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lPP + MI EN CUBA 
GUILLERMO NOVO 
J .N.-MNC 
Nov. 2 del 78 
Cá rcel Washington. 

Una ecuación matemállca para 
explicar un problema politico. 
Veamos ... 

La pasada semana mencionamos 
que la decisión lomada en Cuba de 
soltar la (aparentemenlc) mayorla de 
los presos pollticos era motivada por 
un problema energético. 

La. a primera vlsla, complicada 
ecuación Que nos si rve de titulo en eSle 

análisis demostrativo es tan sencilla 
como el problema en 51 . (PP + El 
(P) = MTC; los presos políticos más el 
exilio (negociados) ' por petróleo es 
igual a Más Tiranla en Cuba. Los 
presos polÍlicos y el Exilio serán 
utilizados. en una maniobra de 
carácter internacional, para manlener 
la tiraola comunista en nuestra patria. 

¿Por qué busca el régimen comu
nista cubano un acercamiento con el 
Exilio? Las órdenes provienen de la 
Unión Soviética. En Cuba no ha 
habido cambio aJguno en la estructura 
polltica o sus .manifestaciones 
internas, como tampoco lo ha habido 
en sus proye~ciones de pOlltica 
exterior. 

El régimen de la Habana necesita. 
desesperadamente, el estabJecer 
madonn comerdaJn (pues no serán 
de un total reconocimiento diplomá
tico). los presos politicos y el exilio 
son una espina atravesada ... . por lo 
tamo la orden del día es soltar a los 
presos, para asi "endulzar" al exilio y 
consecuentemente tratar de establecer 
relaciones con él (el diálogo) . 

En definitiva lo que se busca es 
suavizar las tensiones con el exilio y 
con la administración de Carter. 
ambicionando La Habana. que el 
resultado sea el a~rcamlento . 

No son muchos los estudiosos de 
política internacional que están al dla 
de loqueaqul voy a.expllcar ... • resulla 
que... a la Union Sovléuca se le 
avecina un grave problema energético. 
Para el 1982 babrá escasez de pet róleo 
en la VRSS (no suficiente abasteci
miento). a tal efecto. los soviéticos 
han trazado un plan. ya que están 
forzados a remediar la escasez que 
será un hecho en cuatro aí'\os . El 
problema del petróleo es una de las 
motivaciones de su partiCipación. con 

.. \ ......... uutu.& .... ~. cll_ cl Este- del Africa 
Cent ral yel Medio Oriente. 

El plan consiste en someter al Irán 
bajo control comunista (temendo ya 
bajo control a Afghanistán) . Una vez 
Irán bajo el yugo soviético. entonces el 
fin perseguido se consuma. haciendo 
llegar el petróleo a la URSS, por 
tuberla, desde el Irán . 

De ahí es que surge el por qué del 
interés soviético en Etiopla y Somalia. 
controlando estos dos territorios. con 
las regiones de Eritrea y la península 
de Ogaden. controlan el estrecho de 

~~~~~~. ye¡ ~~e eld:lcc~t~o alla~~éa~e~ 
estrecho ya tienen su pie de playa. en 
el Yemen del Sur. Por lo tanto 
controlan el sur de la Penlnsula 
Ar'bica. Por ello ... , ya la Arabia 
Saudita se siente sumamente: 

Ancómoda. pues ve con preocupación 
el avance soviético. por el' oeste desde 
Africa y por el este con el proyectado 
plan con Irán y Afghanistan (s.!' verían 
rodeados por regilJl.Cnes pro· 
sovi&icos). El ambicioso plan llama a 
que la expansión cubano-soviética 
"egue por el norte huta el Sudin. ~osa 
que también preocupa a los egipcios. 

Toda esta planificactón (que ya 
est. en laboraci6n) es producto de la 
escasez de petróleo que se le avecina a 
laURSS. 

Ahora volvamos al tema del dla ... 
Los cubanos soviéticos hin presiona
do-firmemente-a los cubanos para 
que b~~en. y loaren, un acerca-

mierUo con los Estados Unidos. con 
miras a aminorar la carga económica 
cubana, que ya asciende al equivalente 
de tres millones de dólares diarios o 
sea un billón de S anual (aliviando. 
por ende. el envio de petróleo ruso a 
Cuba) . He ahí la clave de todo ... he 
ahí la clave del porqué se deja en 
libertad a los presos polillcos en Cuba; 
de porqué se nos pcrsigue-a los 
combatientes. en el Exilio; de por qué 
.. e trata de destruir la oposición en el 
Exiljo-dividiéndunos. 

Los ' norteamericanos. motivados 
por bastardos intereses económicos. 
no quieren que la economía soviética 
sufra un desproporcionado bajón .. .. 
cosa Que afectaria a todo el bloque de 
Europa Oriental y demas satélites 
soviéticos. ' Esto causarla un gran 
'lesbalance económico internaCional. 
los Estados Unidos prefieren que 
prevalezca un equ.ilibrio económico 
internacional y por ello están-hasta 
estos momentos-permitiendo que los 
soviéticos continúen en su plan . 
Aunque supongo que hay mutuos 
compromisos. 

Nada ... que se dividen el mundo a 
su antojo y necesidades y .. .los 
cubanos-comunistas se creen estadis
tas. Hay muy poco de eso. lo que más 
hay es obedecer los antojos de los 
gigantes. Estadismo seria si 105 intere· 
ses de Cuba primaran por encima de 
los intereses de la U RSS y de los 
EE.UU. Pero ... eso seria Naciona· 
Iismo. 

Unas de las condiciones (públicas) 
puestas en el tablero. por la admiOls, 
tración del "risueí'\o manicero:' lo es 
la excarcelación de los presos cubanos 
-para así poder "vender" al régimen 
cubano como.. . en proceso de 
humanizarse-y seguidor de su 
campana de "derechos humanos: ' y 
por lo tanto poder justificar. moral
mente (urbi et orbi ... ; "HABEMUS 
Derechos Humanos") el intercambio 
comercial que se avecina en par de 
ai'los. Al mismo tiempo. a cambio-y 
cosa absolutamente necesaria-los 
EE UV. se han comprometido en 
acelerar el ataque destructivo contra 
los patrióticos grupos cubanos del 
exilio, por medio de la fuerza y por 
mealO ae plupagamla de d~presti. 
gio-ayer éramos denominados, a 
titulares como... "cuban freedom 
fighters." hoy somos .. . "cuban 

te~(~~lst~~' a e~~or;~~i~~:~~uestro 
Movimiento Nacionalista Cubano ha 
mantenido la lucha contra el castro
com unismo-ha mantenido una 
pos ición beligerante. es decir. en su 
posición de organizaCión no clandes
tina. como orgaOl zación publica, 
donde se conoce a sus dirigentes . Por 
ello, nuest ro saldo actual es de : dos 
presos y uno bajo fianza (en espera de 
juicio); dos fugitivos (clandestinaje); 
tres en libenad bajo palabra (despues 
de cumplir 2 ai'los de cárcel) ; uno en 
libertad condicional y varios con sus 
mo vi mientos restflngidos a los 
condados donde residen . Pero ... 
todos bajo continua persecución 
federal. 

El ataque al Movimiento Naciona
lista es producto de que La Habana le 
leme a la oposición ideológica, le teme 
al NadouUnao, por ser este la antl
tesis del comunismo. Ya lo han decla
rado ... "lo que definitivamente' hay 
que destruir es a tos combatientes 
nacionalistas, ponu ideologla ... " (De 
ahl es que nace el caso letelier -caso 
que nos "han fabricado" ... -
Destruitnos a nosotros, dándole el 
jaque al ¡obierno occidentalista· 
anticomunista de Chile. Ya anterior
mente tralaron de irn:ulparnos el 
ateotado a Milián. C\.Iando el doble 

SE DECLARAN CULPABLES 

Por Guillermo Novo 

agente de Armas- regresó de la 
Habana y baJO órdenes de Cuba acusó 
al Movimient o de: ese hecho
retractandose más tarde y haciendo 
publico que no era cierto sino que era 
un plan de La Habana para despres· 
tigiarnos ante la opimón pública) . 

y asl .. . ciegos .. . algunos "cubam
tos" o mejor dicho algunos que 
fueron cubanos-y que hoy son 
traidores a la Patria se han prestado al 
Juego. 

Está muy bien el que nuestros 
presos consigan la merecida libertad. 
i Enhoraburna 

Gran' alegria me causa el saber que 
aquellos héroes de la Patria salen de 
las prisiones para- de una manera u 
otra-de una manera activa, Incor· 
porarw nuevaraenle a ta lucha. Cosa 
que ellos siempre han mantenido-la 
incorporación- pues desde el presidio 
también se hace patria . Pero ... eso de 
105 viajecitos a Cuba .... rso es otra 
cou. Así que .. . ¿ahora queremos 
cumplir con la madre. el padre. la 
mujer o los hiJOS que lal \'el cobarde
menle se dejó atrás? Y ... ¿qué manera 
de cumplir es esa? ... yendo a Cuba 
"con el rabo t:nlre las palas:' 

A la familia y a la patria se le 
cumple con digmdad. si no mejor es 
olvidarse de ellas para no hacerles 
daí'\o . . . para no mancharlas. Aquf 
todos sabemos lo que es digoo y 10 que 
es indigno .... todos sabemos lo que es 
honor y 10 que es rallarle. No sé ... tal 
vez el mundo esté "oatas pa' arriba: ' 
tal vez ya la menlira se ha convertido 
en verdad y lo malo en bueno .. . tal ve? 
ya triunfó la maldad ... • No lo se . .. 

Pero .. . 51 sé una cosa . . Sf que 
aunque el mundo este "palas arriba;' 
aunque el o rden de los valores espiri · 
tualeshaya cambiado . .. . Yo sf .Que el 
pueblo cubano. el verdadero pueble 
cubano. es el mismo valiente pueble 
que su po conseguir su libertad 
luchando contra 100.000 soldados 
espanoles ... sr que es el mismo pueblo 
hidalgo y orgulloso defensor de la 
'amiliaydelaPatria. . 

Sé .que el camino es duro y Que a 
veces no se ve la salida del sol. pero .. . 
no podemos brindarle al enemigo, en 
bllndejll de plala- Io que el epemlgo 
quiere-el acercamiento. 

5,l: que somos un pueblo de muchos 
valores y ' de profundos vinc ulos 
ramiliares. pero .. . al darle un bno al 
qut:rido 'amUlar lejano. le eslamos 
condenando a vivir bajo el comuni§:nlo 
para slrmpl"t: y.. . estamos coatrlbu· 
yendo a que se pierda Cuba p.ra 
100M ... para slrmpn. 

Todos aquellos que me conocen 
saben que soy amante de la libertad y 
de los bellos y naturales placeres de la 
vida, de masOquista no tenlo un 
pelo ... Pero ... hoy les digo-hoy que 
me encaro a un juicio-que si pierdo, 
seré condenado a "vida natural" (a 
cadena perpetua); hoy les digo que si 
me ofrecieran mllibtrtld a cambio de 
que el Exilio ...• a cambio de que el 
pueblo de Cuba claudique en la lucha 
libertaria. mi respuesta es NO! Mil 
VKn No.~ Mi respuesta sienQ-re será 
¡NO! Prefiero.no caminar libremente 
más nunca ... no oir los pájaros cantar . 
no ver a los ninos cubanos jugar ... no 
observar la belleza del mar. estar fuera 
del calor familiar ; no disfrutar las 
caricias-de la mujer amada-prenero 
raorlr en una drct'l anles que claudi
car a rais Ideas- Por ellas luchr, por 
eUas lucho .• .• por ellas vivo ••. Y por 
ellas estoy dlspueslo a vivir ...• a morir 
o a pudrirme en una d:rnl. 

y sé que hay todo'un pueblo con ese 
mismo orgullo .... pues-hay hombres 
debiles que: fallan-pero ... hay un 
puebJo·monlaíJa que no se deja 
vencer: MI PUEBLO. 

CUB" SOBRE TODO 

Alvin Ross 
Nos Escribe 

Est imado hermano luis : 
¡Tres grac ias Inmensas! la 

primera, tus frases gentiles hac ia 
nosotros y el apoyo moral Que nos 
brindas, ya como " brigadista:' ya 
como " revolucionario" ant icas· 
trlsta . la segunda, el haber publl· 
cado nuestro folleto en GUERRA. 
Vale el gesto. La tercera y mtJs 
Importante , el haberle salido al 
paso a la " sabandiJa" esa de 
Unanue y, a la " letrina" para la 
cual escribe y que se llama " El 
Diario·la Prensa:' 

Fel lcltame encomJásticamente 
a Sergio ' Pedro, por su articulo 
" los Descarados del Diálogo con 
Castro:' el articulo de marras es 
Imaglstral! No s610 por su conteo 
nido, sus verdades sin ambajes, 
sino. por la visión clara y diáfana 
del mls'Tlo. ILe puso el dedo en la 
mismlsima llaga! 

la realidad es, Que esta " Admi· 
n lstración" nos insulta la inteli · 
gencia, cuando piensan Que un 
"plan" tan "cretino y estúpido" 
iba a pasar desapercibido , 
después, cuan~o se vieron. descu· 

biertos, trataron de sembrar la 
confusión, valiéndose del " trico· 
céfalo" ese dll Unanue y de la 
"Letrina: ' Ahora bien. hay Que 
estar atentos, porque ahora van a 
poner en operación, la tercera 
"alternativa" del Plan, Que segura
mente se co mpo ndrá de dos 
partes: "Canona y Eliminación;' Y 
tanto Guillermo como yo. y como 
otros, hemos sido las v(ctimas 
propicias de la tercera fase del 
Plan " ManC' 

Te diré Que ayer lunes, noviem
bre 6-78. fuimos ' a " Corte" a 
presentar varias "mociones" con 
respecto a nuestro caso y para ver, 
si me rebajaban la' '' flanza; ' ¡pero 
ni hablar! llevo ¡siete meses! 
" preso" y de mi fianza de un 

cuarto de mlllOn, no se han 
dignado rebajarme ¡ni una peseta! 
Yeso que me han retirado varios 
casos por "errores;' Tal parece 
que esto también es parte del plan 
" Manl:' (¿Tú sabes por qué es el 
plan Manl. verdad?), el tenernos 
" adentro" mientras pasa el 
"vendaval:' 

Bueno, hermano, qué mtJs te 
puedo decir. solamente Que te 
cuides de "esa" parte del plan, 
" ¡Ellminat:lónl" no vaya a ser Que 
nos vengas a hacer companla 
aQu l. Es casi seguro, Que cuan'do 
ésta llegue a tus manos ya estare
mos de regreso en New York, por 
lo que te llamaré para tener el 
gusto de charlar contigo unos 
minutos. Reiterándote nuestro 
agradeCimiento me despido con 
un fuerte abrazo. 

AIYlnRolI 

" CUBA SOBRE TODO" 

DETENTlON FACILITIES 
WASHINGTON,D.C. 
NOV. 7 DE 1978 

Ur2ente 
Ayuda 

Para los 
Presos 

Cubanos 
Hermanos 

Novo 
y Alvin Ros 

Silvia Novo 

Yo, como esposa de Ig
nacio Novo, acusado de per
jurio ante el Gran Jurado 
que instruye la causa y cu
ñada de su hermano Gui
llermo, les pido a las esta
ciones de radio del exilio, 
a los periódicos cubanos y 
a la Brigada 2506. a los Mu
nicipIOS cubanos en el exi
lio y en general, a todas las 
Organizaciones, que hagan 
un psfuerzo común y seña· 
len u na fecha para los pri-
meros días del mes de di
ciem bre de este año y con
voquen al pueblo a un nue-

NACIONALISTAS CUBANOS ..,..,rr-....-__ T"Ir11,....,....,.., ___ .--___ va m,aratón , para poder re-

f{j[ 11'4 r.~, I ~ ~ ~ (1] ~:d~~~~E~O~~~~~::~;~ 
El Movimiento Nacionalista 

Cubano, ba circulado a los pe. 
ri6dicol pua su inserción, el 
liguieute " Pute de Prensa. ": . 

L. Jefatura de la Zona 11 del 
Movimiento Nacionalista Cuba
no declara que , 

En el juicio que se segu ia 
contra los dirigentes Guillermo 
Novo, Felipe Martínez y Hectoc 
Diaz en la Corte Federal de 
Trenton, en New Jersey . acusa· 
dos de "conspirar para violar la 

Ley de Neu tralidad de los Esta
dos Unidos". l os señores Gui· 
Hermo Novo y Felipe Mart ínez 
han aceptado el cargo de culpa
bilidad y se han hecho responsa
bles de "conspirar para destruu 
el Consulado Cubano. las Ofici
nas Comerciales ~te Cuba y bu· 
ques de la marina 11ercante cu· 
bana, que se encontraban Jncla
dos en el Canadá", todo prople· 
dad del gobierno castro
comunista 'que subyuga a nuestra 
patria. 

corren el pehgro de quedar-

·1.,~..,r·_,..!·~·~ ...... ~·I ... ~P"~ .. ·,·! .. , .. _ .. ~·:t""'-,.·_ .. !-,~Í~~~1~:~f~eif1~i~r~;~ 
enero de 1978 ... 

[é{i]:M~t.j IOde 
MARATON Diciembre 



Habla Mariana Callejas, esposa ··del asesino de Letelier: 

"La muJer de un soldado 
que fue a la guerra sabe 
que su marido mató una 
cantidad de personas. 
¿Por eso se va a negar a 
seguir durmiendo con 

é/?". 

- No, no. No se lo expUcó a é~ 
me lo expUcó a mí. El estuvo conmi
go. Yo te voy a e""Uear. La última 

nocbe nosotros estábamos en la casa 
de un amigo en el centro y a elB 
casa llegó un oficial del CNI (Centro 
Nacional de InteUgencla) y el aboga
do Acuña. FJJo. le dijeron a Mlke 
que se dirigiera inmediatamente a In. 
vestigaciones, porque el generaJ Rae
za le Iba a ayudar y lo Iba 8 enviar 

"MI única participación en 
el asunto fue que comu
niqué a la DINA que la 
bomba ya habra sido colo-

cada". 

FJérclto. y el geneno! Pantoja me 
e~có a mí por qué era neceaarlo 
enviar a Mlke a Estado. Unido .. Me 
dIo una larga confereDCla, una larga 
,charla. 

Michasl TownIev. fotografiado con la 
exp",.16n Uplca da 101 acusadOl. -

años por la compra de artfeu/os elec
IrÓrucol y por vüUar con pasaporte 
fallO. Esos son los deUtos de Mlke. 
y esos delitos Jos teman comproba· 
do.. Entonces, al mandar a Mlke a 
los Estados Unidos, allí le Iban a 
ofrecer o esos ciento velnte alios o 
que cooperara, y ¿ qoIén quiere estar 
ciento velnte años en la ""'=el por 
algo que no fue su intención bacer de 
todas mane"," 7 Yo le expUqué todo 
eso al general Mena, pero me respon
dló que, 8 pesar de todo. nosotros 
vamos a tener que expulJarlo. Enton
ce... como último recuno. yo le habla 
escrito una carta a su e .. celencla el 
Presidente P1nochet y se la mostré al 
general Mena. En la carta yo le e .. pO
caha al PresIdente Iao tremeDdas re
pcreuslooea que Iba a tener la expul
sión de mi marido. Yo le decfa que 
no bay manera que é~ cuando se k 
enfrente a la evidencia -<¡ue oahemos 
que los gringos tienen, porque Huec:k 
sabia que Jos .,mgos tenian aufIdeo-

tes evldenclao como para declr a MI
ke: "Usted eaIÍI mintiendo. Usted DO 

está dlclendo la vmJad" 

- Isueno. pero ahl le contradices. 
porque cuando tú dices que tu mari
do no es un asesino... él cumplió 
órdenes ... 

- Claro. él no es un uesIno. cum· 
pUó órdena de asesInar. eso al. 

- Pero poner una bomba. el resu/
lado se supone que es la . muerte ... 

- Lógico. No hay vuelta que darle. 
- Ahora. IÚ ¿habrías pueslo la 

bomba? 

Pero en todo Gaso 'o 
respeto por eso, porque tenía una 
mlslon que cumphr~ 

- Ese respeto a esa rracción, ¿se lo 
smi s s" 

- No. Ellos no tienen por qué, pe
ro creo que en el fondo eDos se sien
ten más o menos igoal que yo. Por
que cuando ' eDo. súpieron que era 
papá quien habia puesto la bomba, 
yo estaba fllera de Chile. Y saJIó en 
Jos diarios acá. Yo me ~reocupé mu
tho, me amargó muchlsimo. Enton
ees llamamos por teléfono a los niños 
y les 'preguntamos si habia saOdo la 
"otida en los diarios y no. dijeron 
que si. Y cuando yo llegué estuve 
lanleando el terreno con eUo.. Por
que son bien hombres los chicos. 
Entonces le. dije yo: MOueno• ustede. 
saben que papá tenia órdene. y él las 
cumpUó". Entonces. el mayor me dl
jo: MSi. sabemos que papá cumpUó 
esas órdenes; no tenemos nada en 
contra de papá por haber cumpUdo 
órdenes". y por último. me dijo el 
mayor: "En el fondo. es mejor que 
papá lo hiciera, porque aai no expuso 
la vida de nadle má.". Entendl~ 
~I mIsmo planleamleneo lUyO. 

- Exactamente. 

TOMADO DE LA REVISTA 

"GENTE", ARGENTINA 

en un auto de InvestigacIones a Con- "Al principio mentl para 
.. pelón para bloquear la extradición, proteger a mi merldo, al 
~~bf:p~s/;~~=o~~i:/; ~~ Gobierno, It /a D/NA, It to-

-(Duda Iremenda) Yo babría .ldo 
un poco más cautelosa que mi ma
rido. Fijate que en el fondo yo me 
alegro de que baya sido Michael 
quien haya puesto la bomba. Me 
inspira mucho respeto. La parte de 
poner la bomba es la más dificil. la 
más arriesgada, de todo un operativo 

comandante Mey y el abogado se dos /05 demás Impllca-
fueron a Investigaciones y yo me que- dos". 
dé fuera, no entré. esperando que el L--_______ ---l 

auto saOera a Concepelón. y no IB

UÓ Jamás. Yo tema que recoger a 
uno de mi. niños y terminé por reti
rarme y fuI a ca ... de mi mamá. A 
la casa de mi mamá me llamó el 
mozo Luis y me dijo que babia uno. 
oeñores del CNI que querlan hablar 
conmigo. Yo. al princIpio. no lo. 
conocía, no los habla visto nunca. 
Cuando yo llegué acá, la casa estaba 
totalmente llena de gente. Estaba acá 
el geneno! Mena, el coronel Pantoja, 
me pareee que el mayor Vergara, en 
fin, un lote de gente del CNI. del 

-¿Cuál era la importancia? de esta naturaleza, según me han 
- La importancia era que Interna- .. plicado... No detonarla. porque se 

:/onaJmente nosotro. .ufrfamos ata. puede detonar desde lejos, pero poner
ques continuo. y E.tudo. Unidos po- la. Puede esta/lar en cualquier mo-

día cortar relaciones. EotonCft yo le ~~n;~r:~~:tr:! :~e:':!s~::!:::; ~!~ 
::!!:..:e q~: :. :~:::,ba.,.::'r ':u"':,.':;. la mano del gato. Yo no entiendo 

8 Mlke 8 los Estados Unidos. Yo lo ::r s:U:u;::'n~:S:u:IJata:::::ODo=;q~~: 
sabía porque cuando vino el ahogado - -
Hueek habló con Propper y Propper sr supoDla que ésta iba a ser una 
le expUcó que contra Mlke tenJan acclon cubana. y los cubanos iban a 
todos esos ciento velnte años de que ftacerlo iOdo. Eñtonce.. no .é oor 
babia el Presidente, eso. clento veinte ~a s&ni en el proceso. el ______ oo_r_Q_u_e~ü~p_us_o_e_i. _________ --__________________________ .. _ 

¡¡¡¡¡¡¡¡qUIEN ERA LETELIER 
1) Prueba de que LddIor roc:ibia 
mU clól ...... por ..... , dosele C.ba. 
eoviados por Be.trla "T.U" 
AIIeode. hija de Sahodor Allalde. 
2) Prueba de que. desde su negoda a 
WashIngtou --eooro de 1975-, ~ 
Ilor DWltuvo cootado con fuod ..... • 
rIoo de Cuba. la Valón SoYiótleo Y 
Alemania OrIoaIol, aJ&uDOS de c:IIoo 
muy conocidos como .. ealos de "k
l/gendl: Yuly Voroalsov (,minlslro 
cOIIMjero de la ombajada 5Ovlítleo ee 
Washington). RoIf Slober (emh!\Jo. 

_ Washin¡ton Stlr PbotOfrapber Aly LI,I.t i. dor soviético .nte Alemania Orim .. 

Tbe t~e 01 submac!'ine-guu purchased by Letelier, equ/pped with slleocer tal), 0Ieg Ignatsin (de " Provda". 
aod wl~h .32.round clip lo place. Wlth stock folded as sbo .. n and sUencer re· diario onda! soYiótico), Carlos ,u. 
uloved It IS about the same size a. Colt .45 automatic lu plctur.. tamirano (del Partido SodaIIsIa Chi-

una carta de Beatriz "" Talr· Allende. hila de Salvador 
Allende, dirigida a Orlando Lelel/er. pieza clave de la conexión 
euban. en los Eslados Unidos. Abajo: Orlando Lelel/er, sx amba· 
lador chileno en EE.UU. ¡r agenle de la subversión !,omunlsla. 

q,¡AIriclo Orlaaclo. 

x..euto ar.ucho DO p.V4eru v~u1r • 1. r3ualóa 4al. Partido 
Sool&l1"ta, le l'!Oat, .. ~ carta. CarlOll 7 • .J'orp .I't'I." -
te. C:l' ::l Q. BO CO; ·;;'''='''C)" :ct,.o & (·.r ...... s1Azo lo ~rJ JJ"'"rl ... ~oa. 

~:r~:t~2:·~~~;a~ q:! :!~:~~QLPf;;~~!('Jr;~~~~e~ :3~~: 
tl.cr:.:',,: .. :'.;;4 cu:.~ l;I\, para q\d a.lcaoce a b~llr. 

leno), CJodomiro Almeyda (del "'r· 
lido Socialista CbIIeno) y Raúl Roa 
(ministro de Reladooes Exteriores de 
Cuba). 
3) Prueba de que el saludo inicial de 

.Ia correspondenda que redbía em-
pezaba así: HQuerido Orlando", o 
"Camaada.OrIaudo." 
4) Prueba ' de que Bealrh "Tatí" 
ADende se comprometió, en caria fe.-
cbada el8 de mayo de 1975, dade La 
Habana, a "arreglar lo de Harring
loo" (es decir, pagarte el viaje a Mé
xico al dipulado demócrata Jlarring. 
ton para que fuera a una conferenda 
auspiciada por la Unión SoViétiCl y 
ejerciera luego su illfluencia al el 
Congreso norteamericano sobre- el 
asunto derf'Chos humanos). 
S) Prueba de que EUzabelh Farns
wortb, directora de" la organización 
pro marxista NACLA. en carta del 
25 de agosto de 1976 (fKhada en 
Berkeley. California), confiesa a 
Letelitr que "en unas tres 
semanas Richard FeinlH'rg, del [)e.. 

partarnenlo del Tesoro, lomará con· 

tacto conbgo para UDa entrevista. No 
digas a nadie que- trab"¡arás en un 
proyecto ooo·él. No seria coovmie.nte 
que lo supieran en ~ Tesoro (obvi.~ 
mente)", 

6) Prueba de que m la carta dIrI· 
gida a Beatriz "Tati" Allende -le
chada en WasbIDglOD el 29 de mano 
de 197 ..... LeIcIlor tenal .. _ 
aando su c:oaftan.u en o .... Unuiü ea 
un díl DO muy lejano también poda
moS baar aquí lo mismo que IlidmOlS 
ea Cubil", 

INFORME 

EXCLUSIVO, 

EL CASO 

LOE1IE. 

lA COBARDIA 
EN EL CASO DE 

ORlANDO LETELIER 
Cause mucha indiglnción I cualquier persona l. forma In qul lid 

sllndo ~ilCut ido ~úblicam.nte .1 CIIO de Orlando L.t.lltr, ,1 
ex-clbtcllll del r'Glm,n ComUllilU d. Chilt, que fu. ajuniclldo In 
W.",lngtan, 

~rl.ndo L.teli~r .r. 11 j.f. dll tsp lonaj, clnro-comuni.tI In f. 
caplul norteamerlClna, Reclb(a .1 dinero pira su manut.retón por 
,. vi. d. un. h.rm.n. d., .x-presld.nt. S.'ndor AII.nd.. • 

Un d(. fu. coloctd. un. bomba .n IU IUtomóvll y ., .Iegr. jefe 
di los terroristas int.rnacion.les '1016 por los I'res junto I ,. 
muchac:~. que lo acomp.ij.ba y qul no se h. precisado si tr. su 
secre~rl ' : o su Imlnte, o una ficha m's In . , cuadro di la 
consplrlClón comunistl internacionll. 

El CISO d. Orllndo llhlilr fUI tomldo por los comunistls plrl 
una gr.n c.mp.'" di dlscr6dito contra Chile, contri Estadol Unidos 
y, In cierto modo. en f.vor del terror ismo int.rnlCionll . 



EL MOVIMIENTO NACIONALISTA CUBANO e , 

Cub.m hrighlrr Maria Teresa 

MOlJso/eo. de, ~orlo5 Marx en Lohdres. Hosta ah í llegó 
la mano lus t,c/ero del Movimiento Nacionalista Cubano 
Aquí se colocó uno eotente bombo de e .4, que fue des~ 
cubierto minutos antes de explotor, 
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Exiliados Naci-onalistas 
Dinamitan Oficina Comercial 

de Cuba en Canadá 

. Lo, ~irección del Movimiento Nacionalista Cubano, 01 termina rSE 

la obllgaclon de ofrecerle al dest ierro un balance de sus activi dades , 

foses en la luc ha po'. el rescate de la Soberanía Cubano, como modo de 

Sobre .10 propia estimació n que.l exilio se forme de este exped 
curso que reCiba , la soli daridad que las cubanos le brinden o sus ini ci 

es mereced:~ o ese respal do, contor con el ConcursO de la gran mar e 
cuyo odhe slon y apoya mili tante no se podrá alcanzar el codiciado o 

______ .... Cubo. Esa es ~uestra . condu cta . Nos creemos acre edores a mayores" 
no nosotros, qUien deCide. 

Pr imero 

E tapa : 

El Movimiento Nac ional ista Cubano, ofre
ce o los lectores de su órgano, nuestro serna
noria, un resumen de sus actividades desde que 
nacimoS en "la conciencia de nuestros fundado-

Nuestra pr imero etapa está constreñido o 
un hecho histórico que sirve poro plasmarlo en 
uno realidad, y es en lo comparecencia de te
levisión o lo que fueron sometidos algunos de 
los valientes y heroicos integrantes de' lo Bri
goda 2506, en los días que sucedieron 01 Com
bate de Playa G"ón. 

Felipe R ivera, en medio de lo honda con
fusión que rodeó aquel atonlecimlento, por la 
incalificable decisión del gobierno norteameri
cano, abandonando o su suerte a una expedi
ción o quien se le habían negado medios pro
pios paro desen volverse, defendió con s ingular 
civismo la limpieza y la motivación herOica de 
aquello br iga da invasora, dejando ademós sen
todo que lo fe en lo Noción hacía que, pese a 
todo lo que hobí.a ocurrido, e l dolor y el ornar o 
la PGtr ia le trozaban el camino po ro lo que de 
bió ser desde en tonces , el ín d ice sobre el que 
de be apoyarSe a lo lucho por lo liberación, co
mo rnedio de recuperar lo soberanía y poro ase
gurm que para siempre los ' cu banos no podría 
mas en lo sucesivo, ser engañados por nodo ni 
po r nadie . 

Fe lipe Rivera vislumbró cloro el porvenir 
de guerra que Ine vi tab lemente hobíode librars e . 
A ll í hab ló poro los cubanos que aun estaban en 
el régimen , sobre cuyos hombros necesi tábamos 
hacer descansar la nueva jornada . En Girón se 
destruyó el mito de lo guerra frontal contra 
cua lqu iera de los frentes del comun ismo inter 
nacional ; con . 10 -que solo quedaba el camino 
escogido luminosamente en aquella compare
cencia . Debíamos hablar e l lengua je que no 
cerrara las puertas, poro que nos comprendieron 
los cubanos que aun servían dentro de las fuer
zas armadas. Esa es lo razón de que Felipe 
Rivera escoge los óngulos que nos aproximan 
01 comunismo paro penetrarlos y logro su éxi to. 
Desde' entonces , los cubanos que desertan o 
conspiran , soben que hoy un so lo comino para 
lo 1 ibertod, en e l que ellos no Son solo desea
dos sino necesarios . En c ambio, el enclenque 
andamiaj e de la democrac ia amer icano se des 

truye ~m ese mismo in stante . L o hemos Vi sto 

despues, con los años, f\1uy claro. La OEA no 
es, ni lo será jamás, un instrumento idóneo po .. 
ro derrotar 01 comunismo. Por el contrario sus 
escaramuzas verbales no significan más' que 

dlstra.cción, lo que conllevo lo dispersión de 
energlOS, la muerte de prometedoras reoli locio
nes , que solo sirven o lo postre, o los ¡ntere .. 

ses d;l comuniSmo internacional. En aquello 
OC0510n ",ace al fin, el sueño que origino tiem .. 

po despues, el MNC, hijo de la experiencia do
lorosa del proceso que culminó en el fracaso de 
Playa Girón . 

Segunda 
E topo : 

Lo conducto de Felipe Rivera siembra lo 
base paro una nueva concepción del problema 
cubano, y especialmente o los efectos de ir 
adoptando una postura frente al drama de Cubo 

::n~~sd:e~:i:¡:.s con la polí tico del Departa -

. . Yo .están entonces puestos en crisl s las 
d",genc,as del exi lio responsobi lizados con 
I~s sucesos de Gi rón, pero Como aun quedon 
vigentes los estragos de aquel fracaso que ha 
llehado de de spresdg lo lo polí ti ca nor teame" _ 

~:l::i:~ ~: t:10s los gobiernos del mundo, for-
poder expansIvo y conquistador 

que le i mpuso el dICtador soviético N i ~ 
~ ruschov a sus plan~s subvers i vos en todos 
areos, especialmente en América Latino . 
P resi dente John F. Kennedy, maniobró intl 
tan da mejorar Su Situac ión en el caso de Cu 
que era el lada más vulnerable de su pol í t 
exterior . 

Extendió lo ayuda a los organizaciones 
banas exili adas, especialmente a las que 
fundaron Can la participación destacada por 
rango, dentro de los fuerzas expedici ono" 
Pero escogió a los factores que se pi egar", 
sus planes de distra cción, a los que no ca 
prendieron que se persegu ía recuperarse 
desprestigio norteamerican o, sIn tener entre ! 
perspect ivas la de liberar a Cubo del comun 
mo . 

El MovimientoNacionalista Cubano den 
ció eso si tuacián y deCidió levpntar la COI 
de Cuba en medio de las peores dificultad, 
rodeados de un ambiente saturado por la pral 
ganda de los entregu lstas, con los pobres 
cursos económicos de que disponía . 

Así nació la Guerra por los Caminos 
Mundo . De esa etapo es este rosario de hecl 

heroicos que levanto nuevamente la causo I 

Cubo, mostrando o un pueblo invenci ble con 
el que el comun ismo no podrá tri unfar imp< 
ni én dole uno feroz dictadura. 

La dinamito y la bazuca se conv ierten 
antorchas, símbolos de lucho de libertad ca 
tra los que el comunismo está fracasando: 

Los hechos más sobresal ientes de eso et 
po son los siguientes . 

1963.-

SEPTIEMBRE 17.- Durante lo inaugur< 
c ión de la Asamblea General de la ONU, UI 

docena de nacionalistas, de completa uni fom 
irrumpieron violentamente en lo Solo de' Conf 
rencias, golpeando a la delegación de Cuba 
llegando o traYés del po si 110 central, o poc, 
pies de U- Thant, antes de ser arrestados ¡ 
la policía de se9Jridod interno. Se consigue 
objetivo de denunciar escandalosamente nue 
tra tragedia ante la tr i buno del mundo.' 

1964.-
JULlO.- Durante lo reunión hi stórico ' 

la OEA, cubanos 01 servicio de la CIA, orgar 
zon uno marcho ridícu lo y servil a muchas. cu 
dras del Edific io de la Unión Panamericana 
Washi ngton . Miembros del MNC arengan a 
mu ltitud y vio len tan la man i festación, cond 
ciéndola como una tromba sobre el edificio < 
la intención de tomarlo por asa lto. lntervie 
lo policía a caba llo y en motoc icleta s , y en 
refri ego resultan her idos varios miembros e 
MNC decenas de exi liados y vari os agent 
del ~rden. Simultáneamente , un nacional is 
infiltrado en los esfera s d iplomó t icas de la OE 
se apodera de la bondera de México que ondl 
den tro de l Edificio de lo Unión Panamericana 
lo remi te por correa o Miom i, donde una corr 
stón de nuestro seccIón femenino, vest ido 

luto lo devuelve respe tuosamente al asombra 
Cónsul Mexicano en esto ci udad y le ex pres 
que nada tenemos con tra lo noción y el puel: 
mex icanos, pero que despreciamos o su gobie 

no traidor . 
AGOSTO 9.- Comandos nacionalistas di 

tonan uno poderoso b,omba plóstlco en e l cos, 
del barco cubano Mana Teresa, mien tras carg 
ba en lo Bah ía de Man treal, produciéndole av, 
ríos de consideración en sus plancha s de hi • 
rro. Se produce el terro r en lo marino mercont 
o los pocos días df"sertan variOS marinos I 

otro barco y suben los pr imos de los s eguros . 
DICIEMBRE 2.- En los momentos en ql 

habla ba e l Che Guevora en 10 ONU, se produc 
el bazucazo gloriOSO que e s tremeció al mund 



~UBANO Su 'Origen y su Conducta ... 
locional ist, Cubana, 01 terminar s e el año de 1967 , s e c ree en 
) un bol an , ,, de sus act ividades , enmarcando coda uno de su s 

Soberan ía Cubana, como modo de exponer su conducto . 
TlIE MIA~U SEWS 

1:!.A .... ·tllur .. .. S"pl. :!2, 19fifi 
, e l exi lio ,. forme de es te e'pediente patriót ico dependerá el 

os cubanos le brinden o s us iniciativos. Y el MNC espero , si 

Con el ConCurso de la gran mayorí a de nuestro destierro, sin 

se po drá alcanzar el cod ici ado objetivo de llevar la guerra o 
. c reemos acreedores a moyores respaldos, pe ro es el ex i lio, r 

Bom b R ip8 Cuoon 
Building in Canada 

' p uso e l dictador soviét ico Nik,ta' 
Sus planes subvers ivos en todo s los 

,ec,o lmente en Amé rica Lot,no . El 
John F . Kennedy, man iobré inten 

.rOr Su Situación en el caso de Cubo, 
lado mós vulnerohl e de su pol í tico 

dió lo ayuda a los organizaciones cu
liados, especialmente a los que s e 
on lo participación destocado por su 
, tro de las fuerzas expedicionarios . 
g'ó o los factores que se pi egaran o 
i de distracción, o los que no com· 

que se perseguía recuperarse del 
10 norteamericano, sin tener en tre sus 
os lo de I, berar o Cuha de l comu nis -

v,m,en ta Nacional is ta Cubano denun
,tuoción y decidió levpntor lo causa 
.n media de los peores dif,cultodes , 
le un omhi .. te saturado por lo propa 
los entregui stos, con los pohres re
mómlCos de que dispon ía . 
oció lo Guerra por los Cominos del 
, eso etapa es este rosa rio de hechos 

ue levanto nuevamente la causo de 
trondo a un puehlo invencible contra 
comunismo no podrá tnunfar impo 
la fe roz dictadura. 
l ami to y la hozuca se convierten en 
s ímbolos de lucha de libertad , con 
el comun ismo está fracasando . 

echos más sobresalientes de eso eta· 
s iguientes_ 

IEMBRE 17.. Durante lo inauguro. 
, Asamhlea General de lo ONU , uno 
ndc ion olis tas, de comp le to uniforme , 
, vi o lentamente en la Sa la de' C on fe · 
olpeando a la delegación de Cuba y 
, través del posillo central , o pocos 
• Than t, antes de ser arrestados por 
de seguridad interna. Se consi gue el 
e denunciar escandalosamente nues· 
o ante la tri huna del mundo ., 

l.- Durante la reun ián histórica de 
, hanos a l servicio de lo CIA , organi -
Jrcha ridícula y servil o muchos. cua . 
difici o de la Un ión Panameri cano en 
n. Miem bros del MNC arengan o lo 

violentan lo man ifestac ión, condu
ama uno trombo sobre el e dificio con 
in de tomarla por as alto. Interviene 
o caba llo y en motocicletas, y en lo 

!sulton heridos vari as miem bros del 
enas de exili ados y va rios agentes 

SImultáneamente, un nacionalista 
.n los es ferasdiplomót icas de lo OEA 
J de lo hondero de México que ondeo 
Ed,flC'o de la Un ión Panamericano y 

por correo a Miomi, don de uno comi. 
!Jes tro sección femen ina, vestido de 
l uel ve respetuosamen te a l asombrado 
,xi cano en esta ciudad y le expresan 
tenemos con tra la noción y el pueblo 
, pero que despreciamos o su gobier. 

10 9 .- Comandos nacion a li"'os de
poderosa b.ombo plóstico en el casco 

cu bano MOri D Teresa, mientra s corgo
oh ía de Mantrea l, produciéndole ove
ns ideroció n en sus planchas de h,e 
)duce e l terror en la marina mercante 
:05 días deserton var ios marinOS d~ 
y suhen las pr imo s de los seguros. 

:MBRE 2.· En los momen tos en que 

Che Guevora en 10 ON U, se produce 
!: Q gloriOSO que estremeció 01 mundo 

entero . Fue disporodo contra el in fame ed,f lCio 
o tra vés del Río Hud s an y desde lo ord lo de 
New Jersey _ El proyec ti I cam inÓ en formo de 
paró bolo más de 900 yardas y explotó estrep'
tosamente o un centenor de pies de los cimien -
tos de lo ONU , olerrorizondo a lo diplomacia 
mundial. Fueron detenidos y acusados , los d i . 
rigentes nacionalistas Julio Pérez e Ignac io y 
Gu illermo Novo, 

1965.· 

SEPTIEMBRE 1º •• Comandos Nac,anal is
los radicados en Europa, colocan uno bomba 
plástico en el mÓnumenlo o Carl Marx , situado 
en los afueras de Landres. Scotlond Yord e s 
notificado por un vecino y desarman el artefac
to 20 minulos antes que detone . 

1966.-

SEPTIE MBRE 22.- Comandos Nac ianol is
tos d isparan dos cohetes 3.5 de bazuco contra 
el prim er piso de lo Embojado de Cuba en Ot . 
tawo. Uno de ellos hoce hlanco en lo fachada 
del edificio, dañándolo seriamente . 

1967 .· 

MARZO 11.- Comand os Nacionalislos de 
tonan una bamha en lo s a lmacenes de Froser 
Bros . L ld_, en Mont rea l, firmo de mercaderes 
canad ,enses que s uhastaban ohjetos de orte ro
bados 01 pueblo de Cu bo por los comun'stas . 
Uno de los merc aderes resulla levemente her i
do o cau s o de lo explosión _ 

ABRIL 8 .- Lo Pol icía Montado de Mon treal 
descubr~ uno bazuco cerco de l Rí o Son Loren 
zo ' en d irec ción 01 Pabe llón Cu bano de Ex po 
67, que eSlaba s iendo cons truído en e s os días, 
y la desarmo antes que el reloj cerrara e l cir· 
cuita e léctrico. 

MAYO 31.- En los dramá t icos mamen los 
en que está secuestrado Fel ipe Rivera por los 
autor idades de Inm igración, cornoodos naci ooa
listos de tonan uno bombo en el puente del Pa
be ��ón Cubano, causando a lgunos doñas mate 
ri a � es 01 mismo y ola cJi stalada de l ed ifici o y 
ate rrorizando o los agenles costristas que tra 
ba jaban en él y los turistas que lo visi taban . 

SEPTIEMBRE 4.- La Pol icía Monloda es 
a lertado por e l jardine ro de lo Emba jada Cuba
no en Otlawa y desmonto u n o bazuco que se 
ho ll a ba en e l jardín de lo mismo y a puntando 
hacia lo puerto _ 

SEPTIEMBRE 16 .· Comandos nacional is
ta s de ton an petacas incen diarios en el Cuorlo 
P iso del P abellón de lo URSS en Expo 67 , pro 
vocóndose un- incend io que destruye numerosos 
cuadros y todos los cortinas . 

SEPTIEMBR E 26 .- Guardaespaldas de U
T han t descubren uno bazuco o 50 pies del Pa
hellón Cubano y apuntando hac ia él y lo deseo
nec tan del reloj eléct rico seis minutos antes 
que di spararo _ 

OCTUBRE 15.- Comandos Nacionali s ta s 
bombardean los oficinas del Cubon T rade Co
mission en Mantrea l, provocan do el desplome 
del le cho, la des trucción de pueftas, ventanos, 
y c a ñería s de ga s y agua . 

Tercero 
E to po : 

De lo etapa anlerior, surgen nuevos figuras 
del Movimiento Nacionalista Cubano. Páginas 
de los principales órganos de pu bli~idod de los 
Estados Unidos, recogen reporlajes r.e laciono . 
dos can actos patrióticos pr~ucidos contra la 
ONU y ataques a los Emba jadas de Cuha en 
distintos países , asimismo como sus continuos 
aten tados cantro lo Expo 67 . 

ORGANO OFICIAL 
DEL MOVIMIENTO 

NACIONALISTA ,CUBANO 

Los gemefos que Vlsl toron lo Embolodo 
de Cubo en O ttowa . 

E xiles Bazookas Rip 
Embassy in Canada 

~a ~ 

Refugees 

80mb 

ontreal 

e s te en en 

robados 01 pueb lo cubano. La metralla nacionali s ta rei vindicó 
nuestra dIgnidad ul trajado por lo s ro jo s. 
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Se Acreditan los Exiliados 
Explosión en el Pabellón 
de Cuba en la "Expo 67" 

EL TIEMPO, NUE VA YORK 

MAH1'ES 26 DE SEPTIE MBRE DE H/67 

6 Mi •• ,os A.,es IIe EsI.II., 

Proyectil Frente MONTREAt, 

Pabellon Cubano 
tUNOI 16 OCTOBRE 1967 

( 



B difídl camino 
De José Luis Massó 

El Dr. Juan Pulido 

Nos disponlamos a intentar una respuesta al director ejecuti· 
vo del Miami Herald. John Me Mullan, cosa que haremos, en 
su famosa carta abierta a mis amigos ubanos, rosario de justi· 
ficaciones de parte de quien llegó a esta ciudad hace muy poco 
tiempo, procedente de Pensilvania, cuando conocimos de la 
noticia, a forma de descomunal descarga eléctrica asesina, de 
la muerte en New Jersey del médico cubano, Doctor Juan B. 
Pulido, un nombre sin el cual no es posible escribir la historia 
de la lucha del pueblo de Cuba por su derecho a la libertad. 

La afi rmación de José Manl , de lo que por Cuba se hace 
sólo el si lencio lo sabe, es como la mejor explicación al exilio, 
que no puede entender este comentario como el derecho que 
tiene un periodista de escribir sobre la muerte de un amigo, si· 
no como el deber que nos viene impuesto de decir un hasta 
luego a quien dejó de ser médico, siendo de los buenos, para 
servir al más querido de SIlS lIacientes: a la superior causa de 
la libertad de Cuba. 

Joven, inteligente, activo. cari~oso. cordial, vimos por últi
ma vez al Doc(or, al médico Pulido, en oportunidad de la últi
ma convención médica celebrada a la entrada del mes de ju
lio, cuando visitó como invariablemente lo hacia, la redacción 
de noticias de nuestra RHC, porque no ignoraba este buen 
médico, pero mejor cubano, que los que laboramos en esta 
casa de trabajo no jUAamos con la causa de la patria que fue 
la que nos tiró en este pedazo del mundo, como andamos en 
días para desesperada por todo el mundo, en donde el Miami 
Herald entre otros se dedica a buscar nuestros lunares, que el 
sol con ser el sol también los tiene, y que sepamos, ellos no 
son santos ni nada que se les parezca, porque hasta la corrup
ción que es un agravio a la gran patria cubana, no es obra ni 
invención de los cubanos, (y no andamos justificando a los 
pillos ni a los malandrines), sino responsabilidad de los que se 
despachan a cucharón grande de los grandes recursos de los 
créditos especiales. Pero claro eso no pueden verlo los que 
lupa en mano andan tras nosotros, como ha sucedido con la 
tremenda Dalabra: terrorismo. 

Ya hace sobre dos ~os, el joven corazón del Doctor Puli
do, le hizo una advertencia a este médico que se vio obligado 
a concurrir a tantos jurados federales como a congresos cien· 
tíficos, -por de esta forma es que se escribe la historia de este 
llamado gran aliado que tan tolerante es con los comunistas, 
con los conjurados enemigos de la Iibertad-, pero el médico 
Pulido no le hizo caso al corazón como no se lo hacia a los ju
rados, porque a la causa de la libertad de Cuba se va sin otra 
obligación que la que nos impone la propia conciencia ... pero 
esta madrugada le hizo una mala pasada, como algunos ban
didos pretendieron hacérsela reciente en un famoso gran jura
do levantado en Washinton, más que para dar cumplimiento 
a la ley que nada tiene por qué violar por muy patriota que 
sea, o correr los riesgos, para satisfacción del comunismo in
ternacional que recibió un duro golpe cuando fue derribado 
ese sujeto en el centro de la capital de los Estados Unidos . 

Luego este no es un duelo de la familia Pulido, este no es un 
duelo de su joven esposa también médico, sino que es un due
lo en el presidio cubano como el triste dla en que murió Pedro 
Luís Boitel, este es un duelo que llega hasta las rejas del médi
co Orlando Bosch, a las rejas de De la Cava y de Otero, de 
Humbertico López y de Cornillot, un duelo que estruja el co
razón en el confinamiento que burla los derechos humanos de 
Gaspar J iménez y de Castillo, es un duelo de la patria cubana, 
y ante él no hay otra oferta Juan Bautista Pulido, que el mis
mo que nos prometiera el famoso poeta, un duelo de labores y 
esperanzas. 

en el Campo 
de Batalla 

IGNAC IO NOVO SAM· 
POl, Coordinador General 
del Movimiento Naciona .. 
lista Cubano, acaba de salir 
de la cárcel de Washington 
D.C., bajo fianza . Novo 
Sampol está encausado por 
la muerte del agente comu
nista chileno Orlando Le
telier. 

Tuvimos la oportunidad 
de conversar con él y de la 

conversación surgió una in· 
teresante entrevista . 

Novo nos ha manifesta
do que Cuba y los Estados 
Unidos están conspirando 
en contra de la causa de la 
liberación de Cuba y tra
tando de eliminar a las oro 
ganizaciones beligerantes 
del exilio. 

Aprovechamos la opor· 
tunidad para preguntarle al 

dirigente cubano sobre 
tema controversial de los 
fondos necesarios para la 
defensa de los cubanos en
vueltos en el tan llevado y 
traído caso Letelier. 

Cuál es la opinión del 
dirigente del Movimiento 
Nacionalista sobre el diálo· 
go con el tirano Castro? 

He aquí la respuesta: 
- Ante todo debo mani

festarle que, desde mi sali
da de la cárcel bajo fianza 

IGNACIO NOVO 

por el caso Letelier. des
pués de cuatro meses de 
bartolina, he notado que 
existen disparidades y con· 
fusiones , sobre todo de in· 
terpretaciones sobre el diá· 
lago para alcanzar la liber
tad de los presos y las 
reuniones familiares. 

lO QUE NECESITAN 
Y qué necesitans uste

des? 
Actualmente nosotros 

necesitamos recabar la 
ayuda de todos ustedes 
aca, de la prensa radial y 
escrita , del pueblo en gene
ral para nuestra defensa le· 
gal pues si nosotros perde· 
rnos no somos nosotros 
solos los que vamos a per
der, va a perder Cuba' un 
poco y va a perder la cau
sa de liberación cubana. El 
gobierno se ha gastado más 
de cin~o miUone. de dóla· 
res en preparar este paque
te contra nosotros y por 
ende. contra la causa, por 
lo qúe nosotros rrecesita
mos un m ánimo de cien 
mil dólares para ganarles el 
caso. Estamos recabando 
de cubano a cuba·no el mí
nimo de respaldo. ya sea a 
peso por cabeza. 

MAflATON del MNC: 

Uno Pagino de Dignidad 

Pulido ante el Grand 
Jury en Washington 
Por Luis GONZALEZ LALONDRY 

La lucha por la libertad de Cuba, como todas las grandes 
causas en la historia, ha tenido sus martires como Felipe 
Vida] Santiago, Amancio Mosqueda, Pedro Luis Boitel, 
Vicente Méndez y Alejandro del Valle; 8US apastoles como el 
doctor Orlando Bosch; 8U8 apostatas como Carlos Rivera 
Collado y 8US heroes como Guillermo Novo, Rolando Otero, 
Tony Cuesta, Ernesto de la Fe, Gaspar Jimenéz y medio 
centenar de cubanos ' más, que han escrito una página de 
dignidad y patriotismo en estos años de dura lucha contra la 
satrapla que manda en Cuba. 

De todos los sectores del exilio han surgidos heroicos 
combatientes. El deber no ha tenido prejuicios ni niveles 
sociales y de todas la canteras dentro y tuera de Cuba han 
caido por sus ideales o cumplen largos años de cárcel, 
oIbnegados patriotas que lo han entregado todo por la libertad 
de Cuba. 

Uno de esos cubanos con pantalones es mi amigo el doctor 
Juan B. Pulido, medico pediatra a quien las canas, los años y 
doS infartos cardiacos, no le han mellado sus brlos de 
veterano lider universitario y esforzado combatiente. De su 
historia como soldado de primera fila se podrá escribir un día, 
bajo las palmas cubanas en la patria libre, donde no exista, la 
persecución tenaz de la polida federal norteamencana, ni la 
perversa confidencia de los delatores cubanos bien pagados 
poi la Agencia Central de Inteligencia. 

Su condición de médico dedicado a los niños, no lo han 
ausentado ni una vez de su consulta en Newark, donde se ha 
ganado una reputación solida por sus grandes servicios a la 
comunidad latina e hispana de todo el Estado de New Jersey. 
No obstante con muy pocas horas de 8UeñO anda curando 
enfermos por el dls, y por las noches alentando a sus 
compatriotas, despertando conciencias, levantando los 
anim08 caidos, orientando licitamente a los cubanos con esa 
fé inquebrantable en los mejores destinos de su patria, a la 
que le ha dado los mejores años de su vida. Mientras otros 
médicos como él celebran grandes recepciones y se gastan 
una fortuna en fiestas y francachelas, el doctor Pulido se 
reúne con las organizaciones del bloque en Union City, donde 
su palabra es un latigazo en el rostro de los cobardes, los 
timoratos y los entreguistas. A pié o en au~óvil, puerta por 
puerta, no descansa recogiendo centavos para la fianza de sus 
compañeros presos, con esa fanática militancia revoluciona· 
ria que solo tienen los convencidos. 

Ahora mismo es el blanco de la calumnia: el FBI lo ha 
querido complicar en el asesinato de Orlando Letelier, que 
eno era ni más ni menos " que un agente de Castro, de su 
régimen comunista y de los sectores izquierdistas chilenos en 
los Estados Unidos" , según las pruebas ocupadas por las 
autoridades en el maletin del seudo diplomático que quedó 
intacto después que exploto, la bomba que lo destrozo en 
Washington. 

Con el doctor Pulido yo tul a Washington, conjuntamente 
con su abogado el doctor González Suárez, a pesar de las 
recomendaciones del letrado "de suspender la comparecencia 
ante el Gran Jurado que investiga la muerte de Letelier, por 
su precario estado de salud". Por Pulido, desoyendo los 
consejos del abogado puertorriqueño, tomo el avión con 
nosotros y a las nueve de la mañana estabamos frente a la 
oficina del Fiscal encargado del caso y luego más tarde frente 
al Gran Jurado que investiga la muerte de Letelier. La 
comparecencia aIIl del doctor Pulido y sus palabras frente 
aquel grupo de 'hombres y mujeres, es un capitulo para la 
historia. Más que contestar las preguntas, cada una de sus 
respuestas tué "Yo Acuso" a los miembros del tribunal, a los 
jueces, a los representates del siBtema. Con el puno c:ispado 
y el rostro encendido de ira, aquel médico cubano se convertia 
en fiscal en defeMa de la democracia, la libertad, el derecho y 
la justicia_ 

Aun los pasillos de la corte federal se escuchaban las 
palabras del doctor Pulido: "Jamas renunciare al derecho que 
tiene tocIQ .hQlJlbl\l . digJ¡o a luchlu-. por la libertad 

------_._----- - _. _--
Letelier Era Un Agente 
Rojo, Afirma Legislador EU 

WASHINGTON ' (UPI) - Un 
legi s lador norteameri c ano 
anrmó ayer que el a sesinado 
poUliQO chileno Orlando L~ leli er 
" utilizaba su investidura acad
émica a modo de 'cobertura' 
para sus extensos Yi8je~ como 
agente comunista" 

El re re se ntanle a la 
ar ona e-

e ue ete ier ' SI 
denuncia o co mo un nito 'In.: 

f&lf:"f{iiL¡mj:jyr~¡ 
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Dead Chilean exile SyJACKANDERSeN! 

had link to Cuba 
By,Jack AlIIIenou and Les Whlttcu 

WASHINGTON -

Slain Chilean 
tied toHavana 

~~mbt Wtst)ington ¡lost -
%\.?I' "., ~--_.. WEDNESDAY. AUGU.ST 2, 197. 

Indicted in Letelier Slaying 
A.4J1. TheWashitgt" Stil1 n • ..da,.Ap,óI21.1977 • e ~ Paraguayan 

Ct;. : IlS' Harassed ES1 le'~:euei a§€. ByJeremlahO'Leary .. k : 
YJereml2hO'Le~ - W"";npS .. ,StallWril« Un s 

and Tonl HOUS~:::.J 
.·Ol~~:¡::r-.::.'Sl~~~~·~~ ~", 

A--.-.l- & Wh· ~~ntel\\ber &~ nacrson t' ttten ~ 

On the Trail Of a Murderer . 

Ellos dicen ¡PRESENTE! desde las carceles. Esta es la batalla de c i s i v a 
contra los enemigos de la Libertad de Cuba y contra el "Comunismo In ... 
ternacional" ¡No la podemos perderLe Di tu tambien ¡PRESENTE!... Con
tribuye con lo que puedas y como puedas a los gastos de la Defensa Le-

gal de los Patriotas Cubanos GUILLERMO NOVO, IGNACIO NOVO 
y AL VIN R OSS. Envia tu contribucion lo antes posible a: 



los HÚIOOS ~o ostáIt Cansados 
Seguir luchando 

Señor Juez - el 26 de septiembre. yo me declaré culpable 
aceptando la responsabilidad a los cargos citados bajo la acusación de 
"Conspirar contra propiedad de un gobierno extranjero" en 
violación del Titulo 18, U.S.C. - Sección 956 - " Ley de 
Neutral idad de los Estados Unidos". Al declararme culpable de los 
citados cargos perdí el derecho de ser juzgado por un jurado, el 
derecho a ser encontrado inocente o culpable, por un jurado. Ser 
juzgado por un jurado significa ser juzgado por el pueblo, por 
aquellos que forman una nación y esto es completamente distinto a 
ser juzgado por el mismo gobierno Que presenta los cargos. Hoy . 
quizás demasiado tarde, veo claramente que no debí de renunciar 
JAMAS a mi sagrado derecho a ser juzgado por un jurado. he sido 
prácticamente acusado. arrestado y sentenciado por el gobierno (con 
todo respeto a esta corte, así lo creo). Esto , en mi opinión. Señor 
juez, constituye una forma tiránica por parte del gobierno . . 

Al declararme culpable y ponerme a merced de esta corte siempre 
pensé qtJe serian consideradas mis intenciones y motivaciones 
morales. to sé que he violado una ley de este país. Pero yo le pido a 
esta corte que examine cuidadosamente las motivaciones que me han 

. lievado a cometer estos hechos~ Yo me atrevo a preguntarle a esta 
corte, a usted Señor Juez, y a cualquier ciudadano estadounidense 
que tenga dignidad, respeto a sí mismo y al amor a su Patria si no 
tomaría armas o haría todo lo que estuviese a su alcance para 
defender su patria contra un opresor extranjero. 

Señor Juez - Quisiera en estos momentos hacer referencia a los 
cargos de que se me acusan y que datan de cuando fui arrestado, en 
1969, y unas declaraciones hechas por el entonces Asistente del 
Secretario de Estado Sr. Edwin M. Martin. el cual en una publocaclón 
oficial del Departamento de Estado titulada "Cuba, America Latina 
y el Comunismo" (Departamento de Estado, publicación No . 7621) 
declara: "lCuál e:, la posición de Cuba en el hemisferio hoy? 
Brevemente diremos que es una isla bajo interdicto m ilitar por aire y 
por mar, con jos Estados Unidos determinados a parar ya sea la 
nueva introducción de armas nucleares o expediciones militares a 
paises vecinos. Su gobierno, ha sido rechazado, por las naciones de 
este hemisferio por ser un régimen Marxista~ Leninista incompatible 
con las tradiciones de libertad y democracia del sistema 
!Oter·americano, es un paria en el mundo occidental. Su p!Jeblo está 
siendo inexorablemente llevado a la esclavitud, su revolución que 
antes fue una brillante promesa, ha sido traicionada por sus lideres, 
quienes se han vendido al mundo comunista. Ha sido una gran 
traición, evidencia de lo cual es la cantidad de refugiados, que desean 
ser libres de nuevo para argani' al un nuevo gobierno bajo su propia 
responsabildad. Una revolucic.n invertida es una revolución 
destruida, esperando solamente un incidente catalítico que cause su 
caida y revele su podredumbre interna." Continúa el Sr . Martin 

explicando las sanciones econ6micas y el boicot dispuesto por los 
EE .UU . contra el Castro-comunismo y agrega: "Todo esto trae una 
caida en la producción, absentismo de parte del trabajador y 
últimamente la ejecución de sabotaje efectivo aunque silencioso ." 
Continúa " Nosotros queremos que los ciudadanos de los 22 países de 
esta área, incluyendo a Cuba, tengan libertad para escoger el sistema 
politico, económico y social que llene sus aspiraciones y que 
periódicamente puedan analizar y corregir ese sistema y elijan lideres 
que les lleven a alcanzar las metas impuestas por ellos. Nosotros 
debemos ser el factor catalitico que mueva estos pueblos hacia el 
desarrollo lo más pronto posible y de esta forma derrotar a 
nuestros enemigos los Comunistas". F inalmente concluye diciendo 
"Es esta esperanza, la idea de que siempre hay una luz al final del 

~~~~'r~os.me: ~~u~;~~ ~:r:1 ~:~~:~:;o~ ~~r g~n~~Se c::~~;~:ja e; si~~ 
necesario, peleamós y mori mos por él." Esto, Sr. Juez, en mi 
opinión y aplicándOlo al momento histórico en que fuimos acusados 
de Violar la "Ley de Neutral idad de los EE .UU .", son palabras que 
sirven de motivación, pronunciadas por un representante del 
Departamento de Estado de los Estados Unidos, para que los 
cubanos continuáramos la lucha. 

A las anteriores declaraciones vaya agregar las del Subsecretario 
de Estado, George W. Ball, publicadas por el Departamento de 
Estado bajo el título de "Política de los EE.UU . hacia Cuba" 
(Departamento de Estado - Publ icación No. 7690). En referencia al 
poder militar del presente gobierno comunista de Cuba declara: 
"Nosotros jamás permitiremos que amenacen nuestro poder 
estratégico y esto lo demostramos con nuestras acciones de octubre 
de 1962 . Nosotros estamos tomando medidas efectivas y constantes 
para garantizar que una amenaza como la anterior no vuelva a 
suceder. Ellos son en estos momentos el mayor poder militar en 
Latinoamérica. La amenaza del Castro-comunismo en América 
Latina es diferente y quizás se puede decir que hasta un nuevo 
"tipo" de amenaza moderna. Es una amenaza de subversión -
socavando los gobiernos existentes, equipando c'on armas las 
organizadas minorías comunistas y montando una campaña de 
sabotaje y terror". El subsecretario Ball continúa declarando ..... que 
el que Castro intente extender el Comunismo y que lo haga 
activamente, se ha demostrado claramente" y "LA MANERA MAS 
OBVIA Y DIRECTA DE ELIMINAR EL REGIMEN DE CASTRO 
EN CUBA ES A TRAVES DE UNA ACCION MILITAR DIRECTA 
DESTINADA A REEMPLAZAR EL PRESENTE GOBIERNO CON 
UNO NO- COMUNISTA Y CON LAZOS HACIA EL OCCIDENTE." 

Continúa diciendo que los objetivos del gobierno estadounidense 
son : PRIMERO: "Demostrarle a los Pueblos Latinoamericanos que 
el Comunismo no tiene futuro en nuestro hemisferio occidental". 

SEGUNDO: "hacerle saber clara y terminantemente al pueblo de 
Cuba y a sus gobernantes que el presente régimen no obedece sus 
intereses y TERCERO: "reducir el poder y la habilidad del presente 
régimen cubano a exportar la subversión y violencia contra las otras 
repúblicas Americanas" . Bal! concluye sus declaraciones diciendo "V 
por lo tanto nosotros nos oponemos al presente régimen cubano no 
sólo por SU amenaza hacia nuestros vecinos hemisféricos sino, más 
que nada porque su conducta y sus métodos tiránicos condenan al 
pueblo de Cuba a vivir en la miser ia y el pán ico. Y el pueblo de Cuba 
merece algo mejor ." 

Guillermo Novo Sampol: 
Ii - .i,;·-: 

... ~ ALTAR DE LA PATRIA 

. JOSE DI 0-
NISIO SUAREZ has la el fmal 

Felipe Rlvero~ creador del MNC y de la "'"guerra por los caminos del mundo ... ' 

REPRESION CONTRA 

Varios dirigentes del Movimiento Nacionalis ta 
Cubano , han venido siendo víctimas de la persecución y 
hostigación de las autoridades Norteamericanas. para 
congraciarse con el régimen Comunista de La Habana, y 
con la KGB Rusa, quienes les han pedido que acaben con 
los combatientes Cubanos. 

Además d e los dirigentes Nacionalistas Guillermo 
Novo Sampol, Alvin Ross Diaz. Dionisio Suárez e Ignacio 
N.w o Sampol. lo fiscalia fed eral y el FBI , han citado a 
di ligentes de la Brigada 2506, y otros combatientes, a 
Washington para ser interrogados por un Gran Jurado 
Federal, sobre las actividades beligerantes del pueblo d e 
Cuba en el exilio en general, y sobre la muerte de Orlando 
Letelier, en particular. el ex-canciller de Allende. y agente 
de Castro en los EEUU, quien fuera victima de atentado y 
muriera en una explosión en Septiembre de 1976. 

Los agentes Norteamericanos. Soviéticos (KGB) y 
Cubanos, (G2). pretenden responsabilizar con .el h echo a 
los dirigentes Cubanos, para encarcelarlos por asesinato y 
conspiración de asesi nato, con la intención de destruir a 
los luchadores . beligerantes de la Causa d e Liberación 
Cubana . 

El Movimi ento Nacionalista Cubano está luchando 
verticalmente co ntra esa infame patraña de las agencias 
Americanas y Comunis tas. y por más paquetes que 
quieran formar , e injurias que propaguen . no van a lograr 
intimidarnos , y mucho menos a "hecharnos" un muerto 
que pos iblemente sea de ellos . Conocemos muy bien esas 
viejas tácticas de las referidas agencias. Y por eso con 
nosotros, .. ve van a cojer la nariz con la puerta", si no es 
que pierden la cara completa. 

DENUNCIAN 
PERSECUCION 

POLlTICA 
CUBANOS 

A .... Ro .. DI .. , 
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