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E 
Tres jóvenes. de los buenos. de los aguerridos, 

de los que no soportan que a noventa millas del 
territorio norteamericano permanezca un pueblo 
esclavizado, fueron detenidos por las autoridades 
de la ciudade de N ueva York el pasado 24 de 
Julio frente a un teatro donde los comunistas 
cubanos celebraban un aniversario más de la 
odiosa fecha del 26 de Julio, con el lema de : 
"rompamos el bloqueo". Cinco largos meses 
llevan encarcelados Armando Santana, Jorge 
Gómez y Alfredo Chumaceiro afrontando todas 
las vicisitudes que la cárcel encierra y el trato 
que reciben en estas cárceles de la llamada 
"democracia norteamericana" los que combaten 
la nefasta tiranía que esclaviza la Patria, pero 
ellos como aquellos hombres del 1868 y 1895 se 
mantienen formes , sin rencores ni odios para 
juzgar a los miles y miles de cubanos exilados 
que no respondieron presente al llamado general 
que realizó el Comitá Pro-Libertad de Santana, 
Gómez y Chumaceiro, que solicitaba fondos para 
cubrir la alta fianza de $150.000 que las autorida
des les fijaron. Ellos desde sus celdas si están 
muy agradecidos del puñado de patriotas que 
constribuyeron en la colecta realizada y que ha 
sido publicada en este mismo periódico. Causa 
pena que tres aguerridos cubanos, jóvenes idea
listas sufran en prisión por combatir al 
comunismo que nos destroza la Patria y que en 
un éxilio rico, poderoso economicamente, no 
haya sido posible colectar $150.000, para causa 
tan noble como es la de respaldar ti los hombres 
que luchan por la libertad de la Patria. Pero este 
mismo exilio apático en esta misma zona del país 
se gasta en fiestas mucho más dinero que el 
necesario para poner en libertad a tres 
combatientes, que representan la dignidad y el 
decoro de los que llevamos en nuestro corazones 
la determinación de conquistar la libertad de 
Cuba al precio que sea, también representan el 
azote para los olvidadizos, apáticos, coexisten
cialistas que prefieren el diálogo con el tirano que 
luchar contra el tirano, pues le falta valor para 
afrontar los riesgos que representa la guerra 
justa y necesaria que un día por los caminos del 
mundo concluirá en suelo cubano, donde los 
hombres de la estirpe de Santana, Gómez y 
Chumaceiro escribirán con sangre en las páginas 
de la historia su valor y decidido propósito de 
que el sol de la libertad jamás deje de brillar en 
suelo cubano. 

El próximo 14 de Enero en una Corte de New 
York serán sentenciados Santana, Gómez y 
Chumaceiro, nosotros esperamos que los mismos 
cubanos que dignamente contribuyeron en la 
colecta realizda cuando su detención es esta 
oportunidad se den cita en el Tribunal que los 
juzgará y respondiendo presente respalden y 
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ACLARACION NECESARIA 

El pasado mes de Agosto 
de 1976 fue celebrado un 
baile por la Casa Pro·Cuba 
de Elizabeth. Al baile fue 
una comisión del Comite Pro, 
libertad de Armando Santa· 

na , Jorge Gómez y Alfredo 
Chumaceiro. con la finalidad 
de recaudar fondos para la 

fianza. Con anterioridad la 
Directiva de la Casa Pro·Cu
ba de Elizabeth por interme· 
dio del señor Naranjo ofreció 
donar $100.00 para la fianza, 
dinero que nunca fue recibido 
por el Comité. Posteriormen' 

. ..... 
colocación de una bomba . Para el próximo 
domln~o esta señalada una concentración en 

~'i!::u..:' K:;:~~:IIY d~a {f~I~:ecft~~b~~r1a e~o:~ 
Mlrlam Santana. Ana Vega y Marta L6pez que 
cooperaD en este propósito, junto al Sr. Jacas que 
coopera con el Movimiento Nacionalista Cubano. 
(Foto Carlos Morales). 

te fue publicado en el Diario· presos aún por falta de 
La Prensa una foto con pie dinero. Que su única contri· 
de grabado que dice el baile bución fue permitir que se 
fue organizado con la finali· recogiera entre los asisten· 
dad de: " recaudar fondos tes, unos 600 cubanos, que la 
para la ampliación de su edi· cantidad recogida fue de 
ficio así como también para $275.00. Lamentamos tener 
prestar la fianza fijada a los que hacer esta declaración 
jóvenes cubanos Santana, pero como distintas institu
Gómez y Chumaceiro". En· ciones y personas se han 
tendemos que la información acercado a nosotros pregun· 
no se ajusta a la verdad , que tando que pasó con el dinero 
mala intención en la misma, donado por Pro-Cuba, solo 
que la Asociación Pro·Cuba, nos queda hacer la aclaración 
.y que quede esto bien en necesaria . 
claro· no donó un centavo 
para I p fianza de los jóvenes José Tenreiro 

Pone fin a la huelga Después de pasar 57días 
en huelga de hambre en la 
prisión de Raiford, en la 
Fl orida , Hécto r Cornillot 
pu,o tin a la mi"lma . 
n·'pondlt.:ndo a la petición 

de hambre Héctor Cornil/ot 

demuestren a las autoridades norteamericanas 
que los camba tientes por la libertad de Cuba, 
nuestra Patria no están sólos, que en el exilio hay 
muchos indiferentes, es verdad, pero que 
también hay hombres y mujeres respaldando a 
los que se juegan la vida o la libertad . 
Compatriota únete el día 14 de Enero a Santana, 
Gómez y Chumaceiro, responde presente a los 
que luchan por Cuba. 

que le hicieran tnrlllidad de 
orga ni7acrones y per .. onali · 
dadcs del exilio, Comillot 
lIliCIÓ la huelga de hambre 
como prOlc"Ita del sistema 
Ju(¡'cl3l que se SigUIÓ en su 

caso, n1lentras demandaba 
del Gobernado r Rc ubcn 
A~kt·w, una revis i6n de su 
(' a ... o, Durante los 57 días sin 
Ingerir alimentos Cornillo! 
baJÓ SO lib ra ... de pellio, 

Cllmo ha mformado 
desde lOS pnmeros 

momt:nlo .... el Joven comba
tll:!ltl· . tUl' ,c ntenciado a JO 
;1I1tl' de cá rcel en el arlo 
1972, después de llier ha llado 
nJlpab le de co lol'a r un a 
b\ \l1lh a que dC<itruy6 lalli 
tl licllla<i de "A ir Canada", 
en Mlarni Beach, 

El ('3!oO de CornilJot ha 
dC"Ipcrt ado el natural interés 
de par le de infin idad de 
combatienetes por la liber
tad de Cuba, teniendo en 
CU('nta su sacrificio personal 
dl· ... dl' los primero, a nos de 
'll vida, L' n la hlt'ha cont ra el 
rl'gimen (·omum<.;ta de la 
Haha na, ) la forma en que 
de :lI g un a mane ra fue 
olvidado, Cornillol más allá 
de cesar en la huelga de 
hambre, in .. is ll rá ccrca de 

~~I~<:I ~~:~r~~~~1~ri;.!~o~~(~ ~~ 
ocurndo con <lIro\ pron:so<.; 
judiclale<i en la Florida, 



14 O E 
El jueves. día 9 de diciembre. a mas de 1.500 

millas del nativo suelo. tres jóvenes cubanos 
hacían historia. 

ARMANDO SANTANA. JORGE GOMEZ y 
ALFREDO CHUMACEIRO se declaraban cul
pables de portar armas de fuego y de intentar 
hacer daño. con materiales explosivos. a un 
teatro donde se celebraria al día siguiente. al 
infortunada fecha. para todo cubano bien nacido. 
del 26 de Julio ....• todo esto ocurre en la ciudad 
de New York. 

Llenos de un sentido de responsabilidad 
histórica estos tres patriotas cubanos crecen en 
esa corte cuando aceptan la responsabilidad de 
los hechos. confrontando con ello una posibilidad 
de 18 a 25 años de prision. 

El día 14 de Enero de 1977 serán sentenciados. 
mientras tanto continuan en la carcel. donde se 
encuentran desde el 24 de Julio. fecha en que 
fueran arrestados en la misma ejecusión de los 
hechos. 

N o es motivo. ahora. el justificar o glorificar los 
hechos por los cuales esto tres patriotas aceptan 
responsabilidad . Pero ... Si quiero decirles que 
estamos con ellos. Si quiero decirles que es mi 
sentir que la lejana Patria sabe ' reconocer la 
hidalguía de sus hijos y que ya les reconoce como 
PATRIOTAS Armando. Jorge y Alfredo serán 
condenados el próximo 14 de Enero. y nueva
mente allí se le dirá PRESENTE a la Patria. 

Estos tres cubanos defendieron el honor de 
todos los cubanos cuando actuaron de acuerdo 
con el dictámen de sus conciencias . Estos t res 
cubanos son de la sangre y estirpe de aquellos 
otros jóvenes de la generación del 95. quienes. al 
igual. con su sacrificio. honor y determinación 
supíeron darnos Patria. 

Hoy claramente vemos ... y los hechos ah! están. 
como despues de 17 años de opresión comunista 
en nuestra Patria. los cubanos dignos. dentro y 
fuera de Cuba se revelan y protestan desafia-
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Nacionalista Cubano. 

damente. con los medios a su alcance. contra el 
estado de cosas . Un pueblo que se mantiene en 
pie de lucha y que se hace sentir y oir. en su 
desafío . como lo hace el pueblo cubano. contra el 
castrocomunismo es un pueblo que no se cansa. 
es un pueblo que tiene profundas raíces de 
identificación nacional que chocan contra el 
materialismo marxista. Es un pueblo que no 
acepta las componendas internacionales y que 
está dispuesto a seguir en la lucha libertadora. 
cueste lo que cueste. hasta conseguir la 
liberación de la Patria y así encaminarse 
nuevamente en poz de la identificación Nacional.. 

Armando. Jorge y Alfredo lleguen Hasta Uds . 
el saludo de respeto y agradecimiento de todos 
aquellos que les admiramos y respetamos. de 
todos aquellos que con u profundo sentido de 
identificación Nacionalista nos sentimos como si 
nos agigantaramos junto con Uds. dentro de esa 
cárcel yanki ... y . sientanlo así. porque es que 
acá afuera somos muchos los que nos sen timo 
honrados y se nos engrandece ese orgullo de ser 
CUBANO cuando vemos a nuestros hermanos de 
sangre aceptando honrosamente la responsabili
dad. en suelo extranjero. de luchar por la libertad 
de Cuba. 

El 14 de Enero estaremos con Uds. en esa fria 
corte neoyorkina y sentirán Uds . como habrán 
corazones palpitando de emoción y de una sana 
envidia motivada por ese goze de quienes quieren 
compartir vuestra gloria y de quienes les quieren 
y admiran y se enorgullecen de haber nacido en 
Cuba y de ser parte de ese pueblo que dará al 
traste con el marxismo extranjerizante. que dará 
al traste con el castrocomunismo e implantará un 
puro Nacionalismo que será el vehículo para 
cumplir con nuestro gran destino nacional. 

El 14 de Enero. una vez más. Cuba hará 
historia en una corte estadounidense. historia 
hecha por el orgullo y valor de sus hijos 
Nacionalistas. 

PARTE DE PRENSA 
El próximo viernes. día 14 de Enero en horas de 

la mañana "la Corte Superior Criminal de Nueva 
York" dicatrá sentencia contra los compatriotas 
Santana. Gómez y Chumaceiro. Tres valientes 
jóvénes cubanos acusados de tratar de evitar la 
celebración del 26 de Julio en un teatro de Nueva 
York. 

La defensa de estos valientes está a cargo del 
Honorable Licenciado OSCAR GONZALEZ 
SUAREZ. quién viene trabajando en el caso por 
más de seis meses. 

La petición fiscal es de 7 a 10 afios. de presidio. 
El Comitá Pro-Libertad Santana. Gómez y 

Chumaceiro pide por elite medio a los cubanos 
radicados. en el área norte que con su presencia 

respalden a estos tres compatriotas. Para los que 
deseen asistir a la Corte Suprema de Nueva York 

radicada en el número 100 de Centre Street en el 
Bajo Manhattan se les brindará transportación 

gratis. en la Avenida Bergenline y la Calle 43 
estará situado un omnibus que partirá a las 8 
a.m. del viernes día 14 de Enero. 

CUBANO. DI PRESENTE A LOS QUE 
CUMPLEN CON CUBA!!!!!! 

Bienvenido Cueto 
Presidente 

José D. Suarez 
Secretario 

EL DERECHO 
A LA 

LIBERTAD 

Carla de 

HECTOR CORNILLOT 

Se ha aceptado el proceso de 

apelaCión o revisión de causa a 

favor de HECTOR CORNI-

LLOT. a tales efecto nos pfde 

en su carta, respaldo económi-

co. extensiva su petición a sus 

compatriotas y amistades. Cum-

plimos también, difundiendo 

su indicación de que las perso

nas que quieran ayudarlo, se 

dirijan a su Sra. Madre, a: Sra. 

EMILlA CORNILLOT, en la 

dirección 1145 N.W. 3 SI, Apt. 

No, 3, Miami, Fla, 

Héctor se encuentra aClUal-

mente en la prisión Estatal de 

West Palm Beach, donde espe-

ra impaciente, se abra el costo-

so proceso legal, en la búsque-

da de su Libertad . 
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HNUESTRO 
TESTIMONIO" 

men al noble pueblo cubano. 
Al luchar contra el 

Comunismo, no solo lucha
mos por conquistar la liber
tad de Cuba y lograr la 
destrucción total del mismo. 
sino que también defende
mos la civilizaciÓn occiden
tal. Y yo me pregunto; ¿sería 
lógivo que dignos cubanos 
fuesen capaces de violar las 
leyes de un país cuyo sistema 
y sociedad se suponen que 
sean antagónicos con el co
munismo? 

En varias ocasiones. 
organismos revolucionarios 
del exilio cubano han sido 
acusados injustamente de 
actos terroristas y violacio
nes a las leyes de esta pais. 
Nuestra verdad no necesita 
un gran esfuerzo de proyec
ción porque es la más digna y 
pura expresión de un pueblo 
que ansioso luvha por un 
regreso honroso, y está por si 
sola reluce sin necesidad 
tampoco de frases rebusca
das. 

Se empeñana en llamar 
terroristas a aquellos hacia el 
régimen presor que ocupa 
nuestra Patria. Pero sabrán 
definir justamente la palabra 
TEERORISTAS? Terroris
tas es aquel que encuentra 
un profundo placer en sem
brar el terror a ciegas por el 
mundo respondiéndo solo a 
un morboso deseo de poder 
destructivo. Entonces ten
dría a lgún sentido llamarle 
terrorista al que precisamen
te lucha contra todo eso? 

Esto nos demuestra una 
vez más que la sanguinaria 
maquinaria Marxista-Leni
nista sigue tejiendo enreda
dos y complejos conflictos 
para separar al peublo cuba
no y tratar de destruir todo 
aquellos que en alguna forma 
represente una amenaza para 
sus bajos propósitos de so
meter no solo a un pueblo 
sino al mundo entero bajo el 
yugo comunista, pero noso
tros hemos demostrado y lo 
haremos cuantas veces sea 
necesario; que el pueblo cu
bano no se rinde ante nada y 
que saldremos ilesos de to
das estas falsas e infames 
acusaciones que han tratado 
d levantar contra nosotros 
porque nuestra verdad se 
alza como antorcha encendi
da para mostrar al mundo 
entero el único camino hacia 
la verdadera libertad, la lu
cha contra el comunismo y 
advertimos al pueblo Norte
americano que abran bien los 
ojos y no se dejen atrapar 
con absurdas maniobras iz
quierdistas que solo procu
ran ganar ilusos para engro
sar las fila s del Partido Co
munista; único enemigo del 
mundo libre. 

Una poderosa bomba explotó 
en un angar de la Compañía 

Cubana de Aviación propie
dad del régimen de Cuba. El 

avión partiría del aeropuerto 
de Jamaica hacia la Isla 
esclava. 

El comunismo no es nada 
más que eso, la destrucción 
de la familia , la separación de 
un pueblo, el difundir el 
terror por el mundo procu
rando la vacilación de los 
débiles de caracter; a ellos no 
los necesitamos, contra ellos 
luchamos y no nos atemori
zamos frente a la imposición 
roja de la Hoz y el Martillo, 
si no todo lo contrario. nos 
acrecentamos en nuestro es
fuerzo y luchamos con mas 
fuerza contra el terrorismo 
comunista. 

Estalló una bomba 
en la misión Castrista 
ante la ON U 

Se trota <k la oficina <k la Misián <k Cuba 
La lucha es dura pero 

nuestra fuerza parte del pro
fundo convencimiento ideo
lógico y del sentir del digno 
cubano que no se resigna a 
vivir sin Patria, que est á 
dispuesto a dar hasta la 
última gota de su sangre por 
romper las cadenas que opri-

Con, Por y Para la Patria 
Cuba Sobre Todo 

Los comunistas solamente 
entienden un idioma y tam
bién la única manera de 
combatirlos es una : la metra
lla , el petardo. el tiro en la 
nuca único medio por el cual 
pueden ser reducidos a la 
obediencia. Hoy publicamos 
las fotos de distintas activi
dades realizadas por hom
bres que tratan de llevar al 
suelo cubano a la libertad 
que un día el comunismo 
cercenó. Para algunos cuba
nitos despistados, de esos 
que vinieron a los Estados 
Unidos a matar el hambre y 
comprarse un Cadillac o un 
Continental , estas activida
des no son de su agrado, se 
enfurecen cuando acontecen. 
pues ellos solamente aspiran 
al diálogo con el tirano, la 
coexistencia que en una pala
bra quiere decir: regresar de 
espalda llevando reata del 
amo comunista. Pero noso
tros que aspiramos a un 
regreso digno al suelo que 
nos vió nacer, nos alegramos 
en cada minuto que algo de 
esta índole sucede, es una 
llama que reverbera en la 
oscuridad del panorama cu
bano, es señal de que la 

guerra está cerca, el fin del azarosos caminos del mundo 
tirano se aproxima, la hora llevan un mensaje de rebel
del juicio final está cerca y día a los millones de seres 
como hay que arreglar cuen- que en la Isla esperan el dia 
tas ante el altar de la Patria. en que el sol de la libertad 

resplandezca nuevamente y 
Mientras la hora cero llega, la bandera tricolor flamee 
seguiremoa saludando a los nuevamente libre y sobera
compatriotas que por los 

Marta López. 

'IlT ERTE~ TORTlTRAS 
EN LAS CARCELES 

, "EJAMENES 
DE CUBA 

Aunque todos COllocemos los medios represivos 
que utiliza la dictadura castrocomunista en Cuba pa
ra no dejar escapar ninguna información que diga la 
realidad que se vive en la Isla y principalmente en 
las cárceles donde agonizan nuestros hermanos, siem 
pre nos llegan not icias de un dramatismo que hiela 
la sangre. 

Ahora acabamos de recibir por ' conducto clandes
tino lo que sucede entre la. rejas de la cárcel que 
llaman "Nuevo Amanecer" situada en la antigua gran
ja propiedad del ilustre compositor cubano Ernesto 
"lecuona , en Marianao y que se llamaba anteriormen
te "La Comparsa". Escribe uno de los tantos cuba
nos que tienen en sus cuerpos las huellas de la tira
nia roja . Es un hombre entero que está sufrIendo pe
ro que permanece como dice cargando su cruz valien
temente. 

'Este cubano habla del grupo de los 25 que han 
sido maltratados y vejados constantemente. Son pre
sos recondenados por no estar trabajando al cumplir 
la c'lndena. Habla de que en La Cabaña también hay 

.21, y en Las Villas sufre vejaciones inena rrables el 
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preso Núñez Morejón, junto CaD otros 11 cubanos más. 
En 80mato la cifra es s!e mpre aumentada de acuer
qo con la !; órdenes de los verdugos castnstas, así co
mo en Pinar del Río . 

Hay también un grupo de incomuni.cados junto a 
'Huben Matos, que permanecen en la Galera 29, ha
ciendo resa ltar que entre éstos se encuentra César 
.Páez, ex-comandante que operó en Las Villas y se 
encuentra mortalmente enfermo de leucemia, encon
trándose incomunicado en el Hospita l Militar, siendo 
objeto de mofas y de golpes para hacerle " más lleva
dera su enfermedad" , como le dicen lOS crueles guar
dianes. 

En total en esa cárcel infernal se encuentran 242 
presos vestidos de amarillo y sólo de ellos 184 se vis
tieron de azul. A todos tienen que darle ropas pero 
no hay para tantos y avergüenza conocer que 30 an· 
dan completamente desnudos. Estas son las cosas que 
el mundo tiene que conocer. 

Los que vivimos en tierras libres tenemos que 
DENUNCIAR ante el mundo estas a trocidades por
que afectan a los de rechos humanos y a la dignidad 

del hombre. Y recordar constantemente que el co.
munismo ut iliza estos medios para lograr someter a 
los que jamás dejan de sent ir ansias de libenad y. 
por ella están luchando a costa de la propia vida. 

Es tiempo ya que los orga nismos que tienen que 
velar por el respeto al decoro de los hombres inter
vengan por los medios que tienen a su alcance para 
que el castrocomunismo no siga destruyendo la vida 
de hombres que sólo han cometIdo el del ito de no ca· 
mulgar con la doctrina marxista y que no temen las 
heridas -que reciben tanto en el cuerpo como en el 
espiritu. 

Cuando conocimos de estos hechos, pensamo$ que 
era necesario darlos a conocer yeso estamos haden· 
do porque es hora que se tomen medidas drásticas 
para ~etener la crueldad del asesino Castro que ut i
lIza aun peores medidas que los propios amos que se 
las dictan desde Moscú. 

y para los hermanos que sufren un mensaje de 
fe para que estén seguros que no les olvióa mos y que 
vamos a seguir luchando por la lIbertad de Cuba_ 



SE LA SINTlO EL TIRANO . No cabe duda que el 
!t3botaje hecho al aVión de Cubana de Aviación ha pues
to al chacal al borde la esquizof.ren ia . Ahora la ha co
g ido con los gobie"os de Ba rbados y Tr inidad Tobago. 
Contra los cuales ha descargado los más biliosos adje
tivos por negarse el último a envia r a Cuba los d!,s ciu
dadanos venezolanos de quien se sospecha fueron lOS 
autores mater iales del sabotaje, y el primero por no ha · 
be r tO!11ado las precauciones necesarias para haber 
evitado el suceso. Hasta hacl? muy poco, e l gobie rno de 
Trinldad-Tobago era " parnit,a" 'fuerte del comun ismo 
cubano y un3 'de las más ard:entes voces en su defe,
S3 en el se no de la Or,2anización de Estados Ame rica
nos. Por e so C;PIDER· dice como el chinlto Chan-U : " Me 
alegro. me alegro y 01'-' ,legro" 

- * ~ * -
LA GUATAQUERIA DE CARLOS ANDRES. En un 

plum ifero documento. el pres idente de Venezuela . Car· 
10.5 Andrés Pérez. envia un mensaje de cO:'Jdolencia a 
la hiena F idel Castro por lOs cuba nos m'uer tos en e l de · 
sastre aé reo de las Barbados. Al mis:'JlO tiempo. el pr i· 
mer mandatario venezolano ha ce una severa crítica a l 
terrorismo como arma política. Olvida Carlos ' Andrés 
u omite intencionadamente , que Castro tom6 el poder 
en Cuba a base de poner bombas y ejecutar actos te · 

~;~~~t~~'rb~~~ti:: rcoe~~e~~~~~:'~r e~a ~~~:n~~a c;~ ~:i 
a horcado. Además. ¿qué le importa a F idel Castro que 
perezcan 57 cubanos? Lo ún ico que le ha molestado a 
él de todo esto es que ya ·se le cayó su ear telito de In· 
venclbihdad . 

Cortesia semanario 20 de Mayo 

LA NOTA 
BREVE 

Por ESTEBAN FERNANDEZ 

LOS BARRIGUISTAS 
- Hly exilildos cubanos que hace mucho rato dejlron 

de sar cubanos. Que no les interesa Cuba. ni su libertld. 
ni inclusive oirla mencionar. Se llenan la boca Plrl dlCir 
que "Jamás regreSlrán a Cuba". Alardean de que "EsUn 
muy bien econ6miéamente en los Estados Unidos". de 
que "están adaptados". de que "sus hijos solamente hl' 
blan inglés". etc .• etc . 

Existen otros que dicen que "e~ Cuba tendrán qua 
comenzar una nueva vida y que no están dispuestos I 
comenzar de nuevo". Pero no les preocup6 mucho Ibln· 
donar nuestra patria y comenzar una nueva vida AQUI . 

A algunos les preocupa que sus hijos regresen a un 
ouevo ambiente, a nuevas escuelas, etc., pero no les 
import6 cuando corrieron (o colrimos) despavori~os a 
los Estados Unidos a un nuevo ambiente, a nuevas es· 
cuelas, ni que sus hijos no hablaban el idioma extranjero. 

Otros (como si le estuvieran haciendo un favor a 
Cuba) dicen que "irfan de visita". Hay algunos que tll 
parece que nuestra patria les debe estar agradecida por· 
que ellos "benevolamente" están dispuestos a ir Ilgún 
dfa comó túrirtas. Es decir, que porque ellos van I cam· 
biar el rumbo de sus vacaciones y en lugar de ir a Milmi. 
AClpulco o España, 'van a visitar a Cuba se creen que es· 
tán haciendo un gran mérito. 

¿QUE MOTIVA ESTA ACTITUD? 
-La respuestl a esta pregunta es dura y doloroSl : 

NION AJENA 
CAR LOS ANDRES PEREZ 

SUSTITUTO DE ECHEVERRIA 
El presidente de Venezuela. Carlos Andrés Pérez. nos está ofre

ciendo un espectáculo muy singular que ha provocado un justificado 
revuelo en el Exilio cubano. Nos parece increible hasta que punto 
puede llegar la degeneración de un gobernante de escaso relieve po
litico. Este t ipo petulante que por carambola llegó al Poder en un pals 
de positiva tradición cultural y patriótica. donde funcionaba una de
mocracia hacendosa y limpia. acaba de regresar de un viaje a Moscú. 
Su odioso egotismo le hace sentir con categoria de hombre providen
cial. pero es un enano que se salva por la importancia del oro negro 
qae posee Venezuela en momento de crisis energética. . 

Este mamarracho se produce ante el espejo de los acontecimien
tos mundiales como lo que realmente es. un demagogo sin escrúpulo, 
tacll y barato que acaba de vender su alma y su patria al ImperlaUs
mo soviético. 

Es necesario que los cubanos libres se den cuenta que desopine- . 
cido de la escena Luis Echeverria. muerto el perro no se acaba la ra· . 
bia •.• Ha surgido el sustituto en la figura patilluda de Carlol Andrés 
Pérez. que por su actitud se ha convertido en enemigo de la causa de 
la libertad de Cuba. En sus recientes declaraciones quiere aparecer co
mo un nuevo Libertador que ha dado un paso para afirmar la inde· 
pendencia y soberania económica de Venezuela. cuando la realidad es 
que se ha convertido en un juguete de la gran conspiración interna
cional que persigue la destrucción de la Democracia en América. 

Claro que no debemos culpar sólo a Carlos Andrés Pérez porque 
todo lo que hace es consecuencia de la maniobra que comenzó Mr. 
Kissinger para abrir el comercio con Castro vendiendo productos ame
ricanos; primero, a través de Argentina que ha tenido que suspender 
las operaciones porque Castro no paga ni cumple ningún convenio. 
Todo esto se debe a la falta de una política honesta y limpia de este 
pais con sus vecinos de América por culpa de Mr. Kisslnger que sólo 
ha pensado en un vergonzoso acercamiento a Castro. 

Nosotros dimos a conocer oportunamente el viaje de Carlos An
drés Pérez a la Unión Soviética y lo que podria resultar de ese viaje 
en contra de la causa de Cuba. pero lo que si nO.sabiamos era que 
fuera tan hijo de la n:Jadre Rusia. A su regreso le quitó la tapa al pomo. 

Dice este redo~ado m«mtiroso y traidor que el convenio firmado . 
con Rusia es favorable para Venezuela. Eso ·es una solemne mentira 
- lo es sólo para Rusia y de paso para el castrismo que desgobierna la. 
isla de Marti, Maceo y Gómez. Se ha comprometido Carlos Andrés 
Pérez a ' entregar a Cuba 20.000 barriles de petróleo. diariamente. y 
de esa forma quitarle de encima a Rusia el compromiso contraido 
para mantener su colonia en el Caribe, lo que ya le resulta una carga 
bien pesada. Con ese aporte salva momentáneamente a Castro. a pe
sar de que éste ha invadido en añoi¡ atrás et territorio venezolano con 
guerrillas entrenadas en Cuba para subvertir el orden en América. 
La Unión Soviética proveerá a los mercados venezolanos de Europa 
con igual cantidad de petróleo o en mayor escala. Carlos Andrés Pé
rez se ha entregado a Rusia y tiene el cinismo de decir que el acuer
do es beneficioso para Venezuela. 

En estos momentos en que los combatien~es cubanos han golpea
do a Castro donde le duele. lo que ha hecho Carlos Andrés Pérez no 
tiene nombre y si lo tiene es impublicable. 

NUEVO MAPA. E l comandante An tonio Ndñez Jlm~nez acaba de confeccionar el nuevo 
mapa de Cuba bajo el gobter no del gloriOSO Fld¿! castro. El grabado muestra una 
r eal impresión de Cuba rom unista. FIIIJI de Vllor, flIllJI de fe en ellos mismos, flIllJI de con· 

filnn en los destinos de su pairia y falta de Imor .1 te· 
rruño qlle los vi6 nacer. Son personls que estuvieron 
dispuestls I todo por tal de ir pero incaplcas de Slcri· 
ficarsa en su regreso digno. Son personas que viven pi" 
sus est6magos y no para ideales. 

¿CUBA LOS NECESITARA? Cuba no necesil1lIÍ de individuos que vlyln I trltlr 
de chuplrll y exprimirll. sino de personas que' ~ 
dispuestas a SlClirII del barranca en que se enconlrlrí • 
I1 calda dela tiranfl. 

Su patril eS' el lugar donde mejor pueden lIenll sus 
bolsillos y sus barrigas. 

- Eso es discutible. Por una parte considero que nulS' 
tri patria necesitará del concurso de todos suS hijos. Pero 
per otro lado pienso que este tipo de gente es MEJOR 
QUE SE QUEDE. El que no esté dispuesto II sacrificio. 
1 cooperlr en la reconst(ucci6n QUE SE QUEDE. 

Por .... rte Pira nuestra patril, por cadl u~o de IItDs 
PANCISTAS hl\' mil PltrioUs dispuestos. d ... nd .... 
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La coexistencia es una 
cuestión que muchos cubanos 
llevan en su mente. es el 
camino fácil. los que aspiran 
a ella son aquellos que 
salieron de Cuba no por 
idea les. sino por llenarse la 
barriga. Jamás les preocupo 
cuantos cubanos habían fusi 
lados. ni preguntaron nunca 
cuantos presos había en las 
cárceles. ni pensaron en 
cuantos cubanos han mueru> 
en el estrecho de la Florida 
buscando la libertad. Tam
poco estos cubanos coexis
tencia listas hablan del sacri
fi cio y martirologio de los 
hombres como el Indio Feria . 
Menoyo. Matos. Tony Cues
ta . Vicente Méndez y tantos 
que han perdido la vida o la 
libertad luchando por erradi- participar de todos los ban
car del suelo cubano la huella quetes homenajes. ent regas 
funesta del Oso Moscovita. de trofeos. placas y pergami
Estos cubanos coexistencia- nos que unos cuantos cuba
lis tas sólo les interesa el nitos han convertido en otra 
buen carro. mejor vestir. de las tantas industrias que 

existen en el exilio aparte de 
aquellos que son coexisten
cia lis tas ta mbién dedicados a 
los negocios con la satrapía 
del Caribe. enviando medici
nas. espejuelos. ropas y ges-

UNIDAD 
Por Eduardo Santana 

Con la creación de las 
primeras organizaciones an· 
ticomunistas del exilio en la 
década de los sesenta. el 
grito de la " unidad " de los 
cubanos ha sido a la vez un 
sueño y una pesadilla. 

A pesar de que aquellos a 
quienes menos les preocupa 
la tragedia cubana siempre 
refugian su desverguenza se
ñalando que no hay unidad 
entre los cubanos; la unidad 
de propósito siempre ha exis
tido ; " la liberación de Cu
ba" . Donde tropezamos con 
dificultad. es cuando trata
mos de decidir como emplear 
esa unidad . Ya esos que 
estan atentos a los desarro
llos de la lucha anti-comunis
ta cubana. conocen las tesis 
de las diferentes organizacio
nes. 

Sin embargo. han habido 
ocasiones donde se ha adqui
rido un casi total apoyo de 
una u otra tesis. 

Pongamos de ejemplo. 
Bahía de Cochinos. Aunque 
aparentemente el exilio ente
respalda esta tesis. que sin 
duda fue y sigue siendo el 
mas fuerte golpe anticomu
nista. habían esos que des
confi aban de la sinceridad de 
sus autores. Hablo del Movi
miento Nacional Cubano. 
que numerando unas doce
nas de hombres en aquel 
entonces. se limitó. por inter
vención de su fundador. Feli
pe Rivero. a que se hiciera 
una apreciación de las opera
cionea. Ofreciendose el mis-
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mo a realizar la ta rea . ingre
sando asi en la brigada 2506. 
Parece que en los campos de 
ent renamiento alguna prue
ba se le ofreció sobre la 
fa lsedad de la empresa y 
como resul tado ordenó a los 
restantes miembros de M.N . 
C.que se mantuvieran margi
nados de este esfuerzo. 
Con sorprendente exactitud 
las profesías de Felipe Rivero 
se cumplieron. con esa mag
nifica y heróica catástrofe 
que fue Bahía de Cochinos. 
Desde esa fecha hasta el 
nacimiento del " Plan 1'0-
rriente". la historia del exilio 
no puede registrar otra oca
sión donde por lo menos la 
gran mayoria . respaldara u
na tesis especifica . Nueva
mente entre la poca diciden
cia se encont raban los inte
grantes del M.N.C. Sería 
contraproducente aquí con
tar el proceso vergonzoso del 
" Plan Torriente". solamente 
sirve señalar que fue una 
cat ástrofe más dañina a la 
moral combatiente del exilio. 
que la sufrida despues de 
Bahía de Cochinos. 
En estos momentos vivi mos 

la terecera ocasión o posible
mente destinada Tercera Po
sición. del exilio cubano. 
Lleva el nombre de " La 
Guerra por los Caminos del 
Mundo. Tambien platicar so
bre este modo de lucha 
estaría demas. creo que en 
suficientes artículos del Na
cionalista se han expuesto 
los racionamientos de esta 

postura . Podemos decir que 
los recientes acontecimientos 
en Mexico. Venezuela y Bar
bados sirven de testamento a 
su existencia .' 

Aunque Felipe Rivero 
expuso esta nueva guerra 
hace 17 a ños solamente en 
estos meses pasados ha reci
bido el apoyo de la g ran 
mayoria de las organizacio
nes revolucionarias y del 
exilio cubano. 

Su efectividad la podemos 
comprobar con la interven
ción por primera vez. a nivel 
internacional. de cualquier 
actividad totalmente cuba
na. Es decir. en las primeras 
dos ocasiones citadas. ex
tranjeros visibles o in';isibles 
determinaban la dirección y 
fuerza de las acciones. En 
constraste. con la aceptación 
de " LA Guerra por los 
Caminos del Mundo". el 
exilio ha dejado de ser un 
expectador o una fi cha en el 
juego de las grandes poten
cias. Como consecuencia los 
gigantes han tenido que 
introducir un nuevo factor en 
sus consideraciones cuando 
tratan el caso de cuba . "El 
Exi lio" . 

Por esto no nos debemos 
sorprender . a la acentuada 
preocupación del gobierno 
Norteamericano . seamos 
comprensibles . estos señores 
no estan acostumbrados a 
cubanos contestones y deso
bedientes. 

tionando que los familiares 
de los que están aqui vengan 

a verlos . Todos estos nego

cios son permitidos por los 
Gobernantes de aqui con el 

Las ventajas y desventajas 
de esta nueva y "única " 
posición capaz de liberar a 
Cuba . debería comprenderse 
por todos. Las desventajas 
estaTan en las crecientes 
opresiones de los gobiernos. 
que desean mantener el esta
do actual de las cosas . entre 
los cuales se encuentra el 
Norteamericano. 

Traduciéndose -loglcamente 
en un trato menos benévolo 
hacia el exilio cubano. y es 
posible eliminaciones de des-

visto bueno de Fidel Castro. 
¿Serán agentes del régimen 

de la Habana los coexisten

cialis tas y mercaderes del 
dolor del pueblo cubano? 

tacadas figuras por parte de 
los comunistas . 

Pero creo que nos toca la 
ocasión de crecer ante la 
adversidad . y tomar respon
sabilidad por nuestras accio
nes. No queriamos unidad 
para que nos hicieran caso? 
Pues ya la tenemos. ya nos 
toman en serio. 

Con 
por y para 
la Patria 

ruba sobre todo 

Moribundo 
en una cárcel de 
Cuba César Páez 



CARTA A UN JUEZ 
LLAMESE COMO SE LLAME 

IGNA CIO NOVOSAMPOL 
A10l'. Nacionalis ta Cubano 

Coordinador Mov. Nacio
nalísta Cubano. 

Sr. Juez : 

Los Estados Unidos de 
Norteamérica continuarían 
siendo colonia si una minoría 
no se hubiese decidido a 
luchar por su independencia 
en el año 1776. Al igual que 
no hubiesen podido unificar 
al país sin la guerra civil en 
la que el norte resultó victo
rioso. 

Los próceres de esas 
epopeyas fueron condecora
dos. y son aún venerados. 
Para lograr ambos objetivos 
hubo necesidad de utilizar la 
violencia. y de viola r leyes 
que obstruian los fines desea
dos. Al igual que fue consi
derado necesario el uso de la 
violencia y la violación de 
leyes de por parte de las 
naciones civilizadas del mun
do. incluyendo entre ellas 
a estos Estados U nidos de 
Norteamérica en las guerras 
que hemos padecido desde 
1918 hasta Viet- amo pasan
do por Hiroshima y Nagasa
ki, donde todavía nacen ni
ños deformes a consecuencia 
de la irradición sufrida por 
sus padres. 

Sr. Juez : mi nombre 
hubiera podido ser Rolando 
Otero, Héctor Cornillot, Luis 
Crespo, Humberto López, 
Armando Santana, Jorge 
Gómez, Alfredo Chumaceiro, 
Gaspar Jiménez, Orlando 
Ruíz, George Washington, 
José Martí o Simón Bolivar. 
Su nombre Sr. Juez , lo desco
nozco, pero los nombre de los 

tIOMBRES que les cito 
aquí, sí los conozco porque 
tienen un común denomina
dor : el amor a su Patria, y el 
haber luchado por ella, 
HOMBRES. que ante la 
imposibilidad de una solu
ción pacífica. fueron forzados 
por el enemigo a utilizar la 
víolencia . y están padeciendo 
prisiones por ello en "LLA
MADAS DEMOCRACIAS" 

que si lo son, yeso es 
debatible. lo son porque na
cieron de la violencia . Si hoy 
son libres. lo son porque 

conquistaron esa libertad no 
tocando puertas. no mendi
gando de rodilla s. sino .. A 
SANGRE Y FUEGO". 

Es inconcebible que en este 
país ( que se hace llamar 

tierra de la libertad). se 
persigue. se hostigue. y se 
encarcele al que trata de 
luchar precisamente por esa 
liberta. 

El que usted, llámese como 
se llame. pueda ejercer de 
juez. se lo debe a la sangre 
derramada y a los sacrificios 
sufridos por los Oteros, los 
Cornillots . los Jiménez. los 
Santanas. los Ruiz. los Gó
mezo los Chuma¿eiros. los 
Crespos. los Lopez. los Marti 
y los Washington y que 
usted llámese como se llame 
pueda rodar un carro del año. 
y devengar un sueldo astro
nómico . y el que le digan : 
"Your Honor". aunque ca
rezca de honor. eso Sr. Juez . 
se lo debe a hombres de la 
estirpe de los mencionados. 
que representan a todos los 
patriotas nacionalistas del 
mundo de ayer y de hoy. Sea 
usted indoiberoamericano. 
judío o anglosajón. le asegu
ro que existe y funciona 
porque existieron y existen 
HOMBRES como lo que 
usted juzga y condena, y nos 
atrevemos Sr. Juez , a pre
guntarle si conoce de algún 
ciudadano amante de la liber
tas que tenga dignidad. resto 
de si mismo y amor a su 
Patria que no está dispuesto 
a hacer todo lo posible, todo 
lo que está a su alcance e 
inclusive ofrecer su vida por 
defender a su patria contra 
un opresor extra,pjero. 

Sr . Juez. llámese usted 
como se llame. no condona
mos el uso de la violencia 
indiscriminada. pero sea us
ted del país que fuere, sí le 
recordamos que mo conoce
mos de ninguna nación que 
haya logrado su libertad e 
independencia sin fuego y sin 

lucha . 
Refiriéndonos ahora en 

particular. a los Estados 

CARTAS

QUE 

RECIBIMOS 

Asociación "Miguel Teurbe 
Tolón". 
Constituyente de la 
"Federación de Masones Cu
banos Desterrados" (Cuba 
Primero) 
6200 Monroe Place. West 
New York .. N.J . 07093 

octubre 18 de 1976 

Sr. Guillermo Novo. 
P .O. Box 4492 
Union City. N.J . 07087 

Unido; de orteamé ri ca . 
quiénes en 1961 armaraon y 
estrena ron a nuestras tropas 
para invadir a Cuba. inva
s,ón que se produjo el 17 de 
Abri l de 196 1, y de cuyo 
fracaso se hizo responsable el 
entonces presidente J ohn F. 
Kennedy. hecho que consti
tuye una flagrante violación 
de la cacareada " Ley de 
Neutralidad " , además una 
responsabilidad oficial ; po
demos afirmar. que desde 
entonces no se ha recibido 
una contra orden para dejar 
de luchar contra el comunis
mo en Cuba ; sin embargo se 
nos persigue y se nos apresa 
por ello. Esto no lo entende
mos. y nadie ha sido capaz de 
darnos una explicación. 

Los combatientes cubanos 
nos sentimos en el deber de 
luchar contra el comunismo 

que se colecta a nombre de la 
liberación de Cuba. 

Esto que Uds . han hecho 
como también lo hacemos 
nosotros los Masones. es 

muy beneficioso por lo que 
pudiera resultar en el futuro . 

Por eso. esta Asociación de 

Masones Cubanos "Miguel 
Teurbe Tolón ". felicita y 
aplaude la actuación limpia. 

pura . honesta y Cubana. del 
Comité recaudador para tan 
noble fin . 

Con nuestro saludo. somos 
muy fraternalmente de Ud. 

Por la Logia 
Lutgardo Llobet- Secretario 

Oreste Alvarez. 
Ven. Maestro 

Camara de Comercio Cubana 

en nuestra Patria. y obliga
dos también a violar todas 
las leyes de todos los países 
que tiendan a impedir nues
tra Gesta Libertadora -yeso 
lo han hecho Méjico. Norte
américa y todas las naciones 
del orbe. Mencionamos a 
Méjico y E .U.A. en particu
lar porque en ambos países 
es donde tenemos a nuestros 
presos . 

E l pueblo de Cuba. en el 
exilio. o mejor dicho. la 
minoría combatiente que lo 
representa. está en píe de 
guerra. y le vamos a d"", al 
mundo mediatizado. una cla
se de "como se muere de 
pie". sin claudicar. y pésele a 
quién le pese. y duélale a 
quien le duela . 

Con. por y para la patria : 
ARRIBA CUBA! 

mucho de hombres, que co
mo Uds .. y nosotros poda
mos llamamos con dignidad 
NAC IONALISTAS. 

A pesar de las insidias de 
los Anti-cubanos, y con la 
ayuda estúpida por descono
cimiento o apatía de los 
Pre-cubanos, nosotros los 
verdaderos CUBANOS lle
varemos hacia adelante nues
tra causa . y con ella lograre
mos la reconquista dé la 
Patria. hoy en dio. perdida. 

Lo lograremos. porque será 
tanta la luz y la candela que 
pondremos ante la cara de 
los Conspiradores Mundia
les . que nos devuelven a 
Cuba. o desapareceran para 
siempre. Solo existe una 
alternativa; o con Dios, o 
contra Dios, con Jesús o 
contra Jesús. con la Patria o 
contra la Patria. 

Distinguido compatriota: de los Angeles Mis más profundas 
palabras de admiración por 
esos valientes cubanos de 
allá y por todos Uds., que 
mantienen la lucha al rojo 
vivo. 

3107 Beverly Blvd. Suite 4. 
En el Periódico "E L Los Angeles. Calif. 90057 

NACIONALISTA " . en su Tel : 384-6248 
edición de Sep. y Oct. de 

1976. Y en su página 15. 
hemos visto el informe del 
comite pro-libertad de Santo-

na .. Gomez y Chumaceiro. 
sobre la colecta para la fianza 
de estos tres valientes jóve-

nes Cubanos. 
Por esta publicación de 

fondos . que satisface a todos . 

y relación de donantes. la 
Logia "Miguel Teurbe To

Ión" los está felicitando. 
porque es poco común es 
estos casos ver publicado lo 

Septiembre 23. 1976 

Sr. José Tenreiro 
El Nacionalista 
P.O. Box 4492 
UnionCity. N.J . 

Estimado Compatriota : 

Precisamente hoy en día 
llegaron a mis manos la 

Lamento es esta oportuni
dad no poder ayudar de otra 
forma. pero espero manten
gamos contacto, lo más fre
cuente posible. 

Amistosamente 
JaSE MARRERO 

Presidente 

correspondencia que el pasa-
do mes de agosto me envi ó. Z~s~e:g~:~gs T~~g~: 

La causa de Cuba. la MOS PATRIA. Jose Marti 
verdadera causa de la civili-
zaciÓn cristiana . necesita Miami. Sept 1976 
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INFORMA EL COMITE PRO-LIBERTAD DE SANTANA 
GOMEZ y CHUMACEIRO SOBRE LA ' COLECTA 

ALCANCIA N°. NOMBRE Y DIRECCI..ON CANTIDAD 057 Benny Travel Agency 53 Sto Begeline Ave 
WNY, NJ . 

001 

002 
005 

006 

008 

008 
008 

009 

Miguel J ewelry 5022 Bergaline A ve. 
West New York. N.J . 

El Olvido 112 60th Sto WNY, NJ. 
Marisol 's Children Wear 

6006 Bergeline Ave. WNY, NJ . 
Castellon and Sons 

6020 Bergeline Ave. WNY, N.J . 
Latin American Jewelry 6018 Bergeline 

Ave. WNY, N.J . 
7.00 

Belinda Fashion 6002 Bergeline 
Ave. WNY, NJ . 

Santa Barbara Restaurant 
6314 Hudson Ave. WNY, NJ 

$20.88 058 

3.47 059 
2.10 

La Campana China 53rd . St. Bergeline Ave 
WNY,NJ. 

La Havana Bakery 52nd. Bergeline Ave. 
WNY. NJ . 

061 La Central Camiceria 5108 Bergeline A ve 
164.00 WNY. NJ . 

062 U.S . Cutting 5606 Bergeline Ave. wny, nj . 
10.25 063 Unisex Haircutter 52 Bergeline Ave 

064 
10.25 065 

4.11 065 
066 

WNY, NJ . 
Colony Furniture 49 Bergeline Ave. UC, NJ 

2.23 

Daisy Flores 49 Sto Bergeline Ave. UC , NJ . 

010 Hudson Liquors6317 HudsonAve. WNYNJ . 5.5 1 
011 La Llave Ferreteria 6401 HudsonAve. WNY, NJ . 8.30 067A 

Century Collision 
56652nd Sto WNY, NJ . 

Tonys Bridai Shop 4911 Bergeline Ave. 
012 Luis 's Market41561St.WNY,NJ. 4.05 UC. NJ . 
013 Santa Clara Grocery 6040 Palisade Ave, WNY, NJJO.OO 068 Merey Dry Cleaners 6411 Hudson Ave. 

WNY,NJ . 014 La Chiquita Grocery (Luciano Valdez) 6.51 
069 Menendez Candy Store 6403 Hudson Ave. WNY, NJ . 

015 Marcel Liquors 6057 Palisades Ave, WNY, NJ . 
016 Placetas Supermarket 234·61 Sto WNY, NJ. 
017 T ,8 Suorema China 215 61St. WNY. NJ. 
018 Habana Restaurant 200 61 St WNY, NJ 
019 
020 
021 

Las Palmas 12661. Sto WNY, NJ . 
Leon Market 6108 Park A ve .. WNY, N J . 
La Caridad Discount 5311 Palisade A ve 

WNY. NJ. 

12.90 6405 Hudson Ave. WNY, NJ. 
2.02 070 Casa Perez 6418 Hudson Ave. WNY, NJ. 

.26 073 Perez Market 6201 Park Ave. WNY, NJ 
6.40 074 Cubaney Supermarket 6218 Park Ave. 

.05 WNY. NJ . 
.0- 075 Banoy Cleaners 6216 Park A -;'e. WNY, NJ . 

13.20 080 Amaro Whole Sales 6129 Pal. Ave. WNY, NJ , 
081 Groceres Cueto 5900 Madison Ave. WNY, NJ. 

022 Cosmopolitan Barber Shop 5211 Palisade Ave 18.19 082 El Dragón Oro 540 59 Sto WNY, NJ 
WNY,NJ . 

023 Marcys Beauty Salon 5203 Palisade Ave. 
WNY, NJ. 
024 Santa Barbara Grocery 6301 Bway, WNY. NJ. 
025 Camaguey Grocery 6004 Fildmore PL. WNY NJ . 
026 La Fe 232 60th Sto WNY, NJ. 
027 Aidy Fashion 322 60th St WNY, NJ . 
027 
028 
029 
030 
031 
032 
033 

034 
035 

036 

037 

M and M 401 58th St, WNY, NJ. 
El Consuelo 5701 Palisades Ave, WNY, NJ . 

Las Americas 44160th STo WNY, NJ 
Los Cubanitos 5114 Palisades Ave, WNY, NJ 

Phillips 6S 50th Palisade ' Ave WNY, NJ 
Las Brisas Grocery 4900 Hudson Ave. 

WNY, NJ. 
Stationaru 5000 Hudson Ave. WNY, NJ , 
Las Villas Supermarket 5013 Hudson Ave 

WNY,NJ. 
Pepe Supermarket 52nd Hudson Ave, 

Camajuany G~~~ ~k2 Hudson Ave. 
WNY,NJ. 

038 Las Cajas Grocery 5601 Hudson Ave. 
WNY, NJ. 
039 El Sol Luncheonette 5618 Hudson Ave. 

083 Hernandez Grocery 567 59 St WNY, NJ . 
3.25 085 Victoria Travel and Castro Ins. 

.25 
5.25 
5.00 
4.84 
4.84 
7.85 

. 50 
4896 
1.00 
6.00 
1.20 

1.20 
1.03 

6.90 

1.04 

086 
087 

087 
088 
090 

091 
092 
093 
094 
095 
096 

6404 Park Ave. WNY, NJ . 
A-1 Cleaners 6506 Broadway WNY, NJ . 

5.41 

Echos Grocery 6517 Broadway WNY, NJ. 
Rabelo Grocery 6700 Park Ave. WNY, NJ. 

Estrella Restaurant 6129 Hudson Ave 
W Y, NJ . 

Mendoza Grocery 6607 Broadway WNY, NJ 
La Familia 6300 Hudson Ave. WNY, NJ 

Hawaü 6300 Dewey Ave. WNY, NJ. 
OIga Restaurant 6201 Palisades Ave. WNY 

Lady Faír 6129 Palisades Ave. WNY 
Las Delicias Restaurant 5400 Palisades 

Ave, WNY, NJ . 
097 Escambray Grocery 5207 Palisades 
Ave. WNY , NJ. • 
098 E l Cano Grocery 5117 Palisades Ave. 

WNY,NJ. 
099 

3.10 100 
La Palma 5002 Palisades Ave. WNY, NJ. 

C and P , Floors Covering 4913 
Bergeline Ave. U.C. NJ . 

6.52 

4.00 

3. 16 

8.14 

1.21 

Liceo Cubano 
José Marti 
Luis Bustante 
Eduardo Vega 
Juan C. Morales 
Raul Gallardo 
Sección Femenina 
Federación Mercantil 
Alfredo Y Orlando 

.55 Carnicería 

.25 José Penton Sr. 
José Pentón Jr. 

.76 Linda 

2.23 
509.01 

1.16 

1.68 

19.10 

78.62 
12.59 

1.00 

.35 
10.51 
6.80 
7.05 
3.30 

-O· 

18.12 

5.41 
9.80 
3.00 

2.31 
11.60 
3.00 

.70 
2.25 
1.00 

8.04 

3.70 

6.00 
-0-

Julia Cabrera 
Amaro Meat Market 
Cabrera Grocery 
Bodega Hispana 
(Montesino) 
Bodega Elo 
Gymy Bodega 
Roberto Basquez 
Muchcho anónimo 
Juliana Barrios 
Caballero Amal 
Topeca Club 
Julio Aguila 
El Crisol 
Amold Textile 
Centra l Farmacy 
Farre 
Sonia's Shop 
2-044 
2-060 
2-062 
2-058 
2-033 
2-036 
2-040 
2-043 
2·077 
2·097 
2·067 
2-055 
2-084 
2·032 
2-072 
2-048 
2-042 
2-074 
2-076 
2-057 
2-069 
2-064 
2-038 
2-096 
2-059 
2-082 
2-066 
2-068 
2-041 

040 
WNY,NJ . 

Brindis Bar 5700 Hudson Ave WNY, NJ 
La Guardia Bakery 5709 Hudson Ave 

WNY,NJ. 

12.60 
3.40 

ALCANCIA N° NOMBRE 'y l)lRECCION CANTIDAD 

2-050 
2-046 
2·075 
2-0 O 
2-087 
2-039 
2-001 
2-002 
2-079 
2-45 
2-054 
2-051 
2·052 
2-094 
2·017 
2-056 
2-01 8 
2-014 
2·034 
2·012 
2·024 
2·071 
2·004 
2·073 
2-085 
2-03 1 
2-086 
2%025 

04 1 

042 
043 

044 

Bolaro Rest. 58 Sto Hudson Ave. WNY, NJ 
El Caney Frutería 5802 Hudson Ave. 

WNY.NJ . 
Amara Supermarket 5900 Hudson Ave. 

WNY,NJ . 
045 Cuba Libre 54St, Park Ave. WNY, NJ. 
046 Tony 's Bridal Shop 4910 Park Ave, WNY, NJ . 
048 Maries Grocery 10249 Park Ave WNY, NJ 
050 Las Tres Hermanas Carnicería 

051 

052 
053 

054 

055 

056 

45st Be~eline Ave, Union City NJ . 
Capri Mens Shop 5506 Bergeline A ve. 

WNY,NJ . 
Babyland 57 Bergeline Ave. WNY, NJ . 
Peer1es Mens Shop 56 Bergeline Ave. 

WNY,NJ . 
Hudson Furniture 56 Bergeline Ave. 

WNY,NJ . 
Eden Furniture 55 Bergeline A ve 

WNY,NJ. 
Julia's Boutique iéoí bergeline Ave. 

WNY,NJ. 
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3-001 Alberto's Barber Shop 
214 60th. Sto W.N.Y. 

2.25 3-002 

2.80 3.003 

10.10 ~:~~: 
6.18 3-006 

-0- 3·007 
3-008 
3-009 
3-010 
3-011 
3-012 
3·013 
3-014 
3·015 
3-016 
3-017 
3·018 
3-019 
3-020 

1.00 
21.51 

1.00 

1.00 
4.00 

32.45 

1.00 

2. 15 

Garcia 's Design'd 
7410 Bergenline Ave. N.S. 

Optical Center 7733 Bergeline N.B. 
Seven Up Grocery 4500 Broadway U .C. 

Mayaguez Grocery 4451 Bradway 
Rudy's Soanish American Rest 

4456 BrO'adway., N.Y. 
Johnny 's Gocery 4327 Broadway, N .Y. 

,Alejandro Supermarket4314 Bway. N.Y. 
Broadway Supermarket 4305 Bway, N.Y. 

E and C. Discount 4248 Bway N.. Y. 
A and H Dscount 4180 Bway. N.Y. 
M and A Grocery 4147 Bway. N.Y. 
Jimenez Grocery 4125 Bway . N.Y. 

Eddies Candy Store 4095 Bway. N.Y. 
La Economica 4087 Bway. 

Migbay Grocery 4077 Bway. N.Y. 
La Estrella Mueb. 1217 Sn Nicholas N.Y. 
Felix Barber Shop 1228 Sn Nicholas N.Y. 
Creaciones Latinas 1232 Sn Nicholas N.Y. 

A and F Supermarket 1254 Sn Nichola" N.Y. 

$26.25 

-0-

10.00 
2.00 

.54 

15.00 
1.10 
-0-

1.25 
11.85 
2.73 

16.02 
-0-

1.20 
2.50 

10.55 
-0-

-0% 
6.05 
2.09 

200.00 
200.00 
100.00 

10.00 
10.00 

105.00 

50.00 
20.00 
10.00 
10.00 
10.00 

100.00 
40.00 

10.00 
15.00 
5.00 

10.00 
5.00 

20.00 
6.00 
5.00 
5.00 

10.00 
30.00 
30.00 

5.00 
20.00 

-0-
26.38 

3.50 
1.15 
1.15 
1.00 
.12 

3.51 
2.67 

-0-
4.56 
1.00 
.87 

2.00 
3.25 
1.00 
6.25 

-0-
.06 

1.35 
2.25 

13.00 
2.25 
1.05 

12.60 
9.31 
7.35 
5.92 
7.52 
7.13 

.29 

.25 
1.50 
1.04 
8.20 
5.00 
5.00 
1.02 
2.12 

.87 
5.25 
2.60 
2.60 

-0-
2.00 
3.45 
2.25 

10.00 
1.01 
.02 
.30 
.25 

2.30 
1.51 
.39 

5.09 
19.89 



JAMAS HE ACUSADO 
A 105 HERMANOS NOV O 

DJCE ORLANDO BOSCH 
Jamás he hecho comentario, . insinuación o 

declaración alguna involucrando ni a los herma
nos Novo ni a ningún otro cubano en relación con 
el atentado al señor Letelier en la ciudad de 
Washington. Los hermanos N ovo son dos 

valiosos verticales comba~ientes y revoluciona
rios cubanos por los . que siento una gran 
simpatía, respeto y cariño. El deleznable oficio de 
informante e chivatos es para mí la más 

despreciable e infamante de las aberraciones 
humanas. La majestad más grande del hombre 
en revolución, es el silencio y el honor, y ello para 

mí es conducta y religión mientras tengamos 
existencia. 

Todo ello no es mas que un eslabón en la cadena 
canallesca mentiras e intrigas con que se ha 

pretendido enlodar nuestra humilde pero inflexi
ble, indoblegable e inquenbrantable determina

ción de luchar por liberar a Cuba de su 
sangrienta tiranía. 

Todavía repica en nuestra mente la novelesca 

estúpida y grotesca conspiración que se nos 
atribuyó para asesinar al señor Kissinger y 
figuras conspicuas del gobierno de los Estados 
Unidos. Ello pudiera ser irrisorio sin fuera por 

las dimensiones de peligrosidad y gravedad que 

los mismos tienen. Se nos ha acusado en años 

anteriores de izquierda. Al no prosperar aquello, 

ahora se nos señala como extermista de derecha. 
Ambas las detestamos y las consideramos como 

los responsables de la gran tragedia de América. 

De ptras muchas falsas interesadas y sin sentido 
imputaciones que hemos sido víctimas harían 

esta declaración interminable. Además, ello nada 
nos preocupa e interesa. Lo que si pueden estar 

seguros nuestros compatriotas y los que se 

interesan en demostramos, es de nuestra honesta 

e indesviable conducta, trayectoria, ideales y 
lealtad a Cuba y su destino. Nuestro sagrado 
juramento de seguir sirviendo su noble causa 

hasta las últimas consecuencias. Nuestros 
humildes esfuerzos y sacrificios por muchos años 
y la historia que es asidero de hombres y 

conductas dirán en su oportunidad, al última 
palabra. 

ORLANDO BOSCH 

Dado en Caracas, Venezuela en Noviembre de 
1976. 

3-021 Fern8!'dez and Lopez 80th St y River Rd 10.01 
3-022 Kary's Jewelery 7610 Roosevelt Ave 

Queens, N.Y. 6.25 
3-023 Cuban Pavilllon 7226 Roosevelt A ve. 

Queens, N.Y. 0.55 
3-024 El Sitio Carniceria 40-03 69th St 

Queens, N.Y. 1.25 
3-025 El Sitio 6828 Roosevelt A ve. Queens 5.06 
3-026 La Nueva Rumba 75-05 Roosevelt Ave. 

Queens, N.Y. 2.00 
3-027 La Carreta 7811 Roosevelt Ave 

Queens, N.Y. (pendiente 
3-028 Imperto J ewelery 7609 Roosevelt Ave 

Queens, N.Y. -0-
3-029 El Sitio 95-01 Roosevelt Ave. Queens 5.58 
3-030 Babia Records Roosevelt Ave, Queens 4.10 
3-031 Head Hunters 9405 Roosevelt Ave, Queens 9.55 
3·032 El Muindo Cafeteria 4208 Junction Blvd 

Queens, N.Y. 2.25 
3-033 El Mundo Grocery 4216 Junction Blvd 

Queens, N.Y. 0.25 
3-034 Varadero Grocery 4013 J unction Blvd. 7.08 
3-035 El Rincón Criollo 4009 Junction Blvd. -0% 
3-036 Thomas Studio 4106/ 102 Sto Queens 21.00 
3-037 El Yumurl Bakery 4007 Junction Blvd. 

Queens, N.Y. 5.70 
3-038 La Mía Grocery 7604 Roosevelt Ave. 

Queens, N.Y. 5.70 
Sr. Peña 
Pedro Rangel 
Ernesto Cádiz 

$10.00 
5.00 

50.00 

65 .00 

1,116.00 

RELACION FINAL 
Relación Anterior $24, 228. 65 

Relación Anterior 1, 116.00 
Alcancias 1,899.54 
Varios (*) 1,480.02 

TOTAL $28, 724. 21 

(*) En los "VARIOS" se incluyen algunas contribuciones 
que no fue posible detallar y algunos que otros nombres 
que se escaparon a la memoria de las personas que 
generosamente se prestaron a ayudar en las colectas . 

INFORMA 
EL 

COMITE 
SOBRE 

LA 
COLECTA 

2·023 
2-081 
2-026 
2-088 
2-010 
2%008 
2-065 
2-028 
2-020 
2-027 
2-013 
2-029 
2-015 
2-022 
2-005 
2-006 
2-019 
2-001 
2-016 
2-037 
2-095 
2·003 
2-061 
2-047 
2-009 
2-093 
2-083 
2-089 
2-063 
2-090 
4-083 
3-027 
1-038 
1-040 
1-037 
1-001 
-007 
1-016 
1-035 
1-033 
1-006 
1-036 
1-015 
1-031 
1-003 
1-008 
1-044 
1-044 
1-004 
1-017 
1-032 
1-012 
1-048 
1-047 
1-009 
1-042 
1-043 
1%005 
1-019 
1-018 
1-011 
1-020 
1-041 
1-059 
1-034 

2.20 
2.00 

.50 
2.50 

-0-
.11 

19.23 
5.75 

.25 
23.25 

7.14 
.09 
.45 

3.93 
2.00 

.75 
1.00 
.36 

2.98 
10.00 
2.16 

-0-
.60 

1.00 
6.25 

.50 
5.58 

.06 
2.10 

.50 
15.80 
5.00 
7.00 
2.47 
1.03 
4.25 
1.00 
6.96 

-O-
-O-

6.47 
1.50 
1.61 
3.06 

.34 
4.65 
1.79 
1.79 
2.61 

-O-
-0-

7.68 
2.00 
2.20 

24.50 
2.50 
2.25 
1.40 
2.10 
4.10 

.90 
1.60 
5.50 

-0-
2.29 
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PANO A 
Por José Tenreiro 

LA IGLESIA, CASTRO Y EL EXILIO 
LOS CUBANOS en el exilio a través de sus 

organizaciones cívicas. culturales. sociales y revolucio
narias. han combatido distintos desafueros cometidos 
por individuos particulares. o en representación de 
alguna empresa. También han combatido los rejuegos 
políticos y comerciales de muchos cubanos que a 
costa del dolor patrio se han enriquecido. Como a 

través de estos quince años mu
chos compatriotas han sido ejem
plo de acrisolada ejecutoria . pero 
tanto los buenos como los malos. 
nunca se han preocupado de salir 
al paso a una de las instituciones 
que más arraigo tiene en nuestra 
comunidad : la Iglesia Ca tólica. 
Esta organización religiosa fue la 
más atacada en Cu ba por el 
régimen de Fidel Castro a raiz de 

insta ura rse en nuestra patria . la feroz tiranía del 
comunismo internacional. Todos los cubanos deben 
recordar como fueron expulsados de la Isla las monjas 
y curas. sin respeto de ninguna clase para quienes 
representaban la Santa Sede, a pesar de· que la Iglesia 
fue factor determ inante en la obtención del Poder por 
las huestes castrocomun istas. ya que las Iglesias y 
co nventos era n centros de conspiración contra la 
República y sus representantes miembros activos de 
aquella gesta destructiva que llamaban "revolución" . 

O 
HOY EN MUCHAS Iglesias de Estados Unidos nos 

encontramos con párrocos de habla hispana de 
distintas nacionalidades y toman participación mu
chos en las actividades de la comunidad . Pero hasta 
hoy ningún sacerdote desde el púlpito al oficiar las 
misas dominicales ha enjuiciado la acti tud de la Santa 
Sede. la cual a través del Papa Paulo VI mantiene 
relaciones con el régimen tiránico de la Habana. 
Hace unos meses el Papa tuvo la osadía de enviar a 
Cuba a Monseñor Casarolli. secretario del consejo 
para los asuntos públicos del Vaticano. Después de su 
visita Monseñor Casarolli viajó por distinto: paises 
haciendo elogio~ del régimen de Fidel Castro y 
anunciando al mundo que " los católicos - de un 
modo general el pueblo cubano- no tienen el menor 
problema con el gobierno socialista " . ¿Es acaso que la 
Iglesia no contempla en ningún aspec to los miles de 
fusilados por la tiranía. los atropellos. crímenes. las 
cárceles llenas de presos y un pueblo pasando 
hambre? ¿Qué dicen a esto los miles de exilados que 
fieles a sus enseñanzas se abrazan a la religión católica 
y son parte de la misma al asistir a sermones. misas. 
bautizan sus hijos. se casan por la Iglesia y llevan 
nuestros muertos a que el cura párroco del pueblo le 
oficie la misa de requiem? ¡, Por qué no preguntar a 
esto s miembros de la curia católica cuál es su posición 
frente a las buenas relaciones del Vaticano y el 
régimen comunista de Cuba? 

O 

HACEMOS ESTA pregunta a todos los exilados 
por muchas razones : durante todos estos a;los los 
cubanos y nuestras organizaciones han pedido coope
ración para llevar a efecto boicot contra los pais~s que 
comercian con el régimen de Castro . España. México. 
Italia . Francia. Inglaterra. Ca nadá y otros. Pero nunca 
hemos boicoteado al Vaticano por mantener durante 
estos quince anos de tiro en la nuca. de bayonetazos. 
cárceles y hambre. relaciones con el régimen . Un 
planteamiento fuerte hay que hacer. no al Vaticano. 
sino a sus representantes en cada una de las Iglesias a 
las cuales asistimos y con las cuales contribu ímos 
económicamente durante todo el ano. Creemos que 
tienen la obligación los párrocos de situarse: o están 
con el régimen tiránico de Castro o están al lado de 
los anticomunistas en el exilio . Pero no podemos estar 
ayudando a la misma Iglesia que ayuda a Castro y 
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Rafael Noguera representan· 

te en Elizabeth, N.J . del 

Almacén el Español, agencia 

dedicada al comercio de joye

ría, pero que .como part:-tirne 

realiza arreglos con el Go

bierno de la Habana para 

traer a familiares de cubanos 

residentes en Estados Uni

dos, transación que deja 

buenos dividendos al régi

men que asesina, persigue y 

mata al pueblo cubano. 

Este es el hombre fuerte del 

Almacén el Español en Mia

mi, todo un potentado que 

vive de la desgracia de sus 

compatriatas y contribuye 

con gruesas sumas de divisas 

al verdugo del pueblo cuba
no: Fidel Castro. 

MEDRAN CON EL 
DOLOR DE LOS CUBANOS 

NADA TENEMOS contra los negocios del titulado "Al
macén El Español" . Cada cubano entiende las cosas a su 
manera. Y estos seÍlores que han encontrado un negocio 
lucrativo. trayendo de Cuba vla Jamaica, f3miliares de los 
exiliados que luego. regresan peor de lo que vinieron, tienen al 
menos legalmente, todo ef deredto de gllDlllSe unos pesos-

Lo que ni yo ni nadie puede tolerar es que en su habitual 
propaganda insulten a los demás cubanos con eso de "que lo 
hacen por caridad" y que además "ayudan al reencuentro 
familiar de los exiliados". Ni lo hacen por caridad, ni ayudsn a 
nadie en el exilio. Ocuparse de los trámites y traer esos 
familiares de Cuba comunista le cuesta a los exiliados 
alrededor de mil dólares por per.;ona. Es verdad que vienen por 
Jamaica y que lo reciben en el aeropuerto y que los hospedan 
en un hotelito de cuarta clase. Pero paarece que es cierto 
también que los señores del titulado "Almacén El Español" o 
tienen negocios con latiranla de Castro o sus contactos son 
mejores que los que tiene Kissinger en la canciller la de La 
Habana. 

En primer lugar es verdad que volver a ver auna madre 
después de varios años, o al padre antes de morirse, o a los 
hennanos luego de muchos años de ausencia, es reconfortante, 
humano. Eso no hay quien lo discuta. Pero ¿a qué precio? Al 
precio humillante del permiso de la tiranla. que luego los sitúa 
en I~ lista de los "gusanos" y no pierde tiempo pard colocarlos 
entre los oompatriotas amenazados si algo ocurre dentro de 
Cuba. ¿A qué precio? Al precio abusivo e inmoral que cobran 
los señores del "Almacén El Español", que han encontrado 
dentro de la tragedia de los cubanos, un negocio lucrativo 
donde hacen millares de dólares en un dia , que luego suman 
millones para carro, acharolados. yates de paseo y lujosos 
condominios. ¿A qué precio? Al precio del entreguismo, 

porque por uno de esos familiares que vieo. al os Estados 
Unidos, saludable, bien alimentado y robusto, hay millones en 
Cuba presos, hambreados, enfermos, pezseguidos, humillados, 
torturados y sufriendo la opresión más sanguinaria de toda 
nuestra historia. ¿A qué precio? Al precio del sometimiento, 
el entreguismo y la coexistencia. 

Conocemos innumerables pelllonas que hail solicitado for
malmellte su permiso para viajar a La Habana a ver morir a la 
madre o al padre, razones a las que humaiuunente no se puede 
oponer nadie. Sin embargo, en casi ninguno de estos casos el 
régimen de Castro ha permitido que los exiliados viajen a 
Cuba. Pero ahora resulta que los mercaderes que han hecho de 
la vía Jamaica y el reencuentro familiar un gran negocio, se dan 
eflujo de s,eleccionar en Cuba quienes deben salir en una u otra 
fecha. Y si el sentido común no me engaña, para lograr ésto, 
hay que estar de acuerdo con los representantes del régimen 
comunista de Cuba, que lógicamente deben entender que la 
labor que realizan los senores del "Almacén El Español", sus 
asociadoS, o las demás empresas de esta Indole, le están 
prestando entre los cubanos un gran servicio. 

Jamás nos opondrfamo, a que los cubanos en masa pudieran 
escapar de la negra pesadilla del comunismo, mediante la Cruz 
Roja, la Comisión de Derechos Humanos, el \ntemationa! 
Rescue Comité o a través de cualquiera de esas tantas 
organizaciones mundiales que durante años se han ocupado de 
salvar millares de polacos. húngaros, a1em.1nes, ru.<os y hasta 
checoeslova~os . Pero con {'sos que cí·t.icarncnte hacen negocio 
declarado a costa del dolor. el >ufrimiento y el sacrificio de 
nuestros p:tisanos. jam,1s podremos estar dt' acuerdo "Con ellos. 
no por rJznncs idl?ológicm. n: po1f ~icas. sino por raZQtlcs 
morales y humanas. 

mantiene al pueblo cubano sin prestarle asistencia 
clerical, pues hoy en Cuba solamente hay unos 

doscientos sacerd o tes para una població n de ocho 
millo nes de habitantes. E'peramos que nuestros com
patriotas sin apasionamientos analicen este plantea
miento y hagan estas preguntas al cura párroco de su 
localidad. Pero existe la necesidad urgente de pedir 
cuent~s a la Iglesia por la felon ia que comete al 
apoyar a un régimen c riminal. Y la necesidad existe 
dado el caso que tenemos a nue~tros hijos recibiendo 
de manos de esa Iglesia las enseñanzas que en un 
futuro les servirán de guia en su vida. pero no puede 
quien es amigo de nuestlO enemigo . ser amigo 

nuestro . tenemos que actuar. 



¡Mienten los Comunistasl 

EN CHILE 
NO HAY 

VIOLA ClaN DE 
LOS DERECHOS 

HUMANOS 
Por Osear DENA. 

La revolución mundlol marxista 
continúa agred iendo 01 heroico 
pueblo chileno. 

La campaña de calumn ias con 
tra Chile. financiada por el comu· 
nismo a nivel internoc ionol, se hQ 
recrudecido nuevamente. 

los insultC'c;. son los mismos: 
lIomar " gorilas" a los patriotas 
militares ch ilenos que, o instanc ia 
de su pueblo. prec ip itaron en el 
frocaso el sistema de' coos, ham· 
bre y opresión del ollend ismo. 

las imputaciones falsos tompo· 
ca han variado, particularmente 
la tan repetido de que en Chile 
se violon los derechos humanos 

¿A qué obedece este recrudeci· 
miento de lo mendaz campaña 
propagandística contra Chile? la 
respuesta solto a lo visto en rela
ción con lo reunión de Cancilleres 
de lo OEA en lo ciudad de Wos· 
hington. Todo es 'muy simple. Se 
trata de desviar lo atención de los 
crímenes del costrocomunismo en 
Cuba hacia uno supuesto v iolo 
ción de derechos qye sólo existe 
en las dialécticos -y por lo mis
mo anormales- mentes de los 
marxistas . 

Además, intensificando las ca 
lumn ias contra Chile se intenta, 
--infructuosamente, desde. lue -

- go- arrojar una cortina de humo 
Ipor denso que fuera no lograría 
su ob jetivo ante tonto ev idencio 
fóctlcal sobre el destacado papel 
del castrocomunismo como agente 
intervencion ista , a base de propa 
ganda y guerrillas e n los países 
la tinoamericanos , cuyos convuls Io
nes !Oternos tienen lo clave de su 

xp licación en Cubo , que s igue 
siendo lo cabezo de playa poro la 
comun ización de América . 

Frente a la mentIra y lo calum
nio re iterado con tra Chrle, repet i. 
mas uno vez má s lo verdad 

En Chile no hay violación de de
rechos humanos , M,enten cuando 
tal coso af irman los la cayos de la 
revolUCión mundial comunista, seo 
desde el balcón de la ComlSion 
de los Derechos Humanos de la 
OEA o desde o rga nizaciones fan 
tasmas como "Amnesty Interna
tlonal " . 

En cambio, abundan pruebas 
de gron fuerza demostrativo paro 
establecer que en Chile sí se res· 
petan los derechos humanos. 

Una so lo pruebo. que ha pre . 
senclado el mundo ente ro, es su
fllcente paro demostrar que en 
Chile no se violan los derechos hu
manos. 

Ese hecho elocuente y demostra· 
tivo lo constituyen los propios chi
lenos marxistas en el exilio. 

ta:a~:s s~h~~:~s d~p:~riI1~r~~~~fr~~ 
la compañía de sus familiare~, 
precisamente porque el gobierno 
chileno si está integrado por go
bernantes respetuosos de la perso
na humana y consecuentemente 
de los derechos de ésta. Si en Chi · 
le no se respetaran los derechos 
humanos no..- habría tamp?co chi-

lenos en el exil io vomitando fal , 
sedodes contra su patria o dando 
-cótedras, muy bien remunerados 
por cierto, como es el caso de los 
chilenos que viven en México, Ve· 
nezuela, Panamá, Costo Rica, etc., 
y de todos los demós cuya mili, 
tancia revolucionaria de oposici6n 
se ha reducido a la de calumnia
dores. a sueldo del marxismo, la 
que por otra parte resulta muy 
cómodo 7 poco arriesgado .. como 
se los echara en coro el comunista 
francés Hallier. 

Absurdo sería obje tar que tam, 
bién en el caso de Cuba hay pero 
sanas en el exilio y que. por lo 
tanto, el paranoico asesino Fidel 
Costra es un hombre civilizado. Re
cuérdese tan sólo que las cubanas 
han solido subrepticiamente de su 
patria, arriesgando en muchos co
sos la vida y que cientos de ellos 
han perecido en el intento ame
trallados por guardias comunistas 
o ahogados y devorados por tibu, 
rones en el Mar Caribe. 

De Chile. en cambio. los chile, 
. nos han salido con la vida garan
"zada, en cómodos aviones, con 
un destino preciso y hasta con tra 
bajo seguro. Han salido ba jo la 
palabra del General Augusto Pi, 
nochet Ugorte, qUien, 01 mismo 
tiempo que les ha perm itido el exi · 
lio, ha retado a los carceleros de 

los pa íses comunistas - Castro, 
Moo. Brezhnev. etc.-. a que 
abran las puertas de sus enorme~ 
presidios. 

Sin embargo, no queremos con
cluir sin antes referirnos a uno de 
los marxistas chilenos cuyo perso· 
na es el mós vivo testimonio de 
que en Chile e, un ¡...,perativo res
petar los derechos humanos. Nos 
referimos a Clodomiro Almeyda y. 
aunque resulte paradójico, pero 
este marxista, descostado como 
todos los marxistas, sin quererlo, 
es en el exilio el mejor defensor 
de Chile y de su Junta de Gobier· 
no. Cado declaración que emite. 
coda evento en que particip"O, 
aunque sean actos y declaraciones 
contra Chile, son testimonios de 
'lue en Chile s. respetan los der.
chos humanos, pues solamer"te un 
hombre vivo y libre puede hacer 
lo que él hace. Si Clodomiro Al · 
meyda hubiera sido un opos itol 
antimarxista, como Dubcek en 
Checoslovaquia o Imre Nogy en 
Hungría. hoce mucho tiempo que 
hubiera sido e¡¡;"inado porque es 
connatural el marxismo elim inor 'a 
sus odversa.rios. 

Sumamente reveladoras de la 
forma como se respetan los 'dere
chos humanos en la República de 
Chile son las declaraciones del 
General César Benavides, Ministro 
del Interior de este país. que hizo 
ante uno reunión de periodistas 
extranjeros. según nota de la AP 
de fecha 15 de Moyo. 

Dicho funcionario dijo, 
"El gobierno de Chil. ha sido 

claro y categórico para afirmar su 
respeto por los d.rechos huma
nos, que arrancan de la dignidad 
espiritual del hOl)1bre y se afian
zan en lo mós pura tradición na
cional. elementos que recoge y 
proclama la declaración de prin
cipios del actual régimen", 

luego -según la misma nota 
de AP- avaló su afirmación con 
los siguientes datos, 

..... entre el 12 de Septiembre 
de 1.974 Y el 8 de mayo de 1975 
han sido liberados con abandono 
del país un toral de 2,744 persa -

En cambio, 
sí violan 

-grave y 
permanentemente 

-los 
derechos 

humanos en 
Rusia, en 
Cuba, en' 

China Roja, 
naciones donde el 

comunism o se 
ha apoderado del 

gobierno. 
En cambiO, en 101 países comu .. 

nistas sí se violan cotidianamente 
105 derechos humanos, pero el si. 
lencio cómplice oculta eso, crime. 
nes a la humanidad, 

A este silenci o· criminal se debe 
lo recien!e reqUisitorio de Solyenif
sin, ese gran fiscal de la barbarie 
comunista . Frente al acercamiento 
Occidente·Rusia. producto de la 
político de apaciguamiento; dijo 
el gran . acusador del comunismo: 
" Es un gran peligro poro el mun, 
do" . luego denunció ese acerca
miento que poro nada tiene en 
cuenta " la supresión de los la
mentos de millooes de seres opri
midos" y aseguró que la URSS 
nunca liber6 presos pol íticOS en 
más de 50 años de existencia, 
aunque recientemente hocen pu
blicidad por su .amnistía amuje· 
res, invólidos y excombatientes 
condecorados, aclarando explíci 
tamente lo agenc IO EFE que estón 
excluidos los prisioneros por "de
litos políticos' ·. 

No queremos concluir este ar· 
tículo sin destocar otro hecho. al
tamente revelador de la forma co
mo el Gobierno Chileno ha prohi
jado el respéto a los derechos hu, 
monos en ese país. En efecto. la 
opinión pública mundial ha sido 
enterada de las facilidades que el 
;¡obierno chilen'o ha otorgado tan
to a las comisiones de Derechos 
Humanos de la propia ONU como 
de la OEA o a la Cruz Roja inter, 
nocional paro que realicen todo 
tipo de dil igencias en ese país. 

Esto significa categóricamente 
que si estas comisiones pueden 
realizar Investigaciones en Chile, 
es precisamente porque ahí exis
ten y se salvaguardan los dere
chos humanos. En cambio, si esas 
mismos comisiones alguna vez tu
vieran la intención de investigar 
en los países comunista~ los aten· 
todos contra la dignidad y los 
derechos de la persona humana. 
estorian imposibilitadas para ha · 
cerio frente o los tiranías inhuma
nas que ah í supnmen todo t ipo de 
libertades y que bien se cuidan 
de ocultar 01 mundo el infierno 
que entraña el marxismo para el 
hombre.) 
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p'adre Felix ·Varela 
'RECUAsOR y FILOSOFO 

Uno de los precursores del 
ansia independent ista d e l pueblo 
de Cuba fue el P. Felix Varela. 
que au n no ha sido 
suficientemente ho nrad o por e l 
p ue blo en que n aciera . 

El 20 de Noviembre de 1788 
nació en La Habana el P. Vareta. 
quedando a los seis años de edad 
al cu idado de su abue lo D. 
Bartolomé ' Mo rales. por haber 
sido trasladado su padre . mi litar 
español a San Agu stín de la 
Flo rida . El abuelo orientó al 
01110 en sus primeros pasos por 
Jos caminos del conocimiento . 
Huérfano de padre cuando 
todavía no había Ilc:gado a la 
adolescencia. Varela con tinuó al 
amparo d e su abuelo. quien . 
como but."n 1m litar. soñaha con 
que e l nieto se convirtiera 
lamhien en soldado. Pero mu Y 
o tro era 1::"1 pt>nsamiento de FéJi~ 
Varela. que.." prefirió al uniforme 
de.." las milicias. la sotana 
sacerdotal . 

En aq uella primitiva fragua de 
la nacionalidad cuba na que fue 
el Seminario de San Carlos y San 
Abrosio de La Haban a, siguió sus 
Inc linaciones el P. Félix Varela y 
aún mu y Joven ocupó el cargo de 
Profesor de Filosofía . Impartía 
las enseñanzas de esa diSciplina 
en San Carlos en el año 18 11, 
estimu lado por el Obispo 
Espada, uno de los más cuItos 
prelados que figuraron en el 
clero de las Antillas. Bajo su 

: .. ,,- i r. ~.~':~~:~ . 
Po r J M. ALVAREZ 

pr o t eccIó n. Fé li x Varela. 
co menzó a destacarse en el 
campo de la Filosofía . 
" Instituciones de Filosofía 
E c léctica", Miscelá nea 
Filosófica" y su s maravillosas 
" Leciones de Filosofía" editad as 
durante su magisterio en el 
Semmario , dieron un rumbo 
tota lmente nuevo a la Filosofía 
en Cu ba . No creó una nueva 
filosof ía . no fue un 
antiescolást ico como mu chos 
dijeron , pero desarro lló las ideas 
y la doctrina de la libertad , 
como un verdadero precursor 
entre todos los libertado res 
cu banos, fund ándose en los 
postulados de Santo Tomás de 
Aquino. aplicándolos a la é~oca 
en que vivia la Co lonia. 

Sus ''Cartas a Elpid io", 
famosas en la filosofía universal , 
mu estran bien del int:ad as las 
proyecdo n.:s del P. Vare la. su 
limpiO y recto carácter dI! 
maestro y guía de una Juven tud 
que aún no había manifestado su 
rebeldía con tonos encend idos. 
Para aquellos sus alumnos del 
Seminario,~ por donde desfiló 
gran parte de la intelectualidad 
cubana de la é poca, el P. Vare la 
represen tó un a clarinada d e 
progreso, una voz clamante por 
la libertad de un pueblo, 
desconocedo r de sus derechos 
ciudadanos. 

SE NECESrr 1\1\1 
CONTRIBUCIOr~ES 
URGENTEMENTE 

Los compatriotas Gaspar Jiménez y Orestes Ruiz llevan 
más de un mes presos en Ciudad México, acusados de 

intentar secuestrar al Cónsul de Cuba comunista en Mérida. 
La asistencia legal cuesta $20,000 pesos. Es cuestión de 

honor del exilio enviar cualquier contribución a la selÍora 
Carmen Jiménez . (esposa de Gaspar) al 5250 S.W. 2th 

Street, Miami, Florida 33134. Con su ayuda usted 
contribuirá a que estos revolucionarios anticomunistas 

puedan tener asistencia legal en México donde se 
encuentran detenidos. En sus manos está que dos buenos 

combatientes por la libertad de nuestra patria puedan 
gozar de libertad nuevamente. 

"El hombre no tiene la libertad para ver 
imposible la esclavitud y la deshonra del 
hombre, ni los esluerros que los hombres 
ha cen por su libertad y su honor". 

JOSE MARTI 

Habiéndose restaurado en 
España la Consti tu ción de i 81:! 
el 9 de Marzo de 18"0. la Isla de 
Cuba acató el régime n 
Const itucional el l l de Abril de 
ese año . la Sociedad Econó mica 
de Amigos <.Id Pa ís. una de las 
organi7.aciones precursoras del 
pensamiento cubano, propugnó 
ensegUida la necesidad de crear 

cá tedra de estud ios 
constitucionales. La cátedra 
fund ionar ía en el Se minario de 
San Carlos. idea que fue acogida 
con entusiasmo por e l 
progresis ta Obispo Juan José 
Diaz de Espada, de la Diócesis 
de La Habana. Espada mismo 
invitó a Félix Varela a que se 
presen tara e n el concurso abie rto 
para los que aspi raran a 
desempeñarla . 
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tjl4e la. COH.<¡uüte. J J Jose Marti, 

Honrar a la patria es una 
manera de pelear por ella, 
así como hacer algo 
que la deshonre es pelear 
contra ella. 

(Jose Martl) 

¿ES USTED NACIONALISTA? 

Para mantener este periódico. que defiende esos ideales hay que 
tener un órgano publicitario como EL NACIONALISTA. 
Independiente del d inero del C. I.A. y de los intereses creados del 
exilio que conspiran contra nuestra causa : La Guerra Por Los 
Caminos Del Mundo. que nos llevará a la liberación de nuestra 
Patria. Para ellos necesitamos la ayuda económica de los cubanos 
que sientan por Cuba. 

Envíenos por correo la aportación económica que pueda y le 
quedaremos agradecidos. 
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