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AHORA A LA PICOTA PUBLICA, MANANA 
AL TRIBUNAL DE LA HISTORIA 

Tod", ¡'¡Ift'. ,t' indil' ~IJ' <{lIl' la iutt' l lt 'ion dt" ri'f!i 11 lt' l I ('01Ullllista tI(· (I'H~ aspir~ a , limpiar al régi,mf"fl p~n . ru~~ de Castro df> lodo su pasado de 
Firlpl C;,~tr() (':-01"-, (' OIHI('lIa«l'1 ¿I 1111 IIIU'\O f ... II ' :I:o-o . El diúlo;.::o 110 ha (lodido ftorror. IIIISf'na ~ . 1~~lJ(> rtt·. 1:' '"0 es III1P081111 (', Los arios hall pasado, (·jprto. 
ahril' ;!l'i('la!" dt' lItro ch, la dt'( ' i ~ ioTl irICJlu· hrillllahlt· dt" ~. ,ilio d.· n"rrar fi · . .• , :0; l' uuallo~ c"Jl S I~ralllo~ todos ah.ra'l. a~ a flllC !ii tros familiare¡;o }' amigos, 
la~ ~ ('ombali r pUl' toflo:- 10:-0 IIH'dio:- lo t.¡IH' p'lt·d .. n'IHt'p.('n ta r 1111 pa$() pt>ro 11,0 por el cam lllo que se 1I0!' qUien' IIl1poll('r para salvar a Castro. 
hac'ia (" n'('oIHU'illlit'lIto dt· C.I:o"tro pOI ()II(' (·110 ~(· ri'l 'ma ('3I1<111ad'l '1lu' . ~~.1 ('("JallO ~a ha 1If"~ado a la ma~oria de edad , como sp repite a dia. 
110 :oor purdr Inlt'rar ~ill II lOa r toda ~ 1;1:- anlla:- (PU' (" 1 IIIUlUr .llo IIUi' ofrl'('(' ~ no. ~alwrno~ lo (Iue el' el coltlunismo. por sufrirlo en carne propia. Y so-

a:::'"I,: · ::';:';~~ .. :,I:~'d';~',',:;t~",I~:~o','~;,:~ .. a, 111,1110' 1',,1:, "'~lIi .. la "lit a '1'''' "0' ''''' . ~nllo COIIOC('IIIOS ,,1 hislorial dc la figura celllral que el imperialismo 
COll t illOlalll cllh' 110. 1I(' ~all 1I0ti"ia. d,' 111"'\0- 111<" illl i('1I tos CII"Ollt .. " ' 0\ ... 1"'0 mallt,""e C II pi poder, sólo por el terror y el paredón , Cou Caso 

,1 .. 1 Ji"lo;!o IIIII" .ido 1' .... ,,1 111""'" ""'lIti"I>" d,' la hi-t .... ia 'I"c 1", ,I' ..... i. tro "o. aceplamos liada , lo cOllocemos de atrás ... Sabemos quc jamás pero 
do \t, ~ tir:-(~ d .. hOIllI)l(' lIIa~lIánlllltJ ~ d oll IIlIa IIIlaj!(,1l ..11 :- 11111 ;1 a la n.alidad . donara a lul' qllf' no aceptamol' \'IVlr baJO su tirania, Y si se pudiera leer 
p" .. a '1'"' pi II1111Ulo 1" ti,' ,ula 1111 1I"",to d,' ohid" \ (,1 ¡':,ilio piPllse , alllt' en Sil IIIPIII<', en"ontraríamos la obsesión de destruir a todos los cubanos 
p"'l"ei,a, "Oll",.,ill''''-. "" '1'''' ,', 1,," a d,' h.II ..... 11 \ ...... lIta 1111"". 'l/O. 'I"P. aballdnllamos la i. la para 110 S('r esda,os de una clase privilegiada que 

l.", '1'"' "'lIiIllOl' a 1",, (., d., la .. ~o- ai ... - ,'ollll",ti"lIdo pi ('()lIIl1l1i sIIIO . lIe;:o dp I"¡allas I,prra. , fría. ). fanáli cas, para doblegar cl sentimiento pa-
1111 ,"')u ,'11 II,,,'-t,,, pat .. i" ,i,u, " 11 tod,,- la- patria, "11 '1"" ,,1 humbrp ha 11",1"'0 '1'u' "l. I",cblo de .. Ct¡ba hNedu de nuest ros antepasados. Castro 
. id .. ".-d"\i/.,,,I .. \ """Ii .. i/.allo 1"" ,",a dol'lrill" alpa , asp,ina, hpmos e'""l'lp a ,'"bal,dad su m,s,oll ; I,cro. el E"ilio sigue su lucha. 
,¡ :oo lo "ÚIllU 1 ... rpm.t' iOllado ,,1 hOlllhr«' lihn' . 1..1 tádic'a C'as.troc'olllllnil't a ~ Si lof' afilo!" tlll~ le dirigen dl'sde ,Moscú pensaron que con cerrar el 
"0' \.' 1I .. \alldo a 1111" IIlIitlatl 1I11l11l1líti,'" '1'". ".u\a di. '" ha, 'p más fll"r - ~· ap'llIlo . d,' los pr .. sus 1101 ít icos, abriéndoles las puertas de las cárceles, 
h'. l. .. '1'''' h,,~ ,1,'1",- ti" "'O- ~,',Io. dI' h",",\(,I"III ' i" d •. 1 nd"lalo. no se ,ban a ~,I""r",r a los '1"" h~n Jurado a costa de la propia vida, si fuera 
ita 1'()Ili,lu ..... tll", . ~ . I "',iliu 1m"" 1111" "alllpail:l "UII , lalll .. ,'11 fa\1lf 01 .. lo, IIrcr"mo, acabar con el caslrlsmo y el comunismo, se equivocaron_ 

\'or pso sr Ir ha ,echazado su d,abóltco diálogo, no han podido di-
pr('!'>n:- p()liti('n ~ ~ (':-0 ha ido "n'alUlo 111101 ,i:- iúlI dt' lo (JIu' pa~a en Cuba. \'Idlr el EXIlio. C lcrto que ha, al nas ex ce clones de" b ,. 
1..1> ",Ir,,"'~'" tI, '1 '!"""',lIl1i" "toa c:,,, t,u -,. hall -l'lItid ... j,,,lam""lc alar· _., ,rllían drsdp largo. años tr~tan~o de servf. a Cas;ro i ~~ anos que 
' II~Itln .. ~ tllllt" t'lI ( ' 011 I~I IIl)1'ranoll ,le' lo .. prt·:"u :-, I)n':-o:oo (1(1(' ~ .. en gran EXIlio, pero l.SU~ son oro"'" en esta nue,'a mtento ,n I trados e~ el 
"allli.lad _,. ",,,·olllr.,ltall lil", '-. 1' .... 1",1"" ""lIIplidu ,lIS ,·o ",t.·lIas. con- <altr dr <"S , ""\3S pe,~'ando -que a era hora ero t;ad I~s hemos VIsto 
hlllllll ., 1" "1'"1111" I'"ltl ... " ~ "1111'''' a lo, '1'". 1,· "o,"bal,,~" ('011111 lo, '1"" cs,'olldcr-.. POrtluC la calldela qu! viene será Parrasad:r~an ?ue v~ver a 
.. , ' IIlt':':',1II .1 la 1,1U":lt'lOl1 dI' :-11:- h f' llHilllo:- , la rt'IIIIIIU ' ,U ' IOII de la 131111113 .. enHlllr traldor('''' Tod I d e" o po emos 
""halla . . 1III',li"a ahora. , ;lIaña,~a ele~~:~ ay,~~ ~c~dirru::t~~n::ra llevado . a la picota 

P,'ro .1I11I'I Ut' la 111011 . 1 :-(' ,¡:-la dI' "'('da , :"i~llt' .. i('lIdo IlItH"' . Y lo.!'> CIJ . • hii'toria. ~ q ante el tnbunal de la 
h.lllo~ It, 11"1110:- :-011,,10 ,.1 ('IIC'IU'lIlIo pala hat" '1 IIlIpO ~ lhlt' La lIIalllohra 

~~.iJ",~Y.é (~i1 ' ju'L:... J / Ir ?Jo 

-t!"u¿ ~1..lJ.. &>1t,JJ~ }z{i )"-t' 
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Querido hermano: 

Acabo de recibir vuestras 
líneas, en las cuales me dan 
las más expresivas gracias 
por nuestro trabajo y la 
rapidez con que lo hicimos. 
Me dicen que tienen en 
mente algunos trabajitos 
más, pero que quieren que en 
"Olmedo Printing" los tra
temos como unos clientes 
normales y regulares. toda 
vez que ya aportamos lo 
nuestro y por tanto nos 
reiteraban nuevamente vues
tro agradecimiento. 

Creemos saludable decir
le que "Olmedo Printing" no 
se considera jamás haber 
aportado nada. pues conside
ramos que cualquier tipo de 
colaboración con la bella 
causa que ustedes abrigan y 
por la cual lo están dando 
todo. resulta más que ínfimo 
nuestro aporte y que jamás 
podrán ser tratados como 
clientes normales y regula
res. Los Olmedo por desgra
cia. l)OS consideramos culpa
bles de es la bonar con la 
mayor buena fe, las cadenas 
que oprimen cada vez a 
nuestra patria y que hoy 
ustedes tratan de romper al 
igual que nosotros lo trata
mos en Cuba y nos costó el 
fusilamiento de mi primo 
hermano (hermano de crian
za) el Cap. Ricardo Olmedo, 
vilmente fusilado el 30 de 

ABEL PEREZ 

Mayo de 1962 por el Chacal 
Fidel Castro. 

Los que en otrora, lucha
mos como revolucionarios y 
también supimos con entere
za brindar todo nuestro 
modesto esfuerzo a una 
causa que considerábamos 
era lógica y justa porque el 
momento así lo requería, 
somos por lógica también. 
los más afectados, ya que 
fuimos traicionados en nues
tras sanas intenciones revo
lucionarias. Espero algún dia 
se escriba la verdadera histo
ria donde aparezcan los que 
ayer hicieron, hoy ustedes 
hacen y mañana otros harán, 
porque en definitiva la lucha 
sigue y solo tendrá paz y 
reposo cuando veamos nues
tra patria Libre y Soberana. 

Reciban Guillermo, Igna
cio y tú. un fuerte abrazo 
revolucionario y sepan que 
los talleres de Olmedo -
Printing, hoy bajo la direc
ción mia y de mis hijos y 
mañana de mis nietos, esta
rán siempre dispuestos a 
prestar nuestro modesto 
concurso a la causa y jamás 
los que a nosotros vengan 
relacionados con esta causa, 
podrán ser tratados como 
clientes normales y regula
res. 

LOS QU I EREN SIEMPRE 

LOS OLM EDO 

"Si t"1 rórrltrnismo es e-I 
rPglrnt"n qUI? degrada al hom-. 
hrf', combatir el ('omuniuno 
sf'rá ~<'"Spt'jar los caminos p.r. 
el triunfo de la humanidad 
sobrt' la mentira, la oprt"slón 
~ ~I crimen . Esa es nuestra 
tilrea . " 

Manuel F. Benitez 



OMEGA SENTIDA 
UN MARATON PARA LOS CUBANOS PRESOS EN 7 HABL Al RECORDACION DEL OH 

CARCELES DE E;i~~~3it1DOS. MEXICO y R · 

venl::~el=r~nl~~r~!~~~~~r~~o"d:L:~~:n:!sn~~~:~c~aé;~~Op';; :~~~~~~~~~~~~i~;~~::~li~~; JUAN P U LI DO 
EDITORIAL 

comb,at,r a l comu~l smo en Cuba. Estos hombres ca recen Castro se han dado a la tarea de 
del dmero necesario para sufraga r los gastos legales. Los mancillar nuestra imagen de lucha 
abogados cobran una enormidad de dinero. Las y asl tratar de apagar la voz de 
organizaci~nes ~e~olucjonarias e n las que militan no tienen rebeldl~ del " glorioso pueblo Decir . 'UC ~I Oc. Pulido. nos abandonó Decir que el Or. Pulido, 
la econornl a sufiCiente para sufragar esos altos costos de cubano que se hace escuchar a dcsparcclO seria darle la espalda .1 una triste, d uncl terrible y a una 
s us defensas. igua lmente les sucede a sus famili a res. Al través de las organizacio nes dramaticcl redlidad . Nuestro querido. "Juan B", ¡ha muerto! . EstÁ 
enfrenta rnos a esta realidad recurrimos a la colecta pública, ~,evoluclo~~rlas del Exilio, como muen,o ., sus br,azos, ya no gesticulan ., su garganta ya no truena., su 
a la petición individual al a migo que tiene grandes recursos Omega 7. cO~,azon ya"no palPita, y todos aquellos, que amábamos y queríamos 
y que nos ayuda con una infima contribución para sa lir del Por esto nos acusan de terroris, :m/~ante~~~~m~e a,:n hermano, como a un padre, como a un 
pas.o. Ahora tenemos gra,ndes problem~s par~ la defensa de tas, gangsters, cri minales sin cor!z~nes, que ... ~uestr:~r~~ssi_~nbi~~e~~~::d:,ea~~~sd:s f~s ~~~~t~~ 
Guillermo ~ovo, IgnacIO Novo, A!vm Ross, I~s gas tos entranas, '1 cualquiera otra cosa del exilio, y a (Odos los confines de su Cuba, -a la que tanto amó y 
l ega l~s ascIenden a los $ ) OO .OO~ dolares, también es~n Que les venga a sus mentes des· por la que murió-, que nuestro ... el nuestro de "todos", Jos que 

~~~d~:~;:i~~ c~~~o~~~~~~r ;~~é:e~~'r~~s~:v~~~:~:~~ ~o;~~~~~a~I~~:/les del comu nls· ~~rsít~~~i~~e~~J~~~a ~i.~~.~t::u~~~ querida patria ... nuestro querido e 

sobre una petición de extradición que solicitó México, Esas acusaciones Que su rgen a \ 
igualmente se encuentran los compa triotas Bias de J esus ralz de nuestros ataques coman· I?ecir que, Juan B. Pulido, murió en las trincheras. peleando por 
Corbo, Hector Cornillot Llano, Humberto López. Valentin dos contra la Delegacl6n comunis- ~ libertad de ~~ amada Cuba. no sería decir la verdad , aunque es 
Hernández, Ores tes Ruiz Hernández, Orlando Bosch. ta de Castro a las Naci ones Cierto, que muna sobre unas trincheras, pero sobre las trincheras de 
Fredy Lugo, Luis Posada. Hernan Ricardo y Antonio Unidas rad,.cada en Nueva York, un en~migo, que siempre le negó su derecho beligerante, que le n~ó. 

Rafael de la Cova, cuyos abogados esperan que sea n ~uue~s~r~:g~I~~:r~~ e:a~!~Qu: ~~ ~t:;z~e~: , S~o~~hs~{¡a~U ~~~sra~~c.~~~~ss~~~~~Cs~,U;i~o~~ ~~~~;~d~ 
cumplimentados los abonos necesarios para continuar sus barco ruso en el Puerto de Ellza- monr. .. . el mambl , "Juan B. Pulido", 
defensas. apelaciones y recursos que estos casos requieren. beth; precedido por un segundo ... y cuando veas a Maceo, y cuando veas a, Mart í .... dilcs ; 

Ante esta grave situación de nuestros compatriotas ataque contra la misma Delega-
presos en cá rceles de países que dicen ser libres y clón comunista en Nueva York por ... QUE CONTRA EL "TIRANO" IREMOS. 
democráticos. pero que violan los derechos humanos de nuestros comandos urbanos. CON EL FUSIL EN LA MANO 
hombres que su único delito es combatir al comunismo y Nuestros hermanos del Exilio A MORIR SI ESA ES LA SUERTE. 
aspirar a que su Patria sea libre nuevamen Le por sus hicieron caso omiso a la campana PORQUE PREFER IMOS LA MUERTE. 
esfuerzos. derrogator la que emprendieron A DEJAR DE SER i iCU BANOS! ! 

Conocido es el auge económico de cientos de los comunistas a través de El (del pcriodi Sld Monldncr) 
compatriotas que han triunfado en distintos sectores: y quién mejor, nUl."'Stro querido, "Juan B.", 'que te despida, que el 
comercial, profes ional , industrial. Todos con un a lto poder Uiar!o·La Prensa en contra de "Apostol", cUdndo pard tÍ, escribió ... , haee muchos años; 

~~XI:~~vod:o~o~u~l::s~so~~~a~:sune:o~~s dí;ar::~l:~:~ ~~:~~~S~~:~u:d~: :~;~Zu b~~nOd'l~ YO IIE VISTO AL AGUILA HER IDA 

mencionados. ¿Porqué no unimos esfuerzos y voluntades y moral y económico para asl ~~~~~:~~~~~V';tR~~~·. 
logramos? a través de un MARAT<?N .el dinero que ~~n:II:~~;a~~;r:.s~:~:~Oq~: ~~~~ó;. LAS VI llORAS DEL VENENO. 

~~~:~\¿;~::~I~~~~;:~:O ki~:~ ~~~";~r~~~~;:;~ :u~~oac~:~~~ etapa "Omega" en TU AM IGO 
de setenta y cinco mil comerciantes cubanos establecidos A1vin Ross 
que mueven más de cien millones de dólares anuales y que Hoy. una vez más y respondlen· METROPOLlT AN CO RR ECTIONAL CENTER 
pagan más del cuarenta por ciento en impuestos a l tesoro do a los Intereses del tirano Fldel Ncw York . Agosto 9 de 1978. 
federal de Estados Unidos. Con la mitad de estas castro, nos acusan nuevamente 
contribuciones al fisco, tendriamos para los gastos legales ~:o~~::a:o~~ e~~¡;t::~ :~~st~~ 
de nuestros presos y empezar a derrumbar la tiralÚa de tirano at cuat responsabilizamos 
Fidel Castro. por la muerte de miles de campa· 

El Dr. Juan B. P~do 

¿Por qué no hacemos un maratón gigante, para todos tri atas; por la lalta de libertad 
estos gastos, porque en un final, todos estos hombres social. ~olltica y económica en 
presos, son nuestros y nadie más que nosotros tiene la nuestra Cuba. Que responsabili · 
obligación de resolver ese problema. ya que somos sus zamos también por la enfrega total 
hermanos de causa y de sangre? de nuestra República a las manos 

En New York y New Jersey Lenemos dos Canales de crimina les del comun ismo I 

Televisión Hispanos, tres plantas de Radio. una docena de soviético. por la •• paraelbn d. l. 

Periódicos en español, ellos subsisten gracias a la ayuda ~.m~II~I~O~:~ ~~ ::~a:~::~~.;!: 
~~o:~~~c: ¿~~~~:a:~sNao~u~f:~;~~~e~c!:~o~c~~~r::;~fa~~~~ ~:: •. prl.16n que es la Isla de 

para que respalden este Maraton, que consulten con sus Ahora bien. preguntamos al 
agencias de Publicidad que muchas son cubanas. para de un órgano ollclal de Fldel Castro en 
solo golpe en un solo día resolver el doloroso caso de los Estados Unidos (El Dlarlo·La 
nues tros presos en Estados Unidos. México y Ve!lezuela. Prensa) en su campana derrogato· 

Esperamos que los Canales de Televisión, las rla. mal Intenclona~a . en su vano 
EsLaciones de Radio, los Periódicos y las grandes y esluerzo de dividir el Exilio con 
pequeñas compañías, que diariamente reciben de la entrevistas prefabricadas en 
numerosa colonia.cuba.na su aporte económico, con el cual combinación con el 62 comun ista 

ellos han crecido enormemenLe, una respuesta afirmativa y ~r~;'~t~~S~~ ~~~r p~~~~a:n:~:I~~ 
se logre qu e el MARATON sea una realidad. ces presos pollticos previamente 

En 20 años. los cubanos han respondido· a todas las adoctrinados en un medio donde 
llamadas y el dinero y las facilidades nuestras ha sido no existe libertad de locomoción. 
siempre el primero en llegar, en ayuda de pueblos victimas libertad de palabra. libertad de 
de sismos y desgracias naturales, así también para niños prensa, preguntamos ¿por Qué no 
lisiados, para sostener hospitales, al llamado de las entrevistan a hombres como Etoy 
empresas de Televisión, Radio y Prensa los cubanos en Gutiérrez Menoyo. Hubert Matos. 
general y los comerciantes en particula r han dejado su Orlando Bosch. Orestes Rulz. y 
ayuda en beneficio de damnificados. Hoy necesitamos que otros presos politicos a través del 

se hagan los mismos esfuerzos en favor de o tros ~uu~~~r c~ne sus~~~;r ::tl~~~c:~; 
damnificados : los presos cubanos por luchar en favor de la mantener en laque a los sicarios 
libertad de su Patria, a los cuales los azotó el vendaval de la de la tiranla en diversos puntos 
incomprensión. la traición de supuestos aliados y del "'undo. 
abandonados por una mayoria del pueblo que no quiere ISI! . nosotros los cubanos exila· 
entender que el comunismo, sus compañeros de viaj e. ]os dos y "Omega 7" respaldamos la 
tontos útiles ya están tocando en nuestras puertas. Hay libertad de los presos pollticos y 
que ayudar a los que entre rejas sufren el flagelo de las la reunit lcac ión de la laml lla 
prisiones. Ellos y sus familiares esperan por su ayuda. Que cubana: isl! . pero medIante la 
no quede sin respuesta este editorial modesto, pero sincero :~r~~~armada y la eliminación del 
que solo aspira a que sean sufragados los gastos legales de "Libertad sin dign idad no vale la 
nuestros compatriotas. Cu banos que tienen en sus manos pena." Lucharemos hasta las 
los dineros necesarios. responde presente a este llamado de últimas consecuencias por la 
los hombres que mantienen encendida la lIam ;> de la guerra. libertad de nuestro pueblo que ya 
contra nuestro enemigo e] castrocomuni smo y sus agentes. no tiene més horrore~ que 

En sus manos queda. De ustedes depende el futuro de mostrar. ni dolores que sutrir. 
nues tros presos. 

MIEMBRO DEL 
I CONSEJO 

L NACIONAL 
DEL 

_ IM·.N.C. 



Respuesta a una Imperdonable Mentira 

Aqui Están las Pruebas Que Demuestran 
Que No Hubo Drogas en el Caso de Novo 

/'!AtIUtL PtENEN OEZ . on lh~ I ~l h d _y or " nrl ) . lC11 8. I n t h~ Cou n t , 

n Ol eS ul,/ .uthor l t~d ti, l !'l r Of'part lllf'n t o r Co ... nt, JuCl ~p o r /In)' 

rOY",ty o r tll, c1e~18nll p. In v l o hll on gr 1".' .117 t'lo rldll S tat u l e ", 

AndJANETHt. NO , SlaleAlt o rnf'y orlhe f. l f' vpnlhJuCll c tal 

IILV1I1R Cl":": I' IA Z".n lhI' 1'thl:\yo( A" rll, IQ78 .1nth. Count , 

.:arr:¡ o n o r ,)!lu .. t h la f'f' r'lO')n " C"onc ~ .llt'o1 rlr",rn. l o _ ... l t: , 

Io n·.·. .. l A: 
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7 d - Sd" 'f l 
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• f, ta tules, cont:-ar)' to tht" r"r<"' c"~ t Il' • ¡.,tute In :- I " ~ "UN. 

A1vin Roas Diaz y GuilIer· 
mo Novo Sampol. se encuen· 
tran presos en Nueva York, 
acusados de participar en la 
muerte de Orlando Letelier. UD 

agente de Castro. que había 
ocupado altos cargos en el 
Gobierno comunista de Chile. 

Según se informa. no ha 
habido hB8ta ahora. pruehBB 
suficientes que demuestren la 
participación de Guillermo No· 

. vo .y su hermano Ignacio que 
también está encarcelado· y de 
A1vin Ross. 

Uamó poderosamente la a · 
tención. que UD periódico dia· 
rio de esta ciudad. puhlicara 
una crónica de un reportero, en 
que se decia. que .. Novo y 
Diaz habian caido preso por 
asuntos de droga" . 

El periódico diario al cual 
nos referimos . es dirigido por 
un periodista chileno de reco· 
nocido prestigio internacional. 
y en su staff. figuran varios 
periodistas cubanos. de indu· 
dahle filiaci ón anticomunista. 
Luego entonces, Dadie se ex· 
plica la publicación de esa 

crónica, en la que se mintió de 
forma tan descarada. 

y duele. no tanto por la 
canallada de la falacia envuel
Ur. sino porque precisamente, 
cada párrafo de aquella malé-
vola información. fué como UD 

dardo envenenado disparado 
contra cubanos valiosos. que 
están indefensos. porque gnar· 
dan prisión . 

-
'-

Que Cobardia es Lanzar Calumnias Sobre 
Gente Indefensa Que Esta Presa 
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a UD comunista chileno. que 
recibia dos mil dólares men· 
suales por brindar servicios de 
información al Gobierno CB8. 

triRta de Cubo . 

CUBANO: ASISTE A LA CITA--
DE HONOR EN WASHINGTON. 



LA CITA ES EN 
WASHINGTON EL 9 

DE ENERO 
El día 9 de Enero marcará en la historia del exilio y de la 

justicia Norteamericana una página que puede ser para 
ambos de DIGNIDAD y DECORO. igualmente de 
IND IGNIDAD y AFRENTA , pues estamos tan 
acostumbrados 8 ver tanto al exilio cuboDo como a la 

NOSOTROS JUNTO-ALEXllIO ---\ 
BELIGERANTE ~I~~Z~Ltc¿~ . 

La campaña coexistencia- Bosch, Los Novos, Alvm 
lista desatada por un grupito Ross, Humberto López, jun-
de traidores y su órgano de to a los presos políticos 
opinión "El Diario", a favor cubanos de la Isla, los de 
del reconocimiento del go- - Estados Unidos, Venezuela y 

~!~~: e~oc~~:~!~.t~ ~:;~r~: México. Estamos con los que 

cación de la familia cubana" :~~ngi~~~a~~~~e~~~i~: j;; 
y " La liberación de los castigar a los enemigos de la 

~r';l'~J:so~t~~os~~:e~i: I~~~~ causa de Cuba. El periodista 

grienta. ~:~~~~:iO d~~~~i~~!s yp;~ 
justicia norteamericana estrechar la mano indigna de los El fusilamiento de miles den decirle a su amo Castro 

:::~~~~:d ~~~ oc:~~:ra~OS extrañaría que en esta ~~fri~~~n~s 'de aS~iLf~:~ de~ que nosotros los exilados nos 

Pero vamos a mantener una vez más nuestras seres humanos durante cerca r;:,~~~~~;~:::o~a fi~~~i~nha~~ 
esperanzas de justicia y respaldo en los hombres del exilio y de 20 años, los crimenes bana al precio que sea 
de la ley que esperamos den su respaldo total a cometidos por el gobierno necesario pagar. Benitez t ie-
GUILLERMO NOVO SAMPOL, ALVIN ROSS DlAZ e castrocomunista no pueden ne razón ha llegado la hora 
IGNACIO NOVO SAMPOL, que el 9 de Enero serán ser borrados de la Historia de la soga como corbata de 
presentados en la Corte Federal de Washington, acusados I de Cuba por el gobierno los mercenarios traidores. 
como presuntos conspiradores para asesinar a un comunis ta de la Isla de El exilio cubano desprecia a 
funcionario extranjero (Orlando Letelier, ex Embajador del Cuba, ni tampoco por los todos los dialogueros, 
régimen comunista de Salvador Allende) motivo por el cual demoliberales del Departa- s que acaso estos des- boycotea el Diario la Prensa, 
Guillermo y Alvin están presos desde el mes de Abril de mento de Estado Norteame- madrados pueden a través que nadie lo compre. Respal-
1978, Ignacio bajo fianza y en el clandestinaje, Dionisio i ricano. del periódico del Judio dic- da los grupos beligerantes, 

Suárez y Virgilio Paz. Todos ocusados por el Gobierno ' 11 Nosotros les pregunta- tarles normas a seguir a d~':.e~o~~s:~~~:d~~~~~~~ 
Norteamericano, el cual sin reservas de ninguna índole, I rnos: Podriamos reunificar a nuestro exilio. Hace varias cerrado todos los caminos 
volviendo. a traici0dnar a los combatientes anticomunista~, ¡ la familia Boitel, a la familia semanas visité a mi hermano legales para ser libres. Los 
pone en Juego to as sus reservas e inicia una cocerlO de Virgillo Campaneria, a la nacionalista Guillermo Novo 
humana ."n pos del .esclarecimiento de la muerte . ~el familia de Alberto Tapia Sampol en la cárcel Federal ~~b:~o:'á~ei~~~:~~e::!c~~ 
ex-Embajador. comuDlsta. ~omo resultado de la pohtlca Ruano y la de Juanin Pereira de Manhattan; Novo inocen-
Carter-ComuDlsta del GobIerno Federal y la cual sólo ' fu silado el 17 de Diciembre te de todos los cargos que le :n~~ ;~~~e~~ ~~re!ca~~ 
encierra el propósito firme de unificar más fuertemente sus de 1961 en una playa de achacan mantiene una acti- con Cuba no se han violado 
lazos con el mundo comunista, autoriza y pone en práctica " Pinar del Rio. Podrian estos tud digna y serena. Su leyes y tratados internacio-

:::n::::: .:~ec:lci~':n;e p;:~~;:i,,::o~iq:~!::c:n:~ I ~~~:ob~'::n 3~:tr;~!'::~i~iC:~ ~~e;~olo:~~~~os u:.~~~~ q~~ nales que la mantienen es-

organizaciones anticomunistas y anti-castristas del exilio a las miles de familias le hacen el juego a los clav;:eblo cubano de la Isla 
en especial al MOVIMIENTO NACIONALISTA cubanas que tienen algún traidores coexistencialistas. y del exilio, los c:;ubanos 
CUBANO, para ellos están usando todas sus reservas, , martir fusilado. Cómo es El exilio cubano debe cerrar beligerantes SI quieren liber
todas sus tácticas nefastas e inimaginables. las cuales posible que algunos compa- filas junto a nuestros presos tad de los presos políticos, 
parten desde la preparación de un caso usando a sus triotas puedan creer en la políticos. debemos respaldar pero antes que todo 
agentes encubier tos, hasta la vieja táctica de la palabra de Castro un tipejo a los grupos que clandesti- QUEREMOS LA LIBER
intervención del teléfono, sin olvidar las amenazas a los ' que Jamás ha dicho una sola namente golpean con sus TAO DE LA NACION 
fami"ares de los miembros de las organizaciones. Todo esto verdad. Es que acaso con el ~;~Pi~:j~~CU~so~~slosalf.::1~~ CUBANA. Los Nacionalis-

con I~ finalídad de complacer al tirano Castro. con el cua! el , l'::~;:! J~~~::f~~e~~na~~ Nuestra causa es muy sa- t:s v:~~:~~:aS¡r:~~::~ó!a~: 
Gob,erno de Mr. Cart er está llevando la operacIón de UN-ANO-E y las libera- grada para que un grupito de bana, la revolución nacional, 
:'Diálogo" en el cual participan unos cua~~os com.un.istas das de las Casals la Prida a !-Iomosexuales puedan con-
IDfiltr~dos por Ca~tro y puestos al servICIO de dlstmtas través de una or~a junto al fundir a nuestro exilio. Que ~io~~v~!u~~ónpai::';~ ~r~n ~~ 
agencIas de Washmgton y los cuales en nombre de una tirano puedan decirle al ' sepan bien claro los traidores Familia, la revolución que 
comunidad que no representan quieren negociar el destino cubano borrón y cuen- que no somos comunidad dará definitivamente a los 
histórico de Cuba. el cual jamás será negociado por Un régimen que cubana, SOMOS EXILIO cubanos la Patria, el Pan y la 
traidores y mercenarios. que usando como carne de cañón al respetado el más CUBANO. EX ILIO BELI- Justicia. 
presidio bistórico cubano, esa llama de rebeldía que tras las de los Derechos GERANTE, que jamás re-
rejas de las mazmorras castrocomunistas le ha ganado del Pueblo Cuba- nunciará al sagrado derecho 
muchas batallas a sus propios verdugos, enfren tándolos al de ser libre. Estamos junto a 
exilio beligerante, al exilio que ni se rinde ni se vende. para 
sembrar con el timo de que las organizaciones están contra 
la liberación de los presos, la discordia entre los 
anticomunistas del exilio. 

Teniendo conocimiento de estos planes de nuestros 
enemigos - los comunistas y sus aliados el Gobierno del 
Presidente Carter - recabamos del exilio cubano, de todos 
los cubanos anticomunistas, de aquellos cubanos que no 
participan en nada, que den ahora todo su respaldo fisico y 
económico para estos TRES CUBANOS ANTICOMU· 
NISTAS con su presencia en Washington el día 9 de Enero 
de 1979. fecha en la cual se iniciará el juicio injusto que sólo 
t iene un propósito cercenar la lucha que el MOVIMIENTO 
NAC IONA LISTA CUBANO mantiene contra el regimen 
de sangre. carcel y opresión que sobre el pueblo cubano 
mantiene la tirania desde 1959, hace 20 años. Cubanos ese 
día en Wasbington estarán sentados en el banquillo de los 
acusados fi sicamente, Guillermo, Ignacio y A1vin, pero lo 
que allí se juzga es el destino de Cuba, allí estarán nuestros 
compatriotas representando la dignidad , el antieomunis· 
mo, el nacionalismo de todo nuestro pueblo. y el fallo de ese 
t ribunal será en favor de Cuba, o contra la libertad de Cuba. 

ESTEMOS PRESENTES EL 9 DE ENERO EN 
WASHINGTON D.C., RESPONDIENDO A LOS QUE 
COMBATEN POR CUBA , DIGAMOS B IEN ALTO 
TODOS LOS CUBANOS DEL EXILIO PRESENTE ESE 
DlA, PARA QUE NUESTRO GRITO DE REBELDIA 
P IDI ENDO JUSTICIA ESTREMEZCA LAS E STRUC
TURAS FEDERALES, CUMPLAMOS CON NUESTRO 
DEBER DE' CUBANOS EXILIADOS y DE CUBANOS 
PERSEGUIDOS POR EL CASTROCOMUNISMO, 
RESPONDIENDO PRESENTE EN LA CORTE 
FEDERAL EN WASHINGTON D.C. 

Porqu~ la justicia impere. no faltes cubano, COD tu 
presencia ayudarás a la defensa de tres inocentes. 

Piden Urgente Ayuda Para los 
Presos Cubanos Hermanos Novo 
y Alvin Ros 



Sin 
Censura 

Por Ricardo Casas 

Conversando en dlas pasados con vieJo reSIdente de este 
Estado de la Florada . proveniente originalment e de Rusia y 
habiendo escapado el mismo durante la revolUCión siendo muy 
joven, me hacia referencia a la similitud del exilio cubano de 
hoy, con los exilados BLANCOS RUSOS de t91 7. Los 
Blancos Rusos eran los que se oponían a los comunistas, que 
eran entonces y siguen siendo Rojos. Me ded a el viejo exilado 
que ambos grupos hablan huido de sus pa rrias debido a 
cambios politicos motivados por fuerzas que más tarde los 
hablan traic ionado . Continuaba nuestra conversación sobre el 
interesante tema y el mismo me anadla que (t mla que los 
cubanos en el exilio estAn cometiendo las mismas 
equivocaciones Que los Blancos hablan hecho . "Ellos tarnbi~n 
(1os exilados cubanos) han conven ido este pro blema de Cuba 
en una confrontación de personalidades . No es el caso de 
"EXILIO CONTRA CASTRO", éomo no fue tampoco 
" BLANCOS RUSOS" contra Lenin . Castro, como Lenin, 
mori rá algún dla . Es una ilUSión pensar Que si eso sucede, el 
sistema que ti deja atrás morirá con él. Los Blancos Rusos 
aprendieron esta amarga lección cuando Lenin murió. Lo Que 

HIMNO 
A CUBA 
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se necesita ahora es nuevas Ideas. Todo lo Que se ha tratado de I ¡ I.¡ht'rtad' grifalllo' hn/l f '~ , 
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cafés de Paris a los Blancos Rusos, rehusando reconocer Que el I ¡ A 1m arma:;.,.! ;t l0' arillO' 

pasado se habla ido para siempre , Sus hijos crecerán siendo : 1'('1'(1\ rml lof palodllles, 
cubanos-americanos; sus meto~ americanos-cubanos y sus I al ( '{'o de lus (Iar illcs' 
bímietos serán americanos descendiC"ntes de cubanos. ¿Dónde ' ({U( ' r('/Jllcn las d!an1lOS 

están hoy los Blancos Rusos? Yo les ruego a los cubanos 
exilados que no permitan que esta historia se repita de 
nuevo" . 

A todo lo anterior s610 puedo decir al exilado 
anticomunista ruso , que tiene completa razón en su 
pronunciamiento y Que de permanecer el exilio cubano inerte, 
la historia amarga de Rusia se vo lveria a repet ir , El problema 
cubano hay Que enfocarlo usando el mismo punto de vista que 
nos expone el viejo exilado. No podemos empecinarnos en el 
pensamiento de que Fidel Castro es el único punto de 
conflicto. Nuestra posición debe y tiene que ser, la de la 
extirpación del sistema comunista imperante en nuestra patria. 
Claro está que al ocurrir esto, se produci rla el derrocamiento 
del tirano . A diferencia de los Blancos Rusos de 1917, no 
podemos sentarnos de brazos cruzados en los cafés, esperando 
a que el gran traidor se muera. Nosotros tenemos que estar 
conscientes de que los tiempos han cambiado y que J978 no es 
J9J 7; que Cuba no ~ encuentra en Europa sino en el 
Continente Americano. El tirano de Cuba ha tratado de 
confundir al exilio con la ayuda de los traidores que aquf se 
encuentran y a los que nada les importa la patria que se 
desangra, utilizando las más bajas tácticas para ello . Es cierto 
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que se han dejado en libertad a presos politicos y que se trata -------
de excarcelar a los Que aún se encuentran en las celdas 
comunistas . A esto no puedo oponerme, pues siempre he 
dicho Que los presos politicos cubanos han sido y son los 
verdaderos patriotas y mártires de Cuba , 

A Cuba 

FELIZ NAVIDAD 

1978 
Fede r a: Cor r ec t ional Institut ion 
P. O. Box 1000 
Ox f o rd, Wi sconsin 539 52 
Dic i embr e 1978 

¿Gestiones para lograr su libertad? Las Que sean 
necesarias pero sin llegar a ningún diálogo con el d~spota Que 
pueda significar una claudicación de la postura anticomunista 
que exige la destrucción del sistema roraneo implantado por 
los traidores de aHá y que al parecer interesa mantener a los 
traidores de aqul . ¿Gestiones para pedir el restablecimiento de 
relaciones con este país y el levantamiento del bloqueo? De 
ninguna manera . Los que esto piden (sean cuales sean sus 
intenciones) no son otra cosa que traidores. Traidores una y 
mil veces, porque tocando la sensibilidad de nuestro exilio. 
ante el dolor de nuestros presos, se escudan detrás de eso para 
cobardemente dar una pui\alada por la espalda a la libertad de 
Cuba y no contentos con ello, pretenden hacer cómplices a sus 
compatriotas bien intencionados. 

Cuba ", Purrlo Rico ~on 
dI' un pájaro l a~ do!>. ¡fas, 
ftc'ibrn lIortli o bal.s 
'obr~ ti mismo ~tJra l.Ón. 

¡QUf mucho ~i en b ilu!oljón 
que mil fintn arrebola , 
IUf'ña l. musa de Lola 
('on fen'lente tantasía . 

E .,--... l l_p '-..e.-<:.i..c, 1,1,L<. . ,l. '""'0 '<01;0---.. 
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Estos SEÑORES no están interesados más que en sus 
ganancias personales y en sabe Dios que promesas recibidas de 
parte de la Bestia del Caribe. Por eso nuestra postura tiene que 
ser muy clara en esta importanre hora en que vivimos , 
Ubertad para los presos pollticos SI. •. .. Diálogo coo tos 
IStsloos de la Patrla. , .. NO 

dI' uta linra y df' 1 .. mía : 
hact r una patria ríOla! ,-., j. }. .J./.'0 . r- .J.ú.1J.2J , /., ./'J.~ "~/Tc 
1.(' o¡¡ !.ta al a\t una rama 
pua for mar blando lnho, 
bajo ~ 1I r ustI co teela,l 
it's cH ehosa porquf' otma ! 

Toj o pI qup f'n amor !,(> inflama 
('alma en b re\f' HI hon do anhelo; 
y } a plega ndo mi ' ¡Ifllo. 
('OI11() ('1 oH f' en la e nramada , 
¡canto feli7. Cuba amada. 
tu m:l r , tu rampo, tu ,j elo! 

Antonio Rafael de la Cova 
Preso pol ftico cubano 
I1 99064-131 
32 meses de encarcelamiento 

==D=E=:R:O=D=IL=LA=::S=:N=O===~Q::-U:::e-:v:;o:;s;;ep;:a::;a;:qu~1:;n;;ad;;;,e;-:;se:;ha::;;op;:ue;st~o-;a qu::-e -=se:---co-n-:-de-na-s,-n-o-e-s -ne-c-es-ar-io-d-iá-Io-go-n-, -co-n-ve-rs-ac-io-ne-s,-
gestione la libertad de los presos . Nadie está dispuesto basta no ser un monstruo, un desalmado. No hay otro 
a asumir la responsabilidad de torpedear las posibili· caso de un gobernante tan cruel como Castro en toda 

SE PUEDE DIALOGAR 
dades de que en estas navidades, las familias cubanas la his tOri a de América. Y posiblemente del mundo. Si 
del destierro se reun an con sus seres más queridos. Lo lo que el Tirano pretende es que de rodillas se 
que se debate es otra cosa: Pr imero, Castro no ha dialogue con ·él para a cambio de la libertad de 

NADIE SE OPONE A LA LIBERTAD 
DE LOS PRESOS, dice EL GRAL 

BENITEZ 

En torno a la algarab ía desatada con las "conversa· 
ciones" diálogos V comisiones, declaraciones, contra 
declaraciones, manifiestos V viajecitos, que el tirano 
de Cuba ha movilizado por el simple hec~ de 
permitir salir d~ Cuba a sus víctimas que va habían 
cumplido condenas de muchos años, el seo 'or V 
general Manuel Ben itez nos ha hecho las Siguientes 
muy importantes declaraciones: 

No se puede jugar con la libertad de los presos. 

ped ido públ icamente al exilio, por ninguna vía, algunos presos V de las visi tas reguladas a Cuba, el 
dialogar , sobre una amnistía que abra de par en par ex ilio le pida a Carter que restablezca relaciones 
las puertas de sus cárceles. Castro sigue considerando comerciales V diplomáticas, entonces yo soy opuesto 
"criminales de guerra" a los militares que en cumpli· a ese diálogo. Siempre he caminado de pié, no 
miento de la Constitución V de las Leves combatieron arrastrándome . . . ! 
su insurrección. Y sigu e reteniendo en prisión por 
igual a los 30 aviadores que juzgó dos veces, en el 
escándalo jurídico más sonado de este siglo, junto a 
los miembros de la Brigada 2506, a los que retuvo en 
prisión después de cob rar el rescate de 62 millones de 
dólares. 

Para permitir visitar los cubanos a sus familiares V 
para dejar salir de la Isla prisión a los que cumplan sus 

.. 
EL SOCIALISMO Y I.A LIBERTAD D/:.J 
HOMBRE, SO:V INCOPA TlBLES; y EL 
SOCIALISMO r LA MISERIA DOLOROSA 
Y DEPRA V.4DA DE LAS MASAS, SO" 
INSEPA RA BLES. 



escribe para su boletín bimestre --------

JOSE PRlNCE 
CASTRISTA EMPEDERNIDO 

por ANTONIO RAFAEL 
DElACOVA 

Preso PollUco Cubano 

"Reunión:' En octubre de 1974 "La 
Coja:' como Oirect~ra Ejecutiva del 

lEC , declara en una C'nlrC' YISla 
publicada en "Areíto" : " Las rC'uRlO
nes de ESlUdio!l Cubanos son eVC'nlm 
que propklan el di~logo enl fe 
cubanos ... dC' aqui y de alla : ' Y para 
al.:erlar, la vincula..:ión del lEC al 
regimen ..:astrísta. citamos C'I edllorial 

La edición de noviembre de "El :; ';::::~I~~nd;: :~~~~::: :p~~;~;e;~ 
;a~~:n:u~i~:;i'~i:r~: ~e:e;:~~i~:i:~~ ::~i~~s~;t:~: ~:7~~t~~~::t~~~:~:~i~~ 
~~~I:i:~oC~~:n:s'~ (;~~;l:~~~~;:r:~ Gainsville. Uno d~ los asistentes. no 

el viaje del conjunto castrista :~bl~=!!!I~ laPi~:a ~:r~~~a::;~~~ 
:~~~:~~~;.~: ~:::~~~:' C~~~::~'~ ~~: b~i~ada de cubanos . emigrados .. para 

:~e~aac::~~:al;S :e~n~;:~~:s pcr~ . :~:~: ;:i~~Ó~ ~~:~~~~:~o:":;1 I~~ 
• Y "han expresado publlcamenle sus 

~;~P:;It~a d~:s:!OS c:;=.s. ~~~~~: posiciones disimil~~ con lo q~C' se ha~:e 
Pr,in~e y el lEC no- trajeron a los ~::;r:;:~::i~:~:~~~ domlnantC' en 

mUSICO cuban~s. si cuenlan entre !OS A fines de mayo de"'" 1978 d lEC 

~~~I:~: ~Iac:~e~o:~ie~u ~::¡fi::CI:: celeb~Q la "Qu~~ta Reun ión de 

mató al chivo pero le aguantó ~ pata. ~~I~:~;: e:~:~~eo:do ee~ ~!p~:n:;~~:~ 
Hace anos que conocemos el 

dudoso pasado de Priote, oriundo de 
CamagUcy, Quien inició sus aspiracio
nes políticas frustradas en Cuba entre 
los Sindicalistas Crislianos y fue 
miembro del Movimiento Revolucio
nario del · Pueblo. Le han causado 
bochornos-los que conocen a su; 
hermano Jorge de "atrás" dicen que 
ha actúa como hombre. 

En Nueva York Printe fue director 
de la difunta revista izquierdista 
"Nueva Generación:' cuya redacción 
¡ndula a Lourdes Casal y Enrique 
Baloyra. Este grupo pasó a constituir 
el núcleo de la revista cutrista 
.. Arelto" y en su primer número de 
abril de 1974 nombran a Prince como 
colaborador. El suplemento especial 
de "AreIto" de octubre de 197R dice 
en su introducción: "Ya hacia fines de 
los SeRnta han surgido varios grupos, 
y particularmente de jovenes, que, se 
embarcan en un replanteamiento de 
posturas con respecto a la Revolución 
Cubana. Van surgiendo una serie de 
organizaciones, desde te La Cosan 
hasta la Juventud Cubana Socialista. 
pasando por NUEV A 
GENERACION. Con el tiempo ese 
movimiento juvenil se concentrarla en 
las revistas JOVEN CUBA Y AREITO 
y mAs tarde en la Brigada Antonio 
Maceo:' 

De . ese circulo castrista tambi~n 

gandístico: .. La polltica extenor de 
Cuba." Asistieron los " areitos" y 105 
castrislas más notorios del exilio- la 
omnipre"sente y voluminosa lourdes 
Casal. la jacarandosa Marifeli PcrC'l' 
Stable, Marx Azicri, Javier Mlyares. 
Jorge 1. Dominguez, Enrique Baloyra, 
Leonel de la Cuesla, los hermanos 
Jorge y Rene Pérez-Lóptz, y otros 
disimulados que no escaparon nUe"stra 
vigilancia . Entre esa jauría estuvo 
Pr ince" como mode"rador del 
programa. 

El colmo de la traición de estos 
apátridas se realizó el 20 de noviem
bre, cuando un grupo dC' ellos se 
reunieron con el dictador Castro para 
darle la mano y j untos cantar el 
Himno Nacional cubano. Los not iCie
ros televisados captaron el vaivén 
ambulante de" la Herrera, cuando. en 
representación del lEC, le rend ía 
tribulo al tirano. También pudimos 
ver momen¡áneamente a algunos 
titeres de "Arelto"-Ias sospechosa
mente insepzrables Lourdes Casal y 
Marifel i Perez-Slable junIO con la 
mar imacho Do lores Pod a , Raul 
Alzaga Manresa, Nelson P . Valdés. 
Juan José Arrom, Francisco, González 
Aruca y Vicente Dopico. quien parece 
que no escarmentÓ con las dos bombas 
incendiarias que elementos patrióticos 
lanzaron contra su residencia en abríl 
de 1976. 

nace el "I nstituto de Estudios Aunque Prince no fue en ese viaje, 
Cubanos" (lEC), dirigido por Maria estuvo bien representado por sus 
Cristina "La Coja" Herrera y José amigos. Quizás ya está realizando 
Ramón VilIal6n. Prince se incorpora Ilestiones para asistir a la Habana en 
al Consejo de Dirección del lEC y la próxima excursión . 

NUESTRO El')IPME 
DE REGRESO . 

y tú qué 
hace, por 
Cuba? 

A DEFENDER A LOS , 
HERMANOS NOVO Y ROSSI; 

TRABAJADORES: 

Cada trabajador de factoría debe recordar que, en las 
acusacIOnes a los Hermanos Novo, y Alvin Ross está la 
semilla del odio hacia los cubanos anticomunistas! , 

HOY SON ELLOS. MMMNA SEREMOS TODOSiii 
de ~:s~~~:~.~~!an de contrabandistas, de adictos de droga, 

EN POCO TIEMPO, nos acusarán de las muertes de 
John Kennedy ... de Martín Luther King ... y de todo 
ASESINATO QUE SE COMETA EN ESTE PAIS!!! 

SE NOS QUISO ACUSAR DE WATERGATE .. . SE 
NOS QUISO ACUSAR DE BOMBAS, TIROS, GRITOS 
Y TROMPADAS!! ! 

¿Hasta cuándo? 
Hoy se plantea el asunto con claridad total: 
DEFENDER A LOS HERMANOS NOVO Y A ROSS 

ES DEFENDER LA CAUSA DE LA LIBERTAD DE 
CUBA. 

DEFENDERLOS ES DEFENDERNOS A NOS· 
OTROS MISMOS. 

DEFENDERLOS ES COMBATIR A CASTRO. 
DEFENDERLOS ES PROPINAR UNA DERROTA 

A CASTRO. 

LA DEFENSA NECESITA DINERO 

Trabajador: Contribuye enviando tu donación 
Sra. Ana E. Novo de Leyva 

P.O. Box4392 
Union City, N.J. 07087 

CONTRIBUYE Y AYUDA A GANAR UNA BATALLA 
CONTRA LOS COMUNISTAS 

CONTRIBUYE HOY MISMO 

tUBASOBRETODO 
~ 1>ej.dm.1 MI "tlm ......... p'" ,. R.~I"".", Y .1 m. hao_ ¡.I •• m •• y .. ~ -& \ ~ me acaba el dinero, venderé mis propiedades; y si se me acaban también, mis ~& 

prendas irán a la casa de venta, y si todo eso fuera poco, nos iriamos nosotros 
a pedir limosna para ellos y viviríamos felices, porque lo haríamos por la Liber-
tad de Cuba. M A R T H A A B R E U, "10 Patricia 

Insigne", como la llamara MARTI 

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

gal de los Patriotas Cubanos GUILLERMO NOVO, IGNACIO NOVO 
y ALVIN ROSS. Envia tu contÍ'ibucion lo antes posible á: 

SRA. ANA E. NOVO DE LEYVA 
"Comite Recaudador" 4207 New York Ave. -. Union City, N. J. 07081 



¿QUIEN O QUIENES 
MANDARON MATAR A 
ORLANDO LETELIER? 

POR LUIS GONZALEZ LALONDRV 

11t<.()r1d o Orlando . 

Lamento L..ucho no pUf:~ ~eras vrgir a la r .zunlóD dal. Partido 
Social ~ .,t; ..... l e I"lns t; - . ~ carta. Carl ns 7 a J orge ' n·. -
'I e , r_" · ... 0 tlO e o . • ~ .~ (J e t1.0 ,., ".l.'~ a glr.r lo ~(j g"-,·ri"::'-oD. 

Una bomba en Washington hizo explosión 
en el auto donde viajaba el ex Canc iller 
del Gobierno de Allende, que al mismo 
tiempo servla a la dictadura de Castro, 

matándolo a él ya su secretaria particular. 
Pero ¿quién o quienes tenlan Interés en 

matar a Leteller: Plnochet, Castro, los 
exiliados cubanos o la CIA? 

Cua ndo el 2 de Septiembre de 1976, 
muy cerca de la Casa Blanca, el auto 
donde viajaba el ex diplomátiw ch . 
lena Orlando Letelier y su secr,·tari I 
hizo explosión. comenzaba tam btl' n 
una de las invcsligal'10TlCS más -;en 
sacionalc~ de estos tiempos. ~imilar a 
la que el mundo C011llc e como el caso 
"Watergate" . La bomba detonada 
electrónicamente a distancia. elimina· 
ba para siempre uno de los más con
notados personajes del derrocado 
gobierno allendista , director de una 
organización de "estudios polít icos" 
que opera en WashinglOn. en co n
taclO directo con senadores y repre
sentantes norteamericanos, qu e ade
más servía no solamente a la izquier
da chIlena. sino que representaba co
mo lobista , los intereses del régimen 
comunista de Fidel Castro en las es
fera s politicas del gobierno norte
americano. 

QU IEN ERA 
O RLAN DO LETTELlER 

Lct clier. ex Canciller y ex Ministro 
Je Defensa del funeslO gobierno de 
Salvado r Allende. se habia hecho de 
un nombre dentro de ciertos grupos 
politicos en la capital federa l y al 
mismo tiempo se rodeaba de buenos 
amigos inOuyentes, que cooperaban 
con él en " los estudios políticos" 
que le servian de cobertura, para 
realizar su labor de contacto entre po
tilicos, congresistas y gente importante 
a fin de usarlos contra el régimen 
militar chileno, encabezado por el 
General Augusto Pinoche!. Al mis
mo tiempo Letelier defendia la posi
ción de Castro y le buscaba "campa
neros de ruta" en la intrincada selva 
de intereses de Washingt on, D.C . 

LA VOLUNTAD DE 
UN 501.0 HOMBRE 

Nadie pensó nunca q ue dos años 
después de aquel atentado dinamitero, 
el caso Letelier iba a tener las impli
caciones internacionales que ha teni
do. Pero todo se debe a la voluntad 
de un solo hombre : el Fiscal Propper. 
quien desde el primer mo mento se 
hI ZO el propósilO de llevar las investi 
gaciones hasta el final y dadas las cir-

cunstancias que rodeaban el atentado. 
su pasos se encaminaron enseguida 
hacia Chile. donde según él, debian 
estar los responsables de la muerte del 
ex diplomá tico . 

y aunque las primeras investiga
ciones de Pro ppcr frac asaron rotun
da mente, el propio Pinoc~et le sirvió· 
en ba r.deja de plata la pista que nece
sit aba. Y tomando una decisión irra
cio nal y de incaiculaules consecuen
cias politieas para su propio gobier
no. le abrió en _Santiago una causa al 
norteamericano naturalizado ciuda
dano chileno Michael Townley y or
denó ' u expulsión del pais, aun cuan
do éste llevaba muchos años en Chile, 
estaba casado con la chilena Mariana 
Callejas, con quien tiene dos hijos y 
tenia un buen tiempo trabajando a l 

servi CI O de la po licía de Int eli ge ncia. 
conocida con el no mbre de DI NA. 
como técnico en e!t.·ctró llIca . 

TO\\"NI.EV CAMBIO 
120 AÑOS 

"Michael ha sido sacrificado" , d i
ría su esposa unos días después. cuan
do agellles del Buró Federal de In
vestigaciones lo trajeron de Chile y en 
un arreglo con el Fiscal Propper "le 
dieron inmunidad judicial a cam bio 
de que declarara lOdo lo que sabia 
sobre la muerte del ex Canciller de 
Allende" . V Townley resentido y tra i
cionado por sus camaradas de la d s
pera, deCIdió cambiar 120 años de 
cárcel por su libert ad , aunque pa ra 
ello tuviera que involucrar al Genera l 
Manuel Contreras. ex jefe de la 
DlNA, al Coronel Pedro Espinoza y 
a su amigo personal y compañero el 
Capitán Armando Fernando Larios. 

El chivo expiatorio que el propio 
Pinochet , quizás para salvar o para 
encubrir su propia participación, le 
había enviado a las autoridades nor
teamericanas. se convertía en un 
Hbroomerang" en su propio perjuicio . 
V las aut oridades de este pais al mis
mo tiempo aprovechaban la oportu
nidad que le brindaba Michael 
Townley. para envolver en el caso 
Letelier a chilenos y cubanos, inclu
yendo a los exiliados Gui llermo No
vo, Albin Ross , Dionisia Suárez y 
Virgili o Paz. quienes en el lenguaje 

peculiar del Fiscal Propper "le sir
vieron de cómplices aJownley e hi
cIeron det o nar la bomba debajo det 
aut o de Letelier", aunque las pruebas 
que según los abogados de Novo y 
Albin Ross tienen las aUlOridades, 
"es so lo la palabra de un hombre 
contra la inocencia de los cubanos" . 

UN A MUERTEY 
UN SUICIDIO 

Por ot ro lado Letelier muy vincula
do a la famIlia de Allende, sostenia 
correspondencia constante co n la hija 
mayor de éste en la Habana , casada 
co n un miembro pro minente del De
pa rtamen to de 1 nteligeneia del go
bIerno de Castro y a l mismo tiempo 
su contacto co n el propio dictador 

cubano , en relación directa con "su 
trabajo en Washington" . E l maletin 
de Orlando Letelier ocupado por el 
FBI después de la explosión, prueba 
que éste recibiía dinero del gobierno 
comunista cubano y resulta muy raro 
a la luz de los observadores, que unos 
meses después de la muerte de Lete
lier en Washington, la hija de Allende 
Beatriz, más conocida por "Tati". se 
suicidara de un disparo de pistola 4S 
en la Habana, sin dejar una nota don
de explicara su decisión . 

El único testigo de las relaciones 
de Letelier con Castro personalmente 
desaparecida de la escena, también 
por muerte violenta. Y éSIO que mali
ciosa mente ha escapado a los investi
gadores del Fiscal Propper, a bre una 

~:I'~:t -.~~ :s l.~~:!A:-ac!Q q~! !~~,~!f ~.z~opr~··;i!"tr~~~~~~~ !3~~: 
t J i':: oj' ''' , • ~ 3. el'. ' (.1\ , pa r a qU3 a. l ce.o e o a b::.11.r. 

In terrogació n: ¿Castro cansado de las 
exigencias de dinero de Letelier e qui
zás busca ndo un muerto útil co ntra 
Pinochet en Washington. pudo haber 
ordenado la muerte del ex Canciller 
de Unidad Popular? 

Los que conocen a Fidel Castro no 
dudan que tal vez la mano de sus 
agentes terroristas en Estados Uni
dos, tengan mucho que ver con la 
muerte de Letelier, como tampoco 
dudan que sus propios hombres pre
pararon también -como está 
investigando la Comi~ión del Senado 
a Lee Harvey Oswald, para que ase
sinara el 22 de No viembre en Dalias 
al presidente John F. Ken ncuYl solo 
para vengarse del d esem~- rco en 
Bahia de Cochinos y del riJ it "lo q ue 
hizo cuando la Crisis de Octuare. 

EL UNICO TESTIGO 

Michael Townley. el único testigo 
donde se apoyan las acusaciones que 
sigue el Fiscal Propper contra C hile, 
contra Pinochet, contra Contreras y 
contra los cubanos Novo, Ross, Paz 
y Suárez, es capaz de declarar lo que 
sabe y lo que no sabe -o lo que tal 
vez le digan que declare- condicio
nado por la inmunidad que lo exonera 
de cumplir 120 años de cárcel, por ha
ber colocado el artefacto que explotó 
debaj o del auto de Letelier. Pero 
Townley, experto en electrónica, ex 
miembro de "Patria y Libertad" , 
la o rgani zación do nde la ClA invirtió 
millo nes de dólare~ - dinero de los 
contribuyentes nortearncricanos
para derrocar el gobierno de Allende , 
aventurero de sangre fria y dotado de 
una disciplina prusiana. bien pudiera 
haber actuado siguiendo ó rdenes de 
la Agencia Centra l de Inteligencia , 
co mo acaba de denunciar el propio 
Genera l Manuel CO lll reras, que espe
ra el result ado final del juicio que le 
siguen las aut oridades chilenas . en 
cuanto al proceso de su extradición 
a los Estados Unidos. Es más, el ge
neral retirado no solo ha acusado a l 
no rt eamerica no Townley sino que 
además ha expueslO públicamente, 
"las gestiones del Embajador de Es
tados Unidos en Santiago de Chile , 
para conseguir gracias a su influencia 
con el gobierno del Paraguay, los 
pasaportes falsos para que el propio 
Townley y Fernández Larios, pu-

dieran ent rar en el pais bajo los nom
bres de Juan y Alejandro. Y ningún 
diplomático se j uega su carrera en 
una ges ti ón de esta naturaleza, 
fundamentalmente si no tiene 
ó rdenes concretas del Departamento 
de Estado o bien de la Agencia Cen
tral de Inteligencia , para actuar en 
un a unto lan delicado como éste" . 
V Contreras - también la palabra 
de un hombre- ha dicho que George 
Walter Landau , fue quien consiguió 
los pasapo rtes para el supueslO autor 
de la muerte de Orlando Letelier y 
su compañero . 

En consecuencia en la mente de mi
llones de personas se abre otra intere
sante pregunta: ¿Habrá sido la C lA , 
envuelta en tantos crímenes como 
éste, responsable de la muerte de 
Letelier? 

C uando todo termine y la justicia 
diga su última palabra, aunque sin
ceramente lo dudamos, Michael 
Townley será relocalizado con docu
mentos nuevos y hasta cambiará de 
nombre . Contreras, Espinoza y Fer
nández Larios podrán volver a Chile, 
donde ya han sufrido bastante, pero 
los cubanos exiliados Novo, Ross, 
Paz y Suárez -estos dos últimos 
aún fugitivos- recibirán el peor cas
tigo , si no son capaces de probar su 
inocencia dentro de esta gra n cons
piración int ernacional donde desgra
ciadamente a los cubanos les ha lOca
da la peor pal te. 

MAN UEL CONTRERAS 



E:l HOMBRE QUE DEFIENDE ELF,. B~I 
"INSTITUTO DE ESTUDIOS POLlTICOS" (LE.P.) 

Depende principalmente de su asociación con la 
.. Fundación Familia r Phillip M. Stern ··. la cua l ha s ido 
generosa en sus subsidios con el " Ins tituto de Es tudios 
Politicos" y su satélite el " Ins tituto Transnacional " . El S r. 
Phillip M. Stern. está considerado como un alto dirigente en 
el " LE.P. " . y la "Fundación Stern". detrás decada nuevo y 
controversial proyecto en Washington. (Darbara Stubbs. 
" The Washington Star" . Feb. l. 1970). 

" INSTITUTO TRANSN ACION AL" 

Considerado un satélite del .. l.E.P .... con bases en 
Washington. D.C. y Amsterdam. Holanda. es a su vez un 
instrumento por el cual pasan " fondos" hacia el "G rupo 
Internacional Marxis ta" (G. l.M . ). Sección Bri tánica de 
" La 4ta. In ternacional Troskista". Algunos de estos 
"Fondos" van y vienen de y para el. "Congreso 
Norteamericano de América Latina ". cuyas siglas en inglés 
son las siguientes .. N.A.C.L.A ... . la cual al mismo tiempo 
subsidia otro grupo llamado "La Tricontinenta l" con base 
en " Cuba". y la cual es la encargada de financiar todas las 
guerras de liberación alrededor del mundo. especialmente 
en Puerto Rico. Ironicamente. antes de morir. Orlando 
Letelier. habia viajado al Africa del Norte. para habla r 
sobre la causa de Puerto Rico. Anteriormente a ese viaje 

Orlando Letelier. habia viajado a México. en compañia del 
representante norteamericano. Michael Harrington. (Dem. 
por Mass.). a l cua l le pagó los gastos del viaje y la es tancia 
en México. para ambos hablar contra Chile (violando la ley 
de Neutra lidad de los Estados Unidos). Se sospecha que 
esos fondos de los viajes provinieron de Cuba. 

"N.A .C.L.A." 

Es la agencia a la cual dió crédi to el " Desertor" de la 
"C. LA ... ex-agente Phílíp Agge. por haberlo ayudado a 
recopilar datos para su libro denunciando las interioridades 
de la "Agencia". Otro dato interesante sobre la 
.. N.A.C.L.A .... es una de sus reporteras (Sección de Prensa 
de " NACLA" Nickie Szulc. la cual es hij a del famoso 
periodista. Ted Szulc. colaborador del " New York Times". 
Ted Szulc. fue el que. con la cooperación de Orlando 
Letelier, suministró "información confidencial" a la 
" Comisión Church" sobre las actividades de la "Agencia 
Centra l de Inteligencia" (C. LA. ). en círcu los gubernamen· 
tales y, extra oficialmente, se consideró decisiva la 
colaboración de Orlando Letelier, en la investigación contra 
la " C. LA.". (Revis ta, " Tactícs" , Mayo 20. 1977). 

"FUNDACION FAMILIAR PHILLlP M. STERN" 

J ames Ooyd. Director del programa, " Invest igaciones 
sobre el Jornalismo" de la " Fundación Stern". fue uno de 
los periodis tas que en U nion de J ack A nderson y Drew 
Parson, ayudaron a destruir una legis lación en proyecto del 
Senador. Thomas J . Dodd. Después de un Robo de 
" Documentos clas ificados" a dicho Senador. En 
recompensa, J ames Ooyd, fue nombrado para dicho cargo 
en la " Fundación Stern". (Revis ta "Tactics " , Febre 20, 
1970). 

Allende 

Como al Fisca) E'ropper I~ hB<'e falta aumentar la lista d" los culpables, los cubanos exiliados cargarán con la peor 
parle, lomando como prurba la palabra de Townle)' - la palabra de un avenlurero- Que con inmunidad dirá 
lo Que sabe. lo que no sabe y lo que le mandarán a decir. F.n la folO Guillermo Novo y Albin Ross (presos), junto 
al diplomático (',..íleno Mario Arnello . Detrlts Dionisio Suárez , aún fugitivo . 
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LA VOZ DE CUBA EXIGE: 

SEMBLANZA DEL 
COMANDANTE ELOY 
GUTIERREZ MENOYO 

La rebeldía del Comandante E/ay Guoérrez Meno
yo impactó de modo notable en el ex/lio. ¿Omén es 
este prisionero del comunismo que se atreve a 
rebelarse el/ pleniJ cárcel, indefenso, habiendo sufrido 
todas las barbaridades que se producen en las ergás 
tulas del monstruo, produciendo una desgarradora 
muestra de protesta, de civismo, de dignidad? 

E/ay Gutiérrez Menoyo, nació en España. A los 
seis años de edad, sus padres lo llevaron a Cuba. 
Estudió en la Escuela Pública_ A los 17 años, 
comenzó a trabajar como peón de albañil. Luego, se 
unió a la conspiración contra el régimen del General 
Batista, actuando activamente en la clandestinidad y 
participando en el espectacular asalto al Palacio 
Presidencial. 

Después de un tiempo eludiendo la persecución 
pOficíaca, se alzó en armas en las montañas de E/ 
Escambray, inicIando el llamado Segundo Frente. 
Muy pronto era el jefe supremo del mismo y, a la vez, 
el más joven de los que integraban esa fuerza. E/ 
triunfo de fas rebeldes, que fe dio el poder absoluto a 
Fidel Castro, le trajo algunos problemas personales 
con los comunistas, a los que había rechazado de sus 
filas. 

E/ay Gutiérrez Menoyo, junto a sus compañeros, 
bajó como una figura principal de las montanas del 
Escambray. Fidel Castro trataba de atraérselo y le 
ofreció la jefatura de un cuerpo de ejército, recha
zando esa designación y renunciando a cualquier 
sueldo o emolumento oficial. Más tarde participó en 
la destrucción def intento armado que partió de Santo 
Domingo y evitó, con su actuación personal, que se 
produjeran fusilamientos t!; lOS integrantes del grupo 
frustrado. 

Pasado algún tiempo, observando que la revolución 
derivaba francamente al comunismo, comenzó a 
conspirar, organilando un Movimiento Democrático 
que quiso COllvertir en Partido Político. Fidel Castro 
se opuso de modo terminant1!. El Jefe del Segundo 
Frente no estaba de acuerdo con un mando único en 
el país y consideraba que el "máximo jefe" estaba 
encaminado a implantar una dictadura dirigida pOI los 
rojos. Sus actividades se intensificaron. 

Más tarde, ostelltdll do todavía el cargo de coman 
dante del EjércilO Rebelde, abandonó la patfla en 
unión de vaflos compañeros. los comandantes Nau
rio Sargent, LázalO Asencio, y Armando Fleites y los 
capitanes Roger Redondo, Angel Baño, Florencia 
Perna, Domingo Ortega, Jesús La Rosa, Angel Ru? de 
Zara te yoltos. 

Las embarcaciones en que trataban de arribar a La 
Florida fueran interceptadas por un guardacostas y 
todos fueron detenidos. Estuvieron presos durante 
seis meses en un fuerte militar situado en Texas. Y 
tan pronto quedaron en libertad, com.enzaron a 
trabajar contra el régimen comunista de Cuba, fun
dando IJ Organización Alpha 66 y realizando varios 
ataques comandos contra instalaciones castristas. Po
co después, Gutiérrez Menoyo organizó el llamado 
Plan Omega, que consistía en infiltrar combatientes 
en Cuba, organizar la resistencia y emprender la lucha 
armada_ 

y. dando el ejemplo, acompañado de varios 
compañeros, Gutiérrez Menoyo desembarcó en Cuba, 
en Punta Caleta, Provincia de Oriente, el día 28 de 
diciembre de 1964, iniciando la lucha armada contra 
los comunist.1s que lo perseguían. Hubo distintas 
acciones. Fallaron los planes de logística y comunica· 
ciones, hasta agotar todo el parque de que disponían. 
Vel 26 de enero de 1965, fue hecho pflsionero en las 
cercan las de Imías. 

Desde SIl ingreso en la cárcel, Gutiérrez Menoyo 

dio muestras de su inquebrantable rebeldía y cor8je. 
Se negó a trabajar, afirmando que los prisioneros 
políticos no podían ser obligados a realizar esas 
Ia~ores. Para convencerlo por la fuerza, los sicarios 
rOlaS lo apalearon al extremo de dañarle la retina del 
ojo izquierdo (del que perdió la visión) y partiéndole 
el tímpano del oído derecho. Estuvo recuperándose 
tres meses en el hospital y al ser reintegrado a su 
celda, reiteró que no trabajaría. En el curso de los 
años, fue agredido en numerosas oportunidades. No 
.aceptó la oferta de la llamada "rehabilitación" y 
de.sde entonces se convirtió en un "tapiado", su· 
¡flendo enorme uvía crucis': 

Fidel, ahora, lo creyó vencido y permitió la 
entrevista en que mostró su entereza y gallardía, 
produciendo lo que ya es llamada "La Segunda 
Protesta de Baraguá" 

LlBERT AD P ARA TODOS LOS 
PRESOS POllTICOS SIN 

COMPROMETER LOS DESTINOS 
DE LA P~TRIA 

~.1 ~1E' r vo !)ovle llCtl Fldpl Cas tro , plegándose una "'ez más 
anh' la voluntad dp sus amos ru sos, es tá sembrando la 
St'milla dt' la Infamia ('ntrE' todus los sec tores del dpstif>no 
cubano. 

Qut' gennlOt' o no gt'nnine la semilla mald ita , .... ppende 
t'ntt>rarnent(' d t"1 patrio ti smo y la dignidad dE' l pro pio 
dest ie rro . 

El prt'lt'ndidu dialogo qU E' quwn' abrir el polifacetico 
Capltán.Grnera( d~ la colo~ia m oscovi ta del Caribe, co n lo 
qUE' el ha dt' nom mado "Comunidad Cu bana en el Extran
Jt'ro", so lo pU E'de tt'nE'r una ('xphcación : el comunismo 
nt>cesi ta di' lo~ ('x il iados cubanos para poder restablecer 
dt' una (\lnna nonnaJ las relaci one~ diplomáticas y comer
ciales con los Estados Unidos. 

QUI1.as l'sta prptendida rt>conC'ihació n de Castro con 
qUIl'nt's hasta ahora vltuprraba \ despreciaba con el apodo 
Infa.mantl· df' " ~usanos", sea m otivada po r una condición 
f'xlgl da po r l'l gobit'mo americano anlf.·s de hacer efectiva 
las mt'nclo nadas relaciones. 

Pl'ro todo ('sto t>S espt.'cu laclOn. El hE'Cho reaJ es que , 
por motivos drsconocidos, Castro pretende que t>1 des
tiNTO cubano olv ldt.' casI veinte años de oprobio. de des
pOJos, d<> cárceles y ast.·sinatos. 

Nurstra pOsll·lún . la posición de " La Voz d e Cuba", es 
fi rme (> inalterablf' en ('sl E' momE'nlo histórico. Queremos, 
como todos. la hbt'ftad dt' nut>stros prt'Sos políticos, pero 
SIII quP es tu conlleve un comprom iso con los destino 
fu turos dr la patria . 

Si pl'nSaram O<i¡ dl' Ill ra forma, haríamos inútil el sac ri 
ricio d<> sus a no~ di' carcel, mas aun, S(' despNdiciaria sin 
util idad la sallgn' glo riosa dr nuestros márt ires. 

No POdt'lIlOS cam biar dl' posición, po rqu r nada en Cu ba 
ha cambmdo 111 Castru pudrw, au nq ue qu iSie ra, rt'suci ta r 
a nUt!st ros mu_'rlos. 

"Hay que fustigar a 

los Embajadores 

de Castro 
dondequiera 

que esten " 

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

Ell'xili" l'llhd :lO no pllC'll <> ,h:('ptar indif{,l't>nte esta nueva patraña y no 
In a(·L' pUlr~\. r~ll'a h);:, l-u bonos dignos solo ('x istl' una solución arep tahll' v 
es la libertad sin condiciones ni 'l'nmienéla s' de la Nación C' uh:ln a . . Florida, J u[io 

de 1977 COEXISTENCIA CON EL COMUNISMO NO. DR. JUAN B. P ULIDO 



MUR 10, LUCHANDO POR CUBA, EL DR. JUAN BAUTISTA 

"11·", ., i' 1 \") , 1, 

I 1[. ' 

~~~fJj~~t11 
gran soldado 

Por Jose Agustín Diaz 

En form.lnesperada recibimos la noticia de la muerte. destiempo del 
doctor Juan 8 . Pulido. Todas las muertes 80n sentidas; aun de aquellos 

lt 
que fuer.n nuestros adversarios, ellos tamblen tienen 
hijos, •• posas, padres, hermanos y demás familiares , 

" que como es lógico también sufren la muerte de su ser 
querido. Ante la muerte sólo nos Inclinamos reverente
mente, porque somos cristianos. 

Pero la muerte del doctor Pulido nos ha consternado 
muy profundamente; y sabemos que todos los cubanos 
también lo han sentido. aquellos Que nos honramos con 

su amistad o aquellos que sólo de sus actividades públicas tras sus 
elocuentes discursos y sus actividades revolucionarias. Reciban sus 
familiares nuestro mas sentido pésame. 

El doctor Pulido no era un revolucionario creado acá en el exilio. Su 
vida revo lucionarla era mucho más allá de los limites de este destierro. 
Desde liS aulas del Instituto, hasta de la Universidad de la Habana; alll 
tueron testigos de SUI Inquietudes e Ideas politices. Luch6 junto al 
Directorio Revolucionario, frente al gobierno de Fulgenclo Batista, y 
actuó I cara descubierta, sin reservas, con entereza, n i doblez. Por esa 
lealtad 8 SUI propios principios y • sus propias convicciones, cada 
minuto de su vida se conver1la en un IId.r en 'as luchas que desde Joven 
lo nlvartan al cempo del glnulno revolucionario, abrazado a IU8 
principios martlanos Y naclonallata sin tacha. 

El exilio l. conoclo tambl6n. Tenl. una proleslbn: médico pediatra y 
IU e'pola tamb"n e. m~lco, ambos hablan rlvaUdado sus titulas y 
IJerclan su protel16n, quizás 'a más humana y digna de todas las 
profesiones: la Medicina. 

Piro sus Ideales polltlcos y 8U amor por 'a patria que le viera nacer y 
por la que tanto habla ruchado ayer. no menguó IU esplrltu y en el exilio, 
Ilguló siendo el revolucionario que en .1 no habla muerto. Pudo vivir de 
su proflslón, como otros, desdichadamente en torma lucrativa algunos, 
y rellrarse de las luchas polltlces·revoluclonarlls. Ya tenia su hogar, sus 
hijos y su proleslbn. 

Pero el deber por la patria podla más, por ello no le regateó un solo 
Instante a la luvha por la LIBERACION DE CUBA DEL YUGO OPRESOR 
COMUNISTA. 

No creo que el doctor Pulido ha muerto vlctlma del coraz6n, al doctor 
pundo lo ASESINO el régimen comunista de Cuba. Ese es el gran 
culpable de la muerte a destlemoo del doctor Juan Bautista Pulido. 

Co m o tributo póstum o a l 
que en vida fu e ra hombre i
de alis ta y lle n o de fe rvor pa · 
t ri ót ico , dedica mo s est e es
pacio con do s de sus úli:i 
mos momentos de ac tividad 
en la luc h a por la libe racion 
de nu es tra amada Cuba . y 
do s gráficas de l momento 
so lern ne cuando e l fé re tro 
que con te nia sus re s tos e ra 
depositad o en la t ie rra qu e 
le aloja ria pa ra sie mpre. 

La Ca usa d e Cu ba ha pe ro 
d ido a un gra n comba tie nt e 
y eJ Ex il io un o d e sus m as 
fu e rt es p ilares. pe ro tu vo la 
gloria d e po d e r esta r hasta 
su ú ltim o a lie nto env uelt o 
en las lu c has que le ab so r· 
via n la t otalidad d e su tiem· 
po . La clase m é dica está d e 
lu t o ta m bié n pu es su pres
tigio co m o pro fesio nal e ra 
no torio, 

Nos un im os a l d uelo de la 
colonia c u ban a y del m u nd o 
libre po r Ja pérd ida irrepa · 
ra b ie de l co mb at ie n te y a· 
fe c t uoso Dr. Ju an B. Pulid o , 
lleva ndo nu es tro .m e nsa je de 
co ndolencia a fa milia res y 
allegad os . 

"La muerte es una vidoria, y ~uando !le ha vivido bien. 
el f~retro 8 UD carro de triunfo," - SOSE MAR.TI. 

Como no hace mucho lamentamos las pérdidas de los amigos doctor 
Rafael Guas Inclán, Mario Cobas Reyes, de un Enrique Plzzl de Porras, 
";e Pedro Luis Boltel, entre airas muchos. Los médicos habrán podido 
certificar su muerte por un sincope e ataque del coraz6n, pero exlstlnros 
una gran mayorla de cubanos que conocimos de las actividades por 
ellos desarrolladas, en todos los frentes, por lograr nuestro gran 
obJetivo; LA LIBERACION DE CUBA, ello le. fue agotando y sus 
corazones S8 tueron resintiendo entre tantas amarguras. sinsabores, 
sufrimientos. Ante tanta Impotencia, traiciones y entregulsmo. Esa es 
la única causa de esas muertes repen tinas ! 

¡Esa es la causa de la muerte a destiempo del doctor Juan &. Pulido! 
Por ello decimos bien alto, alias no han muerto por muerte natural, 

como certifican los médicos en sus certificados de defunción. Han 
muerto del coraz6n de un sincope cardiaco. ¡NO! i NO! Han sido 
ASESINADOS por el comunismo, por no haber dejado un solo Instante 
de estar en sus respectivas trincheras, que el Oeber les habla Impuesto 
a cada uno de ellos. He ahl la raz6n de sus muertes. Ese es el camino 
de quienes mantenemos la lucha abierta sin descanso ni treguas. 

Asl y ese será qUlzás,nuestro destino. Morir peleando. 
El doctor Juan B. Pulido, por su carácler, una Integridad moral, por su 

gran formación ideológica, por su capacidad de lider. por su entereza y 
su gran fidelidad a sus principios se fue convirtiendo en una de las 
figuras dlrectr les de este exilio por naturaleza propia, de ello no hay 
lugar a dudas. Pero pudo más el destino y Olas; éste nos lo arrebató 
cuando más lalta nos hacia en la tierra hombres de estos calibres y 
condiciones. 

Pero estos hombres cuando mueren no se les debe llorar, sino rezar 
por sus almas, tomarles como EJEMPLOS Y SIMBOLOS. Levantar 
dentro de nuestros corazones un aliar eterno en su memoria y saberlos y 
honrarlos en la vida y en la acción. Son HEROES y MARTlRES DE LA 
CAUSA DE CUBA LIBRE. 

Que su ejecutarla en la vida sirva de ejemplo para todos los cubanos 
sin distingos de sexos ni edades. Quizás ayer hemos disentidos de sus 
ideas o sistemas. Pero por ello no dejamos da admirarles y respetarlos. 
Cuando el doctor Pulido y este humilde servidor de ustedes mantenla· 
mas algunas charlas y cambios de Impresiones, siempre sobre 
temáticas cubanas, por encima de la emlstad personal exlstia el respeto 
mutuo a nuestras Ideas. Sus palabras eran constructivas, edificantes, 
orientadoras y de gran estimulo. El doctor Pulido no est iba t raumatl · 
zado por el medio, era un hombre de visión hacia el tuturo. Por ello 
cuando señalamos que llegarla a convertirse en un fuerte guiador u 
orientador de este exilio no mentimos. Tenia calidad humana y 
serenidad de pensamiento y el hacer los enJuiciamientos, por ello se 
habla ganado el r.speto de muchos. Y entre ellos el nueltro. No ,. 
lloremos hoy, tratemos de seguir IU e)amplo que no. dio .n vlct.. Y a.1 
le habremos de honrar mejor. 

Querlelldo yo un dt'tl 
saber qué es la Patria, 
m e diju UIl anciallo 
que mucho la amaba: 

·'/.0 Patria se siente. 
no tienen palabras 
q/le claro la expliq/l ell 
las lenguas humanas: 

"alli, donde empieza 
la breve jorllada 
que al hombre en el mundo 
los cielos sei1ala .. 

"A Ui , dunde el canto 
materno an-ullaba 
la cuna que el Angel 
I'eló de la (J/larda: 

'·A"", donde en tierra 
bendita y sagrada. 
d(' abuelos y padres 
los restos descansan: 
"AUi. dOllde elera 
Sll '\ te('!zos la ('asa 
lh' lIuestros mavores .. 
JoUi ('sra la l'iTRIA! 



PEOR QUE ELWATERGATE 
Por ALVIN ROSS 

Recientemente en una casa de campo en las afueras de 
París, se reunieron los líderes de Francia y Alemania 
Occidental. El tema principal de lo allí tratado giró en torno 
al Presidente de los Estados Unidos ·Hon. Jimmy Cartero 
Reportes de "inteligencia" , describieron la reunión 
espontanea y de caracter informal. Sin embargo, de lo alli 
discutido, tanto el Presidr n.e Francés, Giscard d'Estaing. 
como el Canciller alemán llelmut Schmidt, llegaron a la 
triste realidad de que el Presidente Carter ha sido un 
fracaso. 

Ellos estuvieron de acuerdo, de que los países Europeos 
pro.Occidentales, no pueden mirar hacia Washington, por 
más tiempo, en busca de "liderazgo" y que el Presidente 
Cartero era muy inexperto e indeciso. Así mismo. 
estuvieron de acuerdo que las "señales" desde la Casa 
Dlanca eran muy "Confusas e inconsistentes". También 
estuvieron bajo la firme impresión, de que, Jimmy Carter, 
no tenia "estómago" para parársele de frente a los 
" Rusos" . (Jack Anderson, Daily News, Junio 19, de 1978). 

Ahora nosotros agregamos. El ser Presidente, de la 
nación más poderosa del mundo, no le da precisame,nte al 
cargo, las dotes de es tadis ta y menos aun la de Diplomático. 
A través de la his toria, todos los jefes de Gobiernos que han 
carecido de esa habilidad , s iempre se han preocupado de 
llenar ese vacio rodeándose de consejeros de amplia 
experiencia en la materia y , sobre todo, dotados de un 
sentido común extra·sensible que los hace capaces de tomar 
una decisión a nivel mundial s in titubeos de ninguna indole. 

• E n ellos es primordial también, la actitud y el poder de 
raciocinio antes de tomar una decisión. Como seres 
humanos, no están exentos de cometer errores, pero si, 
deben poseer la habilidad de saber rectificar a tiempo y de 
una derrota hacer una victoria. 

A nosotros los cubanos, nos ha tocado ser testigos de 
uno de los " fallos" más grande del Presidente Jimmy 
Carter y su cuerpo de consejeros. y no solo eso, estamos 
siendo testigos asi mismo, de un caso de "encubrimiento" 
mucho peor que el famoso " Watergate", que le costó la 
presidencia a Richard M. Nixon. 

No pretendemos volver a comentar sobre un tema tan 
infantil como el famoso "D IALOGO", del cual tanto se ha 
escrito y explicado, "SOLAMENTE POR LA PRENSA 
CUBANA". Estamos más que convencidos que todos los 
periodistas "cubanos" se llevaron " la jugada" inmediata
mente y casi todos los artícu los publicados al respecto, 
denunciando la "maniobra". son verdaderos documentos 
his tóricos al respecto. Por cierto, esperamos que los 
"cerebros" privilegiados de Washington, 'reconozcan de 
ahora en adelante, la " chispa" y la agudeza mental de la 
gra n mayoría de nuestros periodistas exilados. 

Ahora bien, poco, por no decir casi nada, se ha escrito 
sobre el "ENCUBRIMIENTO", (cover up) que pueda 
haber tenido en el mismo el Presidente de los Estados 
Unidos, Jimmy Carter, aunque si es innegable la 
participación en el mismo de altos miembros de su Gabinete 
y Administración, que si han sido participes del " Plan 
Diálogo", y lo que es peor aun, viéndose descubiertos, por la 
"fiera" reacción del ex ilio, han insistido erroneamente, tal y 
como le sucedió al ex-presidente Nixon, de seguir hacia 
adelante, sin recapacitar en los errores y consecuencias del 
mismo. 

Si analizamos la " táctica" de inducir el " diálogo" tie 
una forma sencilla y ~imple, veremos como ei mismo, no 
solo mal ejecutado, sino mal pensado, ha expuesto al 
Presidente Carter, como un táctico pésimo y un hombre de 
carácter débil. Asi mismo, como a un estratega que no sabe 
reaccionar ante un error. 

'1\1orlr no f",S un flp q 'a n ... n . 'o ha \' tlE' .. (' an"" h ;1 l11.ta 
qUE' tooa la tart'3 01"1 r c; tf' ('u",,,litia , y f'J mundn puro 
hallarlo , y rl ¡¡('nlO en un marr o." - JO-" E \1ARTI. 

Cas tro nuevamente le ha dado una lección de 
"estrategia" y " política" a otro Presidente america no má s, 
y de lo queaebió ser un signo de debilidad y una derrota , ha 
hecho una-victoria que lo ha consolidado aún más, y que le 
ha dado ingerencia en los asuntos internos de este Pais, 
dictándole pautas a seguir a los d irigentes de esta Nación, y 
robándoles el "pla n" de las mismas narices a los " cerebros" 
de esta " Admini stración", dictá ndole a "ellos " quienes son 
o no, los que deben ir a Cuba, a negociar con él lo de los 
presos y quién sabe qué otras cosas más. 

S i el Presidente Carter queria " relaciones" con Cuba, 
debido a su política de los " derechos humanos" , a las 
presiones de los liberales, a la de los ru sos, a la de los 
hombres de negocios y finalmente a los distintos tratados 
en ca rtera, el Presidente debió haber seguido los siguientes 
pasos, que lo hubieran expuesto como un estadista de 
carácter y decisión: -

1.- Si el Presidente Carter quería "relaciones" con 
Castro. debió dar un paso al frente, sin rodeos de ninguna 
mdole, y hacerlo asi saber al mundo y por ende al exilio 
cubano. Para ,eso es el Presidente que tiene que velar por la 
segundad y bIenestar del Pais. Nixon lo hizo asi con "China 
Nacionalis ta" para establecer relaciones con Peking, 

2.- Una vez descubierto el "PLAN DIALOGO" por el 
"exilio cubano" y ante la fiera actitud de es te, el Presidente 
Carter, debió rectificar inmediatamente, ya que todavía se 
podia brindar una explicación satisfactoria. Sin embargo 
se siguió haci~ ~delante. insistiéndose tercamente, y lo peo~ 
de todo .. ! utlhzándose. en su mayoría . "la escoria" del 
exilio, para representar un papel que no tenia 
representación, El Presidente Kennedy. falló cuando la 
invasión de Playa Girón, pero supo salir airoso de su error, 

3.- Si el Presidente Carter, tenía en mente el 
"acercamiento", óebió haber sido él y no Castro. el que 
dictara las pautas a seguir, de la manera siguiente: 

Al Para suavizar las tensiones y hablar del 
levantamiento del " Dloque", hay que soltar a todos los 
presos políticos cubanos. 
B) El Gobierno de los E .U. enviará una delegación 
escogida por el Presidente para viajar a Cuba. a entablar 
las discusiones referente a los presos unicamente, El 
otro tema debió ser la retirada de las tropas cubanas de 
Africa, 
C) No se debió formar tanto " aspaviento" con eso de 
querer filtrar a cada preso para evitar la infiltración de 
espias. Eso ha sido la mayor infantibilidad del 
"Procurador General ", ya que "ellos" saben 
perfectamente bien que los "infiltrados" ya se 
encuentran I.nstalados en esta nación desde hace años y, 
por cIerto. nndlendo una labor de primera, Solo tienen 
que investigar por a rriba a los " cerebros" de la 
" Brigada Antonio Maceo" y a los editores de "Areito" , 
Además ¿filtrar qué? Cuando ellos fueron los primeros 
que dejaron pasar a Manuel de Armas y a Carlos Rivero 
Collado. 

- Pero la verdadera actitud del Presidente, debió ser la 
~onest~ y ,!a verdadera actitud de un hombre y de un 

estadista honrado, una vez que se dió cuenta del 
" repu,<lio" del "exilio cubano" a la farsa que todavía se 
empena en representar. y aun peor en "encubrir", íDebió 
pararla! 

Ultimamente, este pais está adoleciendo de un mal 
cróni~?, que nosotros los cubanos llamamos "la lengua muy 
larga y tarde o temprano, a lgún alto oficial del Gobierno 
Norteamericano nos dejará saber toda la verdad de estas 
impúdicas e inmorales conversaciones mal llamadas 
" DIALOGO", Los incautos que hoy creen en Castro y los 
Gobernantes del Norte, deben reservar lunetas para el acto 
fmal de este g rotesco y criminal espectáculo, 

PRESOS POR VIDA 
Washington pretende condenar a Guiller· 
mo Novo Sampol, Ignacio Novo Sampol y 
Alvin Ross Diaz, a una cadena perpetua. 
Hoy son ellos, mañana el Exilio cubano. 
Coopera con el fondo para su defensa 
legal, envía tu donación a: 

SRA. ANA E. NOVO DE LEYVA 
P.O. BOX 4392 

UNION CITY, N.J. 07087 

¡ESTOS 
FUERON A 

VISITAR 
A CASTRO! 

Esta es l. relaci6n de los 
cubanos que participaron en 
el "diü080" con el tirano 
Fidel C.stro, efectuado en 
La H.b .... dur.nte el lunes 
y el martes de la plesen te 

Raúl Acosta Rubio IRa· 
mbn A¡üero Gnu, Wilfredo 
AIIen, R.61 A1zab. Manre .. , 

Guillenno Arias, Cecilio 
Arrutría , Juan J . Airón 
Gond.lea, Bernardo Benes; 
Misuel Detencourt , Rosendo 
C.nto Homández, Lourdes 
C..... Valdés, Heriberto 
Clew. Marcos Raúl Correa 
de Arce, Mari. Elen. Cos 
VWar, Antonio Costales. 
Manuel de Dios Unanue, Vi
cente Dopico, M.nuel Es
pinosa, Osvaldo Estivil, 
Franco Carmen, Eduardo . 
G~cl. ~oure, Ernesto Gar
efa Rubio, Francisco Gon
zález AruCl o Francisco Gon
zález, Francisco González 
Muñiz, Mi¡¡uel Gonzüez 
Panda, Reinol Gonzüez, 
Josi! Hem""lez Frl •• , Jo
sepb Hemández , Maria 
Crutina Herrer., José Hette
ro, Felipe Jiménez, Orelia 
IApez, 'Sandra Mari. Lb
pez, R.ú1 Lorenzo,salvador 
Madru8a Otero , Raúl Mar
cos Cone, JolIÓ Medina Pa
redes, Fern'ndo Men., José 
Méndez Su're., Gerardo ' 
Moreno, Eulalio Nesrln, En
rique Oslé, M.lisel. Pére¡;
Stable , José Piedra. Octa-
vio Pino , Dolores Prida , 
Enrique Puentes P~rez . An 
drés Reyes, José Reyes, 

Michel Rivas, Rosa Rivas , 
Jor8e Roblejo Lorié , Enri, 
que Rodrfguez Bocanegra . 
Juan Rodríguez , José Trimi· 
ño , Nelson P. Valdé. , Ma· 
nuel Viera, NapoJeón Vi· 
laboa , 

Con esta visita, estos 
señores se han quitado la 
careta de una vez . 

"PEOR QUE EL 

WATERGATE" 



CRUZADA DE LA FE 
CONTRA LA IMPIEDAD 

Reunión del MNC en Unlon CUy, Nueva Jersey, De IZQUlerd:. ~~~~:::aB .J;~~l'::~nJuán ; un sacerdote no IdenUficado; Guillermo Novo y '--C-U-ba-no-'-Ie-o-to-rg-o' -su-m-.-,-.al--'ta 
pueoen acusar de verse con un 
" fU giti vO federal" (conlleva una condecoración, la que solo 
pena de Cinco años de prisión ... , rec iben los Má rtires de la HASTA LUEGO 
y él ; como SI nad •... ,-<IClUaba Patria "L A ESTRELLA DE 
como si hubiera ido a la esquina ACERO y declaramos que su Por Guillermo Novo Sampol 

JEFE NACIONAL MOVIMIENTO NACIONALISTA CUBANO :ut~marD~n ~a~é" 'c~';;Áue se~ ::=::~: yS~:!tra~:.r p~;e::: 
trabajar. La última vez nos vimos TRATABA). ya no le pueden los cubanos . como Mártir de la 

Hace ya, casi dos semanas que 
tuve la oportunidad de hablar . 
por teléfono, con Sergio Pedro y 
con LUIS Suárez ...• hablamos de 
escribir una columna con alguna 
regulan dad. la sugere ncia fue de 
C amagu e y · com o 
afectuosamente le ll amamos los 
amigos -. la escontré propiCIa y .. . 
aquí estamos. 
Es la primera vez qu e eSCribo 
públ icamente . des de que . 
pers t:guido por el FBI , me fui al 
clandestinaje e l 6 de Junio del 
77 . nueve meses clandest ino -
hasta que ... por casualidades de la 
vida me arresto el FBI. en Miami 
(estando de paso). pero. .. más 
adelante en otra oportunidad 
IHcribire algo sobre los hechos 
que le sigJ ieron a dicho arresto. 
Ahora, volvamos al iOlCIO de 
~ta ... . tod~ los días pospon ía el 
sentarme a escribir esta columna. 
el motivo era el tema ... , eS que 
quería escribir... . quería hacer 
mis primeras declaraCiones soore 
mi gran amigo - JUAN B. 
PULIDO y ... mucho trabajo me 
costaba el sentarme a eSCribir 
,obr. EL MEDICO me .magono 
que serían rechazos ...• rechazos 
subconciertes a aceptar lo real . 
su muerte. - o tal vez aquel algo 

que nos hace actuar con ciertos 
recelos y reservas cuando 
queremos pro·eger algo nuestro, 
cuando no queremos compartir 
sentimientos profundos. Si ... . tll 
vez haya algo de las dos cosas ... , 
como una fuerza que nos lleva a 
~ardar nuestros recuerdos como 
tesoros ganados en el campo de 
batalla. 
Y ... no voy a utilizar una serie de 
adjetivo s p J ra calificar su 
grandeza ...• NO ' Juan B. no 
necesita de adjetivos rebuscados 
p a ra qu e se conozca de su 
i nm ens i d a d hum a na ... Bien 
concientes estamos de que el 
M ov i mi e n to ~ acionalista 
Cubano perdió su más alto pilar 
y ... la lucha de li beraCión perdió 
su m ás importante figur a 
prQfesional. 
Muchos secre tos de la Patria se 
llevó con él nuestro Pulido .. .. el 
médico 4ue lucho por Cuba -EN 
TODOS LOS FRENTES. 
Bien recuerdo las veces que para 
" planificar" nos vimos . ' estando 
yo clandestino y fugitivo ' . nos 
CI tabamos... con precauciones 
tomadas con anterioridad. y ... 
después de ca mbios de au tos, 
señas, etc.. nos dabamos un 
abritzo y nos poníamos a 

en el mismo Unl OO City ...• la acusar .. de haber estado en Santo Patria. Con ello solo honramos a 
penúltima lo tué en Filadelfia .. .• Domingo, en "reuniones qu ién supo dejarnos su paso por 
- es taba hecha la cita para la$ Secretas " represen.tando al el mundo. como ejemplo y 

~~~ ~: 1;1~:h~'a~;~I~~ Y.i.~~ n~~ Mov¡.,lento V hablando por._el ~~~ar'~dot°t'ui~o05 ta~::~~;os~~ 
~~guséOI~t~:~O 1 ~~~~:' ~í ~!~'q~: ~ov~~~ei~o. ~~ q~: tal~to~;a:~:~ \ fu imos honrados con su amistad 

estaba el médico, con su gran molestar en su oficIO a de Ferl') ~Ior~~m!a~::~:~-';ic¡pa~': c~~ 
sonrisa, su pistola en la cintura y Strep.t" con nuevas amenazas... . TAL hombre en este proceso 
su magnífico optimismo de amelJé1zas que no intim idaban a histótnco. 
s iempre. Hablamos del Gran Juan B. en Iqabsoluto ... ya más Pulido ... yo se cpJe tú estás con 
JuradocpJeinvesti9abalamuerte n a da le pu-eden hac e r , IIOSOtrO S, yo se que ah ora 
de Letelier. de los cuatro por qu e .. . y A NOS LO tenemos quien nos ~ia y 
Nacionalista s. compañeros. MATARON. Sí.. .. Pul ido murió prote je, para que no erremos ...• 
presos , de fas persecu siones de por la Cal'sa de Cuba. ,. - su Gran p a ra qu e podamos seguir 
I 3 S 3 U t o r I da d e s Cau sa y orgullo " mUflO y .•. GANAR POR CUBA 
nortea meric ana s ... y acto luchando por la Patria. MUrió Yo tuve un gran amigo .. .• - J uan 
seguido pasamos a " plaOlficar" a deb i d o a las injusta s B . Pul; d o ...• mi 
preparar nuevas estrategias .. . , persecusiones y presiones. el Ap.ugo ... PRESEN TE . HASTA 

~~~~~:~OS(a ala:a~u:::f te~edr;: ~net:~saon st:~aj~'a ~'; g ~a~~ d~: ~~!;~~'~:b~.m!~eVi::~:na:~ 
que estar en l a consulta} responsabilidades ' había como una oveja". 

:~~d:~~oO!a,;u;rV:x:~Cah::/i~s~ !eag~:nOa,alu~~[a ae~a~etr~;mdaen~~ 
hicimos en varias ocaciones, a venia de reuniones tratando de 
vecas nos reuníamos por un par recaudar fondos para nuestra 
de días - se~ n lo requirieran las defensa legal. Asl le recuerdo 

~1;~~~:~aFec:as~i~~ao~'s~ie~~~p~~ ~;;~ane~, ~~~it~~~tae~uae~;:p:~ 
~~e~t~!~ . ean

c ~~;a~ d: 7a ~aO~i:: ' :~~I~~~O ;~r tur~:;era fila . .. • 

:~ñ:,~~o:7;;:~:':~bu~~O~~~:r:: :~: ~11"Mo~i::;ie~~~e~:i~~~\~~~ 

CUBA SOBRE TODO 

URGENTE 
HACE FALTA OTRO 11 DE NOVIEMBRE 

Hace falta que el exilio 
nuevamente se reuna como lo 
hizo el 11 de Noviembre de 
1974, en ocasión de la 
reunión de Quito, desde 
donde partió el plan de la 
coexistencia con el tirano. 
Aquellos polvos de Quito 
trajeron estos lodos. Los 
hombres y organizaciones 
que hicieron patente aquella 
monstruosa manifestación
están presentes en estas 
áreas. Hoy les hacemos el 
llamamiento firme para que 
ante la afrenta de 75 traido' 
res que dialogan con el 
tirano, le digamos al mundo 
con otra manifestación 
monstruosa, No al diálogo, 
NO a la consolidación perpe
tua del régimen, SI a nuestra 
determinación de luchar has' 
ta las últimas consecuencias 
por la erradicación del comu, 
nismo en Cuba, Si a la 
consecución de la guerra por 
la libertad de Cuba. 

Sería pa triótico, celebrar 
esta manifestación el próxi, 
mo 24 de Febrero, ó el 20 de 
Mayo. Esperamos por las 
organizaciones revoluciona

====-=== rías del exilio. 
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¡ ~~~~~~7;~ ~6MMITM ENT FOUNDAT ION 

F loEL CASTRO no ha cambIado , sIgue sIendo el mIsmo que al baJal de la SINla hablo de "una 
revoluclon verde como las palmas", para tIempo despues reconocer que era marxIsta lenmlsta 
El mIsmo que el13 de enero de 1959 declaraha a la prensa "Yo no soy comunIsta nI tampoco lo 

es el Movimiento", para desmentirse después ellro, de diciembre de 1961 al declalar: "Creo en el 
marxismo, ¿Creía ellro , de enero? Creía ellro , de enero". 

Si después de veinte años de opresión, de traiciones, fusilamientos, familias desmembradas, odio, 
miseria, etc., Castro asume una actitud al parecer benévola y dice que va a liberar los presos que su 
régimen ha ten ido bajo las peores condiciones penales durante varios lustros, eso no quiere decir que a 
Fidel Castro se le ha ablandado el corazón ni que se ha humanizado; eso indica que una nueva maniobra 
se está poniedo en marcha. 

Hay un hecho cierto : él necesita renovar su imagen ante el mundo, la cual se encuentra bastante 
deteriorada debido a varios factores que citaremos brevemente: 

• Su intervención imperialista en Atrica está cambiando la opinión pública mundial , que ya lo está 
dejando de considerar "víctima del imperialismo" para mirarlo como un conquistador intercontinental, 
aunque sólo haya actuado como peón de Rusia. 

• La política mundial de derechos humanos, aunque confusa , indirecta y parcializada, le está 
llegando por carambola. Son demasiadas las evidencias para que "hasta los ciegos vean y los sordos oigan". 

• Este año tuvo dificultades para poderse mantener como miembro de la Conferencia de "Países no 
Alineados" . . , Irónico que aún siga en ella, ¿verdad? 

• Su régimen socialista, marxista ·leninista o ." castrista , no ha sido capaz de resolver, ni siquiera 
estancar el gran problema económico de Cuba. Los "millones" en ayuda técnica, intercambios, etc., que 
Rusia le ha facilitado no han podido equilibrar la resistencia pasiva de un pueblo que no encuentra 
estímulo en levantar una producción cuyos frutos nunca ha visto ni verá . Cada día la situación económicá 
y laboral es peor. 

Como siempre, habilidosamente , Castro ha esbozado un plan : Se reviste de "magnánimo", anuncia 
que la revolución es irreversible y generosamente se juega una obligada carta , blofeando y tratando de 
sacarle la mayor ventaja posible, El va a liberar los presos pero antes va a tratar de confundir y dividir al 
exilio, que aunque él dice que no, sí le interesa , Como ni para él ni para los comunistas existen los 
escrúpulos, utilizará todos los resortes familiares y sentimentales, aunque en 20 años los haya ignorado y 
pisoteado ; se mezclarán "reverendos", banqueros, tabaqueros, con algún que otro "periodista" de los 
que "donde dije digo , dicen diego", y junto a grandes intereses QUE VIVEN DEl EXILIO, se formará 
un ajiaco en que al final no se sabrá quiénes son los malos y quiénes los buenos, con el consiguiente 
beneficio para sus sueños de eternal primera figura . 

Por suerte la verdad no puede permanecer oculta indefinidamente. Las evidencias del fracaso fidelista 
son ya demilSiado elocuentes. El exilio SI quiere la libertad de los presos y para eso Castro tiene la 
palabra y las llaves; que diga cuándo, dónde y cómo, que todos estaremos listos y dispuestos a v;· :, ilizar 

I 
la salida de nuestros hermanos presos. 

En cuanto al diálogo o conversaciones, con verdaderos representantes del exilio; cuando esté listo a 
irse de Cuba con su régimen y quiera hablar , que avise , Para algo un obispo Boza Masvidal aquí y un 

I 
Gutiérrez Menoyo allá,han hablado bien claro. Es la respuesta de un exilio puro y heroico, del que, a 
pesar de todas las maniobras, engaños y traicione} empleados en su contra, nos sentimos orgullosos, 

Hay dos metas a cumplir: Una a corto plazo ; viabilizar la libertad de los presos de Castro, y otra a L menos corto plazo; la libertad de Cuba. Una no debe impedir la otra. Las dos deben lograrse. 

r------------------------------· 
: H. JI" ALLAD..4RES ¡ 

i 3 COMENTARIOS i 
ALGO SOBRE El llAMADO " DIALOGO" 

El Presidente Carter ha declarado que no ha 
cambiado la posición de los EE.UU, con respecto a 
Cuba a pesar de que el régimen castrocomunista ha 
dejado salir del pais a un número determinado de 

presos políticos y a otro grupo de ciudadanos 
norteamericanos. Sin embargo, las manifestacione< de 
algunos "dialogueros", de los que visitaron reciente
mente la isla, parecen contradecer estas palabras del 
"'esidente al señalarse por estos "señores" que 
"funcionarios del Departamento de Estado les pidie· 
ron que integraran la Comisión que fue a Cuba a oir el 
'monólogo' que escenific6 el dictador comunista 
antillano" , " 

El COSTO DE LA AYUDA SoVIETICA 
A CUBA 

Yacob Samoilov, comenbrista económico de Ra
dio Libertad, que tiene su sede en Munich, Alemania, 
ha informado, entre otras cosas, en relación con este 
tema, lo siguiente: 

"En el pasado, el aventurerismo colonial era 
privilegio de los EE.UU. Una política colonial exige 
no sólo una bien equipada flota y una moderna 
tecnologia militar, sino también una base económica 
correlativa. Pero en nuestros tiempos un pa is eco
nómicamente atrasado, con una población de 10 
millones, ha estado capacitado para mantener nume
rosas guarniciones militares en un continente lejano. 
Este pa is es Cuba. El gobierno cubano ha enviado 
alrededor de 45 mil de sus ciudadanos a varios países 
africanos, con prioridad a Angola y Etiop ía. 

"Al margen de la euestión de lo que están 
haciendo en esa parte del mundo civiles y militares 
cubanos, sería iQteresante conocer cómo la economía 
de Cuba puede llevar encima tan pesada carga. Fácil 
resulta adivinarlo, El apoyo soviético a Cuba comenzó 
insignificante, pero ya para el año 63 la ayuda rusa a 
Cuba sobrepasaba los 300 millones de dólares; 3 años 
más tarde Cuba le costaba a la URSS 600 millones al 
año y al comienzo de la década del 70 sobrepasó a un 
billón de dólares al año. Actualmente la ayuda 
moscovita a Cuba le cuesta a los ciudadanos soviéticos 
un promedio de más de 3 millones de dólares al día. 
Esto, desde luego, sin contar la entrega de equipos 
militares, barcos, aviones, etc., para transportar las 
unidades militares cubanas a Africa". 

O sea, que la Unión Sov¡:";ca pone la plata y los 
cubanos "la carne de cañón '. .. iTriste sino el de 
nuestra Patria! ---------------------------------"EI hombre que clama val(' má~ que pI que 

sup liTa: Jos derechos s(' toman, no &e piden; 
• ,¡e arrancar.. DO se mendigan", 

JOSE ~'ARTI 

OlA DE PACHANGAS 
Como la hierba mala, viene 
profilerando en Miami, por 
cualquier motivo y circunstan
cia LOS FESTIVALES RUI
DOSOS Y PACHANGUE
ROS, que desdicen mucho de 
una poblaci6r. que dice huy6 
del Castrocomunismo y que 
fatuamente, por no decir co
bardemente, ha descrtado de 
su ciudadanla de nacimiento 
para traicionando su tierra, 
servir de forma directa e indi
rectamente la confabulaci6n 
predominante en despretigiar 
y tapiar los residuos de lucha 
y combate en el Destierro, Ue
nos de esti~rcol V baratija hu
mana aparecen el rimbomban
te uucr oc la comumC1ad" 
ante la TV o habla por la Ra
dio Miamense, siempre apare
cen a su lado, varios cuchero
tes conlatas de cerveza en la 
mano, maniUotas de oro y ca
denas que parecen la de cual
quier ballo públijO' llenos de 
risotadas, caD exclamaciones 
de que la Cu banla rije eo esas 

pachangas, veleidades; verda
deras estrategia para destruir 
las bases de los que vinieron al 
Destierro, para pelear por la 
liberaci6n Nacional }' por lo 
menos, respetar la condici6n 
de perseguidos poUticos y no 
ronqueado res de pachangas y 
desvergUenzas colectivas. 

Toda esta conspiraci6n está 
planificada, Estos san turiones 
de Asociaciones, Entidades 
Sociales, Clubs de Fiestas, Ca
macoles tipo Cmnaleones, re
conocimiento mutuo de caras 
de latas, de entes que s610 vi
ven para ganar dinero, guar
darlo, di lapidarlo en fiesteci 
tas y pachangas, mientras VI
VEN DE ESPALDAS a los 
Valerosos Combatientes que 
han cruzado América, Europa, 
el Golfo para llevar acciones al 
Mundo contra los usurpadores 
Casu ocomunistas. tienen Hue 
eSlar en la mirilla de quienes 
no descansan en su brega pa
tria, tenemos que determinar
nos a SE~ALA.R CON N0M-

BRES, APODOS, EL NOM
BRE LlE SUS NEGOCIOS, 
para que reciban la reprimen
da, la justa recriminaci6n de 
los Millares de Cubanos (si
multáneamente en Cuba, mi
llones de hermanos nuestros, 
viv.en la misma pesadilla) que 
en Miami, no pachanguean, 
no ridiculizan, no denigran 12 
lucha de libertad Cubana, ni 
se prestan a servir ni como au
tores ni como espectadores en 
farsa5 que van encaminadas 
como eslabor¡es a conspirar 
contra nuestras aspiraciones 
de libertad, 

miles de patriotas, que se ¡O
zan del sacrificio de miles de 
abnegados presos en Cuba y 
una VEINTENA DE HE ROES 
ENCARCELADOS EN AME
RICA .. . Son peores que Fidel 
Castro, porque dicen creer en 
la libertad, encienden ~ 
la Caridad, dicen ser Antico
munisl4s y lo que son es Ap6s
tatas, que harán por la nueva 
nacionalidad la misma burla 
que han hecho de la Patria de 
nacimiento, porque son un 
nido de ruines y malandrines ., . 

i 

Lo menos que podemm ha
cer, lo estamos haciendo, en 
condenarlos con todas las fuer
zas de nuestros corazones Y 
sentimientos y decirles CO
BARDES, SIMULADORES, 
TRAIDORES que s610 por 
circunstancias son Cubanos, 
puesto que no pudieron deter
minar adonde nacer ; COBAR
DES que se rien de la sangre 
derramªda, del esfuerzo de 

Tendrá que llegar el dla de la 
verdad , de la justicia, del ajus
te, ese dla van a saber lo que 
merecen los que traicionan la 
tierra de nacimiento . . . 

CUBANO: 8 TU CITA ES EL 
9 DE ENERO EN 

WASHINGTO N D.e .. 
DONDESERAN 

JUZGADOS TRES 
CUBANOS 

ANTICOM UN ISTAS 

el 
el 
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MOVIMIENTO NACIONALISTA 
, -C BANO-

• .. No~ ellIl).:lll"'S y IlOS pllllClllOS a la 'h S P()sir i ú~XHORTACroN FINAL 
rl~ . too os los c.: u .han~)~ qUt' no hayall ol vidado que lo son no a 1 
Illtlg-una oq.rall1za('loll () g.ru(lo, pues a llldas ya lodos I;s nes-
c~noc('mos. ya que ellos IIldi\'idualmenle y en conjunto han 
flacasacio.\~ fral'aSal'()~l y continuarán fracasando, purque no D 
Re ))~ecte Plet~nrler tnul,lfar en una lucha nacional para que 
el, tllUnf~ I ~~l tet.H~.z('a solo a un sector, porque nu se puede 
p~etenrlel tJlUnfal en una lucha que intrínsecamente es ideo-
luglca, carentes de una "Jeología y, en fin. p',rque no se pue- E 
de pret~ndel' tl:lUnfar nada menos que en la recuperación de 
la naclOn propia gUiarlos exclUSivamente de la manu del ex-
tranJero. Y estas pretpns iones absurdas las han parlecirlo O 
todos los ¡:p upos senCillamente porque comenzaron olvirlando 

~e~~~~o~~~:e:~: ~~~i:~ta o mdad fundamental rle este pro-

· U,na vez más r por última vez, les recorrlamos que a la L 
NaclOn no se la Sirve en detalle o a retazos, sino en su todo. 
No vamos a rescatar a Cuba para que sea patrimonio de los 
llamados batlstlano o los llamados exfidelistas. N o vamos a 
rescatar a Cuba para que sea patrimonio exclusivo de blan- O 
cos o de , ~egros. No, Vamos a rescatar a Cuba porque Cuba 
es el I~gltlmo pat~lmomo de todos los cubanos, ya sean éstos 
batIsbanos o exfl?~lista~, ricos o pobres, blancos o negros. G 

· ~uestra IntenclOn es Ir a la creación de un verdadero Mo-
vImIento Nacional, integrado por todos los lactores sociales 
~ t~d?s los sectores políticos, que como todo el mundo sabe, 
mdlvl~~almente. han sido incapaces de aglutinar a toda la 1 
poblacl~n . En fin, un aparato generoso y amplio, con una 
puerta Igualmente ancha para todos, no importa quienes ha-
yan Sido o sean: con tal de que estén dispuestos a servir a la A 
~~~~a.pr lmordlal . que, en este caso, lo es Cuba, nuestra 

Hoy, como decíamos en nuestro ~I anifie,to y repetimos 
ahora en esta exhortaclún, nos intt\gramos en el exilio . .:\la· 
ñana, ya en Cuba liberada y cuando las circunstancias lo 
permitan, nos integraremos todos los cubanos a través del 
Estado Sindico Federativo. Pero si tonavía hay. cuando lIe
g~en ~sos días felices, quienes sinceramente crean que esta
~os errados al tratar de ir a ese tipo de perfeccionamiento 
político, que formen entonces Y organicen sus partidos, y 
acudan con ellos a una consulta popular, intentando que pre
valezcan sus opiniones, que si las urnas no" son adversas. se
remos los primeros en reconocerlo y ll('eptarlo. 

Lo que sí no puede hacerse, y demostrado ha quedado ex
haustivamente durante todo este proceso de casi doce años, 

" _ es continuar agitando traidoramente el estandarte de la des
unión atacando a este porque era batistiano y a aquel por
que fue un comandante rebelde, a fu lano porque dio un gol
pe de estado y zutano porque su gobierno fue corrupto y 
venal, o en la forma en que centenares de grupitos, señoro
nes sin escrúpulos y liderciJIos oportunistas, persisten eH 
confundir a la 0< :nión pública. Lo que sí no pueue hacerse 
es continua I buscando que el prohlema se resuelva en bene
ficio de un >010 partido, una clase. o los intereses creados de 
este o aquel factor, en detrimento del resto de lus cubanos . 
Lo que sí no puede hacerse es quedarnos a).:uardanno pOI' 

lo que digan o hagan la O.E.A. o la O.N. U. Lo que sí no puede 
hacerse es continuar supeditados totalmente a la dirección 
y mandato de los norteamericanos. Lo que sí no puede ha
cerse es seguir resolviendo el exilio particular de unos cuan
tos con los dineros de las agencias norteamericanas, justi
ficando esta actividad con trabajitos de oficina, o lo que es 
peor, vigilando y delatando a otros cubanos. Lo que sí no 
puede hacerse es continuar engañando y estafando a los cu
banos, destruyéndoles poco a poco la fe y desbaratando el 
estímulo. Lo que sí no puede hacerse es pretender que gru-
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poder " sim,Ile revanchismo, sean los llamados a resolver el 
problema. Lo que sí nu puede hacerse es cruzarse de brazos 
y <Teer que con cantas sen'¡Jes y deprimentes manifesta-

('111m', ante cmbajanas, consularlos, barcos, etc" puede libe
m!'sc a (·uba. Y, en fin, lo que no puede hacerse es continuar 
slIlll>lllenrlo que con combinaeíones propias de budoir fórmu
las de ¡¡abinete, me<'ÍlnÍ<'as cOllvenl'ionnles, organi~mos de 
IIlImbine., fms.es rle l'IÍ<'hé, ('on).:resos, viajes y banquetes, 
podremos un chn alcanzllr la meta rle la ansiada liberación. 

:\ o, ya que ha slInano la hom en que todos afrontemos la 
I'enhdad ('umo vel'Clllnemmente es, y nos hinquemos como un 
solo hombre ante nuestro destino, demostrando que somos 
cllpllces. de luchar ('on rlignidnd y valentía por lo que cree
mos es Justo, hastll el punto de que aun si nos tocara perder 
lo ha!,nmos ~'on honor, cayendo de pie, con esa suprema ele
ganCIa proplll solo de aquellos que no cifran su existencia en 
vivir bien, sino en el bien morir, que en definitiva es lo úni
co importante. S!. no saber vivir, sino saber morir, para que 
por l~ menos se nos recue.rde no como a un pobre y abyecto 
rebano <le bestlas hambnentns y asustadas, sino como un 
conglo~el'Rrlo glorioso <le hombres, mujeres y niños que to
rlo lo dIO por su Pntria, prefirienrlo en el crepús(oulo <le és~a 
hunchrse con ella en la noche de la Historia, a continuar Be
va.ndo la cómoda y e¡{oista existencia de unos cobardes apá
tl'lnns, Incapaces de ver o sentir mÍls allá de los simples inte
reses muteriales. Sí, o tratamos de una vez y por todas de 
recupel'llr a nuestl'll Patria o la perdemos defin.itivamente. 
Es por ello que nuestro movimiento lanza este ~íánifiesto. : 

Que sepa por otro larlo el mundo que el puehlo cubano ha 
perdido 11 su Patria y por consi¡ruiente que el . pueblo cu
blll~O estÍl en guerl"ll legitima pal'll rerupel"llr ló que es suyo, 
~. Sin embar¡{o el pueblo cubnno ha sido traicionado y olvi
dnrlo por nmigos y aliados. Que el puebló cubano en su lucha 
hu sido y es desconocido por los organi~os internacionales, 
11 los quP le brindó su apoyo y concurso ferunno cuando an
tes ne ser rlespojano, constituia una N.nticín civilizada. ' Que 
no ha habirlo un tratnno, una ileclarac'i6n o un aruer<lo in
ternacional, que no se haya burlarlo o rles('onocido en el caso 
rlel pueblo cubano y sus derechos. Por In tanto, el pueblo cu
bano está por derecho y por hecho forzado a tomar cuantas 
medidas convencionales o no exijan laa circunstancias de su 
lucha patriótica, ya que el pueblo cubano está soló, absoluta
mente solo frente a una potencia malévola que intenta des
trozarlo, después de haberle robado su más caro tesoro: la 
Patria. El pueblo cubano, pues. va a la guerra como Y en la 
forma en que mejor convenga a sus intereses, haciendo por 
ende caso omiso a todos y de todos los convencionalismos 
existentes. 

El Nacionalismo es su espada, su última trinchera ... 
su bastión final. Los hombres que empuñamos esa espada, 
los hombres que nos erguimos dentro de ese bastión enarbo
lando el estandarte de nuestros ideales, no tenemos otro com
promiso que el deber que conlleva el hecho de ser cubanos. 
Aspiramos a ubicarnos verticalmente dentro de la historia, 
y lo lograremos de una forma o de otra, tarde o temprano, 
pero . .. i lo lograremos! Lo demás. lo demás carece de im
portancia. Que tiemblen nuestros enemigos. que se escanda
lice y espante el cobarde e hipócrita mundo demoliberal. Na
da nos importa. Nos importa s610 nuestro fin, y nuestro fin 
es Cuba. . 

Hoy somos un movimiento de sangre y de muerte, porque 
en sangre y muerte se desarrolla el actual calvario de nues
tro pueblo. Mañana, en cambio, si luchamos bien, seremos 
un movimiento de luz y vida en una Patria toda nuestra, una 
Patria que ahora sólo se vislumbra en el horizonte de nues
tras esperanzas, pero a la que llegaremos, aunque sólo sea 

pos sin ideología y sin otro móvil que los apetitos de lucro, con el Dolvo de nuestros huesos. ' 

Estados Unidos: una Potencia Ruin 
y Cobarde Que Aspira a Diezmar 

a los Cubanos Que No Estan 
de Acuerdo con Sus Entregas 
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I Mensaje al (uhuno I 28 DE 1,1 Mart-¡ no Deb~.o 
L-Por Jose Marfi ----1 

PARA CUilA qlle suf,,· , 1" I"im,·" , palabra. D" I d e M ori r 
<litar se ha de tom ,lT ~. ellb;. pata ofrl'ncb rl c nues tra E N E RO 
vida , y no pe desta l par:. ¡evantmnos sobre ella. 

:-.C'-I Y ~ I q~~~~~ d~(' I~~~ 1;~b~~i:~('r:11 ~; ~~n~~:d R:I~~~Ii~~i Martí no debió de morir , rezan los versos de una canción popular 
hombre. En la mejilln ha de sen tir todo hombrc vc rd a· que en ocasiones recuerdan los cubanos, especialmente para esta 
der o. "el golpe que reciba cu¡dqulc r m('jiltó:J de hombre . fecha del 28 de Enero. Pero no cabe la menor duda que si el Apóstol 

:: ~ ~ ~rll~~~rtC~r~~~~sc uc~a~~I~~raabalj;'lmR:p~b7~c.;a~~:cno~ viviera se moriría de verguenza al ver desgarrada su obra y 
venga preparada por medios dignos del decoro de l des trozados los ideales que lo llevaron a Dos Ríos a entregar su vida 
hombre , pa ra el bien y la prosperidad de tod os los por darles a los cubanos de antes y de ahora patria y übertad . 
c uba nos ... Unámonos ... en es ta otra fe : con todos y Son dos épocas. Más bien son generaciones distintas. Antes , los 

~:;~ ~~;.~S~e!:{' g~(>~~a a~:ed:it~ab l;at~~a,m~d~o ~u~s Ita r~:~ cubanos acogotados por el imperio español , hambreados y viviendo 
le en fl or, por loca l o por pe rsonal , o por in complela, las consecuencias de la esclavitud y el vasallaje, estaban conscientes 

~~ r~n ~li;~~o~~:~~~~~~i~ I~e ~r~~ti~i: (,a~~" r edaeli1:~ ¡~~in~:bí:"'~U:u::!::r :.o:~a e~:~~:'d~st:O~~:~:~ar~~i~:a ~ 
Iib~;~~f~~') V~~lt~~f~~s~eleitnd o por e l pa ís, al PI: de disfrutando todas las satisfacciones de esta sociedad de lujos, no 
una palma. necesitan tener patria porque han encontrado una prestada. No les 

Ese eS e l s ueño mío, es el sueño de todos; 135 hace falta nj los ideales, ni los principios, porque en este país 

j:~~~~a St~~ ~I~~'~a;o~~e l ~: P:~f~ ~ I :' ~ef~~~') ~:n~o:~~ ~~ poderoso sólo se habla el lenguaje materialista del dinero. De la 
amOr e n el corlJzOn, los ojos en la cos ta, la man o en misma manera que para nada les sirve la libertad, porque aquí la 
la Am é rica y e l arma al ci nto. . pueden tener aunque sea a medias. 

En la v(' rd~d hay que entrar con la camIsa ¡JI codo , En aqueUa época el mambí desca.lso peleaba hasta con las uñas, 

~I~~~n e~ ~~¿~oe~ :~ t~:. ~!, r~~~~i~~lrr~; I~:s~u~,) t:~~b1~~ ahom a los cubanitos del destierro les hace falta un ejército de 
de sus ravos. NI \'eri~ yo es ta banderlJ con c~H~ño, tanques y una internúnable caravana de miles de cañones. Ya de 
hecho com-o es toy a saber que lo más sa nto se toma nada sirve el machete ni las cargas heroicas de Mal Tiempo. Ahora la 

~~d.~ce~n s~~lme~~~o mdl~~d~~t:~é~o P~:eyl:~') t~~~nf:~o~eu~ guerra contra la tiranía comunista que manda en Cuba la tiene que 
plIegues ha d~ venir la lIbert ad en tera. Va lI e ra más ganar Kissinger y discutirla con Brezhnev. Asf han cambiado las 
que no se desp legm3 esa bandera de su mástil, S I no cosas. 
hubi era de am parar. por igual, a lodas la s ca bezas . Aquellos sueños del Apóstol han pasado a la historia y de sus 

nes¿ ~en~: ~~C'~~I~~I~·~~Z~~~sp~; ;;~~~ ~m~u~ [jtr~~~laec~~á- JO SE " "Rl f cruentas luchas sólo les quedan a los cubanos vagos e indefiJÚdos 
a pa gu del gobierno espa';ol: e l miedo a andar des- " po . 'o l d. l. 1 .. ... ... 6_ , •••• Cu bo recuerdos, que van muriendo poco a poco con cada una de las 
ca lzo que ('s un modo de arfd:u muy común en Cuba , generaciones del presente y del porvenir. Porque a los que bailan 
porque ent re los ladrones \' los que l?s ay ud an , ya salsa en Miami no les interesa la patria que perdimos. Como tampoco 

~aod rt~~~~~ . ~~ ~~~~,e'í~~a~o::':~uoe I~~s CqOU~~~~~e:s~s:~~ les interesa a los que han cambiado el Himno y la Bandera por el 
con el sac rif icio mi s mo que apetec emos , y le s d ig' pasaporte verde de los Estados Unidos. ¿Para qué si como decía 
mienten . ... él forma r filas. Con esperar allá en 1, Aristóteles, el cielo es el mismo en todas partes del mundo? 
hon do del a lma, no se fundnn pueblos . 1\'le parece qu~ Repetirán ingenuamente los defensores del entreguismo. 

~~I~:: r r¿,~eped~ a a~~:I!~,~:e I~; n;r:r~~ l.je~: p:~a~~~ ;:i\~i~ Si Martí viviera sería para él muy difícil organizar el partido de la 

~~: . :. r eS~~en:la ~~~:r¡~ "¡':," :,~~:,~~s n ~~:ú~ I ~~:~~~r~it~~ ~:~~~~.:;., :~:: a~a;~o:~e;~~er:: s::~a~~~n~ld:j~ci::er!~ 
fe li z, ni el bueno , n l el molo. Allí eS lá . de "llí nos de liberación desde las playas de Cayo Hueso. Para el Apóstol seria 

~I~~~¡ ' I:eg;~g~~'~a;t.~m~r~e~~~o~a o;~~~[¡~l~é~~sn¿~ ~~f~~; decepcionante. Terriblemente humillante. 
vez . de unil a rremetida últtma de los corazones. al· Jamás se imaginó el Apóstol de nuestras libertades, que los 
cemonos de un éj manera que no corra peligro la Iiber- propios cubanos - un grupo de apátridas- entregarían la soberanía a 
lad en el triunfo por el desorden, o por la torpeza o una potencia mensajera del odio , la tiranía. la opresión, el ateísmo y 

~~~ ~algiú~p~i~e~~~:a~ntu~b~a~~~:t'r ~'~ ~ iljo~~O~O~o~:~~ la barbarie. Y así ha sido . Nunca pudo pensar José Martí que 
mos ... en la bandera nue va esta fÓrmula de amor figuraría junto a Marx, Lenin y Stalin en los textos escolares 
triunfante : Con todos . pa ra el bien de lodos. hablando de odio, cuando él fue en su doctrina amor y comprensión. 

LA CAUSA Ni mucho menos que su propia historia humilde como hombre, pero 
extraordinariamente heroica como cubano, fuem minimizada para 
situar al Ché como el apóstol de la revolución continental. Jamás 

DE LA pudo imaginár.;elo Martí. 
Por eso, para qué seguir escribiendo un editorial tan cruel como 

es te en el aniversario de su nacimiento, cuando si repasamos la 

LIBERTAD historia de todos estos años, ni los cubanos nos hemos acordado de 
. Martí , ni mucho menos hemos imitado su ejemplo de sacrificio. de 

.:M.o..t. . .. " .. , 1..1",_ ... Jb',o comprensión, de amor por Cuba , de honor y profundo desprenGi-

MERECE Poro imitorlo hay que lIegor 01 socri - miento y de un patriotismo ejemplar . Porque realmente. si Martf 
ficlo más c/%roso; sufrir el Presíc/ío viviera, moriría de pena , de remordimiento y de asco. 
~i e~ nece~orio, y sober ofrendor lo 

SACRIFI:.::.:CI:.:.OS=---=-~io_rJ: ~~:5_IO POt,_iO, com_o lo h_iZO .I_en ____ _ 
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¿ES USTED NACIONALISTA? 

Para mantener este periódico. que defiende esos ideales hay que 
lener un órgano publicitario como EL NACIONALISTA. 
Independiente del dinero del C.LA. y de Jos intereses creados del 
ex ilio que conspiran contra nuestra causa : La Guerra Por Los 
Caminos Del M undo. que nos llevará a la liberación de nuestra 
Patria . Para ellos neceRitamos la ayuda económica de los cubanos 
que sientan por Cuba. 

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

Si quiere subs.cribirse a EL NACIO/loALISTA envlenos $5.00 y 
usted recibirá durante uq afto nuestro periódico en la dirección que 
usted 8eilale. dentro o fuera de EE.UU. 
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