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La Idea Nacionalista 
Por Felipe Martínez fortalezas que hay que 

.:onquistar, .. defensor de la 
En los dttlllos dingentes de libertad, paladín de los derechos 

la Unióo Soviética goza de del hombre y abogado de la paz 
atendón preferente las ylacoexistencia." 
orientaciones doctrinales con A pes~' de qll8 el comunismo 
disfraz nacionalis~, que han de ha avanzado en .todas direccio
propagar directamente, sino nes. !la tanto por su fuerzay'por 
cerca, de los núcleos humanos el uso de una táctica de indlscu
que despiertan ante la amenaza tibies afectqa, cuanto por los 
de desaparecer como entidades grandes errores y la desunión de 
oacionales. Aunque no exista la política Occidental. 
oficialmen te un' p ar~ido Es necesario ser anticomunista 
comunista o tenga escasa comenzando en nuestras mismas 
representación .en la vida raíces para· que el ideal foráneo 
pública, puede haber, y hay , de no pueda avasa1lar ni absorvar la 
h e c h o, s le m p re' • u n a personalidad y funciones de las 
organización comunista" instituciones, que constituyen la 
emboscada en actividades estructura y los . órganos de la 
inocente's y diversas. Los vidasocial,pucdeapoyándoseen 
dioid~ntes de Moscú, pero el lo que 'cabría denoininar fuero 
Marxismo, no' son más que de la institución, alzarse con 
qu i n t aS col u m n as d el toda ni con parte de la soberanía 
i m p e ri al i s m o e o m u n is fa, que, por ley natural, (!Stenta el 
cualquiera que sea su etiqucra, que gobierna legítimamente y 
deshace desde dentro las conforme ala ley . . 
naciones. ,Por e&o, frases como estas: 

Para conseguir estos fines, el "Los detechos del sindicato 
comunismo se introduce en las frente al Estado". "Los derechos 

,... ____________ .,. de la sociedad frente al Estado". 
"Los derechos de la prensa 
frente al Estado", son ORGANO OFICIAL 

DEL MOVIMIENTO 
NAClQNALISTA CUBAN 

· inadmisibles desde un punto de 
vista doctrinal riguroso. Carecen 

los derechos reales de la Nación. 
Esto supondrían la coexistencia 
de contradicciones. 

Cuando surge la fricción, 
podrá desconocer quien. es el 
titular del derecho, pero en la 

tulidad el derechoBÓIo está en 
uno'; porque el derecho es 
radicalmente uno e indivisible, 
esté en la persona, en la sociedad 
o el estado. 

Cuando estas contradicciopes 

Se discutan y resuelVan bajo ""a 
id e a verdad ·er .. inente 
Nacionalista desenmascaran los 
conspiradores internacionales y 
desaparecerán · bajo un común 
denominador llamado Nación. 

· de la más elemental precisión 
porque suponen la existenCia de 
derechos objetivos reales de la 
persona, del ' municipio, del L¿DI''lI9",''¡O ~Hd'o ale I4¿L,,;" C' .... "".,,¡;¡/, 

1ve- . n/f!!C~6IT;'.N R./VJ9 F.rr4A/ e/v! e'6"'~ LA-eÚ · sindicato, de la prensa, que 
naturalmente están en pugna con 

i MI POSTURA 
'1 Por oseAR QUEVEDO · 

idea nacional luchará V conseguirá ser libre V soberena por y para 
siempre. 

Guillermo Novo Sampol 
Jefe Zona 2 

I au.izás los ollas y la distancia hacen olvidar, pero a la Patria y el 
deber que se tiene con ella eso nunca se debe olvidar. Hav much~.que 

I . han llegado al exilio, y. se han olvidi!do que nuestra patria esclavizada 
~ necesita de ellos, i1ecesita da su deber. El deber de todo cubano es 
l buscar la lideraclón QUe nuestro.líermanos allá reciaman sin cesar. 
f Sin embargo, muchos de nÍIIotrDI wiwimos indiferentes a ase 

POr eso es qua astamos dispuestos y conlCientas a luchar h_ 
nues1rO Oltimo aliento da nueltra vida, porque la Patria es el hopr 
grande de todos y como hijos da ella, tenemol el deber de defenderla. 
amarla, y raspetarla para poder lI.,arnos hombres. porque el lar 
hombre .. taner moral. dignidad. verguenn y es tener Patria. por aso 
no podamos dejamos ciaer, ni confundir por 8101 qua no son'hombres. 
y qua solo piensan en Yirir bien y no les importa qUllle hunda nuestra 

C01llie;o de Direccicm: 

'FalipeMartfnez Blanco 
José Tanreiro Nápolas 

~ reclamo. muchos por conveniencia •. otros por apatrll o quizás por' 
Patria. ' 

cobarclra. nos hemos contagiado con el vivir bien y no ni» importa que 
se siga derram .. do la sangre en ... estra Patria esclavizada por la garra 
de la tiranra comunista. .. . 

Cubano es aquel que no deja de sentir por su tierra, por su tradición. 
y por su ·cultUra. Cubano es aquel, que no descansa ni un segundo en la 
lucha por conquistar la libertad de su Patria. Cubano es aquel que 
ofrendió su vida Ii la Patria. 

'p.o~ Box 4492 

Union City 

N.J.07087 

Nosotros vinimos y vivimos sin olvidarla, vinimos para regresar. 
conscientes de que aunque tuviéramos que ofrendar nuestras vidas 
serra rogándole siempre que antes que esto suceda pudiéramos ver 
nuestra bandera con su estrella solitaria ondear libremente en nuestra 
Cuba, bañada por los resplandores del ardiente sol y nuastra brisa 
fresca tropical. Esto pudiera servir como. ejemplo a las naciones 
esclavizadas por el comunismo,' Que un pueblo esclavizado solo bajo la 

Cuh-ano es aquel que. con honor, 'un dra no muy le¡ano habré da 
romper lsi clderias qua opriman nuestra Patria elClnizada por el 
marxbmo-leninismo intamllllionel. 

Armando· SaDlaDa 
DEBER. •• 
A TI ••• DEBER 

"SON DESAVENTURADOS LOS PUEBLOS QUE 
SOtol DESAGRADECIDOS" (José MartO Est!! 
pansam iento de nuestro Apóstol, en si lo axpllca 
todo. M~ ' palabras sobr'arran. Hay hombres qu~ 
nacen para existir y hombres quenacen para 
cumplir, Para cumplir con un deber básico, que no es 
el deber de algunos .. sinó de todos. Porque todo 
aquel que nació en Cuba y que vivió en ella. al igual 
que los 'que vivieron de ella. tienen el deber Patrio. 
Nadie tiene más o menos óbliyación con la Patria, 
todos tenemos Ii! misma.' Y si la cuestión es de 
obIiÜf.ción, .erra la vieja generación la más oglibada. 

sr, I~ vkia ",~l1ili8Ción, porqUe sun ulted·,s, la 
~.;n~rc.d6"l !"'~~e vh~i') ~us m~lI)re¡. aoos en'Cub.I.Son 
IIS'~ :t~,U::" I~s que distrut.l.o!i on ~O~ ~"l1L..jil.·.':" ~.r~o!..'l f.Ae SlI:S 

vidas IIn 1111 cabBrlltS. casinos. plll ........ rrOl.IIIJOI. 
call,jo08I. playas. lile. Son Uch.,los que disfrutaron 
sus meJ_ allot en 1111 nawldades. ai'IDl·nue_ •. 
carnavales. festejo.. a1I:. Son UcIL. a los que" Patrie 
les pannlti6 ,1 pri"ilegIo (poÍ-que no es ún dtlf1ldlol 
de he .. nacido Y vivido a1U BUI ~.no .. y 1M! 
Uds •• los que como un tasora.guarden __ oriel ' 
qua ella 181 otorg6 y que n_1rOs los ;6v ..... 
envidiamos. 

y el problema no está en su historial.polft~. no 
importa. si fueron batistianos o difelistas. No 
interesa quien tiene más omenos culpa. todos somos 
culpables. porque todos vivimos allí y por lo tanto. 
todos somos unos desagradecidos. ' . 

Aquellol qua hen dado su lIIPalda 'ala angustia di 
IÚI hermanos, algOn dra les tocaré dar cuanta. Alié, a 
aquellOl qua sufrieron. que sufren y qua eI_an por 
justicia •. Son siempr.~ los mismos los que dan le 
espalda. los tontos Otiles y los americanizados. SI, 
lilgunos de aquellos que an el ayer manejaron una 
e.treta o un carro de' ~quiler. son indisfrazables; 
mincjan un CaJillec. Cambian de Patri~ .. amo de 
car.o. A nlJSotros. a la juvenicd. n",¡- toc..:rá ' el 
saorado d"riM:ho que r • .,8 "tolija la hhtcrb dio darle 
:.~rm·¡ ·j. .;k.!o:· . 

CON .... POR .... y PARA LA PATRIA 

"CUBA SOBRE TODO" 

. y tO. juventud perdida en el camino. l. 
responsabilidad histórica IIStá sobre tus hombros; tO, 
juVentud, tilmbién . eres responsable . . Responsable 
pOrque tu. eres. la heredera de ialuchl como fueron 
herider. efe ·la lucha las juventudas dal 68 Y el 95. 
ReipOnde ~ respondieron en el pasado IlUtIstros 
j6venes. combatiendo a los gollemantas que venran 
pobres yse marchaban rlcosy 100quevaÍ1ran~icosy 
se marchaba·n mill'onarios; producto de 
componen~as bochornosas en .un slltema cOrrupto. 

Juventud. ti! _mllas' lin aabar por qué. ta 
dasp_iIIn lin saber por qué. Vlvel In un VlCfo. en 
un Ispecio qua en el fondo sabes qua no eres tú. No 
hu encoÍltradotu identldm. tu destino. tu meta l1li 

la vida. 
A la vieja generación, tu daber no ha pasado. A la 

nueva;' el tuVÓ com ienza: A todos: le debes a tus 
familiares, a tus hérmanos, a tu madre y a tu padre, 
"1<; d ._bes ¡, .Cuba". Porque como dijo nuestro 
Apóstol José Mart(; "Los pueblos que veneran la 
. lucha heredan til tirano" . " 

COI'J ... POR ... .., PARA LA PATRIA 

• CUij,' SOBR'; Tova" 

, ._ ... _--,-------",---_.--,~' -_._--,--,. __ ._------



CUBA Y 
CHilE 

FlEmAL --
El gm1 .8cto ce\ebredo ·CUBA 

y CHILE FRENT5 AL CO· 
MUNISMo., el pasado 30 de 
NovieIT,'>re ha marcado un nuevo 
rumbo en la consolidaci6n de la 
"Guerra por los· caminos del 
Mundo" que· será el método de 
luch.~ que creará \as condiciones 
necesarias paIII el dclarrollo de la 
guerra · ... nvencionaI que devol
verá ia IibertlJd al pueblo coba
lIÓ. 

Dada 1:1 importancia de los 
pronunciamientos de miembros 
del movimiento y el discuno del 
Embajador chieno Dr. Mario 
Amelo. El Movimiento Nacio
naJist.; ha editado un folleto que 
debe ser adquirido por todos 
aquellos que sienten la causa de 
la Uberaci6n de la patria Y por 
todos los AntiComunistas. 

Elll:riba hoy mismo soIicl
tandolo, envíe solo 51.00 dolar .... 

MOVJMlENTO NAOONAUSTA 
CUBANO 

P.O. Bo][ 4492 
Unlon City • NJ. 07087 

¿ Qué es a Tercera Posición? 
La vida no valo la pona " no os para quomarla on 01 s;¡¡"'¡d" do una "'lIIp, ... a UftIn6~. 

Noaotroa .no concobl"'Ol omp .. aa mayor quo _\var y .. ha_ a Cuba aob,. lMMs 
n~vaa do aolldañdad nacional y luaticia social. 

La noche del :H de abril de 1961, cuando se proclujo 
la b1stcl'ma comparecellCla lIel8'1sada de nuestro Jefe 
N~clonal.. Pelipe Rivera Dliz, frente a un panel \nD!
grado por tecSrlcos del Partido Comunista, marccf el 
Inlcio del despertar I18clonalista de nuestro pueblo. so
metido mm entoDCes .. lOs vaivenes e Influencla~ trai
cioneras de WaslitnglOD y Moscd. 

Rlvero, esgrimleDdo como arma dlalktlca y doctrl-
1181, la tesis de la T.ercera Poslcld'n Naclonalim para 
Cuba, taladrcf IdeoI6gicamenll! y desarmeS a los tecf
mos marxistlis-lenlnlm9 Y slnletlzcS ;>1 mismo Uem

'po, los anhelos de redl!llCld'n, justicia y libertad del 
,pueblo cubano, mlelltras salvaba la cI1gnidad de miles 
·de hombres que, de un bando o de otro, habllln del'r8-
'mado heroicamente su sangre en Glrcfn, Playa Larga. 
etc.. sellalando el comtfn denominador que deblll unir 
a nuestro pueblo, o sea, Cuba por encima de los In
tereses . de la URSS. nuestra enemiga y de los EE. 
UU •• nuestro vecino. 

Er roensa:" lanzado en la TV· proclujo sus frutos, 
ranto en la mente de mUlares de hombres que. vistien
do .el ft~e olivo. hoy fomían las apreladas filas de un 
clandesUna Je . heroico qti:! cHl • dlll lenula nuestro or
gullo nacional con mdltlples acciones y saborajes, ur 
como en el extno. donde racllD9s de patrioras nacio
oaHslas se han Jugado la vid., Y !.s libertad bombaMe. ndo 
1m barco mercallb!: de la Unnlll roj. en el puem de 
Montreal, alaCándD la Embajada de Cuba Rojo en OllaW8 
con bazucas. detonando el pel8rdo de la dignidad cu
baos en el ·PabeUd'n castrlsra de Expo 67. demoliendo 
las oflcll18s del Cuban Trade Commlssloo en MonUeaI .. 
aracando con granadas de mano y. dinamita varios ob
Jetivos marxistas en Ciudad· Ml!'x\co y Buetios Aires,lle
gando ham el brumoso Londres para intentar volar el 
bochornoso monumento a' ICarl Marx, sin olvidar el bis
tlfmD bazucazo dlspando contra el Edificio de la ONU, 
cuando hablaba el asesino G_ra y que puso el nom
bre de Cuba X la rebeldlll de su pueblO con letras de fue
go en las C\l8tro es-qulnu del mundo. 
. TOdos estos Mchos glOriosos - ObUgaron a que n\JeS
U'O s~o aliado ... 1 soI>IanIo ck BB. uu.. In:I1_1a
do de buena llllna por la preslcfn de lOs mercaderel ca
nadienses • . secuestrara a Pelipe Rivera y lo lJItInturiera 

preso e IlIComlDllcado durante sel. larzos melOs. BIIIDS 
BCmlfeClmleoto,s culmlJ!llraR en la Huelg:: P .. trIdt1ca del 
23 . de Ml:.yo de 1967. que par~liz6 a la Ciudad do MIa~ 
mi. Hecho ""lItIc:o sin précecJentes en BE. UU. y que se
~lcf la fOrtaleza de la conciencia I18clonali ... del cuba
no .exllado y slrvlcf Para que cayen la wada ele los 
ofos de los Ilusos y clpoyos que todavlll esperaben dIO 
positivo por pol1ll elel goblemo nortMmertcano. tAl per
secucld'n Impll;cable de que somos vI!:dm.>. los miem
bros del Movimiento Naclonalim Cáuo por los or
ganismos represivos de BE. W. !dno 11'\" demOBtrar 
la complicidad menifles" ele 1.. dos poIIIDCla8 malle
rielims que pretenden rept.rUrse el mundo. 

Por tanto, nO lleDemoS otra soluclifll que h Rno
lucl&. NaclonaHst. , sin "'caylsmo ni _plmIo. La 
Revoluclcfn Nacional y Social de todos "'S traba~dore., 
de todos los procluctores. sold.!.dos. campeslDO~, estudian
tes. profesionales e Intelectllllos que no Mn olv'.4udo 
lOs deberej - que \llltr811a el privlle¡¡ll> do 10&:- c:d:"no. 
tAl Revolucld'n que ejecUlllr-$ Ilh& ftrcJ.¿elera fKw:I~ n
clal, sin c&clques ni bolcheviques. que ro¡;p:t1I8 la 111:
nldad del ser hmnano y sus llberIades mu pro,...,. •• que 
desprolelame a las maSllB. que encauce el lrabajo. 
la propiedad y !.s lolclatlva creadora j:OD una doble 
floalidad Individua! Y 3oClal, que barra cJetinltlw_
te el 1nhuml<DO capitalismo ele Bmeloo tt¡l1co del.1IE\Do
tunl esclavlsmo marxisla-lenlalSla e lMIaure UD 1'4-
¡¡Imen revolucloaario que. etIC." drado demro de los 
principios · y los valOres eternos de !S_tra Cultura 
Occidental, logre la lndependepcla de Cuba e llIerum.-
ma, sin sometimientos a la plutoCracta usUrera de W ... 
Street. ni a lOs carniceros sovlo!ticos del Kremlill. 

Para lOgrar esa Tercera Poslcld'n en _SIn Patria, 
para superar el aoacrd'nleo liberalismo del pos~do, pla
gado· de lacras y mediocridad, y el horrendo pros_ 
de pesadlDa, pora lOgrar esa Cuba. exacta·· y dUltll 
que IWIIC. tuvimos ni _os .h ........ pero que es por 
la que vale la pena dar la vida, ID9IamOl I tIIdos los 
cubanos y en primera tila • 101 que tras 1m unlfDrmo 
ftr.se oli"" y una metnlJeta escondea lambktn los \de,,
les nactoaales y """talos que. propll8Dl.mos. a que ciefIU 
filas bajo la bandera cJel 3 Y el rayo. que sed la ban
dera l1berIaélora de·la Revolu::ld'n Nac\onallala. 

COMERC ANTES DE OIIOB CL y y lES' NE" YORK 
UESTRA POSICION 

Con .gran regocijo y fé en nuestro pueblo les damos hi bienvenida y aplaudimos la 
acogida que nos han dado 10$ comerciantes. Siguiendo la decisi6r¡ y orden de nuestro 
Consejo Nacional nos lanzamos alas calles de Union City y West New York visitando 
comercio por comercio con el propósito de organizar contribuyentes voluntarios 
mensuales. Ya se ha visitado a casi todos los comerciantes del área y ellos nos han 
racibido con los brazos abiertos. hecho que nos llena de orgullo y nos sirve de motor 
propulsor para seguir luchando por la Iiberaci6n de nuestra Patria. 
, Comerciantes ..• ; Cubanos ••••• qjleramOS hacer nuestra posición p6i:llica. El 11 de 

Noviemb ... de 1974 le efectu6 un paro gen .... 1 y una g1Qriosa marcha por la ave.nida 
Berganline, hechos . listos efectuados como demostraci6n de pueblo en contn del 
reconocimiento del gobierno comunista que ocupa nu,rt;ra Cuba. El paro gane ... l.fue 
un éxito y la "Marcha" fUI un hecho sin p.alelo tln al ~idllo. 

Convocaron a l.· Niarcha todas las organiZacilonel del ·axillo brindAndole .un 1Dta1· 
apoyo a la OIl/II.nización "Cubanos". organizacl6n ~. que .citaba y organizaba el paro 
y laya hlrt6rica m_ .... Con gran en1U"Íllmo nos reunimos lal organizacionas 
rftoluolonarl. aon la diñgenclada "Cub-.H y tnbejll1lO1 codo • codo con un 
grupo do hamhnl (camerclantas y profelJonll",ldl pasado in1achllbla, hombre! qua 
• IIIInaron nuimo ;IIIP- y conflaná. hamb~ 1M dillintu.c_r. polrtlcas y 
.ctD .... acon6mlco .. hombrel que. unr.n piw. hacer ligo por Cube. 

·La organización "Cubanos" tenIa como meta irwncC:Úata recaudar los fondos 
necesarios para que las organizaciones revolucloRiu'ias pudieran hacer las cosas q\le 
tienen que hacer. No hablan aqul ni bombines ni momlas.pollticis. hablan cubanos 
decentes Interesados en las co_ y padeceres de nuestra Patria. Deiafortumidamente. 
por motivos que aqul no vamos a tratar la organizlCi6n·· .. Cubanos ... no pudo wmplir 
con IU anhelado y bien intencionado prop6sito. hubo mesel de reuniones hasta altas 
horas de la noche. mucho trabajo .... piro no se logró poder crear el aparato recaudador 
de dinero y la org~nizai:i6n "Cubanos" deJ6 de exiitir. 

Anta .... pen_ ..... Id.d nuastr'O MovimlanID dlCldl6 lanzar. a la calle y 1181''''' · 
cebo un. da l. labores m6s duras pa ... un ... woluclonarlo .... 1. poIIlr dinero. TocIaI 
.......... no • lista un • . 111m fiDlI ........ mos qua "Chucho, al de l. esquina". da 
cIot ..-.y deipulls quiere qua lo traigan la nban de un IilIIIcIana en IIIIndaj. d. aro. 
,.,. bien, llOIIItras no wamos. pi;nw fech .. ni h.lnulS prom ... de lillllra:i(ln. .• , 810 

solo lo hacen los demagogos y los agenticos del CIA qu~ han jugado con nuestra ceUI. 
por tanID tiempo. 

Nosotros solonos comprometemos a cumplir con nuestro deber de 
Nacionalistas ....• nosotros no prometemos las liberación en 90 dlas ..... pero sr 
prometemos seguir cumpliendo con nuestros muertos. con nuestros presos y sobre 
todo prometamos. .•• 1lO$ prometemos a nosotroi mismos cumplir con Cuba. Ya hemos 
sufrido persecuciones y prisiones lHl 1j)S Estados Unidos y nada de esto nos 
amedrenta .... nosotros tenemos una cita de honor con Cuba y con ella cumpliremos .... 
sean cuales sean las consecuencias. . 

Vaya nuestro repudio y desprecio a unos cuantos o:pátrldas qua han dicho que No a 
la Patria y no queremos gastar el plomo ••. de la impren1¡¡ en ellos ...• sola le diremos qua 
pronto ha ... mos sus nom"'es p6blicos Plir. que el pueblo sepa bien quienes son 101 qua 
vivan de asplldas a Cuba llenándose los bOlllllol como mercaderes sin-bandera. 

Vaya nuestro saludo. de pie. y nuestro respeto a· 105 comerciántes··que creen en 
nosotros y 1I0S ayudan .... testigos serán ustades de los resultados ..... juntos haremos 
historia: .... juntos como buenos cubanos haremos lo que tenemos que ·hacer por. 
Cuba ...• ustiK!es con su aporte aconóm ico V nosotros hac lendo las cosas que noSotros 
sabemos hacer. (Parece mentira. pero en el pals de la libertad los cubanos tenemos hoy 
que hablar as( .••• ·teniendo mucho cuidado de no dejar pruebas por escrito). 

No. emocionamos ante la g ... n ac:oglda qua va lIInie.ido nuastr'O esfuarzo 
recaulÍador ••• _las pedimol que _n 8Ipl6ndidOl--pero scibra·1Ddo Imtiqual88 ~o no 
... quec14/ nadie tIn contribuir. DilllllllOS PRESENTEI los quallÚll dispuestos e darlo 
todo por CubL aualos comerciantll de N_ J • ....., ocupon al pueatD qua ocuparan 
101 taba$al.ros tamPlnas en el '96. Alr .e h_ PatrlL La hora dalas 8ombln" pu6, 
ahora la responsabilidad cae so .... nuntm. h hombros. 

NOTA: Todo aquel interesado en ayudarnos que nos envlen una nota y nosotros ie 
vilitaremos. El qUa tenga fe que nos ayude y el que no que calle. El momento no es de 
hablar sino de hacer. Cubano si te ·Interesa organizar los campa lleras de trabajo. 
aunque sea con un peso mensual ... ; vamos a hacerlol I La Patria exige el esfuerzo d. 
todos. Los cubanos mostraremos al mundo qua .somos un pueblo de, honor .... 
mostraremos que nosotros sabemos andar con la cabeza en alto ... "Por los Caminos d.1 
Mundo" y que no cesaremos en el empello hasta lograr la IIberaci6n de Cuba. 

CUBA SOBRE TODOI 

Por el MavimiontD Naci_liltll Cub!lno 
El Canaaja de Dirección NacioMI. 
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EM1L10MA,RTINEZPAULA 
Orloado Bosch QaelDólosloves 

" El t/oclor Orlando Bos¡;h, m,dico ~ballo ' , 
,,",",dor' JlorlQ lillmad, s, latI respOflSabilizl!do JlII-
6lit_,1tÚ flor .1 aú~o a Emilio ..tragones. 
, Como ¡,sab" " ca/IÍlall Aragonll " ,1 ~-

illjadD' ti" "gimlll d. Castro e,,; la Argentina. 
,- LafMlIJabl"",IIJ" , ti ,/Ú,,,'ado liD logro todos 

ID¡ ,/,cIoS ¡II,adol" aUllqui ti carro ~ que vit!:
'jafjtJII ltiI , JlistoJ."ol cDmunist~ rju,dD hecho UII co
WDr. 

P"D lo iinportrut" 110 " describir ,101 "'elos, 
• 'iitJ atllll~ar las causos. El efecto '$ 81 a;'IItOOo, 
'F,p s, ha preguntado usted. cual IS IIJ causa qUl 
lo' prDdujo? Eso IS 111 imporiant.. , 

, El pUlblo cubano '111 ,1 lXilio, abandonado por 
.gUnol gobi"noi de hispanoamerica, victima d, 

, ~ ifltrígas ' internacioll4Í4s di la palilica qUl o,illl
, la Kipinger, el empujado, $in rlm;,dio, a ,uevar la 
pmapor los t:.aminos d,l mundo; a 'la inlnfla,-
~on.zU:acjon d" la lucha, etl apO'¡D' de los que d,n
fr.- 'dj la isla , 110 da" ,regua al r,gimlll, ni I,m"" 
• su) earcel,s lIi a su parldon. ' ' 

Al priflcipió habra ~ores; Sil p"dera líem
,'ID; habra ¡racas,os; ".,0" cami"o ,sla.,traudD: la 
amca alt.,na'itJa qUl le hlJn dejado al pue~lo , d~ 
Cuba, es la guerra sin cuart,l. Dond, :sea Y' como 
" pueda. Y no " cUlslion d" grupitos ni dll b4n-1"'41; 'cualquier cubano ' qUI tom, hofllslamlllte 
'#st, duro camino d, 'lucha :v muerle, mllr", ,IIS

'tJeto. 
AunqUl an,es dt Orlando Basc", 'Y despues 

~e ,1, otros h"o" lo hlJn dlJdo todo 111 el empeño 
liblrtador, "O cab,n, dudÍss qu, Bpse1& ocupa un 
"'ga, imporlallte. ' Un gran lugar, 111 la m,dida 

,. qu, la batalla se. llIIigaiu,. ,.En .sla bata,ua 111 

.. fI.~. no. Iodos cr.ea aAora, pero" ,que _a , ti 
$..".,no obliglJdo d. ,lDdo1. ' 

EII la m,didd ,,~ qUl la Delent,yla , COiIJtis-. 
ffteia_ .mPiltem a' da,1U.! fru.iDs lJugos '1 el ti .... 

. IIl1gllflD haga p1lSa ilt los i"g'"uos, si IS qlle i., 
.gullos, :v po, ... ~IV 1111 calificativo mos' duro, 
M ' acr,cenl/ll';' la guma por 101 caminos' del mUfl

~D;, e_o U ,sto, '4fN'.e.lllandq alaora :v _cada d;' 
1I.lIJro de, Cubil 111 'forma ¡IIcollJenIW". 
, Cuamlo htJ'blamos con 6rlalldo Boseh 110 il ... 

zamJ)s /1 sentir ,sim/NJtias pOr el ,m,dico luchlld«, 
9IU1 ha N(rido, mi, .. oI'41amar,,,,as, 11M d"'/I 
"risiofl 'dlt'largosafios por iv, amOr /1 Cuba. ' 

Pero "quI ,1 cimipatrí'ola- BoscA 110 haya des
"'rtado '" flosotrOl " cntwiasmol Plr$01IIllII, 110 

inerma Sil, figura d~ ,luchlJdor Ifntero ' que merliC' 

'J:tJS/Jeto. Cuand,o 'a 'rau: d. IlblJndonar la caroel, sa
ludamos a Orlando Bosch l1li SIlII Jua1l, eomprer¡,., 
'¡imos que era d, los qtI, 110 ,. am,dretUa #Jo, ka 
/ldverSidad; sabiamos qllesltguiria '", la pltllllJ. 

Bosth ha olvidad", Sr. prof,lsíon de msdico, ,n 
Icr que /lodrilJ ga,!,,, riqUlus , AMores j lodo ID 
la dejado Orlando Boseh; para' quien la /la/ria .s 
.rll y no pedestal. ,, ' 
, Bosch 1&a quemado liu nat'es, lIa tomado U1l 

laigo '1 duro camino, el 'camino del io_". ptro , 
al fi1llll Sil ha de ,,,,onlrar dOnd, 14 lu .s mas 
pura. Como' Orlpndo BoseA u ,ha jugadD lit tlu
'ino, rru"ell "speto. Y ayuda. 

Los qUl amlJmDS IIJ patria, ¡, "nemas qUl 
agradseer ti gesto. De paso; huno ,,; ,,;iala, 'qUl 
111 Dr. &:reh se ha instalado dentro ,i. Uft, mDrn. 

;mÍ4l1Jo ¡ntllmarional, c_o' ,alllu lo ,htlbia, i. 
." EUC ,o'ros, rlteab~ruW , Dbllllitndo la 
~ de los /J~bIOl ",;rmllllo¡ d, A.mwa. 

ND ,imporIG ,¡ los pllimaos UvdD d,moe 
cos '11 pliegd,;" (os pu,blos "'.n tIm la caUSa 
bafla. IGn adel!'lI,ada' P«: "'os ",mbos, c_o 
dtl A.lplui 66, 1$14 ,1:deadinulosl1. 

Los cubanos qUlsirri.. listan dici,ndo 
,~l 

r-----~--~~~~-... -------·------------~-----

¡SRAIISrIRI SUS AMIGOS 
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Para mantener asta peri6dico, que defiende esos 
ideales hay que tenarun 6rgano publicitario como EL 
NACIONALISTA. Independiente del dlnarodel 
e.I.A. y de los Intl!r8sÍiS creados del exilio que 
conipiran contra nuestra causa: la Guerra Por Los 
Caminos Dal Mundo, que nOlllavari a la Iibanci6n da 
nUlltra Patria. Para allo nacasltamosla ayuda 
econ6míc:a da los cubanos que, sientan por Cuba. 

Env(enOl por correo la apOrtaci6n acon6rnica qua 
pueda y le quedaremOlagradacidOl. 

Si qulare lubsc:ribirsa a EL NACIONALISTA, 
envrenol $5.00 y usted nlCibiré dU~1II un año 
nuestro peri6dico en la direcci6n que ustacl señala, 

'dantroo fuara de EE.UU. 
EL NACIONALISTA 
P.O. BQX 4492 
Union City, New Jarsay 01081 

_____ Talf. ___ , ____ ,. 

Dlrec:dDD _____ _ 
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Los Cómplices del Pelele Fidel, 
Quieren Salvarlo del Fracaso 

Por JoSé TENREIRO 

lOS QUE PUGNAN POR LA, 'tiCONClUACION" CON, CASTRO, 
OLVIDAN QUE DURANTE LOS MOS DE CA$TIGO, ESTE HA IJiUN· 
DADO A TODA AMERICA LATINA DE GUERRILLEROS. . 
SUS AMIGOS "POUTICOS" SABEN BIEN QUE EN ~UBA NO HAY 
lEYES Ni LIBERTAD, QUE EL PUEBLO SIGUE ESCLAVO Y EL PA· 
REDON RlNCIONANDO. 

Para nadie es Qft ' seoreco que la maniobra dipJomAtica de levan
tar tu· undooeS econ6micasy diplomiticas al tirano F¡deI Castto, es 
una rralci6n a los hombres y mujeres- de pensamiento democrático en 
este hemisferio, traici6n que efectúan los mismos gobernantes que un 
dJa en Punta del Este levantarOn sus brazos apoyando las 'órdenes del 
1ioSam, hoy a unos cuantoS años, los mismosaaores ~lv~ a le
Vintarla pero esta vez será para recoger a la oveja descamada y Situarla 
nuevamente en la mesa de la Organiución de Estados Americanos_ 

Ahora bien, iqué hacen' las grandes ,masas de exilados frente 
a estas maniobras de teconoámiento del régimen que los 1anz6· despo
seídos de todo podos 'duros caminOs del exilio?" Muy poco: hay miles~ 
de cOmpstriotas que ven con símpatia que estos países se arreglen' con 
Castro, unos porque en el exilio han conseguido una buena, economía 
que Jos hizo olvidar lOs fusilamientos, las drceJes y el l)~bre que ,pJ
saron antes de llegar a tierras de promisión otros, esperan que cón las 
relaciones diplomáticas esrablecidas podrán viajar libremente a la Isla 
Y llevar asu familiares allá mmida, medicinas y ropas, aparte de reuD:Ít
se con ellos, m~ima aspiración de todo' ser que viye alejado de suS 
más CercaDQS P,lrientes. Los que así piensan no saben que jamás verán 
cumpli,da esta aspiración, pues Castro establecerá relaciones con todos 
los paisesdel 'Continente, se abasteeerá plen~ente de los ardculos que 
crea necesariQs, pero en Cuba continuará la librera, el racionamiento, las 
persecuciones 'i jamás las cadenas que iqan a nuestro pueblo, las afl& 
jará el r~gimen comuni.sta, porque ello llevarla su derrota, así coino tamo 
poco permitirá que los anticomunistas de este exilio, los combatient~ 
y 105' h.c>mbres que hoy quizAs retirados de. la lucha, pero ~u:e fuero .. 
factor combativo en Cuba y el exilio regresen a 1aIs1a. Vtajarán los 
tontoS , útiles¡ ios agent~ encubiertos, los, que han vivido aquí todos es
tos aiios Y que teniendo con q~e llenarse la barriga no les importa quien 
gobierne ya que estos "entes", 0.0 tieneq, nillirancia. Quizás viajen al
gunos de los nuevos ricos del exilio que piensen poder hacer grandes 
negocios ' a ,costa del sacrjficio del puebio 'Cubano, Pero jamás viajarán 
aquellos cubanos con ve.."8üenu. que saben que estaS negociaciones son 
una traición'a los que han muerto peleando contra la tirani., traici6n a 
loS miles de presos que mueren en lás cárceles' del ' casttlSllJO ' y que un 

Nada importa que el régimen de Pidel Castro dUllO~ los 'alíos de 
castigo baya ú)'undado los campos y ciudades de las Repúblicas de Amé· 
rica de guerrilleros, que durante todos estOs, años .Ios aviones d~ esos 
paises fueran blanco piefe1idO de Castro Y fuente magotable de mgre
sos, ya que los gobiernos o empresas prOpietarias de.los mismos teru:an 
que pagar por éstoS para.ser d.~vueltos al" pais de orlp,. Tampoco lO

teresa que , Castro baya instituido los secuestros como medio también 
de adquirir dinero para· sus planes ~bversivos en Adrica y obtener 
en algunos casos la libertad efe num~. grupos de ,cómunistas presos 
eD q.rceles de estos mismos' paises'lUI! hoy negocian coa el tirano. 

Pero aún más grave es que todos los Presidentes y MWsuos de , 
estos plÚses-conocen las penurias que vive el pueblo cuba."0' saberi po
sitivamente que las cárceles de Cuba están repletf.l de patriotas, de hom
bres libres antic:omun~as, de personali~ hi!:t6ricas de nuesu~ .lu
chas contta el comuDlsmo:y el casuocomunlSlllO, saben estos políticos 

dia lesescupirin la cara a estos negociadores. ' 

, que eo Cuba ~o hay leyes ~i libertad, que nuestro , pueblo , ~ve ~clavo, 
' 'PI ,el ~tod6n,,,,pe , f.un900a040 y que hay ~ el !!XretlOl ~ de 
cubanos que han luchado día tras' día por el derrQCalDÍento de la tirania. 
Esto importa po::o,a los gobernantes que una :vez se declar!llOn enemi
, Boa de Castro '1 hoy son SiJS mejores aliados. 

Cuba será libre un dia no muy lejano, n~ ta libertad los 
hombres y mujeres que mantienen su militancia, Ia& organizaciones que 
lUchando ftente al castroc:omunismo y sus aliados han mantenido la 
antt>rcha de nu.e5tros principios t la llama resplandeciente de nuestta 
nacionalidad. ~o importa que traidores nlluvos y íotáneos negocien y 
comercien con la tragedia de Cul;Ja, sus mejo~es hijos un día en la patria 
liberada podrán celebrarles el juiciO, final por rraidores. 

IOU 
HOMANI 

'DERROCHE 

UNA OUINTA 1tI1 Lomas del Mlradór. Yer
,é1lesco lulO y costo millonario, Cambió ' de 
duello. CetCI de Ohuao. Ahora · el, nuevo 
'nqu¡lino ser', el automatizado Guajirito Be
ta. H¡iy que vivir corno millonario. Cod.earae 
c:on los platudos venezolanos, 'Frecuentar los 
més refinados' restaurentes Y libar' del més 
fino " scoteh",'· . 

OCHO MILLONES dli bolivarl!s 'paRara 
la llranla Isleña. Casi dos millones de dóla· 
res, Escéndalolrr1tante, Un pueblo se muere 
de hambre, No hay comida" ni desodorante, 
Nuestras muieres de' ' la nueva generación 
no c:onocen lo que es' el "Kotex". las ante
riores ' ro rec:uerdan con agradecimiento, La 
libreta de racionamiente es la, biblia, del dla 
Es el único pal .. 'comunista que la mantiene, 
NI aun la aufrlan los chlnitos del Vietna;n 
norteño durante su, gllerra de expansión, to~ 
C,omunls!a. han c:onvertldo a rl1i patria en una. 

letrl1~ OUE antes fue el Bosque de la Haba
na ahora se llama el BoSque: del Amor. Para 
que paRar posada .,..donde· para , ""lIpar un 

ciúar!o IJIm!>lén hay que hacer cola- si alll 
usted puede perfectamente hacer el amor so
bre el césped. acariciado por la , tibia brisa 
marinera. No Importan laa consecuenci~s.' En 
el barrio del Vlidado funciona oliclalmente un 
centro liara abortos, InlClJOS 'Í vándalos, 

LAS INSTRUCCIONES q~1i! ha recIbIdo el 
apapipio Gua/I.lto Betoaon precisas. La eJec· 
trónica sirve para muchas cosas, También 
,C:0I1I0 lJiIlIiliO para descifrar claves de telex, 
A veces tenemos suerte. V amigos. siamprel 
A su aRentón en ' Caracas. La Habana lo con· 
ml~a B la· meJor vida. Hay que ~r'ent!lr ante 
el -venezolano que se "representa a un pala 
Iln ' ,mlseña. Que el ' régimen satelolde tiene 

-buenas finanzas. Hay que infundir confianza. 
Para le buana Imagen, y loa buenos negociOS., 
A fin da cuentas siempre aparece por al!1 un 
millonario' venezolano ClUe se quiera 'echar su 
Ylatec:lta a La Hallana, para. Ver Cómo, aumen-
ta au fortuna. ' , , " 

P~RO también hay aue protegerlo. rilé· 
xl,,;a cuando de ·quien se: !!,ata es de un m"" 
ZIIlbete que gan6 , bl!8I18'fama' de'" a"!ari!lo" 
en l. e,atela primaria. Me contabtl en, MI.mI, 
un ' CC)1Í'I\i8ft81'O- de aula' dal '1JetII. qua cada 
gaznatói1, que,se perdia en ehllila. trrami~lbla

. mente; enroJaela s'u roetrO. POf eso aqUI tle
ñe que echar mano a escopeteros y, guarda-
espaldas ' , '. ' , , 

¿ lIeÑe tantos 'amlllos en Yenazuela J. 
"revolución'" fubana que en' Chuao tiene que 
amurallarse;: ~mo la embaJada de los ruaoe? 
¿L8 c:au88 ' reaqclonarla y .a""rienta aqui ra
presentada por el Guaflrlto , Beta tiene tantoa 
anillOS cOmo, para que Adel le 'orde"ase a 
Alemania el més lu/oso ~e los Marc~as 
Benz? ¿Para qué'qularen doc:e carroi. dos BU
tobuses y dos avlonas? ¿Por qué la estraté' 
Rica quinta de Lomas det Mtrador? ¿Es qUe 
acaBO el embalador cubano ' piensa declararla 
la guarra a Venezuela? ' , 

. , ¿PUEDE definirse comopopuler una cau
aa que alié '1 IIC'; 88 protegida, a .IJII IIUnto , 
qué mueve a risas y. produce rldJculo? ' 
. . PERO aso ' es el , comunlamo en cualquier 
parte: nueva dasa. I_os menos. arr1ba Y los 
m6a. aba/o. Yunque '11&0 es comunismo!! El 
lomlta par"! el/os. La piltrafa para el pueblo. 
Los IdIOtas de siempre Be regodean dlclendo 
por ahi qua Romani es r<l8cclooarlo. De aSlll 
habla,. ail ,ml prÓKlma columna. 

PAGINAS 



• comunismo 
Dos I pe 01185 escucharon a los lideres de orga dones cubanas y 

al EmbaJ r de Chile ante las Naciones Unidas 

.. ¡ 

El ~_deChll.ant . ... N_ Un ....... 
l. Tri......... _I11III"" el.".... _r MllrIo 
Amelo. __ .. unlo .......... PRl3G;lulr .. 
lucha c:ontrII el c.'!~ ......... I.rno.. 

Por Carlos René Cabrera 
FOTOS: IVAN LOPEZ PEDREGUERA 

espué5 de la inolvidable 
manifcstacl6n _popular de. los 
cubanos del Condado de 
Hud5on. New Jersey.contu la 
COCJ:istencia. el acto local mú 

importante en el 'lea, fue el que se 
organizó bajo el II!Jl18 de "Cuba y Chile 
Frente. al Comunismo". convocAdo por el 
Comité Coordinador de Organizaciones 
Cfvicas y Revolucionarias. y al que 
~stieron-.lo menos de ·dos mil· personas. 

El· amplio local del Sto Roceo Auditor'ium. 
de Union City ·se colmó ·de· un público 
i1.DSIQSo de· reiterar su guerra sin cuartel. 
contra el comunismo Internac:fonal. 

D10NISIO SUAREZ 

El primer orador fue Dionisio Sulirez. 
Habló a nombre de las organizaciones que 
llevaron a cabo la preparación del acto. 
Recordó a los que han muerto en el 
empedo de darle a Cuba la libertad tan 
precladli. para los pueblos que quieren vivir 
bajo loS sagrados derechos de la paz y la 
justicia. "Estos mártires serán un .di! 
situados en el lugar que le corresponde"; 
dijo.; Fina1iz6 diciendo "que espera el dla 
en que llis pueblos de Chile y Cuba se 
abraCen. como en ese acto. pero peleando 
por Iz libertad en los campos de Cuba". 

R1CABDO PASTRANA 

El po;nsamiento del Movimiento Insu
rreccional Martlano, fue e",pliesto a través 
de su representante, Ricardo Pastrana. 
Fustigó la polltica entreguista oficial y 
¡iídi6' a los cubanos que se unan en un 
frente común. Tras de· explicar los 
principios revolucionarlos que son base de 
su organización. demandó apoyo total al 
Gobierno de Chile en su lucha contra- los 
en~migos de la libertad. 

ORESTES ALV AREZ 

Por la masonerla cubana ocupó la 
tribuna el brillante orador de la Logia 
Teurbe Colón. el se1Ior Crestes AIv-.z. Se 
refirió a la hicha de la masouerla cubana 
contra el comunismo dejando saber. 
también que ellos respaldan plenamente al 
gobierno que preside el geueral Augusto 
Pinochet. 

SARA ROSADO 

Sara Rosado. habló a nomb~ de las 
Mujeres Martlanas. Tras breves palabras 

Presidencia del acto Cuba y Chile contra el comunismo. Enire otroo, GuiUenno Novo, Josó Tenreiro, 
Sara Rosado. Ignacio Novo. Bonito Alonso, Dionisia SuÓJeZ y A1vib Roso. el Embajador de Chile 
sei\or MlIlio Amelo. 

se unió' á· un grupo de damas que entregó 
un ramo de flores a nDa digna dama del· 
pueblo chileno. J.a se!lor. Rosado 
aprovechó para Invitar a todas las mujeres 
cubanas "para que imiten la lucha 
decisiva sostenida por las chUenas en Sil 

patria". ' 

GUlLLEBMO NOVO 

Por el. Movimiento. Nacion¡illsta Cnba
no, habló su Uder Gullcimo Novo. Hizo 
una amplia e"posición basada en tres 
puntos: "el aspecto ideológico de la lucha:. 
la ~ctica o medio beligerante y el por qué 
decimos "Cuba y Chile .Frente al 
Comunismo". Expusó la necesidad de que 
la militancia anticastrista y anticomu~ 
tao tenga una profunda conciencia 
nacionalista. afirmando. que ésta es la 
and-tesis del comunismo. al explicar que 

el com~nismo constituye una: idcoJogla qne 
destruye· al hombre como J!.Oltador de 
valores eternos". Y ,el nacionalismo 
-rcitet6 Novo- representa las respuestas 
a las necesidades del hombre. de~ de 
llDa ·sociedad de orden J dcrec1\o.· "Es la' 
idCl!lo~ c!lPaz de destrulr IIJ. c:omuni¡lmo 
en todos los campos --dijo-. porque es 
defensor de los principios de Camina, 
cilltura. estado y con un .amplio concepto 

.' de libre empresa y función sindical". 

DERECHO CUBANO-
Novo también aplicó la debUidad del 

dC\Do-liberallsmo Rosseaniano. al enfren
tarse al· manlsmo leninismo. Expuso. al 
.tratar el método de lucha. qi1e ningún pais 
individl1almente. ninguna Drl!anizaci6n 
continental~ o inter-contlnental tiene 

. derecho 11 evitar "que los cl1buOli 
luchemos por cual9~a medios. P":f& 

. GdII...m..NaIo ................. lIavImI_NaaIGnII .... CUIlMQ. _que ........ "" ~ _ont,¡¡i 
o _conIInInIaI ...................... _ loa ...... luaIIIn par au 11IoN;I8d .. . 

La gráfica DOS muestra .. UcIer _uclonarlo Diosio Su,". haciendo uso de la palabra. 
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restituir nue;tra n~ciooalidad y reconquis
·to.r ikll~stf:~ P,atria~P!3ro, agre¡ ,{" "ante la 
i·:·'l~o~itJili~:d ~ IlFlejbti. de Ijn~ conirc~.
t~'\";~h de t~PQ ¡;" .. i~ ~\~Jlcíon:J CG.d l.,;..; .i,J.c,-z~.\;:;" 
Jel,. cAs i.roC~mil.lilümo, {'i Ptrl c'áili..i ¡Jni.o 
i\i.icionah:ita CU~;:l3~ .. c(Mbnua.rá ~ ~
so de la guerra par los camMas del Mundo, 
haciendo dlÍ1lo"al castlocolllllIlÍ&mo donde 
quler .. qne se encnentre, basta destruir el 
mito de la iDvencibilidad 'del régimen y 
logr~~ la creaci6n de una situaci6n 
ambiental.que l'fOVOClne el levantamiento 
interno, comenzando la guen" ciYil. 

EMBAJADOR DE cmLE Olro __ lO "'I.I~_."'" _ Cubil ~ C'JIII. Con\n': Ca"" .. ; ........ el ........ en <l SI./Iacco 
. AIldllDrlum, de Union CII)', New Jeruy. . 

ConcluJ(l su intemmei6n· explicando 
"que'la idea de celebrar este act!>.bajo el 
lema de Cuba "Cbile Frente Ii! 
Comunismo, eí en respuesta a .las 
Insidiosas' campalas del comunismo 
internacional, asi como la· pnmsa de 
algunos palses, inclu~o de BE. UU., 
donde hasta representativos gubernamen· 
tales . han desatado campallas contra el 
Gobierno· de Chlle". TermlD6 diciendo 
"que en ese ~. se u~ los pueblos 
cb.lleno y cubano", en lID abrazo de 
Identificaci(ln; .en, 101 esfuerzos para 
combatir al euemigo comfm: el Comunis. 
mo Internacional. 

El prpliJ rl)' ~" rol ,fu~ claUtll'~ !1l ':"fui 

¡¡"laü' ":' dd ¡;~lIor E,,;baj.ü"f Le Chile 
~'ni~ 1 ¡~'J Nar.Ulll? 'iJnid.as a la ··f:i~l¡:jsh!J'l'. 
Asam ~~lea G.me:r..lll, DCd i':fálio Arl~eiu.· 

En su illtcrvenc;~D . en 1.1 tribui\:j¡" d 
embajad<>r Ar>ie\o bizo un amplIO ¡u,~1lsis, 
a nivel internacional. Explic6 cuáles. 
fueron las razones por lliS euales hace 30 
alias se cre6 el organismo' mundial, 
conocido como ONU .. Enumer6 h;s 
distintas violaciones que bim cometido los 
comunistas .que Ion amparados y 
protegidos por el organismo lntenw:iqnaL 
Pasó revista, al paaorama chUeno y "" las 
gr&III!ies penpectlv... que ya son una 
realidad en ·.la patiia de O'HiggiDB. 

Atacó "la· detente", atirmando "qne 
representa uD atentado a lcis intereses del 
Mundo Occidental". 'Amelo se identitk6, 
ideol6gicamente, con la posici6n nacloua
lista en la neci!sidad de combatir por 
encima . de los valora materiales, la 
necesidad de salvar los valores espirituales. 
Term1n6 incitando al uilio cubano "a 
continuar la l.ucha ccmtra el CliStrocomu" 
.nismo". Este primer ciclo de eonfemt~, 
·finalizó COD 111 uhihlel6n de la. pelIcuia 
"Los MU Dial de Allende". 

-=-.... .,....... 

NUES ROS ENEMIGOS SO LOS .COMUNISTAS: 
y LOS QUE SE INTERP<tNGAN A LA LlBERACION DE CUBA 

La gráfica recoge parte de la presidencia del acto chU""o-eubano enUnion City el pasado dominIO. En ... 
foto el Dr. Mario Arnello; ,Del.ado de ChUe en la ONU, Guillermo Novo del MNC, Albín Ros, veterano 
de Bahía de Cochinos y miembro del MNC, Sara RoBado, de las Mujeres Martianas, que le entregó un 
beno ramo de I'0$8Il • una mujer chUena en el acto y el destacado combatiente Dionl~ Suárez. Todos 
escuchan con .teación los himno. cubano y chlleno. 

Esta forrnldoble ' rolo de Veaa, recoae un • • l! ta panorámico del enOrme público que 8e congregó en el Sto 
Roe ... el ptisodo domlaj¡o para ,"",udtar • lor d l",.»t", cubanos y chilenos. 

. Esta otra ~oto nos muestral~ enorme cantidad de cubanos y chilenos que asistieron al acto el pasado 
30 de NovlCDlbre. En la gráfica venos a Luis Goozüez Lalondry, combatiente de la Brigada 2506. 

F ACASO 
CAS liSTA 

Por RAMON L. BONACHEA 
El fracaso calltrista en ga!llll' prosélitos en la colina, en el Alma 

Mater, resultó después en .~ . ':" vesánico contra el sector que 
respald6 a José Antouio Echeverría dentro del Directorio 
Revoluciollllrio. Mas tarde, pervertido, y traicionado por gangsten 
como Faure Chom6n, el I)irectorio cambió hasta de nombre, 
reflejando el-control de infiltrados comunistas. Aute la fmstraci6n 
de no poder controlar liI Directorio, los comunistas, asesinaron a Joe 
Westbrook, Juan Pedro Carh6 SetViá, Fructuoso Rodríguez, y José 
Machado en Humboldt 7. Lograban así, eliminarle a Castro enemigos 
juramentadol,r: .. polarizar la situación entre Batista de un lado, y 
Castro del otro. 

Un 27 de noviembre, Porfirio Ramírez se 1anz6 a las canes de 
Santa Clara, enarbolando la bandera de la reaisteneia anticomunista. 
Le siguieron cientos de jóvenes, y las guerrillas en el Escambiay 
representaron una etapa positiva en la lucha auticomuniBta. Cay6 
Poñlrio, y rodaron creutos de j6venes frente al bárbaro pared6n 
oomunista. No se sometía la juventud al comunismo. 

Han transcurrido muchol años. Y, todavía, en el exilio, los 
j6venes constituyen la trinchera combativa del pueblo cubano. Esta 
fecba, sirva pare recordar cubanos que, sin distingo de edades, 
patri6ticame~e simbolizan la rebeldía, la insisteneiapatria, y la 
certeza de que jamás depondrán 1lIS.~ frente al enemigo 
oomUllista. 

Conozco muchos j6venes 1eales, y revolucionarios. Y, otros, más 
avanzados cronol6gicamente, que sostienen la misma' impetuosidad 
juvenil de las mejores causas. Los j6venes del Movimiento 
Nacionalista, Udercados por Guillemto Novo, DO descansan en sus 
labora ptrlas. Son buenos jóvenes. J>e todos, los considero los que 
más refJ":iaa la angustia de vivir sin tierra. Y, los jóvenes de Abda1a, 
tampoco van al deJc:anso, Y al retiro cómodo. . 

En .a1g6n lugar del mundo, está Orlando' Bosch, otro joven en 
ideales y convencimiento. Destemdo, en ironía histórica, por la 
causa de todos 101 cubanos libres. Y, he conocido Otrol cubanos que 
Cuba no olvidará por sus deivelos, y 1IIICrificio •• 

El I)r. Juan Pulido, pertenece al símbolo del 27 de noviembre, 
porque es lección para los cómoclos, y ejemplo pira los indiferentes . 

. Puede vivir como un hurgues acomodado, pero va por el exilio como 
un cubano bueno, y respetado por tocios. Toda juventud tiene un 
ejemplo que sobRsale entre la pléyade de pigmeos qUe, en el exilio, 
se han decidido a convertine en millonariol olvidándose de Cuba. 

Y hay otros cubanos que merecen recordarse. Los comerciantes 
que han organizado Cubanos Unidos, bien podrían estar 
preocupados con sus comercios. Pero se preocupan por Cuba .. Eso es 
ejemplo para el comunismo .. Por eso es inevitable nuestra victoria 
sobre el imperiallsmo soviético en Cuba. 

Mi admiraci6n como cubano para los j6venes, y para los que sin 
serIos, IOstienen el honor de todos con su patriotismo. Este 27 de 
noviembre, un maestm mediocre, aprovecha la fecha para 
agradecerles como cubano, la insistencia de no ceder hasta veru:er • 
De elo se trataba Porfirio Ramírez, Echl!\'erría,. Treja, y los 
estudiantes de medicina; José Maltí, y 101 mambises. Y no de otra 
oosa. 
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EL M.N.e. EN WESTPALM BEACH I 
CUNFERE CIAS DE FELIPE HIVERO, ~ 

IGNACIO NOVO Y 

GUILLERMO OVO 
En los d ras 2 y 3 da Agosto se 

efectuaron conferencias en West 
Palm Beach y en el vecino pUebla 
azucarera de Belle-Grade. A las 
mismas citó la Delegación del 
Movim iento Nacionalista Cubana 
en West Palm Beach y 
coricurrieron Junto con los 
m iembros de la Delegación. el 
Jafe Nacional del Movifniento 
Felipe Rivera. el Secretario 
General del Movimiento. Ignacio 
Novo. y el Jefe de nuestra Zona II 
Guillermo Noyo. . 

En Baila-Grada Guillermo 
Novo hizo una axpollclón sobra 
los propósitos inmediatos del 
Movimlanto Nacionalista Cubano 
y la tictica a seguir frente al 
. enemigo qua ocupa nuestro suelo. 
Acto s&guido hubo un perrodo de 
preguntas y raspuastas donde 
nuestro Secretario Ganeral 
Ignacio Novo hizo una 'brillante 
expolición sobre nuestra tesis 
Nacionalista y calificó 
certera"'9n · 9 t · .In"eh'>'l 
IIn'~.,.wu .. na Llt:l ",,",b.c.rn~ \1" fos 
Estados Unidos. des.frollando 
IlOn razonamiantos históricos 1111 
pruebas da que hoy por hoy los 

Estados Unidos se preparan pira 
pactar Don al enemigo., 
traicionando unl vez más a los 
aliados. 

. El cierre de la conferenala le 
tocó . al delegado en West Palm 
Beach, José R. GonzAlaz, quien 
con .emotlvas palabras habló de II 
necesidad da trabajar, da la 
_idad da hacer en pos de la 
liberación de la Patria. La 
emoción d. ·Ias palabr. de 
Gondlaz, llanas da patriotismo y 
sincarldad fueron da contagio 
general. En tras horas de 
conferencia s~ hablaron muchas 
verdades y se lIavó el Mensaje 
Nacionalista h<'Jsta aquellos 
cubanos. 

. En la tarde del domingo 3 de 
.Agosto se efectuó la conferencia 
.en West PairO Beach. AII I nuestro 
Jefe Nacional. Felipe Rivera. hizo 
.un recuento histórico del proceso 
cubano. con una claridad y 
eKactitud como jamás se haya 
hecho en este "exilio". Habló de 
! .... I ~~"ieflte$ del "exi!io" v da la 
posicl6n estadounIdense. 
explicando claramente el por qué 
de todas las cosas. Concluyendo 
con un perrada de preguntas y 

FEUPE RIVERO 
JEFE DHMOVIMfH!TO 

HACIO ~AUSTA CUBANO 
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respuestas. (En el pr{¡xlmo 
número del "Joven Nacionalista" 
publicaremos la conferencia de 
FelipeR ivero en West Palm 
Beach). . 

Aqul public81110S las palabras 
de nuestro Jefe de Zona. 
Guillermo Novo en la referida 
reunión: 

"Compatriotas: 
"No hamos venido. esta 

ciudad y a esta raunión pera 
arengar con discursol 
demagógÍ!lOI y no podemos hacer 
esto porque no somos 
arengadores ni nos interesa· la 
demagogia. Venimos a decir 
verdades y 8 conversar con 
ustedes. Venimos a reunirnos con 
un grupo de cubanos qua al Igual 
que • nosotros, mucho 1.1 
preocupa Cuba. 
. "Estamos esta noche con Uds .• 
con un solo proposito. con una 
sola meta. N.uestro propósito es 
hablar de Cuba; nuestra 
ideolog(a. de nuestra manera de 
p'!'t"sar. de nUA5tra man.!'i3 de 
actuar. de nuestra manera de ser, 
Nuestro propósito es explicar el 
par qué som·os NaéT'onallstas. 
porque combatimos el 
comunismo y que ambicionamos 
para nuestra Patria. Dije. con un 
propósito y con una meta -la 
.meta 'nuestra Inmediata es la 
liberación de Cuba. 

"V hoy vamos a explicarles 
como es que nOs proponemos 
conseguir ese fin. o se .. -cual es el· 
medio para lograr al ambicionado 
fin de la Iiberaci6n de nuestra 
Patria. 

"Nosotros. estamos 
convencidos que hoy por hoy. 
una guerra frontal. una guerra 
c ·onvencional c'ontra el 
castfocomuoismo · qua ocupa 
nuestro territorio nacional es 
imp·osible. La historla y los 
hechos prueban que la era da los 
desembarcos quedó atrás. Cada 
tiempo y cada proceso histórico · 
requieré cambios, requiere nuevas 
'ideas y nuevos métodos y a 
nuestra lucha . libertadora la 
ocul'relO mismo. 

"Nolouos no podemos 
enfrentarnos con l.' fuerz. 
militar.s que ocupen lNeItn. 
tiarra, esto es un hacho obvio. 
P. ro esto no quiera dleir que 
haya que abandon ... la lucha 
porque nada se puada hacer. Que 

\ 

V8. ••• la realidad del.unto es qtn 

-mucho, mucho la PUede. hacer y 
mucho tenemos que hacer. . 

l · "El mundo ent&ro le ha dado 
1 I a espada a Cuba. Excepto los 

Al iados de Chile. al igual que 
U ruguay y Paraguay -nuestros 
otros hermanos de lberoamérica 
nos han traicionado. La verdad. la 
real idad es que hemos sido 
treicionados. la verdad es que los 
Estados Unidos junto a los países 
que reconocen al castro
comunismo. como el legítimo 

representante .del pueblo cubano 
son TRAI DORES. Si, traidores al 
pUablo de Cuba. Nos han vendido 
y negociado como buenos 
mercaderes que son . 

Iograr6 porque nosotros vamos a 
mostrar que . para los buenos 
cubanos los intereses de la Patria 
los intereses de Cuba. eStAn 
siempÍ'.e por encima de otros 
interesel extranjerizan tes y 
bastardos. 

"Pero volviendo al. c~so del 
proceso a seguir, aqul no queda 
o t ro r e m e ·d I o qu e 
Internacionalizar las cosas. En el . "Ha llagado el momento da 
allo 1982 ya el .Movlmlento ent.,rar II vieja y caduca 
Nacionalista Cubano abagó por y polltlqu.rla, ha llegado al 
comenzó a practicar lo que se momanto donde las moml. 
conQ!:e como "La Guerra por los poHtlcas que antes de ayer 
Caminos del Mundo". Cubanos; huyeron de Cuba, y que ayer le 
esta es la táctica _te es el medio vendieron. nada tienen que ver ya 
Inmediato, -este aSal camino qua en el proceso de Iiberaci6n -11 
conduce dignamente a Cuba. "La tienen alllu" funai6n. esa lirIa la 
G u Ir ra por · los Ca mino, dal de entregar los dineros robad", al 
Mundo" consista en hacerle dal'lo pueblo de· Cubil; para el pr_ 
al régimen que oprime nliestro de Iiberlcl6n. Los Prios, los 
pueblo y dutruya nuestra Bltistal V todos .aquellos que 
nacionalidad. donde y cuando saquearon el tesoro nacional y 
mejor nOI convenga. a la altura de qua no ,upleron conducir a l. 
nuestras posibilidades y nuestro Patrie por el lendero de la Nación 

· . ·Icance en un proclSo de quedan hlstóricamenh 
Intensificación ascendente. responsabilizados da. contribuir 
Hablando c ·'aramente; un · Ilnilia y eJCiIlusinmente con lo. 
8t1i"tado en ·Jap61'! hoy. _8_ millonas robados.. 
otro en Parro y Londres, pasado "El momento ha llegado en 
mallana en Méjico y Costa Rica V que hay que exIgir de cada 
as( 8ucesivamente. Atacar las cUbano su contribución. Para algo 
expresiones y representantes del s e rY Ir' cad a u no - u n o s 
caltrocomunismo donde quiera serviremos para una COI8 y otros 
!JIe 18 encuentren, destruyendo para · otra- pero lo que no se 
asl el mito de la inV8ncibllided del permitirá .eni que malos cubanos 
r6glmen y creando un estado vivan de apalde. al eMO cubano
polftico caótico referente a ellos. eso na lo vamos a permitir. la 
Que no s ~ puedan meter en justicia Nacionalista llegará hUt. 
nlng6·n lado, sin qu~ nan todo aquel que daña los intereses 
Instlgldos y castigados por · Ia de nuestre Patria - sean cubanos 
Justicia Nacionalista, por la oextranJeros. 
justicia de la Patria. "V, si no fu"amos capaces ,ja 

.. E s t e ti p o de Guerra. intantar y. alcanzar la Iiberaci6n 
llevándose a cabo en un proceso de Cuba. entonces, cubanos. 
ascendente y produciendo los en.tonces compatriota •• nC! 
hechos de sabotaje fuera de la Isla tenemos derecho a tBner Patria. 
primero y dentro después -creara "Pues el pueblo que no se8 
las condiciones ambientales para capez de ponerse en pie y lucllilr 
el inicio de la guerra civil en Cuba por sulibertad-simplemente no 
o Inicio de la guerra total contra ·Ia merece y jamás ,. tendrá. 
los traidores que han entrilgado . Entonces. concluimos que solé 
nuestra Patria al Imperialismo. da nosotros deperide. dependedc 
sov létlco y estlln dastruyendO ·mf. de t! y de tI. sr. cada uno di 
'"I.~stra . · Naci6·n. con las teorras . nosotros tenemos que· mi·rarnol 
marxistas.· . internal)'lenta y deeirnos; bueno: 

"Cu'*-: !!On.' duro habl.· a mf no malnterasa si fulano hace 
de guerrl civiJanCuba- pero, li ° ·no hace- 'amrlo que mi 
qUlrelAos P.trl. ·hay qua interesa 8$ que yo si tIingo quí 
conquistarla. ' . ' hacer -yo tengo que cumplir- ye 

"a-yadamftlMlpolftlcol, tengo que cumplri conmige 
basta ya de reunlollBt Con los ·rriismo -yo tengo qua cumplh 
americanos, basta va de esperar con ·ml Patria que hoy mi 
por luces verdes --besta ya de nece&ita- V yo sé que yo puede 
tanto COiIIplejo de dependencia. hacer esto o puedo hacer aquello 

"Nuestro problema es nuestro. HLo >importante es hacer Blge 
y solo a cubanos le atalle resolver. - estar dentro de algo. contribull 
es m lis; estamos solos - paro en algo - que con .i esfuerzo di 
estamos orgullosos de estar cada uno - un poco de ac6. ur 
solos- porque solos lograremos la peco · de all6, asr, en COJ:ljunto 
liberación de Cuba. Ense"amos al nosotros los cubanos vamos I 

mundo que ·Cuba no es ni lograr nuestro propósito nuest" 
Alemania. ni Corea ni . Vietnam, mbte y nuestro fin,!JIe no e. otn: 
m ostraremos a' mundo que en !JIe liberar a Cuba. Sf lo haremos 
·Cuba es dóride se les rompe el P8sele i quien le pese y disg6steh 
jueguito de la conjura aquienledisguste:CUBASEA~ 
internacional. les enseñaremos LIBR¡;". 
que Cuba no va a ser dividida por "Con. Por, y Para la Petrla". 
los imperialismos soviéticos V 
norteamer.icanos. Vesta no se "CUBA SOBRE TODO" 



SECUESTROS',EI 
El 26 de SejJtiembre de 1975· 

fue cihdo al clespadio' cIcl Geae
ral OJift en República DominicÍl
na el combatiente anticomullÍ8ta 
Bumberto López quiea estaba ' 
residiendo en ... pals deade ha
cia un08 m_ con la ai:eptacl6n 
del Gobienlo DODlÜÚCUlO, desde 
que aband01Wa el territorio de 
EstadoS UnidOllpor la persecu
clón 'desatada contra .. por laa . 
autoriciadci norteamerlcanaa, co
mo reaultado de uu exploeifm 
acUDida en el mes de Meno de 
1974, en la ciwb4 de Miamidon:. 
de fue incoada una ~asa.por, iDa
nI¡ni1aci6n ilePl de exploslYOil-de 
la cualllili6 IIbmelto a! haberle 
celebrado juicio. 

to Upez; el cual..m ~e1a- .la . Caaa JIUca ..... . lIéJmaIte 
do .• ~Úllitei 1epl .. de niIIp" lUa cIIctados; es ·la ,polftlca dá . 

' .Jia huloli:, ad~tieod~ que DO ' IOmetllldeato pilrm.edio · ... la 
le fuera penmtIdo a! "Jeo··... ayuclaecoa6mica que desde hace· 
IOnmicato por abopdOl' ni co- muehOll 'aiios ejercen loe JOber-

. mUDicaci6n en el exterior. . UDtea norteamericall08 ea alan' 

RepubllcaOo.linicana 

Pero w autoridMel de este 
pala ' no utuneron de acuerdo' 
con el veredicto del Juez, a los 
pocos dfu le fue .biertela misma 
causa, coa el fin premeditado de 
encontrarlo culpable. fue nuen
mente ·en.carcc1ado y se le conee
dl6 el derecho a uaa .fianza ala 
cual fue compUmentada. Pero a! 
estar auevameÍlte ea b'bertad y . 
continuar la 08tipci6a por parte . 
del F .Bl., Bumberlo Lbpez re
sue!ve abandonar e! territorio de 
la Uftioa y conllÍJlle jJcnoiao de" 
las autoridades Donúnicianaa pa
raque fuera a ~csi4ir &. ese paJa. 

Todo DlIIrdlaba bien huta 
que w autoridades norteamcri
cmu solicitaron del Preelienf. 
Joaqufa B~IBJllCr la en1Je8a In-· . 
mediata de Bumbcrto L6pez Na
ilez, Inmediatamente e! Presiden- . 
te serncial y cortez con lIlA, 
"II1IlOS", 8Olicit6 de 8IlS lacayos 
e! General Oliva . Jefe d~ Inmi
araciónclelCapitan . Cordero, cIcl ' 
Comandante Caonabo cIcl Rosa
rio ReIDoso Reinoso, el Mayor 
Navarro. el Córonel Giu1I6n y el 
Jefe de la Poliel. Domlfticana 

. Ne!t Nivar Seiju, queentr"lluan 
a .~-m08 cIcl B\1ló F~a1.de· 
bn-e.tipcioiles a! señor BullÍber-

Asf fue c:mnpUda la orden. DOI pillea de naostra . Amúica. 
Bumberto Lbpez se leRda sean- Ah ... ' Bumberto Lópcz fue COD
ro ca Sailto Domigo por lea denado __ nte a diez y 
prantías que anterlonnonte le nueve ' (19) dos de cúcel y 
babian' sido -ofrecidu, por eao al traladado a! litado de lDdiana 
_ dtado por el General OliYa a donde ciado a IU catado de Ialucl. 
BU despacho para tener una con- el c:Ilma existente eA esta paJi. 
venac:ilm ami¡ab1e ya que C.OD tenclerial. resulta aea.uiivo. 
frecuencia el General eharlaba A tII efecto lU8 famiHares • . 
con el joven revolucionario; este compailcroa de lueha y CIIIIanIza~ 
le prescat6 sin .demora a .w do.... del exilio · han bdciMo 
anta mencionadas oficlau. AHf una camplila pan que BUIIlIJD. 
lo esperaba la jauda de Balaaner, to sea tru1adado a otra peDItea
quicau lo detuneron violenta' ded. don4e el clima le ayode • 
monte y lo Devaron al PalIcio de no perder la nslón toWmcote. 
la PoIiela donde fue eneucelado ' Pues como reaultado de la apIo
completamente demudo e inm- ~npcml6 un'oJo y tres ded08 de 
nado en "La Solitaria No. S". unammOad8mMde.lelioacnilel 
esta celda sin ' cama, nena ele utó_JO. pero si continúa en la 
apa, fllDiO e Inmundidea fue el cúcel de lDdiiina I\l estado se 
a1berpe que tuYO López durante qrabari e inemediabJemcate 
..nos elfu; sin conUda Di qua. qnéderi cielO. Por uo a que 
"HO es bueno recalcar que ade- junto a esta elcauncla qne h_ 
mú de estu pcnuriu tuvo que moa ele la PUl traIcl6n del Go
soportar la brutalIdad policiaca. . blemo que preside Joaqufn Bala
ya que cada vez que dado • ID . guer, la traidóil t.mbién de 108 
estado débil, cala 101i01iento, in- Gobernantes de Estados Unidos 
meeliatamente era ' despertado que perai¡uen y encar~lan aloe 
por 101 policlaa qúiencs le tIra- cubanos exilad08 qne _bten 
bao cubos de aaua coDlelada. a la tiranía que oprime a SU 

AIJ fae vejado, iIIIultado •• ot. patria, mientras que le otofllan 
peado, secuestrado y nelado a toda. clase de luandas a los 
todo tipo de deportacionea o ele comunistas. 
asistencia lesal. Fue lenciJ1a- PQbUcamol el texto mtearo de 
menle lCCue.traclo en. Rep6bllca una carta diriaida a! Jefe de 
DomIaiéana, por autorIdades PriBones en' Waabbqton. con la 
Domlnléanaa, iIIItru.iclaII "'8Upa- fiaaliclad de que aea recortada ,. 
visadas por autoridades de Esta- firmada. después debe _ cana
dos Unidos, fue montado eiJ. UD da a la direcclóa qae aparece en 
avi6n con rumbo a Miami aCom- la miIma. Todo e! Exilio debe 
paiiado por qentes del P .Bl., el enYiar CItas jutas peticiones por 
4 de Octubre de 1975. el ~alado de Bwnberto L6pez a 

Este ea el doloroao caso ' ele una cúcel donde pueda repo
otro combatiente que cae bajo el aerse de SD8 'muehaa dolencias. 
peso bruta! de la "detente','. ' la CUbanos en tul maJlOII esta el 
poIftb coexIatenCialiata de 108 qne pueda loarane la mejorls·de 
Eatados Unidos y 101 palaes qve UD combatiente. remite boy mi .. .................. _ cIe..-. _ esta~. Y estads eamplíen-
mento .de Estado, el Pentá¡oilo y do con un deber patl6tico. 

r----------~~---~--------~~------~--~~---~-----~---------------~~ I . • 
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ti 'E·R.IIE Mr. Norman A. Carlson 1,1
1 . U.S. Bureau of Prisons 

I Holz Building 101 l ' 
I Indiana Avenue N.W. I 

i ESTA CARTA ::::i:~:~::::0534 I 
I I 
I UR6ENTE One must question why in heavens sake. a man that is 

•
• • already imprisoned must suffer further punishment by depriving 
• him oí the right tasee his faroily. This is the case of 

HUMBERTO LOPEZ NuÑEZ .• an anti-communistCuban exile, that was 

HOY MISMO 
recently transferred to the TERREHAUTE. INDIANA P~ITENTARY. 

. hundreds of miles away from' his home in Miami, Florida. 

I sincerely believe that unless Mr.Lopez is transferred 
back closer to home that you ~will'be vfolating the respon
sibil~ty you have to not only punish but also to rehabilitate 
Mr. Lopez. Furthe:rmore, exposure to Indiana I s cold wea ther 
may possibly result in total impairment of his eyesight 
which is presently limited to ene eye. 

1 aro certain that once an investigation by your 
.has been .conducted in this matter a speedy return to 
closer to Mr. Lopez home will take place. 

'l'hanking you in adva!;ce. 

Very truly yours. 

NOMBRE _________ _ 
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G R A o 
Repulsa Contra Ba aguer 

al Indultar Tres Comunistas 
PuertorriCJ-ueños 

LUIS CRESPO 

PAGINA 10 

·Hace unos días e1l'residente . PBBSOS BORICUAS INDULTAJK)S: El Preslde.1e l.a,.m Bala- I 
Joaqu!nBalaguer de Re""blicace~se la BePllbob~~'''obl''e¡¡aa. ulIJld6 su Deerelo\ rncl.lalldo . 

_,~ . . '··d · . .. ~ B MI"· presos .... _ . u SruapsOll FemAnclea, LuIS GIUIdfa y , 
Domh ..... an.a ID IiItó a los puerto- '. aü. Garda, efeetlvo el 23 de. diciembre pMxlmo. . . ., 

• rriqueños Johnny Sampson, An- ·- . 
gel Gandía y RaCU García, miem-
bros del parLido Sociillista Puer- régiDlen de Castro, que en otras 
torriqueño (PSP) que el pasado· oporturúdades ha realizado in
dia primero de Jurúo trasladaron cursiones a territorio dominíc ... 
·a la República Domirúcana a un no. Pero para estos agresores de 
grupo de guerrilleros que desem la soheranía nacional dominica
barcaron en la ciudad oriental de na el Presidente Balaguer les 
La Romana. brinda indultos. 

Los puertorriqueños en prlnci- Dentro de poco·serán indulta. 
pío condenados a treinta (30) dos también Claudia Caarnalio 
años de cárcel, más tarde el ·' Gru1Ión y Toriblo Pella Jaquez 
Presidente les rebajo por decreto sobrevivientes del desembarco de 
la condena a cinco años solamen- La Romana, y partirán hacia 
te. Todo esto acontece en RepÚo Cuba para reabastecerse y regrt>
blica Dominicana donde hace sar nuevamente a las costas de R ... 
unas semanas· un combatiente pública Donúnic,ma a implantar 
anticomurústa Humberto López. la guerra de J\lerrllas. Pero seg6n 
fue entregado por las autorida- declaraciones del señor Balaguer 
des Dominicanas ·sin previas tra- el indulto concedido era ''un 
mitaciones legales a miembros gesto de buena voluntad hacia 
del F.B.I. ytrasIad.doa la ciudad Puerto Rico y una medida sabla 
de Miarni Esto en términos lega- y cristiana". 
les se llama secuestro: Parece. que Balaguer descono-

La acción llevada a cabo por ce que los comurústas no Son 
los · comurústas indultados por cristianos. Para los cubanos esta 
Bal~,:r se 11:."'.: .. Agreción al amnistia concedidll ·por Balaguer 
territono nacional de un país, en a dos comnotados miembros del 
este caso Rep6blica Dominicana, Partidó Sociillista Puertoniqut>
acción incl1bada en Cuba PO! el ño y. el secuestro de Humberlo 

FREEDOM! 

L6pez realizado por oficiales del 
Gobierno Dominicano es una ca
nallada, una traición a los princi
pios democráticos y a los lucha
dores anticomurústas. También 
notamos corno las autoridades 
Norteamericanas tan prestwi a 
póner en práctica la "Ley de 
Neutralidad" .cuando algunos cu
banos u organizaciones de cuba
nos realizan acciones contra el 
régimen c.omurústa de Castro, se 
olvidan ahora de la mencionada 
"ley" y no la aplican ·a estos 
miembros del (PSP), que lleva
ron a cabo una acción contra un 
país usando como base un segun 
do país. Todo indica que la "Ley 
de Neutralidad" solamente se 
hizo para encarcelar a los enemi
gos liel régimen de la Habana. 

Pero no importa, nosotros la

bemos que los Gobernantes de 
Estados Unidos y el Presidente 
Joaquín Balaguer son aliados de 
Castro y su régimen. Por 10 tanto 
son nuestros enemigos. Traidores 
• los anticomurústas. 

FOR CUBANS HPOLIT1CA L" 

PRISfONERS IN USA jails 
Is it a criminal offense to fight 

against communism? 
'I81S CUBAN (FIGHTING) AGAINST 
COMMUNISM IS NOT IN CASTRO· S 

PRISONS. 
WE DE~AND FREEDOMt 

HUMBERTÚ LOPEZ 
LUIS CRESPO 

HUGOGASCON 
ROBERTO DEL CASTILLO 

HECTOR CORNILLOT 



'l'HE NEWTORJf TZIIES"JlfiNDAY, NOVE14BI&R 11,1915, 

, 

Mai_ H)lber Matos, ci Ieader io the 
cubtm RevoJutloo ond for7Mr mllitAlry 
dlJAJl al CCl/llCllllfY ·P.yovince, in Decem
b.,. 1MB WGI ,entenc8d to ~ )'!lar.' 
imprialllUll8l1fotr-r havihg beeo coo
vlcled 01 couot,r-revolutiol1/UY. actlv!· 
'tiea by a milltary ODUrL H. had been 
arrestad that October, 00 Prime Minia
úr FIdeI Castro'. , arder., ofter pre- . 
•• otina' a Ietkr ' 01 _ignaflon aUeging 
COllUllUlliat iofUtratlon 01 tire Gove .... 
ment and os"*" permiasloo' to retum 
to prlvate' Uf8, ' whei'e he had been a 
.choolteocher_ ' 

'lo h!a Ietter to Mr. , eostro, Major 
Matoa said: "1 beUeiIe tha:, having to 
choo.. betweeo occommodGtlll8 m,ll
.,11 or gettill8, out al the way in or
der not to do domare: it is honorable 
aud revolllffollClry th¡¡t 1 go." 

Major 'Matoa', wife, Marl4 Luisa 
Araluee 4s Mato., and childreo JlDW' 
/Iv, io New Jersey. In a lett" to the 
tJqjtad 'Natlo", H"""", Right. Coro
mINum lai.1: ' Feb>uary •• he' .... e~ 
that he Iwd .... t !>un allowad a visi
tor at' Leí Caballa Pr/&on,;n Havana. 
lor tiwr)lean.. Acco~ to a .on, aIab 
lIGRIed Huber, -.oma I.!tus lo the fam
ily haye heen .1IW8'I1ed out 01 priaDo. 
FOUowl1lB are,itXCirp,t. lrom 0118, dated 
March 20, 1975. transIDted from the 
spaniah for The N.w Yo'" Times. 

By Huber Matos 

; Winter passes alld 1 have h~d no' 
further news from youo,r ()Uf children. 

,The last Dews I have of you dates, to 
October and November. Probably you, 
too, wait wlth émpty hand~ for my 
letten. l write toyou every montb. 

' Whenl lmów my letters reach you 
1'11 ' write about otber thinp; mean
whlla ru repeat niyselt lmI' lUId over 
agaIn always wlth the hope that at 
Iast, readlng Dile of these depreeslng. 
Ietten, you'll be abIe lo Imow. how 1 
am aDd what I am thlllkin¡ after more 
tlWI 15 year. ot Unh imprIaoDm~ 
AIId ru Ipeak befe clt. my inIIer feeI
inp as ,WeIJ-,.if J dId lIot,thIs Ietter. 
would lIat be mine. , , 

,To ~ very ~ Ido'not leer prison. 
'l)eprivatlon of treedom, Ia~ot lpace, 
Iaolation. prindons, etc.. 1- hap
pIDen but .da ' ~ , lm)lOVerillh the 
.pIrit. To, the SteiIt ,tllat 'cIrcw!l
ttanca tiPtea like a _ ovw tbe 

, dealres, ot, tbe ~, tite _treqtbs 
ot .plrlt ~_, Far'thIs ~ I.haw 
been able' WltbaUl fe!u' , lO ccmfron~ 
unp\eaJant 8i~ona tbrou¡hout thea 
') ...... as a , poIidcal priscmer; the bit' 
aDd the!r abadows do lIot iDtliD~te 

'me .. 
1 han ¡, pre_tlÍnent - liD, lome-, 

thml more tban a pt"esentiment-I am 
¡nCticaI1y oonvlnced tbst I abaU 
spend my last dsys In these berred 
com¡n. But auclt' a prospect does 1I0t 
talce, away adro¡, of 'my enthuslasm, 
for lite. ~re 11 110 joy In my ' beart; 
,neIther do l mourn. ' 

, Why , do I tbInk DI my freedom as 
scmethlng remote? You aU.believethat., 
th~ day' tbe Cuban Govemmenl wlll 
free, Its pollt!:aJ prlsoners draws ni",h. 
W&, who , ,"~ tllis with ,the ' ey"'. of 

. e~l.erieQ( ::. ~in1\ itiíterent1y. We· Me 

o 
AVA A 

so 

that PelipIe,..anil tbst tMIr canse la 
my cause, aIthou&II a i:OI¡&ldarabltt dls

, tsm:e sepantes me from the aystem. 
, &lid the men who rule, out ~-

NothIq unltes me to the krtiflm
cIIatGr. • the monqpolles, tbe penÓll
... ot tIW old o~, nor lO thecrlmel. 
YIcea lIJId privnegel that tbe . Revolu-

, tlondestroyed. 1 WIJOld not 1M 0De 
drop of my hlood or _~'lO revive 
the "elected" ,aíul corrupt RepubUc' 
whk:1l _ boro In 1902, ' . ~ 

. cresture of North AmerIcan Interven
tino OD tbe aiheá of tbe Ideal. lUId 

, aacrifices of true CUbana. But, in SQDl, 

thla is my tste and l 11m resipecl 
' to k. ' 

n ,la hardly pleasant lO ~ YOu 
to these truths. l 1Ihould lIke to offer 

, a ,more <l¡)timjstic picture-,but 1 c~d 
, only' do, so' byputting 011, rose-C(lloted 
,glssleS. What.l, true is that ,when they 
try lo tamish my "C~" every-, 
thlng ,within me rebels. , 

And if , l eXplain 'iD you how l con
template the future it js 'because ,here 
freedom js mOte a dream tltan.a hope. 
~ddream~ are lo,st in' inflnity, when 
'COI1fronted. by U1e da~"1I .uf lerJity . 
Wh~~ r;' aiH:t ¡" S3 klolg-tmn priao:teni 

certaIn that we _ lmprllIOIIed lar lIfe. 
Your cr!terIa ' .. Iiued ~ lo¡ical 
premlses, ' but , in . tite apedfIc _ uf 
Cuba they "f8 Invalld. , 

lo your Odaller Iatter ,ou poInt O1It 
that ,tbe ICvolI!tiaIW'1 ·~ has eII
Isted fot a ,.wrtdeat 1I111III* of yeiia, 
to fee! oontlcleat, acl, tbst ,tbe c:hanp 
In foreignpOucy, CIf the. JDaJority uf 
Latin-Americaa ~ CQwUd the 
Cuban Govemment--fladlq .CODIftt8 
apremoll ¡nsentIy la the ~ 
IIshmeGt uf diplonIaUc relaU-ud 
trad_mlllt weIa!I equal1J In favor ot, 
a IOlutloll for ,cii6an prIIonen. 

i agree tbst the revolutloaary Power 
of out country has 1Wl , enou¡h thne 

' Ind accum~ iluff'1CIé¡tt tesDllll*l, 
, lo feel confldeat" and that tila ebsnge 
In Latln-Ameriéan foreip poIi~y ' JI 
sill!Íficant,-but II8Ither' 'M8IiII ,'to 'In
f1uence !KU' fate. The ~tywe breathe 
tella DI we belon¡ lO UIOther ",olid, 
that we ar:e burled Ü\ tIIe ~e1s uf , 
the eartb. ' , 

There 11 somllthing in my sifuatlol1 
which glvEl me ,Dore pa.;n than impris
onment iuelf. lt js to b~ Iabeloo and 
treat¡;d as au U' .. itm)' c,¡.f tha people. 
kno's¡n~ as l Jo th:1t l ~i1l p3tt t'r 

~ concemed, the aystem which reIgu 
in Cuba leaves Iittle. margln for hopeo 
, Of C01U1le tlK!re ,are pris~ who, 

e1ther through .lIai'Veté or self-decep~ 
tIon, believe '. the 'Goverilment wiII 
IIDt ,sumve long and hope to be re-
leased from. prisoD in a burst of happl-
1\81S whlch cannot be rar off. , Others, 
the niajonty, simpIy hope for liherty. 

My v\ewpoint is a mlnM'ñy one. 'If 
only jt w8¡.'e mlstskenl 1 know yoil are 
hopiog 1 sbaU be freIi 'wltbln tbe next 
few yean; I lmow tbat you are making 
efforta' te ftee me and 'Telying' OD tbe 
IIeIp of apolítical org~tion. lUId 
pllople of go~ WlII. 1 am grateful toe 
tite good aIl tbos& generow. souIs wfsh 
to 'do for me, but in trutb jt seems 
cIlfflcuIt to returi>. to my bomeand,life 
from the bowels of tha earth. ' 

Ir the' splrituBt &tate l. boldlng up 
1 cannot say the same for my physical ' 
state. I am old. and' a11iog. 1, am a 
sbadow, of tbe mm who enterad prison 
in October 1959. Most or my balr has 
fallen out, ,and wbat ranalna 'Is, gray ' 
or wllíte. Deep liDes run fmm my eyes 
to (,bin. My ttiick dañt eyebmws have 
eompletely disappeered. Qnly 56 yean 
old, but l look like an oId man. 

The upa and downs of my health 
remlnd me of those old wom-out suIts 
whlch, despite their many patches, still 
have a hole here and tbere. Tha good 
thIng i& thi.t my splrit has 110 holes, 
1101' wlll I alJow them. And If my halr 
has fallen out. my eaergles havenot 
IODe wtth rt1Y haIr. PrivatlDi1 ,and aut
ferIDg, h9W8V8l' harel, Cl.llJlot Wlder. 
mine my spirit. 
, Éven.o, In recent moaths 1 haw 
bsd the unpleasant experience df los
in¡ the u¡e DI' my Ie.ft atIII. the residt 
ot m oceummce you, already knDw 
about. Having experienced for a year 
ami a 'hall, the Ioss of teel!ng . .in my 
arm, It became oby!OUI that my ihoul
dei had atrophled_ I have heen visited 
by more tban 0118 doctor, 8IDCIIIpt 
them a eaptaIn., a apecIa\!lt In ortho
,JMNIiclo, wllo dJaCuooied úrOphy inmld-
November. . 

,: ,At the .ame time ha ~Ded tllat 
tha ,condltlon was !nciJraI¡Ie and tbat 
,tIIe COUlIIe of ireaimeat I ahouldfollow 
sald mm at· pr:eventlng total Io.s uf 
lbe Qm'_ 1IlOYement., l ' 1m fol1Qwlng' 
this coune. whlc:!hbaslca1ly eonSists 
ot exeri:Ise., heatand pWs. 1 can · 
clefinitely conflr'm that the exercises l 
do dsy ,after day accordin& to th~ 
do~tor'. iDstruetions permlt me to re
tajo such movemellt as l oow ha~. 

1 do not glVe ;"uch Importance f.o 
thI. cl~innstance sIDee Iwas plepared ' 
fo! a greÍl.ter loss or movement, alld 
because my he.a1tby spirl~ ~ bol to 
be dampened by such cJouds. From 
time to time I still amuse myseJr h~
ming old soogs; r, itm get up, ellCh 
momlng 'and, go to bed Esch' ni¡bt 
tbirikin;;' or my dear wlft', ande of the 
chiidr8D. 

I----------~---------~~-~-,~-_·_- _____ '_,_ .. ___ ~_ 



Pidel Castro's Grand Design 
by Lee edwards 

While weU·meaning (ond some nOI SIl well· 
meaning) belicvers in detente are JI~hitll:for "normaIi
zalÍon" of U.S. relulion. wilh Communisl Cubu. Pide!' 
Castro continucS lO expon n¡Volulion noi only Ihnlush· 
oul \he Ameri""" bul os far afield oslhe Middle Easl and 
Africa. " 

Here are Ihe faels: 
• Lasl June, Ihe goys.,mmenl ~f the Dominican 

Republic revealed, Ihe landing of guerrilla.. who had 
proCeeded mere from Cuba, , 

• Lasl July, Uruguay'. foreilln minioler stated 
mal guerrillas from his country w_re belng lruined in 
Cuba. 

• LaSI AuguSl, \he Washillgtoll SI'" Teponed Ihat 
Cubn-trained guerrillas were involved in subversive 
acQVÍlies in Tucuman, Al'Ileillina . 

.. Sinee 1973, \here have becn numerous repons 
of Cubl¡ns lraining the Soulh Yemen mililia und air 
force, Soulb Yemen, of caurs •• is Ihe only leftisl regime 
00 \he Aiabiaa Peninsola and is slratesically ,!ocated al ' 
!he entr,mce lo \he Red Sea. ' 

• Cuba 's QanI Diret:toaIe oflnlelligence-Ihe 
DGI-has assisted \hegovemmenl of Syria and Ihe 
PakisdJlé Llberadon Organizalion (PLO). Yasir Arafat, 
head oflhe PLO, was 'decoraled in Havana ,in 
NOYember, 1974. 

• O" November 12, oDly IWO weel¡s ago, Uniled 
,Presa Inremalioaal reponed lbar 1,200 "new" Cuban 
lIUOpI diaenibarlted al Lauda, 'AullOla, "lo aid Ibe 
baRl-presaed J'eopl~'. Republic allainst advanclog op-

posilion tbrce. •. " 
• Novcmbo( 3rd. ¡hree weeks a¡¡o, Ibe govemor 

of 'Pucno Rico said lbuI I"e FAlJII.a 'PuCrto ' Rican 
terrori.1 organizution, "worb closely"wilh Cubil', 

, 001. FALN's mission, be weni on'. "ís'to liy tp dis" 
cRdÍl Pueno Rico in lbe United Slates and lo DIOunl u 
Tuparmam-'Iype Ulilan lerrorisnT campw¡¡n in Major 
U,S. ehies." . , 

FALN has been all kl(ISUcce .. ful so far;lrhlL' beelt 
pinpoinled as responsíble for a number of bombings in. 
Newal\¡. New' Yol\¡ Cily (where four penions were 
kill.d und 66 were wounded in Frdunces Tavem in Wall 
Slreel 1a,1 January) and in W .. ~hingtun. D.C. unly lasl 
month, ' 

And yol. despite ,11: of Ihe,,,, documentcd fucl~: 
d"ev ... ,tees oi" detente. induding mel1lhci1' of Congress. 
""sen Ihalll/III' is Ihe lime to resum~ Imde wilh Cuba. lu 
increal'it cultural.juumalíslic and olherex.change~. with 
Ibe ultimare ¡¡uai of diplomatic l'Cl-ognition, bec-duse 
C.:.,,'" has stated lhat Cubil no longer -ex",lIts~' revulu· 
tion. . 

l!oIone of Ihe infórination,gi'ven here is dassitied or 
5caeI, In fael. it ¡s ull token .from 'a colloquy oF 13 
Senalon; on Ihe tlOor of Ihe U.S, Senule'on November 
13, Panicipaling w*'membersofbOlh pólilical parties~ 

,includinl! Richufd Slone und Luwion Chiles of Aorida., 
James McClure of Idaho, Bob Dole of Kansa. •• Strom 
Thurmond ofSoulh Carolina. BiII ,Brock ofTennessee. 
James Buckley of New York. JC!ise Helms of Nonh 
Carolina and OIben, , " . 

Unrortunalely. Senalors ' Iike Geo.·ge MeGovcm 
and Ted Kenncdy who delighl in denouncing Ihe Chil· 
ean IlOvcmmenl for il5 political prisoners were nOl p,re· 
,senl' to join iti denltnciations of Cubá for il8 poIitical 
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Por ALVIN ROSS 

AU! en Dos Rolos, tal yez, seaundos antes de morir 
José Martl vló puclalmenle cumplida su prosa inmortal. 
nNo me pORlaR en lo oscuro a morir como un traidor t 
yo soy bueno y como bueno moriré de c"a al Sol." La 
primera pute "Sin patria pero sin amo", esa se la 
tenemos que cumplir noaotros los cubanos. Que irónico 
que Inuchísimos años despuú ,nosotros podamos leer a 
Mut!, y apreciar la profeela de sus palabra., como 
cuando en México, eo el año 1876 dijo: "No esperamos 
un reconocimiento por parte de los Estados Unidos, pero 
tampoco lo oecesitamos para pelear por la libertad de ' 
nuestra patria. ,.. 

'Mocho se ha escrito labre Jooé Mutl, y no el ouestra 
intención el hacer una bio .. affa más del apóstol, 
especialmente cuando .. andes blóll1'afos no. han prece
dido. Li:i más importante en Marlí, es lo inédito dentro 
de él mismo. No no. legó .olamente el prócer de nuestra 

prisone~nservlili~ely estímated al 20,,000. , 
Unforwnalely, Sen.lo!" tike Jacob' Javils ""d, 

Henry Jark>;on wIIo cun alway~ be caunledoR lO defend 
Isrdi:1 were nol 'presenl lO ~welllhe eh"",s of critícism af' 
Cubil for supportiRlllhe, PL.O. Syrin nnd Soulh YeiñCJi 
nnd for beiRIl oneof ¡he maín co·sponson; of Ihe' U, N: 
re!iOlu!íim whíeh defined Zionísm 11.. a form of rucisJ1l. 

Unfonunately, Ihe WcrshinglOlr Po." printed only a 
3'!! ineh ~,ory (aelually wriUen by Uníled /'re •• Interna· 
lional) ~b()U1lbe calloquy, althoullh il is nOI every day 
Ihu\' 13 Senalon; spend a couple of houn; agrecin~ on 

.,nYlhinl!--espi:cially su imponanl a¡IIllimely a foreiin 
policy i"'.ue ... ' U.S,·Cubun relalions. 

Sena:-Y'SIOnC Sllmllled up lbe reClings oF his-col· 
league" nicoely; , 

"Ir vile relax al Ihe bmken am" or Ihe Cul ... n 
poliliclll prisunen;. if we relúx when humlreds uf U.S, 
eilizens who wanl lo 'Ienve Ibe Repubiic of Cuba are, 
,barred from leavml!. ir we,relax abuut lbe dis.mbarka· 
tion 'oF 1.200 Cuban ¡lOOps all Ihe wuy lu Afriea. if we 
r~la' ,when Cuban troops and pilols participate in war in 
the Middlc Ensl. Ihut relaxulion al the pain and suffering 
impose(¡ by C ... tro·s Cuba un uthen; in lhe world will 
haunl ¡t. slltlltly:' 

Caslro's "grand design". clearly. is lo máinrdin 
hls :revoluti¡;nary al.,i.";.ies in Ihis hemisph~ and 
beyulJd, while s~king trade wilh Ihe Unilcd Slates so 

. Ihal be could use Ihe additinnal income lO inerease Ihe 
expon or lho!;e commodiiies he m""l c,~res'aboul-nol 
sUllar "nd Havanu cilllltli-but jIropuganda. allilahon. 
subven;,iOll. ~sm and 'death. ' , 

Regardle ... of detente. Ihe United States ClIIinOl be 
'pan of any "oormali:ullion" wilb Communisl Cubol 
whieh lWOuld ... sisl so braie\l and cynical' a """eme. 

Patria SUI pocmu, sus poesías y sus cnaeñanzu, nos legó 
su determinación, su "aJor y sobre todo la visión y 
profecía, qoe: nosotros, que s61ó nosotros los cubanos en 
el. exilio tenemos que poner en prActica sus teorlas y 
eseuehar como en una ocaaión habl'ndoles a un lIl'upo de 
obreros tabacaleros en Tampa les dijo: "No aplicar 
teorlas ajenas, sino apu.. las propias nuestra". Esa 
mlsmIJ noche termlnó su diacurso dtclendo: "Un pueblo 
de patriotas fanático¡¡ e impeñectos, es preferible a un 
pueblo de egol.ta .... 

La analoRía :entre los exDados cubanos de Tampa de 
aquella época y la de los de hoy en día es irónica. Años 
atrás los de Tampa si querían verdaderamente l. libertad 
de su patria por arriba de todo egoÍlimo peraonal, 
ayudaban y cooperaban constantemente, y c.da victoria 
mambisa, era la victoria de enos ml.mos. Cuanto sufriría 
hoy nuestro Apóstol, si le tocara organizar el exilio 
actual, cuantas ne.atina teDdrfa que escuchar y cuánt •• 
excuSas que aceplu. Volvemo. nuevamente al Ideario 
Martiano y de él sacamos estas au3 palabras: "Si hay algo 
aall1'ado en cuanto alumbra' el Sol, son 'los Intereses 
patrios." 

De' José Martl el naciona1iBta poco se sabe, solamente 
alguno. estt1dioaoo de él a , través de los años han escrito 
algo, 
D~ José Martí inédito que c1uifi\:a su posición 

nacionalista y se eJqlreaa de su patria como "La Nación", 
fue él explícito en SUB puntos de vista y posiciones con 
respecto a tipos de Gobiernos y de ello. se expreaaba de 
l. forma slsulente: "Eot'" en pelísro 1 .. Democracias en 
que lo. funcionarios ,mri¡os del poder qne los mantiene 
en fama y bienestar, pro~an para uegur!!,se el mundo, 
halagar con aus actOI a las muchedumbres que ban de 
encumbrarlos ' o abatirlos con SU8 yoto.... La distancla 
comunista que azota a CUba hubiera sido delClÍto por el 
apÓstol con estas palabra.: "No es que los bombres 
bacen los púeblos, sino que los pueblos con SIl hora de 
lIénesls, auelen ponerse vibrantes y triunfantes, en un 
homtne. A vec .. esti el hombre illIto y no lo e&Ü el. 
pueblo. A veces ntá listo el pueblo y no aparece el 
hom~." 

Hoy 108 cubanos gue nos egconlramos en el exilio a la 
merced y el caprICbo del 1I0b;emo ae este país, en 

'.entido político y Ilbettario de nuestra Patria podemos 
acudir; tal vez" al m4s hermoso de todos su peoaamlen· 
tos: 

"Castilla miserable, ayer dominadora, 
en\'Uelta en SUB huapos, ,desprecia cuanto ignora" 
y quén .abe, refiriéndose a nuestro .'!!..lli..!!., am'!rfo , r. 

como cruda lección, el apóstol nos dirla con el litigo de 
su verbo y la determinación de su espíritu, este SIl 
pensamiento final: ' 

"No bay tirano que afronte a un pueblo en pie, Los 
pueblos dormidos, invitan a sentarse sobre au lomo, y a 
probar el ütlao y la espuela en aus Que .... 

ASí murió un'19 de Mayo de 189S, quien supo ser un 
bien nacido, un 28 de Enero de 1853. ' 
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