
J~~:O EL NACIONALISTA ~ 
ORGANO OFICIAL DEL MOVIMIENTO NACIONALISTA CUBANO P.O. Box 4492 Union City N. J. 07087 

) 

AL 
CLANDESTINAJE 

N· .

···· ·· · ·;·; . [ ' > .• ' .. 
. ' . ' 

.-: ~ " .. 

, GUILLERMO NOYO 

--

JEFE 
MOVIMIENTO NACIONALISTA-

CUBANO 



NUESTROS PRESOS 
EN CARCELES DE 
ESTADOS UNIDOS 

SANTANA GOMEZ , CHUMACEIIJO SUAREZ 

éU8ASOBR E TODO 
EL NACIONALISMO ES LA 'FUERZA MAS GRANDE 

PARA COMBATIR AL COMUNISMO 

Palabras de desped ido del delegado de l, MOVIMIEN 
TO LIBERTADOR CROATA Dr_ Srecko F. Psenicnik en 
la s~sión plenar ia del 30 de Marzo de 1977 del 111 
Congreso de la Confede'rOciónAnticomunista Latinoa -

mericana . 

Con gran emoción me di-r.i jo a Ijste ho'horable 
pleno, en nombre del Movim iento bibertador Croata , 
solicitandó ' a la g ran --famrn a Latino-Americana apo' 
yp a un antigvo pueblo europeo en su nob1~ lucha 
por la libertad, por la soberanía- e independenc ia na 
cional. 

CROAClA -re i no durante algunos siglo s con 
gran fuerza m i litar en lo puerta del O r iente, confe
derado con lo Austr i9 y Hungría ha sta 1918- - cayó 
sin nmguna consulto populor ,b6'jo el dom inio serb io , 
donde le fueron negados todos su s fueros polít icos , 
donde, " en el pleno par lamento fu eron ases inados 
sus líderes políticos. -

POR ESO" ~roac i a feste jó con enorme j0b ilo po 
pular la aparlCIO,n de su Estado Independ iente . en ple 
n.?- Segunda Guerra Mund ial , fruto de "larga lucha y 
enormes sacrifiCIOs de sus mejores hijos , - , 

MI PA.IS partiCiip~ en la cont ienda bé'iica bajo 
1_0 conducclon de su "der nacionalista y antiguo lu-
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chador ant icomunista Dr. Ante Pavelic , contra la, in
vas ión de la guerr i lla comun ista yugoe'slava condu
cida por el llamado " mariscal del , bosque" -ali<;Js 
",Tito" - la que fue ampJiameAte apoyada ' con todos 

l os medios políticos y ' milit~Hes pE>r la' miopía pblí
t ica de Londres y W,ashington , 

EL GENOCIDIO de nuestro pueblo. el crimen cdn
tra contra las vidas de medio ,millón 'de Croatas, ha 
sido perpetrado por los comunisfas serbio -yugoesla - . 
vos con la directa colaborac ión de los aliados OEci -
dentales !. ' 

POR ESO, ape lamos a Uds , los hermanos de 
Amér ica Latino , qu ienes han lu<;h-ado y han conquis
tado su libertad . e 'independenc ia en el siglo posado, 

• .de apoyar nuestra lucha ed todas las formas q u~ es
fén a su alcance,Aen lo po1ít ico y en lo , d iplomát ico, 
~0 li c i tond9 la apl icac ión de derecho de a'utodeter 
m inación, también para la Croaeló , r 

, S,IN- EMBARGO la gran revoluc ión libertadora 
está ya vislumb-r¡andose en el horizonte!., L9 lucha de 
la s naciones cautivas por la libertad e independen
cia no t.ardará a empeza'r. El nacional ismo es la fúer
za mó s grand e para combatir al comunism'o _interno
ciona l. 
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SE ACERCA EL 26 DE JULIO 
LA FECHA FATIDICA del 26 de 

Julio . se vá acercando rápidamente. mar
cando un aniversario más del criminal 
asalto al Cuartel Moncada. donde real
mente comen7.ó la guerra fratricida entre 
los cubanos. Nunca antes el pueblo se 
habla enfrascado en una lucha entre 
herm¡mos tan cruel. despiadada y san
grienta. como la que comenzó ese día 
negro para la historia de nuestra patria . 
Fidel Castro fué el cabecilla de esa 
intentona. En su propósito de erigirse en 
líder de la oposición contra el gobierno 
de Fulgencio Batista . desató una guerra 
que ha durado hasta este instante y si los 
números no mienten. miles han muerto y 
otros tantos han sufrido cautiverio . co
mo consecuenci3 del asalto a la fortale zr. 
militar en la capital de la provincia 
oriental. 

Tanto en la Habana como aquí mis
mo en Nueva York. ·se aprestan a cele
brar esta fecha. que . para los castristas. 
los comunistas. los socialistas y sus más 
sórdidos compañeros de ruta. significa el 
comienzo real de la revolución - decimos 
nosotros- empaí'lada de crímenes. de 
asesinatos. de injusticias y de sangre. 

En Nueva York. organizaciones de 
izquierda afines al régimen castrocomu
nista. pretenden celebrar festivales de 
respaldo al gobierno del tirano Castro. 
Trabajl!dóres de estas organizaciones en 
las escuelas, en los centros de estudio, en 
las universidades y hasta en los propios 
departamentos del gobierno. están dis-

tribuyendo hojas sueltas. repartiendo 
proclamas y exhortaciones de solidaridad 
con Cuba comunista} su llamada revolu
ción socialista. Son los mismos miembros 
de las brigadas "Venceremos" que cada 
ailo marchan a los campos de Cuba a 
saciar aU I el cúmulo de sus vicios. SUS 

depredaciones y sus manifiestas impt'tdi
caso .·Son los amigos de la revolución de 
Castro. estos miserables que ya preparan 
el tinglado para celebrar la {echa del 26 
de Julio a medida que se acercan los días 
y la Delegación de Cuba cOmuni'ita, 
reparte las dádivas. las prebendas y las 
consignas, para darle categoría y jerar
qu la a la sangrienta fecha. 

~s cubanos del exilio, los que arras
tramos con coraje el pan amargo del 
destierro. no podemos cruzarnos de bra
zo mientras que el enemigo se lanza con 
audacia' contra la fortaleza de nuestras 
ideas y convicciones. Frente a la desver
gonzada actitud de los amigos de Castro, 
los cubanos tenemos que rer.ponder vigo
rosamente saliendo a la calle también, 
pero a denunciar la ingerencia extra
continental de los rusos y la condición 
miserable de apéndice ruin y cobarde en 
que se ha convertido el odioso satélite 
del Caribe. 

i Atrás las ratas rojas que se han 
adueilado de la patria de los cubanos que 
aman la libertad! ¡Atrás los cómplices 
de los que han asesinado el bienestar y el 
progreso nuestro! ¡Viva Cuba Libre! 

El exilio cubano conoce de las luchas del 
Movimiento Nacionalista Cubano, de los sacrifi
cios, persecusiones , cárceles y hostigamiento que 
los miembros de esta aguerrida organización han 
padecido por su posición vertical en la lucha por la 
eliminación del régimen de terror que impera. en 
nuestra Patria, por parte de las Autoridades de 
Estados Unidos. Hace unos meses en Washington 
se formó un GRAN JURADO para investigar la 
muerte del Ex-Canciller del Régimen Comunista de 
Salvador Allende : Orlando Letelier . abiertas las 
sesiones del mismo una de las primeras citaciones 
que endosó el Fiscál a cargo de las investigaciones, 
Mr. Proper, fue dirigida al J efe Nacional, del 
Movimiento Nacionalista Cubano, GUI LLERMO 
NOVO SAMPOL, este compareció y ante los 
miembros del jurado dejó saber que nada tenía-que 
ver con la eliminación física del Ex-Canciller, pero 
la fiscalía continuó su investigación hacia la 
composición y funcionamiento del Movimiento, 
cuestión esta que no está incluida en la mencionada 
investigación. Días ~osteriores trajeron nuevas 
citaciones para miembros del Movimiento,a si 
como para integrantes de otras organizaciones 
revolucionarias, Novo fue citado nuevamente, 
había en la Fiscalía una marcada intención de 
hostigar al lider revolucionario, de perseguirlo, 
pues posteriormente fue visitado en su trabajo por 
Agentes del BURO FEDERAL DE INVESTIGA
CIONES en varias oportunidades, asi como fueron 
también al hogar de Novo. Como nada encontraban 
en su contra, la emprendieron contra José Dionisio 
Suárez, Ignacio Novo Sampol y Alvin Ross, de 
estos quedó en una cárcel de Washington José D. 

Suárez, quien recibió el castigo por el t iempo que _::::========================-:: dure el mencionado Jurado, unos diez meses 
aproximadamente. Como tampoco pudieron res
quebrajar con esta injusta prisión de Suárez la 
extructura del M.N.C., vuelven hacia Guillermo 
Novo y es citado para una vista de su PAROLE en 
la Ciudad de Trenton, New Jersey para el día 6 de 
Junio, al mismo tiempo que el F.B.I., despachaba 
una orden de arresto contra el líder revolucionario. 
Bajo estas presiones de la Autoridades N orte-Ame
ricanas, sólo un camino tocaba tomar : EL 
CLANDESTINAJE, "LA GUERRA POR LOS 
CAMINOS DEL MU NDO", única vía factible 
para continuar golpeando al castrocomunismo 
donde sea, como sea, con todo lo que esté a nuestro 
alcance. Denunciamos públicamente que por la 
represión existente hoy en Estados Unidos contra 
los exiliados miembros de organizaciones revolu
cionarias, que sin claudicar mantienen una 
constante lucha por la liberación del pueblo 
cubano, la cual molesta el Gobierno de Jimmy 
Carter, a sus gendarmes del BURO DE INVESTI
GACIONES, a las agencias pro-comunistas que en 
Washington sirven de guarida a los peores 
enemigos del Mundo libre: los agentes comunis
tas que encuentran en ellas respaldo económico 
para continuar sus empeños de destruir a 
instituciones libres del Mundo. Nosotros represen
tamos un freno para los planes coexistencialistas 
que desde Washington apoyan y dirigen, Senado
res, Representantes y hasta el propio Presidente de 
una normalización con el régimen de Cuba que 
mantienen en la cárceles a miles y miles de 
prisioneros, que han fusilado en el fatídico paredón 
a miles de cubanos, que mantienen a nueve 
millones de cubanos esclavizados, siendo una 
afrenta para los hombres del exilio cubano que no. 
se pliegan a los intereses del Gobierno Norte-Ame
ricano de pactar con el tirano y su despótico 
régimen . Nosotros decimos con firmeza que en 
respuesta a esas persecuciones , encarcelamientos 
arbitrarios por parte de las autoridades de este 
País, continuaremos la lucha , sin importarnos 
consecuenciasJsi tenemos que ir a la cárcel iremos, 

El "Archipiélago" de Boniato 
Ella el l. Irlstemente célebre c'rcel de Boniato, Iltulda en 1I provincia de OrIeati, enlla. 

Los pabellones marcados con 1 y Z Ion los conocidos como liLa. Tapiadas", doade 101 prelOl 
poUllcos cubanos en celdl. de 5 por 10 piel -1 dOI prulonerol por celda- elU.D colilla ..... 
permlnenlemenle 11. ver por aI.1 1I l •• del 101. AW mueren de torturo, ,oIpl .. a, faJU de 
IUmentacl6n o de enfermedades conlraldal en la cArtel IIn aalaleacla mHlca. (L. foto - 11. 
dolo f.cWllj\l por el ComIté Mundlll Pedro LuI. Bollel. 

si tenemos que tomar el camino del clandestinaje, 
lo tomaremos, si es necesario morir en esta 
empresa, morirémos. Lo único que no haremos es ~illmm;:;6~=~¡fr-:-'-; 
pactar con Gobernantes sin escrúpulos, del País 
que sean , ya que con sus tácticas y prácticas !los 
luce igual su sistema que el implantado por Rusla y 
Castro en nuestra Patria en 1959. Estamos aliado 
de nuestros presos en cárceles de Estados Unidos, 
respaldamos a Guillermo N ovo Sampol en su 
bregar por el Mundo, en un c1andestinaje heróico y l~~~~~""" 
glorioso. Novo representa un grito de rebeldia ante 1: 
tanto desmán y cobardía de los Gobernantes de 
Estados Unidos. Representa una exhortación a 
todos los combatientes para que en él vean el 
camino a tomar en el futuro . Sólo dos vías tenemos 
los cubanos en el exilio en Estados Unidos : LA 
CARCEL NQRTE-AMERI CANA o EL CLAN
DESTINAJ E, para que " POR LOS CAMINOS 
DEL ML'N DO", llevar la guerra a suelo cubano y 
destruir los organismos representativos de la 
tiranía de Fidel Castro. 

M.N.C. 
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CONTENIDO, lo acredi
rada revisto mensual 
que se edito en lo ciu 
dad de Méx ico, D.F., 
pubiicó en su edición 
correspondiente 01 mes 
de marzo de este 'oño 
un reportaje sobre el 
obispo francés Marcel 
Lefebvre. 

... ha desnarurali, ado la ~al1ta Misa .. . 
CAnlCOS 
ca.ITPA ~ 

CAOICOS 
CQ{fPA 

Por su volor periodís
tico nos permitimos re
producir lo p r ¡ro e r o 
porte de lo publicado 
por CONTENI DO 

Pauto VI, dominado por ju
díos, masones y comunistas, lle
va 14 años en la tarca de soca· 
. ar por dentro a la Iglesia Ca· 
tólica. Desde su viaje a Tierra ..-
Santa poco después de subir al 
Irono de San Pedro en 1963. 
PauJo USft el Erod, símbo lo ri 
tual propio del Gran Sacerdote 
Levít ico. Abolió el Index de li · 
bros prohibidos por antIC3ró ll 

cos o heréticos, y disoh ió el 
Sanw Of icio, encargado de evi · 
tar desviaciones en la Iglesia. 

Virtualmente, el Papa Mono
ni hizo las paces con los protes
tantes y se entrevistó ron el ar
zobispo de Camerbury, Jefe de 
la Iglesia Anglicana. Hizo lo 
mismo con el patriarca de Cons· 
tantinopla y derogó la excomu
nión que pesaba sobre la Igle
sia Ortodoxa desde el año 1054 
Demostrando quiénes son sus 
verdaderos amos, Pauto viajó a 
Nueva York, para entrevistarse 
con el presidente de Estados 
Unidos, la naCión protcstante 
más poderosa del mundo. y no 
vaciló en conferenciar con el 
presidenle de la URSS, la ma-

yor potencia atca en la historia 
de la humanidad. 

Para asegurar aún más su do
minio sob¡e el aparato de la 
Iglesia, Paulo ha alentado el 
crecimiento del grupo llamado 
" progresista", al que otorga ca
da \ el mayores atribuciones; pa
ra ello Inventó los Sínodos de 

ObiSpOS, eliminó del <..óncla\ e 
de ÚlrdenalL-s a los mayores de 
80 años (entre quienes predo
minaban los tradicionalistas) y 
ahora estudia modificaciones al 
mecamsmo de elección del Papa 
(incorporar al Cónclave a cier· 
toS obispos y simples sacerdo· 
tes ) para asegurar que el próxi· 
mo Pontífice pcnenezca también 
a la facción desquiciado ra de la 
Iglesia. 

En la Iglesia siempre ha ha· 
bido tensión entre los proselit is
tas, sólo interesados en ganar 
nuevas ovejas para el rebaño 
(aún al precio de cualquier con
cesión), y los veladores de la 
fe. guardianes de la Verdad re· 
velada. Para no perder terreno 
en un mundo en crisis, los lIa· 
mados " progresistas" ceden aho
ra en todos los frentes (ante los 
protestantes, ante los judíos, an
te los comunistas, ante los atcos. 
ante los enfermos de sensual i· 
dad) , no para ganar verdaderos 

ELIM\ 
YIa 

CDISIUS 
POR ELSA R, DE ESTRADA 

conversos sino para reclutar seu- cuentas, Paulo VI ha derogado 
do católicos superficiales, que la mayoría de las prohibicion~ 
son apenas como socios de un · que impedían a los católicos ca· 
club de admiradores del Papa sarse con no católicos; por últ i
Moncini. ¿ Para qué sirve seme- mo, para ganar nuevos "socios" 
jante grey ? Un solo verdadero para su club, ha desnaturalizado 
catól ico t iene más valor para la la Santa Misa. 
Iglesia que lOda una multitud Antes de Paulo, el sacerdote 
de rockanroleros convencidos de debía o ficiar de frent e a D ios )' 
que el preceplO "amaos los un~ con el pueblo a sus espaldas; en 
a los otros" implica autorizar el tarín. el lenguaje Ijrúrgico dcdi. 
amor libre. Cado a Dios; en una atmósfera 

A la sombra de Paulo, los de música sacra y siguiendo un 
"progresistas" han llegado a ex- minucioso ceremolllal que no era 
tremos que, para la Iglesia, rc' para entretener a la multitud si· 
sultan suicidas : por principio de no para patentizar obediencia a 

Dios. Ahora el sacerdote oficia 
de cara al pueblo y de espaldas 
a D ios, en español para que en· 
tienda el populacho, con músi
ca agradable para los oídos de 
los ignorantes y vi rtualmente sin 
ataduras a ritual ninguno. 

Antes, la misa tenía la fuerza 
sobrenatural de ser una repetí 
ción dcJ sacri f icio de Crtsro: 
ahora, es una mera ceremonia de 
camaradería entre los socios del 
club del Papa Montini. PauIo ha 
dejado a la Iglesia sin misa y a 
cambio le ha dado circo. 

ESTALLA BOMBA 
E LA FLORIDA 

La Organización 
Pedro Luis Boitel 

Responde a los 
Mercaderes 

FORT LAUDERDALE - La sede central de 
la empresa aérea Mackay Internacional 
Airlines resultó seriamente dañada por una 
explosión esta madrugada. No hubo heridos. 

Un informante anónimo dijo por teléfono 
que la bomba fue colocada por los "Coman
dos Boitel" para protestar por los esfuerzos 
del gobierno norteamericano por lograr un 
acercamiento con Cuba. 

En la comunidad cubana de la Florida hay 
una organzación en memoria de Pedro Luis 
Boitel, quién murió en 1973 en una cárcel de 
La Habana tras una huelga de hambre. 
Estaba sentenciado a 25 años de prisión por 
causas políticas. 

La empresa Mackay Internacional realiza 
vuelos fletados y ha estado gestionando 
activamente permiso para volar entre esta 
ciudad y La Habana. 

El presidente de la empresa Jim Reynolds. 
se encuentra actualmente en La Habana. 



'i:~~!!~~~~ ~~J~~ 
slgmflcado, es enredar, envolver y situar con _ ~ 
motivos determinados . Por lo regular, en contra de - ., 
la persona a quién se "ENMARAÑA". Yeso es, I 
precisamente, lo que para "bochorno" y "escarnio" - \ 
de los "MARAÑEROS" es lo que está haciendo a t~ 
los exiliados cubanos, aquellos que todavía 
sueñan con la libertad de su patria. La "MARA
ÑA" ha comenzado con el "Movimiento Naciona
lista Cubano" y por ende con su director nacional 
Guillermo Novo, víctima propicia y reiterada de los 
"MARAÑEROS" que en realidad lo único que 
tienen son los pesos, porque están tan carentes de 
lógica y de sentido común, que no les queda mas . 
recursos que acudir a la "MARAÑA" para resolver 
lo que no saben resolver o no quieren resolver. Lo 
mismo que el presidente de Uganda, Idi Amin que 
resuelve sus problemas de una manera u otra, 
mientras que los Amin, de por aquí, por lo regular 
son blancos , bien educados, usan cuello y corbata y 
pretenden ser absolutos exponentes de la justicia, 
la legalidad, la moral y la ética . 

¡Que ironía! ¡moral y ética! como en los 
programas de la televisión, en los cuales saben y 
creen en la inocencia del joven latino (siempre usan 
un mexicano o un puertorriqueño) y luchan por 
probárla por arriba de "una solución para el caso" 
preocupándose solamente por que se " haga 
justicia". 

Desgraciadamente para el joven lider anticas
trista, Guillermo Novo, lÍo ha habido televisión, si 
no, la cruda realidad de los exponentes de la 
justicia y las leyes Qe este país, que por clUÍlbios de 
actitud, conceptos e ideología, "ENMARAfi'lAN" Q' 
la madre de Dios si tienen que hacerlo, para que la 
"NUEVA DOCTRINA" siga su curso. Después de 

El Unico Camino 

\ 

) 

todo, sobran los conejos de laboratorio para seguir 
experimentando los diversos métodos de "ENMA
RAÑAR" . Ejemplos : Bahía de Cochinos, Plan 
Torriente, El Watergate y ahora el caso Letelier, 
donde los cUQanos exiliados son los llamados a 
cargar con el muerto para buscarle una solución al 
caso. Es por eso que hoy tiene diezmado al 
Movimiento Nacionalista Cubano, con cuatro en 
la cárcel esperando que por el famoso "GRAN 
JURADO" y a una de las figuras más sobresalien-

Onceno Aniversario de la Captura de 
Tony Cuesta en Aguas del Litoral 

Habanero 

• tes en la lucha contra el comunismo Guillermo 
Novo, en el clandestinaje. Tal parece que estos 
"caballeros" no tienen otra salida que no sea la 

Se encuentra ciego, sin un brazo y sufriendo horribles mareos. 

Eugenio Zaldivar ,otro sobreviviente, tiene una pierna mutilada 

"MARAÑA" y cuando se tienen que enfrentar a un El P d 29 d 
grupito de cubanos que tienen los pantalones bien cumple~s~l ~ños d:'i:h~r~i~ 
puestos y el cinto bien apretado y que no discuten aa acción efectuada por Tony 
ni van a discutir "NUESTRA COSA CUBANA", ~~:ñr¿s s~~~: dev(ft:~~ 
con nadie que no sea cubano o que de verdad sienta dos L ante el litoral habanero 
como los cubanos, sin "BULLSHIT" de ninguna y la cual tuvo por trágico 
clase. resultado la muerte de cuatro 

¿Por qué, el famoso "GRAN JURADO" no cita ~eEe~~:n101i~d:~~~~ de Tony 
a los "OLEDORES" de Washington, que compar- Tony, que ha quedado 
tían ese placer con el Sr. Letelier? porque no hay completamente ciego, ha per-
que ser un Efrain Zimbalist Jr. ni un James Bond, dido un brazo y tiene una 
para enterarse de ciertas actividades del difunto afección en el tímpano que le 
Letelier en los predios de Washington. ¿Por qué, no r:?!~~d~r!::~~~~~ ~are:~lr. 
se "CITA" a los que le vendían ametralladoras con brio. 
"SILENCIADORES" al Sr. Letelier? ¿Por qué no El exilio tiene el deber de 
se "CITA" , a los que le mandaban los $5,000.00 o :ov~~:~~~ y li3ber~tda~~ 
los $1,000.00 al Sr. Letelier por el " TRABAJO Tony Cuesta, Eugenio Zaldi· 
BIEN HECHO"? No lo han hecho porque es mas var y de miles de compatrio· 
cómodo, más barato y más fácil, embarcar y tas enfermos que agonnizan 
"ENMARAfi'lA~"_ a . unos cuantos cu~anitos d~ ~~~c';::r~ci~:~!m~~:: 
exilado s de Uruon Clty, N.J ., y destruir con 
malévolos propósitos el porvenir, el futuro y la A 
fig¡ara de un joven auténtico lider anticomunista _ N D\k 
como Guillermo Novo. Después de todo cuando 
cambie el gobierno, y el otro partido pase al poder y 

necesiten figuras anticastristas, se inflarán los PODRA D~C' "GLOBOS", se trazarán nuevos planes , por los 
mismos cerebros privilegiados que han fallado 
cuanto " PLAN" se les ha ocurrido durante 18 
años, los embarcados seguirán "ENMARAÑ!AN-II 'rO 
DO" y así, comehzará otra nueva etapa que 
mantendrá a Cuba, esclavizada, pero amigos 

intimos 'a "JIMMY" y a "FIDE", pero desde NO uD SABI 
luego para eso habrá que acabar con el último 
vestigio de "CUBANO" que viva en esta tierra. . 



EL MOVIMIENTO NACIONALISTA CUBANO 

Cub.m h~ighttr Maria Teresa 

Mausoleo de CarIes Marx en Lohdres . Hasta ahí llegó 
lo mono ;usticiero del Movimiento Nacionalista Cubano. 
Aquí se colocó uno potente bombo de e .4, que fue de s
cubierta minutos antes de explotor, 

DIARIO W AlllKlS IIHERCoLES 18 DE OCTUBRE DE 191;7 

E,xiliados Nací,onalistas 
Dinamitan Oficina Comercial 

de Cuba en Canadá 

La dirección del Movimiento Nacionalista Cubana, al term 
la obligación de alrecerle al desti erra un bal~nce de sus activid 
loses en la lucha por el rescate ' de la Soberan ía Cubana, como mOl 

Sobre la propia estimación que el exilio se lorme de este 
curso que reciba, la solidari dad qu e las cubanos le brinden a su, 
es merecedor a ese respaldo, contar con el concu rso de lo gran 
cuyo adhesión y apoyo militante no se podrá alcanzar el codici 
Cubo . Eso es nuestro conducto . Nos creemos acreedores o moy ' 
no nosotros , quien dec ide. 

Primero 
E topo : 

E I Movimiento Nacionalista Cubano, aire 
ce a los lectores de su órgano, nuestro sema
noria, un resumen de sus actividades desde que 
nacimos en la conciencia de nuestros fundado
res . 

Nuestra primera etapa está constreñido a 
un hecho histórico que sirve para plasmarlo en 
una realidad, y es en la comparecencia de te-
1evisión a la que fueron sometidos algunos de 
los valientes y heroicos integrantes de la Bri
goda 2506 , en los dí as que sucedieron al com
bate de Playa Girón. 

Felipe Rivera, en medio de la honda con
fusión que rodeó aquel atanlecimienlo, por la 
incalificable decisión del gobierno norteameri
cana, abandonando a su suerte a una exped i
ción a quien se le habían negado medias pro 
pios para desenvolverse, defendió con s ingular 
civismo la limpieza y la motivación heroica de 
aquella brigada invasora, dejando además sen
todo que la le en la Nación hacía que, pese a 
todo lo que había ocurrido, el dólar y el amor a 
la Polria le trazaban el camino para lo que de 
bió ser desde entonces, ~I índice sobre e l que 
debe apoyarse a la lucha por la liberación, co
mo rnedio de recuperar I~ soberanía y para ase 
gurar que para siempre los cubahos no podría
mas en lo sucesivo, ser engañados por nodo ni 
por nadie. 

Felipe Rivera vislumbró claro el porvenir 
de guerra que inevitablemente había de' li brarse. 
A lIí habló pára los cubanos que aun estaban en 
el ré gimen, sobre cuyos hombros necesitábamos 
hácer descansar la nueva jornada. En Girón se 
destruyó el mito de la gu erra frontal contra 
cualquiera de los frentes del comunismo in ter -
nacional ; con lo que solo quedaba el camino 
escogido luminosamente en aquella compare
cencia . Debíamos hablar el lenguaj e que no 
cerrara las puertas, para que nos comprendieran 
los cubanos que aun servían dentro de las fuer
zas armadas. Esa es la razón de que Felipe 
Rivera escoge los ángulos que nas aproximan 
al comunismo para penetrarlos y logra su éxito. 
Desde entonces, los cubon' os que desertan o 
conspiran , saben que hay Un solo camina para 
la libertad, en el que ellos no son solo desea
dos sino necesarios. En cambio, el enclenque 
andamiaje de la democracia americana se des

truye en ese mismo instante. Lo hemos visto 
después" Con los años, muy claro. La OEA no 
es, ni lo sené jamás, un instrumento idóneo pa 
ro derrotar al comunismo. Por el contrario, sus 
escaramuzas verbales nó significan más que 
d i~tra,cción, lo que ' conlleva: la dispersión de 
energras, la muerte de prometedoras realizacio
nes, que salo sirven a IQ postre, a los intere 
ses ~;I comunismo i~ternac!onal. En aquella 
OCas ron ~ace al fi,n, el sueño que orig ina t iem
po despues, el MNC, hijo de la experiencia do
lorosa del proceso que culminó en ellracasó de 
Playa Girón . 

Segundo 
E topo: 

_ La conducto de Felipe Rivera siem bro lo 
base poro una nuevo concepción del probl ema 

' cubano, y especialmente a I as efectos de ir 
adoptando una postura frente al drama de Cuba 
en sus relaciones con la política dé l Depor~a 
men to de Estado. 

Ya están entonces puestas en Grisis las 
dir igencias de I exilio responsabi lizadas Con 
los sucesos de Girón; pero como aun quedan 
vi gen tes los estragos de aquel fracaso que ha 
Ilehado de desprestigi o la po l'ítica norteameri 
cana ante todos los góbiernos del mundo, for
ta �eciendo el poder expansivo y conqu istador 

que le im pu so el dictador soviétie 
Jru schov a sus planes subversivos en 
áreas, especi almente en América Lo 
Presidente John F. Kennedy, maniob 
tondo mejorar Su situación en el coso 
qu e era el lado más vu Inerable de su 
exterior . 

Extend ió la oyudo a las argan izaci 
banas exi liadas, especialmente a la , 
fundaron con la partic ipación destacae 
rango, dentro de las fue rzas expedic 
Pero escogió a los facto res que se pi 

' sus planes de distracción, a las que 
prendieron que se' persegu ía recuper 
desprest igio norteameri cano, sin tener, 
perspect,; vas la de libe!ar a Cuba del I 

E I Movimiento Nac ionalista Cubar 
ció esa si tuación y decidió levantar 
de Cuba en medio de las peores difir 
radeadas de un ambien te saturado por 
gdnda de los entregu i stas, con las pe 
eursos económicos de que disponía . 

Así nac ió la Guerra por los Can 
Mundo. De esa etapa es este rosar io d 

heroicos qu e levanto. nuevamente la c 
Cuba , mostrando a un . pu ebla invencibl 
el que el comun ismo no podné triunfa 
niéndole una 'Ieroz dictadura. 

La dinam ita y la bazuca se conv i 
antorchas, símbolos de lucha de libert 
tro las que e/ comunismo está fracasan 

Las hechas mós sobresalientes de 
po san los s igu ientes. 

1963.-

SEPTIEMBRE 17.- Durante lo in 
ción de la Asamblea General de la 0 1 
docena de nacionalistas, de completo L 

irrumpieron violentamente en la Sala d, 
ren cias, golpeando a la delegación de 
llegando a través del pasillo central , 
pies de U- Thont, antes de ser arreslt 
la policía de seguridad interna. Se con 
abjeti~a de denunciar escandalasamenl 
tra tragedia ante la tribuna del mundo. 
1964.-

JULlO.- Durante la reunión hi stó 
lo OEA, cubanos al servicio de la CIA, 
zan una marcha ridícula y servil a much 
dras del Edificio de la Unión Panameri 
Washi ngron. Miembros del MNC . areng 
multitud y violentan 101 manifestación, 
ciéndola como una tromba sobre el edil 
1 .. intención de tomarlo par asa lto . In! 
la policía a caballo y en motocicletas, 
refriega resultan heridos varios miemb 
MNC, decenas de exil iados y varias , 
del orden . Simultáneamente, un nacio 
in l il trada en las esferos:di plomát icas de 
se apodera de la bandera de México que 
dentro del Ed ificio de la Un ión Panamer 
la remi te por correo Q Miam i, donde une 
sión de nuestro sección femenina, ves 
luto la devuelve respetuosamente al ase 
Cónsul Mexicano en esto ciudad y le e l 
que nada tenemos contra la nación y el 
mex icanos, pero que despreciamos a su , 
na tra idor. . 

AGOSTO 9.- Camandos nac ianalist 
tonan una paderosa ,b,ornba plástica en el 
del barco cubano Marra ;r eresa, mientras 
~ en la Bahía de M.ontreal , produciéndol 
rras de consideracron en sus planchas d 
rro . Se produce el terror en la mar ina mel 
~ las pocas días desertan var ios morir 
otra barca y suben las prunos de las seg. 

DICIEMBRE 2.- En los momentos I 

ha blaba el Che G.uevara en lo ONU, se pr 
el bazucoza glorraso que estremeció al 



~UBANO Su Origen y su Conducta ... 
~acionalist a Cubano, 01 terminarse el año de 1967, se cree en 
o un balance de sus act ivi dades , enmarcando codo una de sus 

So beranía Cubano, como modo de exponer su conducta . 
TI/E MIA.\II :\EWS 

1·! .,\ 'fhur .... Sf' pt. 22. 19f1fi 
e el exilio se form e de este expediente patrió tico dependerá el 
los cubanos le brinden a sus ¡"iti oti vos . Y el MNC es pero , si 

con el con curso de lo gron moyoría de nue stro destierro, sin 

se podrá alcanzar el cod ici ado objetivo de llevar la guerra a 
s creemos acreedores o moyores respaldos , pero es el exilio, y 

Bomb Rip& Cub,m 
Building in Canada 

"puso el di ~tador soviético N,k,ta 
o sus pi ones subversivos en todos los 
pecl a lmen te en América Lat ino. El 
e John F. Kennedy , man iobró inten· 
orar su si tuación en e l co so de Cubo, 
·1 lodo má s vulnerabl e de su polítiCO 

,d ió lo ayudo o los organ izaciones cu· 
iliadas, especialmente o los que se 
con la part icipación destocado por su 
·ntro de los fuerzas exped ici ona llas. 
)gió o los factores que se plegaron o 
·s de d istrección, o los que no com · 
, que se perseguía recuperarse del 
lio norteamericano, sin tener entre sus 
' os lo de li berar o Cubo de l comun is· 

)vi miento Naciona lista Cubano den un· 
i tuación y decid ió levantar lo causo 
>n medi o de los peores di f,cu Itades, 
je un ambiente saturado por lo pro po · 
los entreguistas, con los pobres re · 
)nómicos de que d ispon ía . 
loció la Guerra por los Cominos del 
> esa e tapa es este rosar io de hechos 

ue levanto nuevamente lo causo de 
trendo o un .pueblo invencible contra 
comunismo no podro tr iunfa r impo
'0 feroz dic tadu ra . 
l omito y lo bazu co se convierten en 
símbolos de lucho de li bertad, con· 

, e l comun ismo está fracasando . 
lechos mó' s Sobresal i entes de esa eto
; siguientes . 

· IEMBRE 17 .• Durante lo inauguro. 
o Asamblea General de lo ONU una 
, nac ional istas, de completo unif~rme, 
<1 vio lentamente en lo Solo de· Con fe • 
¡olpeando o lo delegación de Cu ba y 
a través del pasill o centro l, o pocos 
J. Thant, antes de ser arrestados por 
de seguri dad interno. Se consi gue el · 

le denunciar escandalosamente nues· 
ia ante lo tribuno del mundo. 

O.' Durante lo reunión histórico de 
:ubanas 01 servicio de lo CIA , organi • 
lOrcha ridícula y servi l o muchos cua· 
edificio de la Unión Panamericano en 
;n. Miembros del MNC arengan o lo 
y violenton 101 manifestación, condu· 
como uno trombo sobre e l e dificio con 
ió n de tomarlo por asa lto. Interviene 
I o caba ll o y en motocicletas, y en la 
·esultan heri das var ios miembros del 
cenas de exi liados y va rios agentes 
l . Simultáneamente, un nacional is ta 
en lo s esferas.diplomát icas de lo OEA 

' 0 de lo bandera de Méx ico que ondeo 
I Ed ifici o de la Un ión Panamer icano y 
por correo o Miami, donde una comi

luestra sección femenina, vestida de 
,vuelve respetuosamente al asombrado 
exicano en esta ciudad y le e xpresan 
tenemos contra lo noción y el pueblo 

s , pero que despreciamos o su gobier. 
r. 
STO 9.· Comandos naciona listas de. 
] poderoso bombo plástico en e l casco 
, cubano Moría Teresa, mien tras cargo
Bohío de Montreol , produciéndole ave · 
onsideroción en sus planchas de hie · 
rodu ce e l terror en lo marina mercante, 
ICOS días deserto n var ios marinos de 
o y suben los pr imos de los s eguros . 
EMBRE 2.· En los momen tos en que 

. 1 Che Gue vara en lo ONU , se produ ce 
]zo glorioso que estremec ió al mundo 

entero. Fue disparado con tro el infame edifiCIO 
o trovés de l Río Hudson y de sde lo 011 110 de 
New J ersey. El proyecti I caminó en for mo de 
paróbolo mós de 900 yordas y explotó estrepl. 
tosamen te o un cen tenar de pies de los cimien· 
tos de la ONU , a terrorizando o lo diplomacio 
mun dial. Fueron detenidos y ocusodos, los di. 
rigen tes nacionalistas Ju lio Pé rez e Ignocio y 
GUillermo Novo. 

1965.· 
SEPTIEMBRE 1º .• Comandos Nacion al, s, 

to s radicados en Europa , co locan uno bombo 
plástico en el mOnumento o Carl Marx , si tuado 
en los afueras de Londres. Scot lond Ya rd e s 
not ificado por un vecino y desormon el artefoc· 
to 20 minutos ontes que detone . 

1966.· 

SEPTIEMBRE 22.· Comondos Nocionolis. 
tos d isparan dos cohetes 3.5 de bazuco contra 
el prim er piso de lo Embo jado de Cuba en Ot. 
tawa . Uno de ellos hoce blanco en lo fachado 
del edificio, doñándolo seriamente . 

1967.· 

MARZO 11.· Comondos Naciona listas de· 
tonan uno bombo en los almacenes de Froser 
Bros. Ltd . , en Mon treo l., firmo de mercoderes 
canod iense s que subastaban objetos de arte ro· 
bodos 01 pueblo de Cubo por los comuni s to s. 
Uno de los mercaderes resu Ita levemente heri· 
do o causo de lo explosión. 

ABRIL 8.· Lo Policía Montado de Montreal 
descubre uno bazuco cerco de I Río Son Loren· 
zo, en d irección 01 Pabellón Cubano de Expo 
67 , que estaba s iendo construído en esos días, 
y lo desarmo antes que el reloj cerrara el ci r. 
cu ito eléctr ico . 

MAYO 31. · En los dramá ti COS momentos 
en que estó secuestrado Felipe R i vera por los 
autoridades de Inmi gración, comandos nacian a. 
listas detonan uno bomba en el puente del Pa 
be � �ón Cubano, causando a lgunos daños mote · 
riales 01 mismo yola cristalada del ed ificio y 
aterrorizando o los agentes castristas que tra· 
bajaban en é l y los luristas que lo visitoban . 

SEPTIEMBRE 4.- Lo Pol icía Montado es 
alertado por e l jardinero de lo Emba jada Cu bo. 
no en Ottawa y desmonto u n o bazuco que se 
hallaba en el ja rdín de lo mismo y apuntando 
hac ia lo puerto . 

SEPTIEMBRE 16 .· Comandos noc iono l,s
tos detonan petacas incend iarios en el Cuorto 
P iso del Pabellón de lo URSS en Expo 67 , pro· 
vocándose un- incendio que des truye numerosos 
cuadros y todos los cortinos. 

SEPTIEMBRE 26 .· Guardoes poldas de U· 
Thont descubren uno bazu co o 50 pies del Po. 
bellón Cubano y a puntando haCia él y lo desco. 
nec tan del reloj eléc t rico sei s minutos ontes 
que dis parara. 

OCTUBRE 15.· Comandos Nacionalis tas 
bombardean los oficinas del Cuban T rode Co· 
mission en Montreo l, provocando el des plome 
del techo, lo destrucción de puertos, ventanos, 
y cañerías de gas yagua . 

Tercero 
E t apa : 

De lo etapa anterior, su rgen nuevos figuras 
del Movimiento Naci onalista Cubano. Páginos 
de los principa les órgano s de publ ic idad de los 
Es tados Un idos , recogen reporta tes relociona . 
dos con actos pat rióticos producidos con tra lo 
ON U y ataques o lo s Embojados de Cubo en 
distintos países, asimi sm o corno sus continuos 
otentados c ontro lo Expo 67 . 

(Cont!Duará en nuestro próximo número) 

Los gemelos que vlSltOron lo Embojado 
de Cubo en OHowo. 

Exiles Bazookas Rip 
Embassy in Canada 

•. ..r 

Refugees 

80mb 

ontreal 

En es te edificio 
robados 01 pueblo cubano. Lo metrollo noclonalista reiVIndICÓ 
nuestro dign idad ul trajado por los rojos. 
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Se Acreditan ,,os Exiliados 
Explosió·n en el Pabellón 
de Cuba en la "Expo 67" 

EL TIEMPO, NUEVA YORK 

MAHl'E S 26 DE SEPTIEMBRE DE 1967 

6 M¡",tos A"tes de Est,JlJ", 

Proyectil Fren~te 
MONTREAl, 

Pabellón Cubano lUNO! 16 OCTOBRE 1967 
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REFLEJANDO OPINIONES 

··00000-

YA SON NOVENTA ESTACIONES. En este mismo 
número, en I~ ~QI~mna de ~' La Voz del Presidio Cubano", 
se da a conocer los nombres y_los países de las noventa 
estaciones de radio que están transmitiendo semanal· 
mente los programaS de LA VOZ DE CUBA. ¡Casi un 
centenar de estaciones!, logradas por el esfuerzo de un 
reducido grupo de cubanos que han llevado adelante 
esta obra con la ' cooperación económica del destierro 
angelino. Por supuesto, el aumento de estaciones aumenta 
en la misma proporción los gastos y es necesario que ,t? 
dos hagamos un esfuereito por ayudar. ¡Usted tamblen 
puede hacerlo! Envíe una contribución económica 8 : 

No sabe!Tlos porqu," Cartt'r quien> salvar de la ruin~ a lo u~\~oo~~n:~~ ~:e~i~:;~3ca~~e~"h;'I~~;:~~ ~~!~i~ir~': ~~ 
fidel Castro conOCiendo sus crímen~s y que es un p~on una espesa atmósfera de confusión para todos. 
d(> Rusul' pn Amprlc8. que lo mantiene para destrUir a El Prt'sidentt' se encuentra ahora en una situación 

~:t:oaí~'a c~;;('i~:o t~~ :1t'C";~nt'd~ ::~h>n~i~~~~eli~:~~~~ pt'or que aurantt' los momentos difíciles de su campaña. 

contra I::stadus Un ldus ) sus gotwrnanU>s PC'fO ('s to pan> ~;~~ ~~~~~('q::s ~lec~:~~~~n:E'p;oo:r~:i~ ~a;::~a~: :: 
~:I~;e 1~¿;::e~;II~: e~:7 1 ~~~a;u:E' hl~\ ;P:::r~~~n~ ve~ue~ ~:~~~ ::!I o~~:e:.~~:~· Es una pena que las ele~ciones 
~~:~~a~:r(':~ l:u~;~e~~o:U~u;i:::~a J;=~:;oh:~;rh~a; los :'~)b~~:~~!~laCis:~e:ci~~, ~~:~~~I~: !a~~ ~s;~:.e~ 

LA VOZ DE CUBA, P.O. Box 725, Bell, California, 
90201. ¡Adelante, mis lectores! 

ha callado , ;,Por ou~? publica. Lo único que está tratando de complicar es 
, el pro blf'ma del combustible , pero ahí choca con las 

-00000·' 

ESTA OSCURO Y HUELE A QUESO. A muchos 
rebanos les extrafló la posposiclón del programa del 
Canal 7 (ABC), en el que la periodista Barbara Walters 
entrevistaba al asesino Fidel Castro. A nosotros no n.os 
extraña nada. Hace- rato que venimos anunciando que 
la nueva traición está .ya a punto de consumarse. Y ese 
cambio del program~, pospuesto p~a el 7 de j!-,,!i.o, es 
uní señal que no tiene nada de buena. Lit ~pmlOn de 
SPIDER es que antes de esa fecha ,se va anuncl~ a1~0 e?, 
relación con el programa, que hará aumen~ l~a . ratlngs 
de éste. Con un presidente t&¡l falto de pnnclplos como 
Cartel, cualquier cosa cabe esperar. Lo que no sabe 
el presidente, ni se huele tampoco el State Department 
es que a los cubanos dignos no nos va a hacer ~ella la 
reconciliación con la bestia roja. Quizás eso le SIrva de 
estímulo a muchos que todavía siguen soñando con 
la Doctrina Monroe, 1"50 decidan a hacer algo. Y el día 
que los indiferentes se conviertan en activistas. será el 
principio del fin para el, cOlllunismo en Cuba. 

-·00000···· 

LOS CllBANOS DE .PART ·TIME. Hay cubanos qlll' 

Uevan I~ patria ." el paladar l solo .. acuerdan d •• na 
cuando comf'n Ipchón a.~do ('on moros ~: ~ u('a. H&~ 01 ros 

~:: ~a!I::~~aP: :np:~~~i:Sc:~\.~uc~;:~~ii~1()t'~.~fr~.~;(~ ~:: 
¡VOLVEIlEMOS! . sin qu. jamás .ba~ an .~.cho nad.a para 
Ii,cer ·rea)id~d ~~ doso,? Lo. ha) lambl.n, ~U. ",anuna 
vez. al ano-'á un acto patriótico y se I('s.saltan la. .. JagnmaliO 

. al ~scuchar el Himno Nacional; dt·spuf'~. n~ ~t· acurrdsn 

~~;u.~a ;!!~~~ di! ~~~. compalri,?las q'lt' a.í aclú3n, .Ie. 

~lréc~t~í:.sP~~o:b~~t(~n:.~~~t>~ti~~17~~ p~~:m~7:';l;:~(~:~I;~~ 
ción por lo!; dt'c;,tillos d(' la patria , t'S rf'('~,rd~r ,«1n todo 
momf'llto la. agonra dE' tos prl"sos y ("1 sacrlfic,~o u'mar('(' · 
siblc' dE> los márlirps. St'f f'ubano t'S l~,wr a Cuba clavada 
en ('\ ppn~mh'nto torios lor, ~ía.o¡, ~ a todac; horac;. Los 
qUf' nó ' hacpn a .. í, S(' . confonnan ~ol~o ('on !wr c:uhanoc; 

dp PART · TIMK -00000" ) 

.. HA PENSADO USTED" 

QUE ES UD. CUBANO. 

ANTONIO MONTERO 

No puedo admitir, baJO ninguna cir,cunstancia. ni! 
aun t'n la tan Justificada " ahora" dt> la familia . que ~n cu,! 
bano quit>ra ir. a \Isitar a Cuba tf'nll·ndo a su pa.tna go
bernada por un asesino como lo es Castro. Ademas como 
humano tampoco no con simpatía que tos htnnan~s 
;l¡spanoamericanos \'isiten a Cuba por el solo hechC' de Ir 

a rpgocijarse con los pscombrCls que It> qupdan a mi pa· 
tria oespups del año 59 

QUE LO SERA HASTA EL ULTIMO DlA DE SU VIDA. 
QUE BAJO OTRO SOL SIGUE Un. SIENDO CUBANO. 
QUE AUNQUE JURE OTRA BANDERA SEGUlRA UD. 
I3IENDO CUBANO. . 
QUE SU INDIOSINCRACIA ES CUBANA. 
QUE SU PATRIA ES " CUBA". 
QUE NO HAY MAS PATRIA QUE LA PATRIA DONDE 
SE NACE. 
QUE UD. COMO CUBANO TIENE CONCIENCIA 
INDEPENDISTA. , 
QUE ': CUBA" ES CENTRO DE LAS AME RICAS. 
QUE AUNQUE TENGA OTRA CIUDADANIA SIGUE 
SIENDO CUBANO. . 
QUE SI SOMOS CUBANOS DEBEMOS SEGUIR PEN· 

~
SANDO Jo:N SEGUIR SIENDOLO Y NO OTRA ACTITUD 

E DEBEMOS HACER LO POSIBLE POR RECUPE· 
. ' CUBA QUE NO ES FELIZ CON EL ACTUAL 

:::;;::s-__ POLITICO. • 
QUE SEGUIR SIENDO CUBANO AYUDAMOS HACER 
POSIBLE CONSTITUIR UN DlA UN REGlME N POLI· 
TICO INDEPENDIENTE, CUBANO, QUE HAGA FELIZ 
A NUESTRO PUEBLO, QUE COMO TODOS LOS 
PUEBLOS DEL MUNDO NO DESEAN OTRA FILOSO· 
FIA POLITICA QUE LA INDEPENDIENTE, NACIO· 

~~tÍT~¿~ E~T~1~~~~ A NINGUNA VOLUNTAD 

HA PENSADO USTED, QUE SU REAL!DAD·ASI COMO 
LA MIA Y TODOS LOS CUBANOS" ES CUBA" 

8 . Jesús Ab~lardo C0!ltellanos Femé.ndez 

grandes compañías petroleras y del automóvil , así como 
con las uniones de sus respectivos trabajadores. Proble· 
ma bl E'n difícil. 

".n cuanto a la política internacional la situaciór . 
es peor aun. Los rusos no han aCE'ptado ninguna de sus 
proposiciones y avanzan E'n veloz carrera en su campaña 
armamentista, mientras él aguanta la construcción del 
poderoso avión B·1. Nada ha logrado en favor de la paz 
en Africa y su ayudante Andrew Young le está compli
cando aun más los problemas. 

El establecimiento de relaciones con la tiranía de 
FidE'1 Castro es ya el colmo del desacierto :t falta de sen· 
tido común. El más elemental principio de los derechos 
humanos, nos obliga a mantener todo tipo de bloqueo o 
raJta dE' contacto con tal gobierno hasta que se restitu · 
yan las libertades básicas y se liberen a los 90,000 pri
sionero!> que cumplen arbitraria condena por 5, ID, 
15 )' hasta 20 anos sólo por expresar sus ideas . • 

Suponiendo que el americano promedio no sintie· 
ra el punto de las libertades cívicas como una razón 
elocuente hay muchas o tras razones de peso que nos 
respaJdan . Una de ellas es la inge rencia material y bti· 
Hea ('n 105 problemas de Angola y del resto de Arrica. 
La otra se ria la cuestión dE' las compensaciones por los 
~jenes robados a los ciudadanos americanos y a las como 
:>añías que operaban en Cuba en 1957·58. Esta cirra 
lIcanza la cantidad de 1,800 millones de dólares, más 
otro tanto dp interese~ por 16 años de uso y disfrute, 
sin' .compen~ción . 

Al Fin Solos 
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~
" "Quien Intente apropiarse VI-al-an a Cuba :~ ~~bas~:f:g:~~ge~d~ol;~ • qre'~ • sangre. si no pere('f' en 

• ~ . , • ~aEri~1~a;~ j~::~n~~ I~~t 
carta a José Doloyes Po· 
yo, director d. "El Vara", IR A CUBA se ha puesto de moda, En silencio muchos 
de (' ;l ~' O HII "" r} . cubanos. en vez de las vacaciones a Europa, a Miami o a Puerto . ;¡:'or JOSE TENREIRO 

MERCADERES DEL DOLOR 
EL GRAN PROBLEMA de nuestra amada patria , es que se ha 

convertido en un gran río, a donde vienen a buscar oro aventureros 
indeseables y sin escrúpulos de todas partes. Jamás en la historia del 
mundo ha habido tantos miserables dispuestos a sacar ganancias de la 
desgracia de una nación como ahora, en el sufrimiento de nuestra 
patria. Nunca se habian reuhido tantos hipócritas, tantos farsantes, 
para sacar producto del patriotismo, la nostalgia y la buena fé del 
cubano. Se ha lucrado con los familiares de los cubanos que aún 
están dentro de la patria, desde Camarioca hasta ahora. Se lucró y se. 
está lucrando con la libertad de Cub~ gracias al m1encio c6mplice de 
hombres que tiénen medios de información y permanecen callados 
por miedo o por complicidad. La propaganda comercial se mezcla 
diabólicamente con la patriótica , 0010 para sacar producto en la 
primera ; que en dermitiva es lo único que les importa a algunos 
sinverquenzas con disfraz, " muy bien puesta por cierto", a quienes 
no les interesa Cuba ; o mejor dicho, si les interesa ; pero como esté 
ahora, pua poder seguir viviendo, como las auras del cadáver. Si se 
inventara un aparato para descubrir hipócritas nos quedariamos 
asombrados de la cantidad de " DrácuJas" que hay con caras de 
santos y patriotas. Hoy es necesario, igual que lo hizo "uno" hace 
ms de mn novecientos años, sacar de nuevo ell6tigo para arrojar tan 
despreciables mercaderes del Templo . 

HACIAMOS REFERENCIA AL lucro realizado desde Camarioca 
hasta hoy, por lo siguiente: muchos cubanos fueron engañados en 
'aquella oportunidad, cuando mercaderes del dolor ofrecieron sus 
servicios marítimos a cubanos con familiares allá en Cuba, que 
pagaron el pasaje para traerlos basta estas tierras de libertad y fueron 
engañados miserablemente. hoy todavia esperan por sus parientes. 
Tenemos el caso de los Telemuatones en beneficio de los niñ.os 

" Oe E~paña jamás esperé 
nada; siempre nos ha des· 
preciado y sería indigno 
quP se pensase en otra 
cosa. La libertad se con· 
quista con el filo del ma· 
chete no se pide. Men· 
di~ar derechos es propio 
de cobardés incapacf"S de 
pjrrcitarlos. Ta.mpMo es· 
pero ... ada de los amerl· 
canos. Todo debemos fiar· 
lo a nuestros esfuen..os. 
l\leJor es subir o caer sin 
ayuda que contraer deu· 
das de gratitud con un 
vecino tan poderoso". An· 
tonio MACEO, l 4 de ju· 
lio de 1896, carta a Fe
derico Pérez Carbó~ 

:::n~~[~~ :::~'l ~su:::ndt:r:a:~:°fee~~~a;:8 '~~ :~~r:~o:~~: "-------...... 
que tenemos, en España solamente hay unos mn niños c:ubanos, no 
todos necesitados y les hicieron llepr unos 16 dólares a c.da uno. 
T.mb~n hay que enumerar entre las tantas estaf .. perpetradas en 
este exilio aquella de 1 .. visas para tr.er a familiares de Cuba, en la 
cual babIa involucrados grandes personajes de la polftica, tanto 
cubana C0010 americana. El canje de dinero cubano por dólares es 
otro pingue modo vivendi de alguno.!! af011unados que esperan el 
minuto preciso en el que algún cubano esté muriéndose por unos 
pesos en Cuba para resolver alguna necesidad urgente, es aJlf donde 
hace .cto de presencia este ser misericordioso, .m.ble y.Jll'~ 
reSlíel,e la 8ltuacibn, no la del necesiuao,' sino la de él, que eStala y 
roba unos cuantos dólares. aI¡¡(m cubano que lo ganó h,!nradamente 
T.mb~n tenemos entre los mercader •• a todos los que han 
constituIdo sendos Club Cubanos, estos or¡anizadores de Club, 
buscan el nombre de aI¡(m p.triota ilustre de nuestra guena 
independentista , para reconocer en su honor el nombre del Club. 
Como es 16gico ensguida se orpniza un baile, carnavales y 
comparsas, se invocan pua ello todo lo relacionado con la patria , 
pero nada '" habla sobre l. lueb. por su liberación. Sobre el 
comercio cubano recae una aran responsabilidad en este medio de 
usar los nombres insignes de nuestros patriotas y de la propia patria , 
para atraerse la clientela que proviene de eUa. Tenemos funerarios 
que uSln la Virgen de la Caridad. la bandera cubana, ferreterias, 
compañías de préstamos. bares9 cafeterfas. joyerías. bodegas, compa
ñías de mudanzas, en fin de todos estos y muchas más ramas 
comerciales. hay cubanitos que utilizan el nombre, la bandera y el 
escudo de nuestra amada patria pua su lucro ~rsonal . 

PERO EL ESe 'ANDALO mayor, la estafa más grande cometida 
en todos los Estados Unidos, la cual está organizada desde hace unos 
cuantos años, es el tráfico de mercancfas entre los Estados Unidos y 
Cuba a través del Canadá, México y España, realizado por mercade, 
res sin escrúpulos que han vivido al margen de la ley muchos de ellos 
y llevan muchos años robando al pueblo cubano del exilio sus 
dineros, con UDa bien montada propaganda, donde entran a 
funcionar ese otro grupo de mercaderes compuestos por algunos 
periodistas y editores de revistas y peribdicos, que le han fabricado 
una propaganda que toca los sentimientos de nuestros paisanos, estos 
auras de la pluma, presentan sus anuncios bien diagramados y con 
inteligencia pila 'que cualquiera que los vea el corazón se le rompa y 
ante 118 facilidades que anuncian , vayan corriendo a la primera 
agencia castrocomur$ta dedicada al envfo de paquete~ y ordena el 
lUyo. Hay compañías de este giro que dan hasta premios y sortt·os 
pUl 108 incautos cubanm- que sabiendo las vicisitudes de sus 
familiares caen en la Irampa. 

Labiat.rl.de ..... maffia .. I ..... cuando los cubano. hambrientos 
reciben 10& paquetes en Cuba, tienen que pagAl la misma cantidad 

. tiene a ser 
honrado, y 
a pensar y a 
hablar sin 
hipocresía ': 

Jaié MartÍ 

Rico . sin que nadie se entere están aplicando para que les 
permitan irse a la Isla y bajo la mirada llena de odio de los 
milicianos y de las milicianas, pasearse a pulmón lleno por las 
calles de La Habana y respirar el aire del malecón. Muchas 

veces lo hemos dicho y desgraciada· 
mente se está cumpliendo nuestra 3d· 
vertencia . El pasaporte y la ciudadanía 
era para hacer causa común con 
Castro. Darle la razón al comunismo. 
Porque cada uno ,que con la cabeza 
entre las piernas y en franco plano de 
derrotismo se va a la Isla . es un cubano 
convencido : un agente indirecto del 
castrismo. Y no es que ronsciclltemente 

se sitú e junio a la tira'nía, es que todo el que tóma el camino 
hacia Cuba . lo hace por una razón sentimental: la madre, el 
padre. un hermano grave , un pariente enfenno. los años de 
ausercia y se escudan en numerosas razones más para volar a 
La Habana , o a Matanzas o a Palma Soriano, pero siempre con 
el salvoconducto del Departa mento de Estado - por algo son 
americanos- y la su puesta "benevolencia :' del régimen comu
nista , que sabe que estos turistas no van a conspirar, ni van a 
ponerle bombas, porque el paredón y el pelotón de fusilamien· 
to es un argumento convincente. 

PERO A CUBA están yendo cientos de cubanos con 
ciudadanía norteamericana , que silenciosamente están dándole 
la razón al régimen con su conducta. Y lo penoso es que la 
mayoría de ellos regresan maravillados de lo que han visto allá. 
No habrán autos del año, pero se reunieron con sus familiares. 
El transporte será pésimo, pero pudieron trasladarse hasta la 
casa de sus amigos. No habrán pantalones, ni zapalos, ni 
camisas con que ves.irse decentemente, pero eUos llevaron lo 
que les hacía falta a los suyos. No habrá manteca, ni arroz, ni 
cafe , ni aceite, ni jamón, pero había dinero para cot1Jprarlo 
carísimo en bolsa negra . De allá no viene nadie describiendo el 
terror, ni la dictadura , ni la falta de libertad ni la indiferencia 
por la vida humana : pero eso si, se ufanan de la disciplina - la 
obediencia . t:1 temor o el sometimiento , más bien- que ven en 
la gente , en el pueblo . Engolan la voz para describir los verdes 
campos y los sembrados. Y al final , todo ésto suena como una 
invitación : porque ir a Cuba para ellos ha sido como para los 
mahometanos la Meca, Y esto se está convirtiendo en una 
epidemia entre los exiliados. Pues ahora mismo son muchísi
mos, innumerables los que están preparándolo todo para irse a 
la Isla por veintinueve días. como cualquier turista norteameri
cano, sin importarles ni un comino que Castro se fortalece con 
su visita y co n sus divisas. 

NO SOLO SON los Estados Unidos y el mundo libre los 
que están haciéndole el juego a la tiranía comunista de Cuba, 
son también los cubanos y por suerte no todos, los que desde 
el exilio , cooperan con el régimen de La Habana consciente o 
inconscientemente , porque si el marxismo es la lepra del 
mundo , resu lta inconcebible que cada día sean más los que 
visitan la Isla y se solazan con el olor de la tierra patria , pero al 
mismo tiempo regresan contagiados, enfermos también del 
veneno castrista , más dañino y mortal que todos los argumen~ 
tos que podamos esgrimir los hombres y mujeres del destieno . 
y esto es bueno que de~e ahora se trate con firmeza , con 
justicia, con severidad, porque una cosa es visitar a los 
familiares ausentes por muchos años y otra es decidirse a 
hacerle el juego a Castro y con la camarita al hombro y el 
sombrerito de Flagler o Bergenline irse de !in de semana a t,.a 
Habana. Porque ¿cuántos cubanos no han sufrido el dolor de 
que la madre muera sin cerrarle los ojos en Cuba? ¿Cuántos en 
la Isla no han pasado por el mismo trance difícil y el gobierno 
comunista no ha permitido que salgan por los misroos 
motivo~? Pero a la hora de analizar las consecuenc~, los 
cubanos son indolentes y prefieren un millón de veces ~acer lo 
que les venga en gana , por el solo placer de irse a CUIla, que el 
gesto y la dignidad que hace falta en esta hora en que mayo~ 
peligro co rre la libertad de la patria, la libertad sin Castro y sin 
el comun ismo. 

VANGUARDIA, Agosto 25 de 1974 

Luis (ionlalel Lalondry 

que cabruoo aquilos mercaderes. entonces el cubano all' no tiene enumerar. pero nos ocuparemoc en otra oportunidad de la piñita que 
dinero, escribe o llama a sus familiares pan que realicen un siempre está dando homenajes y.entregas de trofeos a personajes que 
intercambio de dinero dólarelrpor·pesos-cubanos, el remitent~ del nadie sabe quienes son. ni tienen méritos para los mismos, pero los 
paquete corre a l. eaenda castrocomuni!Jta en los Estados UnD:Ios y organiz.adores de estos actos casi siempre son los dueñop de algunos 
le plantea su problema al mercader y este enoc¡uida le ofrece los restaurantes que para tener clientela tienen que rec,!rrir a todas las 
servicios de un ami¡o benévolo y humanjtui~ que le resuelve el canje artimañas inimaginables, tienen sus acólitos que tes organizan y 
del dinero. buscan el " personaje" propicio para que en noche memorable reciba 

Este articulo fue publicado 
por VANGUARDIA en 1974 
hoy tres años después tiene 

el trofeo o diploma donde queddar' .. Uado el historial del 
TODO ESTO SE resuelve tan "pido por ost .. los involucrados en homenajeado. 

&anca concomitancia con los Embajadores del ré¡imen de la Habana Los cubanos que todavía piensan en la patria , tienen que estar al 
y IUS Consulados en distintos paises. No queremos continuar tanto de todos estos ~ que asupician y dirigen los mercaderes 
eocrIblendo por hoy sobre mercaderea pues quedan muebos por del dolor. Trafican con la desaracia de la patria. 

d~yep~~~s~PL~rse~~~á\~~ 
Lalondry en este trabajo es 
de actualidad, por eso el 
Nacionalista lo reproduce. 
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ESTADO ECONOMICO 
INTERNO DE CUBA 

Quiebra total. Divisas no 
sobrepasan los 35 millones 
de dólares (Abril 1977) 

El régimen comunista gas
ta en Angola aproximada
mente 1.2 millones de dólares 
al mes; esta cantidad ha ido 
incrementando con la inter
vención en Mozambique, en 
Rodesia y en Numibia. 

Agricultura Interna. 

Suficiente para sostener 
hasta octubre-noviembre; si 
para entonces, no reciben 
ayuda exterior, la crisis afec
tará la estructura económica 
del pals. 

Calculando que alrededor 
de 400,000 obreros serán 
afectados por la crisis de 
comida para octubre de 1977, 
lo cual disminuirá la produc
ción interna en todos los 
niveles. 

Manufactura_ 

La falta de energla va en 
aumento. Rusia está cortan
do sus suministros de petró
leo desde enero de 1977_ 

Crisis energética se refleja 
ya en la producción indus
trial, mas baja en este año 
que en 1968, y que promete 
seguir bajando hasta lo que 
puede proyectarse. 

Organización Interna. 

Desesperadamente tratan
do de ' sostener el sistema a 
través del DENA pero no 
pudiendo hacer cambio algu
no debido a la división 
interna del Partido. 

PARTIDO COMUNISTA 
VIS-a-VIS SITUACION 

INTERNA 

A pesar de una división 
superficial, el partido está 
unido en la táctica global: 
lograr su perar este crisis 
económica utilizando a Esta
dos Unidos, y las grandes 
multicorporaciones que quie
ren hacer negocios este afio_ 

Aparentemente, Bias Roca 
dirige una facción "menos" 
radical, y que favorece un 
"cambio" hacia el socialis
mo-capitalista(?)_ 
ASAMBLEA NACIONAL 

Datos indican una confu
sión interna tremenda. Los 
llamados 'asambleistas' no 
saben que hacer, y los prime
ros pasos hacia una constitu
ción han sido cancelados por 
pugnas internas para ver 
quién controla los distintos 
comités de la asamblea, y a 
su vez mayor influencia den
tro del partido por sede. 

PLANES DEL REGlMEN 
COMO SE PROYECTAN 

Africa, y retirada inmediata 
de las tropas de Angola, 
Mozambique, y Numibia; 
retirada inmediata de las 
tropas del Oriente Medio 
(Siria), y retirar tropas de las 
·islas cercanas a Saudi-Ara
bia, próximo punto de con
tención en esta táctica de 
expansión. 

El régimen, por su parte, 
tiene hasta octubre para 
Hnegociar" un 'acuerdo' con 
la administración de Cartero 

A su favor para no sacar 
tropas de Africa : 

Embajador Young 
Dr. Zibniev Brezinski 
(dudoso en cuanto al tó
pico como expresó pú
blicamente) 
McGovern 
Kennedy, y Cia. 

Si llegase a sacarlas de 
Africa las colocarla en Amé
rica Latina como calculó el 
U .S. Army en 1969. 

CASI TERMINADO: 
Biografla de Zubniev Bre

zinski, jefe del Consejo Na
cional de Seguridad. 

Exámen de la Corporación 
del ex-jefe de la campafia de 
McGovern en 1972, y que se 
dedica a comerciar con el 
régimen por un costo especi
fico . Actúa de enlace entre el 
régimen y corporaciones a
mericanas. 

ZONA LOCAL 

Congresista Hollenbeck se 
tiene entendido que formó la 
Ley para dar tratamiento de 
" Nación Preferencial" a los 
paises comunistas. 

La ley llegará esta sema
na, y se comprobará si el 
congresista del Distrito 9 
que cubre Union City , firmó 
dicha le y para a yudar a 
los paises comunistas. 

CARTER 

pasos dados ya para : 

Evacuar tropas de correa, 
entregando esa nación al 
ataque comunista en menos 
de dos afios, tal vez antes. 

Indemnizar a Viet-Nam la 
suma de 2 billones de dólares 
comenzando en 1977-78. 

Tramitar Numibia como 
parte de Angola , de Africa 
del Sur. 

Tramitar Rodesia a la liga 
Angola-Mozambique. 

PLANTA NUCLEAR EN 
CUBA 

Esto es parte de la discu-

PLANTA DE NICKEL 

Al destruirse la Nickel 
Processing Corp., y la Moa 
Bay Mining Co. en Oriente; 
quedó la planta de procesa
miento del nickel en el sur de 
Estados Unidos. Desde 1961 
se proceso nickel africano, 
latinoamericano aIli ; ahora 
están preparando la planta 
para nickel de Cuba. 

En Cuba, sin embargo, la 
planta extractora dejó de 
funcionar adecuadamente en 
1974 por falta de piezas 

Mao Bay Mining Co. 
Tanto esa como la Nicaro, 

son propiedad del gobierno 
americano inicialmente_ Esto 
es parte de la discusión 
actual que conduce Carter_ 

Carter pide devolución ; 
Castro se niega. 

CLIMA POLlTICO 

Posiblemente para 1978, o 
1979, si se producen las 
relaciones, el régimen esté 
dispuestos a permitir que 
algún partido de la oposición 
practique en Cuba; este 
"Jlartido" puede ser el 
P.R.P ., el cual, se está 
moviendo en esa dirección 
desde hace dos años . 

Los contactos entre el 
régimen comunistas , y pare~ 

ce que individuos aislados de 
esa agrupación fundada por 
M. Ray, han sido a través de 
Méjico. 

En un momento dado, 
Carter puede bien utilizar esa 
idea y proponerla antes de 
las próximas elecciones pre
sidenciales , y para obtener 
cualquier cosa que desee en 
ese momento a través del 
régimen comunista en Cuba. 

JUVENTUD 

Sigue siendo falso que la 
juventud esté con el régi
men"; mas y mas demostra
ciones a niveles de educación 
secundaria tienen lugar en 
Oriente y Camaguey. 

Como existe una contradic
ción básica entre el Marxis
mo y el nacionalismo (mas 
que eso), la juventud intran
quila rechaza la situación 
cubana como colonia de Ru
sia . 

Pronto llegará las resolu
ciones del Ministerio de Edu
cación para "La Disciplina y 
el Orden en las Escuelas". 

A nivel de Secundarias 
Básicas, las mas rebeldes y 
anticomunistas con: 

Ceiba 1 
Ceiba 2 
Ceiba 3 

sión sobre relaciones con el En Camaguey. Morón 4 
régimen ; Carter quiere que En Oriente. Holguin. Man-
devuelvan la planta a la zaniUo y Bayamó. , 
URSS, Castro se niega ta-
jantemente. Las nuevas regulaciones 

con evidentes reglamentos 

EXILIADOS CUBANOS 

PROTESTAN LOS VIAJES 

DE PLACER A CUBA 
Varios centenares de cubanos 

en el exilio se dieron cita el 
pasado martes en el muelle 94 de 
la calle 55 y la Avenida 2a., para 
formar piquetes en protesta por la 
salida del barco de bandera griega 
Daphne, con 300 turistas 
norteamericanos hacia la isla de 
Cuba. 

Los in tegrante. de los 

~~~:r!:: co~:r~~:stJ!~r:ned~~ 
que los turistas iban llegando al 
muelle y ascendiendo al barco. 
Entre las pancartas que portaban 
los manifestantes podía leerse : 
"Derechos Humanos para Cuba", 
"' E ste viaje ayudará al 
Castro·comunismo'*, "Ab:(jo 
Castro! n, "Cuba, Sí, Rusia, 
No! ". "Castro tiene presos en 
Cuba a 1,000 americanosH

• 

u Pidan visitar las cárceies 
políticas" , "L.a Habana, un lugar 
de traición y muerte" , "Castro 
Traidor", etc. 

Severas medidas de seguridad 
fueron establecidas por la policía, 
a f111 de que no fuese a degenerar 
la manifestación de protesta en 
actos peligrosos, aunque el ánimo 
de los cuban os no era de violencia 
sino de dejar sen tada su posición 
de pro t es ta ant e quienes 

CARTEL TURISTICO 

pretenden hacer un negocio de la 
' humillante situación que hoy 
sufre el pueblo cubano. 

El acto duró cerca de tres 
horas y fue organizado por el 
"Comité Por la Libertad de 
Cuba" , que representa a 
organizaciones de exiliados, 
obre r os, estudiantes , 
revolucionarios y profesionales. 

Este es el segundo vi>ije que 
efectúa el buque Daphne. El 
primero partió de New Orleans y 
provocó, naturalmente , otra 
protesta de cu banas exiliados. 

Los viajeros abordaron el 
buque en horas de la noche y 
durmieron en la nave, la que salió 
en horas de la mañana de ayer 
miércoles. 

Muchos turistas del primer 
vülie se han quejado por la falta de 
libertad de movimientos en la isla 
y que el gobierno los conduce en 
grupos, por un recorrido 
previamen te preparado en el que 
se visita la casa de Emes! 
He mingway , co nvertida en 
museo; una granja colectiva; una 
visita. al cabaret " Tropicana" y 
otros sitios propicios para hablar 
de "las maravillas de la 
rev~ci6nH. 

"El hombre no tiene la Iibertacl para ver 
impasible la esclavitud y 'a cleshonra del 
hombre, ni los esfuerzos que los hombres 
hacen por su libertad y su honor", 

JOSE MARTI 

En esta etapa, utilizar a 
los liberales americanos para 
aprovechar la coyUntura eco
nómica ; por su parte Was
hingtOn controla que no se 
apruebe el derecho de expor
tar productos de Cuba a 
Estados Unidos, hasta tanto 
el régimen no ceda en puntos 

10 pol!ticos : no intervención en 

La planta tiene capacidad militares durisimos. Esto es 
para producir una bomba debido al repudio de las 
similar a la de Hiroshirna en juventudes hacia el régimen 
1979. comunista. a;::¡========I:I:!ICl:s::s::!===================sI 
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HIPOCRIT A PRETEXTO 
PARA AYUDAR 

A CASTRO 

"Derechos Humanos ... " 

por E.SANTANA 

d Al ascender a la Presiden' Y ya bien conocemos los 

Resulta 'Increl'ble que uno de país,es americanos'Y,a,gre e cia de E .E .U.U ., "Jirnrny resultados de tales campañas 
Carter" ha provocado una " morales", nuestros vecinos 

los pr'lmeros actos del nuevo medla,nte la subverslon" , inesperada (extremisación) Norteamericanos n\)s ten· 
de un conjuto de doctrinas, ,drán que perdonar, n<>. le te· 

Pres'ldente de Estados Unidos, guerrillera con el meslamco que por la mayor parte de nemos fe. ¿Por qué? Porque " d t' I este siglo, han serVido como hemos visto a una Polo· 

sea para apoyar a una proposlto, .e conver Ir os en ~~:d:sna~e. 'ü~~hZ!z ~~~ ~:a ~e~~~li:~ad~s~'C%~~ 
d'lctadura sangu'lnarl'a que otros satehtes subyugados por estas nobles y admirables das Morales", para hacer al 

• •• ., • ldeas son manoseadas o por mundo un mejor lugar en 

pisotea los derechos humanos, ellmperlahsmo sovlehco.,. . ~~c:~::::lop~:std:~:ó;a<;¡'fi~~ :~~~énvi:i~u~~~Oori!~w 
• d I 'd d 'de . en ambas categorlas, sirve entregada al monstru0 co· Insulta a to a a comum a señalar. que desgraciada· rnunista por estos mismos 

El Presidente Carter, de dad de paises americanos a 4. Por lo menos 25,000 
los Estados Unidos, está los que agrede mediante la oficiales y soldados del ejer· 
dispuesto a restablecer rela· subversión guerrillera con el dito regular de Cuba se en· 
ciones diplomáticas y econó· mesiánico propósito de con· cuentran en Africa - la ma· 
micas con el gobierno de vertirlos en otros satélites yor parte en Anl?ola como e.s 
Fidel Castro "sin condicio· subyugados por el imperia· público y notono- en ~I' 
nes previas" declaró pública' lismo soviétic.o. . . dad de invasores al servicIo 
mente el nuevo Secretario de Una sintesls de los pnncl' del imperialismo comunista 
Estado, Sr. Cyrus Vance, pales motivos por los que soviético. 
según informó la prensa el ¡resulta inconcebible este a· Los Estados Unidos no hi· 
dia 2 de febrero pasado. nuncio del Departamento de cieron nada para impedir esa 

De este anuncio que con· Estado es la siguiente: infamia y querer estrechar la 
firma un hecho de suma 1. La administración caso mano del tirano de Cuba en 
gravedad se desprende que la trista en Cuba es un frac.a~o tales condiciones significa, 
propia Casa Blanca pretende rotundo . La URSS subSidia inobjetablemente, que ava· 
extender hacia Cuba la neo al gobierno con mas de 500 lan sus acciones precisamen· 
fasta politica de distensión millones de dólares anuales y te cuando Fidel Castro , se 
hacia los paises comunistas ahora busca, induciendo a encuentra en plena ejecución 
iniciada por Henry Kissinger Fidel Castro a fingir que está de los planes elaborados por 
y cuyos. resultadOs más evi· conforme con la coexistencia la Conferencia Tricontinental 

. dentes Ban sido: la entrega pacifica, que sean los ~sta· de La Habana, .en donde se 
de lndochina a los comunis· dos Unidos los que contmuén ' trazÓ la estrategl8 para la co· 
tas ; el financiamiento y la financiando la desastrosa e· munización de Asia, Africa y 
asistencia tecnológica a la conomia de la isla e, indirec· América Latina. 
URSS y a sus paises satéli· tamente, los planes de agre· 5. El establecimiento de 
tes' manos libres a Brezhnev sión armada del castrocomu' relaciones entre Estados U· 
y ~ ,Castro en Africa; el nismo. nidos y Cuba -convertida 
avance de comunistas y so· 2. Cuando Castro tomó el ya en mano armada de la 
cialistas en Europa. Ahora, poder confiscó bienes ameri· Unión Soviética- es una 
al iniciarse una nueva adrni· canos por valor de 1,800 traición abierta a la lealtad 
nistración gubernamental a· millones de dólares que nun· t radicional del pueblo cuba
mericana, después de un ca devolvió, como tampoco no. Aniquilará las esperan· 
largo periodo electoral de devolverá nunca los créditos zas de libertad de los millo· 
promesas, lo primero que se o las inversiones que ya nes que viven en la isla y los 
ofrece a Latinoamérica es el promueven en su favor lo.s que en Esta.dos Unidos a~n 
acercamiento de Washington cómplices en Estados Um· luchan por liberar su patna, 
a La Habana, con todas laq dos. I tendrán que reducir su anti· 
catastróficas consecuencias 3. Continúa activo en Cu· comunismo a . charlas de fa -
que esto acarrearia. ba el entrenamiento de terro· milio o de café so pena de ser 

Las continuas declaracio· ristas, guerrilleros y agentes encarcelados por ofender o 
nes de amistad hacia Latino· subversivos que permanen· atacar a un "gobierno ami· 
américa, expresadas durante temente son lanzados para go". 
la campaña electoral del Pre' atentar contra Id soberania 6. El Presidente Carter, los 
sidente Carter, vienen con de numerosos paisés de A· miembros destacados de su 
este anuncio a ser puestas en mérica Latina. La ayuda a· gobierno y los parlamenta· 
duda pues resulta increíble mericana a Castro se aplicará rios procomunistas que lo 
que uno de los primeros sin duda a la mayor promo· apoyan desde el Congreso. se 
actos del nuevo Presidente ción de estas actividades rasgan constanteme~te I.as 
de Estados Unidos, sea para criminales, no obstante que vestiduras por las vlOlaclO' 
apoyar a una dictadura san· los hipócritas de Washington nes a los derechos humanos 
guinaria que sistemática· aseguran que su único pr~pó· supuestamente c<?metld ~s 
mente pisotea los derechos sito es el de ayudar el mvel por gobiernos antlcomums· 
humanos, que continuamen· de la vida del pueblo cubano. taso 
te insulta a toda la comuni· 

mente hemos tenido bastan· "Legionarios Moralistas" . 
te práctica identificando este Y por estas y tantas otras 
gérmen infeccioso. traiciones y asquerocidades 

A pesar de que hilO abun· no les podemos tener fe a 
dado las especulaCIOnes, es ninguno de ellos ya llámense 
importante reflexionar sobre Nixon o Cartero 
este suceso desde el punto de Al contrario, cuando se 
vista del campo anticomunis· trata de paises comunistas 

. ta ; cuyos intereses no precio como Cuba, se habla de 
samente está sirviendo. "normalizar" las relaciones. 

Escogiéndó a los disiden· Dialecticamente implicando 
tes Rusos como punto de que las actuales relaciones 
partida, dirémos que estos son malas o "anormales". Si, 
señores, han sido una carae· • malas y anormales, pero para 
terlstica permanente del pa· quienes. La verdad es que las 
noráma doméstico Soviético. relaciones entre Cuba Comu· 
Aunque seria injusto ignorar nista y ~ .E .U.U. se. quieren 
los sufrimientos que varios anormallzar, especialmente 
de los mismos han padecido si examinamos los val?res 
por sus ideales, ejemplos espirituales de ambos SISte· 
tenemos en SolzheAitsyn y mas. Pero aún mas bochor· 
Bukovski, afirmar que los noso son las te~taciones de 
disidentes Rusos son maltra· ayudar econoIDlcamente a 
tados queda lejos de la · paises comunistas como Cu· 
verdad. La razón por la que ba y Vietnam. ¿"Dónde se 
son tolerados, se encuentra escuchan las protestas a las 
en el hecho verídico de que prácticas y Derechos Huma· 
estos " intelectuales", dis· nos de estas' tiranias infa· 
frutan del apoyo y la presión mes? Como es de esperar, de 
que ejercen la prensa y circu· . esto no se comenta, porque 
los pensantes de Occidente. en relación con estos paises 
No podemos decir los mismo los " DERECHOS HUMA· 
de aquellos Rusos que no NOS" pierden importanci~. 
teniendo la suerte de ser A fin de cuentas. el Senor 
"intelectuales" han termina· Carter, auque no arregle el 
do ante un pelotón de fusila· Mundo, y entregue media 
miento o en un campo de humanidad en manos comu· 
concentración. nistas , no quedará mal ante 

Es ingenuo pensar que el el criterio electoral. Porque, 
Comunismo Internacional como es lógico, explotará su 
cambiará su ideologia ~ me· imágen de Angel Redento~, 
todologia por las presIOnes para asi asegurar las próXl' 
que pueda ejercer un Presi· mas elecciones que posible' 
dente de tumo en E .E .U.U. mente es lo que más le 
Teniendo esto en cuenta. se concierne. 
reducen a tres las posibles Mientras tanto, aqui en 
motivaciones del Señor Caro E .E.U.U. seguirán encarce· 
ter, o es un conspirador o un lados patriotas. cubanos, y 
ingénuo , o un demagógo. La otros como Gwllermo Novo 
segunda y tercera posibilida· tendran que huir de estos 
des parecen ser las mas "defensores de la libertad" 
certeras, pero esto no es lo para que no puedan hacerle 
mas importante. Aunque no un favor a Fidel Castro. 
sea conspirad'or, sus acciones Si quisiéramos saber a 
dan mano abierta a la quinta ciencia cierta la calidaq de 
columna Norteamericana. los DERECHOS HUMA· 

. Violaciones de 
los Derechos 
Humanos en el 

Cualquier atento observa· NOS profesados por los Nor· 
, dor podrá comprobar a tra· teamericanos, deberiamos 

vés de los hechos recientes la preguntárselo a Rudolf Hess, 
explotación de esta nueva que hace 36 años cumple 
"cruzada" por la izquierda cárcel por el crimen de tener 
internacional. una ideologia diferente a la 

Hemos presenciado em· de este Pals. (En Nurembur· 
bargos de armas y otras go no lo pudieron ejecutar 
sanciones económicas en con· por "crlmenes contra la hu· 
tra de paises como Chile, manidad", porque en 1940 
Argentina, Brasil, Uruguay fue a Inglaterra a tratar de 
y Paraguay. En fin esta conseguir la paz y alli fue 
campaña "moral" que ha apresado.) 

Presidio cubano~, ~~_\~ 
iniciado la nueva administra' Pero claro, este es el Pals 
ción, es el ·resultad.o de que originó los DERECHOS 
"moralismos y complejOS de HUMANOS ¿No? Aqui no 
superioridad , que nunca se violan los Derechos Hu· 
mueren en los descendientes manos del Hombre. 
de Puritanos" , como comen· 
ta un editorial del Diario 
O'Globo de Brasil. 

E.Santana 
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por 
Ignacio Novo Sampol 

WASHINGTON : 
Estados Unidos d e Norteamérica y Cu ba intercambiarán 

diplomáticas, pero s in llegar aun 8 un restablecimiento total 
d e relaciones. En reuniones efec tuadas entre el sub -secretario 
de estado Norteam ericano, "rerence A . Todman", y su colega 
Cuba no P elegrin Torres, T odman hizo la propuesta form a l al 
régimen comunista. Según la proposición , 8 a 10 diplomáti
cos estadounidenses se trasladarán a la Habana, 8 radic , rse 
en la E mbajada S uiza, y un núm~ro similar de "Diplomáti
cos" Cuba nos, vendrán a Washington a trabajar desde la 
Embajad a Checa _ 

OEs te intercambio, según fuentes que viajaTon con Rosalyn 
Carter al aribe, tendrán lugar en las próximas semanas. 

Bueno, aBa eBos .. . 

ZAIRE : 
Continúan Begando " técnicos" Cubanos a esta pequeña 

nación africana. E l objetivo es posecionarse de las minas de 
Kolwezi, de donde emana el 90% del ingreso nacional. 

NUEVA YORK : 
Celebran conferencia de Dialéctica écon6mica Marxista en 

la Universidad de Nueva York, auspiciada' por BerteB 
Ollman, del Dept. de Ciencias Politica de dich'LUniversidad. 

La unión Radical de Economistas politicos celebró otro 
seminario de dos dias en "TIte New School" , ubicada e n la 
Sta_ A venida y caBe 14 en N . Y .C . titulado Conferencias 
Marxistas de Política Social. 

Mientras proliferan los centros d e adoctrinamiento 
com u n ista en t o d o el pals. la ad m ini stració n co ntinúa 
histigando y encarcelando a los patriotas Cubano!:- . 

LA HABANA : 
Son abol.Ldas las san ciones económicas a Cuba Comunista 

precisamente cuando estaban obteniendo mayor efecto. Ya el 
régimen estaba de rodillas, y la rebelión a la vuelta de la 
esqu ina . Ahora por dinero, ciertos intereses basta rdos de 
E.E.U.U ., en<¡abezados por George McGovern (delegado 

:~~~Ór~cj~e d:i~~t~:d~:tr~ail!:b~~a~e~~!~ ~~b~~b~;~:)~o~a~ 
venido a proporcionarle al d esgobiern o Com u n ista de Cuba la 
oportunid.ad, mediante el suero económico , de conso lidar la 
tirimia - y hablan de derechos humanos ... iQ.ue hipócrita s y 
que desgenerados son esos malditos! 

En la foto mostramos al atorrante Santiago Carrillo, jefe 
del partido Comunista, mostrando su carnet de membresia, y 

--riéndose de los muertos. ' 

ZIMBABWE: 
Las bandas comunista Zanu y Zapu, encabezadas por los 

• d elincuentes comunistas Robert Mugabe y Joshua Nkomo. 
h a n decidido re·integrarse des pués de las promesas de ayuda 
hechas a Cuba y la Unión Soviética. -

y aumenta la intervención comunista en Africa, mientras 
~u:n:~ administración Norteamericana continúa co~iendo 
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WASHINGTON: 
Los ed itores d e l periódico Washington P os t. . han publ icado 

que las autoridades investigan la posibilidad d e <tue el 
Ex-agente d e la CIA, Edwin P . Wilson, quién actualmente 
pres ide una firma de consulta en esta capital. denominada 
"Consultants Internacional", y que se dedica a exportar 
armas, tenga que ver con la muerte del ex ·canciller Marx ista 
Chile no Or;.!ando Letelier, y Ronnie Moffit, quién le 
acompañaba ert el automóvil, cuando este estalló en m edio de 
Embasy Road -el tal Wilson ha estado bajo investigación por 
un complot d e asesinar a un opositor del jefe del Estado de 
Libia M aummar Qaddafi el pasado año. 

Mientras tanto, la fiscalia y el FBI, continúan hostigando 
y citand o ante un G ran Jurado a dirigentes exiliados 
Cuba nos, p resumiendo que estos hayan tenido algo que ver 
con el asesinato dp Letelier ·AsP~inato que nada tiene que ver 
con la causa de liberación Cubana . 

Letelier, es sabido porqu e las evidencias han sido 
publicadas hasta en la columna de Juck .4.n:!~rso!l . qce era 
agente de EEUU, de Cuba y de la Unión Sovietica a la vez_ 
N os luce, desd e nuestro puesto de observación, qt1e quizás 
uno de los tres " lo cogió fuera de base", y decidió dar el 
ejemplo para que ningún agente se atreba a jugar en mas de 
una novena a la vez. 

ARGENTINA : 
ContinúaD las fuerzas nacionalistas causándoles bajas a 

los grupos y agentes Comunistas, ya van por mas de dos mil. 
Duro con ellos que solo entienden el idioma del plomo y la 

metralla. 

BUENOS AIRES : 
El congresista demócrata por el estado de Georg ia , Larry 

McDonald, dijo re~ientemente en esta capital que los 
comunistas mantienen influencias decisivas en el Dep. de 
Estado, en el Congreso y en el Senado, e n la Igles ia, 
los centros educacionales y la prensa radial, escrita y 
televisada de su pals . Cosa que el Movimiento Nacio nalis ta 
Cubano viene denunciando desde 1959. 

Manifestó además el congresista N orteamerica n o, q ue 
hablar de violación de derechos humanos en Chile, Uruguay 
y B ra ~ i l , sin me ncIon a r a Cuba , la U nió n Soviética y el res to 
de las tiranias com unistas, era cosa hipócrita e inmoral. 
Habló documentadamente sobre la infiltración en la ONU , en 
e l "Council o f Foreing A ffairs" , el instituto para estudios 
políticos que e ncabezaba Orlando Letelier, la prensa, la TV, 
la s escuela s y universida d es y el Concilio Nacional de 
Iglesias. e Lc. Afi rmando que son orga nizaciones de frente 
Comunis ta s . Bravo por e l Congres is ta McDonald! -Ojal? 
existan muchos, pero muc hos mas como él, con la integridad 
y el coraje d e tirarse contra la ola, de pone r el dedo en la 
llaga, y d e señalar v irilmente al enemigo donde quiera que se 
oculte y como quiera qu e se dis frace . 

LA H A BANA : 
La producción az uca rera d e es te año no llegará a los seis 

millones de toneladas -La destrucción econ ómica d e la C uba 
Comunista es tal, que los paises d e Occidente que comercian 
con ella están exigiE' ndo los pagos en efectivos. 

.. y tüd ~ví u Nortea~érica quiere resolverle el problema a l 
ti rano comunis t.a, m len tras tratan de impedirnos el que 
demos al traste con el definitivam ente ... . ¿Que libertad es la 
que dice abanderar el coloso del Norte? ... ¿La de unos 
cuantos m ercade res desalmados que se enriquecen con la' 
sangre y e l dolor de los pueblos? .. 

Pues como Cristo los mercaderes tendrán que ser echados 
del templo.a lat.igazos- sus mercaderias son impónente, pero 
nuestro látIgo tiene la fuerza de la verdad y la raZÓn. 

Presidio Cubano 

Lista completa, por pai· 
"'s, de todas las 90 estacio
nes de radio que en todo el 
mundo transmiten los pro· 
gramas de LA VOZ DE 
CUBA. 

AR9EIIiTINi\: Radio Bahía 
Blanca, Radio Nacional 

. Mendoza, Radio San 
Francisco, Radioemisora.c¡ 
. Tartagal, Radio Río Ne
gro y Radio Géneral Ur
quiza. 

BOUVlA: Racio la Plata, 
Radio L~yola LId., Ra
dio Eduardo Abaroa , Ha· 
dio San ta Cruz, Radio
emisoras TV Centenario. 
Radio San Miguel. Radio 
San Gabriel v Radio 
Splen ui,l _ -

CHILE: Radio Nacional de 
Chile , Radio Universidad 
de Concepción , Radio 
Nuevo Mundo, Funda· 
ción Chilena de Dif. y 
Cultur., Radio Chuquica
mata, Radio Iv"Jnería S. 
A., Radio Polar, Radio 
Calama y Radio La Por
tada. 

CHINA NAClONAUSTA: 
TI:e Voice of Free Chi
na (Taiwán). 

COLOMBIA: Emisora Ma
riana, Ra\lio Magdalena, 
La Voz de los Centau
ros, Radio Cadena Tode· 
lar, Radio Sonar LId., 
Radios Ecos del Atrato, 
Radio Villavicencio , a 
Voz Amiga, La Voz del 
Centro y La Voz del 
Cauca. 

COSTA RICA : Radio Nueva 
Victoria. 

CURAZAO : Radio Hoyer. 

ECUADOR: La Voz de Es
meraldas, Centinela del 
Sur, Emisoras Atalaya, 
Endsoras Gran Colombia, 
Raaio Splendit, Radio 
El Mundo, Radio Iris V 
Radio Federación 

EL SA LVADOR : C.::.D. E. 
S. Cadena Radial , Radio ' 
La Paz, Radio Oromon -

- tique, Radio 12-70, La 
Voz del Pacífico y Ca
~pna Nacional Salvadore· 
ña. 

¿ES USTED NACIONALISTA? 
BulkRale 
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Union City NJ. 

Permil13S7 

Para mantener este periódico, que defiende esos ideales hay que 
tener un órgano publicitario como EL NACIONALISTA. 
Independiente del dinero del C_I_A. y de los intereses creados del 
exili~ que cODSpiran con~ nuestra causa : La Guerra Por Los 
Camm08 Del Mundo, que D08 Uevará a la liberación de nuestra 
Patria. Para eUos necesitamos la ayuda económica de lo. cubanc-~ 
que sientan por Cuba_ 

Envíeno8 por correo la aportación económica que pueda y le 
quedaremos agradecidos. 

Si quiere 8ubscrlbinie a EL NACION'ALISTA enYÍeno. 55,00 y 
usted recibirá durante llIl allo nuestro periódico en la dirección que 
usted s.lIele, dentro o fuera d. EE.UU. 

EL NACIONALISTA 
P_O_ Bmt 4492 , 

Uoion City, New Jersey 07087 

Nombre-------------------------------------------Telf. ________________ < __ _____ _ 

Ciudad------------ --------- Estado-------_________________ --Z. C_--------------

Subc. Anual-------------- ---Otra8 Constribuciones $ ___________________ __ _ 

Haga 8U DONATIVO HOY, no lo deje para MAAANA 
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