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EDITORIAL 

EL PREMIO DEL 
RECONOCIMIENTO 
CON LA M.UERTE 

La conciencia revolucionaria del destierro cubano va 
dando pruebas continuadas de que alcanza cada dfa niveles 
más altos. Los que pensaron que podfan seguir usando 
burdos procedimientos de engaño para conservar falsos 
liderazgos, irán aprendiendo con los golpes, que estaban 
equivocados totalmente. Nuestro pueblo sabe ya hace 
algunos años que el camino por recorrer en la reconquista 
de nuestra Patria, está lleno de espinas. Ciertamente, lo que 
nos queda por andar es un trecho largo o pequeño. Pero es 
el más diffcil. S610 lo pasarán los que sepan su costo. Los 
que estén dispuestos a pagar en renunciamientos y 
sacrificios la gloria de su destino final. Hay que ir por él, a 
buscar el premio del reconocimiento con la muerte. Debe 
estarse desde ahora, dispuestos a llenar de sangre y 
sacrificios los dfas que queden en la brega heróica. 

Llegó el momento en que tienen que cancelar sus 
aspiraciones los turistas del destierro. Para este empeño 
viril, no se pueden exhibir credenciales de amistad con los 
personeros de una democracia americana decadente y 
cobarde. Como el pueblo cubano que sufre en el destierro, 
sabe y entiende esta realidad, tan clara como el agua, dió 
todo su respaldo al gran acto celebrado el pasado 30 de 
Noviembre -CUBA y CHILE FRENTE AL 
COMUNISMO, uniendo su fé a la del pueblo Chileno que 
frontalmente derrotó al régimen comunista de Salvador 
Allende. Qué distinto este acto convocado por los 
verdaderos combatientes del exilio, a los celebrados por las 
raqu fticas organizaciones amamantadas por la Agencia 
Central de Inteligencia, La Casa Blanca o el Departamento 
de Estado. Qué distintos los pronunciamientos de nuestros 
dirigentes, comparados con las melopeas de los ahijados de 
Washington, que claman y lloriquean para que el Tío Sam 
les reconozca su liderazgo. Dos mil Cubanos y Chilenos 
unidos en una misma causa demostraron que transitamos 
por cam inos firmes y positivos en la lucha contra el 
castrocomunismo. En este magno acto le recordamos al 
mundo que en Cuba funciona el paredón, que hay 75 mil 
presos en las cárceles, que existe un numeroso grupo de 
cubanos presos en Estados Unidos por luchar contra el 
régimen que oprime a nuestra Patria. Qué distinto el 
discurso del Embajador Especial ante las Naciones Unidas 
de la República de Chile: Dr. Mario Arnelo, comparado 
con discursos serviles que Embajadores de otras Repúblicas 
pronuncian en sus conciliábulos en favor del 
reconocimiento del régimen comunista de La Habana. 

Se imponfa dar un acto. Estábamos necesitados de ir 
creando en los compatriotas la idea de que lIeg6 la hora de 
demostrar nuestra posici6n, pulsar si tenfamos el suficiente 
respaldo para continuar en esta guerra sin cuartel, 
comprobamos que todos los esfuerzos y sacrificios de años 
anteriores no fueron en vano; el pueblo nos respaldó, ese 
pueblo conocedor de que los caminos de la libertad, se 
asemejan al Calvario Bfblico. Con cruces sobre el hombro 
sangrante continuaremos, mientras el pensam iento está fijo 
en la idea que proclam6 el Maestro : Hay que aprender a 
morir en la cruz todos los dfas. Basta ya de reclamar la 
libertad con métodos mezquinos, implorando en 
Canciller fas extranjeras. La libertad se conquista con las 
armas en la mano, o se muere en el empeño. Y para poder 
seguir adelante, hay que sacar a los fariseos del templo. El 
Hijo de Dios. Jesús el Nazareno, se sirvi6 de un látigo; ha 
llegado el momento en que se impone imitarlo; si 
queremos la redención cubana. Para los Tartufos del exilio, 
para los mercaderes del dolor de nuestra Patria, para los 
que de espalda contemplan como sufre nuestro pueblo allá 
en la Isla, que les sirva de ejemplo el gran acto de Cuba y 
Chile frente al comunismo, donde se arraigó más 
profundamente: "LA GUERRA POR LOS CAMINOS 
DEL MUNDO", donde quedó demostrado que caminamos 
hacia la liberación de la Patria, el gran respaldo al acto así 
lo demostr6. 

Con Por y Para La Patria ... Cuba Sobre Todo. 
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LA GUERRA POR LOS CAMINOS DEL MUNDO 
El pueblo cubano es un 

pueblo amante de la paz . 
Buscamos la fel ic idad y nos 
gusta reir. 

Nuestros conflictos siempre 
han sido en defensa de las 
mejores causas y de los más 
puros y nobles ideales. 

En 1868 y 1895 nos 
enfrentamos a la Metrópoli 
buscando convertir en realidad la 
más hermosa asp iraci6n de un 
pueblo, ser l ibre e 
independiente. Desgraci adamen
te la República nació deformada 
por la poi (tica imperialista de los 
Estados Unidos y la eobardla y 
complejo de dependencia de 
algunos cubanos que no 
entendieron o no quisieron 
entender las prédicas de nuestro 
Apóstol Martl. 

Nu es tra gente siempre 
trabajadora y noble, asr como 
nuestra tierra generosa en grado 
superlativo, lograron que 
fuéramos avanzando a pesar de 
la ingerencia extranjera, de los 
gobiernos corruptos y de los 
dictadores que sólo buscaban 
llenar sus bolsi llos y los bolsillos 
de sus am igos. 

El pueblo cubano deseaba un 
cambio radical en la polftiea del 
pa(s, por esa razón respalda la 
revoluc ión triunfante en 1959. 
Revolución que parec(a ser 
nacionalista y en la cual todos 
vimos la posible solución para 
lo s grandes problemas 
naci onales. La revolución es 
desviada cobarde y 
criminalmente ha::ta entregarla al 
comunismo soviético. 

Nuevamente tenemos, los 
cubanos, que movilizarnos en 
defensa de nuestras libertades y 
de nuestra nacionalidad. Surgen 
distintas tácticas para combatir 
al nuevo y poderoso enem igo : 
ataques comandos, desembarco 
de guerrillas, alzamientos 
internos, una gran invasión que 
es traicionada y entregada por 
quienes la financian , nuevos 
ataques comandos, desembarco 
de guerrillas, etc . Todo este 
proceso deja un saldo enorme y 
trágico de jóvenes inmolados. 

Quemada esta etapa de la 
lucha, se abda una enorme 
interrogación para los hombres y 
muj eres que no se resignan a 
vivir sin Patr ia, l Oué hacer ahora 
y cómo hacerlo? ... La respuesta 
la d ió el Movimiento 
Nacionalista Cubano en su tesis 
de " La Guerra por los Cam inos 
del Mundo" como única 
alternativa en el momento 
histórico que vive nuestra 
Nació n. 

Es lógico que la tesis de 
" Guerra por los Caminos del 
Mundo como única alternat iva " 
provoque algunas preguntas al 
respecto. A m i se me ocurren las 
siguien tes: 

, . ¿Por qué es el único 
cam ino? 

2· ¿Cómo pued e ayudar a la 
liberac ión de Cuba? 

3 · l Y si se producen v(ct imas 
inocentes? 

4· lCómo poder part icipar en 
la Guerra por los Cam inos del 
Mundo? 

1.' Ent iendo que es el único 
camino AHORA . Quizás mañana 
surjan alternativas. 

Por José D. Suárez 
Anal ice mos ; l os dos 
superpodercs en pugna, Estados 
Un idos y URSS están 
enfrascados en la más hipócr ita y 
despiadada guerra, la cual han 
dado en llamar " Guerra Fda". 
Lo único cierto es que la Un ión 
Soviética lanza una ofensiva 
aplastante en estos momentos y 
que los Estados Unidos están en 
franca y total retirada . Las 
quintas columnas dentro de este 
pars han llevado a los Estados 
Unidos a finmar todo tipo de 
tratados con la Unión Soviética 
y los paises comunistas. 

Tratados comerciales, tratados 
de no agresión, la llevada y 
trarda " DETENTE" etc. etc . 
Todo en beneficio de la URSS 
que no respeta ningún acuerdo o 
tratado que ponga frenos al plan 
de conquista mund ial. 

Los cubanos nos vemos 
seriamente afectados por esta 
nueva manera de combatir que 
tienen los dos imperios. Nuestra 
Nación, en poder del imperio 
Soviético, el cual con todo su 
poderro ap lasta la rebeldra de 
nuestro pueblo , evitando por 
med io del terror, una rebelión 
interna en estos momentos. Del 
otro lado estamos nosotros, el 
exi lio polrtieo, rad icado la 
mayor parte en el otro imperio. 
Pero resu Ita que el otro imperio, 
o sea, Estados Unidos de 
Norte·América, nos persigue, ya 
que de acuerdo con pactos 
secretos y no secretos, el luchar 
por la reconqu ista de nuestra 
Nación se ha convertido en 
violac iones de acuerdos entre los 
dos colosos. (Aqu r eabrra una 
mala palabra) . Pues bien, asr las 
cosas no es posible pensar en 
ataques frontales que requieran 
grandes contingentes, meses de 
entrenamiento, equipos militares 
y enormes sumas de dinero. 
Siendo objetivos, llegamos a la 
conclusión que de acuerdo a los 
pocos recursos y a la carencia de 
aliados, lo único que podemos 
hacer es golpear al enemigo 
donde podamos, como podamos 

~ y cuando podamos. 
2. ' En cuanto a la liberación 

de Cuba, "La Guerra por los 
Caminos del Mundo", es el 
medio que habrá de preparar las 
condiciones, pero nunca será la 
estrategia fin al. Ejemplos: al El 
régimen comun ista pretende dar 
la impresión de que es 
invulnerable tanto a nivel local 
como internacional. " La Guerra 
por los Caminos del Mundo" 
puede demostrar cuan vu lnerable 
es en realidad, destruyendo el 
mito de la invulnerabilidad. 

bl Los cubanos dentro de la 
is la lIegadan a saber que no 
están solos V abando nados a su 
suerte. Sabrían que hay 
hermanos que a pesar del t iempo 
y la distancia seguirán luchando 
por la reconquista nacional. Esto 
renovada la fe y el entusiasmo 
dentro de la Isla y anulada la 
propaganda comunista de que 
los cubanos q ue sa liero n al 
dest ierro no t ienen concepto de 
Patria. 

c ) El desgobierno comunista 
tendr(a que aumentar sus gastos 
en cuanto a seguridad, ya que 
nunca sabr(an por donde serán 
atacados . 

d) La compenetración entre la 
rebeld(a interna y la externa se 
irá haciendo cada d(a más 
estrecha hasta el momento en 
que podamos coordinar acciones 
incluso . 

el Con golpes sorpresivos y 
contCnuos la estructura del 
régimen se irá resquebrajando 
hasta lograr que se desplome en 
un ataque final. 

3. - En cuanto a la posibilidad 
de v'ctimas inocentes. No 
creemos que la "Guerra por los 
Caminos del Mundo" 
proporcione v(ctimas inocentes, 
no se ha planteado el lanzar 
bombas atómicas sobre ciudades 
indefensas. Cada ataque será 
sobre objetivos especrfieos y en 
forma directa, o sea, personeros 
del régimen comunista de Cuba 
o propiedades del mismo. 
Solamente los enem igos de la 
libertad recibirán castigo. 

4 .- Todo cubano puede 
fonmar parte de este ejército 
irregular y secreto. Si eres joven 
puedes fonmar tu propia célula 
de trabajo con otros jóvenes que 
te inspiren la debida confianza . 
En cualquier pars donde residas 
de seguro que habrá uno o varios 
objetivos comunistas. Realiza un 
buen trabajo de inteligencia para 
que no haya fallas cuando lleves 
a cabo la operación. En el caso 
de no poder realizar acción 
alguna por falta de recursos 
materiales, reúne toda la 
información que puedas y 
pásala, alguien lo hará. Hombres, 
mujeres, jóvenes y ancianos, 
todos podemos hacer algo en 
" La Guerra por los Caminos del 
Mundo". . 

No hay espectáculo más 
henmoso que un pueblo unido en 
la lucha por la reconquista 
nacional. .. 

Un hombre hubo de dejarnos ' 
como su postrer mensaje, el 
reconocimiento de que "La 
Guerra por los Caminos del 
Mundo" o "La internacionaliza' 
eión de la Lucha" como él 
llamara a la tesis del Movimiento 
Nacionalista Cubano era la única 
alternativa para el pueblo 
cubano del destierro. El Dr. José 
Miró Cardona en su última 
comparece ncia pública, 
conmemorando el natalicio de 
nuestro José Mart(, expuso en 
fonma brillante las razones y 
circunstancias que hadan de este 
tipo de lucha el único factible. 

Recuerdo sus palabras ahogadas 
por la emoció n: " AtacaremoS al 
enemigo comunista en sus 
propias guaridas, co n la bomba, 
con la metralla. Crearemos el 
caos ··dirá n los asustadizos··. S(, 
pero del caos iremos al cosmos". 

El último discurso del Dr. José 
Miró Cardona fue un testimonio 
de fe en las reservas de la Patria. 

Esperamos que al igual que el 
Or. Mi ró Cardona todos los 
c ub a nos 11eg u e n al 
convenc im iento de que la tesis: 
" La Guerra Por Los Caminos del 
Mundo" nos dará la oportUnidad 
de reconquistar la Patria. 

Con, Por y Para La Patria 
Cuba Sobre Todo. 



A LOS CABALLERO DE LA LUZ I 

Patriótica Carta del Nacionalista Guillermo Novo 
Orden Caballero de la Luz 
Gran Logia del Norte. Inc. 
38 Liberty Sto 
Newark. N.J . 07102. 
Srs. Juan Rodríguez Rivero 
Rigoberto Fuentes Méndez : 

Adjunto encontrarán las dos 
entradas para el "Banquete 
Bailable" del 22 de Febrero. que 
he recibido de ustedes con carta 
de invitación fechada 24 de 
enero de 1976. 

Agradezco vuestra buena 
in teneión al extendenne la 
inv i tación para dicho 

resulta que los señores Victor del 
Corral y Manolo Alonso. como 
empresarios artlsticos, habian 
contratado a la compañ ía de 
Lola Flores. así como un gran 
número de otros artistas para 

funciones en un teatro de Nueva 
York para los días 6 y 7 de 
diciembre de 1975. sin haberse 
dado cuenta al cenar los 
contratos y alquilar el teatro que 
el 7 de diciembre era fecha de 
luto nacional. Después de haber 
tenido un cambio de impresiones 
con nosotros (M .N.C.) y un 
representante de A.S.! .. los 

empr e sari os dignam ent e 
de cidieron su spender las 
funciones del 7 de diciembre. Y 
quiero· hacer constancia de que 
dicha función artística era un 
asunto totalmente comercial y ni 
siquiera dirigido al exilio 
cubano, con exclusividad. Pero 
no obstante estos cubanos 
prefirieron perder miles de pesos 
a faltarle a nuestra fecha patria. 

y concluiremos diciéndoles 
que con esto no nos 
consideramos jueces y fiscales de 
este "exilio", pero si nos 

co nsid e ramos con todo el 
derecho de cubano de combatir 
todo aquello que no está bien . 
hecho y que va en contra de los 
mejores intereses de la lucha 
libertadora. 

Hay muchas Maneras de 
conmemorar el 24 de Febrero, y 
ciertamente la que ustedes han 
escogido es una que le resta 
~:~,:::." la "Orden Caballero de NOVO 

Cuenten con nosotros como 
opositores a dicha "pachanga". 

Sinceramente, 
Guillermo Novo Sampol 

Jefe Zona II 
Movimiento Nacionalista Cubano 

"Banquete-Baile Conmemorando ____________________________________ _ 

2~:r~ff~I~:~j¿DO'MA NACIONALISMO' 
~~~!Gia¡;:;a~i~:s:1~:~:F~~ - FILOSOF--IA' -DOCTRINA'-pachangas como motivo para ¿JI e 
;~::r;Se::.o:la~Xil~:.estras fechas '- • • 

No con s ideramos Po, GUILLERMO NOVO 
hist óri camente oportuno y 
mucho menos glorioso el celebrar 
un 24 de Febrero a todo meter 
con ocho horas de camelata, 
orquestas, regalos y para colmo 
con discursos patrioteros, que no 
dudo habrá. 

y no es que estemos en 
contra de una fiesta, o bailar y 
mucho menos en contra de 
comer. Lo que sí proponemos es 
que hay su mo mento para cada 
r.l)sa, y estando Cu ba esclavizada 
por el castrocomunismo, siendo 
nuestra Nación víctima de la 
o pr esió n sOllé tl c a y 
en contrándonos nosotros los 
cubanos, regados por el mundo 
enlero - SIO Patria, opinamos 
que no es el momento para 
ce l e b ra r nu es tra s fec ha s 
patrióticas en recio ambiente 
" pachanguero " . 

Me remonto un momento a 
la Cárcel de Boniato y pienso en 
el estado de opimón que habría 
entre los patriotas cubanos que 
guardan prisión por 17 años y 
q ue es tán al li ··plantaos". 
Medi t en ustedes por un 
m omento , tra s laden se 
mentalmente a una mazmorra 
cubana y desde alH piensen en 
sus hermanos uexilados" que 
brincotean al compás de nuestra 
música , después de beber, 
jactarse opíparamente y entre un 
grito y o tro de - ¡Viva Cuba 
Libre! - se toman un buche de 
whiskey con agua. 

No... "compatriotas" de la 
Orden Caballero de la Luz ...• no 
podemos estar con ustedes en 
ese dla, pero más que no 
poder.i . ~o queremos es tar con 
ustedes en ese día. Nuestras 
fe cha s patrióticas son por 
nosotros respetadas y nunca 
utili zada s para motivo de 
··pachanga". 

Tal vez ha yan ustedes 
cumplido con la Patria en otros 
momentos y sus acciones sean 
ejemplares, pero esta vez han 
fall ado enormemente. Es hora ya 
d e que exis t a co nciencia 
nacional. Se puede bailar y todo 
lo que ustedes quieran... pero 
por favor señores no un 24 de 
Febrero. 

Querem os h acer un 
paréntesis para contarles sobre 
una mue stra de hidalguía : 

Nuestra Filosoffa Nacionalista se compone de dogma y 
doctrina. Dogma es la proposición que se asienta COIT'O 
principio o base de una idea. Es el fundamento de toda 
doctrina. Siendo la doctrina la enseñanza que se da sobre 
una ciencia. El dogma es la verdad... es la razón 
fundamental sobre la cual se estructura la doctrina. La 
doctrina es el conjunto de conceptos que esclarecen el 
tema dogmático ; razonándolo , definiéndolo y 
concretándolo. Nuestro dogma es la Nación y su doctrina 
el Nacionalismo. 

La Nación está formada por el individuo. la sociedad y 
el estado. Haciendo esta trilogía su manifestación 
político· social proyectándose en la Nación a través de la 
lengua. las tradiciones y costumbres de un pueblo dado. 

La Nación es la materialización ele la Patria. Siendo la 
Patria el alma de la Nación. 

La doctrina Nacionalista contempla como premisas de 
su formación : la libre empresa. función sindical y una justa 
distribución de la riqueza. 

Es sumamente importante para mantener a una Nación 
viva. el velar por la continuidac1 de sus costu mbres. 
Mantenemos que; una vez que se divorcia a un pueblo de 
sus costumbres y tradiciones se elebil itan los simientos 
Nacionales. Esto le pasó al oueblo cubano de antes del '59. 
cuando seoarandonos de lo nuestro. queríamos imitar a los 
"americanos". cayendo en un gran vacío, un vac ío 
provocado por la fal ta de un profundo cO'lcepto de 
nacionalidad. Error este que nos llevó a nerrler la Patria. 
que fue arrebatada por el marxismo·lenmismo. Pero esta 
vez sienL'o víctimas de una plani ficada conspi ración. se 
trata de separar al hom bre cubano de sus raíces y 
conceptos espiritualistas. El comunismo ataca los 
conceptos de Familia. Patria y Nación. 

Las aspiraciones internacionalistas del comunismo para 
el logro de la formación de un mundo materialista. son 
conceptos anti ·Nación y por lo tanto anti ·hombre. y 
cuando hablamos del hombre. lo hacemos en la 
interpretación que tenemos del hombre como porta~or ele 
valores eternos. La sociedad marx ista. al igual que el 
supercapitalismo liberal tienden a divorciar al hombre de 
sus valores espiritu ales, ti ende a forjar un hombre. dentro 
de una soc iedad materializada, que solo obedece a básicas 
necesidades biológicas y por ende materiales; se alimenta. 
produce y se d ivierte. Por lo tan to la comunización del 
hombre form aría al hO lT' bre de mañana como un 
autómata. Aunque discrepamos de que este final sea 
posible. pues po r ley natural el hombre recnaza su propia 
destrucción y por e ll o se revela contra el sistema Que le 
destruye. 

Para luchar cont ra este estado de cosas anti nar.ionales el 
hombre tiene que ser o estar convencido ~e una manera de 
pensar. de una manera de ser. No basta con ser 
anticomunista, hay que ir más all á. hay que ser nro·algo. 
siendo este algo el Naciona lismo. Al ser Nacionalista se es 

PENSAMIENTO DEL APOSTOl 

"Patria es algo más que opresIón, 

"'go más que pedazos ele terrenos 

sin libertad y sin vida, algo más que 

derecho ele posesión a la fuerza, Pa-

fria es comunidad de intereses, unidad 

de tradiciones, unidad ele fines, fusió" 

dulcísima y consoladora de amores y 

esperanzas". 

JOSE MARTf 

por gravedad (y por consecuencia) anticomunista. 
anti.demoliberal Y anti torlo aq uell o que está en contra de 
la doctrina Nacional ista '1 por lo tanto en contra de los 
mejores intereses rle la Patria. El ser simplemente 
ant icomu nista es una posición ~e dependencia. porque se 
derende de la dinámica comunista. se reacciona ante sus 
movimientos y no por motivaciones propias. ni por 
convencimientos ideológicos. 

El ser Nacionalista es una pOSición recta y positiva. es 
una posición con su propia dinámica. que genera 
individualidad. 

Concluiremos diciendo que a los portadores del 
comunismo se les destruye materialmente. por me~io de la 
fuerza física . pero tenemos que estar conscientes de que 
con la fu erz a fí sica no se puede destruir al diabólico 
comunismo. en el plano filosófico . en el campo de las 
ideas. Es decir. la guerra fí si ca es el merlio material. aero la 
ideología ti ene que ser rlestruic1a por o tra ideología. la 
ideolog ía es el med io esoi ritual. 

En el campo ideológico. pocemos concretar que una 
idea solo se destruye con otra más fu erte. Por ello. 
nosotros abrazamos la guerra fí sica como mec' io. pero 
inspirados por el convencimien to de una ide lóg ía concreta 
y posi t iva. 

Destru iremos a los que ocunan nuestra Patria en el 
campo de batalla con la guerra materi al y en el campo ele 
las ideas con el Nacionalismo. porque EL FUTURO DE 
CU BA ES NACIONALISTA . 

iCUBA SOBRE TODOI 
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LA COMPLEJA MORAL PURITANA 
DEL CIUDADANO NORTEAMERICANO 

Por Tomás Ramírez Torres 

MEXICO, D.F. (FONEL).
Un sentimiento de horror y 
éJT1argura invade a los hombres 
libres del mundo, que asisten 
impotentes Y angustiados a la 
matanza final y el sometimiento 
por los comunistas d e 105 

pueblos ·· camboyano y 
vietnamés, a los que hasta hace 
poco se les creyó beneficiarios 
de la paz de Pads, lograda hace 
dos años por el "genio" Henry 
Kissinger, quien logró en pocos 
meses lo que no habran 
conseguido los diplomáticos en 
más de 20 ailos: que cesaran de 
rugir los cailones en Indochina. 
l? 

Este personaje. versi6n 
di pi omática de Supermán, 
caracterizado por sus grandes 
lentes, nariz aguileña y socarrona 
sonrisa, maravilló en su 
momento a la opinión pública 

mundial con su versatilidad, que 
le daba t iempo lo mismo para 
a rreglar el mundo que para 
cortejar a una rubia o tostarse al 
sol en Acapulco. 

Su intervención en Indochina 
se juzgó tan sor prendente , 
occidente estaba tan hast iado de 
un cuarto de siglo de matanzas y 
la juventud norteamericana se 
mostraba ya tan reacia a seguir 
siendo sacrificada en una guerra 
que su pa r. pod ra ganar en una 
semana, que todo mundo acogió 
con alborozo . V sin hacer 
muchas preguntas, el "milagro 
Kissinger", personaje este para el 
que todas las recompensas 
parecran pequenas, pero que 
para no ser acusados de ingratos, 
se le adjudicó el Prem io Nobel 
de la paz y el cargo de Secretario 
de Estado. 

Con la brillante gestión de la 
perla negra de la diplomacia 
norteamericana y el consejo 
sabio d e l harvardiano ex 

JUAN GUALBERTO GOMEZ 
El 5 de Marzo de 1933, 

murió erguido contra la tiranía 
machadista, don Juan Gualberto 
Gómez: Fue compañero de 
Mart í, QUIen deposi tó en él tod.t 
su confianza en la orgamzación 
de la lucha contra el gobicrn 
españoL Fue también un valientt! 
Intérprete d e laidcologí 1 
naclOnal-ltbertadora de Mart í. 

Su histórica ponencia contra 
la Enmienda PIau en la 
Constltuyenle del 1901, <u 
rechalo enérgH.:o y mllitanlt' a 
toda merma o lImitaCIón de 
nue stra Independ enc ia ~ 
~obernaia lo fija n e:l la I-lIstona 
Pat ria como un dIgno eJempI" de 
ruñanía que ratIfica los ideales 
del mambl" do IIbe rtadvr. Fut' 
adema un abanderado en la 
lucha per la Igualdad 
dernocráttca 

f.n el 43 am\'crsano de su 
m u 'rte, re( ardemos lo que 
eSl.nbló nuestro Apóstol José 
Maní en el penod14 o Patria el 11 
de Junio de 1892 

'Gri1nde ha Sido nuestro 
júbilo a! saber que un cubano de 
antigua casa, el meritorio Gabnel 
MUlet, y RaImundo Cabrera, 
puesto en alto por la fuerza de 
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sus obras, acaban de llevar al 
hermano mulato, al noble Juan 
Gualberto Gómez, • la casa 
ilustre donde han tenido asiento 
los hijos más sagaces y útiles de 
Cuba. 

Singular es el valor del nuevo 
socio de la Económica. El sabe 
amar y perdonar, en una 
sociedad donde es muy necesario 
el perdón. El quiere a Cuba con 
aquel amor de vida y muerte y 
aquella chispa heroica con que la 
ha de amar en estos dlas de 
prueba quien la ame de veras. El 
tiene visión distante del hombre 
de Estado. Pero nuestro júbilo 
no es tanto por la justicia que se 
tnbuta a un cubano distinguido, 
como por la preocupación que se 
derriba .. on motivo de su noble 
persona por e) acomodo de las 
re lacJOn~s ~o'lales. de las razas 
de Cuba a la jusllCta na tura!. que 
estallaría si no se le abriese 
campo oportuno y porque este 
recon,Jclmlentl\ cordial del 
mérito del cubano es anunClo 
t 11 d q lll..: los hom brcs 
~ Jvul.:adt de Cuh..: al senUr 

11 1I~ pes.lda ya le' opresión sobre 
s abclils entienden) aman 

mejor J los cubanos má'i 
oprimIdos 

empleado de Nelson Rockefeller , 
el presidente Nixon estaba 
seguro de pasar a la historia 
como " Richard el Pacificador", 
esperanza que se vi6 frustrada 
cuando la habilidad de Kissinger, 
tan espectacular a nivel mundial, 
fue nula en el plano interno para 
defenderlo de la tormenta 
Watergate. 

Cuando la paz en Indoch ina, 
si así puede denominarse el 
hecho monstruoso de traficar en 
la mesa de negociaciones con la 
vida, la libertad y la esperanza de 
uno o m i tlones de se res 
humanos , avergonzada la 
opinión pública guardó un 
discreto silencio. 

Con esa maravillosa 
orquestación que guarda toda la 
vida norteamericana, las agencias 
de noticias disminuyeron 
durante meses al m(nimo su 
informac ión del sureste asiático, 
d ej aran de llegarnos fotos 
patéticas y solamente mensajes 
aislados nos hadan recordar que 
no todo era como se nos hab(a 
presentado por los publicistas d e 
Mr. Kissinger, y que pese a la paz 
firmad a en Pads, la lucha seguía 
y ¡asómbrese usted I en la paz 
hab {a más bajas semanales que 
durante la guerra. 

¿Pero quién iba a pensar en 
más o menos asiá t icos mue rtos, 
cuando en los mismos Estados 
UOIdos se había presentado un 
ca so pavoroso d e espionaje 
electoral? 

Fiel a su moral puritana, que 
le ha valido ser el nuevo pueblo 
escogido -o por lo m e nos 
sentirse as í, el norteamericano 
reaccionó o los medios m asivos 
de co mu ncación lo hicieron 
reacciona r co m o si lo 
amenazara el fin del mundo. Los 
hombres del Watergate "abion 
manchado la memoria de los 
padres d!"> la Patna y Vlol do Ir:t~ 

tablas de Ipy d. Filadelf,a, 
ponIendo a I en g aVh.imo 
peligro las H'slltuclones OP. la 
democrdCla mas perfeccionada 
d¡:tl unlver,):J centinela d Id 
Ibprtad. e podd de Decldent y 

(;. país qUt! Oc..:UPd el prlmel lugar 
Cf el núm .. ro de aSOCldCIOnes 
protectoras rle los animales . 

Otra cosa muy distint 
hubiera sido si el espionaje -e 
practicara en un pais extranjero, 
eso seda el empleo de una arma 
tradiCional y Simple necesidad de 
la defensa nóClonal . 

La ascéptlca concIenc ia 
puritana de los norteamericanos, 
no est u vo tranquila hasta ver 
castigados a los culpables del 
Watergate y derrocado, enferm o 
y olvidado, a Richard Ni.on. 

Cuando la guillot ina cayó 
sobre su cabeza , 220 millones de 
norteamericanos se levantaron 
de s u s asientos frente al 
televisor , con la sa tisfacció n del 
deber c umplid o y esa noche 
durmie ron conve ncidos de que : 
Iso ma s un gran pu e bl ol 
¡Cumplimo s nuestro des tmo 
m a n lf les t ol ID ios está con 
nosotrosl 

Pero no tardó mucho tiempo 
en que la ascépt ica m oral del 
nort ea m ericano se vier a 
sometida a una nueva prueba d e 
fuego : 

A estas horas ya nadie duda 
de qu e la llamada " p a z 
Kl ssi nger" solo fue la entrega 
a plazos, al ene migo, de los 

paises aliados tras un postrero, 
brutal e innecesario baño de 
sangre. 

Quienes durante un cuarto de 
siglo lucharon alentados por las 
promesas de un aliado poderoso, 
vieron hechos tr izas su pa(s. 
muertos a sus seres queridos, 
destru rdos sus hogares y 
hambrientos o mutilados a sus 
hijos, tienen todo el derecho, a 
estas horas, d e sentirse 
traic ionados, por el poderoso 
que fue lo bastante egorsta e 
inmoral para vender en la mesa 
de negociaciones a sus aliados, 
que por añadidura estaban 
dando el pecho por su 
metrópol i. 

Por supuesto que este hecho 
no ha tenido la resonancia 
interna del Watergate, y nadie 
tendrá que renunciar o ir a la 
cárcel por la pérdida de 
Indochina . 

E I norteamericano podrá 
seguir viendo en el televisor sus 
p e lícula s de vaqueros sin 
d es velarse por la crisis en 
Camboya y Vietnam, y para 
mantener ascéptica su conciencia 
le queda la justificación de que 
fue el Congreso, en el ejercicio 
de sus soberanas atribuciones, y 
dentro de todos los reglamentos 
habidos y por haber, el que a 
última hora negó toda ayuda a 
los pueblos agonizantes. As ! 
podrá retirarse a dormir 
tranquilo , mientras piensa: 
ISomos un gran pueblol 
INuestro destino es manifiestol 
I Dios está con nosotrosl 

Complejidades de una moral 
puritana, que permite genocidios 
afuera, mientras dentro de casa 
se conserva el campeonato 
mundial en número de 
sociedades protectoras de los 
animales. 

VERDADES SOBRE · 
EL GRITO DE BAIRE 

Por Felipe Martínez 

El 24 de febrero de 1895, "Día del grito de Baire" fue el inicio en 
distintos lugares de la Isla a la Guerra de Independencia. A este 
movimiento se le Uamó " El Grito de Baire", porque el alzamiento de 
los cubanos en ese lugar del término de Jiguaní, en la provincia de 
Oriente, a las órdenes de los hermanos Lora y Jesús Rabí, fue el más 
conocido, el que más se popularizó y del cual t.uvieron !as prim"!"' 
noticias las autoridades españolas. Pero en realidad hubIeron vanos 
Iuoares en los cuales los cubanos se levantaron en annas contra 
E;'paña. As{ por ejemplo, en la fmca Colmenar de Bayate se 
pronunció Bartolomé Masó con el grupo más numeroso y 
posiblemente mejor organizado. Por esta raz6n, algunos historiadores 
lo denominan con el nombre de "Grito de Bayate", pero se ha 
mantenido el nombre de "Grito de Baire" para no variar la Irndici6n, 
y porque evidentemente el alzamiento de los hermanos Lora y de 
Jesús Rabí, fue más conocido. 

También en Gmmtánamo, se levantaro n en armas un numeroso 
grupo de patriotas. a las órdencs de "Periquito" Pérez , Emilio Gir6 
Odio y otros. Un pequeño grupo de patriotas se pronunci6 por la 
independencia, en lbarra, cerca de Matanzas, a las órdenes de Juan 
Gualberto Gómez y del médico Antonio López Coloma. 

Los alzamientos de los trc!' primeros lugares, ocurridos en la 
provincia de Oriente. o sea, los de Jlaire. Bayate y Guantánamo, 
fueron exitoso. o ocurri6 lo miqno con el de Ibarra. La cercanía de 
este último con la capilal del pais hw, 'Iue los e;pañoles despacharan 
rápidamente horran número de tropJ:"\. lo cu31 uniJo a la inexperiencia 
militar dt" los a1z .. t1os. dib al tra<;tc ehn aquel empeño, muriendo 
heroicamente el Dr. L6pe7 Colom.) } ,,¡eudo hecho prisioneros Juan 
Gualhertl) GÓmel. Sin emh3I~o J'IU('lIo~ cubanos escribieron una 
pádna (Ir gran valer para nuestra historia y dieron pruebas de 
heroismo sacrifj¡,;io \ patnotl"'mo. Finalmente, también en la 
prO\ ¡neia de 1atanza~, \!n la zona ,le JJ.guey Grande. tuvo lugar otro 
a17arnlcnlO, muy pcquC110 l1urnt:ricamente, pero muy grande en 
fervor pat riÍltlco. Un joven llamado 'tartín \ Iarrero, que alcanz6 
luego el honru~o ~ado de torond. imeió alh con otros patriotas, un 
alzamiento VicIOri(l~o, puc~ no tuvo el trj~te fi nal del de lbana, a 
pesar de producir..,e en la propia pro\lIlt..ia matan4 era. 

Lo!) levantrunlcntos ocurrido~ el 24 de febrero, que iniciaron la 
guerra de independencia, fu eron el producto de! trabajo 
ex traordinario de José Martr. que dedicó a estos empeños muchos 
años, levantando la fe que se había perdido en muchos cubanos, 
uniendo a los gloriosos veteranos de la Guerra del 68, con los jóvenes 
que como él, no habían tenido oportunidad de pelear por eUa,.y que 
él denomin6 " Los Pinos Nuevos" , y logrando con la cooperacl6n de 
todos. el inicio del ansiado movimiento . 

Martí dió la orden del levantamiento desde los Estados Unidos, a 
través de Juan Gualberto GÓmez. Para despistar a las autoridades 
españolas la orden llegó dentro de u n tabaco. Se escogió la fecha del 
24 de febrero porque era domingo de Carnaval, y por lo tanlo el 
movimiento de personas de un lado al o tro. y las reuniones. etc., no 
llamaban la alención. . 

Tan pronto como Juan Gualberto G6mez recibió la orden. de 
Martí para el alzamiento, realiz6 un viaje por toda la ISla, 
comunicándole así a los com prometidos en las distintas zo!,"s'. lo 
rual pennitió que el m ovim iento se iniciara con cierta sincromzaclón 
por lo menos en cinco lugares distintos de la Isla. • 

A los grupos sublevados aquel 24 de febrero glorioso, se le umeron 
prontamente otros muchos cubanos, y en numerOjOS lugares se 
produjeron levantamientos, lo que unido a la llegada de los grand~ 
próceres del 68. Antonio Maceo y Máximo Gómez, y el propIO 
Martí, hicieron de aquel movimiento, un esfueno triunfante, que 
produjo, Ires años más larde, en 1898, la derrota de España. . 

Cada año 24 de febrero los cu banos debemos de rendir horoenaJe 
de recuento a esta fec ha her6ica. principalmente hacerla conocer a 
nuestra juventud y tenerla como o tro ejemplo de lucha para esta 
nueva guerra de liberac ión. 
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GOTAS EN 
NUESTRA 
H.ISTORIA 

LOS COMUNISTAS SI CREEN EN EL COMUNISMO 
MEX[CO, D.F. (FONEL).- Los que se 

sorprenden por las cosas que hace el comunismo 
-esté en el poder o en la oposición- no saben de 
esta ideología. No conocen absolutamente nada de 
lo que es y representa el marxismo-Ienirtismo. Si 
conocieran lo más e[emental de esta doct rina 
sabrían perfectamente que su objetivo es el que 
han proclamado repentinamente , su orgartización 
es la que ellos han descrito en sus más nimios 
detalles y que su código de ética y moral es el 
quehan propalado extensamente sin sonrojo 
alguno. 

Por Luis Núñaz 
Por eso lo primero que hay que hacer es 

conocer profundamente lo que el comunismo 
significa de maldad, de ignonimia, de ateísmo y de 
incivilización. La ignorancia sobre sus métodos 
daña y paraliza cualquier acción que se desee 
contra el mismo. El eminente autor Dr. Fred 
Schwarz considera que [a expresión "no puede Ud. 
confiar en los comunistas", es absurda. Eso es 
incorrecto ya que precisamente Ud. sí debe creer y 
confw en los comunistas. 

En elites momentos en que 
nuatro pueblo cubano vive una 
de las crisis polfticas más 
difíciles de su historia, siendo 
gobernada por un sistema 
político usupercapitalina" de 
estado ateo, monolítico e 
internacionalista¡ inspirado a 
través de la polltic. exterior 
española en la mayoría de las 
colonias ultramarinas, después 
de la llegada a Madrid de la 
dinastía francesa de los 
Borbona, aboliendo la mayor 
parte de los ideales monárquicos 
dé los Reyes Católicos de 
España, instalando los principios 
demoliberales de Jacobo Russo 
que vinieron a influenciar en el 
pensar de la mayoría de nuestros 
caudillos Iberoamericanos y 
trajo como consecuencia las 
guerras de Independencia. 

y Centro de Informació n, que 
dio origen al primer peri6dico 
editado en Cuba, fundado en 
1791 , "El Consulado Real". 

También fue fundada la 
Sociedad Económico Amigos del 
p.rs que hizo posible que Cuba 
se administrara y financiara por 
sí misma, y no fuera una carga 
económica del Reinato de 
México, la Sociedad Económica 

abri6 la primera biblioteca 
pú blica, asf como escuelas, 
hospitales, asilo¡, carreteras y la 
construcción de puentes. No 
cabe duda histórica de que fue 

Arango junto con otros cubanos 
105 que comen za ron la 
Revolución semi-industrial en 
Cuba, sin respaldo ni la 
animaci6n de la propia España. 

También desistleron con la 
incrementación de la esclavitud 
porque la veían anti-humana e 
inmoral. La labor que realizó 
este hombre junto a sus 
colaboradores y amigos fue 
extraordinaria, para tomarla 
como reconocimiento positivo 
de nuestra historia. 

Hay una expresión de Nikita Krushchev que es 
harto elocuente: "Nosotros podemos estar se!JI ros 
de que los comunistas practican el 
marxismo-leninismo" , Por eso todo el mundo debe 
saber que la doctrina básica del comunismo 
establece que hay siempre un estado de guerra 
(nunca ha desparecido) contra lo que ellos llaman 
imperialismo y ca pitalismo, y que el 
marxismo~eninismo ha sido creado para ganar esta 
guerra. Para eso han inventado la zarandaja que 
intitulan '1a lucha de clases". Es decir, entre e[ 
proletariado y la burguesía, El primero de sea 
salarios elevados y el segundo desea utilidades. 
Entonces, como al subir los primeros, disminu yen . 
las utilidades de los patronos y si suben las 

DOS FKIlAS 

GlORIOSAS 

Dos fechas gloriosas de la epo
peya libertaria Cubana señala 
la historia en el comienzo del 
año , e l aniversario del Natali
cio del sublime Apóstol d e 
nuestra libertad JOS E MART I , 
y [a del "24 de Febrero"Grit o 
de Baire cuando po r primera 
vez e n [a Valla de Ga llos de 
Ga lici to se dió e[ "Grit o d e 
Viva Cuba Libre lndepend ie,\
te". de,afía ndose en esa forma 
la soberbia de las fue rzas Espa

ñolas. 

Hoy que la Pat ria gime de nue
vo, esclava de la mas barbara y 
sangr ie nt a de [as tiranias q ue 
existen ,obre la t ie rra, los Cu
banos qu e sufren allá y [os de l 
destierro , evocamos la Plega 
ria a la memoria de los fo rj a
dores de la Repu blica y j ura
mos, los que noS se ntim os d ig
nos, segu ir la batalla po r su 
reconquis ta , a ntes que morir 
de rodillas co n el estigma de 
t ra idores al cumplimiento de l 

... UN 
I2AMO DE. 
~LORES y 
l)!A BANDERA. 

• GRITO DE B8IR8 ... 
• GRITO De ReBelDI8 .. 
• 8RITO De L1BeRT8D ... 

util idades lógicamente deben bajar los salaria; , de 
este sencillo modo se establece lo que ellos llaman 
"conflicto entre las dos clases". 

las democracias parece que en algunas 
oportunidades olvidan esta tremenda realidad y 
por eso tratan al comunismo de distinta mane ra a 
como siempre debe ser tratado. Los rojos se valen 
del idioma, de la educación, del comercio, de . 
diplomacia, de la religión del intercambio cul tural. 

A través de todos estos aspectos que pueden se 
desenvueltos en una sociedad libre y democrática 
los comunistas van ganando terreno. A la inversa , 
en una sociedad marxista, el pueblo nada tiene qt. . 
hacer. El Estado es el máximo explotador del 
hombre, pero no se puede rebelar contra éste . El 
Estado es omnímodo y contra él nadie puede 
luchar. 

Esta es la explicación o la razón del porqué no 
se le debe pennitir al comunismo, dentro de una 
democracia representativa, hacer lo que ellos, 
después, no pennitirían que nadie hiciera dentro 
de un totalitarismo comunista, Si el comurtiSllD se 
aprovec)1a de las libertades que brinda la 
democracia y la libertad y después los hombres no 
pueden hacer lo mismo dentro de un sistema tan 
absurdo como es la dictadura del proletariadq no 
se debe dejar que el marxismo siga disfrutando de 
estos bienes políticos. Porque si se les dela, 
seguirán avanzando por toda la tierra y soguuán 
esclavizando pueblos y coglomerados humanos. Lo 
que el sistema comunista no pennita, las 
democracias no lo deben pennitir tampoco, Así, la 
ley sería pareja para ambas doctrinas. Y los 
hombres podrían seguir teniendo la a1temativa de 
escoger libremente sus mandatarios, cosa ésta que 
es imposible lograr dentro del marxismo-lenirúsmo. 

Mas tarde la Institucionaliza· 
ción de nuestras Repúblicas 
fueron inspiradas por estos 
ideales Russonianos que le han 
servido al marxismo como un 
común denominador: se duda en 
la existencia de Dios, o se ve una 
figura ridícula en él, no hay una 
justa dinribución de las riquezas 
nacional a, dándole un sentido 
propio a las luchas de cla¡es , se 
divide la conciencia nacional con 
la creación de partidos políticos, 
que imponen candida tos 
políticos que solo buscan 
ínteraes económicos y políticos 
para favorecer minorías y no la 
del pueblo en general. "Estos 
fuero n pues nuestros ideales 
políticos, idealizados baJO las 
frases de "Libertad, [gualdad y 
Fraternidad" que perduraron en 
Cu ba hasta la llegada del 
marxismo, impuesto y apoyado 
por Nacionales e Inmigrantes , 
hijos de un pueblo del Asia 
Menor que lu chan en el mundo 
por una revancha religiosa y 
política. Pero el interés de este 
artículo no es el de hacer una 
semejanza ideológica o política 
e n tr e e l ma rx ism o y el 
dem oliberalismo, sino mas bien, 
dar le u n sentido histórico 
nacio nalista, ya que ante la 
ne cesid ad de profundizar 
nuestros conceptos ideológicos y 
políticos tenemos que ir a 
nuestra his toria pd.ra estud iar y 
recoger los ejemplos de muchos 
hombres que contnbuyeron , con 
e l desa rr o ll o intelectual , 
económico y poi í tic o para el 
beneficio del pueblo de Cuba y 
no para intereses bastardos e 
internacionalistas : y cuando 
abrimos las puertas de nuestra 
historia , nos encontram os entre 
otrOS con la figu ra de }' rancisco 
Arango y Parreño, fundador y 
pr i ncip al d iri ge nt e del 
m ovi m iento ex pans io nista 
eco nómico en Cuba en el siglo 
XIX, y de las primeras corrientes 
i ntelectuales en la colonia; 
A ran go junt o con o trOS 

prominentes cubanos . fu .odaron 
institu c io neli econoffi lcas e 
intelectuales como La J unta de 
Fomento, El Tri bu nal Comercial 

deber Patrio . ...... ______________________ --. 
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¿Quién Dijo que Castro 
ya no Exporta 

su ¿~ReYoluciónl'? 
Por Pablo HUERTA G, 

Reiteradamente en estos póginas hemos 
denunciado, con pruebas documentales y tes
timonios irrefu tables, lo in tromisión del castro, 
comunismo en los aSUnTOS internos principal
mente de los países americanos, aunque lo 
Intromis ión castrista se extiendo también o 
otros conti nentes, 

Uno de los hóbiles y engañosos a rgumentos 
que emplearon a lgunos dirigentes poro trotar 
de suspender el embargo económico o Cuba, 
impuesto por lo Organización de Estados Ame
ricanos (OEA) en 1964, fue precisamente que 
'Castro yo no exportaba su revolución, ni se in
miscuía en los problemas in ternos de los paí
ses miembros de ' lo OEA," 

Los hechos s~scitados an tes y después de 
los reuniones de 10 OEA en Qu ito y la mós re
ciente en Costo Rico , demuestran claramente 
lo falsedad de dicho argumento, pues Castro 
sigue todavía exportando la subversión ma r
xista a los países de Amér ica, Europa y Afr i-
ca , 

En los d ías anteriores y poster iores o lo 
úl t ima reunión de lo OEA, en Costo Rico, lo 
subversión costrocomunisto se intensificó parti , 
cularmente en nuestro Cont inente, 

Estados Un idos, Nicaragua, Colombia , Ve
nezuela , lo República Dom inicana y Argenti
no, han sido a tacados arteramente por agita
dores y terroristas pertenecientes a grupos de 
franca inspiración y dependencia castristo, 

- ESTADOS UNIDOS -

Nueve atentados con bombos se perpetra
ron el posado 27 de octubre en edificios gu
bernamentales y bancarios de Nuevo York, 
Chicago y Washington, 
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" Los explosiones se produjeron exactamen
te un año y un día después de cinco atentados 
similares en Nuevo York, No hubo víctimas 
como consecuencia de las explosiones, aunque 
los daños fueron grandes" , dice un cable de 
lo UPI procedente de Nuevo York, 

En un comunicado abandonado en uno co
silla telefónico en la zona boja de Monhotton, 
lo organización terrorista " Fuerzo Armado de 
liberación Nocional de Puerto Rico" IFALN) se 
ad judicó los explosiones, "conmemorando el 
primer an iversario del grupo .. , .. 

El grupo terrorista deja ver claramente su 
filiación castrista al agradecer en el mismo co
municado "el apoyo dado a la lucha para la 
liberaéión nacional de Puerto Rico, en la con
ferencia de solidaridad en Cuba_ , ," 

"Especialmente --añade el comunicado
reconocemos el apoyo moral dado a nuestra 
organización por el gobierno cubano en un 
un discurso del primer ministro Fidel Castro 
pronunciado en agosto, en el cual dijo que el 
gobierno de Cuba hará todo lo posible para 
apoyar a la FALN, Aunque hemos adquirido 
todo lo que necesitamos", a medida que la 
lucha se intensifique y las necesidades aumen
ten, tendremos que reclamar expresiones con
cretas de ese apoyo, , ," 

Por si fue ro poco, los víncu los de los terro
ristas puertorriqueños con organizaciones co
munistas de terceros países, incluso Cubo, 
fueron denunciados por el alcalde de Son 
Juan.,Puerto Rico, Carlos Romero Barceló, quien 
di jo que los terroristas " no representan lo moyo
rla de la opinión públ ico de lo isla", (Houston, 

Tex~~r~! R~~~r~ 2~~~celó agregó que lo ma-
yoría " estó o favor de uno unión per~anent~ 
con los Estados Unidos , , ," Los terroristas, di
jo, "tienen cierta clase de alianza con grupos 

comunistas de otros países" , Al preguntó rsele guerrille ros y de los falsos "redentores" sindi-
si entre esos países estaba ' Cuba , respondió ca les, 
afirmativamente: " incluso Cuba ", 

- NICARAGUA -

En Nicaragua se han registrado numerosos 
actos de sabotaje e incitaCiones de provocado
res poro " lanzar a los obreros a los calles en 
actos de protesta encabezados por conocidos 
líderes adoctrinados en Cuba odemós de las 
incurs iones de algunos guerrille ros provenien
tes del mismo lugar ', señaló un conocido pe
ri ódico capi talino el 15 de octubre posado, 

Agregó el p!Miódico que a part ir de los de
nuncios que el régimen nicaroguense hizo a n
te Latinoamérica, de los intervenciones que los 
g uerrilleros cubanos hocen en lo vida interno 
de algunos países de América La tinO, en Nica 
ragua se ha intensi ficado notablemente, opa
yóndose sobre todo, en ' la resolución de le 
OEA, en el sentido de que codo país podró 
negociar separadamente con Fidel Castro. 

Sin embargo, señalo lo informaCión , tal co
mo suced ió en el caso de Honduras y El Sa l
vador, en Nica ragua los ag itadores son fóci l
mente controlados por los autoridades guber
namentales y los guerrillas pe rsegUidos hasta 
lograr su aniquilación grocias o que lo pobla 
ción civi l repudio las acciones cr iminales de los 

- COLOMBIA-

En Colombia, el ll a ma do "E jército de Libe
ración Nocional (ELNI , fundado en 1964 por 
Fobia Vózquez, se responsabi lizó del "a justi
ciamiento" lo seo, asesina tol --el posado 8 
de septiembre- del mayor generol Ramón 
Arturo Rincón Quiñones, según comunicado 
impreso en mimeóg rafa enviado por correo o 
los principales medios informativos de Bogo
tá, 

De fronca ideología castri sta,el ELN ha em
pleado entre otras tóct icas, los emboscados o 
patrullas del Ejército, los secuestros poro pe
dor rescate y los incursiones a pequeño~ pobla
dos o villas poro obtener suministros, 

tos lefes del ElN "suelen declarar en sus 
programas anónimos que buscan el estableci
miento de un estado socia lista en Colombia", 
" De mós de una doceno de personas que se 
hallan actualmente secuestrada s en el país, se 
aforma que por lo menos dos están en monos 
del ELN " I"V i s i ó n" , 30 de septiembre de 
19751. 

En cable procedente de Bogotá publicado 
el 26 de octubre en México, se advierte que 

Fidel Castro sigue exportando lo subversión comunista 
o 105 países del mundo libre . I 

J 



"Colombia se encuentro 01 borde de lo anar
quía y lo desintegración social " o consecuen
cia del "yo insoportable crecimiento de lo de
lincuencia y el crimen". 

El general Fernando Landazábal R e y e s, 
quien t iene o su cargo lo poderoso uni~ad 
-ni litar de Bogotá, habló durante un homena
je en memoria del general Ramón Arturo Qui
ñones, victimado por criminales pagodas JiX>r 
el ELN, " guerrilla rural castrista, según confe
saron dos de los autores del audaz atenta-
do _ _ _ _ 

Di jo el jefe militar que "actualmente estan 
actIvos el Ejército de liberación y los auto-de
minadas " Fuerzas Armadas Revolucionarias de 
Colombia" IFARO, grupos que operan en á reas 
rura les, pero que también tienen redes urba
nas y que al parecer se han especializado en 
secuestros'- . 

- ARGENTINA -

A rgent ina , por su parte, ha sido úl t ima 
mente el país mós duramente castigado por 
elementos subversivos castrocomunistas_ El pa
sado 5 de octubre en la provIncIa de Formosa , 
se reg istró un elevado número de bajas - 28 
guerrilleros y una docena de militares- , du
rante un ataque combinado a un cuartel y el 
aeropuerto del mismo lugar_ 

El ataque fue perpetrado por la OrganizGI
ción Guerrillera Pe ron i s t a Revolucionar>a 
" M ontoneros " , quienes amparados en el ca s
tr ismo, buscan implantar lo " revo lución" cu
bano en Argentino _ 

El pueblo repud ió dicho acción guerrillera, 
mIentras que policías y soldados se desplega 
ban tras los " montoneros " y efect ivos del au
tonombrodo " Ejército Revoluciona rio del Pue
blo" IERPI que lograron escapar, después del 
ataque mós feroz en ci nco años de violencia 
polít ica , según cali f icaron los agencias inter 
racionales de noticias el trág ica enfrentamien. 
io armado efectuado en Formosa . 

Se sabe que en Argentino operan , come
tiendo todo clase de atrocidades: los chi lenos 
-que in teg raban la autollamada unidad po
pular cuando Allende-, los tupamaros que 
lograron salir clandestinamente del Uruguay, 
el ERP y los " Montoneros" , todos ellos auspi 
ciados, protegIdos y financiados por Fidel Cas
tro, quien tras el fracaso en Chi le, busca afa
nosamente sacar provecho de lo confusión, 
alarmo e incert idumbre en que viven hoy día 
los argentinos. 
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- VENEZUELA -

Pese o la cordialidad existente en tre el Pre
sidente de Venezuela Carlos Andrés Pérez y 
su antiguo amigo Fidel Castro, los hechos sus
ci tados recientemente en Caracas demuestran 
que el dictador cubano continúa exportando 
su revolución a Venezuela. 

El 18 de septiembre se produ jo un ruidoso 
incidente en el aeropuerto internaciona l de Ca
racas cuando el segundo secretaria de la re
cientemente inaugurada embajada de Cuba 
en Venezuela protestó porque una de sus enor· 
mes maletas no le había sido entregada a su 
llegada. Luego se supo que la maleta había 
sido dejada en el almacén donde se rompió a 
causa de una enorme carga que llevaba. Con
tenía propaganda 'impresa y folletos comunis
tas además de equipos para trabajos de 
espionaje y correspondencia para los comunis
tas venezo;anos. El intercambio de protestas 
y de recriminaciones atrajo a a lgunos reporte
ros que tomaron fotografías del incidente. 

Este fue simplemente el caso de una male
ta que se reventó y reveló su contenida; ¿pero 
cuántos baúles y cajas pasaron sin romperse 
hasta llegar a la embajada cubana en Cara
cas? 

Desde 1959. Castro sueña en convertir o 
Venezuela en uno de sus satélites alrededor 
del Caribe. Hay que recordar el f inanciamien
to de las guerrillas izquierdistas venezolanas, 
así como las tentativas para invadir a Vene
zuela con expediciones m il itares cubanas. 

Carlos Andrés Pérez declaró en Washington 
el pasado 31 de octubre : "No olviden que te
nemos una base rusa en América Latina -Cu· 
bo- desde la cual los comunistas generan no 
sólo ideas, sino también acciones". 

- REPUBLlCA DOMINICANA _ 

En Santo Domingo, capital de la Repúbli 
ca Dominicana , según cable de la AP publi . 
cado por lo prensa mexicana el pasado 3 de 
octubre, pretendían con el patrocinio interven
~ianista del castrismo, or gan izar guerrillas ur
banas en dicho país centroamericano. 

Los guerrilleros Claudia Caamaño Grullón 
y Toribio Peña Jáquez , tras de ser capturados 
por los servicios de seguridad de los Fuerzas 
Armadas, la Pol icía y el Servicio Secreto de lo 

República DominicaliO',l declcroroA que preten
dían establecer uno guerrilla urbano en los 
ci udades paro realizar actividades subversi 
vos como asesina tos políticos, secuestros, sa
botajes y fomentar uno guerrilla poderoso 
que provocara el cdmbio del . actual régimen 
que gobierFlb a la Dominicana . 

SegúA la decla~ac4ón of icial, los guerrille
ros con f irmaron que Angel Gandia, Raúl Gar
cía y Johnny Sampson los habían transporta
do en un pequeño bote de motor a principios 
de junio pClsado. 

coS guerrilleros en sus declaraciones dije
ro" tambíén que recibieron 'adiestram iento mi· 
litar én países socialistas para sus planes de 
establecimiento de guerrollas urbanas en la 
República Dominicana y , la real ización de sus 
actividaoos subversivas, 

LOS HECHOS SUSCITADOS 
ANTES y DESPUES DE LAS 
REUNIONES DE LA OEA EN 
QUITO y LA MAS RECIENTE EN 
COSTA RICA, DEMUESTRAN 
CLARAMENTE LA FALSEDAD DE 
QUE CASTRO YA NO EXPORTA 
LA SUBVERSION MARXISTA A 
LOS PAISES, NO SOLO DE 
AMERICA, SINO QUE TAMBIEN 
SE EXTIENDE A OTROS 
CONTINENTES COMO EUROPA 
Y AFRICA 

.. Caamaño 'Grullón ' y ' Peño Jóquei habían 
partici pado en la acción guerrillera que d iri
gió en 1973 el fallecido Francisco Caamaña 
Deno, quien murió en un combate con tropas 
del Ejérci to'. Camaño Grullón es sobrino de 
Caamaño Deno y logró --entonces- alé9n
zar la capi tal cuando el grupo guerrillero de 
nueve hombres fue desarticul'odo por las au
toridades en los montañas de la cordillera 
centra l. Ello hizo q'ue Caamaño Grullón logra· 
ro asilo en una Emba jada latinoamericana y 
Peña Jáquez en la de Chile allendista . Poste
roormente, ambos sa lieron con sa lvoconductos 
o otro país desde donde fueron en avión a 
Cuba. 

- ANGOLA-

Para sorpresa de muchos dirigentes amer! 
ca nos y por si quedara duda de lo Introml' 
sión castrista no sólo en América y Europa -
recuérdese el también sonado caso del " Cha
cal " Carlos de la embajada cubana en Fran
cia- también Africa es acosada por los comu· 
nistas cubanos. . 

Castro, obedeciendo órdenes del Kremlin, 
ha enviado un ejército de aproximadamente 
dos mil quinientos hombres a Angola . 

Los "c~banos con armas rusas están infil
t rándose con los del Movimiento Popu lar poro 
la liberación de Angola IMPLAI", informó la 
prensa internacional, el pasado 16 de novIem
bre. Un cable de lo AP procedente de Luan: 
do , Angola, Angola, decía que " Moscú esto 

proporcionando grandes ca~tidades de arm~s 
01 MPLA, que cuenta , adema s, con la asesoroa 
milI tar de los cubanos" , 

El castrismo se extiende por muchos otros 
países como Puerto Rico, Panamá, México y 
varios más donde la subversión basada en 
las guerrillas y el terrorismo busco, a través 
de secuestros, asaltos, asesinatos, bombazos, 
emboscadas, y tra icioneros ataques, alarmar a 
la población y ocasiona ~ cambios "revolucio
narios" al esti lo cubano. 

Como podrá ver el lector, Castro sigue fa
mentcndo todavía lo subverSIón comunista 
desmintiendo a qUIenes abogaron por Cuba 
castrista ante la OEA, ya sea por complicidad 
o por ignorancia I?I , al creer ingenuamente en 
el argumento de que Castro yo no exporta 
su revo luCIón" . 
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HONOR Y 
GLORIA AL 
CARDENAL 

MINDSZENTY 
Este 5 de febrero, se 

cumplieron 2 años en que el 
Cardenal José Mindszenty, 
Príncipe Primado de Hungría y 
Arzobispo de Strigonia, fue 
depuesto de su sede. 

Ejemplo de sacerdote y 
obispo, siguió en toda su vida los 
pasos de los grandes confesores 
de la fe. Todos conocen las 
grandes torturas, las cruces 
impresionantes que sobrellevó. 
Realmente este purpurado siguió 
al camino de la cruz. 

Fue detenido por primera vez 
por los bolcheviques de Béla 
Kuhn, durante el breve régimen 
comunista de 1919, siendo joven 
sacerdote, y años más tarde, ya 
Obispo de Veszprém, por los 
nazis en 1944. Mas su calvario 
comienza luego que el ejército 
rojo conquista Hungría en 1945. 

Elevado por el Papa Pío XII a 

la mayor dignidad de su nación, 
la de Prlncipe Primado y 
Arzobispo de Strigonia, fue 
creado Cardenal de la Santa 
Iglesia Romana por el mismo 
Sumo Pontífice, el18 de febrero 
de 1946. Pocas veces hubo 
elección más acertada, tanto por 
la dignidad de la persona 
exaltada como por la 
oportunidad de nombrar a un 
indomable para este cargo, a 
alguien en que se hizo carne lo 
que manda la Iglesia : "el 
comunismo es intrrnsecamente 
perverso y no se puede admitir 
que colaboren con él en terreno 
alguno los que quieren salvar de 
la ruina a la civilización 
cristiana". Rezó, luchó y predicó 
"opportune et importune" como 
lo manda el Apóstol, Esto le 
meree ió un odio especial de los 
que especulaban con las iglesias 
nacionales para mejor destruir la 

religión verdadera. 
Detenido el día de San 

Esteban promártir, en 1948, fue 
torturado y escarnecido y 
finalmente condenado a cadena 
perpetua en febrero de 1949. 
Fue tenido en la cárcel en 
condiciones de separación total , 
tanto que durante aRos no se 
sab(a si estaba muerto o vivo. 
Dicen los que lo han padecido, 
que el aislamiento es uno de los 
peores tormentos. 

Liberado por la 
contrarrevolución de 1956, 
volvió a Budapest, donde su 
pueblo lo recibió con emoción, 
alegria y gratitud. Toda la 
nación levantaba sus ojos hacia 
su Príncipe Primado . El 
comprendió que no era 
momento de bajar la guardia 
ante los lobos. Una de sus 

HONRANDO A LA JUVENTUD 
NACIONALISTA 

A esa j uventud que 
maravillosamente saca el tiempo 
de donde no lo hay. 

En estos tiem pos de principio 
de año, hemos tenido a bien el 
redactar estas líneas que van 
dirigidas a los jóvenes d irigentes 
de l Movimiento Nacionalista 
Cubano. 

A todos ellos, que duran te un 
año más han sabido anteponer 
los intereses de la Patria a los 
propios.- A los -que no se 
cansan.- A los que en lugar de 
estar bailando o jugando a la 
p elota , o "footbol" , o 
ba l o ncest o, est án h oy 
repartiendo "EL NACIONALI S· 
TA" . y no es que esté mal el 
bailar. o el Jugar a algo. porque 
aún nosotros lo hacemos, pero es 
que hay que hacer algo por la 
Patria esclavizada, también . Y 
todos ellos lo vienen haciend o 
desde tem prana edad. 

Dc todos ello~ nos sentimos 
orgu llosos. los que ya no somos 
tan Jóvenes, los que los vimos 
crecer y hacerse hombres en el 
Movimiento. Los que los hemos 
visto con dolor. separarse de las 
madres, las esposas e hiJOS, de las 
novias y de todos los afectos, 
para recurrir al llamado de la 
Madre Mayor, para cumplir con 
el Sacro Santo deber de cum pi ir 
con la Patria. Sabemos también 
que la Patria se siente orgullosa 
de ellos, de los Dom í nguez que 
han dado la vida por ella, de los 
Man ínez y Novo y Diaz que han 
sufrid o enjuic iamiento y 
prisiones por ella. De los heroes 
anónimos que lo arriesgan todo 
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en la guerra irregular "Por Los 
Caminos del Mundo" . sin que 
casi nadie sepa de sus sacrificios, 
riesgos y hazañas po nentosas. 
De todos los que día a día , 
semana tras semana y año tras 
año , vienen luchando 
mudamente por la reconquista 
de los fueros nacionales. 

Ante esos héroes de la Patria, 
nos qu itamos el sombrero y con 
nuest r o b ra zo en alto , 
brindándole nuestra diestra al 
f utur o, le dccimos : 
iPRESENTE! 

A esos, a quienes hemos de 
dejarles como hercncia. nuestras 
banderas, estandartes y cintas ; y 
sabemos da rán un buen ejemplo, 
le repetimo, hoy. QUE 
ESTAMOS ORGULLOSOS DE 
ELLOS A los YiQ;.ho, Y lo, 
Santana, a los Raules y a los 
Freddys, a 10i Calsadillas, a los 
Quevedos y a los Núñez, a los 
López, a 1m; Martínez, y a los 
que no ie pueden mencionar por 
razones de scgu ridad 

A todos ellos que no se han 
"cocacolizado", vaya nueilro 
reconocim iento público de que 
iOn de la ",tirpe del "68 Y del 
9S" . Que son los legítimoi 
representantes de un pueblo 
digno, que no se ri nde, ni se 
doblega, ni se vende. 

Honramos con Citas líneas a 
esa Juventud Nacional ll.ta , que se 
in pira en lo, "PLANTAOS " de 
Puerto Boniato, que no se 
amedrenta ante el poderío del 
enemigo Que está consciente de 
que adcmás de la reconquista de 
la Patria, es menester continuar 
luchando por la crc31.ión de un 

Por Ignacio Novo 
Sec. Gen. M.N.C. 

estado soberano, pennanente, 
que signifique una institució n 
donde quepamos todos los 
cubanos bien nacidos y que 
funciones para todos. Ese ha de 
ser el principio de convivencia en 
la Patria Nueva. 

y la seguridad que brinde ese 
estado. será para todos los que la 
acepten. como principio de la 
co nvive ncia nacional. 

Contemplamos a la Nació n 
como un todo indivisible , como 
el co ntinente que alberga al 
individuo. la familia , la sociedad 
yel estado 

Rendimos en estas líneas 
tributo a e sa Juventud 
Nacionalista, que ha aprendido a 
distingu ir entre el adversario que 
dcfiende una causa de opción, y 
el enemigo quc le hace la guerra 
a la sociedad y la Nación. Fsa 
Juventud que sabc que " la paz 
-según San Agustín- cs la 
tranquilidad que bnnda el 
orden" Porque ubc también 
que a su vel solo lo C) con 
Justjcia Que sabe que solo así 
podremos lograr una Cuba 
reconc ilIada, más sana y más 
alegre 

Estarnos pUClO. de acuerdo con 
la meta que sc ha trazado 
nuestra Juventud. la que ha de 
dirigirnos mañana , porque no 
concebimos otra mas honrosa, SI 

qucremos Icgarle una Patria 

mejor a las generaciones 
venideras 

A esa Juventud hcnnana dc la 
muerte PRES1:.NTE! 

CON. POR . Y PARA l.A 
PA1R IA 

primeras medidas de gobierno 
fue suspender a los ll amados 
"sacerdotes de paz". Su lúcida 
inteligencia no estaba 
obnubilada por los "signos de los 
tiempos". El indomable no 
estaba quebrado. 

Aplastada la contrarrevolució· 
n por Kruschev, el "apóstol" de 
la coexistencia pac(fica, el 
"hombre de buena voluntad" de 
los aggiornados, el Cardenal se 
recluyó en la embajada de los 
Estados Unidos, como muda 
pero terrible protesta contra la 
tiranía bolchevique. Su silencio 
era insoportable para el régimen 
instalado en Budapest. A 
semejanza de Santo Tomás 
Moro, cuyo silencio --dec(an 
e ntonces·· se o ra en toda 
Europa, la reclusión del Cardenal 
M indszenty era una prueba 
irrefutable que no habra libertad 
en Hungda para la religión 
verdadera. 

T odas las tentativas para 
convencerlo que se retirara 
fracasaron . Varias veces el 
Cardenal Kiinig, Arzobispo de 
Viena. e l de la triste actuación 
en el Concilio Vaticano 11 donde 
fue líder de la tesis minimalista 
para la Santfsima Virgen, lo 
visitó. d (cese que para lograr su 
sa lida . Pero e l Carde nal 
permaneció inflexi ble. 

M as vi nier o n ai r es de 
distensió n en tre el Vaticano y el 
K remlin, que lle n an de 
confusión al mundo católico, Y. 
sospechamos, de alegria al 
marxista. En septiembre de 
197 1, después de pasar quince 
años en la soledad en una 
embajada, contra su voluntad y 
con espíritu de serviCIO a la 
Iglesia. el Pdnc ipe Primado 
partió. Calificó a es ta partida 
como la cruz más grande de su 
vida. SI reparamos un poco en 
las cruces pesadíSimas que 
soportó el Cardenal Mindszenty 
durante su larga vida, podemos 
darnos una idea de lo que le 
costó dejar su patria y su pueblo. 

Se le ofreció residir en la 
Ciudad Eterna, mas parece que 
no se sintió a gusto y prefirió 1r a 
V lena, a una residenc ia que 
desde antiguo forma par te de la 
arquidióceSIS de Strigonia, al 
Paz maneum, ins t itución que 
lleva el nombre de un an tecesor 
suyo también luchador, el mayor 
según él de todos los obispos de 
Stngonia, el ilus t re jesu(ta Pedro 
Pázmány, al que tanto debe la 
contrarreforma. Desde all í, el 
Cardenal Mtndszenty hizo una 
peregrinación a Fátlma, a los 
pies de Nuestra Señora, y visitó 

los húngaros diseminados por el 
mu ndo. 

Habra realizado todos los 
sacri fic ios posible s, había 
consum ido su vida al servicio de 
Dios, de su Iglesia, del Papa y de 
Hungría . Un hombre as( no 
podra, no quería ni debra 
renunciar a su puesto, mientras 
no lo sustituyera un pastor que 
fuera fiel a toda la doctrina 
católica y lo proclamare, costare 
lo que costare y pesare a quien 
pesare,> Quien enseñare todo el 
Magister io católico, inclusive la 
incompatibilidad absoluta del 
cristianismo con el comunismo y 
la prohibició n de la Iglesia para 
colaborar con este flagelo del 
siglo en cualquier te rreno. Al no 
tener esta seguridad, el Pdncipe 
Primado no abdicó y su sede fue 
declarada vacante. 

Las declaraciones que su 
;ecretario, Monseñor Mészáros, 
hizo el 6 de febrero último, son 
las siguientes: 

El Cardenal Mindszenty no ha 
renunciado a su cargo como 
Arzobispo, ni a su dignidad de 
Primado de Hungría. La decisión 
ha sido tomada por la Santa 
Sede. Lo que declara Mindszenty 
es lo que sigue: 

1.- Hungría y la Iglesia 
católica no son libres. 

2.- La dirección de la diócesis 
está en manos de una 
administ ración eclesiástica 
formada y controlada por el 
régimen comunista. 

3.- Ni uno solo de los 
arzobispos, obispos o 
administradores apostólicos 
están en condiciones de variar, 
en absoluto, la constitució n y 
fundamento de la administración 
arriba citada. 

4"- El régimen decide quiénes 
deben cubrir los puestos en la 
Iglesia y por cuanto tiempo 
deben permanecer los designados 
en sus funciones. Asimismo 
decide también el régimen a 
q u i é ne s pueden consagrarse 
como sacerdotes. 

5.- Lo que garantiza la 
const itución sobre libertad de 
conciencia y religión, se lleva a la 
pr ác t ica bajo presiones. La 
enseñanza facultativa de religión 
ha sido des terrada en las escuelas 
de las c iudades y pueblos 
grandes. Por otra parte, sigue 
adelan t e la lucha por la 
enseñanza facultativa de religión 
en los pueblos pequeños. Los 
jóvenes son educados, por 
úl t imo, en el esprritu ateo, 
contra la voluntad de sus padres. 
A los creyentes se les discrim ina 
en muchos campos de la vida 
diaria A los maestros y maestras 
creyentes se les ha puesto, hace 
poco, ante la alterna tiva de optar 
por su fe o su profesión. 

6.- La eleCC ión de obispos as( 
co m o de ad min is trador es 
apostólicos, si n que hayan 
desaparecido las circu nstancias 
yac itadas, no resuelve el 
problema de la Igles ia húngara. 
La designació n de los 
"sace rdotes de paz" 
( Fr iedens pri es terl para los 
puestos más importantes de la 
Iglesia, inqU ieta la confianza de 
los sacerdo tes fi eles a la Igles ia y 
de los creyentes. 

B aj o es ta s d tf íci les 
circuns t ancias no pod(a 
renunciar e l Card e nal 
Mindszenty 



PANORAMA 
Por JOS E TENREIRO 

Diariamente vemos como se expande al comunismo por el mundo, 
.1 podemos observarlo por sus actividades en el Hemisferio 
Occidental, Asia, Africa y otras latitudes, en todos estos frentes está 
presente la mano del castrocomunismo; el penúltimo ejemplo es 
Angola el anterior Puerto Rico, pues en sus planes está conquister al 
mundo entero para esclavizarlo y destruir las Instituciones, las 
normas de vida, la ética, la moral, la familia, la propiedad y todos los . 
atributos tanto religiosos como patri6t1cos, nuestros himnos, ¡- _ 
nuestras oraciones, nuestras banderas y escudos, en fin todo. Nos -'b 

asalta un extraño malestar al hacer un anélisis de todas estas 
cuestiones y ver como nuestros compatriotas del exilio viven en su 
mayorl. da espalda a la lucha por libertar. nuestro suelo, se olvidan 
de tod8I l. atrocidades que diariamente realiza desde 1959 el 
r6gimen comunista an nuestra amada Cuba, se olvidan da los 
fusilamientos, da las expropiaciones, da las cérceles, de l. clausuro de 
nuostros madios de expresi6n, en fin da todas aquellos libertadas que 
gozaba 01 pueblo cubano, sus darechos cercenados y sus movimientos 
limitodos por la malicia o el chivato da la cuadra. Esta cuadro fue 
vivido por todos los cubanos que hoy r .. idan en distintos paIses, 
principalmente por aquellos que sa instelaron en Estados Unidos. 

~7:.::n:'::b;~~0~1~::":U~:~0~~~~~e: n~:s:.,csri.~~~:7~s ~~ ---------

Si .. tos cubanos exilados estén consciantes da lo que repre¡enta el 
comunismo: Y ven como Castro extianda sus tentéculos. ¿Por qué 
no luchan contra aste paligro? Hayan al exilio grandas amprasas 
CUba"1S con un poder econbmico envidiable, tenemos un comercio 
pr6spero en todos los renglones, vlveras, tejidos, mueblerla, 
cafeterlas, restaurantes, panaderlas, empresas pariodlsticas, 
farmecias, ellnicas médicas, laboratorios, factor las de distintos 
productos, compañras exportadoras e importadoras, bufetes, 
consultoreas, agencias de pasajes, oficinas de ventas de casas y 
repartos de tierras y miles de negocios que nos resulta imposible 
enumerar aqu r, sin olvidar a nuest ros compatriot as dedicados al giro 
Bancario. Pero nos encontra mos que est os pr6speros h ombres de 
negocios viven de espalda a la causa por la libertad de Cuba, 
acumulan riquezas, hacen una vida holgada, llena de lujos en su 
mayoría, muchos no tenían riquezas en Cuba, pero vieron el ejemplo 
de los ricos cubanos cuando el comunismo se apoderó del poder, les 
quitó lo que tenían. ¿ Esto no les hace pensar que dada la expansión 
del castrocomunismo, un día puedan perder lo acumulado en el 
exilio? En Cuba los que tenían contribuyeron con el grupo de la 
Sierra Maestra. 

Es necesario que nuestros paisanos que luchan diariamente por 
superarse económicamente, también piensen en la patria esclavizada, 
que un día se detengan en sus actividades y mediten sobre qué les 
sucedió a los ricos cubanos que se mantuvieron apáticos en la 
defensa de la República y ayud:uon al comunismo Pues resulta triste 
que los hombres que luchan por ¡liminar de nuestra patria al 
castrocomuOlsmo no encuentren el suficiente respaldo de sus 
compatriotas con medios que pueden Impuls<,r la guerra que 
arrancará para siempre la tiranía cornUnI,ta de nuestro suelo. r~:ldlc 
pide cu ando toca a la puerta de un t."Ubano comerciante. profesional 
o trabajador de factoría, que le entr~gue t nos sus ahorros. pm'J sí 
que contribuya de acuerdo con 5US entrad. s '{ rr.ser HS económicas a 
mantener en pie las estructuras revolucioni:trlds qlJe por los caminos 
del mundo llevan la voz de la guerra contra Poi régimp.n de L.l Habana. 

Los hombres que luchamos desdp. 1959 contra el sistema 

COMPRE D 
EL NACIONALISMO 

Por Eduardo Santana 

El Nacionalismo , com o toda 
doctrina política fundamentada 
y concreta estructura su filosofía 
política. sobre una filo so fía de la 
vida. Ento nces lógicamente . para 
poder m ejor comprender al 
Nacionalism o es esencial 
comprender su concepto de la 
vida. 

Para el Nacio nalismo. el 
Mundo y la vida, son más que 
Un a m era dist ri bución 
económica equitativa como lo 
concibió Carlos Marx No es 
tampoco este Mundo egoísta) 
materialista que nos rodea, ¡.:on 
su incesante religión del pla..:er. 
el buen vivir)' la vida fácil 

Prim eramente)" sobre todo, el 
Nacionalism o es espiritual,. ~C' 
pudIera decir que es la reacción 

apirirual del hombre en conva 
de todas las tendenCias 
anti-cspirirualcs que hoy en d ía 
llevan al Mundo OCCidental hacia 
su total destrucción. En esto 
reside su gran diferencia, al 
reco nocer la im portancia del 
espí ritu humano e,! todas ¡;tS 
manifestaC iones, llevandolo asl a 
su debido lugar en la escala de 
valores el primero. De ese 
espi ritu alismo. emana. el 
concepto Naci onahsta de la Vida , 
una vida regida por una moral y 
un deber Moral que une a los 
hombres y así a las generaciones 
Deber, que los hace a ambo~. 
generaciones y hombres. cumplir 
una misión) una tradición 

Por c(.)ose¡.:uen..: ¡a. el hombre 
NaCIonalista tiene yue ser un 
¡ndlviduo que cn..:arnc c.n sí la 
Nadón 't La Patria Ponlt..'ndo J. 

amha~ \·~u:t ¡ntc:rn,n },o(¡rc todo, 

utilizados en la guerra por la libertad de Cuba. Los comerciant .. y 
profesionales n01 conocen en su mayorl., cual es le rozOO da que no 
contribuyan voluntariamante a nuestra causa, que es al ansia da todo 
cubano bian nacido, la da"ota dal comunismo y la implantaci6n de 
un gobierno de libertades y derachos an el cual todos podamos vivir 
en paz y prosperidad. En una Cuba con todos y para todos, como 
dijera un dla el Apóstol. ¿Cuál as la razón que axista par. que 
cuando se cita a un grupo de comerciantes para hablar de la patria V 
de cual puede ser su ayuda éstos no concurran? 

¿Será que viven de espaldas a Cuba? IHabrán renunciado a vivir 
un día nuevamente en la perla de las Antillasl Pues no entendemos 
de otra manera su posición. Pe ro sr creemos firmemente que hace 
falta que los hombres que tienen en sus manos un gran poder 
económico deben integrarse a la lucha por la liquidación del 
comunism o. El cáncer est á en Cuba y sus ramificaciones se ext ienden 
por todo el Mundo con el afán premeditado de esclavizar a la 
humanidad. Los cubanos que viven en esta parte del Continente no 
están exentos de que un día los comunistas en est as tierras les quiten 
lo ahorrado, expropien sus negocios y los sometan a una tiranía más 
brutal que la existente hoy en los países dominados por ellos. Hace 
falta la cooperación de todos. Cuando un combatiente cubano toque 
a las puertas de sus comercios no lo miren como si fuera un enemigo. 
conversen con él, traten el asunto que lo lleva hasta ustedes V verán 
que tienen presente a un soldado por la libertad de Cuba, un hombre 
que lucha por los caminOs del mundo en pos de una patria libre y 
soberana. 

Ustedes comerciante~, hombres de negocios, profesionales tienen 
la palabra. MeditE:n sobre la situación actual y la expansión del 
comunismo desde Cuba, no olViden que el régimen de Castro sigue 
Siendo nuestro enemigo y que Jspira poder un día celebramos el 
juiCIO final en e~tas tierras Sin compasión. Esperamos ustedes 
razonen V sobre todo que rc1rocedan hacia el pasado y se ubiquen en 
los ailos 5758 cuando p~ 1'51ban que el movimiento de la Sierra no 
tenía importdnclJ y lo dYlHJ.Jban, sin esperar que un día les arrancara 
todo lo obtenido por sus pripios esfuerzos, hoy puede sucederles 
¡qua! si no ayudan a combatirlo En sus manos está que las 
organizdclonf''3 que comb,Jten al comunismo puedan llevar la guerra a 
suelo cubano. 

aun por en":lma de su~ propios 
iIlterese~, Indu)"enJo hasta la 
muerte ~I fucse nece},ario. por tal 
que pre\"ale7ca esa lomunidad 
espiritual que lIam:Ul1o~ Patria , ) 
esa entidad esenCial yuc 
llamamos Nación 

En esws pensamientos estriba 
la nueva moral. una moral sana y 
regeneradora que llenará el vac ío 
moral que ha sido punw de 
pa rtid a de nuestra trágica 
historia como nació n y como 
pueblo . Cesarán entonces. los 
elogios a los "vivos" que buscan 
exp lotar sus compatriotas y 
sacarle provecho a todo. 

Misió n, en el sentido que 
aceptarnos el compromiso de 
cada hombre de tomar parte 
religiosa y sacrificadamente en 
~a gran empresa, sin límite~ de 
espacio o tiempo . de crear la 
Patria mejor "Con todo~ ) para 
todo}," (.\\artÍ) 

Tradl..:ión, al no ol\'idar de 
tlonde \ entl11o:t \" por In que 
hemo~ pa~ado, pre~cr\"ando a~í 
e~a fucnte incakulahlc de 
cJcmplo ) apoyo ljue es la 
tradiliún, para la:. hora~ difíClks 

tlel futuro que nos espera 
Solamente de esta manera, en 

el pou.ado como en el presente. 
ha podido el hombre cle\arse 
::.obre esa \·ida momentánea e 
ins ignificante de! placer. para a 
través de la propia abnegación . 
establecerse en una vida superior 
encarnada en e! deber. 

El Na cio nalismo q uiere 
hombres viriles. que com prendan 
que la vida fáci l no existe, que 
acepten la vida como es, una 
lucha sin fin , siendo esta lu cha 
que conf r on t amo s . la 
reconquista de la Pa tria. la más 

~;~a ~zC~or~~~acad~e~~~r:srá P~~ 
Mundo de falsas utopías al estilo 
comunista o demócrata·liberal. 
Promete trabaJO, sacr ificio y 
dolor, sabiendo que tenemos que 
crear una vida digna de nosotros 
mismos. Jurándole a los 
pre~entes como a los muertos 
que en el mañana todo no habrá 
},Ido en vano 

Con 
Por y Para 

La Patria 
Cuba Sobre Todo 

, 
CUBA Y 
CHILE 

FREIITE Al 
tOMUIIISf!O 

El gran acto celebrado ·CUBA 
V CHILE FRENTE AL CO
MUNISMO-. el pasado 30 de 
Noviembre ha marcado un nuevo 
rumbo en la consolidación de la 
"Guerr"J por los caminm del 
\1undo" 'Iue será .1 método de 
lucha que creard 13' condiciones 
nt.X:e\aria..; pam el dt.'''iarrollo de la 
gUl.:rra cOl1\cncional que d(',ol
,erj la hb<rtad al eblo cuba-
!lO 

Dada la import'lI1cia de lo ... 
prolluncianul'lltos de miembro~ 
del movimiento)" el discurso del 
Embajador chileno Dr. \lario 
Amelo. 1:1 Movimiento Nacio
nalista ha editado un folleto 'Iue 
debe ser adquirido por todos 
a<luellos que sienten la causa de 
la libemción de la patria y por 
todos los Anlicomunistas. 

Escriba hoy mismo solici
tandolo, envíe solo SI.OO dolar 
a: 
MOVlMl ENTO NACIONALISTA 

CUBANO 
P.O. Box 4492 

Union City - N.J. 07087 

NACIONALISTA, Pá9: 9 
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---A-N G-O L-A -----, rt;~~v~ay ~~~~~~NN~:~~E~; que todo esto ya está olvidado. 
Señor Roa, quizás su idioma 

español tenga un significado 
distin t o a l que nosotros 
hablarnos, pero hasta ahora, lo 
que nosotro lO y muchos pueblos 
m á s s abe m o lO , e s que 

alentar a los nermanos pueblos comunism o, elO sinónimo de 
de América Latina en su esclavi tu d, y esta palabra, no 
e m a n c i p a ci ó n n a e i onal, importa en qué lengua se diga. sí 
reafirm ación cultural y progreso tiene un sólo significado. De más 
100cial. Raúl Roa , Ministro del está decir, que mi patria, no se 
Exterior. encuentra ni a 100 años luz de 

Debido a que nuestra 
publicación es mensual , y que no 
tenemos reporteros exclusivos 
para ningún caso específico . Nos 
sería imposible brindarles 
noticias de última hora a 
nuestros lectores. Ahora bien, si 
podemos expresarles nuestras 
ideas, análisis y opiniones. sob:e 
cualquier tema de interes 
nacional o internacional ; y es eso 
pues , precisamente lo que 
estam os haciendo en este 
trabajo. 

Mucho se habla de Angola y 
los sucesos de su guerra. De la 
ingerencia cubano-soviética, de 
la fría y cobarde posición que 
han tomado los países del 
mundo libre en cuanto a la 
intromisi ón comunista . V 
tam bién de un grupo de cubanos 
que cstán dispuestos a ir a pelear 
como mercenarios. Pues veamos. 

En la edición correspondiente 
a Noviembre 16 de 1975 
(Edición en inglés para los 
EE .UU.) del periódico Granma 
(Organo Oficial del Pan~do 
Comunista de Cuba), el senor 
Raúl Roa (Canciller de Cuba y 
Ministro del Exterior) dice que : 

"El pueblo , el Partido 
Co munista, y el Gobierno 
Revolucio nario de Cuba, 
aplauden con profundo regocijo 

Lugares 

donde 

se 

abastecieron 

las 

tropas 

cubanas 

hacia 

Angola 

la declaración de independencia 
de Angola, procl amada por 
M.P.L.A ., el único y legítimo 
representante del pueblo , en la 
lucha de li beración . 

El gobierno de Cuba expresa 
50 más revolucionario placer al 
recibir a un nuevo es tado, dentro 
de la comunidad de países libres, 
extendiendo a sí , t o tal 
reconocimiento, y conviniendo 
e n deseos de es ta blec e r 
inmedi a t ament e , relaciones 
poi í ti c a s . c u I t u r ales y 
económicas . Así mism o, 
reiterando su fraternal amistad y 
su ayuda al sacrificado pueblo 
angolés. 

Nosotros IOvitamos a todas las 
masas progresistas del mundo a 
aunar csfuerlos y recursolO, para 
a y ud a r a prelOervar la 
independencia, soberanía y 
determinación propia en Angola. 
Pa ís que ha sido víc tima del 
racism o, de la.IO fuerzas del 
imperialism o, de su 10 aliados 
reaccionarios. Esos notorios 
agentes llamados F .L.N.A . y 
U.N .I.T .A. la independencia de 
Angola y su establecimiento 
como república, co nstituyen un 
decisivo paso al frente en el 
proceso de liberació n africana , 
de s u s colonialistas y 
neocolonialistas explotadores. Y 
al mism o tiempo, sirven para 

Vamos a decir que. nosotros. ser " LIBRE , INDEP ENDIENTE 
los NACIONA LISTAS , estamos o SOBERANA", como dice el 
muy de acuerdo, conque un lOeño r canciller, y el hecho de 
p u e b 1 o s e 1 i b e r e d e 1 que en Angola estén soldado lO 
" IMP E RIALI S MO ", c uban os peleando, para 
"COLON IALISMO " o cualquier " proteger o salvaguardar la 
otra fuerza que estrangule la ' libertad de dicho país" , no 
soberanía nacional. Ahora bien , justifica su 10 0beranía , es m álO 
delOco nocemos a esos pueblos ratifica el hecho de que hoy 
q ue R oa llama " Libres, Cuba sea una colonia de la 
Soberanos e Independientes" , Unión So\'iética. y dic ha ayuda 
quc fo nnan parte del bloclue militar. no es más que uno de 
comuOllOta To davía podcmos elOos tantos mandatolO que el 
reco rdar a Czh~cho lO lovak i a en K remlin ha impuesto sobre 

~:6:¿b~~:n ~:~tal~d~~I~ eennccoonnt;;6 ~~~eudn~:;a , I !~t~ ;~ga;~~ie~~~ 
f uer o n tanques y tropas sanb'1'e cubana. la deuda que 
soviéticas. ¿Es eso soberanía? tienen con la Unión Soviética. 
¿Es de un país libre, que existan Sus alardes de "protector de los 
campos de concentración como pa íses oprimidolO" Señor Roa, no 
e n e u b a? O m u r a ll as son más que llantos de prostituta 
fortificadas por ametralladorali masoquista. 
dividiendo a u na ciudad como UlOted se refiere al F.N .L.A. Y 
Berlín , y el resto de Alemania U .N .I.T .A . como "AgentelO 
por cercados y espacios minados. R e a c c i on a r j o s del 
¿Qué sucedió en Hungría en el Imperialismo" . Pues bien , estas 
año 1956? Y en la propia Rusia organizadonelO están compu estas 
durante las pu rgas comunistas d(" por hombres que se ganaro n sus 
Stalin ; o mejor dicho. desde galones luch ando contra los 
191 7 hasta la fecha . ¿Seño r Roa, oprelOores portugueses. Y luego, 

1010 paíselO del Pacto de fuero n traicionados por el casi 
poeta marxista Angostino Neto. 
instigados por ustedes que no 
so n más que IM PER IALlSTAS 
SOVIETIZANTES . Pero estas 
fu erzas, que sí representan 
ve rdaderamente los sentimientos 
de tod o un pueb lo. no 
depondrán lalO annas, frente a los 
cohetes y tanques soviéticos, 
operadolO po r malos cubanos, y 
aún ante la traic ió n de los 
llamados " Países Libres", que no 
les quieren prestar ayuda, ellolO 
con moral , y con IOU fervi ente 
se n ti miento de hombres 
Nacionalistas y libres , sabrán 
derrotarl os a ustedes, a los 
IMPER IALISTAS DEL SIGLO 
XX . 

En otra parte de es te mism o 
libelo, en que aparecen las 
seu dopalabras de Roa En su 
sección tnterna":lOnal hay un 
artÍculo escrito por un lal Rudy 
CaIOals . el cual delOt aca la 
importancia de Angola, para el 
comu nismo, también se puede 
notar. el intcrés eXistente en l o ~ 
soviéticolO de colonilar a este 
paílO . debido a su importanc ia 
l'Straté~i~a militar por p~)Sición 
geog raflca, y sus rlquczas 
na t u r a les , principalmente 
petróleo, oro, uranio, hie rro. 
cobalto cte . etc_ , más lOiendo un 
país (romerilo con ¡\frica del 
Su r, IOC hace m ilO importante aún . 
También por lalO ri quezas de este 
segundo país. Mas sob re este 
artículu no vamos a reparar, ya 
que por ser mucho más ex temo 
l[Ue el de Roa. está much o más 
plagado de menti r.a.!>, que no \'a l ~ 
la pena de tradUCir Una cOlOa SI 

tent'mos que admitir Que los 
eomuni)tas, además de co ntrolar 
la propaganda mundial. (co n 
mu)' rara~) e~ca:. as excepcionelO ) 
:o í ayudan a SU IO aliadolO . prueba!. 
de esto lo tenemos en pa íses (o 
grupos) antes menCIOnados, y 
ahora recientemen tc con el 

~~I~lt~~~n3~ 1;01; ~a~~~~· I::~~ í!·c~ 
ltbrcs " Como los EE .UU 

supuestamente defensores de la 
.. Libertad", están haciendo muy 
mal papel , tenemos que desde la 
11 Gu e rra Mundial , media 
Europa, ha pasado a manos de 
los comunistas , de los problemas 
en Asia, Ibero América ni hablar. 

y estolO pa íses libres, por 
mantener IOU DETENTE, y no 
perjudicar sus relacion es 
económicas con el bloque 
comunista , oblOervan como 
pueblos son hechos esclavos, 
como sus uni versidadelO y 
ciudades lOe llena de militantes 
rojos , y sin embargo, se 
mantienen inconmovibles 'por 
tales lOucelOOS, sin embargo, 
cuando un pueblo incita a su 
gobierno a un pronunciamiento 
militar, como en el caso de 
Chile, estos llamados "países 
libres" , se escandalizan y unen 
sus voces y recursos juntolO a los 
comunistas para boicotear a los 
pueblos que se liberan del 
comunism o. España en 1939, y 
Chile en 1973 . ¿Qué les pasa a 
los " PA ISES LIBRES"? Palabra 
que hemos perdido, por SUIO 

actos, la fe y la c.onfianza ..en 
ellos. 

Es inútil pensar, en el caso 
"AN GOLA" una respuesta 
afinnativa de parte de 1010 países 
libres, y m ucho menos 1010 
Enados Unidos, después de 
haber perdido billones de dólares 
en Viet-Nam , 50 mil soldados y 
100 mil mutilados, y más aún, su 
moral nacional , que vuelvan a 
iniciar otra cam paña. 

Como dijera el Embajador 
no rt e americano ante las 
Naciones Unidas Daniel Patrick 
Monihan, "Viet-Nam nolO enseñó 
el precio de la intervención, y 
Angola nos enlOeñará, el precio 
de la no intervenció n" (Ncsweek 
1-19-76 Angola : Detente Under 
Fire) . 

No elO ya noticia de última 
hora , la presencia de soldados 
cu banos en Angola, es cierto, 
pero lo que sí sería una gran 
not icia para nosotros, fuera 
conocer a ciencias ciertas, que 
tenga m os cubanos exiHados 
ent renándose para ir a pelear 
como mercenarios, sería una 
noticia amarga, y dura , que 
c u banas exiliados fueran a 
Africa a pelear por un pa ís 
desconocido (aunque ya con 
anterioridad hemos expresado 
nuest ra simpatía por F.L.N.A. y 
U.N.I.T .A.), teniendo a nuest ra 
patria a tan poca distancia y en 
ci rcunstancias peores. Más aún , 
t",tos cubanos (de ser cierto) que 
recucrden el 17 de ab ril de 196 1, 
Girón, Playa Larga , Bahía de 
Cochi n o s , San BIas. Que 
recuerden también que mientras 
en los EE .UU. los militantes de 
1010 gru pos comunistas negros 
e ran ab lOu e lt o s de sus 
"imprudencias", los cubanos 
eran, y aún son arrestados por 
IO US "crímenes " p o r las 
autoridades de un país defensor 
de la "L IB ERTAD ". Que 
recuerden tam bién que los 
piloto~ cubanos que pelearo n 
como mercenarios en la guerra 
del Congo, reclutados y pagadolO 
por la C.I.A .. jamás han podido 
re g r e s a r a te rr i t o ri o 
Norteamericano. 

Por todas estas cosas que 
anterionnente he mencionado, y 
conociendo de la mano pérfida 
con la que nolO quieren arras trar 
a una cosa que no es nuestra , 
digo> repito día a día on la 
Patria, Por la Patria y para la 
Patria ... CUBA SOBRE TODO 
O SE SALVA CUBA O QUE SE 
ll UNDA EL MUN DO 

Virgilio Paz 

~ 
I 

t 



LOS PORNOCOMUNISTAS 
No es nada nuevo constatar 

que el comunismo y sus dirigen
tes · promueven la pornografía 
en el mundo no comunista para 
anular las defensas de la oposi
ción que pudiesen encontrar en 
en sus ambiciones de conquista. 
La pornografía es un cáncer 
desintegrador que corrompe y 
debilita la sociedad. mediante la 
relajación moral, la desinte¡;ra
ción familiar, el hastío o la vio-

lencia juvenil. Es la pornogra
fía el elemento indispensable 

para debilitar una nación y pri
varla de sus defensas ante el co
munismo. 

Naturalmente que sabiendo 
los marxistas lo letal de la por
nografía, la encauzan hacia los 
no comunistas en especial a la 
mujer, los jóvenes y los niños. 

A los niños se dedican espe
cialmente los esfuerzos de los 
pornógrafos; ya que los niños 
resisten menos por su inexpe
riencia e inmadurez; así como 

El comunismo y sus dirigentes 

promueven la pornografía en 

el mundo no comunista para 

anular sus defensas. La 

pornografía es un cáncer 

desintegrado que corrompe y 

debilita la sociedad mediante 

la relajación moral, la 

desintegración familiar, el 

hastío o la violencia juvenil 
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Gob. de Costa Rica Traiciona 
Lucha Contra el Castrismo 

Desde hace varias semanas se 
encuentra preso en la República 
de Costa Rica el Dr. Orlando 
Bosc h Avila. La n o t icia 
co m entada así escuetamente 
d e ja sin ac lara r m ucha s 
cuestiones . Por ejemplo . ¿cuál 
es el motivo de su detención? 
¿Qué ac titud ha tomado el 
Gobiern o de ese pafs al 
respecto? Nosotros queremos 
contestar estas preguntas que 
mu c h os cubanos y 
laoamericanos se habrán hecho . 

El Dr. Bosch se encuentra preso 
en Costa Rica por ser un 
anticomunista y revolucionario 
de cuerpo entero, el cual lleva 
largos años en constante guerra 
contra los comunjstas y sus 
altado s, primero en el 
Escambray, luego en la 
clandestinidad , más tarde en 
Estados Unidos, donde cumplió 
varios años de prisión, partiendo 
luego por los ca minos del 
mundo , llevando el mensaje de 
guerra para ti berar a la pa t na 
esclavizada. En estos menesteres 
es detenido por las autondades 
de Costa RIca y encarcelado 
como si fuera un delincuente 
común, por el úmco dellto de ser 

un cu bano antico mumsta . La 
act itud del Gobierno de Costa 
Rica, ha sido cobarde y ruin , ya 
que sus gobernantes conocen las 
luchas del Dr. Orlando Bosch y 
de miles de cubanos que se 
mantienen en pie de guerra 
frent e al Castrocomunismo. 

En nada nos sorprende la 
actitud de l Gobierno tica , ya que 
ellos desde 1959 cuando en 
Cuba , DaVId Salvador le arrebat ó 
e l mi c r ó f o n o al entonces 
President e d el país, José 
Figueres, ellos los gobernantes 
han estado al servicio del 
comUnismo. Más tard e en Costa 
Rica también fu eron maltra tados 
y perseguidos un grupo de 
cubanos, que pensando que era 
un país hbre, democrá tico y 
anticomun is ta fue ron a carenar 
aUí después de una acción en 
costas cuban as. 

El recibImien to q ue se les 
hizo a estos Jóvenes fue grave . 
les quemaron la embarcaCión, los 
arrestos, fu eron golpeados y 
d es p ojados de todas sus 
per tenencias, manteruendo el 
go bierno contra ellos una actitud 
de crueldad en sumo grado. Hoy 
ese mIsmo país, sus gobernantes 

mantienen en la cárce l de 
Cartago al Dr. Orlando Bosch, 
expresión vIva de la rebeld ía del 
pueblo cubano en su lucha 
contra el régimen de la Habana. 

Mientras esto ocurre en Costa 
Rica se pasea tranquilamente 
P asca ll All e nde, máxima 
ex presió n d e l comu nismo 
c hil e no, quien reCibe del 
Gobierno de Costa Rica ayuda 
económica, pro tección policíaca 
y toda segundad de que no será 
extraditado haC Ia Chile que lo 
reclama. Esto solo tiene un 
no mbre y es TRAIC lON a los 
antlCOmuOlstas, a los hombres 
que lu chan por la cxtermmación 
de esa nefas ta doctnna. Nosotros 
respaldamos al Dr. Orlando 
Sosch en su huelga de hambre, y 
pedImos al exil io que se 
mante nga en pie de lucha para 
q ue el Gobierno pro-comuOlsta 
d e Costa RIca respete los 
derechos del Dr. Bosch y lo 
p onga en liberta d 
Inmediatamente. Así mIsmo 
so ll c uam ol) d e tod os los 
antlcomuOlstas que se unan a 
esta cruzada, que declaremos al 
gobierno de Costa Rica un 
traidor a los combatie nt es por la 
libertad del pueblo cubano 

CURSOS DE HISTORIA DE CUBA 
EN NEW JERSEY 

Para el próximo día 13 de 
Marzo está programado por el 
Movimiento N aci onalista 
Cubano, dar inicio a un curso 
de His toria de Cuba que se 
realizará por el Profesor José 
A. Ponjuan . A es te curso 
pueden participar todos los 
cubanos en general. los cuaJes 
tienen que matricularse con 
ant e rioridad . Dada su 
importancia esperamos que 
acudan al mismo estudiantes 
y c ubano s a n siosos d e 
conocer o ampliar sus 
conocimientos en la Historia 
de nuestra P:o tria . 

El Movimiento 
Na c ionali s t a Cubano 
patrocina este programa por 
estimar que lleva al corazón 
de nuestros compatriotas las 
semillas más puras de lo que 
es la Nación y cual es la 
participa ció n que todos 
debemos tener en ella cuand o 
sea liberada de las garras del 
comu nismo . 

El Profesor José A. 
Ponjuan llena a cabalidad la 
re s p onsabilidad de estos 
cursps, ya que rué Profesor 
Auxiliar en la Cátedra de 
Estadísticas e Historia de la 
Universidad d e La Habana. 

La s matrículas y los 
cursos serán dados en la 
FEDERACION MERCANTIL 

HISPANA de Union City , 
situada en el4113 de Palis.de 
Ave. desde el 13 de Marzo n 
las 8 de la noche. 

(Fdo) 
Guillermo Novo Sampol 

J efe Zona 2 
José Tenreiro Nápoles 
Secretario de Prensa 

ORGANO OFICIAL 
DEL MOVIMIENTO 

NACIONALISTA CUBANO 

Felipe Rivero D(az 
Jefe Nacional 

Guillermo Novo Sampol 
Jefe Zona 2 

Consejo de Dincción: 

Felipe Martínez Blanco 
José Tenreiro Nápoles 

P.O, Box 4492 

Union City 

N. J. 07087 

GRATIS PARA SUS AMI 60S 
AtUJ,~u 

ENVIE LA D1RECCION DE AMIGOS 
QUE PIENSAN EN CUBA 
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Zi,eotl~ 

ZI.Codo 

Zlp Cod~ 1 

¿ES USTED NACIONALISTA? 

PI,. mantener este periódico, qua uetiende esos 
ideales hay que tener un órgano publicitario C!DfIIO EL 
NACIONALISTA, 'Independiente del dinero del 
C.I.A, y de los intereses 'creados del exilio que 
conspiran contra nuestra causa: La Guerra Por Los 
Caminos Del Mundo, .que nos llevará a la liberaci6n de 
nuestra Patria , Para ello necesitamos.. la .avvda 
econ6mica de los cubanos que sientan por Cuba, 

Env(enos por correo la aportaci6n econ6mica que 
pueda y le quedaremos agradecjdos, 

Si quiere subscribirse a EL NACIONALISTA. 
env (enos $5.00- V usted racibirá durante un año 
nuestro peri6dico en la direcci6n que usted señale, 
dentro o fuera de e.:.uu. 

AIId,... _ __________ . ______ _ EL NACIONALISTA 
P.O. Box 4492 

9!l. _________ ~UJ= .. =___. __ =z¡"_'.C""od=.. __ _ 
Union City: New Jeney 07087 

C!ty ZI. Codo 

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

JOSE MARTI 

Nombre ___ Telf 

Direccloo __ _ 

Cludad ______ Ea~o __ _ Z. e 

Sube. Anual ____ Otras Cooulbudones $ _______ _ 

Haga su DONATIVO HOY, no lo deje para MAÑANA 

MOVI~U ENTO NACIONA LISTA 
CUBANO 

11.0 . 80,4-192 
Union Ci ty - N.J 07087 
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