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EDITORIAL 
Filosofía del Deeho 

Po, Felipe Rive,o Diaz 
La historia es el estudio de 

todos los hechos y 
acontecimientos del pasado, asl 
como de todas sus consecuencias 
y efectos. en el orden social, 
polltico y económico .. 

una injusticia, la aceptan ; solo 
cuando la combaten, la 
rechazan. 

Siempre en todo momento se 
puede hacer algo mejor que 
hablar o escnoir. 

nos ocupa. que es la crisis 
provocada por la subversión 
comunista en todos los países 
del mundo occidental. 

PREPARACION MORAL DE NUESTROS DIRIGENTES La Filosofla del hecho 
PARA "LA GUERRA POR LOS CAMINOS DEL MUNDO" vendría a ser la prevención de la 

Cuando el hombre cree, actúa, 
cuando el hombre razona duda. 

Hace mucho tiempo que la 
subversión comunista ha venido 
empleando el método de la 
acción contra el mundo 
cristiano, y ya es hora de que 
nosotros le superemos. La 
responsabiüdad de combatir al 
comunismo, no puede dejarse en 
mano de los gobiernos. es 
responsabilidad directa de todo. 
los ciudadanos del mundo. 

La adquisieión de una moral y unos principios d istintos 
del resto del mundo, es imprescindible. Por med io de esa 
nueva moral y de esos nuevos principios llegaremos a 
consideraciones como algo ajeno al mundo que nos rodea. 
Seremos la célula nueva y pura, de la que va a nacer el 
organismo social superior, oor medio del cual nuestros 
pueblos volverán a adquirir la voluntad de imperio perdida. 

Nuestra moral, la moral revolucionaria de siempre: 
Estamos en constante rebelión contra EL SER DE LAS 
COSAS, para imponer EL DEBER SER DE LAS COSAS. 

De un lado tenemos el llamado del egoísmo: El 
Demo-liberalismo. Del otro lado tenemos el llamado del 
odio: El Comunismo. 

SERVICIO y SACRIFICIO: He ahí los principios 
eternos que guiarán nuestra conducta frente a lo uno y lo 
otro. 

NORMA DE CONDUCTA 

11 Tenemos que considerar a todos aquellos que están 
ajenos a nuestra moral y a nuestros principios, o que no 
hayan sido capaces de comprenderlOS, como células 
contaminadas y decadentes de la sociedad actual. 

21 Toda actuación 'futura , de nosotros, estará basada en 
nuestra moral y en nuestros principios; nunca regulada por 
sentimentalismos y opin iones adversas al método de lucha 
que nos hemos impuesto. 

3 ) Los conceptos y convencionalismos de la actual 
sociedad, que choquen con nuestro método de lucha, 
deberán ser barridos totalmente de nuestras conciencias. 
Tenemos que ser hombres nuevos, de conceptos nuevos 
que nos conduzcan a la verdadera moral revolucionaria, 
para terminar con la moral presente, que nos condena a 
vivir en el mundo vacío del apátrida. 

41 Si vamos a imponer el nuevo orden social superior; si 
vamos a imponer las leyes necesarias para el orden social, 
que queremos, debemos romper con todo el orden social y 
legal de la presente sociedad en tanto y cuanto sean 
incompatibles al avance de nuestras planificaciones y 
gloriosas fuerzas. 

51 Tenemos que estar conscientes de nuestra función, 
para no llamarnos a engaño. Pues pudiera suceder, que 
algunos de nuestros dirigentes no se den cuenta de nuestra 
verdadera función y al ir participando en esta gloriosa 
empresa, sufran choques emocionales al romper 
definitivamente con la corrompida y decadente sociedad 
actual. Debemos preparamos de antemano, para 
enfrentamos moralmente a todos los convencionalismos y 
sentimentalismos que nos atan al mundo que debemos 
combatir. 

Estando encausada debidamente nuestras conciencias, 
estamos en condiciones de funcionar correctamente hacia 
la implantación de nuestro método de lucha. Para nosotros 
solo existe una meta: EL TRIUNFO, sin este estado de 
ánimo, sin esta claridad en nuestras mentes, todo será vano 
y mentiroso aun en nosotros mismos. LA CONDICION 
MORAL DE NUESTROS DIRIGENTES ES 
PRIMORDIAL PARA EL EXITO DE NUESTRA LUCHA. 

NUESTROS ENEMIGOS SON: 
los Comunistas 

y 105 que se Interpongan 

A LA LlBE&ACION DE CUBA. 
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hístoria o la detenninación 
finura de la historia. Es el 
análisis de las consecuencias de 
un hecho antes de producirlo. y 
el control de sus efectos. 

La pOlÍtica es el ane de: 
manejarse mejor dentro de los 
acontecimienros. Pero nunca d 
me de dctenninar el curso de la 
historia. Si se hiciera un estudio 
previo de las consecuencias de 
un hecho antes de producirlo. 
estaríamos en posesión de 
detenninar el curso de: la 
historia, o, lo que es lo mismo, 
estarCamos en posesión de 
controlar 1. historia. Para poder 
detenninar previamente las 
consecuencias de un hecho 
futuro , hay que hacer uso de la 
clarividencia, hay que poseer una 
perspicacia genial, para poder 
contem piar el mOndo a plenitud 
e imaginárselo después de 

Es pues la Filosofía del hecho, 
la rama del saber que contempla 
la grandeza de la naturaleza 
humana a través del Intelecto del 
aboa que es la acción el impulso 
del hombre en primer ténnino y 
de su capacidad de razonar 
después. 

Hay más grandeza en un 
desorden p6blico de protestas 
contra un. injusticia, que el 
mejor de los editoriales o 
artlculos periodísticos. 

En el primero se encuentra la 
fe del hombre, el Intelecto del 
abna que es acción, el impulso. 
d segundo el intelecto la razón 
del hombre, que es la duda. 

La eterna lucha del Intelecto 
del Alma frente al Intelecto de l. 
Raz6n. 

Estos fundamentos de la 
Filosofía del Hecho, vienen a ser 
como un preámbulo. al tema que 

La civilización Occidental y 
cristiana, Qesaparecerá, si no 
logramos un método que la haga 
ponerse en movimiento. Este 
método se encuentra en poder 
del NACIONALISMO, que 
podemos resumirlo en la palabra 
ACCION. Solo una civilización 
en movimiento puede subsistir 
frente a otra que trata de 
destruirla. 

Será la Filosofía del Hecho, la 
chispa que le imprimirá 
movimiento y dinámica a la 
Civilización Occidental. 

Arriba los Actuarios de la 
verdad . 

realizado el hecho. En ese caso, -----------------__ 
y anaHticamente, se pueden ir 
poco a poco calculando los 
resultados y comprender si el 
hecho es positivo o negativo. de 
acuerdo al plan o propósito 
trazado previamente. Si resulta 
negativo su análisis, el hecho no 
se lleva a efecto. Si resu lta 
positivo, el hecho se real iza. 

Hay hechos que analizados 
desde un punto de vis ta 
puramente lógico, parecen 
incoherentes. Mas, sin embargo, 
producen efectos totalmente 
lógicos y comprensibles. y sobre 
todo producen reacciones 
emotivas favorables, aun dentro 
de una desaprobación lógica. 

Hay hechos que lucen 
totalmente lógicos y producen 
efectos negativos para el logro 
del propósito del que lo ejecuta. 
Por lo regular la Filosoffa del 
hecho y sus efectos se riñen con 
la lógica. 

Todo aquello il6gico e 
incomprensible resulta bueno 
dentro del análisis de la filosofía 
del hecho. De ahr resulta la 
máxima de que la historia la 
escriben los LOCOS. 

El hombre tiene dos fonnas 
de expresión. - La palabra y la 
Acción:

Cuando los hombres predican 
la verdad , están filosofando. 

Cuando los hombres practican 
la verdad , se están fundiendo 
con la verdad misma. 

El desarrollo intelectual del 
hombre lo ha llevado a separarse 
de su esencia, que es la acción. 
El impulso. Este desarrollo 
intelectual lo ha ido separando 
demasiado de sus instintos 
primarios, la acción , para dejarse 
arrastrar por el intelecto de la 
razón, la duda. 

La Fé es acción· impulso · 
felicidad y triunfo. Es el 
intelecto del Alma. El Intelecto 
de la Razón, es duda. 
incertidumbre, fracaso. 

Cuando los h om~~es a.n.~I!zan. 

GRAVE DENUNCIA 
HACE 

GUATEMALA 
Reciente men t e fue 

constituida la FEDERACION 
DE J UVENTU DES 
N ACIONALISTAS DE 
CENTROAMERICA y EL 
CARIBE. La Federación de 
Juventudes Nacionalistas de 
Centroamérica y el Caribe es por 
su naturaleza, una organización 
política esencialmente 
Nacionalista, de carácter 
pennanente, que am parada en el 
coraje y fortaleza de nuestros 
atributos de unidad, idioma, raza 
y valores espirituales. se lanza al 
mundo animosa de conqu istar y 
preservar los valo res 
nacionalistas para el bienestar de 
Centroamérica y el Caribe. Su 
actitud es eminentemente 
nacionalista, y su doctrina 
recoge y traduce todas las 
inquietudes y aspiraciones del 
hombre por alcanzar un destino 
superior dentro de la libertad y 
de la justicia social. 

Fue electo secretario General 
de este organismo : Fernando 
Ibarra, Guatemalteco, el cual 
inmediatamente presentó una 
interes:ante ponencia sobre Uel 
principio de no intervención 
frente a la agresión comunista" , 
donde relató los asesinatos y 
atropellos a la soberanía de 
pueblos enteros mientras que el 
mundo occidental y libre padece 
una ceguera y se resiste a creer la 
verdad sobre el gran peligro que 
representa la bestia marxista. 
Destacó asimismo, que la 
"intervención extranjera, ha sido 
factor determinanre para la caida 
de los países libres en la órbita 
comunista, quienes tienen como 
meta.~a .. ~?~~!~.ta ~e.l .mundo , en .... ,',' .......... .' ............. . . . 

beneficio de Moscú poniendo 
gobiernos títeres. evitando así la 
verdadera autodetenninación de 
los pueblos." 

En su ponencia, Ibarra puso 
de manifiesto que " los 
comunistas necesitan asaltar el 
poder, por métodos violentos, 
para poder triunfar. a través de 
la agresión constante a los países 
del mundo libre desde los países 
satélites cercanos, violando 
diariamente el principio de no 
intervención con su propaganda, 
y. en la mayoría de los casos, 
físicamente con su presencia". 

"Por eso condenamos 
-enfatizó en su ponencia-- y 
hacemos pública acusación de la 
intervención de Fidel Castro en 
los asuntos internos del 
territorio guatemalteco de 
Belice, ya que hizo el 
ofrecimiento de mandar 
"voluntarios cubanos" para 
establecer otra colonia soviética 
en el Istmo Centroamericano". 

Juventudes 
Nacionalistas de 
Centroamérica y el 
Caribe . 
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NACIONALISMO... uAsí Pensamos" 
NI IZQUIERDA ••• NI DERECHA ••• NI CENTRO ••• NI SOCIALISMO. 

Por Guillenno Novo Sampol 

En un trabajo previo expusimos nuestro convencimiento de que 
en el campo de las ideas lo único capaz de destruir el humillante 
régimen comunista que ocupa nuestra Patria es una ideología más 
fuerte y más completa que la comunista. Una ideología que se ajuste 
a las necesidades nacionales y sirva a sus intereses. Una ideología 
impulsada por el valor y las convicciones de cubanos dignos que 
preferimos perecer en la lucha a vivir sin Patria y humiOados por la 
indiferencia de un mundo suicida y estúpido. y por dos 
imperialismos atroces. 

El Nacionalismo no es una táctica-; es una ideología. Frente al 
marxismo-Ieninismo que afirma como dogma la lucha de clases y 
frente al demoliberalismo, que exige como mecánica la lucha de los 
partidos pollticos: El Nacionalismo sostiene que hay algo que está 
por encima de los partidos y de las clases, algo de naturaleza 
pennanente. suprema; y ese algo es la unidad histórica llamada 
PATRIA. La Patria no es el territorio donde se despedazan los 
partidos políticos, con la mera ambició n de ocupar el poder. ni el 
campo indiferente donde se desarrolla la eterna lucha entre las clases 
riC:lS que tratan de tiranizar al obrero, o del obrero que trata de 
tiranizar al rico, sino la unidad entrañable ile todos los factores 
humanos que fonnan la sociedad al servicio de una función 
Histórica, que asigna a cada cual: su tarea, sus derechos y sus 
sacrificios. 

Hay cubanos que no comprenden que la Revolución del 1960-61 , 
no fue un hecho casual, el estado de cosas en que se encontraba 
nuestro país. (y digo país, porque es que sus gobernantes jamás la 
hicieron "Nación"), fue el producto de 200 años de conspiración. 
fue el producto de divorciarnos de nuestras tradiciones hispanas, de 
nuestra cultura hispánica, para aceptar contemporaneamente la 
"Cocacolanización" de un mundo materializado. 

Entonces tratamos de imitar a ese mundo loco, que habló en 
Francia de "Libertad - Igualdad - y Fraternidad" (Demagogia). Y 
crearon el estado Demo-Liberal. EL ESTADO DEMO- LlBERAL, 
NO CREE EN NADA, NI SIQUIERA EN SI MISMO. Le basta co n 
que todo se desarroDe dentro de ciertos trámites reglamentarios. Es 
decir, en el mundo Demo-Liberal puede predicar .. la inmoralidad, la 
rebelión, el antipatriotismo, etc., que fue precisamente lo que 
vivimos en nuestra Cuba de ayer y lo que está viviendo este PAIS en 
la actualidad. En esto el estado no se mete. porque admite que tal 
vez sus predicadores están en lo cierto . PARA UN ESTADO EN EL 
QUE NADA ES VERDAD , SOW PUEDE EXISTIR UNA 
CONSTANfE POSICION DE DUDA . HACE DOGMA DEL 
ANfIDOGMA. Y Degan al extremo que los demoliberales de 
izquierda se dejan matar en broncas callejeras por defender la 
filosofía de que ninguna idea vale la pena para que los hombres se 
mante por ella. 

Hay que creer en algo. Y ese algo tiene que ir más aDá que un 
pedazo de tierra, que en fin d~ cuentas, es un medio y no un fin. 
¿Cuándo se ha llegado a nada en actitud liberal? Yo , francamente 
solo conozco ejemplos constructivos de la historia que han sido 
creados por ideologías, concretas y finnes, es decir todo lo positivo 
de la historia ha sido creado a través de Ideologías. El Nacionalismo 
no es de izquierda, ni de derecha, pues ambas posiciones son 
negativas, ya que el derechismo en el fondo aspira a conservarlo 
todo , incluso lo injusto y el izquierdismo en el fondo aspira a 
destruirlo todo, incluso lo bueno. El Nacionalismo no es de izquierda 
ni derecha y tampoco de centro, nosotros no contemplamos a la 

sociedad como algo sectarizable y clasista sino como uno de los 
ingredientes que fonnan el todo que es la Nación, (el recipiente) y la 
Nación está fonnad a por todos - (el contenido)-. La Nación lo 
mismo la fonnan el rico, que el pobre : el negro que el blanco; el 
patrón, el obrero, el estudiante, el enfenno, la ama de casa, etc. 
Todos tienen los mismos derechos y las mismas obligaaciones y 
oportu nidades. 

Mucha bobería se ha hablado de que si nos inspiramos en teorías 
nacional-socialistas, y esto no son más que calumnias de los que 
saben que el parásito político demoliberal no tiené cabida en la 
futura Nación cubana y no la tendrá porque ya la historia prueba a 
donde nos llevó ese demoliberalismo parlamentario. Que sin entrar 
en este trabajo en cuestiones de responsabilizar, sí podemos decir 
que somos muy capaces de juzgar por los resultados y las 
consecuencias que nos trajo. Pero sigamos en el tema -en nosotros 
no hay absolutamente nada de soc ialismo. IDEA QUE SI HAN 
ABRAZADO OTRAS ORGANIZACIONES DEL EXILIO, QUE SE 
DICEN SER ANTICOMUNISTAS Y POR FALTA DE 
CAPAC I TACION ID EO LOGI CA PA CTAN CON 
ORGANIZACION ES SOCIALISTAS INTERNACIONALES. EL 
SOCIALISM O POR DEFINICION ES UN PARTIDO DE LUCHA 
DE CLASE CONTRA CLASE Y EL NAC IONALISMO RECHAZA 
TODO TIPO DE SECTARISMO DE CLASES DEI\'fRO DE LA 
NACION. El socialismo no aspira a establecer una jU'1icia soc ial, que 
tampoco pudo lograr, por su mal fu ncionamiento , el estado 

demoliber~ l , sino q~te 2.spira a la represalia, proclama el dogma 
antinacioo.11 de que las luchas entre las clases son indispensables. el 
socialismo nos trajo por otro camino lo mismo que el 
demoliberalismo : la disgregación. el od io, la separación. el olvido de 
todo vínculo de hennandad y de solidaridad entre los cubanos. Así 
resulta que cuando nosotros los hombres de esta generación miramos 
alrerledor, nos encontramos con un mundo en ruina moral, un 
mundo borracho en sus diferencias, y por lo que nos toca de más 
cerca nos encontramos una Cuba en ruina moral, una Cuba dividida 
por todos los odios y por todas las pugnas. Eso. señores es lo que 
heredamos de un demoliberalismo amorfo, y ese liberalismo 
(libertinaje) nos condujo al comunismo, en ese ,".do de conciencia 
nacional se nutrió e1 enemigo marxista. 

Por ello es que con toda hidalguía declaramos que : a nosotro., a 
nuestra generación (y esta generación la fonnan todos aquellos 
cubanos dignos que comprenden la presente situación y que no 
cambian a Cuba por un jamón y una máquina del año). nos toca por 
obligación y derecho el trabajar para que el movimiento de hoy y el 
estado que se cree mañana, sea el instrumento eficaz, auto rita rio, al 
servicio de una unidad Indiscutible, una unidad pennanente. esa 
unidad irrevocable que se llama PATRIA. 

La presente situación polltica nos ha situado de manera tal que 
para conseguir nuestra "Nación" no hay otro medio que la vio lencia. 

Todo sistema político se ha implantado violentamente, incluso el 
liberalismo. La Guillotina del '93 tiene a su cargo muchas más 
muertes que los paredones. La violencia no es condenable 
sistematicamente. Lo es cuando se emplea contra la justicia. Pero 
hasta Santo Tomás, en casos extremos, admitía la rebelión contra el 
tirano. Entonces el usar la violencia contra una secta triunfante, 
sembradora de la discordia y negadora de la continuidad nacional y 
obediente de una conspiración internacional : ¡ES JUSTO ! 

CUBA Y 
CHILE 

FIEm AL 
COMUNISMO 

El gran acto celebrado -CUBA 
y CIflLE FRENTE AL CO
MUNISMO-, el pasado 30 de 
Noviembre ha marcado un nuevo 
rumbo en la consolidación de la 
"Guerra por los caminos del 
Mundo" que será el método de 
lucha que creará las condiciones 
necesarias para el desarrollo de la 
guerra convencional que devol
ver.í la libertad al pueblo cuba
no. 

Dada la importancia de los 
pronunciamientos de miembros 
del movimiento y el discurso del 
Embajador chileno Dr. Mario 
Amelo. El Movimiento Nacio
nalista ha editado un folleto que 
debe ser adquirido por todos 
aqueDos que sienten la causa de 
la liberación de la patria y por 
todos los Anticomunistas_ 

Escriba hoy mismo solici
tandolo, envíe solo $ LOO dolar 
a: 
MOVIMIENTO NACIONALISTA 

CUBANO 
P.O. Box 4492 

Union City - N.J. 07087 

RECONOCIMIENTO INMERECIDO 
Nada tenern os contra el Dr. ellos ningún preso ha sido 

I-lumberto Medrano, distinguido mejorado en sus vejaminosas y 
cuba no, magnífico pniodista y precaria situación qu e viven en 
próspero hombre de negoc ios las cárceles del comunismo. 
que adem:ís de sus múltip les Tampoco ningún preso ha 
ocupaciones pel"lionales saca obtenido su libenad po r 
tiempo para mant ener en pie una intenn edio de estas gestiones. 
campaña en pro de los presos ¿EntOnces a qué viene esa placa 
polít icos cubanos. Conocíamos a y esos halagos? ¿Para llenar la 
Medrano como un homb re vanidad personal de Medrano? 
senc illo, así lo hemos tratado ¿Para qu e los ejecutivos de la 
siem pre, por eso ahora nos Y¡\\CA de Miami, tomen poses 
extraña y nos vemos obligados a patrioteras, mien tras nuestros 
censurarle el haber aceptado una presos se nos mueren en las 
placa en honor a sus luchas por . argánu las de Castro? 
los presos políticos cubanos. 

Creemos que esos hom enaj es No seño res , hasta donde 
debe n recibirse cuando la o las piensan llegar en sus poses 
ac tividades que realiza el demagógicas tomando hasta las 
seleccionado hayan tenido el campañas por nuestros presos 
éxito total y definitivo. Mu y para repartirse placas y 
imp o nantes los t rabajos homenajes, en nombre de una 
realizados por Medrano, pero cruzada que no ha logrado su 
todavía como consecuencia de finalidad princ ipal que la 

Comisión de los Derechos 
H u m a nos inspeccione las 
cárceles de Cuba y que la Cruz 
Roja pueda fiscalizar las 
condiciones carcelarias de la 
Cuba casrrocomunista, que 
puedan salir en libertad estos 
hombres y mujeres que mueren 
diariamente en las bartolinas, 
campos de co ncentrac ión del 
régimen, y demás sistemas 
penitenci;:u-ios que existen en la 
Isla. I-I ay que detener estas 
de sverf,'Ü enzas de algunos 
cxilados, está bueno de sacarle 
provecho a nuestros muertos , 
presos y pueblo ham briento de 
Cuba. Esta placa otorgada al Dr. 
I-Iumberto Medrano en nombre 
de sus luchas inconclusas po r los 
presos políticos cubanos, es una 
burla a esos propios presos que 
él trata de ayudar. 

• 'o, • o, . ., 



Recientemente asistimos en la ciudad de Miami, a un acto 
corunemorando "La Protesta de Baraguá", alU pronunciamos unas 
breves palabras que han sido preámbulo de este pequeño artículo. 

Por 56 años los gobiernos antinacionales que rigieron los destinos 
de nuestra patria, comenzando por el régimen mediatizado de Don 
Tomás Estrada Pahna, se cuidaron mucho de seguir las orientaciones, 
indicaciones y órdenes de nuestro protector y aliado, los Estados 
Unid"" de Norteamérica más conocido por nosotros como "El Big 
Brother". 

A instancias y órdenes de "El Big Brother" se impusieron y 
derrocaron gobiernos. Caminamos como "El Big Brother" nos dijo 
que debíamos caminar. Le declaramos la guerra a quien "El Big 
Brother" nos dijo que se la debíamos declarar. Aprendimos con " El 
Big Brother" a repudiar mecánicamente y no ideológicamente al 
comunismo que él nos dijo que repudiáramos. Todo marchaba 
perfecto para nuestro aliado y protector, nada parecía enturbiar el 
futuro de la más sofISticada y adelantada nación latinoamericana, 
hasta que surgió en el horizonte el otro personaje de esta historia, 
"El Big Bear", en este caso Rusia y como eUos le quieran Uamar, la 
Unión Soviética." 

Por una serie de juegos y rejuegos y a través de un 
"INSfRUMENTO CON BARBAS" nuestra nación pasó al control y 
a las garras de "El Big Bear", ante nuestro asombro e ira, los cubanos 
001 dispu.imos a recuperar de las garras de "El Oso" a nuestra patria, 
contando con el apoyo moral y material de nuestro aliado, hermano 
y protector "El Big Brother". EI17 de abril de 1961 se fijó la cita de 
honor, lugar; Bahía de Cochinos, Cuba. AlU "El Big Brother" lanzó 
una fuerza de 1,500 hombres contra un cuerpo armado de más de 
200,000. Aunque este iba a ser un duelo entre cubanos solamente, 
mestro aliado nos prometió que iba a ser una contienda pareja en 
annas aunque no en hombres. Desgracia! Bochorno! Cobardía! , 
a1lf se inició la cadena más grande traiciones, engaños, mentiras y 
falsedades. AIlf pasamo. a formar parte de una Polonia, Hungría, 
Korea, Viet-Nan y Berlfn. 

Después para escarnio nuestro, los dos "Big" se sentaron en una 
mesa y en cuestión de minutos y en un pedazo de papel infame, el 
uno cedió y el otro aceptó, a Cuba, mi patria, mi nación, mi tierra y 
mi madre. 

Pero la infamia no estaba completa, hacía falta otro pedazo de 
papel. Otro pedazo de papel que le garantizara al "Big Bear" que los 
cubanos no teDÍan derecho a pelear por nuestra patria, por nuestra 
nación, por nuestra soberanía. Y así, Dana y simplemente, quedó 
.. liada nuestra suerte, por dos míseros pedazos de papel, el uno 
vendiéndonos o dándonos en trueque y el otro amenazándono. con 
la "ju>ticia" norteamericana; de que el cubano que intentase Iucbar 
por la hllertad total, absoluta e independiente de los dos "Big" 
sabria implacablemente de la justicia antes mencionada del "Big 
Brother" .... 

Pero lo que no saben bien los dos " Big Cretinos" es que la libertad 
de los pueblos no se decide sentados en una mesa f1lTl1ando un papel 
que nosotros unos pocos cubanos que queremos luchar, estarnos 
luchando y seguiremos luchando no hemos aprobado personalmente 
así como tampoco los que están presos en Cuba. 

Pero es que no saben estos dos "Big Cretinos" que a6n todavia 
quedan en este exilio amorfo e indiferente, cubanos que aunque los 
encarcelen y les corten en pedazos van a seguir luchando, pero es que 
estos ignorantes no han oído hablar de los López, los Crespo, 101 
Bosch, los Henry Agüero, los Novos, los Riveros, es que todavía no 
saben que por cada uno de ellos que caiga, como Ave Fénix surgirán 
otros y otros y otros. 

Pero es que no saben eotos "dos Big Cretinos" y todos los que se 
quieran asi llamar y unir al carro de los dos Big, que a los hombres 
00 hay quien los pare y que para esta lucha se conseguirá lo que haya 
que co_guir y como se haya de conoeguir y donde se haya de 
conseguir. 

Pero es que no saben estos "dos Big Cretinos" y todos sus 
seguidores y voluntarios que este pequeño riachuelo se tornará en 
caudaloso río que ha de ahogar a todos los traidores y miserables que 
se alegran por razon .. mezquinas de las desgracias de un pueblo. 

Pero es que no saben estos " dos Big Cretinos" y sus alabarderos 
que nuestros hermanos cubanos se están pudriendo y secando en las 
cárceles del "instrumento con barbas" y que la libertad de ellos está 
por encima de todo egoismo personal y que a los luchadores cubanos 
no se les compra con puestos ni prebendas, ni quesos ni jamones, ni 
carr05, ni televisores a colores. 

Pero es que no saben estos " dos Big Cretinos" y "'. arraotrado. 
que a los hombres que luchan por la libertad de su patria no les 
hacen falta banquetes para después de una opípera cena lleguen a la 
conclusión de que el "instrumento con barba." es comunista y que 
hay que convencer al "Big Brother" y de que hace ralta dinero para 
lanzar una campaña y comprar conciencias para que nos apoyen y 
ayuden. 

SEPASE ESTO : "DOS BIG CRETINOS" Y CRETINOIDES 
ADYACENTES , CUBA VA A SER LIBRE, SOBERANA, 
INDEPENDIENTE Y NACIONALISTA Y LOS DINEROS PARA 
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I POl.lTICA ERRONEA DEL 
STATE DEPARTMENT 

Los cubanos que durante 17 
años han mantenido la esperanza 
de que la tragedia cubana sea 
r .. uelta por los gobernantes do 
Estados Unido. y no por el 
propio esfuerzo de ollos, hoy los 
traemos una prueba más do las 
estrechas relaciones que exi.ten 
ontre Washington y Moscú que 
ayudan eficientementa 111 
régimen que oprime el pueblo 
cublno; la tiranl. 

castrocomunista. 
Las fotos que acompañan esta 

crónica fueron tomadas en New 
Orleans, donde pueden 
observane en ese puerto a los 
barcos rusos el BRATSK, el 
ARKHANGELSK, el NICOLAY 
MAKSIMOV y el VYSOTSK, 
mientras cargan mercaderras que 

transportarán hacia Cuba y la 
Unión Soviética. Estos 
escandalosos embarques según 
nuestras fuentes de informac ión 
se real izan semanalmente, 
además de que el régimen 
Soviético mantiene en ese puerto 
de New Orleans al lujoso 

ODESSA, buque excursionista 
que sale todos los sábados con 
500 pasajeros o más, en un 

• recorrido por el Caribe que 
incluye Cozumel, Belice, 1,1. 
Roatan en Honduras, Cuba y 
otros puertos más. Un viaje que 
tiene u n costo de $325 a $695 
dólar... Los Agent .. GenOfales 
de la excursión son la "March 
Shipping Passanger Servic .. " de 
On World Trade Center of New 
York. As ( se abastece tam bién el 
comunismo y castrocomunismo 
de dolares, esto es una de las 
tantas jugadas comerciales que 
hacen los comunistas para 
resolver su economía , 
i!J,lalmente se abastecen con el 
envIo de paquetes. espejuelos y 
los famosos viajes vra Jamaica. 
Estas escenas ocurren también 
en otros puertos de los Estados 
Unidos, donde los barcos 
soviéticos cargan mercader(as lIS 
cuales on la mayorla de los casos 
es acarreada por trabajadores 

"el VXSOTSK en el Muelle Henry Clark cargando maquinaria exilados, en los puertos de 
americana . .. " Newark, Elizabeth y New York, 

'!':¿~t~· " . . _ ;:::.. ... -. .. ~¿ 
-"El BRATSK Y el ARKHANGELSK, con destino hacia Cuba carga mercador(as y maquinaria agr(cola". 

LA LUCHA SE CONSEGUIRAN CUANDO SEA, COMO SEA Y 
DONDE SEA Y LAS ARMAS SE CONSEGUIRAN DE LA MISMA 
MANERA Y LA LUCHA SE LLEVARA A CABO POR LOS 
CAMINOS DE ESTE MUNDO , A BOMBA. A MORDIDAS A 
PEDRADAS Y A TIROS. Y vamos a seguir luchando y si nos cortan 
las manos. lucharemos con los muñones y si nos cortan los pies nos 
arrastraremos y si nos quitan la comida y las visas comeremos tierra 
y viajaremos sin visas. Y todos 10$ que amemos a nuestra patria. a 
nuestra nació n, a nuestra tierra nos uniremos en un esfuerzo final y 
cod o con codo, hombro co n hombro, lucharemos por lograr, a pesar 
de todo, para que numra Patria sea Libre y Nacionalista. 

Con, por y para la Patria, Cuba sobre todo. 

esto ocurre normalmente, 
todavra ningún cubano de estos 
puertos ha protestado negándose 
a trabajar en los mismos. Así 
mientras el comunismo si~e su 
obra de agresión y esclavirud en 
el mundo. la democracia le hace 
el juego que costará en definitiva 
la libertad del Mundo Libre. 
Nuestro repudio a 8sta infamia 
del Comunismo que tolera 
concientemente los Estados 
Unidos de América. 



PANORAMA 
EL COMUNISMO GASTA CI FRAS FABULOSAS EN PROP 

Por José Tenreiro 

La propaganda es u na de las annas más poderosas que hay, por eso 
los comunistas ¡nvienen en ella fabulosas sumas de dinero para llevar 
sus campañas a todos los rincones del mundo. Ante esta avanzada del 
comunismo que hacen los gobiernos, los panidos y las empresas 
privadas que son víctimas del imperialismo comunista ; hacen muy 
poco por enfrentarse a las campañas de adoctrinamiento y 
subversión, en esto gastan millones de dólares para desacreditar y 
desmoralizar a los gobiernos y organizaciones que se oponen a sus 
funestos planes de esclavizar al mundo entero. Tenemos por ejemplo 
el caso de Chile donde el comunismo fue derrotado por las Fuerzas 
Annadas, desde el día en que perdieron el poder en esa República, 
las rotativas de todos los periódicos del orbe, la radio y la televisión 
iniciaron una campaña sistemática de descrédito hacia la Junta 
Militar que con el pleno consentimiento de la ciudadanía se aprestó a 
dirigir la Nación y sacarla del caos en que la había hundido el 
régimen comunista de Salvador Allende. 

Así mismo llevan muchos años mantentendo una campaña en 
favor de la República Española y combatiendo al Gobierno del 
General Franco, hoy enfocan d peso de su maquinaria 
propagandística en favor de la ETA y tratan de destruir al Gobierno 
del Rey, Juan Carlos. Ahora bien, cual es la razón por la cual los 
anticomunistas del mundo no unen sus fuerzas en un bloque 
monolítico frente a estas campañas y llevan una que haga estremecer 
las esUUCnIras del comunismo internacional, no lo sabemos, pero sí 

¿ fU Hace' el EXIlio 
PaJa Ayudar a Bosch? 

renunciado a los placeres de que quieren eliminarlo a petición 
Capua para dedicarse a la causa de Castro, que lo considen el 
de Cuba. Sin embargo, algunos hombre capaz de liquidarlo 
cubanos - entre ellos muchos f { s i e a m e n te . Pe r o 
médicos- no quieren reconocerle lamentablemente el medio 
porque les corroe la envidia y le millón de cubanos que por estas 
rodean de un manto de silencio tierras deambulan no quieren 
que solo beneficia a la tiranía llegar en su totalidad a 
castrocomunista que le odia y le . solidarizarse con hombres como 
ha declarado su mayor enemigo. Bosch, que lucha y se sacrifica 

¿Qué hace el Exilio para por que volvamos a tener patria. 
ayudar a Bosch? Absolutamente Hace falta que todo el exilio 

nada . La infiltración :~~:ri~a:;;~~~~:!~~d:': 
~::C~~~;í~mu~~sta Amé~:~pr; gran cubano que arriesgándolo 

silencia al exilio cubano. Nada ~o:~ ~:dta e en ~~~~~ho :~ 
~~:::tes e:;:~rarpari~~s ~~; eastrocomunismo por tierras de 
padece nuestra Améric~ que América sin paradero fijo. 
suelen ser instrumentos útiles Rompam os la imsgcn de que 

para la gran intriga antj~cubana. :~nm:n~~fe~~~~~:t::!~;'C: 
~t:itali~:r;:~:ra ~~u~~:~a~ ~~~6sn~~~~~ando la tiern que 
porque temen la amenaza de una ¿o es que tendranos que 

vamos al análisis más cercano que tenemos: el caso cubano . nuestra Hace una¡ semanas el cable 
prensa y qué hacen los exilados y sus entidades por combatir al trajo la noticia de la detención 
comunismo. del Dr. Orlando Bosch en San 

~~v:;:':a! ;:ntfO 
ct =:~ acudir de nuevo a los caracoles 

tiránico del Caribe, de las playas cubanas para que 
enciendan la chispa de la guar:a 

Así se convirtió Orlando en martiana contra Castro? Ante d 
un peregrino y lamentablemente hecho de la injusta prisión de 
el exilio no ha sa.bido estar a la Bosch en Costa Rica, tenemos 
altura de su deber prestándole que actuar y pronto, para evitar 
ayuda. Se olvidan del valiente que mañana pueda pasarle algo 
revolucionario que cumplió similar en cualquier otro país. 
largos años de prisión en Ahí está la obligación del exilio 
Atlanta, Estados Unidos por haciendo publicamentc su 
haber atacado valientemente a respaldo al Dr. Orlando Boscb 
un buque soviético frente a las Avila. fiel cruzado por la 
cóstas de la Florida que ($taba reconquista de nuestra patria. 

Cuando en 1959 el castrocomunismo se apoderó del poder en José, Costa Rica y que había 
Cuba, existían 58 periódicos diarios, con un tiraje que pennitía un sido enviado a la cárcel de 
ejemplar para cada ocho ciudadanos, Había además 3S Cartago. Desde allí dado el trato 
radiodifusoras nacionales, 130 más de potencialidad local o regional inhumano que le dieron las 

y 7 estaciones de televisión, todas estas empresas pertenecían a ~~f;~a~;:'hU~lg~~'e ~=:re s; 
particulares que las operaban. envió unas declaraciones en las 

Inmediatamente después de instaurado el nuevo régimen, uno de cuales fijaba su posici6n y el por 
los primeros pasos fue intervenir la prensa y paulatinamente fueron qué estaba dispuesto a 
incautándose de todos aquellos medios de infonnación , para mantenerse sin ingerir alimentos 
ubicarlos en un bloque único de publicaciones, todas bajo el control hasta que consiguiera su libertad, 
estatal. así liquidó Castro la libre expresión y logró tener en sus o la muerte lo arrebatara de este 
manos el aparato publicitario para sus campañas subversivas, sus mundo. Ante el llamado de 
campañas difamatorias y mantener una tenaz campaña de descrédito Bosch pensamos ~e habría una 

en misión de espionaje. No 
reconocen que Bosch por los (Infectus Revolutionatus) 

especialmente dirigido hacia el exilio. ;~~~ :~~:~~~~oendi~t~f;~o~ 
El exilio cubano ha recibido de la prensa comunista todo tipo de primer plano de sacrificio 

ataque y descrédito, a través de sus órganos oficiales el "Gramma", personal, porqu e pudiendo 
"Cuba, Verde Olivo, Bohemia, Trabajo y otras, adem ás de Radio disfrutar de una vida cómoda y 
Habana Cuba. Y estaciones como Radio Rebelde, Radio Progreso y fácil ejerciendo su profesión, ha 

caminos de América lucha y 
prepara las co ndiciones para 
darle el jaque~mate al tirano de 
nuestra Patria. No comprenden 
que está perseguido por los 
comunistas y que pesa sobre él la 
amenaza de ser cap turado por las 
autoridades de Estados Unidos 

otras que son escuchadas en la ciudad de Miami, así como los dos ___ ______________ _ _ 

Canales de Televisión que opera el régimen. Se mantiene un 
constante ataque a los exilados, presentándolos como la ralea más 
denigrante que existe , también le dedican páginas y programas a 
mantener la campaña insidiosa y pertinaz de que todos los cubanos 
que tomamos el duro camino del exilio éramos burgueses, ladrones y 
criminales. 

Al inicio de estos años de exilio surgieron en Miami y New York 
algunos periódicos y horas de radio encaminadas a contrarrestar el 
barraje de propaganda qu< desde La Habana regaba por el mundo el 
partido' Comunista. aquellas publicaciones fueron desapareciendo, así 
como otros esfuerzos posteriores. Nacieron sí , con el crecimiento de 
nuestra colonia de exilados nuevos órganos de prensa. con 
características distintas, ubicados de lleno sus editores en las canteras 
comerciales. Al principio dedicaban sianpre unas cuartillas al drama 
trágico y triste de la patria. pero cuando sus intereses comerciales 
fueron impidiéndoles publicar las mencionadas cua.rtillas en favor de 
la causa cubana, estas desaparecieron de esos periódicos. Hoy 
tenemos una inmensa cantidad de publicaciones en los mayores 
Estados de la Unión, pero no todos son frentes de combate contra el 
castrocomunismo, hay lógicas excepciones, pero muy pocas. Nuestra 
prensa puede decirse sin tapujos está al servicio de los intereses 
comerciales, los cuales en su mayoría no les interesa el que se 
auspicien campañas contra el régimen de La Habana. Por eso vemos 
como en la prensa del exilio se respalda infames negocios como el 
envCo de "paquetes a Cuba" se anuncia el timo de " traiga sus 
familiares vía Jamaica": Este es el nuevo puente áereo. Igualmente 
sucede con las Estaciones de Radio Hispanas y la Televisión. algunas 
manipuladas por cu banos en su totalidad, pero donde es tabú tratar 
de destacar las noticias que llevan un mensaje al exilio y un ataque 
directo a las campañas difamatorias del régimen castrocomunista. La 
inmensa mayoría de nuestros mejores periodistas han caido bajo el 
peso abasallador del dólar y han puesto sus luchas de antaño y sus 
ideas al servicio de empresas anti~cubanas y que por consiguiente 
luchan por mantener el actual sistema en Cuba. Hay en el exilio 
poderosas empresas de todas las fndoles, asf como una inmensa 
cantidad de negocios propiedad todos de exilados que vivieron y 
sufrieron los graves problemas que implantó el comunismo en la 
tierra que los vio nacer. 

Manipulan todas estas empresas, grandes y pequeñas. - varios 

millones de dólares al año , mantienen con sus anuncios a muchfsimas 
publicaciones del exilio que son también empresas mercantiles. Pero 
nunca estos mismos comerciantes llenos de desprendimiento han 
auspiciado el que se edite en el exilio uno o varios órganos de 
propaganda que combatan al castrocomunismo, que contrarreste las 
insidiosas campañas del régimen de La Habana. Pero vemos como 
estos mismos comerciantes si llenan las páginas de distintos órganos 
periodfsticos con páginas enteras dedicadas al realce de SU ego 
personal, - 1 lo cual tienen derecho- , si no olvidaran y ayudaran a 
mantener a publicaciones que combaten el régimen que destruye día 
a día los cimientos de nuestra Nación, nuestra Patria, el suelo donde 
nacimos y por el cual es nuestro deber luchar hasta las últimas 
consecuencias. Nosotros publicamos este periódico, EL 
NACIONALISTA, sin anuncios, pues creemos que una publicación 
ideológica dedicada a combatir un "sistema como el comunista", que 
tiene como finalidad llevar el mensaje a nuestros compatriotas no 
debe estar llena de anur.cios que distraen al lector y no le pennite 
captar la orientación y los distintos temas que publicamos 
mensualmente sobre la trayectoria de la lucha frente al enemigo 
común que es el régimen que asesina y esclaviza a nuestro pueblo. 
No aspiramos a que ningún industrial, comerciante, médico o ' 
banquero cubano nos pague la totalidad de los gastos que esto 
incurre, pero sí notamos que en nuestro plan de subscripciones 
solamente recibimos conuibuciones de hombres de las factodas. 
pequeños comerciantes, y como nuestro envfo de periódicos por 
correo incluye a cinco mil personas, entre las cuales hay Presidentes 
de Bancos, directores de empresas publicitarias, médicos, ingenieros, 
comerciantes y muchas ramas más de nuestro exilio, pero estos 
grandes del consorcio económico del exilio no responden al llamado 
de los combatientes. 

Pero sí están presentes y son auspiciadores de campañas qu e 
tienden a menoscabar la lucha por un regreso digno a nuestra patria. 
Esperamos que nuestros ricos del exilio estudien y mediten sobre 
estas cuestiones y verán que con su actitud negativa solamente están 
ayudando a mantener más tiempo sobre el pueblo cubano la 
agresión, el crfmen, la tortura, el presidio, la persecución y el hambre 
que padece el pueblo cubano. Deben decidirse y unir sus fuerzas 
económicas en favor de la guerra que derrotará al imperialismo 
castro-com unista en la patria de Martí. Ahora es el momento. 

,"'CASrnORAmA" 
Este irritante y nauseabundo 

insecto pudo haber sido 
eliminado cuando primero 
apareció, hace unos años. Pero 
logró sobrevivir, debido 
principalmente, no a su forule:z.a 
fís ica sino a los débiles e 
ineficaces insecticidas utilizados_ 

Hoy en día la Castroracba se 
desarrolla persistentemente y 
con rapidez. y se teme qu~ 

pueda infectar las áreas 
su bdesarrolladas. 

El detestable insecto vive y se 
desarrolla en climas calientc:s, 
(aunque se han dado casos de 
esporádicas apariciones en climas 
fríos), gracias a las sobras de 
comidas que le proporciona su 
sobrealimentado primo "La 
Araña Roja" (Kremlis Insidius). 

Cuando se siente perseguida y 
acorralada, la Castroracha emite 
una serie de gritos y horribles 
quejidos que pueden durar por 
horas y horas causando la 
m~~~e ,p'0rf J'.,-!r9. a9urrirli<¡:~[,!.~ .. 
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Invasión de Espías a 
Norteamérica 

La KGB "está considerada 
como la o r g a n iza ció n más 
grande del mundo de inteli
gencia exterior y contrainte
ligencia. Es como si se fundie
ran en un solo cuerpo: la CIA, 
'el FBI y muchos otros orga
nismos, incluyendo un ejérci
to de vignancia fronteriza de 
175 mil hombres". 

Hace algunas semanas las rusos : a) los profesionaks ; b) los 
Agencias de ,.Prensa nos dejaron diplomáticos. funcionarios. 
saber de una grave denuncia turistas, representantes de 
realizada por Luba Markish, de agencias comerciales Yi e) los 
nacionalidad Rusa, "dijo ante llamados en este renglón como 
una Comisión del Senado. 9ue "soplones". Uno de los grandes 
agcntes soviéticos hablan objctivos del espionaje soviético 
penetrado en su apartamento en en Estados Unidos, después de 
Manhattan , que le han enviado infiltrarse en los cuadros de 
cartas y llamadas telefónicas segu cidad. ¡n(onnación e 
amenazadoras, y ofrecido dinero inteligencia norteamericana, lo 
para que deje de lado el informe constiru ye la industria de las 
que prepara sobre sus computadoras y la explotación 
experiencias". "Todo esto me ha de la avanzada tc.~'cnología 
ocurrido debido a las actividades estadounidense. 
de la KGB - el organismo secreto Prueba de esto fue la 
de Seguridad ~ Inteligencia de la detención c:l pasado 27 de junio 
Unión Soviética- en América". de funcionarios de la delegación 
Agregó Luba que siendo soviética ame las Naciones 
estudiante de la Universidad Unidas. entre ellos a Edward 
Estatal de Moscú , "fui usada Charchyan, que, valiéndose de 
como conejillo de indias humano dos libaneses , obtuvo 
en un experimento con una infonnación secreta sobre 
substancia altamente tóxica, defensa nacional de Estados 
clorcth y lmerhaptcno, esto Unidos. Se puede explicar en 
declaró ante la Comisión de parte la facilidad , y confianza 
Asuntos de Seguridad Interna con que trabajan los esbirros de • 
dcl Senado de Estados Unidos. la KGB en Estados Unidos, a 

Estas declaraciones de una través de la GRU. que 
ciudadana soviética tienen una descaradamente extiende sus 
gran importancia, ya que ellas redes de espionaje mundial , 
dejan al descubierto las inundando el Congreso en 
actividades del espionaje Washington de espías, estos han 

. soviético tielTas de traido equipos modernos y 
norteamérica. La K.G.B. forman parte de una de las ramas 
"Komitet Gosudarstvennoy de las fuerzas armadas soviéricas. 
Besopasnosti" (Comité para la conocida como GRU . la que 
Seguridad del Estado), esrá actualmente tiene en operación 
considerada como la por lo menos 48 estaciones de 
organización más grande del intercepción radial y telefónica 
mundo de inteligencia exterior y alrededor del mundo. De esas 48 
contrainteligencia. Es como si se estaciones, cuatro funcionan en 
fundieran en un sólo cuerpo : la Estados Unidos, logrando 
C.l.A. - el F.B.I., y muchos otros escuchar y grabar conversaciones 
o~anismos, incluyendo un tan t o p r i v ad as 
ejercito de vigilancia fronterizo gubernamentales La GRU 
de 175 mil hombres, Según "The dispone de "puestos" y de 
New York Times", en estos "residentes" - k gales e ilegales - , 
mom entos, 1,097 soviéticos así como de redes de agentes. 
trabajan en los Estados Unidos, Los "puestos" están constituidos 
en tanto que hace 10 años sólo por agregados militares . sus 
había 456. Realizan trabajos auxiliares y el personal a su 
"diplomáticos y comerciales". disposición cerca de las 
Además, miles de delegados embajadas o legaciones de la 
comerciales soviéticos o de otros URSS en el extranjero. Los 
países comunistas, están. "residentes legales", son 
constantemente de paso por· fotmados en las diferentes 
Norteamérica. Agrega el mismo academias inter·annas (artillería, 
periódico que aproximadamente bllndadas , tr~mision('s etc. y su 
un 50 por ciento de los formación es completada por 
diplomáticos rusos, trabajan para cursos en el Instituto de Asuntos 
la K.C .B. En los Estados Unidos Extranjeros. 
operan tres clases de espías Estos " residentes" legales 
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poseen una cubie°rta diplomática 
que les asegura empleo Los 
"residentes ilegales", son 
oficiale-s de infonnación que, 
enviados al extranjero bajo una 
falsa identidad , llevan una vida 
aparentemente nomla1. Ejercen 
generalmente una actividad 
profesional. especialmente en el 
rurismo y el comercio. "Gracias 
a la Detente" , la URSS invade de 
esp ías a Estados Unidos, en 
nuestra opinión, la distensión es 
considerada por ellos - la KGB
como la apertura de puertas que 
no estuvieron abiertas hasta hace 
unos años. 

El espionaj e soviético en la 
Unión Americana ha aumentado 
considerablemente con la 
política de "distensión" , puesta 
en práctica en 1972. Los 
acuerdos de los Estados Unidos 
con la URSS permiten a los 
marineros rusos desembarcar en 
40 puertos norteamericanos. Se 
estimulan los intercambios de 
estudiantes, artistas, atletas, 
viajeros y científicos. 

En 1972, 1,300 viajeros rusos 
visitaron los Estados Unidos, 
mientras qu e en 1975 , el número 
se elevó a 50 mil, sin contar al 
personal adserito a la Embajada 

La Sede de la Organización de Naciones Unidos se 
encuenlra actualmenle infestada d e espías comu .. 

n ista s . 

Sahag K, Dedeyan, quien fue arrestado bajo los 
cargos de espiar en Estados Unidos para la Uni6n 

Soviética. 

El FBI anunció el arresto de dos hombres acusados 
d. realizar actividades de espionoie en fovor d. la 
Unión Soviética . Uno de los detenidos , Scrkis O . Pos ... 

kalian Icentro), es conducido por los agentes. 

en Washington, el Consulado 
General en San Francisco, ni el 
personal de la delegaci6n y 
distintas comisiones nlsas ante la 
ONU . Hay 200 funcionarios 
soviéticos comisionados en 
diversas dependencias de la 
ONU ; estos tienen un status 
int ern acio nal , y, como 
ju rídicamente no dependen de su 
gobierno. sino de las: Naciones 
Unidas. tienen permiso para 
desplazarse cuando y a donde 
quieran sin ser molestados y sin 
previo aviso. Así trabajan los 
espías soviéticos y de otros 
países comunistas en Estados 
Unidos. bien equipados y 
adiestrados. con la protección de 
las Naciones Unidas y de las 
propias auto r idad e s 
norteamericanas. 

Muy poco resultado obtendrá 
Lu ba Markish en sus 
comparecencias ante la Comisión 
de Asuntos de Seguridad Interna 
del Senado de Estados Unidos, la 
política de convivencia con la 
URSS decretada por Henry 
Kissinger lleva a este bastión que 
fue cu na de la libertad :1 Ja 
devacle. Por eso vemos como los 
voceros y líderes del mundo 
a n t ¡co munista no so n 
escuchados ya, pero todavía 
sigu iendo fi elmente la "detente" 
o "distensión" los Estados 
Un idos, sus gobernantes se 
dedican a perseguir a los 
co mbatientes por el 
sostenimiento de la libertad. Así 
vemos como hay cubanos 
confinados en distintos estados 
de la Unión, igualmente otrOS 
languidecen en las cárceles de 
este país : su delito luchlr por la 
libertad de su patria. Pero la 
políric a equivocada del 
Departamento de Estado no 
pennite que se combata al 
comu nismo. Ellos protegen al 
comunismo internacional . 



LA FIESTA Y NUESTRO DEBER 
En nuestra edición del pasado 

mes fue pubHcado un artículo 
sobre las "pachangas en fiestas 
patrióticas en el exilio", all,runos 
compatriotas se han acercado a 
nosotros prepll.l!tándonos si 
estamos tambien enjuiciando en 
estas Hpachangas" a los cubanos 
que organizan carnavales 
distintas áreas de Estados 
y específicamente en la 
norte, o séase, Union City, 
New York, Elizabeth , 
la ciudad de Now York. 

Nuestra respuesta es que 
Pero tenemos que 
sobre la materia pues 
humanos, conocemos 
costumbres y tradiciones 
nuestros pu eblos allá en 
patria, hoy sojuzgada por el 
comunismo. las cuales también 
trajimos al exilio cuando 
abandonamos el terruño natal. 
Quien no lleva en su corazón 
remembranzas de aqu ellos d 
juveniles en su pueblo, las fiestas 
patronales que eran celebradas y 
a las .~uales asistÍamos llenos de I 

regocIJo, las comelatas que, 
preparaban nuestros padres en 
los días de Noche Buena y Año 
Nuevo, todos estos f(:cuerdos 
están en nuestroS cerebros, 
no asiste a una actividad 
se reunen los hijos de tal 
más de 

. carnavales r 
de La Habana, los carnavales de 
Santiago de Cuba, como 

~~:r~~~l~ ol~~dar m~~hosfiest~ jiiiil~~~ill1w~ .. t'II~!IIII!:J, 
~~e~~~'.r~~e~!ol~ c~~u~~~~6~í~ LICITAMO S . • ~~'1rJ' 
La Loma y la Marina. en E N E E
Remedios, San Salvador y el j 
Cannen, en Vueltas los JUtlOS y~,",,,,,,- ¡J.... , -'¡ii_íil 
los f\lañacos, en Camajuaní, Los ~ :;1I~ . ..¡ -~ . . '1 
Chivos y Los Sapos y así con una dlferen:la 
podemos enumerar cientos de:> q~e. aquellos estan . 
celebraciones que eran orgullo : tetrlc~ de 
de todos los que nacimos allá en!com~___ ,.. .. __ -1"] 
la Patria libre de aquellos 'días. :Tenemos que 

Pero hoy creemos que analizar profundamente ,el 
también pueden nuestros alcance de nuest:a tragedia. 
compatriotas celebrar sus fiestas tenemos que umr nuestrOs . coml,atien 
de recordación - menos con esfuerzos en un plan de guerr~.a I~~~~~~~~;:d 
comparsas arrollando por las cont~ el castrocomunism~~ contra 
calles, ni en fiestas patrióticas- t erradl~ando de nuestro suelo régimen 
siempre y cuando estén ~espues podemos en . una Cuoa . ld ... "rOl"do a nuestra 
cumpliendo con el deber sagrado ~l?re por nu.estro prop~~ esfue~o Llevamos nuestra lucha 
de luchar por la liberación de P a c han g u e a J sln .el sacrificio personal, no 
Cuba de las garras del contemplaciones mientras ~Pairamcoomsoa nqousoot'roodso, eplereoxiliso" 
comunismo. Hay q ue pensar un levantamos las bases donde se "'" 
poco en los miles de hombres, erigirá la nueva República esperamos que todos rindan su 
hijos tambi~n de esos mismos Nacionalista Cubana. Nosotros cuota de sacrificio en esta lucha 
pueblos que recuerdan como los como humanos nos gusta la sin cuartel' que derrotará sin 
que estamos por estos parajes de buena vida. el trago. la casa contemplaciones al régimen 
Estados Unidos. esos días. pero cómoda, vesti rnos bien, comer castrocomunista. Se puede 

juicios 
sirvieron para 

en Cuba un régimen de 

vamos a criticar a los 
organizadores de carnavales bajo 
techo, no compartimos la idea, 
mantendremos nuestra lucha 
hasta el ' final, pensamos que 
todos los cubanos pueden 
realizar celebraciones, pero al 
mismo tiempo pueden contribuir 
de muchas fonnas a la lucha 

el r~gimen 
castrocomunista. 

Entendemos que cuando un 
hombre ha cumplido con sus 

fiestar y 
contribución llega a la 
consolidación de un propósito, 
el regreso digno con las armas en 
la mano a su elo cubano para 
reconquistar al suelo patrio. 
Aquellos que estimen que 
"pachanguear" es más 
productivo, que Cuba y su 
tragedia no les interesa, 
solamente nos resta deci rles que : 
En el castigo llevarán la 
penitencia. Nosotros no somos 
jueces ni fiscales, solamente 
cumplimos con un mandato 
supremo que es mantener la 
lucha hasta vencer o morir, por 
la patria que nos cobijó cuando 
nacimos, que en ella respiramos 
y crecimos y a la cual aspiramos 
regresar peleando para 
engrandecerla y cuidarla, 
dándole a todo un pueblo los 
derechos necesarios, para que 
sienta con orgullo el ser Cubano 
y haber nacido en tierra tan 
fértil y creadora de hombres 
como Martí, Maceo, Agramonte. 
Sanguily y muchos más que nos 
dejaron un legado de heroismo )" 
parriotismo. 
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ASI SE 
COMBATE AL 
COMUNISMO M!l!~~ NAClONALlSMO .. jSl! 
Hace algunas semanas el cable 

nos dejó saber que una poderosa ',----.:""""':::;' ::..:'-=--___ 00.-_ . ~/----~~~--~ 
bomba habla desttuido las 
oficinas de la Embajada de Cuba 
en Lisboa, PortUgal. Como 
consecuencia de la explosión dos 
miembros de la Embajada 
resultaron muertos y cuatro 
heridos, los agentes muenos 
fueron sepultados en La Habana 
en días pasados. 

No sabemos quiénes fueron . 
los autores de esta acción 
revolucionaria, pero como tiene 
una gran coincidencia con 
nuestra tesis de la Guerra por los 
Caminos del Mundo nos 
solidarizamos con sus autores y 
las hacemos llegar el 
reconocimiento a su valor y los 
exhortamos a que continúen por 
esos caminos del mundo 
golpeando a los castrocomunis
tas y sus aliados en 5US propias 
madrigueras. 

Muy mal conoce a nuestro pueblo quieo no 
observe eu el como, a la par de este impetu 
nativo que los levanta para la guerra y 00 

lo dejara dormir eo la paz, se ha criado 
eoo la experiencia y el estudio, y cierta 
cieocla elara que da ouestra tierra henn ... 
sa ... 
JOSE MARTI. 

fdeditar es, aplicar con profunda atención 
el pensamiento a la consideración de una 
cosa, o discutir sobre los medios de 
conocerla. . 

l'4e gustaría invitarles a meditar conmigo 
en esta oportunidad, sobre un tema de 
mucha trascendencia : " La más positiva 
antitesis del comunismo, aplicada al caso 
cubano en particular". 

El comunismo, como todos sabemos, es 
una doctrina que pretende ante todo la 
abolición de la propiedad privada. Surge 
en Alemania y se implanta por primera 
vez en Rusia, luego de la revolución que 
culmina en 1917. Es una doctrina extrana 
para tos hombres de esta parte del mundo; 
no nos pertenece, nos resulta poco acepta
ble dado los metodos que utiliza para 
lograr su implantación en los paises, 
donde algunos naturales al servicio de 
Rusia logran éscalar posiciones de impor
tancia. 

Repniiamos al comunismo porque niega al 
hombre, aunque dice defenderlo, Le arre
bata, le priva de sus conquistas como ser 
humano, como ente dentro de una socie
dad, como obrero, padre y esDOSO. 

Quiere convertirlo en un instrumenl!) del 
Estado y soldado al servicio de la conquis
ta mundial 
No importa al comunismo los medios que 

tenga que utilizar, con tal de alcanzar el 
fin perseguido. 

Es por ello que no reparan en los rios de 
sangre que cueste la esclavización o 
comunización de un pais. 

El comunismo constantemente está lan
zando consignas que se graban en la mente 
de todos, y con una propaganda bien 
dirigida-logran confundir, asustar y hasta 
convencer en algunos casos, ya que las 
grandes mentiras saturadas por algunas 
verdades, confunden y sirven como corti
nas que ocultan todas las atrosidades. 

Una de las primeras medidad para lograr 
la esclavización o comunización, es divor
ciar al hombre de sus tradiciones, lograr 
que repudie todo cuanto existiera- antes de 
la llegada del comunismo al poder. 

En el caso cubano en particular, sabemos 
que se habian comeÚdo muchos errores, y 
que habia una buena cantidad de sinver
guenzas que hubiera sido saludable olvi
dar que existieron; ahora bien, no obstante 
esta verdad, el cubano tiene sobrados 
motivos para sentirse orgulloso de su 
hiStoria y de su tradición. 
He aquí la' piedra angular de la antitesis 
del comunismo, aplicado al caso cubano. 
Ante la doctrina extralla, extranjera y 
extranjerizante, U;nemos que anteponer 
todo nuestro fervor nacional._ Nuestra 
Patria Cuba, tiene que estar primero que 
Rusia, Estados Unidos, China o cualquier 
otro superpoder. Nuestra Nación, y los 
intereses nacionales, siempre por encima 
de los intereses de cualquier otra nación. 
Nuestros patriotas : Marti, Maceo, Calixto 
Garcia y cientos como ellos, más impor
tantes y los únicos venerados. A lenin, 
Washington, Mao, etc., estúdiarlos como 

parte de la historia de otros pueblos. 
Es nuestro deber de cubanos, destacar y 
exponer nuestros valores nacionales. Te
nemos que ensellar y educar a propios y 
extraños, sobre la grandiosidad de nuestra 
Nación 

Cuando cada corazón cubano este rebo
sante de fervor patrio, y sienta ese orgúllo 
sano de ser parte de un pueblo fonnidable, 
estaremos muy cerca del triunfo definiti
vo, porque el más efectivo y tal vez el 
único enemigo real del comunismo, o sea, 
la antitesis, como decíamos al comienzo, 
es sin dudas el sentir nacional. 
Nada ni nadie puede contra un pueblo 
cuyos ciudadanos tienen profundas raices 
nacionalistas. 

¿ Hubieran podido los gobiernos compoes
tos por sinverguenzas entregar las rique
zas nacionales a pueblos como Estados 
Unidos, por medio de contratos a favor de 
los extranjeros, si hubiera existido con
ciencia nacional? i NO! . 

¿ Hubieran podido 109 comunistas adue
ilarse de nuestra patria si. cada cubano 
hubiera sido un convencido nacionalista ? 
i NO ! 

Nacionalismo es, exaltación completa y 
total de la personalidad nacional; es la 
aspiración de un pueblo o raza a consti
tuirse en estado autonomo. 
A eso debemos y tenemos que aspll"ar 
todos los cubanos, luego de analizar y 
meditar profundamente nuestro problema 
Contra el comunismo internacional, nues
tro sentir naciona1ista. "Cuba-eomo dijera 
Marli- con todos y para el bien de todos los 
cubanos" . Ni Estados Unidos ni Rusia, 
Cuba primero, hoy y mallana. . 
CUBA SERA LIBRE 

lEN EL EXltlOlQUE HACE EL MEDICO CUBANO? 
Cuando en 1959 el movimiento guerrillero de la Sierra Matl$tra s. Una gran mayorla de los médicos cubanos se han dedicado por 

apoderó del poder en Cuba recibieron de las instituciones entero después de obtener el " BOARD" a instalarse en lujosas 
profeslonalas un pujante respaldo, al igual hicieron otros organismos; consultas a las cuales acuden diariamente cientos de cubanos 
de tl$tos profesionales los primeros que sintieron disgusto por el exiliados, en su mayorla nuestros viejos que tienen ayuda del 
nu •• o sistema fue la clase médica. Los médicos cubanos disgustados Medicare y que dejan pingijtl$ ganancias a los galenos cubanos. Pero 

'Para muchos esro les resultará ~~:~ ~~::::~=-~~~ ~:~~:: p~:~s:~ ~f~s ~á:~;:,:::n t.! ~:~n~.::.e~~:~o d~:~:, !~o!,~:~!:, :~:~~i::.~~S:~ 
impresionante, otros criticarán Habana, Castro ft8lfem6 e Insult6 a dichos profesionalas, pues se que dejan en sus consultas los Laboratorios y que es penado 
esa forma de actuar, pero habrá encontró de repente sin suficientes médicos para atender las venderlas, también tienen una comisión en la .enta de medicines en 
cubanos que comprendan que necesidades dal pal,. Hay que reconocer que fueron ejemplo de las Farmacias a donde envlan a sus clientes a comprar las mismas, 
solamente asl podremos crear las rebeldla en aquellos aflos, euando todavla al pueblo cubano en su tlmbién obtlanen una gruesa suma de dinero en efectivo que 
condiciones necesarias para mayorla corrla histérico por 101 campos y ciudades gritando Patria o provione de los laboratorios y de los Rayos X, pues eu.nda usted es 

desarrollar en d futuro la guerra :':'::o!oF=i~~:' Y:~~:::~~~~r~:~:.~~~~:!:~;!~~or:.: ~:i~~~ :ra:~~ sa;:aeti::e:'l , u:;I~I:~ ~o~~~!::~ri: ~~es~ 
convencional que nos llevará a la nueva .id. nena d. vicisitudes, careciendo del titulo para ejercer, negocios, lógicamente en efectivo para asl eludir sus obligaelones con 
liberaci6n de la patria. Tiene que sólo les quedaba un camino, comenzar de nuevo a estudiar y el Interna! Revonue. Esto tl$ parte de lo que hacen algunos médicos 
haber muenos, tienen que sonar mientras abrazane a la factoría o aceptar una posici6n inferior a su cubanos en el exilio. Aunque no podemos dejar do enumerar que 
las bombas, tiene que arder el capacidad en un Hospital. viven en lujosos palacetes, toman vacaciones todos los afio s, 
mundo, así únicamente nos Los aftos pasaron y estos médicos cubano. fueron obteniendo a incluyendo a la Isla esclava a donde últimamente han vacacionado 
podremos liberar del yugo base de estudios y sacrificios el "BOARD" o sease su titulo de algunos de nuestros médicos, asisten a lujosos fMtauranttl$, finos 
opresor del comunismo. m6dico que le pennita practicar la medicina. Fueron muchos 10$ caberts, pero jamás colaboran con la lucha que cubanos dignos 
Nuestros hermanos que cubanos que pensaron que estos profeSionales hombres y mujeres de realizan por la Iiberaci6n de la patria. 
murieron frente al paredón de la medicina serfan un factor detenninanta en la lucha contra el Cuando 5a solicita una audiencia con uno de estc)s médicos para 

fusilamiento, loo que en las !gi:e~I::!~,:,~~~~~.:¡¡: .. q~e ~.:~~~ ~~~:r~i~~~~:I~:! P:~~~iP;~ :~b~~~:n .d~tr~~~~i~~O~i~~~:OI~~~~te~a;·le!ain~~a~n ~~:h~~ 1: 
cárceles mueren dia a dla y los aprietos al nuevo régimen. Pero salvo algunas excepciones, la in teresa el regreso a Cuba, que no pueden contribuir 
que con el dolor de la patria en mayorla de los médicos rebeldes y antica"tro que rompiendo con 01 econ6micamente al empeño. Pero sr pueden sacarle el dinero de sus 
sus corazones andan por el exilio "giman abandonaron el pals y sufrieron en tierras extrañas las bolsillos a los cubanos que diariamente acuden a sus consultas, sin 
buscando los medios para penurias del destierro, hoy viven de espalda al proceso, nada les imponarles el dolor del pueblo cubano, ni los sacrificios de ilustres 

\ regresar dignamente a una patria importa la lucha contra el régimen de la Isla Esclava, los sufrimientos médicos que combaten diariamente, sin olvidar al Dr. Orlando Bosch 
nacionalista, eubana y libre de de ese pueblo hambreado y martirizado por el sistema comunista, Par. ellos nuestro 
ataduras a imperialismos nada le importa a muchos médicos de aquellos mismos que un dla se abrazo de combatientes, nuestra solidaridad con los médicos cubanos 
nefastos, en silencio saludarán declararon en rebeldía. Como tampoco les interesa las que cuando se les toca a la puerta de su consulta para que ayuden a 
cada acción como la desarrollada preocupaciones de organizaciones revolucionarias que luchan por los llevar lit guerra a sueJo cubano, nos reciben con el calor patriótico y 

en Lisboa, Portugal. Arriba :~¿~:sc~~~:::'~~~~ :~o ~~aq~: ~':,;~~~I~:,~:~~:vla: ~:el:~~dE~ esp~~;!'I~: :::::i:~Se ~~: ~:."c~!~~:::~~::e~~5~ nos niegan su ayuda 
hermanos de la guerra, un dia el exilio, lQué hace el Médico cubano? . Es triste tener que contestar económica para mantener encendida la llama de la guerra cont ra 
por los caminos del mundo nos esta pregunta, pero como las obligaciones patrias están por encima Castro y sus aliados, nuestro desprecio y nuestra denuncia pública de 
encontraremos en pos de un fin de los intereses de aquellos que viven olvidados de sus deberes sus actividades ilegales, pues no puede permitirse que vivan de los 
co mún, la derrota del patri6ticos, hoy tenemos que exponer la realidad de que hacen los nuestros y no colaboren con nuestra causa : La Guerra por los 
omunts,mo . . médicos cubanos en el exi lio. Caminos del Mundo. 
~~g.'~' ii·'~Atráj¡Jktr~TÁ:·~=~::':::::::::!.::::'::':'='~-----------'_":::::=;;:";;~=::;::';"------------'" 
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11 Necesidad 
Cumplida" 

por José A. Ponjoán 

El comienzo del Curso de Historia de Cuba, auspiciado por el 
Movimiento Nacionalista Cubano, ha venido sin lugar a duda. a 
Uenar un vado en nuestro exilio. En más de una ocasión manifesté 
personahnente y por medio de escritos periodísticos la nece.idad de 
inpulsar junto con la ofensiva revolucionaria de acción, la lucha por 
la formación ideológica de nuestro exilio que nos lleve a solidificar 
lo. cimientos de nueotra segunda República Cubana, u na vez 
obtenido el derrocamiento de la tiranía Castrista. Señalo 
reoponsablemente que una de las causas (quizás la mayor) de estos 
liIo. de dolor que hemos vivido los cubanos se ha debido al 
desconocimiento real y verdadero de la Historia de nuestra patria 
",e hizo renacer en nosotros un endeble concepto de conciencia 
nacional. Por ... puesto a los audaces jugadores de la política, a los 
gobernantes inmorales enriquecidos a costa del tesoro público, no 
convenía el formar a una juventud dentro de una verdadera 

El "Archipiélago" de Boniato 
Elta el II trfltomeoto célebre drcel de Bonillo, llluldl en II provlllcla de Orfente, Cabl. 

Los pabellones marcado. con 1 y 2 Ion los conocidos como "Las Tapiadas", donde 105 pmol 
poUUeol COblOOI eo <cId .. de 5 por JO piel -a do. prfslooeros por <e1dl- eltán coolloadol 
permanentemente Iln ver por atlos la luz deJaol. AlU mueren de tGrturl', golplzls, falta de 
.UmentaclÓD o de enfermedade. contrafd .. en l. c6rce) liD aatateacla médica. (La foto DOI ba 
IIdo '"<Wl"jl" por.1 Comité Moodlll Pedro LuIJ Bolto!. 

conciencia nacional pues ello por supuesto daría al traste con las I N RE 
ambiciones penonales de los mismos. De esa forma una joven 
república vivióexcéptica, a merced de los mercaderes de la política y DIFE NetA f INDIFERENTES 
el engaño. No había concepto de sufragio, cuando el pobre vendía su 
c6dula para adquirir uno. peso. y el ambicioso candidato de turno 
compraba no solo la del vivo si no hasta la del muerto, porque 
desgraciadamente hasta los muertos votaban en Cuba. Por ello, 
~ro pudo engañar a un pueblo inocente elide Enero, --cuando 
dijo: "Nos casaron con la mentira y nos hicieron vivir en ella". 
~ro con la verdad histórica ante un "pueblo en total 
desconocimiento de ... historia engañaba vibnente y sumía a la 
Nación Cohana en la más atroz y vil de las dictaduras, la comunista. 

Por eUo es que se hace necesarlo para que estas deficiencias no 
vuelvan a repetirse el preparar nuestros cuadros futuros que serán sin 
lugar a dudas los dirigentes de nuestra próxima naciente Segunda 
República Cubana. 

Al enemigo haya veces que combatirlo con sus propias armas, 
cosa que he manifestado en más de una ocasión. Puedo afirmar que 
la lucha ideol6gica contra ..,1 comunismo es su peor enemigo. Un 
comunista se considera más acorralado y perdido cuando se le ataca 
con base y conocimiento que si se ve frente a cualquier enemigo con 
un arma de combate. He ahí, la importancia de este curso iniciado 
por el Movimiento Nacionalista Cubano. Estos bravos jóvenes de 
ruestra historia que han sufrido en su carne el dolor de la prisión por 
causa de nuestra noble lucha, el desengaño de la persecución por los 
que deberían ser nuestros aliados, la frialdad de compatriotas que 
deberían decir presente cuando la calidad de los luchadores lo exige 
y la crítica de los que haciéndose un "mea culpa" dicen yo hice y 
aeo todo está ptrdido, no sintiéndose lo suficientemente lleno de 
patriotismo para decir, "aquí estoy qué necesitan", han dado un 
paso decisivo con este curso iniciado y han cubierto una necesidad 
que se hacía tangible en nuestro exilio. 

De este curso y de los que posteriormente se desarrollen saldrán 
verdadero. cuadros dispuestos a los mayores sacrificios por lograr la 
independencia total y absoluta de Cuba sin presiones por supuesto 
de Mo!ICú y Washington. Una Cuba como la soñó Martí para los 
cubanos fundamentada en los principios nacionalista. que dista 

,mucho de lo que los ignomntes y mal intencionados quieren hacer 
resaltar. Por nacionalismo se entiende un concepto total del sentido 
de Patria. Una Patria se dice es Nacionalista cuando se fundamenta 
en 108 hechos históricos que dieron origen a su nacionalidad. En 
Cuba no hubo, ni hay, nacionalismo cuando los rusos se pasean por 
lUIestraa playas y los americanos en Guantánarno. No puede hablarse 
de conciencia nacional cuando se envían tropas a Angola a exigencia 
del amo soviético y por otra parte se habla de invadir la Isla por 
tropa. lIl1erÍC3nas en razón de una nueva intervención de Castro 
como ocurrió en el caso antes mencionado. Los destinos de Cuba 
tienen que ser decididos por los propios cu banas y a eso v. también 
la fonnación ideológica de este curso. Que cada uno de nosotros en 
d conocimiento profundo y verdadero sin tapujos de nuestra 
Historia Patria, Ueguemos 8 la conclusión de que nuestro futuro solo 
depende de nuestro esfuerzo y sacrificio. e\lo hará posible que 
",estra bandera vuelva 8 ondear majestuosa y altanera dentro del 
consorcio de \as naciones libres del mundo. En conclusión afumo 
",e el Movimiento Nacionalista Cubano ha cumplido una necesidad 
~e lUIeotro exilio y comenzado la peor batalla par. los comunil;tas. la 
ideológica. iAdelante pues! 

Ne SON BELLAS lAS PLAYAS 
DEL DESTIERRO BASTA QIJE 

SE LES DICE MUOS. 
Jose Maro 

gobiernos y de tantos baches 
históricos, es necesario también 
hacer relucir, la culpabilidad del 
pueblo, en nuestro futuro como 
Nación ; que con SU indiferencia 
y apoliticismo, solo se 
preocupaban por vivir mejor, y 
explotar más al explotado. sin 
mirar cuanto daño hadan al 
país , con sus abusos. Todas estas 
cosas ; Indiferencia, Apatía, 
Apoliticismo. Explotación y 
Ab u sos, trajero n por 

Según un viejo refrán, "Los 
golpes enseñan". también dicen 
que La experiencia se adquiere 
con los años; eso es cierto, 
tenemos el caso, que nos enseñó 
la experiencia de un golpe. El 
Comunismo. Que es malo. 
opresor y que priva al hombre de 
todas sus libenades naturales. 
Más. también se puede apreciar 
como con el tiempo se olvidan 
algunas experiencias vividas. y 
estando a salvo los unos, no nos 
recordamos de los otros. Y consecuencia, una revolución, 
caemos en eso que se llama, que era necesaria, porque era 
IND IF ERENCIA, APATIA. necosario un cambio; era preciso 
OLVIDO. e x tenninar la corrupción 

Nos enseñó la experiencia del gubernamental, y toda la 
golpe a conocer nuestros corrupción que existÍa en todas 
enemigos, todos conocimos al las esferas , altas y bajas. Y se 
"Comunismo". Después. en el . produjo el cambio, y llegó el 
exilio comprobamos de nuevo Castrismo , para muchos era la 
con la experiencia lo que nos solució n, y se llenaron de júbilo 
decía Maní "referente al 
Monstruo". y conocimos a otro 
de nuestros enemigos. más su ti! e 
inteligente que el comunismo. El 
Imperialismo. 

El Imperialismo, que al 
contrario del Comunismo, nos 
absorve con su potencial 
econ ó mi co, 
comodidades. co n s u s 
oportUnidades a medias. Pero 
que, al mismo tiempo que nos 
brinda wdas es:as cosas 
anteriormente mencionadas, nos 
diluye. nos destruye nuestros 
valores espirituales por los 
materiales, nos aparta de 
nuestros deberes patriót icos, 
para hacernos d .. pu .. , parte de 
su monstruoso engranaje cruel y 
metalizado. Sin contar el daño 
que inflije este sistema a la 
tradición familiar y cultura de 
los pueblos. que como el 
nuestro, a él hemos venido. Esto 
pues, cuando pensamos en 
Cubano, y miramos su actitud 
como gobierno, hacia nosotros, 
no podemos calificarlo de otra 
cosa que no sea nuestro 
enemigo. Enemigo no es solo 
aquel que nos hace daño, sino 
también, aquel que con su 
poder. fuerza y leyes. nos priva 
el derecho de luchar, contra 
quien oprime nuestro pueblo. 

Habiendo calificado ambas 
cosas como enemigos nuestros y 
de nuestra libertad, tenemos que 
hablar entonces de otrO de 
nuestros enemigos . La 
Indiferencia, y sus secuaces los 
Indiferentes. 

A pesar de que nuestra patria. 
abrió los ojos como república, 
mediatizada e in tervenida. A 
pesar también de todos los malos 

y alborozo, todos crelan lo que 
Castro en iUS largos discursos 
decía, sin querer ver como cada 
dia el paredón se salpicaba con 
sangre, que mientras sin darse 
cuenta. el pueblo. reía y bailaba. 
Castro situaba en posiciones 
claves a los comunistas, y cada 
vez les estrangulaba más la 
prometida libertad .. Y todos los 
indiferentes estaban contentos, 
alegres, hasta que la experiencia 
del golpe les tocó a la puerta, 
con un preso en la familia, o con 
un fusilado, o les quitó alguna 
propiedad o no les dio su ficiente 
que comer. Y viniero n al 
"Exilio", y pasaron varios meses, 
y se olvidaron de todo y de 
todos, y de nuevo los cundió la 
indiferencia. 

Nos situamos hoy, aquí en 
C$te Union Ciry, o en cualquier 
lugar donde moren o estén 
establecidos los cubanos, y los 
vemos. Con tanta paz en el aJma 
como dicen. "No, a m( no me 
interesa Cuba tt. Y nos duele.. 
"Que lo quite quien lo puso" . y 
no s indigna, "Yo soy 
Americano" y nos sonroja. "Mis 
hijos solo hablan Inglés" y nos 
da pena, "Vaya hacer campaña 
electoral por Mr. Fulano" y nos 
quema el espíritu . En fin , vemos 
cómo se han asimilado al 
sist~a, y como la indiferencia 
los ha vuelto a envolver. Y todos 
estos señores. todos estoS 
cobardes e indiferentes son una 
sola cosa, enemigos de la 

lib~~i~~~ e~:riF.°:e~ri¡~~~~e a 
los pueblos dijo ; "La incultura 
mala a los pueblos", y hoy po r 
hoy. nuestro pueblo, no 

Por Virgilio Paz Romero 

solamente lo está matando la 
incultura, sino también que lo 
ahoga la indiferencia. Los vemos 
como solo se preocupan por 
ganar más, por tener una casa 
más lujosa, olvidando que su 
patria no es ésta, y olvidando 
también que tienen 
compromiso moral con eHa. 

Si se les habla de Guerra, 
¡AUXILIO! 

Si se les pide dinero, 
¡SOCORRO! 

Entonces. ¿Qué hacer para 
que estas pobres gentes, con 
almas enanas y mentalidades de 
alcancías respondan? ¿Qué 
hacer para que estos indiferentes 
que solo se preocupan por sí 
mi5ITlos. se preocupen también 
por la patria? Sinceramente que 
no sé, quizá sea el terror, a lo 
único que estos entes 
reaccionarían, o cuando el 
Parti do Co muni s ta 
Norteamericano tome el poder. 
y les intervenga la tienda, y les 
quite la casa, quizás sea entonces 
e u ando estos indiferentes 
reaccionen , pero entonces, será 
tarde, y la experiencia del golpe. 
antes recibida y olvidada por los 
largos años del cómodo exilio, 
les venga a sus memorias. 

Esta " Apatía o Indiferencia 
Patriótica" que hoy reina en este 
éxodo es uno de nuestros más 
acérrimos enemigos. En años 
pasados. por ellos perdimos a 
Cuba, hoy, por ello5, se nos hace 
el camino más difícil aún, y se 
nos pone más lejos la liberación 
de la patria. Ya dijimos pues. 
que eran nuestros enemigos; 
como los tenemos tan cerca de 
nosotros , vamos a declararles la 
guerra, como son un obstáculo, 
y a los obstáculos hay que 
quitarlos del carnina, vamos 
también a quitar de nuestro 
camino a los indiferentes y 
apáticos, para ase poder alcanzar 
nuestros fines, que no son más, 
que liberar a nuestta patria del 
absolutismo comunista. 

Cuando estoS indiferentes 
sientan el rigor de nuestros 
rayos, y queden cegados por su 
resplandor, que no protesten, 
porque ellos. son tan culpables 
como nuestro primer enemigo, 
ellos en fin no son más que 
cómplices del imperialismo 
comunista. 

Vale entonces decir. ante este 
bonche de Comunist as, 
Imperialistas y Apáticos 
Indiferentes, O se salva Cuba, O 
que se Hunda el Mundo. 
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VIGENCIA DE ANIDNIO GUITERAS 
Cuarenta y un años han transcurrido de la muerte de Antonio 

Guiter ... Paladín de la generaci6n del 30, encamó el espíritu mambí 
del 95 y el 63. Su conducta es, paradigma imperecedero de cubanía, 
y gu ía inmarcesible de las generaciones que le han sucedido. 
Forjador incansable de la "República Moral" que señalara Maní, nos 
legó la verticalidad de su vida y el más excelso ejan plo en los 
primeros cincuenta años de vida republicana. 

A la caída de la tiranía machadista, Guiter .. fungió de Secretario 
de Gobernación en el Gobierno Revolucionario de los Cien días, del 
cual era presidente Ramón Grau San Martín . 

EL GOBIERNO DE CESPEDES 

El caos económico, la situación política del paes, y la depresión 
mundial , dieron al traste con Machado y su tiranía. 

El Sub·Secretario de Estado de los E.U., Benjamín Sumner Welles, 
habíase reunido con sectores del gobierno y la oposición. El tirano 
mostrábase renuente a abandonar el poder a pesar de las condiciones 
caóticas del país. 

Finalmente, parte de la oficialidad del ejér<;ito se rebeló dando 
paso al Gobierno Mediacionista de Céspedes, apoyado por todos los 
sectores excepto el Directorio Estudiantil que no admitÍa un 
gobierno que no fuera inherente a 105 intereses del país; sin dejar de 
mantener relaciones amistosas con los norteamericanos. 

La protesta cundió en todo el país. distintos sectores de la 
población apoyaron a 105 estudiantes, entre ellos, los su b-oficiales del 
ejército (sargentos), que depusieron el 4 de septiem bre de 1933 el 
gobierno de Céspedes. 

LA PENT ARQUlA 

Los sargentos Pablo Rodríguez y Mario Hernández urdieron la 
conspiración militar, conjuntamente el sargento Fulgencio Batista, 
que por su posición específica en el ejército impartía 6rdenes y 
establecía relaciones. 

El mismo día, 4 de septiembre, surge la Junta Revolucionaria 
citada en Columbia y se nombra la Pentarquía. La Pentarquía la 
componían cinco civiles: Carbó, Grau , Portela, Irizarri y Franca. Fue 
impopular este tipo de gobierno colegiado, y ellO de septiembre, 
uno de los Pentarcas, Ramón Grau San Martín, es nombrado 
presidente del futuro gobierno de Los Cien Días. 

GOBIERNO DE LOS CIEN OlAS 

Se promulgaron en este gobierno los decretos y leyes a tenor y en 
consonan~ia con el país con los tiempos que corrían, el más 
genuinamente revolucionario hasta hoy :- la derogación de la 
Enmienda Platt, el derecho de sufragio de la mujer, la ley del SO por 
ciento para el nativo, la autonomía universitaria, el derecho de los 
pequeños ingenios a cuotas mínimáS de sesenta mil sacos ; la 
Secretaría de Trabajo, que promulg6 el derecho a la huelga y 
sindicalizaci~n, ¡ntetvención de la Cía. Cubana de Electricidad y 
Teléfonos, rebaja de las abusivas tarifas, reconoció la Asociación de 
Colonos, el derecho de tanteo para recuperar las tierras y proscribir 
el latifundio ... 

GUITERAS y LOS COMUNISTAS 

Pero el Gobierno' Revolucionario y cubanísimo de: 
Grau-Guiteras-Directorio no le: podían faltar sus consabidos 
detractores : los comunistas, los mismos que: habían traicionado c:n 
1933 a la Revolución plegándose a Machado para abortar la huelga 
revolucionaria¡ los oportUnistas de: ayer y de: hoy, los cipayos del 
imperialismo soviético que de: "campeones del antimpc:rialismo" 
devinieron c:n los imperialistas más rapaces de la historia entregando 
sus movimientos nacionales a los "golpistas" bolcheviques de Moscú. 

Tomaron como blanco de: ataque: al Secretario de: Gobernación, 

POI' Julio F6I7Jllndez 

He aqtU a los integrantes del Go· 
bierno de 1.08 Oinco, dea1gnad08 por 
la Junta de Columbia. _ (De izq. 
& der.): Carbó, Grau, PortoIa, Irt· 

aatri y FrAJ)ca. 

PACTO DEL PARTIDO COMUNISTA Y BATISTA 

Guiteras, tildándole: de: "traidor, fascista, fascinc:roso y lamc:botas del Cuatro años más tarde, .Batista y el Partido Comunista caminarían 
imperialismo"; precisamente: a quien se: había opuesto a la ingerencia hombro con hombro con hombro. La revolución había sido 

;~~~::oe~:~~c~~n~tt~rseon~~;~s!mdbeaj~~;e~~~:~i:~~~'a ~:! ~=::~~~~~e ~b~~a~~~~~dá, y Guiteras as~ina~o . ,Una nueva 
república sin apéndices, ni enmiendas, ni coletillas, pero sin Guiteras no aceptó el cuartel,azo. Se sumergi6 en la clandestinidad, 
comunistas que coartaran la soberanea nacional. . . para siempr~. hasta que lo asesinaron junto a su ayudante Carlos 

De hecho, IIde campeones del antimperialismo" pasaron a Aponte en el Morrillo, Matanzas; el 8 de mayo de 1935. Siete años 
"pro-imperialistas" minando las bases de un gobierno de solución y más tarde. el 8 de mayo de 1942, el gmgente sindical del Partido 
soberanía nacionales. . Auténtico, Sandalia Junco,conmemorando muerte de Guiteras en 

La crisis asomaba, el Partido Comunista lidereando a los Sancti Spiritus, Las Villas, era asesinado en pleno mitin por órdenes 
inconfonnes y mediacionistas proyecta una manifestación con los de Ordoqui. jerarca del Partido Comunista. 
restos de Mella quien había sido vlctima del Panido en México. La . Los asesinos gozaron de la impunidad "del gobierno de Batista, y 
fuerza pública choca con los manifestantes, el saldo es de dos fueron juzgados y sentenciados más tarde en el segundo gobierno de 
muertos. El Secretario de Gobernación , Guiteras. había prohibido la Ramón Grau San Martín. 
misma. Se rumoraba que continuarían las manifestaciones hasta Para escarnio de la patria tomaría- el Partido Comunista de 
tornar Palacio y el Gobierno. Acusan a Guiteras de "chauvinista" y bandera a Guiteras, al igual que más tarde a José Antonio Echeverría 
piden su fusilamiento. y Frank País. 

El gobierno asume una actitud anticomunista. los desaloja de los 
centrales que tomaron y les quita las propiedades que usurparon. GUITERAS, PROCER 

LA MEDlACION OTRA VEZ Abatido a balazos, cayó, para elevarse por siempre como símbolo 
imperecedero. Su tránsito, fue cono, como 'el paso de los astros, 

La 
PrRíl 

de 
SANTA 
CLARA 

Es la Prisión provincial. 
Está cerca, de la capital viUa
reña , en la carretera de la 
Esperanza a Antón Diaz, 
comenzó a funcionar en fe
brf:CO d e 1973. Tiene d óS sec
ciones para. politlcos del Plan 
de Uehabilitación en tránsito 
para otras prisiones. Capaci
dad para más de 2.500 presos 
y existen varias plataformas 
para fabricar otras naves o 
barracas. Tiene una pla.nb. 
de pre-fabricados, conocida 
como "Centro de pre-fabrl
cados". Su aparlenoia no es 
la de una cárcel, sino de una 
fá.brica en la que trabajan 
obreros civiles. Tiene jardi
nes al frente y alrededor, 
arbo'ito3 podados, etc. Ocupa 
una extensipn grande. Es una 
cárcel de .segurIdad.. "Ariza"9 
cárcel de seguridad ubicada. 
a la entrada de Clenfuegos, 
en la carretera hacia Rodas. 
Más de mil presos políticos 
en el Plan de RehabWtac16n. 
Posee una planta de pre-fa
bricados. " Palma Sola' . Cam
po de concentración d e 
mujeres situado en el térmi
no d e Placetas. Más de 800 
mujeres comunes y políticas. 
Hay también de hombre6. 
Existe un plan horticola. 
"'Tres Palmas". Cárcel de 
mujeres. Hay unas 5(10 reclu
sas. pObticas y comunes. 
( TambIén en Placetas) 
"Aguada de Pasajeros". En 
esta zona hay más de 10 
campos de concentración, 
con varios miles de presos. 
En Clenfuegos y. Sancti-Spi
ritu existen también decenas 
de esos campos de concentra
ción a los que los comunistas 
encubren con el r 3tuJo de 
·"Granjas". ··Cárcel de -ne
medios' . En la misma pobla
cIón, con unos 300 comunes 
y 'aleunos políticos. "Santa 
Isabel de Las Lajas". Varios 
campos de concentración con 
presos políticos, comunes y 
jóvenes do! S. 'l\L O . No 

conocemos los nombres y es· 
tán numerados por sectores, 
como es usuaL '"Los Mangos" 
En este campo de concentra-

'" clon de presos politlcos, están 
más de 300 miembros de la 
aecta religiosa ''Testigos de 
Jehová". En ctenfuegos, Sao 
gua La Grande. <fEI Conda· 
do" '1 La Campana" en el 
Esca.mbray y "El Caplro" '1 
"La Cochiquera", al sur de 
Las Villas, desactivados. Fue· 
ron centros de fusUamienlos, 
partlcuJaltlllel1te de campes!· 
nos alzados de Cartagena, 
Parque Alto, Tres Pinos, etc. 
Los fusOados eran lanzados 
en pozos que se constrWan. 

Yo quiero cuando me muera 
sin patria pero sin amo 
Tener en mi tumba un ramo 
de nores y una bandera. 

José Maní 

Las fragatas de guerra norteamericanas se encontraban frente a la pero su sino ilumina como faro y símbolo inmanente. En él , sus 
bahía de La Habana en abierta hostilidad al Gobierno asesinos mataron la yerdadera revolución cubana ; a Cuba fue a quien 
Revolucionario desde la toma del poder. el embajador crucificaron, como cada vez que asesinan un grande de la patria. 
norteamericano jefferson Cafery presiona. Fulgencio Batista, quien Pero aún Guiteras vive, vive en su IÍbertad. en su libertad murió. 
había sido fruto y resultante el 4 de Septiembre de los movimientos Su vida vertical e intensa es bandera mambisa que señala el rescate 
de protestas, del Directorio Revolucionario fundamentalmente , del pendón patrio del imperialismo más rapaz de la historia: el 
cóntÍ"a' et gooiéirio·médiaci"nista,. II·airt<i'a la Junta ;,y'la 'disudvo e1 ·U · . iinperialismo soviético:" .. ,' ... , . . . ., .. . ' .. '.' . '.' . ,.. . ________ _ 
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Pi .. "chet ,u",e. Condecorado. 
"Bien Cabe al Noble Pueblo de 
Chile el Lema 
Libertad ni 

de Artigas: Con 
Ofendo ni Temo" 

Las palabras previas del Primer Mandatario uruguayo fueron las corazón y en el alma de soldado y presidente de Chile el cúmulo de 
ideales que c:lla encierra y que implica una lucha pennanente para 
satisfacer e:l ideario de libertad y de justicia, que encarnó con tanta 
fe c:l gran patriota oriental, cuyo ejemplo de sacrificio y abnegación. 
reconoce una común inspiración al de nuestro libertador Bernardo 
O'Higgins, lo que es prueba elocuente ' de la calidad moral y humana -
de los hombres que forjaron nuestras Repúblicas independientes. 

Ellos constituyen la guía más luminosa, del camino para abordar 
los desafíos del presente y del porvenir, y por el cual nuestros 
pueblos deberán avanzar con decisión y espíritu creador, Jo que se 
verá ciertamente fortalecido por la indcstructibk amistad 
chileno-uruguaya. 

Nuestra confraternidad es hoy particularmente profunda y llena 
de perspectivas. Pocas naciones se han adelantado, como las nuestras, 
a comprender su comunidad de propósitos y destinos, que estreche ... 
más sus vínculos y las una hacia el fururo . . 

Representáis, señor presidente, un pueblo libre y vos mismo 
a los hombres que han luchado y luchan por la libertad. 
oriental, que también tuvo que estrechar filas para 

de igual agresión, sabe de vuestra lucha y la admira. Estoy 
él aprueba la decisión que en este momento tengo el 

cumplir porque hoy, cuando desde vuestra tierra llbre 
otras fonnas de agresión, bien cabe al noble pueblo 
lema de Artigas para el escudo de la entonces Provincia 

. 00n,n"I· "'Con libertad ni ofendo ni temo". 
tenía además una profunda vocación americanista, que le 

como una sola todas las luchas que se libraban en el 

~, 

En una hora de dramática encrucijada, en que la tiranía comunista 
ha querido ensombrecer el delo de libenad de nuestras na.ciones, 
Chile reafinna con fe renovada, su inquebrantable lealtad a los 
valores pennanentes del espíritu , que hennanan a nuestros pueblos 
en el aprecio por los derechos del hom bre y por la defensa y 
configuración de una sociedad lib~e. 

Al recibir tan significativa distinción con que Vuestra Excelencia 
ha querido honranne, he sentido nuevas fuerzas para reforzar mi 
decisión de asegurar el triunfo de la libertad sobre la opresión, fiel 

Las del pueblo chÚeno tampoco escapaban a esa visión, grande y 
una, -de América. Dice al Cabildo de Corrientes, el S de marzo de 
1817 : " Acabo de saber el triunfo que han consegu ido en Chile las 
annas de la Patria, contra el poder de los tiranos. Me es muy 

síntesis del ideal de Artigas, que la América de hoy reclama del Momentos en que iJegaba a suelo 
patriotismo y del coraje de sus hijos como valor que deben tener los uruguayo el Presidente de la 
conductores de sus pueblos si desean mantener la libertad del República de Chile. 

anunciar a ese Cabildo este suceSo, para que sea 
en esa Provincia, com o se ha verificado en las dem ás." Y 

frase que bien podría ser dicha para nuestras luchas de 
celebrar ía que ese triunfo sirviese de ejemplo para dirigir 

. subyu¡¡aClcIO. ~uestros empeños contra los que hoy in tentan nu estra 

hombre y del esp íritu ." 

ac to reConocemos también en vos, seño r presiden te. al 
que en el ámbito regional ha dirigido su acción hacia el 

l ac:erc,uni,:nto, el entendimiento y la mej or com prensión de los 
americanos. Fruto de esa concepción, que es recíproca, son • • II!Il!!C;.ocf' 

erdos que suscribimos en Santiago y los que susc ribirem os 
Montevideo, abrien do nuevos y anchos cauces por donde 

y hacer recundo el natural afecto de nuestros pueblos. 
Por eso también merecéis nuestro reconocimiento, 

PALABRAS DE AUGUSTO PINOCHET 

Inmediatame:;i:nt~S~oub~e e~~re:ah~rz pr:::;:.Ó A:tO c~:;¡:;o ~~ ~~ 
Mandatario trasandino expresó : 

" ExcelentÍsimo Señor Presidente : . 

Agradezco muy sinceramente la alta distinción que me habéis ~ 7 

Chile ~ J~e~:~.bo como prenda del sincero afecto que existe / ~ 

honr.anne Vu~tra ~xc~,lente ~o:, ~a Orden ~el ."Prot~~r de I~S Mom ento solemn~ en la Casa de Gobierno cuando el Presidente uruguayo Juan María Bordaberry 

°tSa~I:;t~ ' ~~~~I::~~: ;,: :sp~~;:~~~~:d °j::~nten~;~~ e~ condecoraba a su colega de la herma!}D República de Chile. 

WU@Str6 Libertad Ofende 
"t}uwn P retende Apla/8.tar'D'~~ 

"Los ideales camunes chilenos y uruguayos tienen uno relerencia en lo convivencia inspirado en el lib:e olbedrio y el esluerza ;ndi.,¡c/uol y constituyen par ello la a fir 
mación de uno profunda e imperecedero salidoridodll

, di;o el Intendente RacheUi al Gral. Pinochet al entregarle la s llaves de lo dudad. " Es 0Fortuno re ifero - ante el 
mundo nuestra voluntad soberana de no desfallecer en la de fen sa de nuestra lihertad; porque e lla sólo ofe nde a quienes pretenden aprastar al hombre", responaió Pinochet. 
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SE ACUSA A CHILE PERO NO A CUBA El comunismo iní~rnacio"al)l 
todo> ... s seguido,e., infiltrados 

en iIl prenSil mundilll y ell ltu 
No sólo son los organismos 

comunis ta s, sino los 
democráticos, los que no acusan 
a Cuba y sí lo hacen con Chile. 
La maquinaria propagand ística 
del comunismo internacional 
juega su rol a plenirud ayudada 
por muchos que se titulan 
nuestas. Los medios de 
comunicación oficial dd mundo 
libre, salvo excepciones muy 
honrosas, están de espaldas a lo 
que sucede en Cuba. Les interesa 
más vender pulgadas de espacio 
en los diarios y rC\'istas, así 
como vender tiempo en los 
programas radiales y televisados. 
El dinero prima sobre la 
ideología. 

dlve"."s organi:acI071u 

internacionalel, pretend4n 

deteriorar ~ imagen de CIJa 

ORGANO OFICIAL 
DEL MOVIMIENTO 

NACIONALISTA CUBANO 

Felipe Rivera Dfaz 
Jefe Nacional 

Hay que leer la prensa 
comunista en general. desde el 
"Pravda" y "Tiempos Nuevos" 
de Moscú , hasta los libelos 
"G ranma" y " Juventu d 
"Rebelde . de La Habana , para 
(con, una breve -noción del 
engranaje de esa maquinaria 
internacional, apoyada por los 
compañeros de viaje, titulados 
demócratas, y c:l silencio de los 
cobardes, que se abstienen, que 
no dan el frente, impresionados 
por la jauría que alimenta y 
manda Moscú . 

Chile: paz social, deseos de 
trabajar y un sincero 
espíritu del gobierno de 
lograr la unidad de todos 
los chilenos. 

Guillermo Novo Sampol 
2do Jefe Nacional 

Consejo de DirecciÓ1t: 

Felipe Martfnez Blanco 
José Tenreiro Nápoles 

'p.o. Box 4492 

Union 'City 

N. J. CJl087 

Add,ru 

6RATIS PARa sus AMIBOS 
ENVIE LA D1RECCION DE AMIGOS 
QUE PIENSAN EN CUBA 

~------ S .... , ___ ""Zi"'p e""od""'---_ _ 

¿ES USTED NACIONAL 1ST A7 

Adtl.Nn.~ _____ _ 

ell, ._-"'s14"''''--__ -''z''''lp-''''e..u=-__ 

Para mantener este peribdico, que dllfiende esos 
ideales hay que tener un órgano publicitario ~mo EL 
NACIONALISTA. Independiente del dinero del 
C. I.A. y de los intereses creados del exilio que 
conspiran contra nuestra causa: La Guerra Por Los 
Caminos 001 Mundo,.que nos llevará ala liberación de 
nuestra Patria. Para ello necesitamos.. la , ayvda 
econ6mica do los cubanos que sientan por Cuba. Addreu ____ _ 

Ciry SkIU ZipCode 

A _ _ ______ _ 

Zi,e..u 

l'owH.,.. 

eltr 

"El hombre no tiene la libertad para ver 
impasible la esclavitud y la deshonra del 
hombre, ni los esfuerzos que los hombres 
hacen por su libertad y su honor". 

JOSE MARTI 

} Envfonos por correo la aportación econbmica que 
pueda y le quedaremos agradecidos. 

Si quiere subscribirse a EL NACIONALISTA, 
envlenos $S .OO-y ustad recibirá durante un año 
nuestro periódico en la dirección que usted sellale, 
dentro o fuera de t:".UU. 

EL NACIONALISTA 
P.O. Box 4492 
Union Ci~ New Jenev 07087 

Nombre _______________ Tel(. _____ • 

Direcclon ____ _ 

Ciudad _ ____ _ Eotado ___ _ __ z. C. ____ _ 

SUbe. Anual ____ Otras COIllribud.,.... $ _________ _ 

Haga su DONATIVO HOY, no lo deje para MAÑANA 

MOVIMIENTO NACIONALISTA 
CUBANO 

11.0. Box 4492 
Unio n City. NJ . 07087 

Bulk Rafe 
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