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EDITORIAL 
Asesinado por 

COMUNISTAS 

MASACRE EN CARCELES DE CUBA 
La Orgal/izaciól/ de las Naciol/es UI/idas es Ul/ orgal/ islllo 

aristocrático dOl/de diariml/el/ le desfilal/ los !luís pil/ lores
cos personajes ataviados COI/ los disfraces de sus paises de 
origel/ . El Secretario Gel/eral de la ONU, sellar Kurt 
Waldll eilll , es 1/11 ser anodil/o que Ili pil/cha I/i corta. La 
comisiól/ bzteramericana de Derechos HUlllal/os de la OEA 
Iza traicionado sus principios de respomabilldad y hUllla
nislllo. Y as i pudiéramos escribir cel/lel/ares de cuarlillas 
del/l/llciando la il/utilidad de all/bos orgal/islllos qlle hall 
escrito I/IW págilw bochomosa en la hisloria de América y 
!lub redel/lemel/te eII el proaso de los presos pOlilicos 
cubal/ os abal/dol/ados a la peor suerle. torwrados \' 
asemll/dos por los verdllgos del régimel/ comllllisla qlle 
ese la piza (/ Cuba. 

Reciel/temel/te denul/ciamos el siSle
ma carcelario que illlpera el/ Cuba donde se produjo ww 
lerrible masacre de presos en la cárcel de BOl/iato, 1'11 la 
provil/cia de Orienle. Otras insliluciol/es clvicas. polilicas. 
eSlI/dian tiles, revolucionarias. profesiol/ales, obreras, reli
giosas y sociales del deslierro, se hWI es tado movilizal/do 

.Iosé Raq uel Mercado 

para gritar ante todas las tribul/as del mUl/do el crimen Conocimos a J osé Raquel 
barbán co de los esbirros caslrocolII/lllistas Hasta ahora. Mercado en un Congreso obrero, 

qlle sepamos, los esfuerzos hal/ resultado bald ios. Las :!:'s~~~ ::i~ul:s~~~he~ :7t~~::'~~ 
súplicas se han repetido durante Q/IOS. meses. semal/as J' los Febrero pasado en Colombia , 
esfuerzos para que nos escuchen han resultado el/ val/O. No nos llenó de preocupación, sa
existe verguel/ za el/ el exilio cubal/o, s i 1/0 leval/ tamos III/a biamos que el comunismo esta
ola de protestas tan grande que resuene COIIIO la más ba t ras de él por su lucha 

temible de las bazoo kas en pleno recinto del Capitolo de ~~:ti~~~nd~o~~~~~~~ ::;o~~\~::~ 
Washington. Ta l vez con el es tampido de nues tros gritos y civilizado. Como presidente de 
el ruido de la metralla. los sordos y aprovechados la Confederación de Trabajado· 
congresistas norteamericanos despierren del letargo que res de Colombia, J osé Raquel 
hasta ahora los mantiene sentados sobre almohadas de Mercado mantenia una lucha 

conformismo y traicióll. No es olvidando los sagrados :~~~:~~u~~~~as~~ C:C~i~~:~~~ 
deberes de sus investiduras legislativas COIII O se hace una en estas luchas, contra el régi. 
patria digna de Lincoll/ .1' Wash/llg ton. men tiránico de Cuba, mantenia 

La lucha debe COllll nuar. Lus abandonados de Cllba. los ~~~~~r~o ~~p~~~lpo~n!:~;ue e~ 
desamparados por un mllndo corrompido por la tl/diferen· Uder obrero que supo decretar 
cia, no pueden seguir lIIuriendo cada amanecer an te el un boycot contra todos los 
látigo fulminam e de los verdugos comunis tas mientras la barcos que acarreaba n mercan· 

ONU, la OEA, los J efes de ü tado de ,;na América ~~:jÓha~ia i:tal~~ d~lni~~;ib~ 
Indolem e, )' los ¡efec lllos y cabeCillas de o tros gobiernos muchas fueron las tribunas que 
allel/de los mares - tal, I"'eocupados por el garrote de alzó en las ciudades de este pals 
Franco o el paredón d{ Pinochet no hal/ dicho ni una para llevarle el mensaje de lucha 

palabra. por los fusila lll iel ~ to~ que a diario se p roducen ell , ~Xi~~~~~t~es~a~:a~~~~nc';,"m~:l 
las. ergastulas de ul/a Reln~bllca, allte las propias barbas del tir a l régimen castrocomunista. 
TIO Sam y el/ pleno corazon del continen te am ericano. 

Enviemos mensajes de protesta al Santo Padre, .al Presi- y ~~ I~~e~~~I~~~~ ~i~:~:~:';¡"en~~ 
dente Ford, a los PreSidentes del Senado ) 1 la Camara de Centra l Obrera Colombiana. por 
Estados Unidos, al Secretario General de la ONU, a la eso lo velaron y lo secuestraron, 
OEA, a los Presidentes de América Latina, de Europa y de más tarde fue asesi~ado, asl 

cual9uier parte donde nuestra palabra deba escucharse con ~~l~~~~~: ~e7 c~~b~~t~~~~n~or 
la dlgmdad y decoro que reclaman nuestros presos y con el un enemigo de ~os rejuegos d~ 
estOICIsmo a que tienen derecho que se les defienda, 

Gobierno Colombiano que sin 
reservas se abrazó al régimen 
sanguinario de Castro y cama· 
rrilla, estableciendo relaciones 
comerciales y diplomáticas con 
el mismo. El silencio del Go· 
blerno de Colombia encabezado 
por López M ichelsen lo hace 
cómplice de este crimen. Los 
cubanos en su mayoría son muy 
olvidadizos y la mayoría de los 
tantos periódicos del exilio tam
bien silenciaron la muerte por 
asesinato. Hace falta destacar la 
valiente actividad de este gran 
hombre que siendo colombiano 
se destacó en la lucha contra el 
castrocomunismo. tenemos que 
condenar diariamente este cri
men y en su dia hacerle justicia 
a quien nos ayudó desinteresa
damente en nuestra lucha con
tra la tiranía que oprime a 
nuestro pueblo. J osé Raquel 
Mercado murió cumpliendo con 
sus principios anticomunistas. 
no vaciló ni en el instante en que 
sus asesinos le daban el tiro en 
la nuca. prueba de ello son sus 
últimas líneas donde hace una 
carta denuncia que como la 
espada de Damodes estará 
siempre sobre la cabeza de los 
Gobernantes Colombianos que 
coba rdemente se unieron a los 
comunistas y sacrificaron a un 
combatiente de cuerpo entero. 

José Tenreiro 

CONFERENCIA 
DE 

"RELIGIOSOS" 
EN CUBA 

Cuando hace varios meses 
viajó a Cuba el Rev. M. Espino
sa de la Iglesia Evangelista, 
para entrevistarse con el tirano 
Castro. en Miami sobre todo 
hubo su alboroto y muchos 
fueronlos cubanos que deposita· 
ron su fé y salieron a las calles a 
defender el viaje del Reverendo; 
el cual anunció que conseguirla 
del régimen castrocomuista la 
libertad de los presos pollticos y 
otras ventajas para el sufrido 
pueblo cubano. A su regreso 
anunció que gran parte de lo 
tratado en la Habana se realiza· 
ría y anunció un nuevo periplo 
por la 1 sla. Después un silencio 
total envolvió las gestiones del 
Reverendo, la prensa se ocupó 
nuevamnete de este sujeto, 
cuando alguoen de aquellos que 
pensaron sus gestiones eran 
serias. en su propia Iglesia le 
ajustaron cuentas. dandole una 
buena paliza. 

Hoy el cable nos trae la noticia 
que en la Habana se está 
celebrando una Conferencia de 
Iglesias Evangélicas del Caribe, 
presidida por el Reverendo Er· 
win Bandeyar. quien representa 
la delegación de Guyana y el 
cual declaró: " hoy existen nu· 
merosos cristianos dispuestos a 
tomar las armas, si fuera neceo 
sario, para enfrentar la reacción 
externa, Hañadiendo" que ha· 
bían encontrado en Cuba comu' 
nista una atmósfera de amistad 
y cooperación". La información 
destaca que los visitantes ha
bían sido invitados por el Canse-
jo de Iglesia Evangélicas de 
Cuba. organismo supeditado ~ 
Partido Comunista Cubano, se
gún denuncias de organizacio
nes religiosas de América Lati· 
na. La Conferencia se lleva 8. 
cabo en el " Instituto Cubano de 
Amistad con los Pueblos" orga· 
nixzación comunista radicada 
en el Vedado. 

quienes como ellos, sufriendo demasiado, se han ganado un 
puesto en la gloria y un jalón de heroismos en la dignidad 
eD Il que han sabido soportar el cautiverio que conlleva la 
lu~ha por la libertad. La masacre de Boniato no puede 
quedar impune. Las ma;{/cres que a diario se producen en 
las ergástulas comwlishlS de Cuba. no pueden continuar. 
Los cubanos y los amigos de los cubanos tienen la palabra. 

NUEVO RETO de 
CHD .. EA CUBA 

Al celebrarse el Santiago, Chile Fidel Castro demuestra que la adversario comunis ta cual es la de personas detenidad por el Gobierno contrasta con el ver
la Asamblea General de la Unión Soviética utiliza a su Cuba de hoy" . Respecto a los estado de s itio que el Gobierno gonzoso s ilencio con que la 
O.E .A., el Pres idente de esa satéli te cubano para implantar detenidos pOllticos en el pals. es tableció el 11 de Septiembre Unión Soviética y Cuba han 
República denunció nuevamen- su política totalitaria . Ante esta Pinochet afirma Que existen de 1974 y que desde entonces se eludido el emplazamiento que él 
te que la Unión Soviética está situación es indispensable para actua lmente en Chile 64 6 presos ha venido concretando progresi- les dirig iera hace más de un año 
dispuesta a usar a Cuba para Chile "rechazar con máxima políticos que goza n de unas vamente. Con ello Chile d~ Y medio para que liberaran 
implantar su politica de dos energia todo intento comunista condiciones de confort. aUmen- muestra su voluntad de atenuar siquiera a una parte de los 
pasos adelante y uno atrás . "no cuba no de intromisión interna ." tación y sanidad muy superiores los rigores propios de la emer- millones de seres humanos que 
solo dentro de américa Latina. Tambien Pinochct formuló una a los presos comunes . Tambien gencia que vive el país. en la consumen sus vidas en las 
s ino tambien en otros continen- inVItación a gobiernos y pueblos informó que han sido puestos en medida que las circunstancias lo cárceles de esos regimenes tota
tes" . Pinochet afirma que la hermanos de América Latina libertad 364 presos politicos. vayan permitiendo. Agrega el litarios. desde hace una o varias 
reciente aventura africana .. 4e "'pa.r? estr~cha.r fiI~s. fre~~ a u~ segú n el programa de liberación P~esidente que esa actitud de su decenas de años. 
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Hector Aguilar y 
W.H.O.M. Radio Hit 

GERENA 

POTENTE 
BOMBA 

GUARIDA 
DE 

CASTRO 
Una potente bomba colocada 

en la puerta de la Misión Cubana 
(Cas trista) en las Naciones 
Unidas, destruyó gran parte del 
frente del edificio y una verja de 
hierro en la entrada principal de 
la Misión. 

Las auto ridades creen que "la 
bomba fué colo cada por 
elemento s anti c astristas 
enemigos del tirano cubano". Y 
aunque no se ha podido todavía 
responsabilizar a nadie con la 
explosión del artefacto, las 
investigaciones que se realizan se 
mant ienen dentro de la más 
estricta discreción . 

La Misión Cubana en la ONU, 
una verdadera guarida de agentes 

comun istas, ha sido o bjeto en el 
pasado de diversos atentados 
dinamiteros . Por tal mot ivo, la 
puerta principal estaba siempre 
guard a da p o r p o li c ía s 
uniformados y agentes del Buró 
Federal de Inv es tigaciones 
tenían órdenes de vigilar 
constantemente los alrededores.: 

Los que colocaron la bomba 
que hizo explosión. planearon 
con sumo cuidado el atentado, 
pues la explosión no hirió a 
nadie mientras la onda expansiva 
destruía la puerta de hierro, el 
toldo y parte del frente del 
edüicio que ocupa en el primero 
y segundo piso la Misión de 
Castro en Nueva York , 

Hace algunas semanas fue despedido de sus labores , mantenidas acercado a radio J it pidiendo espacio pago para hacer un programa 
por 12 años el locutor cubano Héctor A!,'Uilar de Radio Jit ·antigua dirigido desde el angulo revolucionario a mantener informados a 
W.H.O. M.·, se usaron métodos ruines para despedirlo y parece que nuestros compatriotas, siempre el argumento del F.e.C. ha sido el 
su retorno se hace casi imposible. Nosotros como cubanos, tenemos freno a estas peticiones. Pero muy provocativo es que mientras se 
que denunciar que esa es una conspiración que existe dentro de la les niega a los cubanos esa prerrogativa, en la misma Radioemisora 
Emisora que Ralph Constantino regentea conjuntamente con Mr. un Marxista connotado, predicador de la independencia para 
Goosman. hacia la colonia cubana. Primero Dinorah Ayala, ahora Puerto Rico, inclusive por medios violentos. mantiene un programa 
AguiJar, asi irán aniquilando la presencia de nuestros paisanos en semanal en Radio Jit. sin ser molestado porel F.C.C., nos referimos 
esa Emisora, paulatinamente. Para su despido se argumenta que a Gerena Valentin, y su programa LUCHA de corte subversivo, 
Aguilar se reportó enfermo y después en la noche apareció antes las aliado defensor del castrocornunismo y esto lo mantiene 
Cámaras del Canal 47 en sus titución de Vals. ¿Es la primera vez Constantino firmemente. Nosotros los cubanos tenemos que 
que un locutor de radio Jit hace esto? La respuesta tiene que ser no, lanzarnos a la calle en defensa de Héctor Aguilar, pero también 
ya que conocemos de otros casos, en los cuales la mano dura de tenemos que monoliticamente pedirle a Radio Jit desde ahora 
Constantino no ha funcionado. Todo hace indicar que la posición EQUA L TIME para constestar los ataques que hace Gerena 
clara y firme del locutor sobre los asuntos cubanos tiene mucho que Valentin desde esa emisora contra los anticomunistas. tratando de 
ver en esto. No podemos llamarnos a engaño, en las distintas implatar su doctrina castrocomunista en estas tierras de libertad. 
estaciones de radio que exis ten en New York, los problemas de Que retorne Hector AguilaT a Radio Jit, tiene que ser la consigna de 
Cuba. de los exiliados que luchan por su liberación son todos los cubanos, deben unirse a ella los que mantienen su 
desconocidos, sus directores o dueños se ciñen a unas simples publicidad en esa Emisora. Pero resuelto el caso Hector Aguilar 
palabras para no dar noticias de nuestras actividades, "no podemos tenemos que fijar nuestra pos ición tocante al caso de Gerena 
lanzar al aire noticias que no vengan por el cable. el FCC., no s lo Valentin y su programa subversivo que proclama la implantación 
prohibe". En radio Jit siempre encontramos los cubanos en el del s is tema comunista, y nosotros los cubanos somos enemigos del 
programa de Aguilar unos segundos para mencionar nuestros actos comunismo. También tenemos que ajustar cuentas con las otras 
contra la tiranta castrocomunista, respaldo que también siempre emisoras que también nos niegan e l derecho que le dan a otros 
nos dió Girona, Muchas veces organizaciones del exilio se han grúpos étnicos de esta zona norte del pals. 

Notas Internacionales 
Por Ignacio Novo 

La naturaleza humana es la misma desde Adán. En el sig lo 
pasado, nuetros Próceres pasaron por problemus similares a los que 
afrontamos los combatientes de hoy. Y a pesar de los renegados, de 
los autonomistas. de los guerrilleros. de los anexionistas y de los 
voluntarios; hubo una roinona que lo hizo todo. Que luchó y que se 
sacrificó. hasta lograr la victoria. que desafortunadamente culminó 
en una República Madiatizada. 

Si nosotros nos cruzamos de brazos hoy, pasaremos a la historia 
como un éxodo de bribones acomodados y aprovechados. 

Afortunadamente para nuestra Patria, existe una roinona selecta 
que continúa y continuará luchando por la conquista de nuestros 
fueros nacionales, y nosotros nos sentimos priviligiados y 
orgullosos d e cons tituir parte de esa minona. Pésele a quién le pese 
y duélale a quién le duela, no cesaremos hasta que Cuba sea libre e 
independiente. o has ta que deje de existir el último de nosotros. o 
que vayamos a dar con nuestros huesos al fondo de una mazmorra. 

El Africa negra se ha convertido en una " WNA CALIENTE". El 
régimen comunista de Cuba ha sido intrumental en la incrementa
ción de las tenciones en el Afríca del Sur. Castro visitó a la Rusia 
Soviética, Yogoeslavia, Bulgaria y Argelia. De alll partió hacia 
Conkry, donde se reunió con los Presidentes de Guinea, 
Guinea-Bissau y el nuevo Presidente Marxista de Angola. Donde 
los cuatros se comprometieron a ayudar a las "Fuerzas 
progresistas' (Ieáse comu nista I clJntra los gobiernos de Sur Africa y 
Rodesia . 

Prometieron además ayuda a Monzambique en sus 
confrontaciones con Rhodes ia. Nosotros mantenemos la vista en las 
fuerzas chinas ubicadas en Monzambique. donde hasta el presente 
mantienen mayor influencia qie los rusos y los cubanos, quienes 
vienen siendo sus rivales desde hace meses, sobre todo después de 
lo de Angola. donde los chinos retiraron su respaldo al ver que 
E.E .U.U. le zafó el cuerpo a la cosa. Predecimos que s i los chinos 
abandonan Mozambique, la l:,"Uerra con Rodesia seró inminente. y 
que la balanza se inclinará hacia la Uión Sovietica. cosa que China 
no quiere que suceda. 

Existe un cambio significativo entre las relaciones de los 
E.E .U.U. y los Soviéticos. Los E .E .U. U. han perdido sus ilus iones 
sobre la detención. al descubrir que la Unión Soviética no cesa en su 
politica de dominación mundial. 

Hasta Kissinger se ha percatado de que la cooperación 
Ruso-Americana, de la qu el fue uno de sus artifices. no puede 
sobrevivir otra Angola. Por lo que han cancelado tres conferencias a 
niveles ministeriales que haboan de conducirse sobre energ1a. 
viviendas y relaciones comerciales entre ambos paises. 

En lo doméstico,la poUtica de detente habla estado s iendo 
combatida ferozmente por los principales candidatos : Regan. 

Wallace, Jackson y Carter, y Ford notó, que la mayorla del pueblo 
estaba en contra de ella. 

La intervención ruso-cubana en Angola. fue s implemente la 
última pala de tierra sobre la tumba de la detente. 

Ya el mes de Febrero. durante la conmemoración del duodécimo 
quinto congreso del Partido Comunista Ruso. Leonid Brezhnev, 
había manifestado claramente. que la detente no tenia nada que ver 
con la "ley de la lucha de clases", o sea. que manisfetó que seguirían 
interviniendo donde y cuando pudiesen cada vez que se les 
brindara la oportunidad. 

E l profesor Irving Kristol de la Universidad de Nueva York, 
cc>-editor de la publicación " The Public Interest", y especialista en 
asuntos Soviéticos, interpretó acertadamente, que los rusos 
entendian a la detente, como un instrumento para alterar el balance 
de fuerza internacional a favor de la U. R.S.S., siempre y cuando no 
tuviese que llegar a una guerra nuclear. 

Si miramos al globo terráqueo como está hoy , veremos que la 
U.R.S.S. domina fuera de su territorio, a 106.3 millones de seres 
humanos ubicados en eun área de 380,823 millas cuadradas. Con 
recursos que van desde el Uranio, necesario para la manufactura de 
equipo atómico, has ta la caña de azúcar, pasando por todos los 
minerales y vegetales. ... 

He qaqul la lista de naciones absorvidas y esclavizadas por los 
soviéticos desde 1940 has ta la fecha : Lituania, con 3.3 millones de 
habitantes y 22,950 millas cuadradas. Polonia, 33.8 millones de 
habitantes y 120,359 millas cuadradas. Alemania del Este, 17 
millones de habitantes y 40.646 millas cuadradas. Checoeslovaquia, 
14 ,8 millones de habitantes y 49,371 millas cuadradas. Rumánia 
21.2 millones de habitantes y 91,699 millas cuadradas. Hungria, 
10.5 millones de habitantes y 35,919 millas cuadradas. Bulgaria, 8.8 
millones de habitantes y 42,829 millas cuadradas. Estonia, 1,4 
millones de habitantes y 18,359 millas cuadradas. Lotvia 2.5 
millones de habitantes y 18,350 cuadradas. Prusia Germana del 
Este, 779,000 habitantes con 9,450 millas cuadradas de extensión. 
Tres porciones de Finlanda, 721,000 habitantes y 17,6000 millas 
cuadradas. Sakhalia del Sur y las Is las Kurile, 419,000 habitantes y 
17,950 millas cuadradas. MOngolia, 1.4 millones de habitanr.es y 
604,247 millas cuadradas. Corea del Norte, con 15,9 millones de 
habitantes. Laos, 3.3 millones de habitantes, Tuva, 251,000 
habitantes y 66,139 millas cuadradas. Vietnam, 435 millones de 
habitantes. Somalia , 3 millones de habitantes, donde mantienen un 
arcenal de cohetes nucleares, y bases navales desde donde controlan 
el sureste dI Continente Africano, y todo el Mediano Oriente. 
Angola , con 6.2 millones de habitantes. Cuba con 9.4 millones de 
habita ntes y 116,000 kilómetros cuadrados, contandos los cayos 
adyacentes . 

Apart.ede esas poseciones y colonias, la U.R.S.S. cuenta con una 
influencia determinante en Siria, Iraq y el Yemen del Sur. En total 
el imperio Soviético, controla y domina a 425,400,000 PERSO
NAS QUE CONSTITUYEN EL 11% de la población del Mundo, en 
un área de 9,896,952 millas cuadradas, que representan el 19% de la 
superficie del Planeta. 

Estas cifras hablan por s i solas, y nos demuestran que Occidente 
esta retirada. Por ello cada dia tenemos que hacer mas contra el 
monstruo. antes de que no haya remedio. 

Ei."N'AC"IOIIIAL"lSTA',Psg.3' 



no pidas 

a la vida 

LA FAMILIA 
Por Felipe Martinez Blanco 

Los resultados de la liberación de Cuba y la derrota del 
comunismo es de más cuidado y planificación de lo que se imaginan 
muchos Uderes en el exilio. Cuidado d~bemos tener desde ahora en 
la influencia sociológica y medio ambiental anglosajona, raza 
pragmática y racionalista. 

lo qU8 solo 
La oral en muchos sectores sociales. especialmente en este mundo 

demo-liberal , ha alcanzado no solo un vacio espiritual cristiano, sino 
también, ha alcanzado no solo un vacio espiritual cristiano, sino 
también la duda total sobre todas las cosas. Este paganismo. que se 
ha hecho dueño de la literatura. de ' las costumbres, de la vida 
económica, que ha fundado 2000 " comunas" en este pals, que ha 
establecido el amor libre en muchas universidades como también la 
legalización de la pomografia, positivamente ha creado un vaclo y 
desorden moral en muchos seres humaDos. 

pU8d8 

dart8 

Poco a poco estos cambios causan pugnas en la sociedad 
pene trando en las normas de vida y ya comienza a influenciar ei 
origen sagrado de todo buen ciudadano, LA FAMILIA. 

La familia es, para nosotros los nacionalistas, la célula social 
indiscutible: la primera de las unidades naturales que los sistem .. 
demo-Iiberal y marxistas-Ienilistas han destruldo. Cuando se 
desorganiza la familia , cuando se intenta destrulr el sentido 
familiar. se suman con ello todos los sentimientos familiares. 

la eternidad 
Vemos cómo se ha llegado a que los hijos y padres no vean ya la 

belleza de la vida familiar ; los sentimientos naturales se han de 
cultivar, y se pueden llegar a falsear la naturaleza de tal manera que 
haga al hombre incapaz de cumplir sus deberes más elementales, 

El mundo contemporáneo se ha visto desgarrado por la creciente 
filosona que parte de una ilusión individualista y, prometiendo la 
frlicidad, agota la fuente de la vida, arruina la educación y amenaza 
desmoronar a la civilización. 

" I 1:' '" 

Nuestra Obligación 
Por: Dr, Juan B, Pulido 

Salimos de nuestra patria como exilados. no como inmigrantes y 
los que en este exilio transfonnaron su mentalidad en la calidad de 
lo segundo, también tiene la responsabilidad de luchar sin 
cansancio con los medios a su alcance hasta el derrocamiento del 
régimen castrocomunista por ser esa "nuestra Obligación". 

Ningún cubano tiene el derecho de acomodarse con los triunfos 
materiales obtenidos, cualquiera que sea el campo en que se 
desenvuelva. pues son los triunfos espirituales de los que estamos 
seguros no haber obtenido ninguno de nosotros fuera de la tierra 
que nos viera nacer de ahi nues tras intranquilidades . 

Día tras dia todos en este exilio tenemos ya sea en horas de alegria 
como en las horas de angustias y depresiones momentos de 
recuerdo para nuestra inolvidable patria, por eso es que nunca 
desmayaremos en decir presente en la lucha por su libertad. ya que 
esa es nuestro obligación. No creo es nuestro deber en sentido 
general el juzgar articulas o escritos publicados que hacen criticas a 
nuestras profesiones en el desenvolvimiento de las mismas, como en 
las obligaciones de cada uno de los profesionales en sentido 
personal en la cooperación y participación en la lucha como buen 
cubano por la libertad de su patria; aquellos que han sabido cumplir 
con el deber tanto en el campo profesional desde el punto de vista 
ético como honesto para con sus pacientes y compatriotas. al igual 
que con sus obligaciones como cubano abriéndoles las puertas y 
escuchándoles y ofreciéndoles la ayuda para nuestros hermanos de 
lucha que dla tras dia se juegan la vida en la batalla por la 
reconquista de la libertad de nuestra patria, al igual que aquellos 
hermanos que dicen presente cuando se necesita de su presencia en 
actos patrióticos revolucionarios u otros, que lleven un mensaje de 
libertad y apoyo en la lucha ; pueden sentirse seguros que están 
cumpliendo con su obligación. Aquellos otros que están de espalda 
a la Uagedia de su patria y no han sabido ni quieren cumplir con 
ella, sintiéndose aludidos por esas criticas en dichos articulos, una 
sola respuesta: !son culpables! 

Debemos recordar que todos los que obtuvimos un diploma en 
nuestra patria, salimos con ese titulo otorgado en las Universidades 
que en su totalidad eran su fregadas por la ayuda económica del 
Pueblo, pues estamos seguros que de no haber sillo as! y debido al 
costo que incurrirla el estudio de esas profesiones habria muchos de 
nosotros que se nos hubiera hecho imposible estudiar, s iendo esta 
una deuda que tenemos con nuestra patria que no debemos olvidar. 

Por mucho que hayan sido nuestros sacrificios y necesidades 
tanto en nuestra época estudiantil como en los primeros años del 
exilio, debido a ese titulo es que nos ha sido posible el haber 
obtenido después todos los triunfos logrados, y por lo tant.o no 
tenemos el derecho de acomodarnos y olvidarnos de "nuestra 
obligación" para con nuestra patria, para nuestros hermanos caldos 
en la batalla. para aquellos que guardan prisión, para con los que 
por los caminos del mundo siguen luchando sin descanso y aquellos 
que todavta en Cuba por no haber tenido nuestra suerte y no 
integrados al régimen comunista sufren penas y vicisitudes, 
luchando por conquistar la libertad. 

r>a'~4 E'( NAcioNALISTA 

La investigación sociológica atestigua en todos los puntos y con 
un casi unanimidad que el género humano y nacionalista consiente 
en una tradición familiar. con frecuencias oscurecida, pero 
raramente abandonada. 

Podemos decir que no hay instituciones más cercana a la 
naturaleza que la familia ; ésta nace espontáneamente del mero 
desarrollo natural de la vida humana. As! pues, la moral familiar es 
una moral natural. La moral familiar cristiana no es más alto grado 
de pureza y colocada bajo la garantia positiva de Dios. Por eso está 
muy en su lugar un estudio de la familia en un estado de justicia 
social. 

La historia entera demuestra que, en materia familiar, el 
cristianismo mantiene a purificar la tradición constante de los 
hombres. La moral cristiana y nacionalista es el núcleo primordial; 
cuando desaparece la familia como lo aspira el marxismo-Ieninismo 
desaparece la nación como tal. 

.~stamos viviendo horas negras, horas de desiluciones sin escape 
vIslbl~ para el regreso; aquellos que cifraron sus esperanzas en las 
capacIdades foráneas y sus determinaciones -Departamento de 
Estado. Agencias de Inteligencia y Seguridad, Pentágono, 
Senadores y Representantes de Estados Unidos- han visto sus 
aspiraciones naufragar, al consolidarse el bloque Ruso·Americano 
en la tan trajinada "Detente". Pero creemos positivamente que esta 
hora negra que viven algunos compatriotas despistados, es cuando 
la fe aumenta en nosotros y nos empinaremos para buscar la puerta 
de salida a nuestro drama que es solamente una, e l regreso 
revolucionariarnente por los caminos del mundo a una Cuba 
Nacionalist.a, a una Cuba sin ataduras a ningún Imperialismo. 

Los ~ue crean que obs~culos nos arredran están equivocados, los 
que piensen que nos reSignaremos, se equivocan y los que estiman 
que estamos ven~idos se equivocan, y aquellos que crean que la 
empresa es supeTlor que nuestra fuerza y que han vencido a nuestro 
pue~lo, todos s~ equivoca~, ya que nuestras fuerzas están dirigidas 
hac .. la conqu.'sta de la libertad de Cuba por un solo camino, la 
guerra necesana para bqUldar al castrocomunismo. 

Debe?'l0s ~cordarle a lo~ "equivocados" que esta es una guerra 
revolUCIOnaria ; es la revolució~ nacionalista preconizada por 

~~~~~~eA:~~~i\!n ~~:070~ ~eev~~~~~i~n~cen los revolucionarios y 

Esta es la guerra nacionalista por los Caminos del Mundo 
gol~eando al . castrocomunismo s in solicitar permiso a ninguna 
naCIón extranj era, pues estos son pasos dirigidos hacia la liberación 
de nuestro . pueblo esclavizado ferozmente por la satrapía 
castrocomuDlsta. Es ese el paso actual dentro de la estrategia 
general , donde C8?e la acd?n y agitación en el extranjero para la 
!~t~~:I~~~:n~~clOnal que Inexorablemente tiene que desarrollarse 

Que no se hable má s de triunfos materiales. reconocimientos 
~~lagos .?e estos 1 ~ años de ex~l~o : de los fracasos de los supuesto~ 

Uderes .' de la Umdad del EXIlio, de Comités Gest.ores, de los que 
hacen el Juego pOUtlCO a Go.b.emantes , Departamento de Estado, de 
1.05. que no se cansa n de utilizar aparatos de Prensa como vehlculo 
untCO de batalla para la libertad de nuestra patria, de todo eso 
esta~os cansa~os : los que luchan dia tras dla por reconquistar a la 
patTla cstá~ untdos en un solo pensaI?iento yen un solo ideal que es 
la ~erra S In cuart~l al. C8stroco~urusmo y es por eso que estamos 
oblIgados a contrIbUir e~onó~TUcamente y flsicam ente en esta 
guer.r? :. csa es Nues~ra ObligaCión. Comprar nues tra libertad con el 
s?CnflclO : que esta h~e~tad cueste cara , y hay que resignarse a vivir 

:~~e~~~ ~:~u~~~~e~I~:::r :~~:~~~~a por su precio y los cuhanos DR . JUAN B. PULIDO 



NATURALEZA DE LA BRIGADA 
El tiempo , como todos 

sabemos. es un agente que 
siempre tiende a diluir y 
distorsionar la verdad , con
fundiéndonos cuando tra
tamos de enfocar correcta
mente la naturaleza de las 
cosas, especialmente las 
cosashistón cas. 

La Brigada 2506 es una 
cosa l11stórica y han trans
currido diecisiete años 
desde que se co nstituyó es
te organismo, diecisiete 
años a favor del tiempo , 
siempre encaprichado co
mo decíamos en cubnr 
con un velo de falsedades 
la verdad histórica. Para 
descorrer ese velo , se nece
si ta el arma de la obje ti 
vidad , cosa difícil para el 
que esto escribe . por ser 
el mismo un brigadista, sin 
embargo. nos atrevemos a 
creer que con un poco de 
memoria y honestidad po
dremos en unas cuantas lí
neas rasgar ese velo . 

¿Qué es, o sobre todo , 
qué fue la Brigada? La Bri
gada fue un ejército de cu
banos voluntarios, supues
tamente creado para la Ji • • 
be ración de Cuba, por la 
Agencia Central de In teli 
gencia Norteamer icana . 
Esta agencia . era entonces 
el único organismo que po· 
seía los medios y contaba 
con el poder para hacer· 
lo, igual que la Unión So
viética era la única cosa ca
paz de annar hasta los 
dientes al ejército comu
nista cubano . Por eso , y no 
por mercenarios, nos enro· 
lamos en ella , sin pregun
tar más nada . Sí, la Patria , 
no es sólo un usufructo, 
un privilegio . . . es tam
bién un deber y un deber 
a veces muy amargo. Que 
se sepa antes de continuar, 

, que no estamos haciendo 
un panegírico de la Briga
da , o sea, de nosotros mis
mos, como ciertos compa
ñeros han tenido el mal 
gusto de hacer, y que nos 
perdonen , pero esa es la 
verdad . No , nosotros no 
fuimos héroes, santos o 
mártires, a no ser aquellos 
que murieron ; fuimos, los 
que quedamos, sólo unos 
hombres que en la hora 
más negra y amarga de su 
Patria , sencillamente no 
eludieron la oportunidad 
de poderla servir. Eso , sin 
falsas modestias, el hecho 
del deber cumplido, sí nos 
pertenece , es un derecho 
que nos da la Historia y 
que nadie, fíjense bien , na· 
die nos puede quitar. No 
fu unos tampoco denigra· 
dos, como veladamente in 
sinúan a veces ciertos com
patriotas envidiOSOS y una 
gran mayoría de la pren sa 
demoliberal de este país, 
porque perder o ganar en 
una guerra es algo irrele· 
vante en lo que a d Ignidad 
o;;e refiere. Mucho más una 

guerra, que se llevó a efec 
to con el mmundo y tor
pe punal de unos aliados 
traidores, clavado en nues
tras espaldas . frente a un 
enemigo cien veces supe 
rior en recursos matcnales, 
como tampoco nos deni
gró nuestra estancia en las 
mazmorras rojas, ya que 
nadie , ni uno sólo de noso
tros, se pasó a la tiran ía 
que nos había hecho pri
sioneros, y oportunidades 
para ello no faltaro n. Por 
eso , cuando un mal nacido 
como ' cl comentarista 
Wayne Farns de l Canal 7 
de T.V., en su e'túpida y 
soberbia ¡gnorancia anglo
sajona, dice en su último 
comen tario sobre el 20 de 
mayo, que volvimos venci
dos y denIgrados, miente 
como buen miserable que 
es. Vencidos sí. denigra
dos nunca , ya que lo im
portante no es ganar o per
der , sino como dice el vie 
jo dicho . saber caer de pie. 

Me viene ahora a la me
moria como cuando era ni
ño , gozaba leyendo la in
mortal lliada de Homero, 
sob re todo , aquél último 
pasaJe , en el cuál Héctor 
el campeón de la raza ven
cida , se enfrent a al rmal , 
solo y abandonado de dio
ses y de hombres, y nada 
más que con la traic ión 
a sus espaldas, al invulne
rables Aqu iles ante las 
puertas Esceas. Es vencido , 
claro está , pero le arreba
ta a su enemigo la gloria 
del momento , y envol
viéndose en ella como un 
sudario luminoso , se pier· 
de en la noche de la His
toria y la Leyenda. 

Esto claro, no lo puede 
comprender un material is
ta o un Uamado racionaJis
ta o Son tonter ías de ro
mánticos y soñadores, di · 
rán . Quizás tengan ra
zón .. . pero ¡qué bien se 
siente uno en el bando de 
los románticos y los soña
dores! 

Girón , co n mil quinien 
tos hombres escasos. cinco 
tanques viejos, y dieciseis 
aviones obsoletos, luchan
do hasta el último cartu
cho contra un ejército de 
más de sesenta mil hom
bres, magníficamente 
equipado con tanques, ar
tillería y aviación, durante 
tres días con sus noches, 
fueron las puertas Esceas 
del pueblo cubano . Glo
ria de los vencidos y ver· 
gúen za de traidores y ven 
cedo res po r igual. 

Han transcurrido desde 
entonces muchos a110s. La 
Brigada cuyo componente 
humano, puede considerar
se como un corte dise c
clo nal del pueb lo cubano. 
en donde coincidieron, too 
dos los ex tractos soc iales y 
los más van ados matices 
políttcos, no eX iste ya (.u· 

Felipe .Rivero Díaz 

El !" \> 
mo unidad militar , y sólo 
su nombre, alrededor del 
cual se agrupan los vete· 
ranos de Girón, sobreVive 
en fonna de institución pa· 
tr iótica. Juzgar a la Briga
da , por los erro res y ma
los pasos, de algunos de 
sus miembros, aún de 
aquellos que para fines 
materiale s se sirvieron de 
su nombre glorioso, es es
túpido y canallesco al mis
mo tiempo que absu rdo. 
como absurdo se ría , tratar 
de enlodar la memona de 
ejércitos como el inglés, el 
norteamericano , el alemán . 
el japonés. etc. , que en la 
11 Guerra se cubrieron de 
gloria sirviendo sus respec
tivas patrias. por los peca
dos de algunos de los mi
llones que sob revivieron a 
aquel espantoso holocaus
to . 

La Brigada de Asalto 
2506 , es como decíamos 
antes, una in stitución pa
t riótica de carácter na cio
nal , y como tal to talmen
te equidistante de los des· 
graciados d ¡vorcios SOCIO
polítiCOS que nos dividían 
cuand o éramos libres, y 
que como amargo fardo de 
desventuras trajimos al exi
lio . 

En rm , que continúa , el 
nombre al menos, y los 
que desinteresadamente 
nos agrupamos en torno al 
mismo , ofreciéndose a to
dos los cubanos, pues a to 
dos los cubanos pertenece . 
En su momento , pues, y 
dada su naturaleza , es el 
organismo idÓneo , el cri
sol , que servirá para fun 
dimos a todos en un gran 
Movimiento Nacional , que 
nos devuelva la Patria per
dida . 

Sabemos que las in 
fluencias extrañas, los vie 
jos personeros de la trai
ción , y los estúpidos que 
les sirven de mstrumento, 
nos rondan y están en ace
cho, con sus oferta s grotes
cas y sus desarmados can 
tos de sirenas baratas, pero 
eso no nos arredra, ya que 
hoy la flor y nata de los 
brigadistas patriót icos y 
nacionalistas empu i'l an con 
mano firnle las riendas de 
nuestra institución . Qu í
tense de este error pues. 
aq uellos que lo padecen . 
La Brigada no es una so· 
ciedad de "ado rno y re
creo·' y el tiempo así lo 
demostrará . 

DIOS . PAT RI A Y LI 
BERTA D 
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El Alcalde de Miami 
El Alcalde de Miami, Maurice Ferre tiene un grave problema en 

sus manos , cuando aspiró para el puesto se abrazó a la causa 
cubana, despues de logrado esto entró en la politequeria y hoy está 
en dificultades y no precisamente politicas . Como velador por la 
seguridad de la Ciudad el Mayor a l producirse en Miami distintos 
atentados dentro de la colonia cubana . no haya donde ubicarse. le 
ha escrito a todo el mundo, ha viajado a Washington s pedir 
resfuerzo U.y no encuentra unB salida a sus vinculaciones con los 
cuba nos. tiene miedo. hace declaraciones incoherentes, desacerta
das y no encuentra el camino de las soluciones. En una de estas 
declaraciones dice : "Existen también los patriotas desviados que 
piensan que esos atentados y muertes son una herramienta para 
expresar sus sentimientos Anti-C8Btro. Algunos de esos elementos 
80n individuos que no operan en los Estados Unidos, pero 8 causa 
de la proximidad de la Florida a Cuba, utilizan B esta como una base 
de lanzamiento para entrar en Cuba" Para Maurice Ferre los 
cubanos que luchan por la liberación de Cuba de las garras del 
comunismo son " patriotas desviados" y acusa al mismo tiempo sin 
pruebas a esos patriotas de ser los autores de los atentados en 
Miami, esto lo declara en una extensa carta al Fiscal General de 
Estados Unidos. En otras declaraciones politicas y destacadas en el 
Diario de la Américas el flaman te Alcade dice: " en el sentido de 
que las relaciones de este país -Estados Unidos-con Cuba Roja, sólo 
podran ser normalizadas" , "si Cuba pone freno a sus actos de 
agres ión international y de interferencia en los asuntos internos de 
Estados Unidos, y deja en libertad a los ciudadanos norteamerica
nos que yacen en las carceles y campos de trabajo cubano, por 
razones politicas" (textuales). Para Ferre los 100,000 prisioneros 
cubanos que yacen también en las carceles de Cuba Roja no tiene 
importancia y sólo clama por unos cuantos americanos. se quita el 
golpe aduciendo en otra parte de su declaración que no puede en la 
plataforma del Partido Demócrata plantearse la libertad de esos 
cuba nos porque habria que hacerla extensiva a otras naciones que 
t ienen presos politicos, pero no dice que en esas naciones también 
hay presos norteamericanos ·caso Angola- o esos otros americanos 
son distintos que los que hay preso en Cuba. Solo llegamos a una 
conclusión y es eta ; el Alcalde de Miami también es "coexistencia· 
lis ta " y enemigo de los cubanos de a llá y de acá. Ahora que la 
candela es brava se despoja de su amistad con los cubanos y marca 
su verdadera personalidad. un politico más amamantado por unos 
cuantos cubanos " guatacones " de Miami, aquellos mismo que 
hicieron famosa la frase de : la ceniza Senador. 

No podemos dejar de mencionar su oposición al planteamiento de 
Rebozo otro político cubano que luchó por que fueran nombrados en 
pues tos importantes de la Ciudad de Miami, José Alvarez,para 
Fiscal de la Ciudad y josé Paredes para un cargo Administrativo. 
Parece que el Alcalde mienytras mientras se trata de homenajes. 
banquetes y trofeos es el gran amigo de los cubanos. estas tan 
olvidadizos se unen al carro de la politequeria americana, so 

No podemos dejar de mencionar su oposición al planteamiento de 
Rebozo otro politico cubano que luchó por que fueran nombrados 
enpuestos importantes dela Ciudad de Miami. José Alvarez, para 
Fiscal de la Ciudad y José Paredes para un cargo Administrativo. 
Parece que el Alca lde mientras se trata de homenaj es. banquetes y 
t.rofeos es el gran amigo de los cubanos. estos tan olvidadizos se 
unen a l carro de la polit.iquerla americana. soñando que desde la 
Casa Blanca, o el Consistorio Municipal van a llevar a la liberación 
a Cuba , o que ocupando grandes posiciones burocráticas en un nivel 
Federal , Estatal o Municipal van a resolver los problemas de Cuba. 
el ejemplo está en el caso de Reboso. llega a Concejal, pero cuando 
quiere situar a sus paisanos en importantes posiciones personales 
-no en beneficio de la lucha por la liberación de Cuba· reciben la 
negativa del Alcalde a migo de los cubanos. De estos males está 
Ueno el exílio, los sargent.os poUt.icos también se exilaron y ese mal 
perjudica a la lucha por el regreso digno a una Cuba liberada sin 
ataduras 8 nad ie. 
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EL NACIONALISMO 
El NACIONALISMO ha sido definido como una 

revolució n d el espíritu surgida de la añoranza por ver 
renacer al ho mbre co mpleto . Al ho mbre dueño d e si 
mismo y de su deslino. 

¿Y QUE ES EL HOMBRE? 
EL HOMBRE ES UNA FUNCION INTEGRAL DEL 

GRUPO SOCIAL. Nace en medio de la comunidad , 
muere en ella y necesita de ella pra sobrevivir . La 
comunidad es el todo, el hombre es una parte . El todo es 
necesariamente superior a cada una de sus partes . 

¿Quiere esto decir que el hombre ex iste para la 
comunidad? 

Sr. También quiere decir que la comunidad existe 
para el hombre. Y no hay contradicción en esto. La 
comunidad es para el hombre lo que la tierra , e l aire , el 
agua y el sol son para las plantas. 

Si la comunidad se fortalece, se fortalece e l hombre . 
Si la comunidad es libre y justa, el hombre encuentra 

en ella liberlad y justicia . 
Si es rica, encuentra en ella lrabajo y riqueza. 
Si es grande, encuentra en etla orgullo y respelo . 
Entregándose a la lucha común por la libertad, la 

justicia , la riqueza y la grande?..a, e l hombre gana para sí, 
todas estas cosas. 

¿Y QUE ES LA COMUNIDAD? 
LA COMUNIDAD ES UN GRUPO SOCIAL UNIDO 

POR UNA CONSCIENCIA DE DESTINO . Po r c reencias, 
sentimientos, hábilos, experie ncias e inlereses que le son 
peculiares y que determinan característ icas pecuali~res 

en el individuo 
Hay comunidades de sangre. 
Hay comunidades de pensamiento . 
Hay comunidades de trabajo . 
Hay comun idades de fe . 
Pero incorporándolas a todas, hay una comunidad 

fundamental que une a la familia y a la raza . Al 
profesional y al estudiante. Al propietario, al o brero y al 
campesino. Al sacerdote y al soldado. Esa comunidad 
fundamental reune a todas estas oomunidades primarias 
dentro de una unidad espiritual y material superior . Con 
voluntad de existencia y de supervivencia . Consciente d e 
su misió n . 

¿QUE ES LA NACION? 
LA NACION ES UNA SINTESIS ORGANICA 

INDIVISIBLE. No está por encima del ind iv iduo, ni de 
la Camilia , ni de la clase, porque todas eslas unidades 
primarias son parle de ella. Son la misma cosa cuando 
están unidas. Como las hojas son árbol y los frulos son 
árbol y las ramas son árbol. 

Sin hojas, ni frutos ni ramas, no hay árbol. Si falta 
alguna de eUas, el árbol no está completo, es deforme. 
Pero sin árbol, no hay hojas, ni frulas ni ramas. 

LA NACION ES UNA UNIDAD 
TRANSCENDENTE. La Nación de hoyes la 
actualización de las generaciones pasadas y la promesa de 
las generaciones futuras. Es la suma de las tradiciones, 

los pensamientos y las epo peyas heróicas. Es la presencia 
de los caídos. Y es la esperanza . Es lo que fuímos y lo 
Que se remos. 

Co mo el árbol, que tampoco es á rbol completo sin 
raíces y sin flores. 

LA NACION ES UNA UNIDAD ARMONIC A. La 
armo nía es o rden y el o rden es justicia . Luego , la Nac ió n 
no es privilegio d e pocos ganado con el o probio d e 
muchos. Ni es campo de batalla para inlereses egoistas. 
La Nació n es de todos. po r todos y para todos. La 
Nació n es unidad . 

Po r eso la Nación es derecho . El derecho a la vida y a 
las oportunidades para desarrollar el máxi mo de las 
potenciali dades. El del"echo a la plenitud de la exislencia . 

y por eso la nac ió n es deber , sacrificIo y en trega . El 
deber de unirla, enriqueced a y engrandecerla . Yeso 
requ iere sacnficlos su bl imes, a veces. PeTO requiere 
siempre e l heroísmo cotidiano en el cumplimienlo 
generoso de las o bligaciones. ReqUiere de cada uno el dar 
un poco más. Y de todos, el dar Juntos. 

LA NACION ES UNA UNIDAD PERMANENTE No 
es una nqueza merle que se ex plota hasta e l agotamiento 
y se abandona cuando ya no da más, porque la Nación 
no es maleria . Es algo más. Es espíri tu 

EX iste mientras C'xisle el espíritu que la crea y la 
manllC'ne unida . 

Exisle mientras eXIste la co nscipncia de' su miSIón, 
qut! es su razón d e ser . 

Exisle mientras ex iste en sus hiJ OS la convicció n de su 
Idenlldad De ser únicos y ser diferenles. 

Si exisle así, renace de enlre las ruinas calcinadas de 
las peores ca táslrofes. Se rehace , crece, se impone. No 
puede ser abatid a desde fuera . Es inmorlal. 

Pero la nación puede destru irse a sí misma . Y puede 
d estruírse desd e adentro . Por lodas aquellas cosas que 
niega n y deshacen la razón de sus existencia 

Po r las luchas internas que la dividen . Luchas de 
parlidos y luchas de clases. 

Por e l anexionismo a un destino que no es e l suyo . 
Por la ~érdida de su identidad , que es e l respeto y e l 

amor pro pios. 
Por el vene no Que corroe y debilita , haciéndola dejar 

de ser lo que es y querer ser lo que no es. Para al final no 
ser, ni querer ser, nada. 

y cuando comienza a debilitarse, a desfigurarse , a 
corromperse desde adentro , por presiones de adenlro y 
de afuera, hay que salvarla . 

Porque esa Nació n unida , grande, justa y libre no se 
da gratuitamente. No se hace sola. Hay que hacerla. Y 
seguirla haciendo para mantenerla . Con el esfuerzo de 
todos. 

Esa es la misión del Nacionalismo. 
¿QUE ES EL NACIONALISMO? 

. NACIONALISMO ES PENSAMIENTO Y ACCION 
Por ser pensamiento, el NACIONALISMO posee un 

entendimiento claro y cientffico de los conceptos 
fundamentales sobre el hombre, la sociedad y la vida. 

Este es e l requisito previo para innuir eficazm ente sobre 
la realldad imperante y transfo rmarla desde adentro. 
Para transformar la sociedad, hay que conocer a los 
hombres y la vida de los hombres dentro de, la sociedad . 
Hay Que conocer las realidades de la vida socia l y las 
leyes que la rigen . 

Por ser acció n , e l NACIO NALISMO es una Cuerza 
dinámica , pragmática. Invariable en lo fundamenta l pero 
flexibl e en lo contingente. Un aprendizaje constante. Po r 
eso el Nacionalismo es un movimienlo del presente, que 
descubre los problemas sumergiéndose en la lucha 
cotidiana , desde la base. Y da solució n a los pro blemas , 
resolviéndolos. 

Por ser pensamiento y acción , e l NACIONALISMO es 
una doctrina abierla. Construye sobre la marcha, 
empírica mente . Forma su programa a m edida que 
purifica sus ideas en e l c risol de la experiencia . El 
pensamiento genera acción y la acción claririca y 
robustece el pe nsamiento . Y como no hay que 
raciona lizar lo que está fun da m en la do en los hechos, las 
respuestas del Nacionalismo son siempre oport unas . 
Nunca o porluOlslas. 

¿CUA L ES EL PROPOSITO DEL 
NACIONALISMO? 

EL PROPOSITO DEL NACIONALISMO ES CREA R 
NAC IONALISTAS . EL DE BER DEL NAC IONA LIST A 
ES NACIONALIZAR 

El buen nacionalista se hace. lransformándose. Com o 
nadie puede dar lo que no tIene. el primer deber del 
nacionalisla es lra nsformarso '3 si m ismo para poder 
t ransfo rmar. nacionaliza r , a su pueblo. Por eso el 
NAC IONALISMO h. sido llamado ESCUELA DE 
V ALORES. Las naciones perecen por falta de hombres. 
no por falla de programas. Por eso la escu(>la quC' es el 
NACIO NALISI\:lO no e nseña a pscribi r programas sino a 
hacer los. Con el ejemplo. Exigiendo cua lida des heró lcas 
de disci plina, sacr ificio y enl rega . 

El nac lonalisla adquiere eslas cualidades 
somel iéndose a la lens ió n co nsla nle de im poner el deber 
ser, a l ser de las cosas. Así a prende a ser hombre y a SN 

líder de ho mbres. Y así crea en lom o suyo una 
atmósfera pura, libre de las emanaCIOnes de ego lsmo, 
engaño, corrupCión y cobardía que envenenan a las 
nacio nes. 

TRABAJANDO. para así ganarle amor y respeto al 
t rabajo y a los que trabajan . 

ESTUDIANDO, para aprender y así poder ensellar 
COMBATI ENDO, para saber sobreponerse al miedo 

con valentía y a la derrota con tenacidad. 
OBEDECIENDO, para conocer el va lor de la libertad 

y saber m andar. 
MANDANDO, para aprender el concepto de la 

autoridad responsable por los que ob~decen . 
SIRVI ENDO, para adquirir en e l sacrificio, el senlido 

verdadero de la vocación poi ítica . 

VENEZUELA: GUARIDA DE COMUNISTAS 
Hoy, de todos es conocido 

que la República de Venezuela 
mantiene unas cordiales 
relaciones diplomáticas con el 
régimen tiránico de Cuba; qu e 
encabe7ado por Fidc1 Castro 

"desde 1959 se ha dedicado a l. 
subversión del orden y la 
implantación de la " guetTa de 
guerrillas", en Norte, Centro y 
Sur América. Su primera acción 
la llevó a cabo en Panamá, 
después se desp lazó hacia 
V enezuela , tierra que anegó en 
sangre, donde se han cometido 
toda clase d e crímenes desde el 
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asesinato d e lribaren Borges 
hasta la eliminación de los 
campesinos que no comulgaban 
con sus ideas , sobre todo en el 
Estado d e Falcón. 

Ahora el President~ d~ 

V~nezu ela se refos ila en sus 
amistosas relaciones con el 
ti rano y recibe rega los del 
mismo, sin importarl~ la sangre 
derramada por sus compatriotas 
y por los cu banos que han caido 
víctimas del fatídico sistema 
criminal que existe en Cuba 
actualmente. Carlos Andrés 
Pérez ~s un farsante, pues 

cuando era Ministro del Interior 
en su país ll~vó a cabo una gran 
labor contra los comunistas; 
aquella actuación del hoy 
Presidente hizo que los cuba nos 
residentes en Venezuela s~ 
abrazaran a la aspiración 
p residenc ¡al del sonriente 
aspirant e y rompieron lanzas en 
favor de su candidatura, el~cto el 
mismo se olvidó d~ sus días 
vividos com o exilado allá en la 
hoy cautiva Isla por el 
comunismo, desconoció el 
apoyo de los cubanos en la lucha 
electoral en Venezuela y corrió 

inmediatamente de instalarse en 
la poltrona presidencial a 
estrechar la mano ensangrentada 
del tirano Fide) Cas t ro, como 
prueba de eu reconciliación con 
sus antiguos enemigos, Castro le 
obsequia una bella guayabera, 
as í sellan sus querellas pasadas y 
comienza el res tablec imiento de 
rclaciwnes diplomáticas. los 
inurcamb ios comerciales, 
culturales y se restablecen los 
vuelos hacia la isla caribeña, al 
mismo tiempo que se restringen 
las actividades de los exilados 
en~migos d~l castroco munismo . 

El d esembarco d el 8 de Mayo 
de 1967 en las p layas 
Venezolanas, d el cual Cuba se 
declaró responsable mediante 
comunicado del Panido 
Comunista publicado el 18 de 
mayo en La Habana, provocó 
una declaración oficial del 
Presidente d e la República de 
Venezuela, "quien dijo en un 
d iscurso pro nunc iado en 
Po rlamar el 12 de mayo, que 
Venezuela estaba frente a una 
nueva agresión del Gobierno de 
Cu ba. Com o consecuencia 
inmediata la Cancillería 
venezolana iniciaría gestiones 
para denunciar el caso ante la 
OEA y promover las 
co rrespondientes reuniones 
extrao rdinarias para juzgar al 
Gobierno Cubano por violación 
de la soberanía nacional." 

Esto es una prueba más que 
tenemos cuando combatimos a 
los gobiernos siete mesinos que 
padecemos en nuestra América 
que han su frido en sus propias 
carnes el castigo del látigo del 
comunismo y sin embargo Se 
abrazan con el comunismo 
descaradamente, dándole la 
espalda a los combatientes 
cubanos que luchan por la 
liberación de Cuba del yugo 
castrocomunista. 

Nuestros m ovimientos en 
estos países son observados de 
cerca por los cuerpos represivos, 
mientras los comunistas cubanos 
se pasean por Venezuela sin 
ningu na preocupación, pues 
cuentan con el respaldo 
gubernamental, mkntras esto 
acontec e nosotros le dedicamos 
estas líneas de recordación a los 
s oIdados venezolanos que 
cayeron baJO las balas del 
comunismo defendiendo la 
soberan ia nacional, así como 
ap rovec hamos la fec ha para 
repu diar una vez más a los 
gobernantes que o lvidando el 
sacrific io de estos hombres ; hoy 
pactan y mantienen relaciones 
cordiales con sus verdugos. Así 
Se escribe la h isto ria de nuestras 
Repú blicas gobernadas por 
hom b res serviles a los grandes 
intereses comerciales, olvidando 
los intereses nacionales, que son 
la Nación. 

"Era Ministro d el Interior 
Cario. Andrés Pérez hoy 
amigu (simo del' dictador 
comunista de Cuba: Fidel 
Castro". 



PANORAMA 
Por José Tenreiro 

LAS CULEBRAS DEL EXILIO 

Cuando se combate a ciertos "cubanos exilados" por su extraña 
posición en el proceso que vive nuestra patria. muchos pensaran 
que lo hacemos por envidia, resentimientos o mala fe hacia estos 
cubanos. que en este exilio ocupan ciertas posiciones económicas en 
unos casos y en otros el papel de orientadores y que son 
considerados por la gran moyorla del exilio como un elemento puro. 
siendo en si todo lo contrario. En estos cubanos exilados siempre 
encontramos grandes contradicciones, aman 8 Cuba, odian a 
Castro, pero se abrazan descaradamente a los Gobernantes de 
Paises que mantienen económicamente al régimen tiránico que 
asesina 8 nuestro pueblo. 

Mapa de Pedro 8&r&,a116 reproducido por el diario "El Unlveua." en so edlcl6n del 26 de 
mayo de 1967, indicando la ruta .eegid .. durante dos de'lemba reos efectuados en cOltas 

venrr.olunllR cuyo punto de partldn ha sido In 1910. de Cuba. 

Hace unas semanas visitó Estados Unidos el Rey de España, 
Juan Carlos de Borbón, beredero de la bandera franquista, al morir 
el Caudillo. Fueron muchos los cubanos que organizaron caravanas 
para asistir al aeropuerto a recibir al Rey, Y se llenaron la boca para 
gritar Viva el Rey de España, desptll¡fhubnmatasón para adquirir e - e · t Venezuela 
los cubiertos que a cien dólares coni¡'iraron algunos cubanos para a m pan a o m u ni s a en 
rendirle pleitesia al Rey, el mismo Rey que heredó 'tie Franco 
también los convenios comerciales que mantienen con Cuba. Lógico Por HERMINIO PORTELL-YILA 

:~':'i~! ~::u:~t':.":d~qa~:tc~;:=:ieq~dj~'d;~t~:' ~:'''u:'i~~ Carlos Andrés Pérez, el demagogo venezolano, Venezuela, Y esto tiene preocupados a los 
corso del anticomunismo, el cual perdió al darle todo su respaldo pagó su deuda electoral a los izquierdistas con el venezolanos, mucho más después de que el 
económico al tirano Fidel Castro, el cual desde que llegó al poder en restablecimiento de las relaciones diplomáticas y dictador panameño Omar Torrijos visitó en enero a 
C~ba le enf~ó los cañones a España; recuérdese el caso, comerciales con Cuba Comunista, a pesar de que Cuba Comunista y Castro le prometió su apoyo si 
Fldel-LonJendio, Embajador de la Penlnsula. Pero no entendemos Castro había tratado de invadir a Venezuela y Torrijos fmalmente desafl3ba a los Estados Unidos 
cÓmo a estas a lturas todavia haya cubanos que defiendan al habla estado apoyando a los guerrilleros en relación con el Canal de Panamá. 
Gobierno Español, se sientan monárquicos, y para colmo cuando el venezolanos. Todo esto ocurrió hace poco más de Esta es una posibilidad que seriamente 
Caudillo murió hubo cubanos que lo sintieron más que a Maceo y un año. preocupa al Presidente Pérez. Si Castro puede 
lo glonflcaron más que a Marti; estas son las culebras del exilio. La embajada cubana en Caracas tiene un transportar doce mil hombres con sus pesados 

. Mientras esto acontece, España continúa negociando con la ~",onal de ciento dos e~pleados y funcionarios, armamentos a nueve mil kilómetros de distancia en 
tlrania de su antigua colonia del siglo pasado, en estas lJUentras . que. la ~mbaJa~ v~n~zolana en La Angola, en Africa, una invasión cubana de 
transacCIOnes España ha suminis trado a Cuba comunis ta 1.500 Habana solo tiene cmco dlplomatlcos. Además, el Venezuela, por el aire, a unos novecientos 
a~tobuses , 900 camiones y otros vehiculos motorizados , aparte de maestro -espla Norberto Hernández-Curbelo. kilómetros de distancia, serIa cosa fácil . Podrla ser 
piezas de r:epuesto,. motores , efectos eléctricos , productos textiles, embajado r cubano en Caracas, acaba de apoyada por los modernos buques de gueD'a 
etc. Espana recIbIÓ de Cuba comunista azúcar, tabaco, café, "importar" diez "albañiles" cubanos, escogidos cubanos, construIdos en la Unión Soviética y 
conservas alimentiCIas y grandes cantIdades de carne congelada, por el comandante Manuel Piileiro, alias equipados con mIsiles, que figuran en la marina de 

~~~f:s ~:~~;~: e~~~a~~f~~~~d~s 6~~ t~~~~~:b~~e~,:!:n~~ "Barba~oja" : jefe del siniestro Directo~o ~eneral Castro. 
barcos para la pesca, asi como buques de carga , en fin que todo el de lntehgenc,., y todos eUos con expenencl3 en el Venezuela se contó entre los imprudenles 
aparato maritimo de Cuba comunis ta ha s ido fabricado por España Vle~ Nam .del Norte, para que .construyan una. alta países americanos que creyeron que Castro habla 
y entre~ado al ré~men en. transacciones que mantienen una ayuda tapia de piedra en tomo al recinto de la embajada. renunciado a "exportar revoluciones". Tuvo un 
económIca y tambJen polltIca, porque ese comercio contribuye a que papel importante en la emasculación del Tratado 
se mantenga el régimen comunista que oprime al pueblo cubano y El embajador Hernández-Curbelo le ha pedido Interamericano de Asistencia Reciproca , con sus 
que tIene el respaldo de la Unión Soviética. Estas verdades como a Venezuela que autorice la apertura de tres garantlas contra la agresión comunista. Pero Castro 
templos no las comprenden los cubanos del exilio que anualmente consulados cubanos en ciudades vrnezolanas acaba de demostrar que sigue "exportando 
ayudan con sus dólares al Gobierno E spañol. pues nuestros estratégicas. entre eUas Maracaibo . aunque hay revoluciones", más desafiante que nunca. l:.n vez 
paisanos viajan en masa a la Península Ibérica , los ricos cubanos poco comercio entre Cuba Comunista y Venezuela d e una s pohre~ tentativas contra Rolivia. 
invierten sus dineros en Torremolinos . Málaga y otras regiones del y en lo que respecta a viajeros sólo hay los agentes Venezuela. Guat emala o Colombia. ahora actúa en 

::!~ ::C:~~~ ed: ~~~~t~::'~~~~~::~:~~~:: ~~:!~"¡ l~~~sh:u~~!~~e~~~ ~~~:~~~,d~o~;~::::t:l~sd~f=~~~S~eq:;n~~:~ gran e,cala en Angola , Somalia . Yemell , rI 
d~ orf:,"Ullo ~8ra anunciarnos que compraron un piso en Madrid. entre los dos países. ex·Sahara Espaiw l . . Siria. Guine<J- Bls~au y 1 ot!~S 
Vicente PUlg un gallego renegado que vendiendo productos países lejano", Mo~cu parere c~ ra r nllJ}' comp 3et o 
españoles a nuestros exilados se ha convertido en millonario y no da Pero los grdndes transportes militares aéreos de con ese secuaz que le ha salido en Cuba 
un centavo para la guerra contra el comunismo. ni recibe a cuba nos Cuba Comunis ta . cargados de sold ados cubano~ Comunista. dispuesto a hacer todo el trabajo sucio 
combatientes por la libertad de Cuba en sus oficinas. reciben sus ('un sus equipo!' y de~linad os a Angola. ~n Afril.3. del imperiaJi'\mo soviéticu eo cualquier parte del 
pr?ductos gran acogida . por parte de nuest ros paisanos que han estado haciendo escaJa en Gcorgetown. mundó. Venezuela inclusive . como ahora se 1;-

;::~:::: c:!p~~~~~:a:~~~C:ed~:c~~ra Ta
s
::: e~ ~~~: :e~i~~:~:' GU3yana . al otro lado de la frontero con teme el Presidente Pérez. 

en cualquier objeto que flote. mientras en España los hermanos • Al"Jllr.il .. tI. 
nuestros que llega n a lli sufren mil vicis itudes para sobrevivir . los 
cubano~ aquí en el exilio mantienen a entes como Vicente Puig. 
consumiendo productos del país que ayuda a que un régimen como 
el implantado en Cuba continúe la opresión y escla vitud en iguales 
condiciones que aquellas que España ejerció sobre nues tra Nación 
hasta fi nales del siglo pasado. 

Pero así son " las culebras que han llegado al ex ilio. son pocas. 
pero son", las sufi cientes para mantener es te estado de 
sinverguenzura , esta fa lta de pudor. esa irresponsabilidad ante los 
crímenes que el régimen de Cuba ejerce sobre nues tro pueblo. con la 
ayuda económica de España, la España del mismo Rey. que los 
cubanos le rindieron plei tesia en su vis ita a Es tados Unidos. sin un 
gesto de repub'1la ncia. sumisamente le rindieron su baboso amor 
moná rquico. Nada tenemos contra el pueblo español que ajeno a 
estas traiciones de sus gobernantes lucha n en su propia pa tr ia por 
una vida mejor 

" Los ego (stas esconden'" mano 
en el bolsillo cl/ando pasa el ham bre 

de '" Patria ". 

JOSE MARTI EMBAJADA DEL REG iMEN CUBANO EN VENEZUELA 
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CAPIT ALISMO 
y PROPIEDAD 

PRIVADA 
Por EDUARDO SANTANA 

Nuestros dias se distinguen del pasado. por su incesante y 
mecánica terminología. Siendo estas dos frases: Capitalismo y 
Propiedad Privada , causa de gran controversia y discordia entre los 
hombres. Quienes defienden ambos términos con igual lealtad, 
desconocen la esencia de los mismos. 

Empecemos por decir que el Capitalismo y la Propiedad Privada, 
no solamente son opuestos, s ino enemigos. Enemigos si 
contemplamos la Propiedad Privada en sus términos tradicionales, 
que eran, una relación directa del hombre con sus cosas. Se era 
propietario mientras se cambiaban, gozaban. usaban, etc. esas 
cosas. Era como es hoy la propiedad del pequeño comerciante o del 
pequeño productor. 

En cambio el Capitalismo, transformó y transforma a través de la 
competencia incontrolable y desigual, esa propiedad directa y 
humana. en un instrumento técnico de ejercer el dominio; al 
servicio de los grandes grupos bancarios. Antes de la Revolución 
Industrial , a finales del siglo diecinueve, funcionaban las pequeñas 
industrias con dos ingredientes, materias primas y mano de obra. 
Cuando la demanda del mercado variaba, se disminuia o aumentaba 
cualquiera de los dos ingredientes, nivelando asi la producción con 
la demanda. 

Pero llegaron las máquinas y este balance se atrofió. Se atrofió 
porque el costo de las grandes instalaciones de máquinas era más 
que el de las materias primas y la mano de obra combinadas. 
Entonces, para poder compensar este costo, este capital muerto. 
que en tiempos de crisis no era fácil reducir, las grandes industrias 
empezaron a producir en gran escala. Produce la Gran Industria 
hasta tal punto, que rebaja el precio de los productos, invadiendo 
asi el campo de los pequeños productores. Entonces espera 
impasiblemente, la inevitalbe quiebra de los mismos , hasta que los 
elimina y después los absorbe. Esta aglomeración o aglomeración o 
absorción, trajo al mundo los "Trusts" y los " Monopolios". De los 
monopolios emanaron los bancos prestamistas y mientras más se 
perfeccionó el engranaje técnico capitalis ta, más intermediarios 
surgieron: financieros. obligacionistas, accionistas, etc.; hasta que 
en las últimas etapas ya la propiedad no era de un hombre o de un 
grupo. sino una abstracción representada por trozos de papel. 

El Capitalismo que en sus primeros tiempos fue fuente-de riquezas 
antes inimaginables. se convirtió en un monstruo: siendo las 
doctrinas liberales de " laisserfaire" (dejar ser de las cosas) y no 
intervención, su más predilecto alimento. A final de cuentas los 
arquitectos liberales, que tanto se empeñaron en derrocar 
monarquias, terminaron por crear muchisimos reyes, algunos más 
exclusivistas y tiránicos que cualquiera de procedencia tradicional. 

¿Y al individuo, esa entidad que tantas alabanzas recibió de las 
constituciones liberales, qué le pasó? Antes era artesano. tenia 
individualidad. conservaba una tradición. ¿Ahora qué tiene? Tiene 
la noche, un número en las factorias y otro en las listas electorales . 

¿Y los pueblos? Divididos en todos los odios, los patrones al cuello 
de los obreros y los obreros al cuello de los patronos. Desconociendo 
ambos que están del mismo lado. Todos. obreros, patronos. 
técnicos. organizadores. etc.; todos. fonnan parte del esfuerzo 
productivo. Quien ocupa el lado opuesto es el poderlo técnico del 
Capitalismo, los accionistas. financieros. etc. que valiéndose de 
créditos abusivos. sin trabajar. recogen las mayores ganancias de la 
producción. 

El Capitalismo, hijo monstruoso del Liberalismo, cultivó la razón 
de ser del Socialismo o Comunismo. Este último, que se 
autodetenninó la salvación de los pueblos. nos trajo lo mismo que el 
Capitalismo. el hombre autómata . divorciado de todas sus 
cualidades humanas. Nos trajo lo mismo, porque ambos. 
Capitalismo y Comunismo. son internacionalis tas y materialistas. 

Poca eb ' nt~"'nces la sorpreSl- ,1 saber. la unidad de propósitos que 
han tenido al. ""S Capitalismo y Comunismo a través de la historia. 
Ejemplo son lo. 20 millones de dólares que regaló la compañia 
Bancaria Newyorkina Khun Loeb • Cia. 8 la Revolución 
Bolchevique de Lenin, más la irónica pr~sencia hoy en dia. de 
bancos de "Wall Street" en la Plaza Moscovita. Actúan en 
semeja nza porque son lo mismo. lo único que los diferencia es que el 
Comunismo ha ido tanto más allá en injusticia que las perpetradas 
por el Capitalismo. 

Por eso los rechazamos igualmente. como occidentales y 
cris tianos, sabiendo que igualmente pretenden arras trar al hombre 
al mismo nivel de horror y angustia. privándolo de todo vinculo 
espiritual. 

Para salvarnos de esta catástrofe que se aveci na. el mundo 
cristiano tiene que quitarse las vendas de los ojos y reconocer sus 
verdaderos enemigos. 

, PagoS' EuitAcI()NAlISTA 

BOHEMIA VENEZOLANA, 
BOHEMIA ANTICUBAHA 

Los que no han tenido 
Jportunidad de enterarse 
de la canalle sca entrevista 
de la Revista Bohemia ve
nezolana con el tirano Fi· 
del Castro, llevada a cabo 
por el DlI'ector de la mis
ma , Jorge Raygada y con· 
sentida por el propietano 
de la misma , Armando de 
Armas, propietario tamo 
bien de la Emp resa Edi· 
torial "Bloque de Armas" . 

que es la que publica en 
Miami las revistas en espa
ñol VANIDADES, COSo 
MOPOLlTAN y BU EN 
HOGAR, lo ponemos en 
mayúscula para que no se 
les olviden los nombres a 
la hora de seleccionar las 
revistas que llevan a sus 
hogares. 

y tenemos que tenerlo 
muy presente , porque es
tos desvergonzados nada 
más y nada menos que tu
vieron la osadía de publi· 
car la fotografía de la Ban· 
dera Cubana, con la repug
nante efigie del ase sino Fi· 
del Castro insertada en la 
estrella solitaria, por su
puesto que para Raygada, 
para la empresa editorial 
De Armas, como para la 

Hiena de Cuba , la Bande· 
ra Cubana no representa 
nada , pues quien se atreve 
a mancillar sI símbolo de 
un pueblo de una manera 
tan vil , no se merece ser 
inclUido como ciudadano 
de ninguna patria; los tres 
son renegados de su ori· 
gen , y como tale s tenemos 
que considerarlos. Ahora 
nos toca a nosot ros los cu
banos bien naCidos decre
tar la se ntencia de las pu
blicaCIone s de la empresa 
" Bloque de Armas" , y sao 

bemos que perdemos el 
tiempo en intentar conse
guir lo que vamos a pro
poner, pero como estos se
ñores no tienen una pizca 
de verguenza. no nos 

asombraríamos que acep
taran la invitación que le 
estamos formulando desde 
este instante de venir a 
Miami, donde los emplaza· 
remos ante la opinión pú
blica del exilio para que 
nos digan su versión de es· 
te "triunfo periodístico" . 
del homosexual Raygada y 
de la revista Bohemia del 
tal Armas. 

Aprovechamos también 
para solicitar del Honora-

ble Gobierno de la Repú. 
blica de Venezuela exija a 
estos delincuentes del pe· 
riodismo , que son tam
bién enemigos de ese país , 
una declaración pública 
aclarando su militancia al 
servicio de la satrapía Ro
ja , pues no hay otra razón 
que justifique lo hecho a la 
Bandera Cubana , y lo mis· 
mo le harán a la bandera 
venezolana cuando tengan 
la oportunidad , estamos 
seguros que nuestros he r-
manos venezolanos repu- ... 
dian esta afrenta a nuestra 
Bandera como si fuera la 
de ellos, y no tenemos nin
guna duda de que levanta· 
rán su voz de protesta por 
esta canallada de la Empre-
sa Editorial de Armas, de 
Jorge Raygada y de la Re
vista Bohemia venezolana 
que no sólo ultrajaron 
nuestra Estrella Solitaria, 
sino que en las franjas im· 
primieron todos sus hala-
gos al asesino que ha pi
soteado el honor de un 
pueblo, el decoro de un 
continente y el sistema de
mocrático americano , y 
contra este vejamen tienen 
que producirse también to-
dos los gobiernos libres de 
América . 

Tomado del Periodico GIRON 
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I DONDE EL MUNDO FUE ENTREGADO 
" A LA VORACIDAD SOVIETICA 

Franklin D. RooseveIt estaba 
en sus ultlmos días cuando se 
celebró la Conferencia de YaJta 
en Febrero de 1945. Su aspec to 
demacrado y su debilldad gene
ral que se descubría plenamente, 
anunciaban su próximo fin . 
Cuando Churchill , se encontró 
con el Presidente americano en 
Malta. el estado fisico de Roose
velt impresionó al Primer Minis· 

¡tro Inglés. Roosevelt estaba ya 
agravándose desde el año 1943. 
En aquella semana de Ya Ita, 
fatal para el destmo del mundo, 
Roosevelt estaba más afectado 
que nunca. 

Jamás tuvo un sentido políti
co internacional agudo y en el 
punto álgido de la enfermedad 
que poco después le-Ilevaría a la 
tumba, n"o estaba realmente pre
parado para enfrentarse a la fr ia 
astucia dei sanguinario dictador 
ruso. Dos meses después lleno de 
desilusión falleció. 

EL PAL"CIO DE L1V>\D1A 

Sta lIn "iC 1:f"lltía sa t isft'cho d I.' 
QUlo loo;; J (' le~ de E5: tadn aliado'
Vll11eran i.I IJ Un l0 11 SO· ... I ~ tica .J 

tratar aHí l!I futuro de la Alian z.a. 
Con gran cálculo divIdió a lo..s 
Vl'ntanles. A los norteamenCiJnos 
conct!dló el honor de instalarlos 
en el Palacio de Llvadla , un gran 
palacio de mármoles blancos que 
el último Romano ff utilizaba co
mo lugar de descanso. A los 
mgleses, con Churchill a la caGe
za, los destin6 a la Villa Va ren
tozov, a unas cinco miJIas de 
distancia. La distinción hecha 
con los americanos no debió ser 
del agrado de Churchill , el hom
bre de la eterna sonnsa y el gran 
habano en la boca. Pero Stalin 
tenía sus planes al aislar así a los 
dos grandes dignatarios. 

Los rusos eligieron la Villa 
Koreis , que antes de la Revolu
ción Rusa fué la mansión de la 
poderosa familia Yusupov y que 
estaba situada a mitad ' del cami
no entre las dos Delegaciones. 
Una mansión bellísima con jardi
nes adornados con estatuas so
berblas. En aquel lugar, los esta
distas reunidos en Crirnea, iban a 
cambiar los destinos del mundo 
y el que llevaría la mejor parte 
sería YoSif Vissarionovich Dzu
gasvill , conocido por José Stalin . 

Los grandes dignatarjos de las 
tres potencias se reunieron en el 
Palacio Koreia durante una se
mana, que terminó el 11 de 
Febrero. Durante ella , la actitud 
de Roosevelt fue condescendien 
te con Stalin . Cuando Roosevelt 
solicitó que a Francia se le diera 
una parte del terreno ocupado 
en Alemania, Stalin preguntó 
que por qué motivo y Roosevelt 
sol" le adujo q.ue "por bondad " 

Fue entonces que Molo tov, 
de pie detrás del lar rOJo comen
tó con voz melfflua : " Realmente 
no parece haber o tra razon" . 
Degaullc habia SIdo echado a un 

lado por StalIn y nadie le pudo 
~2.!V3 r de t: ~1 'o11ua;:;ó n l o" gran 
Jl') (; (' 11("; j !~ 'o Jl· ,...ntl1 ~ron l~ 1 

t U .... l v .r lk :~ ~ u pC. _\. ..... Ii\';, 1,:U 

tare~. que ya se aproxl maban ó! 

su f1Oa l. St:Jlin . para halagar a 
Ronsevelt. pid ió se le nombrara 

Prt!sldcme dt' !tono r de! las Con
:erenClas y el Pre"lden te- )e mo..: 
tró muy agradecIdo por lal JIS
lJIIClon. En las conversadoni~s se 
ufa~nó Stalin de tener más dIVI
SlOnes que ninguno de sus otros 
aliados en el frente de bal a lla. 

TermlOó la Conferencia y dos 
meses después moría Roosevelt. 
Stalin había ganado en conside
ración y en posición internacIo
nal. Como dijera Churchill , cuan
do de regreso desembaxcó en 

Inglaterra . "Occidente está en 
peligro. Tenemos que preparar
nos para un pOSible confronta
miento con los rusos, que han 
ganado la "batalla de Yalt>". 

Cuando todo aquello ter mi-

rrú , Luropa SIntió el temOJ de 
una LOvaSlOn ;,ovléttCd / <l~n ~n 

el esp íritu europeo oCl'Jd\' nta l 
la tel:se t r mor , pese a las {;ase) 

I nort ea m t.' r lcanas. apresurada. 
mente e s ta bl~clda s alrededor de! 
RUSIa. Al mismo tiempo la re
construcCIón de Europa y e l 
enorme esfuerzo nortea mericano 
del Plan Marshall . que electrificó 
a Francia 9 veces más de lo que 
estaba antes de la 11 Guerra 
Mundial, parece haber sido bal
'd ía . 

Churchill. Rooscve/t y Stalin 

"PEDRO LUIS •• MARTIR 
DE NUESTROS TIEMPOS 11 

Por JOSE A. PONJO>\N 

Mayo es sin dudas uno de los meses más significativos en nuestra 
historia patria. Fechas importantisimas por su trascendencia han 
llenado páginas brillantes en nuestras luchas libertarias de ayer. y 
hoy en este quinto mes del año. He leido en la prensa sin embargo 
cómo se le ha dado una significación extraordinaria al 20 de Mayo, 
nacimiento de nuestra República mediatizada, pues vuelvo 8 repetir 
que al enemigo hay que combatirlo con sus mismas armas. E l 20 de 
Mayo, instauración de la República Cubana no puede ser aceptado 
como el triunfo total y absoluto de nuestra independencia, puesto 
que cuando Tomás Estrada Palma asumió las funciones de Primer 
Presidente de Cuba Republicana, pendla sobre nuestras cabezas 
una Enmienda Platt en virtud de la cual nuestros vecinos y 
"amigos" de hoy podlan a su antojo desembarcar los marines en 
Cuba como lo hicieron años después a petición del propio Primer 
Presidente " Electo". Nuestra soberania e independencia se logró 
--durante el Gobierno del Coronel Carlos Mendieta en que fue 
derrocada dicha enmienda que ya venia debatiendose desde la 
anterior pentarqula que presidió el Dr. Ramón Grau San Martin a 
raiz del golpe del 4 de Septiembre de 1933. Por ello aunque no puedo 
negar el hecho histórico del "20 de Mayo", da pena cómo periódicos 
que a su vez esgrimen una posición revolucionaria señalan esta 
fecha de una importancia extrema en sus editoriales dedicando solo 
algunas Uneas por ejemplo a la calda gloriosa de nues tro apóstol 
José Martl en "Soa Eioa" el dla 19. Poco se ha escrito este año en 
nuestra prensa cubana sobre la muerte de Agramonte, el insigne 
camagueyano el dla 11 en los campos de J imaguayú y nada se ha 
dicho acerca del cuarto. aniversario de la muerte en prisión del 
Mártir de nuestros tiempos " Pedro Luis Boitel", ejemplo fiel de 
nuestra juventud valiente y sacrificada. Por ello voy a referirme a la 
fecha de este mes de Mayo más olvidada, la muerte de Pedro Luis 
en las mazmorras Castristas victima de una huelga de hambre que 
lo puso en agonia hasta que el Capital Lemus cumpliendo órdenes 
expresas del S icario Raúl Castro puso fin a la vida de este joven 
rebelde en el cual señaló se encontraba el empuje, vitalidad y 
gallardia de Ignacio Agramonte y el pensamiento poUtico, 
revolucionario de nuestro Apóstol José MartJ, ambos caldos en 
distintas épocas en este mes de Mayo. En mi poder se encuentra el 
Diario de Pedro Luis, dia a dla desde el comienzo de su huelga de 
hambre hasta su muerte ocurrida el 24 de Mayo de 1972. AI¡;Ún dla 
habré de publicarlo para que el mundo entero sepa en el ejemplo de 
un joven finne en sus ideales, hasta qué punto se pisotea la 
dignidad humana en las cárceles comunistas. Fue un 13 de Mayo de 
1\)3 1 que nació de cuna humilde Pedro Luis Boitel en Jovellanos, 
provincia de Matanzas .en el colegio" Patria" cursó su enseñanza 
primaria , cont inuando luego en La Habana sus estud ios en la 
escuela Hoyo y Junco de la Sociedad Económica de Amigos del 
País . Carente de recursos económicos a la muerte de su padre en 
1945. continúa sus estudios por la libre de Bachillerato mientras 

hace los de radio técnica en la Escuela Politécnica de Ceiba del 
Agua obteniendo altas calificaciones. Por oposidón gana su ingreso 
en la Escuela de Artes y Oficio y una beca de ayuda de veinte pesos 
mensuales que entrega a su madre. Comienza a trabajar en C.M.Q. 
donde demuestra sus dotes de trabajador, inteligencia y cualidades 
de Uder. Más tarde matricula Ingeniería Eléctrica en la Universidad 
de La Habana. Al ocurrir ellO de Marzo que rompió el ritmo 
ins titucional del país Pedro Luis se lanzó a la lucha poUtica. Al 
surgir el 26 de Julio es nombrado Responsable de Plantas de Radio 
del mismo. Deteido en varias ocasiones macha a Venezuela donde se 
distingue por sus actividades anticomunistas durante la campaña 
electoral del Presidente Rómulo Betancourt. al ocurrir el I de 
Enero, el propio Rómulo Betancourt facilitó uv avión a Pedro Luis 
para su regreso a Cuba . Ya en su patria aspira a la Presidencia de la 
federación Estudiantil Universitaria y comienza a sospechar la 
traición que se cemia sobre el pueblo cubano, Fidel, Raúl y 
Annando Hart para des is tirle de sus propósitos le ofrecen el 
Ministerio de Comunicaciones. cosa que resacha Pedro Luis. Su 
enfrentamiento con Castro en la Plaza Cadena fue una página 
brillante en nuestra historia de estos últimos años. Funda el MRR y 
comienza su actividad conspirativa contra el régimen que despunta 
y inexorablemente hacia el comunismo. Pedro Luis es detenido y 
condenado a Diez Años. Dentro de la prisión fue juzgado y durante 
más de ocho horas. esposado y escupiendo sangre acusó al tirano 
Cas t ro de traídor al pueblo de Cuba. EII de Enero de 1971 entró en 
el Hospital Militar, lleno de orina y excremento con la ropa abierta 
para que le vieran todas sus partes . De ahi fue remitido al Prlncipe. 

En su cautiverio libró hasta su muerte lB huelgas de hambre, casi 
todas sin asistencia médica y en la última se le privó hasta de la 
presencia de su madre. Esta es en sintesis la vida y muerte de este 
baluarte de nuestra juventud que se levanta gigantescamente ante 
los que no quieren comprender que el sentido de Patria va muy por 
encima de los "egos" personales y que la misma tiene que 
fundamentarse en la plena concepción de una nacionalidad 
firmemente arraigada. 

Si los cubanos estuviesemos conscientes de ello, veriamos el 20 de 
Mayo. insignificante ante el 11, 19 o 24 que marcaron la calda en 
distintos años de t res heróicos combatientes. Agramonte, Marti y 
Pedro Luis Boite!. Ante la indiferencia de los que nos dieron una 
libertad a media y siguen jugando con nuestros destinos. en el 
ejemplo de estos bravos tendriamos un acicate para continuar la 
lucha hasta la acción definitiva que sI nos traerá una patria sin 
enmienda platt ni pactos soviéticos-americanos. Entonces Marti. 
Agramonte, Pedro Luis y los cientos de miles de cubanos que han 
caldo en nuestras luchas a través de nuestra his toria recibirán el 
mejor homenaje a su memoria y podrán descansar en paz. 

E~, N~~lqNA~ISTA..!)¡¡g.9 



El protagonista de nuestra 
historia nació en un pequeño 
pueblo de ls provincia de La 
Habana, cerca de la Capital. 

Desde el momento que le 
dijeron al padre que su esposa 
habla dado a luz un varón, és te 
declaró : "mi hijo va ser el 
bravo, yo me encargaré de 
enseñarle desde pequeño todos 
los trucos y astucias para vivir 
bien , nadie se va a reir de él y 
será en el mañana un hombre de 
provecho" . 

El padre del " pacifista" tania 
un pequeño negocio en el pueblo 
y aunque no eran ricos. vivian 
cornodamente y cada día au
mentaban paulatinamente sus 
ingresos. El "pacifi sta " fue la 
única escuela privada que habia 
en el pueblo en esos tiempos, 
"para que desde pequeño se 
codeara con lo mejor de su 
ambiente". Su as ignatura predi
lecta eran las matemáticas, que 
según su padre le ayudarlan 
algún día a hacerse rico y 
envidiado por todos, En cambio 
le abuma la Historia de Cuba. 
cuyo profesor era un viejo 
patriota " medio loco" en la 
opinión del "pacifista". que no 
hacía más que hablar de Cuba y 
de Martl y de los deberes 
patrios de los ciudadanos. Bien 
le habia dicho su padre a los 
amigos de ésta que Cuba era un 
paraiso, que la vida era muy 
corta y habia que disfrutarla y 
que habia que dejar a otros la 
labor de arreglar el mundo. 

Si, el padre del " pacifis ta" le 
ayudó mucho con sus sabios y 
profundos consejos: 

" Deja los heroismos para 
otros, tú, si acaso, ve y ponles 
flores cuando se mueran y les 
hagan una estatua, acuérdate 
que el muerto al hoyo y el vivo 
al pollo". 

Que otros trabajen para Li, que 
1 "ivo vive del bobo y el bobo 

' 1 trabajo y en nuestra 
\ el tiempo de los bobos se 

" el que da prim ero da dos 
veces" , etc. 

También le enseñó su padre a 
respetar las Joves y la disciplina. 
por eso el dla que el pacifista 
tuvo su primera riña en el 
colegio y un compañero salió a 
defenderlo, el "pacifista" safó el 
cuerpo y se fue corriendo a 
avisarle al director que hablan 
dos niños golpeándose en el 
patio. El " pacifista", crecia en 
el ambiente perfecto y con las 
ideas "correctas" para llegar a 
ser un buen "ciudadano". 

Cuando Batista dió el golpe de 
estado est aba el "pacifista" 
listo para entrar en la Univers i
dad y su padre enseguida reunió 
a la familia para dejar bien 
aclarada su posición: él y su 
familia eran apollticos, si ellos 
no se meuan en nada, nadie se 
meteria con ellos. E llos estaban 
por la paz y la tranquilidad de 
los pueblos y para evi tar males 
mayores era mejor que el "paci~ 

fista" estudiara Comercio en la 
academia del pueblo y se fuera 
luego a trabajar con su padre, 
en vez de ir a la U Divers idad 
donde ya estaban los "revolto
sos" y •• terroristas" metiendo 
ideas estúpidas de revolución en 
la cabeza de los novatos sin 
experiencia. El hermano menor 
del " pacifista" estaba todavla 
en la escuela primaria y la 
hermana estudiarla secretariado 
y Corta y Costura. Estaban 
todos listos para encerrarse en 
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BIOGRAflA DE UN "PAelfIST A" 
su pequeño mundo de " paz y 
tranquilidad. donde no tanian 
cabida las inquietudes patrióti· 
cas y politicas. 

"El pacifista" se casó a los 25 
años con una muchacha de 
" muy buena familia, hija de uno 
de los más prósperos comercian
tas de pueblo y se mudó a la 
Capital, donde, con la ayuda de 
su p~dre y de. su suegro, puso su 
propIO negocIo. 

En enero de 1958 nació su 
primer hijo y en Enero de 1959 
llegó Fidcl Castro a la Habana. 

Como la gran mayoma de los 
cubanos el "pacifi sta" salió de 
su apatia politica y él y su 
familia aplaudieron a Fide!. lo 
vieron por televisión y el "paci
fis ta " se compró una gorra 
verde olivo para él, dos banderi~ 
tas para el niño y una blusa roja 
y una saya negra para su mujer. 

y empezaron los fu silamien
tos. las intervenciones de los 
grandes negocios y los desma
nes y atracos a las casas de Jos 
" ricos" y los que habia n huido 
con Batista. 1 nmediatamente se 
convocÓ el consejo de fa milia. 
" El pacifista" con su mujer y su 
hijo, se fueron al pueblo, a casa 
de su padre. Por decisión uná· 
nime se acordó que lo digno y 
correct.o era "no meterse en 
nada"; lo que pasaba a los 
"ricos", a los politiqueros y a 
los revolucionarios inconformes 
no era asunto de ellos; la familia 
mantendría al margen de los 
sucesos, harian " la vista gorda" 
a los abusos y se quedarian 
encerrados en su casa y su 
negocio. Alas ciudadanos pacifi
cas nadie los molestaría y 
además esa s ituación duraría 
poco. porque " los americanos" 
no iban a permitir que les 
confiscaran los bienes y nego
cios que tenian en la Is la. 
Pero Fidel Castro no estaba de 
acuerdo con las ideas del "paci
fista" de dejar tranquila a la 
gente que no se metieran en 
nada y la "revolución socialis
ta" llegó a las puertas del 
"pacifista" y entró en su casa y 
en su negocio sin pedir permiso, 
mientras que los " vecinos del 
norte", lejos de detenerla, con-

Por Migdalia Santana 
tribuyeron a su fortalecimiento, 
entre otras cosas, con el delibe
rado fracaso de la invasión de 
Bahia Cochinos. Para consolar a 
los cubanos y para sentar 
precedente de su buen corazÓn 
los Estados Unidos le abrieron 
las puertas de Miami a toddos 
los que quisieran venir a " comer 
jamón" y a esperar que los 
"marines" liberaran a Cuba. 

Como tant.os ot.ros de miles de 
cubanos, se despidió " el pacifis· 
ta " de su negocio intervenido. 
de su casa, que era ahora del 
" pueblo", de sus padres que se 
quedaban y de Su hermana que 
estaba esperando el " telegrama 
de salida"; y con su mujer y su 
hijo vino a los Estados U nidos, 
trayendo dentro de su corazón 
bien definidos los recuerdos de 
su Pat.ria y las necesidades de 
sus hijos. 

Si, aqui en el exilio. " el pacifis
ta" recuerda perfectamente a su 
"Cuba de Ayer", después de 
todo. no hay ot.ro cabaret. en el 
emundo como Tropicana. no 
otra playa con un mar tan azul 
como Varadero, ni otros carna~ 

vales tan alegres como los de la 
Habana ... en ninguna parte del 
mundo la vida puede ser tan 
"chévere'· . Cuba era un pais 
adelantado y supercivilizado. 
fue uno de los primeros paises 
de latinoamérica en t raer el 
Cinerama y la televisión a 
colores. habia de todo, que para 
eso los americanos nos tenian 
bien surtidos y no era cierto que 
los campesinos fueran analfabe
t.os y vivieran mal, s i no sablan 
leer y escribir, por lo menos se 
sabían ganar la vida, porque en 
todos los boblos de " monte 
adentro" había televisión, que 
bien lo hablan comprobado el 
" pacifista" durante su último 
viaje a l Oriente donde se velan 
claramente desde la "carreta 
central", la s antenas de los 
televisores sobre los bohíos. 

y aqui en el éxilio, el 
" pacifista" mantuvo su posi
ción digna y vertical de siempre, 
dando ejemplos a sus campa
t.riotas con su comportamiento. 
Pronto estableció -con la ayuda 
del los Bancos Norteamericanos 
esta vez- el mismo negocio que 
tenia en Cuba . El hijo mayor ha 
terminado el High School y va 
para College, aqui nacieron 2 

hijos más. una niña y un varón, 
que al igual que el hijo mayor 
hablan sólo Inglés, lo cual es 
motivo de orgullo para el "paci
fista" que los ha enseñado a 
querer a est.e país como su padre 
le enseñó a querer a Cuba y les 
ha dicho que deben estar dis· 
puestos a defender esta tierra 
como él está dispuesto a defen· 
der su Patria. Aunque por 
supuesto hay que estar prepara
do para cuando el mayor le 
toque el servicio militar man
darlo a estudiar a España o al 
Canadá. 

" El pacifista" t iene ya su casa 
propia a la cual le añadirá una 
piscina este verano, un carro del 
año que apenas cabe en el 
garage. con teléfono, aire acon
dicionado. "sun roof" , etc., y 
sobre todo tiene paz y tranquili
dad ; por eso 10 sacan de quicio 
ios cuba nos que le hablan de 
volver y de invasiones y de 
" terrorismo". 

Asi se lo comenta a su 
mujer ... " mientras los a merica
nos no quieran intervenir en 
Cuba. hay que olvidarse de la 
" libertad de la Patria" y lo 
mejor que podria pasar es que se 
res tablecieran las relaciones di
plomáticas con Castro para 
poder ir a ver a mi herma no ( 
que es jefe del comité de defensa 
de su barrio) y a los "viejos" 
(que no quisieron venir .por no 
dejar al hermano atrás). Si 
señor , los que se oponen a la 
coexistencia no tienen conside
ración por los que están allá sin 
poder ver televisión en colores, 
ni ponerse camisas de seda y 
medias de nylon. ni comer bisté 
y jamón. Si. los que se oponen a 
la coexistencia no respetan las 
neces idades "espirituales" de 
los que están en Cuba s in oder 
ver a los familiares que estamos 
aqui " sufriendo" el exilio ..... y 
la mujer del " pacifista" baja la 
cabeza y ent.ierra los ojos en una 
revista , para que su marido no 
vea en ellos el reproche y el oseo 
que le dan sus palabras, pensan
do en su hermano preso en la 
cArcel de Boniato con otros 
miles de patriotas, cuya única 
esperanza de libertad es el 
derrocamiento y la destrucción 
absoluta del castro-comunismo 
en la Isla de Cuba. 

Si. "el pacifista" censura a ls 

que aun luchan por la Libertad 
de Cuba, a los que llevan "La 
Guerra Por Los Caminos del 
Mundo", en vez de respetar las 
leyes de esta pals, como las 
respeta él. De su intacbable 
cond ucta pueden dar fé los que 
loconor.e: 

·"Su amigo :'l médico que el 
año pasado l'-puso 51,000 extra 
en la planilla del seguro para 
que se fuera de vacaciones a 
Miami" . 

." Su amigo que le arregla el 
" income tax " y que le t.apa 
todos los t rucos que hace en el 
negocio pa ta que no tenga que 
pagar a fin de año" 

-"Su amigo que trabaja en 
"City Hall" y arregla todas las 
multas que le ponen al carrazo 
del " pacifista". 

·"Su amigo que el del 
" welfare" que le consiguió la 
pensión para los suegros, a 
pesar de contar él con entradas 
suficiente para mantenerlos" . 

Sí " el pacifista" tiene muchos 
amigos que pueden dar tastimo
nio de su honradez. 

Es un hombre piadoso que va 
a la iglesia el Domingo de 
Ramos a recoger el guano 
bendito y que le reza a Dios 
cada vez que tiene un problema 
económico o de salud, olvidán· 
dose luego de dar las gracias por 
su ayuda. 

" El pacifista" t iene todo lo 
necesario para ser un hombre 
ejemplar .. . tan sólo le falta un 
pequeño detalle sin importan· 
cia, algo que perdió o que no 
sabe donde dejó olvidado hace 
años allá en Cuba .. . al " pacifis· 
ta " le falta su conciencia, que 
posiblemente está tirada en un 
lugar recÓndi to de sus intesti
nos, asfixiada por la grasa que 
en su vientre ha producido el 
jamón. con las manos y los pies 
atados por cadenas y joyas de 
oro y brillantes, sordos sus 
oidos con la espuma de la cerve
za que "el pacifista " consume 
los dornigos mientras juega al 
dominó, ciega por el brillo de su 
ambición, muda por las llagas 
que han dejado en su garganta 
tantas mentiras, inmóvil por 
su apatia y su indiferencia. Por 
eso "el pacifista" tiene su 
conciencia tranquila ... más que 
tranquila. "el pacifista " tiene su 
conciencia muerta. 



MIAMI LA CAPITAL DE LOS HOMENAJES 
La Ciudad de Miami con una 

comun id ad cuba n a d e casi 
350.000 habitantes es una de 

las pobres en combat.ividad por 
la recuperacion de la Pa tria 
esclavizada por el comunismo. 
Viven en ella hombres promi
nentes de la Cuba an terior al 
comunismo. profesionales. ban
queros, industriales y en fi n una 
inmensidad de hombres y muje
res que si lucharan una hora al 
dia por la liberación de Cuba. 
fuera un apa rato temible para el 
castrocomunismo. pero con la 
excepción de unos pocos de 
cubanos que mant ienen en alto 
la bandera de la rebeldía y el 
combate por el rescate de nues
tra patria. los demás son un 
rebaño de gentes dedicadas a la 
buena vida . la pacha nga. los 
homenajes Y banquetes, por 
cualquier asunto sin importan
cia le disparan al pinto de la 
paloma un acto homenaje y lo 
pintan corno un cubano lucha
dor incansable por la liberación 
de Cuba. s in este serlo. Del 
¡¡pave problema de nuestra pa
tria. esa gran t ragedia que 
envuelve a nueve millones de 
seres humanos la mas horrible 
tirairania ejercida en el mundo 
hasta estos días. una mayoría 
de cubanos en Miami han 
levantado la industria de los 
homenajes como mercancía de 
fáci l venta que llena las ambi
ciones de la nueva y vieja 
sociedad recalcitrante que había 

en Cuba. los halagos y los 
trofeos llenan las vidas vacias 
de estos "entes" que acomoda
dos olvidan Jos fu s ilamientos. 
las cárceles llenas de presos y un 
pueblo entero pasando hambre. 
así tambien se plegan a las 
declaraciones de cualquier polí
tico norteamericano que son 
contrarias a la lucha de esos 
pocos de cubanos que combaten 
diariamente con lo que tienen en 
sus manos por ver a Cuba 
nuevamente libre. La poli tique
ria es tambien otra industria 
que manipulan unos cuantos ' 
"cubanitos" en Miami. la mal _ p r O t . \ de 
Uamada capital del exilio. es ta rll pa na ~"ó" \e",no e'" , 
industria prácticamente estáa a "e,e' ~", \té de' lI\<'~",,,t'<\Ó" U 
en manos o es dirigida por t _ano\O \del1\& de\ C~~erflc\O de EE U 
cuales últimamente están en- flora r-/.ottD:,. D\tec\.D~,,1 ). d nOS " 
frasc:,dos en la campaña electo-. '~:!.td S"'J~: • . (foil> G C,"uda a d Jul,o 
Manolo Reyes y Tony Pérez. los a' dO<II> BIl"~' ?t

Ol "o¡lo,," de de. ~/ -
ral E tadoumdense. amencam- 'E,\a.dO& \3 H a' n I 4 e ~ 
f:nt~~g~7~e~~r~~~~io~:I~~~~~ Se ar as e .- rJ' ./' 
cionadamenteal hacer campaña J 300 persan _ . ~ .-' ~III.!!!~ 
entre los cubanos para que se 7 .g - .J 
hagan ciudadanos americanos y • - • , .,,~ •••• 

~e:~~;.i~~nd~:i~aq~~~o~~:e~~ • r r a 
del voto en favor de tal o cual 
candidato de este pals. lograre
mos de ser electo que intervenga 
favorablemente en la liberación 
de Cuba del yugo castrocomu
rusta. Cosa ésta que resulta la 
gran mentira. por no decir como 
Eudocio Ravines LA GRAN 
ESTA FA. ya que está demos
trado en 17 años de exilio los 
politicos norteamericanos se a
cuerdan de Cuba solamente en 
t iempos de elecciones. pasadas 
éstas se dedican en su inmensa 
mayoría a sus rejuegos en la 
Camara y el Senado para traer a 
Castro y su rébrimen a una 
reconciliación con el Gobierno 
Norteamericano. donde inclusi
ve con cinismo inaud ito el 
propio Alcalde de Mia mi plan
tea las condiciones para esa 

reconciliación y entre sus pun
tos solamente uno le dice todo. 
como condición tendrá n que ser 
pues tos en libertad los america
en libertad 105 a mericanos que 
gua rda n prisión en Cuba . a los 
100.000 presos cubanos que los 
parta un rayo. por estas cosas 
decimos que Miarni da asco. ver 
tanto sinverguenza medrando 
con el dolor de un pueblo. tanta 
inmora lidad por parte de hom
bres como el propio Manolo 
Heyes. que todo mundo sabe 
vive bajo el sobaco de los 
funcionarios de Agencia s nor
teameTlcanas. haciendo declara 
ciones en el Pentágono . en el 
Se nado V la Cámara y ¿qué 
rc!;uelve .' q ué ha r('suelw en 

estos 17 a ños de informes y 
viajes a Washington? nada . 
!lace fa lta que los hombres de 
lucha y comba te de Miami se 
aglu ti nen frente a estas anoma
Lí as y s ituen la causa cubana en 
manos de los verdaderos comba-
tientes. y no permitan que 
mercaderes de nuestro dolor y 
tragedia siga n viviendo de ella . 
Hace fa lta un basta ya . 

Pero para que nuest.ros 
lectores se den buena cuenta de 
todo lo que aquí decimos \'amos 
a publicar la foto del homenajes 
que a l Conceja l Plumer le 
rindieron los más encopetados 
personajes de M ¡ami : motivo, el 
haber auxi liado a Emilio M ¡liAn 

cuando éste sufrió un atentado 
dinam itero. Todavia la sangre 
df' MiliAn estaba sin secarse en 
el parqueo de la WQBA. y és te 
se debatía entre la vida y la 
muerte. ya en Miami los lujosos 
salones del Dupont Plaza era n 
escenario de una comida de gala 
para ent.regarle al Concejal unas 
cuantas placas y t rofeos por la 
asistencia que le brindó a Mi
liá n. partes de los discursos los 
publicaremos tambien. para que 
ustedes vean que fu e un acto 
politico. donde el motivo en ese 
momento era MiliAn. a lH entre 
cucharadas de sopa y gigantes 
bi stecs fueron haciendo plltica y 
mencionaron a MiliAn. sus lu
chas y su cuba rúa. dando les 

trofeos a un Concejal que lo 
auxi lió. No creen ustedes que 
más elegante hubiera sido con
curri r a la iglesia y rezar por la 
vida de MiliAn. serta lo lógico, 

pero en el lodazal que es Miami 
lo único que funciona es la 
Indus tria de los banquetes. 

homenajes y trofeos. Sin dejar 
de mencionar los sucios nego
cios que muchos de estos perso-

neros realizan via Jamaica. 
Guya na. Ma rtinica y otras Islas 
del Caribe con la satrapia 

cas trocomunista. Así es Miami, 
In ciudad mal llamada " la 
capi ta l del exilio" . 

Et; 'N~'Cl0NA'l'ist A':Pa~: '1 1 



Solyenitsin Pregunta a los Españoles: 

PERO, ¿SABEN USTEDES 
LO QUE ES 

UNA DICTADURA? 
muerta\ (d(' hambre en campos de 
(raba JO. use'iinada.\. ejerutadal) en 
la 1 RSS. 

/ I /JIC / ·W lRI 

" ) o a('omtdo qU i' en OcC'Ídi'nll;' se 
lean el lOl cálC'ulo\ " la procedencia 
de lal rifra\ lan terrible" sobre 
IIU ('llrO\ mUi'r(o\ . 'OSOlrO \ pa\u! 
le,\ de lado y " 0 ronoclstei\ lo qU(' 
j ' \ el romunúmo; pUi'de ser para 
'iiempre o puede .H'r temporalmente. 

años que "0 Ii'"emos estas liberla 
de\ . R('cienlemellle he "iua que han 
u nido u.\tede\ una amnistía - /imi 

(tU/a . .. t'Kútl ... U\ polúic'ls-. para 10,\ 
h. rhadore\ qm' pelearon ron lal' ur 
ma\ e" la mano: a airas Si' les hu 

redudda la mi/ad dt' la penc. 
Por/ria deC'irle.\ que 11O\olrf)\ n('(eli 
lamo\ una amn'-' lia . aunque f uera 

(an /imilada como diren que es {'.'ita 
dI' ullede\ , [Jura"'e sesf'nla años 

"I>l'bo decir que en mi I:islo
,ia sobre los campos de conrentra 
ció" hablo de qut' l'n(,Onlr~ no poros 
t.'lpañolrs. Eran niños que fueron 
sacado ... de España. o T("'oluciona 
rio ~ que l ulieron de E ,paña ol ler 
minor la guerra cú·;¡. mar;ner01 " 
pilotos. Debo de,,;, que Espm;a ha 
entrado en la "ida de nuestra gene
ración como la guerra amada de 
nueslra generación. Los jÓl'enel de 
nueSlra generación teníamos diu ;o 
cha o .'(';me oño.\ cuando lenía lu 
Ka, la guerra española. Como COn 

~(,(,ul'nciQ de esta ideología inhuma 
tIa del socialismo, con esa luer:.a 
con que fueron rogidas las almas 
jÓl'enes de "Uel"lros paises. el lema 
de la guerra cu'i/ en España ocupó 
lugar de prioridad en t'sas genera 
ciOnl''ijól'enes rUl as, a pesar de que 
en aquello'i momento .. (/937 1938) 
sufríamos en la Unión SOl'iilica el 
~ ;s lema corcelario mál terrible. Fn 
aquel entonces detenian a millones 
de personal inocente\ : f usilaban un 
millón de personas al año. ,i" con 
lar con que nadie hablaba del archi 
piélago Gulag. que y a exiMia: eran 
11 ó 15 millones de personas que 
e\laban al olro lado de los {'ampos 
de ('oncentradón. 

I Ue\lrOl C'Ír('u lo\ progre\'ülas d,re" jamól hemo .. tenido en Rusia una 

que el Régimt'tI que tienen u'itede'i am"islla. \ o\otro\ ¡bamo, a las 
('\ la dirlOdllra , Ilel'o die;. d,'al ,'ia rarcelel a mOrir en el/a\ , HuI' po 

rlH helllo\ podido regre\"Ur de 'ellas 

(;l fRRA C II '1/ 

" /le vida que' lut'\ lros emigradol 
polil;('oJ dedan que la guerra dril 
e\pariola ha C'O\ /udo medio millón 
de \ere\ , \0 Ú \1 e<;la rifra e\ exac 

janclo por tocio t:lpaña: ,'iqjo y na 
dh· me conou l' puedo ob\en-ar ró 
11Ii) I';,'e la Ke1lle. CO II mi\ propios' 
ujo.\ . ,' mt' asomhro, ¿S aben u fte cles 
lo qUt' ('\ de I'erdad la dirtadura ? 
¿Sabe', lo que H' t' l ('onde Ira, e\le 
nombre? 'o,, a poner un ej emplo 
qut' he ,'ú'iclo peT.\onalmenle,' rual 
quier (" paño/liD lit'fle por qué l'l'tar 
alado a \U ,;,io l ' tiene libertad de 
eh'¡.:ir la ciudad que le pla;.ca para 
ril'ir. 1.01 ciudada"os sOl'ih iro\ no 
pueden I'iq¡ar IibremerJle por su 
pan : "o\Olros e\lamos en nu, \lral 
l'iudade\ . Son 10\ aUloridacle\ loca 
/el la ~ que deci(/e" si uno puede 
marrhan f . ron lo que 10l cir,dada 
hO~ están lotalme",t' a dispolición 
(le 10\ autoridades lora les, de la Po 
liria. 

111\/ST/4S 

::uo e::'~:a~r~;:;;o;u: ~U:;;rn::I~:e " l Hedes ,ienen huelgal . ¡'n mi 
('e\ que en nue\lra guerra rÚ'i1tam POl\ . duranle u'\enta año\. jamas 
hién murieron do .. aires mil/onel de ha sido derlarada una huelga, I:'n 
penonas. Pero I'u('\ tro guerra cú'i1 10\ primer fJ \ añal del Regimen. los 
l' la nueSlra terminaron dl' dislinto que prelendian derlararse en hu el 
modo. I:.n "U ('s iro pois vendó un 1<0 eran f usiladol . aunque lo hicie 
conrepto de ,'ida cristiano. )' debid~ ran para so/iri/ar m(joras ecunómi 
a qUl' quedan If'rminar la guerra )' ca\: a atril!>. 10\ m('lwn en la rarcel 
,'urar las heridas. Iodo termina ahi. por comrarrel'oludo"ar;oJ. A 1 Ira 

En nueSlro país ,'enl'ió la ideología 
('omunista. por lo que e/final de la 
Kuerra civil supuso no ,.1 final de 
,odo lo qUt haMa ocurrido. silla el 
('omien;.o de lo que empe;.aba: co 
men::,ó la guara del régimen esta 
bltl'ido contra el pUi'blo." 

{ar de publicar t'n la re, ¡sta " \ Uf" 'O 

\fundo " un ruenlO en el qlJe fi,:,u'" 
ba la palahra huelga. los reclO~s 

de la pl4bliral'ión -ant f'S de lI('gar a 
la r('nsurQ- erradiraron Jin con 
remplariones dirha palabra. 

y 1'0 prl'gun(o a ,'u f'slros progre 
\iua\: ¿ Saben lo que f"\ la dirladu 

f.·1 señor So(jeniuin cita los dalOl ro ? S, no\olro.\ fu,oírlemol l' \la ti 
reunido.' por el profesor de I:.sIadís berlad que lienen u.\ledl'\ aqui. 
lica ruso Kurdano\!: de 19/ 7 a abririamO.\ 10.\ ojal y no acabada 
1959. 66 mill(me~ de personal mal d,' rrt,e",oslo. lia re sesrntQ 

l/El hombre no tiene lo libertad poro ver 
imposible lo esclavitud y 'o deshonro del 
hombre, ni los esfuerzos que los hombres 
hocen por su libertad y su honor". 

JOSE MARTI 

('árrele'i )' con/arlo todo. Tras ('SIU 

experiencia, hemo'i liberado nue ,· 
,r(1\ alma\ , hemo\ rerihido una 1'0 

cuna con/ra el romuni\nw. m(jor 
que nadie de Orcidentl', 1-Jectú'a 
" I('n(e, no\ hemo\ librado dl'l comu 

lIi\11I0, pero lo ;1f' 1II0\ paxado mul' 
raro. Ruua H" enruenlra en una po 

\ iciólI de ,'onKuardia. aun cuando 
Tf'l m' la (',e/DI'ilud. 1'0 qUt' /a expt' 

r;n,clU QU" he",o\ {'onocido no la ha 
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