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EDITORIAL 
10 de Octubre 

Otra vez nos toca commemorar a los cubanos y 
precisamente en el exilio, un aniversario más del 10 de 
Octubre, fecha que marcó el inicio de la gesta redentora que 
culminó con la instauración de la República treinta y cuatro 
años despuás. 

El grito de rebeldla dado por Carlos Manuel de Céspedes 
en el Ingenio " La Demajagua" aquella madrugada , fue 
ejemplo de grandeza, de desinterés y sacrificio, que los 
cubanos- de ahora no hemos sabido imitar en toda su 
dimensión. Abandonarlo todo, darlo todo por ella, tomarla , 
como s.udario para los más cruentos abatares, es cosa de 
elegidos . Y el Padre de la Patria, como se conoce 
históricamente a Carlos Manuel de Céspedes, prefirió darlo 
wqo, que continuar en la ignominia . 

EllO de Octubre, significa un jalón heróico en nuestro 
calendario patriótico. Ciento ocho años han transcurrido 
desde esa fecha inmortal. Más de un siglo respetuosamente 
recordando lo que para la histOria nuestrá es enseñama y 
ejemplo para tildas las generaciones que sucedieron y 
<ucederán al 10 de Octubre de 1868. 

En Cuba en épocas pasadas, oficialmente se rendla 
tributo a esta fecha, los cubanos de aquel entonces 
escuchaban con sencilla admiración la historia de aquel 
levantamiento. De las palabras de Carlos Manuel, de la 
libertad de los esclavos, de la marcha a Bayamo, de la 
actuación de tantos patricios qu~ acompañaron al Padre de la 
Patria en esta sublime empresa. De todo esto antes en Cuba, 
cuando se respiraban los aires de libertad , se habla e 
mclusive algunos cubanos podían tomar como ejemplo, 
verdaderos portaestandartes de este gesto sin par. 

Hoy todo es distinto. Una recua de traidores se han 
apoderado de la patria. Han cambiado nuestra historia . Han 
sustituido a Martí, por Max. A Carlos Manuel por cualquier 
holchevique insignificante y desconocido. A Maceo por Lenin 
v le han levantado un falso pedestal a l tirano Castro. 

Ya en Cuba no se habla de patria , sino de la internacional. 
Ya no se recuerda el ejemplo de " La Demajagua" porque los 
comunistas aborrecen esas cosas. Desgraciadamente los 
cubanos hemos perdido hasta nuestra historia . 

Poe esa razÓn tenemos que organizarnos fuertemente, 
luchar contra la coexistencia, despertar a los dormidos, y 
lener fé en los hombres que hoy luchan sin descanso por 
lograr la consolidación de un frente unido que pueda llevar la 
¡(Uerra a l suelo patrio. Cubanos que este 10 de Octubre de 
1976 marque el derrotero definitivo en el ideal de la libertad . 
~Iue el pueblo de Céspedes , Aguilera . Agromonte y MarU, 
hoy en el exilio demuestre igualmente que ellos su rebeldía . 
ahora contra la tiranía comunista . para asi poder un día 
nuevamente enarbolar en una Cuba libre la hermosa bandera 
d I' 1;. p"; lreH a solitaria . 

NUESTROS ENEMIGOS SON: 

los Comunistas 
y los que se Interpongan 

Á LA LlBEfV.CION DE CUBA. 
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YA SABEN COMO IR 
Por JOSE D. SUAREZ 

LOS QUE QUIEREN SACRIFICARSE, TIENEN POR ENEMIGOS 
A LOS QUE NO QUIEREN SACRIFICARSE, QUE LES TIRAN 
PIEDRAS, POR NO VERSE OBLIGADOS A SEGIIIR TRAS 
ELLOS, A SANGRAR CON ELLOS , A EMPOBRECERSE CON 
ELLOS. 

JOSE MARTI 

No podemos negar. porque seria estar al mismo nivel de todos 
los demagogos que hemos padecido, que existen cubanos a quienes 
no les interesa, o miran como cosa que a ellos no corresponde, el 
luchar por lograr la libertad de la Pat ria . 

No podemos negar que existen cubanos que comercian con el 
dolor y la sangre de nuestro pueblo. 

No podemos negar que existen cubanos que anteponen los 
intereses mate riales a los intereses sagrados de la Patr ia. 

No podemos negár que existen comerciantes para los cuales es 
mas importante mantener sus negocios a costa de la poblaci6n 
cubana exilada que ayudar al logro de la libertad de Cuba. 

No podemos negar la existencia de politiqueros y seudo 
revolucionarios. Pero seríamos injustos, ca.nallas y miserables; 
estaríamos negando lo meLar de nuestro pueblo, pisoteando la 
justicia y nobleza de nuestra causa libertaria, y prestando un 
magnifico servicio al enemigo, si por haber tenido que enfrentarnos y 
sufrir la ruindad de algunos cubanos. habláramos en términos 
generales. 

No todos los cubanos son indiferentes al dolor de sus hermanos. 
Eso quisiera el enemigo, yeso es lo que pregonan y quieren llevar al 
ánimo de todos para que cunda un sentimiento de derrota en todo el 
destierro, que al reflejarse en Cuba haga pensar a los cubanos dentro 
de la Isla que están solos, abandonados a su suerte. 

Pero no podrá el enemigo lograr sus propósitos. Ahí están los 
mártires de esta etapa de la revolución cubana; ahi están los heroes, 
ahí están los hombres y mu jeres que en forma pública o clandestina 
luchan día a día por lograr la libertad para nuestro pueblo y que a 
riesgo incluso de sus propias vidas golpean al enemigo en cualquier 
lugar del mundo; trabajando incansablemente para llevar la lucha a la 
Isla que espera . 

No todos los hombres de negocio anteponen sus cuentas 
bancarias a la libe rtad de la Patria; esos son las excepciones, son los 
aliados del enemigo; esos, en su momento, recibirán de la mayoría de 
los cubanos el trato q ue se merecen. 

Los pohtiqueros y falsos revolucionarios hacen un daño terrible 
a la causa de la libertad de Cuba, son tal vez los mejores aliados del 
régimen que desgobierna hoy nuestra tierra, pero nunca han 
representado ni representarán, la mayoría, y también en su momento 
serán aplastados por el peso de la justic ia revolucionaria. Día a día los 
cubanos buenos, que son los más, están cerrando filas en torno a una 
idea, "LA DE COMBATIR AL ENEMIGO EN CUALQUIER 
FORMA Y EN CUALQUIER PARTE". 

Los cubanos (no hablo de los miserables que son la excepción) , 
h.blo de los cubanos que siempre han sabido a DGNDE querian ir , 
ahora ya saben COMO ir. 



ANATOMIA DEL 
TERRORISMO 

Po, Felipe Rive,o Diaz 
Me preguntaba hace unos días Orlando Atienza , 
por qué no escribía un art ículo sobre el terroris
mo, ya que entre otras cosas este tipo de actividad 
se había pues to de moda en el exilio, entre noS· 
o tros mismos, o sea, dent ro de la comunidad cu
bana exiliada. Un trabajo exhaustivo, decía éL Y 
hasta el nombre me dio, "Anatomía del Terroris· 
mo", basándose en una conferencia que dimos en 
el aula de derecho internacional de la Universidad 
de Miami,. invitados, poco despues de mi liberación 
de las ergástulas -de la democrac ia norteameri· 
cana allá por el año 1967- para que, como un bi· 
cho extraño y malévolo, les mostrase a alumnos y 
profesores algo de mi na turaleza , y sobre todo, 
pensamiento. 

En aquella ocasión expusimos una teoría nues
tra de que existen dos escuelas de terrorismo. Una 
de origen occiden tal y otra de carácter orientaL La 
primera busca sólo el despres tigio y el bochorno 
político del gobierno o grupo con t ra qu ien va di· 
rigida la acción. En otras pa labras, lo que se in· 
tenta lograr es el escándalo y con el lo la a tención 
del público hacia la causa de uno, con acciones , que 
si bien tienen que ser espectaculares, no necesaria
mente buscan matar o heri r siquiera al enemigo 
y mucho menos a un inocente. Ejemplo clásico: el 
bazucazo a las Naciones Un idas cuando la visita del 
Che Guevara, y posteriormen te las actividades del 
Movimiento Nacionalista Cubano en el Canadá, 
cuando la Exposición In ternacional del año 1967, 
en que las bombas, bazucas y o tros aparatos simio 
lares se encontraban por las au toridades a punto de 
detonar contra el pabellón de Cuba comunista , pa· 
ralizando con ello la casi total entrada de público 
a aquel recinto. La prensa mundial comentaba el 
hecho; los voceros comunistas no podían quedarse 
callados, y nosotros, por nues tro Jada, aprovechá
bamos la coyuntura para a tacar a la tiranía ro ja 
a través de los medios de difusión que sólo así se 
ponían a nuestro servicio , pues éramos una cosa 
muy importante para ellos, una cosa que aunque 
no fu ésemos de sus simpatías (¿y cómo íbamos a 
serlo de una prensa demolibera l y comunistoide?) 
predominaba sobre todo 10 demás .. . iéramos no
ticia ! 

He aquí pues, uno de los tantos aspectos que 
tiene de racionalidad lo que nosotros d imos por 
llamar la "Guerra por los Caminos del Mundo" , 
Racionalidad que algunos han tra tado de negar, 
obedeciendo a sabe Dios q ué intereses o ape titos. 
Por otro lado, cierto es que es te tipo de cosa sólo 
es posible conducirla a un éxito completo con una 
acción continuada y to tal para la cual nosot ros ca· 
recíamos, entre o tras cosas, de una economía abun
dante y padecer la hostilidad de la CIA por no ser 
producto de su incubadora, más la traición de los 
malos cubanos . Pero esto es o tra his toria y no que· 
remos apartarnos del tema principal de este t ra· 
bajo. 

La otra escuela, la o riental, aunque los fines son 
los mismos, ignora totalmente la opinión pública. 
Con abundantes recursos económicos, espacios ope
racionales y refugios seguros, pues sólo así pueden 
funcionar, su acción va primordialmente al logro 
del terror por el terror, llevándolo tanto al á nimo 
y al corazón de enemigos como de amigos. Su prin. 
cipal obej tivo lo es la muerte y mutilación en fo rma 
espectacular de infinidad de seres humanos, así 
como la destrucción de objetos de arte y hasta 
recintos sagrados . ¿Exis te racionalidad con esta 
mecá nica? Desgraciadamente si. Sin ir muy lejos 
en el tiempo, no olvidemos cómo durante la Se· 
gunda Guerra Mundial los terroris tas ant ifascistas 
en Europa, usando métodos totalment e nihili stas y 
balcán icos, mantuvieron en jaque a las fuerzas ale· 
manas y sus aliados, ya que íntimamente ligadas a 
las guerrillas locales, entorpecían sus movimientos 
y desba ra taban sus planes . Con iguales procedi. 
mien tos los mau·mau de Kenya y más tarde los 
Viet Cong pavi mentaron el camino de la vic toria 
a los ejérci to de su causa. Como tampoco podemos 
olvidar a los judíos de la Irgún , la Hagana y la 
Stern Gang, que con "cositas" como la voladu ra 
del Hotel Rey David , reple to de oficiales ingleses 

y civiles inocentes, 'obligó a la decadente Albión a 
ple~arse a sus demandas. Y a hora los árabes pa· 
lestmos. Ellos ( y los israelíes ya comienzan a dar· 
se cuenta ) saben muy bien que mient ras no se lle· 
gue a un acuerdo que sat isfaga a los desplazados 
de sus tierras, Israel y sus ciudadanos no tendrán 
un momento de paz, y a l joven estado judio , por 
ende, le será muy d ifíci l consolidarse como ta L 

Sólo fracasan aquellos terro ristas que carecen 
de continuidad, ya sea po r falta de recursos econó· 
micos u otras razones_ Como es el caso de los va
lientes Croatas, que todavía hoy luchan esporádi· 
camente por rescatar a su patria de la tiranía co
munista de Tito. 

El hombre, por o tro lado, desde que el primer 
guerrero se pintarrajeó la cara para aterrorizar a 
sus enemigos, ha prac ticado el terrorismo. Y hasta 
las naciones "civilizadas" lo han puesto en práctica 
pa ra sus fines. Ejemplo típico de terro rismo frfo y 
calculado lo fueron los bombardeos atómicos a los 
cent ros civiles de Hiros hima y Nagasaki y que obli· 
garon a l Japón a rend irse. Pero aún peor, lo fue el 
bombardeo "round thc dock" de la indefensa ciu· 
dad alemana de Dresden , nada menos que tres 
d ías antes de la te rminación de la Segunda Guerra 
Mundial , por la aviación norteamericana. La ciu
dad era un centro de cultu ra mundial, carecía de 
importancia mi li tar y es taba a tes tada de refugia· 
dos. El resultado fu e un millón de muertos y he· 
ridos, principalmente niños, mujeres y ancianos, 
más la pérdida pa ra siempre de infi nidad de te· 
soros artís ticos que más que a Alemania pertene
cían a la humanidad . Fue de ta l magni tud la abe· 
rrante brutalidad de es te hecho, que hasta los bár· 
baros soviéticos 10 condenaron. Desgraciadamente , 
sin embargo, aunque en e l caso de Drcsden existía , 
s in lugar a duda, e l mezquino sentimiento del odio , 
la venganza y la envidia de algunos norteamerica
nos contra el pueb lo alemán; el objetivo principal 
lo fu e aterro rizarlo hasta el punto de que fuese 
muy difíci l, si no imposib le, que alguien con razón 
o sin ella, lo volviese a conduci r a una nueva gue
rra. He aquí pues dónde yace la racionalidad de un 
hecho a simple vis ta, brutal y s in sent ido práctico. 

y ahora, t rasla dándonos en tiempo y lugar al es· 
oacio y momen to que más nos in teresa .. . ¿Qué 
tipo de cosa es es te terro rismo que desde hace un 
par de años conmueve al exilio? Para responder 
es to a cabalidad, tenemos antes que nada que par· 
tir del hecho de que todos , o casi todos los casos, 
e1;tán desligados entre sí. El fenómeno que los mo
tiva es, sin embargo, el mismo: desesperación. Un 
pueblo traicionado por quienes se suponían sus 
aliados, un pueblo escarnecido y burlado por quie· 
nes se suponían sus amigos, y en fin, un pueblo 
atado de p ies y manos , viendo al mismo tiempo 
cómo unos cuantos miserables lucran con la tra
gedia de su patria , ese pueblo, o por 10 menos 
parte de él, se desespera y llega hasta la acción a 
veces anárquica y absurda . Y decimos aná rquica , 
porque éste es un terrorismo desorganizado lo cual 
lo hace peor. Y decimos absurda , ya que si bien es 
cierto que existen algunos cubanos que merecen la 
pena máxima en una Cuba liberada , nosot ros no 
somos un estado organizado para juzgar, absolver 
o castigar a los miles de pecadores que pululan 
dentro de nues tra comu nidad . Apa rte de que te· 
rror trae ter ror, más el hecho de que una serie de 
elementos ajenos a nues tra causa se aprovechan 
de la confusión para sus fines sinies tros. como ya 
está sucediendo entre los ga ngsters y los señores 
de la droga. 

Esto en cuanto a los te rrori stas del patio. No 01· 
videmos, s in embargo, que d d ía que se deje de 
traicionar a Cuba, aparentando un pa triotismo fal
so, e l día que se deje de tra icionar a Cuba, supedi· 
tando sus intereses a los del extranjero, e l día Que 
se deje de t ra iciona r a Cuba , robándose los fondos 
de su causa , el día, en fi n , que dejen de exis tir 
centros de envenenamiento cult ural y patriótico en 
que ent re o tras cosas se ensa lce la pornografía , el 
bisexualismo, la droga , e le ., en ese día, si llegase , 
nos atrevemos a asegu rar que tam poco habrán te
rroris tas. 

CARTAS 

QUE 

RECIBIMOS 

Sr. José Tenreiro. 
Director de Prensa 
Movimiento Nacionalista 
Cubano. 
Estimado Señor Tenreiro:· 

Acuso recibo a su atta. 
carta por m edio de la cual 
nos interesa apoyo para la 
Libertad de tres compatrio· 
tas presos en N. Y. 

Tengo sumo g us to en 
adjun tarle dos Ejemplares 
de la Edición del 20 de los 
corrientes donde complace· 
rnos nuestra Directora Sra. 
A ulalia Armesto y yo su pe· 
tición a la que reiteramos que 
es tamos a disposición y de 
toda causa j us ta en que po· 
damos ser útil. 

Atentamente 
Pedro A . Valdivia. 

Editor El Clarin De M iomi 

Sr . Felipe Rivero Diaz; 
La qu e se suscribe es una 

viejita cuba na de 83 años que 
quiere mucho a Cuba y deseo 
ayudar en lo que puedo. 

Perdonem e le mando $5.00 
en mi carta p ues yo no tengo 
cheques. Me g usta leer su 
periódicu pero nu puedo con
seguirlo, mi hijo m e mandó 
es te desde Nueva York. 

Perdoneme s i no es tá bien 
es ta carta lo principal es 
ay udar a Cuba con lo que se 
pueda. yo tengo mucha fami· 
lia en la Haba na. 

S .S . S ra. América Pomiano 

El Nacionalis ta 
P·O' Box :: n 
Union City , Ñ' J ' 

Estimado amigo Tenreiro: 
Te adjunto el cheque de mi 

suscripción a El Nacionalista 
ju nto CO lt mis felicitación a ti 
y staff. Hacia tiempo no leía 
tan perpiscaces comentarios 
sobre las realidades del exilio 
y de ta ntos que como ustedes 
dicen .y dicen bien· han 
cam biado por el carro del año 
v la TV a colores, la Patria 
que sufre encadenada a esa 
maldición del Comu nismo. 

He recibido un par de 
números del periódico y pue· 
den con tinuar remitiéndolo a 
la misma dirección , como 
hasta ahora. 

Como sabrás , es tu ve en el 
Hospital 2 meses y medio y 
no tengo ya ningún periódico 
ni proyecto de periódico a
quí: me he conformado con 
un programa radial los Do' 
mil/gos en WL YN·Onda Lar· 
ga y Frecuencio Modulada 
de 3 horas d duración, que te 
ofrezco para lo que te intere
se di fundir por esta parte. 

Con mi reiterada felicita' 
ción y con mi caluroso es ti
m ulo a tus es fuerzos y los de 
tus compañeros. 

Te aprecia siempre 

Alfonso Bellido de L una 
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LA TRISTE REALIDAD 
DE LA ISLA DE CUBA 

Mientra una gran parte del 
ex ilio cubano en todas las 
latitudes vive pensando sola· 
mente en acumular riquezas. 
llevar una vida totalmente 
nueva dentro de una nueva 
sociedad creada especialmen· 
te para ellos. viajando anual· 
mente a distintas partes del 
mundo .. allá en la Isla de 
Cuba nuestros paisanos vi· 
ven esperando el momento 
de la liberación del yugo 
opresor del comunismo. O ve
lando un descuido de los 
/(cnízaros del régimen para 
poner proa hacia un mundo 
desconocido por ellos. Mu· 
chos son los cubanos que 
piensan y divulgan por las 
calles de este amargo exilio 
para los com batientes por un 
re¡:reso digno. que ya noy 
regreso. esos cubanos no 
creen en el sufrimiento de los 
presos. en los fusilados . ni en 
aquellos que pasan hambre y 
ca lamidades diariamente. 
Pero hace unas semanas 
recibieron los conformistas 
un aldabonazo al llegar a 
Cayo Hueso tres jóvenes 
cubanos que hicieron a la 
mar en busca de libertad. 
Santiago Rodriguez de sola· 
mente 12 años. Jorge Rodri· 
guez y Alberto Martínez de 
1 R y 19 años. Sus declara· 
dones encierran el pensa
miento de j9do el pueblo 
cubano y les deja saber a los 
que viven en el exilio la triste 
rea Iidad de lo que pasa en 
Cu ba. en las palabras de 
Alberto Martínez: "En Cuba 
todo está prohíbido. no tene· 
'1'0s libertad pam nada. Es 
por eso que el 95% de la 
juventud esta en contra el 
com unismo. Allá no hay fu · 
turo para nosotros. Ese no es 
el tipo de vida que un 
quiere" . Jorge Rodriguez a· 
firma : "En las escuelas de 
Cu ba lo que más enseñan es 
com unismo. y todas las taro 
des. cuando salimos del coleo 
gio nos obligan a trabajar 
como esclavos. Mi ideal es 
otro. no el que me impone el 
Partido Comunista. Pocos 
días después llegaron a la 
Florida otros cubanos tamo 
bién huyendo de las atrocida· 
des del comunismo asi habla· 
ron al llegar a Miami : 
-" En los 17 años que lleva 
Fidel Castro y el comunismo 
en Cuba. los trabajadores no 
han progresado nada; por el 
contrario cada vez estamos 
peor allá". dijo Pedro Yony 
Valdés. 

jóvenes para Angola. Van 
vivos y regresan en cajas de 
muertos que ni los familiares 
pueden ver", denuncia José 
Antonio Pedré Yony. de 24 
años de edad. 

De la primera oleada jóven 
de este año Alberto Martínez 
de 19 años informó: 
- "Este mes de julio me 
querían llevar para Angola y 
escapé a tiempo ". 

El jó ven exilado amplió la 
noticia can datos revelado· 
res. que demuestran que 
Castro y sus jefes rusos 
insisten en la intervención 
militar en A frica. a pesar de 
las ignaradas advertencias 
norteamericanas. 
- "De Angola ·añadió Al· 
berto Martínez· vienen algu· 
nos soldados cubanos muo 
chos de ellos cadáveres, y se 
llevan más muchachos para 
allá (A frica)". 

Ahora los dos últimos que 
escaparon de las cos tas cuba· 

tos. ropa y calzados; el 
descontento popular es cada 
vez mayor. pero hace falta 
una ayuda grande que le 
proporcione al pueblo la o· 
portunidad de poder liberar· 
se del co munismo " 

"ha y mucha hambre en el 
pueblo ·agrega Vila Reyes· y 
lo que está dando Fidel es 
harina más mala que cuando 

~or~~~~~~to. porque tiene 

Estas declaraciones de cu· 
hanos que acaban de llegar a 
Estados Unidos debe decir· 

.. les a lgo a los cubanos que 
piensan que todo terminó, 
que la vida de aquellos que 
sufren cn Cuba no tiene 
im portancia . que lo que inte· 
resa es hacer mucho dinero 

.Pedro Yony Valdés y 3U companero llegaron sin ropas en el exilio, crear institucio-

nas. burlando la vigilancia de 
los esbirros comunistas. con
firman la burla de Castro con 
la carta·promesa al primer 
ministro sueco. de la que se 
hicieron eco autoridades nor
teamericanas, entre ellas el 
Secretario de Estado Kis st1l· 
ger y otros círculo coexisten
ciales. empeñados en conti
nuar con la desacreditada 
política de la "detente ". 

Marcelo Vila Reyes, quien 
le atribuye ala política más 
importancia que su compañe
ro de tra vesía oceánica, en 
una precaria balsa, declara: 
- "En Cuba todo el mundo 
ríe cuando se entera que 
Fidel Castro promete a ot ros 
países retirarse de A frica ". 

y advierte el último de los 
recién llegados a los EE.UU: 
- "Todavw hay gente que se 
dejan engañar por un menti
roso com Fidel Cast ro ". 

En términos genera les. Vi
la Reyes. describe la situa· 

nes con el nombre de Cuba 
ción cubana asi: para a traer a los acomodados 
- "Todo anda muy mal; a recordad en sus sa lones el 
sigue la escasez de alimen· pasado. s in acordarse de los 

- t 

Martlnez Pina y a Santiago ROdrlguez Estévez. (Foto ' 

sufrimientos del presente. 
Para esta clase de cubanos 
creemos que estas declaracio· 
nes de los últimos que huyen· 
do del comunismo llegaron a 
estas tierras tienen un gran 
mensaje. 

. _1'Se ~t.'q!lefl lleuanqo"o los _ , . ..-ju,af\ ~~~'? 't~OMbal eS,e,.! ma"y.or del grupo ... 
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Hace algunas semanas dejó de apáticos a particIpar en la lucha que anunCM 1 a estos señores. 
circular en New York y New contra el castrocomunismo y a Vanguardia se retiró de la vida 
Jersey el Periódico Vanguardi a, los comu nis tas cubanos que públ ica por razones económicas, 
razones económicas llevaron a su desde la Misión de la ca lle 67 pero enchldo de dignidad y 
Editor Propietario a cancelar la campean por su respeto en la patriotismo que vale mucho más 
publicación, causó pena, dolor y Capital del Mundo. Se puede que cuatro pesos manchados de 
tr is teza entre los que haber discrepado de Vanguardia , san~. e cubana. Nosot ros vivimos 
religiosamente esperaban todos de la opinión de Lu is González la mayor parte de la existencia 
los juev' $ la llegada de Lalondry como su Ed itor , pero de Vanguardia y conocemos 
Vanguardia a los estanquillos nadie puede dudar del como much os que fu eron noticia 
para conocer con precisión patriotismo de Vang'.:ardia, semanal en sus páginas, que 
cronométrica lo acontecido representat i'/o de la cubania de fu eron " alguien" por la 
durante la semana, tanto en su Editor quien desde hace publicidad que les dló 
polít ica, economía, teatro, muchos años es oJn soldado por Vanguardia, ante su final 
radio, televisión y la marcha de la libertad del suelo que le vió drástico, ni siquiera han dicho 
los ac ')ntecimientos en la nacer, y pruebas sobran y una palabra, son cómplices 
problemática cubana, linea que enumerarlas es imposible pero tam bién de este final , 
jamás abandonó Vanguardia solamente nombraremos su malagradecidos que pref ie ren 
desde su fundación, hasta el participación en suelo cubano en comprar el Oispatch o el New 
último número le dió preferencia 1961 , Bah ía de Cochinos, su York Time o cualqui er otra 
a la lucha por la liberación de presidio en Cuba consec'Jencia publicación que ayudar al 
Cuba. de l desembarco glorioso del 17 periódico que los destacó y 

Vanguardia e ra una trinchera de Abril de 1961. ayudó cuando en estos Estados 
de combate que libró muchas Después nuevamente al exilio nadie daba una linea para tratar 
batallas por la causa cubana, fu e y nace Vanguardia como órgano los problemas Cubanos, las 
tambié n t ribuna de todas las de combate y sus años en la luchas pat riót icas. Pero all í en 
organizaciones revolucionarias palestra públic -t prueban su Corona estaba un periódico 
del exi lio, jamás un cubano dejó arra igado patriotismo y su entero al servicio de los cubanos 
de expresar su Opil1ión con desinterés, siempre al servic io de q u e c o m b a tía n a I 
entera libertad sobre el problema la causa cubana. Nosotros que castlocomunismo, de estos muy 
cubano. Por la redacción de fuimos columnistas del mismo pocos se preocuparon por la 
Vanguardia pasaron también varios años lamentamos el cierre suerte de Vanguardia, hoy 
innumerables columnistas con total de Vanguardia , nos duele escondidos en sus .-:apill itas mal 
entera libertad, también porque Vangl!ard ia era parte leen algún periódico americano o 
escribieron y opinaron sin nu ~ st l a, en sus páginas libramos se suscrlJen a las publicaciones 
encontrar por parte de la varias batallas frente a los que vienen de Cuba al costo de 
'li rección una censura, pues Luis enemigos de la patr ia . Nos queda $60.00 anuales, as í son algunos 
González Lalondry mantuvo la satisfacción de ver que Lu is "cubanitos" del exi lio que 
durante la existencia de Gonz ález Lalondry frente a prefieren ay udar a intereses 
Vanguardia entera libertad de tan tos enemigos enanos que foráneos y a los enemIgos de 
opin ión en su peródico. Fue un errá ticos deambulan por estos Cuba que cooperar con lo 
órg¡mo periodístico combativo y mundos chantageando a nombre nuestro y Vanguardia era 
combatido por los tránsfugas del de cualqui er "periodicucho", nuestro, representaba al exilio 
ghetto cubano, que se han tuvo e l valor de cer-ar bel igerante, sin tacha y sin 
enriquecido a costa de la Vanguardia antes de tener que mierla, dijo siempre lo que otros 
tragedia patr ia, pues con la complacer a los siete mesi nos del callaban. Pero nosotros no le 
m isma firmeza que se apoyaron ambiente rebajando la calidad decimos solamente AOIOS A 
tési :; limpias y constructivas, así del periÓdico y cambiando su VANGUARDIA, si no que 
mismo se combatieron aquellas formato revol ucionario, por uno felicitamos a Lu is González 
que eran contrarias a los puros lleno d e salamerías y Lalondry por su determinación, 
i deal ~!¡ de libertad para el pueblo guataquerías, pagado qulzas por antes de tener que entregarse a 
cubano que mu chos el Almacén El Españolo sabe los sucios intereses del exilio. Sí 
compatriotas han sabido Dios por quien como otros Vanguardia cerró sus puertas por 
mantener con sólida firmez ól los tantos que hay en New York y razones económicas, pero lleno 
ideales libertildores. Pero New J ersey que se dicen ser de dignidad, con la tranquilidad 
tenemos que reconocer que el órganos anticomunistas y sus de haber servido de palad in en 
exilio en su mayoría es apático a páginas están llenas de anuncios nueve aRos a los ideales 
los quehaceres por la libertad de que benefician al régimen patrióticos que fueron la causa 
Cuba y por ende no les gustaba tiránico de Fidel Castro, jamás de su fundación , y también el 
Vanguardia por su combatividad, nadie vio en la existencia de deber cumplido de poner en la 
solamente un por ciento Vanguardia un anuncio de picota pública a tanto truhán y 
j)e queño de compatriotas paquetes para Cuba, ni tampoco malechor que deambu la por 
respaldaban Vanguardia se aceptaron anuncios de envíos estas calles cogiendo a nombre 
com prándolo semanalmente, de espejuel)s y medicinas y de la sufrida Cuba esclavizada 
pues sabían que Vanguardia era mucho menos el " tumbe" de los por el comunismo. Para nuestro 
el mejor periódico de New York viajes vía Jamaica-México-Cana- amigo Lalondry nuestra 
y New Jersey , que representaba da con -los cuales unos cuantos felicitación por su gesto que está 
la fuerza periodístic<t de esta cuatreros cubanos se han a la altura de sus ideales, 
zona Norte de Estados Unidos enriquecido y han abastec ido de afrontando siempre las 
quo sin tacha y sin mied o se dólares las arcas del t irano allá realidades del destino y 

~'. ~~¡;;~1:~ba crs~~Q{~~~~1;b\~~: ~~c~Z :~~:ib~~cJe:~ 'l o~u~:~¡e~d~~~ . =~~reon:n:e~ C~obnan~~dalguía el 
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Mientras un periódico como sus puertas por 
de cooperación de miles y miles de cubanos. estos mismos cubanos 
compran publicaciones editadas en Cuba comunista y leen el 
Gramma con una tranquilidad pasmosa, cooperando asi con el 
régimen que asesina a sus hermanos. 

SE NECESITAN 
CONTRIBUCIONES 
URGENTEMENTE 

Los compatriotas Gaspar Jiménez y Orestes Ruiz llevan 
más de un mes presos en Ciudad México, acusados de 
intentar secuestrar al Cónsul de Cuba comunista en MlÍrida. 
La asistencia legal cuesta $20,000 pesos. Es cuestión de 
honor del exilio enviar cualquier contribución a la s&lÍ ora 
Carmen Jiménez (esposa de Gaspar) al 5250 S.w. 2th 
Street, Miami , Florida 33134. Con su ayuda usted 
contribuirá a que estos revolucionarios anticomun istas 
puedan tener asistencia legal en México donde se 
encuentran detenidos. En sus manos está que dos buenos 
combatientes por la libertad de nuestra patria puedan 
gozar de libertad nuevamente. 

A TRES ANOS 
DE LA MUERTE DE 

JUAN FELIPE DE LA CRUZ 
El pasado dos de Agosto se 

cumplió el tercer aniversario de 
la muerte heroica del mártir 
Juan Felipe de la Cruz, quien en 
cumplimiento de sus deberes 
patrios fatalmente se inmoló en 
Paris cuando cumplía una 
misión revolucionaria. Joven, 
con un brillante futuro prefirió 
los peligros de la vida clandestina 
y la lucha contra el comunismo , 
que las comodidades del exilio y 
las ventajas y oportunidades que 
brinda a la juventud el sistema 
norteamericano: por su patria se 
dedicó al combate y murió por 
la libertad de Cuba. 

Mart í fue su inspiración. Su 
pensamiento siempre orientó el 
destino de Juan Felipe de la 
Cruz y como el Apóstol prefirió 
el Gólgota y allí entregó su vida 
por lo que pensaba y c reía. Su 
ejemplo debe ser siempre 
enseñanza para todos los 
cubanos sin distingos de ninguna 
especie, porque Juan Felipe, 

como las estrofas de nuestro 
himno, supo " que morir por la 
patr ia es viv ir" . 

A t res años de su muerte el 
Mov imiento Nacionalista 
Cubano rinde el más sincero y 
cálido homenaje al mártir que 
supo cumplir con su patria hasta 
el último momento. ¡Honor a 
quien honor merecel 
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"OTRO 
DESCARO 

EN MIAMI " 

Con motivo de la celebración 
del bicentenario norteaméri
cano un grupo de " mal 
llamados cubanos-', organi
zaron una pachanga que 
bautizaron con el pomposo 
nombre de RE-ENCUEN
TRO CUBANO, esta activi
dad tenía como cabecillas a 
los señores Ricardo Nuñez 
Portuondo, José M_ Casano
va, Minon Medrano, Hilario 
Candela, Luis Botifoll, Anto
nio Hernández Lizazo y Ber
nardo Benes_ Demás este 
decir que re-encuentro cuba
no no fue más que un espec
!.áculo donde sobraron los 
halagos al Gobierno Norte
americano . pero ni una sola 
palabra para los caídos en 
estos 17 años de tiranía roja 
en Cuba , no hubo mención 
para los presos, ni para aque
llos que sufre hambre y 
persecución en la Is la escla
vizada por el comunismo_ 
Los organizadores son los 
amanueces del Gobierno de 
este país , por ende hace 
~uchos años que dejaron de 
ser cubanos, solamente re
cuerda n que nacieron en 
Cuba cuando para sus " pa
changas, homenajes y ban
quetes" necesitan que el pue· 
hlo incauto del exilio respal
de sus asquerosas activida
d .. , _ Al pueblo, como masa 
no se le puede culpar ya que 
en una Ciudad como Miami 
donde la corrupción de los 
líderes civicos inundó todos 
los umbrales, dañando así la 
,imiente del amor a la patria 
y llevando con esa política 
planificada a las mentes de 
1,,, ex iliados la idea de que el 
regreso a la Patria está leja
no. Por eso estos " líderes" 
lienen el caso cubano como 
una patente de corso para 
poder lleva r acabo estas acti
viciades s in tener un recorda
t.orio para los que allá en 
la patria sufren. Pero el exilio 
.I .. h .. releer sus nombres y 
" l'r que no son cubanos, que 
.. ulament.e utilizan a los cu
hanos pa ra sus campañas 
políticas , para llenar de li
sonjas al Tio Sam, pues él es 
quién los mantiene con la 
finalidad de que los 350,000 
cubanos que viven en la Flo
rida olviden los paredones, 
las cá rceles, los trabajos 
forzados, la libreta de racio
nt..lm iento. las persecuciones 
y se adapten a la vida del 
norte podo;'oso y coexisten
cialista. para asi el Tio Bue
no poder llegar un día al 
ahrazo cordi~! con la Hiena 
d., lb :i n. No podemos penni
lir que estos señores conti
núen a lejá ndonos del sentir 

iicionar. que nos arranque-n 
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Notas Internacionales 
"EL COMUNISMO NOS ROBA 
Y DESPUES NOS ASESINA" 

Debe Estar Fuera de la ley 
La in tervención oratoria más im

portante en la ceremonia de apertura del Octavo 
Congreso de la WACL correspondió al eminente 
Jurista brasileño profesor A lfredo Buzald, ex-Minis
tro de JustiCia de Brasi l. Anotamos algunas de sus 
más sobresalientes afirmaCiones. " el Estado mo-
derno está en crisis" . . . ... "se percibe que nunca, 
en cualquier fase de la h istorra, ese fenómeno fue 
tan marcado" _ "El marxismo, mediante una revo
lución violen ta pretende suprimir la libertad priva
da, destruir I"s religiones y los derechos humanos:' 

"Marxismo-leninismo y democracia se encuentran 
en una lucha constante" , sentenció, refiriéndose 
luego a las que llamó "armas que lanza el com uniS
mo para conseguir sus fines", a saber : La agitación 
en los sindicatos; el terrorismo instituciona lizado 
como Instrumento de intimidación SOCial; el con 
sumo de drogas por los jóvenes; la desintegración 
de la familia; y la difusión por radiO, cine y televi 
sión de una moral degradada que exalta_ lo sexual 
a la par que los valores materialistas y terrenales" 

"No es comprensible -añadió- que la democracia 
cruce los brazos cobardemente y permita el doloro
SO espectácuJo de su propia destrucción" . "Ese pro
blema-dijo - no existe en el Brasil, que adopta una 
posición de fidelidad a los principios, en el plano 
axio lóglco, y una política de realismo conciente, 
en el plano práctico, esto es, la conciencia de que 
eXisten problemas y necesidades que se deben re
solver" . . 

En nuestra ley, "al determinar en el articulo 
, 32, que no pOdrán continuar siendo legales los 
partidos que tengan vínculos con entidades, Esta
dos o partidos políticos extranjeros, la Const itu
ción BraSileña, encuentra una forma enérgica de 
evitar entre nosotros la existencia de un partido 
comun ista" . 

y agregó : "la democracia social en el Brasil corrrge 
los primeros errores de la democracia liberal. La 
Constltucl6n Federal, en su articulo 132 declara 
que no pueden continuar en la legalidad los parti 
dos Vinculados a entidades, estados o con partidos 
extranJel os" . 

r),cho articulo 132, fue "la val iente forma con que 
la RevolUCión del 64 resolVIÓ el problema. Permitir 
que un par tldo comunista eXista, legal o Ilegalmen
te, es sin duda alguna, cooperar para nuestro pro· 
pio SUICidio" . La ConstitUCión procura entonces 
frnall zó Buzaid: ' evi tar en tre nosotros la eXistencia 
de un partido comunlsta_ Que eso sirva de ejemplo 
a otras naciones civilizadas, para que no se abra la 
puerta al ladrón , porque él nos roba y después nos 
asesina" 

El pronunciamiento del ex-Ministro de Justicia, 
profesor Alfredo Buzaid, esperando con ansiedad 
por los periodrstas, fue uno de los más rnterrumpi
dos por aplausos y ovaciones en todo el curso del 
Congreso. 

El profesor AUredo Buzaid. Ex-Ministro de 
Justicia de Brasil. en el momento de pro
nunciar el magistral discurso que marcó 
la llPertura del Congreso de la WACL. 
Liga Anticomunista Mundial. 

la patria del corazón. No! 
tenemos que continuar sien· 
do cubanos y debemos po
nerle freno a las ansias de 
e.tos politiqueros de hacer
nos olvidar el terruño , no 
participemos en sus activida
d"s pachangueras . Deteste
mos a estos falsos lideres. No 
auspiciemos los actos que 
pilos organizan para glorifi
car a l país que nos dió alber
gue, pero que no es nuestra 
patria . Gritemos bien alto 
quP somo cubanos , que sufri 
mos por nuestros muertos en 
el paredón, por los que sufren 
enlas cárceles del comunismo 
antillano, que estamos al 
aldo de los que sufren en 
('ampos y ciudades la barba
rie que el comunismo anti
llano les ha impuesto_ Res
paldemos a los que luchan 
por el regreso a la patria con 
un fusil en las manos. 

Estos alegres jóvemes que hoy en candorosa pachagan desfilan en Miami no son 
culpables en SI de lo que hacen. Culpables son los Casanovas Benes Ricardo 
Nunez y. otros cubanos que interesados en llevar a nuestra juventud' hacia la 
rntegraclón a la Vida americana organizan una pachanga en celebración del 
~~~v~~f~flO de este pals . Pero Jamás mencionan a Cuba, a no ser para hacer algún 
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MI TERRORISTA 
PUEDE SER TU PATRIOTA 

IGNACIO NOVO SAMPOL 
Mov. Nacionalista Cubano 
P.O. Box 1492 Union City 

N.J. o 
Coordinador Mov. Nacio

nalista Cubano. 
¿Cree usted que las 

violencias o terrorismo dis
criminado es justificable? ... 
Antes de contestar, hágase 
estas preguntas: ¿Fueron 
justificable las acciones de 
Samuel Adams en Bastan 
contra los Ingleses que en
cendieron la chispa de la 
Revolución Americana? 
¿Fueron justificables las car
gas de machete de los mam
bises cubanos que eventual
mente liberaron a Cuba de la 
Metrópoli? ¿Fueron justifica
ble las acciones de los miem
bros de la Resistencia Fran
cesa ' contra los alemanes 
durante la II guerra? ¿E s te
rrorista el gobierno de Sur 
Africa para la mayoria ne
g ra ? ¿Es terrorista el gobier
no de Cuba que oprime a la 
inmensa mayoria del pueblo 
y sin em bargo es reconocido 
por la mayoria de los gobier
nos del llamado "Mundo Li
bre"? ¿Hubiera existido una 
Revoloción Francesa sin te
rrorismo? .. 

Antes de que usted, amigo 
lector, conteste nuestra en
cuesta queremos que lea una 
breve histaria del terrorismo 
en el mundo moderno y con
temporáneo; y que después, 
nos conteste anónima o iden
tificadamente, como usted lo 
prefiera. 

- En la mañana del 16 de 
octubre de 1793, la población 
de París se encontraba para
lizada, expectante de la eje
cución de María Antonieta 
en la Plaza de la Revolución 
Las viejas tejian sentadas en 
los escalones de la iglesia de 
"Saint Rache". Eran las 
doce del medio dÚl, cuando 
apareció en Úl Plaza el mo
desto carromato que traia 
amaniatada a la deteriorada 
y pálida María Antonieta, 
después de meses de prisión, 
quien ignoraba los gritos del 
pueblo, descendió de el y 
subió los escalones hacia Úl 
guillotina, mientras el popu
lacho gritaba: "Vive la R e
publiqué' " "Vive la Liber
té! ..... A ÚlS 12:15 P.M. el 
ej ecutador enseñaba su cabe
za al pueblo delirante, sote
niéndola por los cabellos, 
chorreando sangre.-

Según Úl definición, este es 
el primer acto de terrorismo 
cometido en Úl Historia Mo
derna. bajo el gobierno del 
Comité de Sanidad Pública, 
dirigido por Robespierre. jefe 

del partido Jacobmo, que 
gobernó a Fancia durante el 
periodo del llamado Reino 
del Terror (Septiembre 1793 
a Julio 1794). Es durante 
este período que nace el 
vocablo terrorismo. Su pro
pósito era el de librar a 
Francia de traidores y elimi
nar a los disidentes jacobi
nistas, incluyendo al clero, Úl 
aristocracia y los Girondi
nos. El "record " del Reino 
del Terror fue verdaderamen
te sangriento; con un estima
do de más de 20,000 muertos 
y 300,000 presos en condicio
nes inhumanas. siendo miles 
de ellos obligados a permane
cer en sótanos con excremen
tos hasta la cintura. ¿No jus
tifican estas acciones las eje
cuciones de Robespierre y su 
pandilla del Reino del Te
rror? .. 

Lo más notorios terroristas 
del siglo XIX fueron los 
rusos, quienes emplearon el 
terror para debilitar el régi
menZarista. 

El terrorismo en la época 
Zarista usualmente estaba 
concretado a asesinatos se
lectivos. Durante ese perío
do, un grupo llamado "La 
voluntad del Pueblo", (Naro
dnaya Volya) logró finalmen
te asesinar al Zar Alejandro 
II el 14 de Marzo de 1881, 
Úlnzándole una bomba de fa 
bricación casera a su carrua
je: pero en menos de una 
semana, fueron apresados 
casi todos los miembros y 
dirigentes del tenebroso gru
po. 

El Narodnaya Volya 
alegaba el uso del terror ante 
Úl imposibilidad de cambiar 
el régimen político-social me
diante fórmuÚls pacíficas. 

La segunda generación de 
terroristas rusos aparectan 
en 1901 con la formación del' 
Partido Revolucionario So
cialista; siendo una de sus 
víctimas el Gran Duque Ser
gio, dos ministros y un grupo 
de oficiales y gobernadores 
provi71ciales. El grupo fue 
infiltrado por ÚlS fuerzas 
Zaristas, y abandonó ÚlS 
lácticas terroristas hasta el 
año 1917, en que ÚlS reinicia
ron contra los Bolcheviques, 
siendo su último acto, un 
atentado contra el tirano 
Lenin, cuidando siempre de 
no herir a inocentes. 

Esos terroristas rusos 
inspiraron el terrorismo a
narquista en Europa, desde 
1880 hasta la 1 Guerra 
Mundial, y que llegó hasta 

los EEUU. De acuerdo con 
Emilio Marenssen, especia
listas en violencia revolucio
naria, durante ese periódo 
ocurrieron más de mil actos 
terroristas en Europa, y más 
de 500 en el continente ame
ricano. "La filiso fla de la 
acción ", en esos años, costó 
Úl vida a cuatro cabezas de 
estados: Carnot, el Presiden
te de Francia, Úl Emperatriz 
Elizabeth de Austria, el Rey 
Humberto de Italia y el 
Presidente de EEUU Wil
liam McKinley. "La filosofÚl 
de la acción" comenzó a des
prestigiarse cuando sus v/c
timas empezaron a ser perso
nas inocentes. 

Las expresiones de terroris
mo más contemporáneas, o 
recientes, se han originado 
en paises que han sido 
colonias, como I srael, Pales
tina, Irlanda, Chipre, Arge
lia, Cuba, etc. La idea de 
estos grupos no eran precisa
mente la victoria militar, casi 
imposible, en una lucha con
vencional, sino el preparar el 
ambiente para guerras civí
les, descontentos y daño 
económico a los colonizado
res; además de desprestigiar
les y escandalizarles interna
cionalmente, Los irÚlndeses 
vienen luchando contra el 
opresor desde el siglo XIX, Y 
el Ejercito Republicano lrlan 
dés (IRA), mayormente cató
lico, continúa una guerra a 
muerta en el área del norte 
contra la ocupación Protes
tante. 

"LAS VIEJAS FORMAS 
DE GOBIERNO Y LAS 
OPRESIONES SE HACEN 
TAN TIRANICAS, QUE 
TIENEN QUE SER DE
RROCADAS, AUN BAJO 
EL METODO DEL TE
RROR" . 

SER REGADO CON LA 
SANGRE DE PATRIOTAS 
Y DE TIRANOS DE 

CUANDO EN CUANDO, 
ESE ES SU ABONO NA
TURAL". 

Thomas Jefferson, 1787 

El terrorismo en Norteamé
rica nace con los Hijos de Úl 
Libertad (The Sons of Liber
ty) durante la Guerra de 
Independencia, cuando se 
ahorcaban a los simpatizan
tes de la corona. en lo que 
llamaban "El Palo de Úl 
Libertad". Se les forzaba a 
beber té hirviendo, y se les 
confiscaba sus propiedades, 
según nos reÚltan los histo
riadores americanos, Samuel 
Eliot Morison y David C. 
Rapoport, profesor es te últi
mo de Ciencias Políticas de 
Úl Universidad UCLA en 
California, y el primero, pro
fesor de Historia de la Uni
versidad de Oxford y autor 
de "The Oxford History of 
the American People ", publi
cada por "Oxford University 
Press" en 1965, página 186-
187. 

Existen miles de ejemplos 
en Úl Historia Norteamerica
na, de los que Robert Moss 
define como "Terror Defen
sivo", así como los denomi
nados "Grupos Vigilantes" 
quienes en aquella época 
ejecutaron a no menos de 511 
personas. según nos relata 
Richard Maxwell Brown en 
su obra: "The American Vi
gilante Tradition", en junio 
de 1969, página 123. 

Tenemos también el terror 
iniciado por los grupos blan
cos contra los negros des
pués de la Guerra Civil, tales 
como el Ku Klux Klan , "The 
Knights of the White Came
lia ", y las Ligas BÚlnca de 

Herbert Spencer Mississippi y Lousiana, quie
"Ensayos de Educaciin", - "ES desde 1867 han utilizado 

1861 el terror en todas sus formas : 

Una de las más exitosas 
campañas terron's tas moder
nas la constituye Úl lucha de 
Chipre, 1955-1959, contra el 
coloniaje británico. así como 
la insurrección algerina de 
1954 al 1962, fecha en Úl que 
lograron que después de 
miles de muertos y miles de 
millones de francos en pérdi
das materiales, Francia se 
retirara y se estableciera una 
Algeria libre. 

EL TERRORISMO EN WS 
ESTADOS UNIDOS DE 

NORTEAMERICA 

intimidar a los negros, y 
Iratra de reestablecer la su
premac/a de los blancos. 

Existieron además otro 
g rupo terrorista norteameri
cano en aqu~IÚl época, como 
los denominados "A n ti-Ca
tholic. Anti-Foreing Know 
Nothing Party", quienes ate
rrorizaban asesinando y que
mando en las décadas de 
1850, conjuntamente con los 
"Gorras Blancas" hasta 
1890, contra los católicos y 
demás inmigrantes que ve
nían a estas tierras en busca 
de paz y trabajo. 

" EL ARBOL DE LA L1 - Según un reportaje 
BERTAD TIENE QUE Congresional de aquelÚl épo-

ca, el KKK solamente, fue 
responsable de más de 453 
asesinatos, sin contar los 
heridos y los daños a la 
propiedad. Todav/a durante 
nuestra generación, grupos 
terroristas norteaméricanos 
son responsables de cientos 
de muertos y miles de millo
nes de dólares en daños físi-

Por otro lado, el Movimum
to Laboral Norteaméricano, 
desde 1850, trae una tara de 
violencia en el Movimiento 
Laboral en este país podría
mos escribir otro artículo de 
diez cuartillas, y tendriamos 
que comprar un cementerio 
privado para enterrar a todas 
sus v íctimas ... y otro cemen
terio para enterrar a las víc
timas de los crímenes políti
cos cometidos en " ESTA 
GRAN NACION" desde su 
nacimiento. 

Convenimos en que el 
terrorismo indiscriminado es 
condenable, pero cuando no 
queda otro camino. No con
denamos la v iolencia como 
método para establecer Úl 
j usticia. Por otro lado, no 
conocemos de ninguna na
ción que no haya tenido que 
recurrir a ella para liberarse o 
para defender la justicia y , a 
veces la religión o la propie
dad, incluyendo a los Esta
dos Unidos de Norteamérica. 

¿Por que se premia a un 
veterano de Viet-Nam des
pués de Úlnzar bombas indis
criminadamente sobre aldeas 
y se condena a las vez a 
patriotas cubanos por luchar 
contra Castro fuera de los 
EEUU? 

¿Por que se aplaude la 
destrucción de ciudades ente
ras en el Japón, donde toda
vía nacen niños deformes por 
la radiación atómica, y se 
condenan a patriotas cuba
nos por atacar a un buque 
comunista en alta mar? 

¿Por qué se puede justificar 
el que 55,000 jóvenes mueran 
en Viet-Nam? ... ¿Defendien
do qué?.. . Si todo se les 
entregó a los comunistas: y 
se condena a los cubanos que 
quieren morir luchando en 
sus playas. y abonar su 
tierra con su sangre. 

¿Por ql4é se le permite al 
tirano Castro enviar 15,000 
tropas a Africa, y no se nos 
permite a nosotros ir a pelear 
a Cuba? 

Amigo lector, nosotros le .• 
hemos formulado estas pre
guntas a los Gobernante" 
Americanos, y no hemos 
tenido respues ta alguna sa
tisfactoria. Quizás usted pue
da contestarnos .. . se lo agra
deceríamos. 

" 
" . ' 
" 

, , , 
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Sencillamente la patria se siente, no tiene palabras , porque 
P I! e l altar de s u recuerdo ofrendo hechos, lleva ndo su 
mensaje a mis hijos y asistiendo con ellos a todos los actos en 
que se le honra . 
Porqu (' todavía dedíco parte de mi tiempo a luchar por la 
hbprt ad de mi patria . Cubano s i. porque todavía respaldo y 
ayudo a los que hombro con hombro cierran filas frente a l 
e~emigo de la humanidad : el comunismo. 
Cubano todavía . porque no he olvidado el terruño donde nací. 
porque sufro por aquellos que en la patria esclavizada 
l'speran por nosotros para volver a verla libre. 
Cubano todavía, porque no he renunciado a mi bandera 
Jurando otra que traiciona mis ans ias de luchar por 
r(>('onquis tar el suelo que me vió nacer . 
Cubano. todavía. porque respaldo a los hombres que en 
cá rceles de Norteamérica viven el triste destíno de ser 
!'ncarcelados por los que un día pregonaron eran " nuest ros 
:1 liados" y traicionaron con sus acciones a nuestros 
(·omhólt.ientes . 
Cubano todavía. para luchar por la excarcelación de hombres 
como l.uis Crespo. Humberto Lóp"z . Hector Cornillot. 
Armando Santana, Jorge GÓmez. Alfredo Chumaceiro que 
han demostrado frente al des interés de muchos de nuestros 
" Cubanitos" que la patria es primero que los bolsillos y la 
harriga . sacrificándolo todo por el altar de la patria . 
Para ellos este mensaje en este 10 de Octubre de 1976. de un 
{'ubano que todavía lucha por la liberacion de Cuba , adelante 
('ompCltriotas que su sacrificio no será en vano. ni tampoco el 
", . lo, miles de compatriotas que en las cárceles de la tiranía 
'e mantienen plantados. Cubano todavía en 1976. 

Antonio Ri vera 

NI COMUNISMO IMPERIALISTA, NI 

LIBERALISMO DESHUMANIZADO 
Uno de los discúrsos de mayor Impacto en el Octavo 

Congreso de la Liga Mund ial Anticomunista fu e el pronun· 
ciado por el Sr. Nicanor Fleitas. Secretario Ger.eral de la 
Confederación de Trabajadores de Paraguay V Miembro del 
Consejo Coord inador de la Confederación Anticomun ista 
Lat inoamericana (CAL). 

El Sr. Fleitas hizo uso de la palabra en una de las 
asambleas plenarias, en cal idad de orador principal y su in· 
tervención fue en varias ocasiones interrumpida por aplausos 
de aprobación de los Co ngresistas. 

Transcribimos a cont inuación, algunos párrafos de 
su discurso: 

" Soy portador del pensaR}iento y de las inquietudes 
del pueblo trabajador de mi patria que ha t razado las lineas 
maestras de su historia a base de su inclaudicable lucha por 
su libertad. su alto concepto de la d ignidad y su esprritu 
profu ndamente cristiano y patrióti,.n . .. " 

"No existe otra fórmula más eficaz para combatir el 
Comunismo, que fortalecer las instituciones de la democra
cia representativa, dándole un profundo contenirlo social 
y económico, cuyo destinatario principal sea el pueblo" . 

"Una legislación laboral justa y ecuánime, debe te· 
ner su correspondencia en una legislación agrafia penetrada 
de un profundo humanismo social y económico . De no ser 
así se profundizada una irr ita nte desigualdad social , que 
precisamente es el caballo de batalla de la penetración co· 

Pág. 8 EL NACIONALISTA 
e .gsq AT?IJAV!OI:JA\I! J~~ 

rugo u I!IL nJ\\,..IVl'iJ-\Ll~ 1 J-\ 

'i s. 

LO qUE ÓPINAN 
DE NOSOTROS 

MOVIMIENTO NAC IONALISTA CUBANO. 
SU ORGANO OFICIAL " EL NAC IONALISTA" 

SE EDITA EN UN ION CITY, N.J. 

El MOVimiento NaCionalista Cubano, que tiene en su seno 
ro mo dir igentes compatriotas de la talla de Guillermo Novo, 
que han probado en el destierro la honestidad de sus principios 
y su fervor por la causa de la liberación cubana, está editando 
en UOIon Ci ty. N.J. , su propio ó rgano, HEI Nacionalista", que 
no es una nueva publicación para e l exilio , 01 un medio de 
beneficIOS personales. sin o una trin chera necesaria hoy más 
que nunca, al batallar por la reconquista de la patria amada. 
Frente a la conju ra de los traidores de todas las épocas, frente 
a Jos entregUlstas de siempre . y frente a la comparsa de 
comediantes y mercaderes del dolor de la Cuba sangrante, "El 
Nacionalista " abre sus páginas para mantener vigente la lucha 
por Cuba y con tra el Comunismo. 

"VOZ DE LOS OBREROS 
LATINOAMERICANOS". 

Exitos deseamos a los queridos compañeros Novo, Tenreiro 
Felipe Martinez, cte. , que se han impuesto este nuevo esfu,erzo 
para serv ir la causa del Mundo Libre, que es la de la libertad 

humana . PERIODISMO LIBRE 

munista. No se debe olvidar que si Carlos Marx creyó en la 
revolución del proletariado, que fracasó rUidosamente al 
elevarse en el mundo libre los niveles de vida del asalariado, 
así también Mao Tse Tu ng, al proclamar la revolución del 
Comunismo a través de las clases ru rales, pudO establecer 
el ul t racomu nista imperio Chino, que sólo podrá ser detenl ' 
do en su marcha expansionista, elevándose el nivel de vida 
de los t rabajadores de la tierra" . 

" Para nosot ros , sustantivamente, no existe otra al ter· 
nativa, a la luz de la experiencia que estamos viviendo en 
nuestra propia patria, para citar un caso concreto" . 

" En el Paraguay tenemos una legislaCión Laboral 
Moderna que no se limita a los asalariados, SinO qu e se pro· 
yecta a las áreas rurales con Leyes verdaderamente revolucio· 
narias, desde el régimen de la democrat ización de la propie
dad de la tierra en favor de qu ienes trabajan a Jornal al ser
vicio de una empresa o patrón determinado. Así se es:á 
organizando una democracia efectiva, que no se det iene en 
la Igualdad jurídica puramente formalista, que muchas ve· 

ces se traduce en la realidad, en la más cruda y explotadora 
de las desigualdades en favor del detentador del Poder 
Económico, sino qu e se efectlviza la vigencia de la Ley en 
defensa de los Derechos Humanos, Sociales y Económicos 
del trabajo rural" . 

" En otros términos, debemos su perar def initivamen
te las fo rmulaciones engañosas de la vieja y caduca escuela 
liberal , de origen clasista, como su pariente prÓX imo, el 
marxlsmo-leOlOlsmo, para reemplazarla con una organiza
ció n democrática moderna, inspirada en nuestras realidades 
NaC ionales autént icas de acuerdo a su desarrollo histórico 
V a sus condicionamientos culturales, SOCiales, politicos y 
económicos ... " 

" Qui enes creen qu e las CriSIS por las que atraviesa 
nu estro hemisferiO se deben exclUSivamente a causas econó' 
micas como la baja de precios de nuestros productos de 
exportación, y al encaremlento abusivo de los articulas 
manufacturados que importamos, solo están viendo una 
de sus causas adjetivas. La causa fundam ental, qu e compren· 
de todos los factores determinantes de una organización 
basada en la libertad, radica en el hecho de la bancarrota de 
una civilización desviada de su dest ino liberador, humanista 
y crist iano, co n la imposición de regímen~ político
económicos colonialistas e imperialistas, traicionando los 
ideales que n.utrieron la Independencia de nuestros Pueblos. 
Nuestra civilización debe estar conformada a las realidades 
históricas de cada una de las naciones, que quieren tener su 
propia ident idad y obtener su autonomía para crear una 
sociedad de hombres libres, dueña de su quehacer y de su 
destino histórico, fundada en los principios de Dios, Patria, 
Libertad y Justicia Social para todos. Solamente así erradi· 
caremos definit ivamente al comunismo imperial ista, totali · 
tario y esclavista, de nuestro Mundo. Solamente así derrota· 
remos definitivamente al liberalismo deshumanizado y co
lonialista , que aún pervive sinuosa y taimadamente en nues
tro seno, con apafiencias libérri mas y realidades triturado· 
ras de nuestro Ser Nacional" . 

{I~" 
.¡{/ 

Puntos 
J:} poR.: fP> ." __ JIII""-

OTOÑIEL PEÑ A 

NACIONALISMO . 
Recibimos con verda· 

dero beneplácito "El Na· 
cionalista" desde Unión 
City, Nueva Je .. ey. ·Titu· 
lares .. . "No Somos Jueces 
Ni Fiscales': .. . "Estamos 

En Contra de Los Pachan
gueros En Fechas Patrió
ticas" ... "Traición TICA 
A Principios Anticomunis
tas Cubanos" ... "La Gue· 
rra Cubana Por los Cami· 
nos del Mundo ... " Un sao 

ludo fraterno para los lu· 
chadores de verdadera fi· 
bra revolucionaria Guiller· 
mo N ovo. Dionisio Suá· 
rez , José Tenreiro, Felipe _ 
Martínez Blanco y todos 
aquellos que se juntan co· 

mo la plata en las mismas 
raíces de lo s Andes y con 
ello hacen posible un idea· 
rio brillante. luminoso Y 
tan fuerte como el roble 
que necesita del agua y no 
la implora ... 

• 



PANORAMA 
Po r José Ten re i ro 

Lonmemoramos un aniversario más del Grito de Vara y la 
I'a tria al igual que en 186R se encuentra sometida a la férrea 
dictadura de una potencia extranjera. Los campos y ciudades 
asolados por las fuerzas militares de otros paises son 
pncarcelados. fusilados y perseguidos . bajo el mismo sis tema 
que usara el régimen español. pero en esta oportunidad es la 
tota litaria Rusia Soviética. quién osa el suelo patrio. 

De aquella gesta heróica que comenzó el 10 de Octubre de 
IRoS. mucho puede escribirse y la rgas cuartillas publicar 
sobre el patriotismo y desint erés de los valientes revolucio· 
narios que la fraguaron y pusieron en práctica . 

Pero en esta fecha solamente queremos ocupar de la 
va liente y desinteresada participación del insigne Francisco 
V,cente Aguilera . 

Ion aquella época él era poseedor de una cuantiosa fortuna 
d,' valores materiales que lo constituian varios ingenios 
al.Ucareros . más de diez mil caballeria s de tierras feraces . 
milla res de cabezas <le ganado vacuno y caballar. unos 
quimentos esclavos. almacenes y numerosas casas en 
Bayamo. Manzanillo y Santiago de Cuba. Más sin embargo 
dpcía que " nada tenia" porque no tenia patria . 

Como otros muchos grandes cubanos iniciadores de la 
( ;uerra de los Diez Años . la conservación de lo que poseían y 
la productividad de sus capitales no era los que les 
preocupaba y constituia en ellos el blanco de sus miradas y 
dI' su atención. Para aquellos hombres todas aquellas 
cuantiosas fortunas era cosa secunda ria. a tal extremo que se 
dispus ieron a sacrificarlas y las sacrificaron en aras de tener 
pa tria. 

Que ejemplo tan dignificante y hermoso! 
Cuanta falta hacen en este exilio unos cuantos hombres co· 

mo los del 68. que sean capaces de poner al servicio de la 
pa t ria las grandes riquezas adquiridas. en muchos casos al 
amlJaro de la tragedia y el dolor del destierro. Hoy hace falta 
d •• r ot ro grito de Vara . porque nuestra nacionalidad está en 
¡h·hgro. es necesario unir nuestras fuerzas en un ""Solo aparato 
!"'logerante que haga sentir el peso del exil io en todos los 
n nmnes del mundo . Para despertar conciencias y sacar del 
Il'largo que duermen algunos cubanos que han olvidado que 
hubo un Vara . un Baire y otros g ri tos que saca ron al imperio 
t"pañol del suelo cubano. 

Pueden salir a la calle los exilados que luchan por el regreso 
y ('hpquear los distintos comercios que en sus comunidades 
('x i'ten y que son propiedad de ex il iados que presumen de ser 
antico munista y en una fecha como la del 10 de Octubre no 
1 ienen ni una bandera de la patria en su establecimiento. en 
n '('ordación de la fecha patria. 

1I 0y faltan en el exilio los Carlos Manuel de Céspedes. los 
r\ gramontes. los Francisco Vicente Aguilera . que destruye· 
ron sus propiedades y sus riquezas las pusieron al servicio de 
1:0 ¡':U(' rra libertadora. 

S"hran los intrigantes . a nti·cuhanos. sembradores de 
"" i,iones. los profesionales de ilícitas ganancias en rio 
... ·\' u~lto . los aspirantes a elevadas jerarquias. sin participar 
en lo, empeños patrios. 

ll agamos en este 10 de Octuhre los que sin desca nso 
IUI 'hamos contra e l cas tro-comunismu. s in poseer ni riquezas. 
n. propiedades. un juramento solemne de poner en la picota 
pllhlica a estos mercaderes del dolor y la sangre derramada 
por los combatientes en esta eta pa de reconquista de la pa tria 
psclava . Digamos públicamente quién es patriota y se 
"'é1e rifica y quién nó. 

¡'ara aQuellos cubanos que está n interesados en regresar un 
dia sepán. quién es Quién y puedan ya tener un juicio exacto 
" ara .. 1 oia de la liberación . 
. . l lIremos en este aniversario del Grito de Vara . nuestra 
It 'a lt ,,,j a la patria. nuestro respeto por los caidos en estos 17 
ano<.; dl' tiranía comunis ta y nuestra res uelta determinaci ón 
di ' luchar en la tierra que nos vió nacer por su pronta 
""erAción. Cubano que aSIJÍras al regreso digno. incorpóra te 
I lét"i organi7.aciones que luchan contra el castro·comunismo. 

... · .. uerda que en tus manos está el regreso y tú debes aportar 
tu !'sfuerzo. Grita en este 10 de Octubre de 1976. como dijera 
en 11\68 Francisco Vicente Aguilera : "Nada tengo. mientras 
no ten J.{3 pa tria 

NO SON BELLAS LAS PlAYAS 
DEL DESTIERRO HASTA QUE 

SE LES DIO; ADIOS. 
JOBe Mart; 

TORRIJOS 
OTRO GRAN FARSANTE 

Paseándose entre el hambre 
de su propio pueblo el Gene· 
ral Omar Torrijos anda por 
distintas partes del Mundo 
pregonando su "revolucion " 
v ropartienuo abrazos entre 
" Dictadores a su estilo" y 
Gobernan.,)s que también 
como Torrijos mant.ienen a 
sus pueblos sumidos en la 
miseria. Primero fue a Cuba 
donde recurrió la Isla de 
Mai i a San Antonio obser· 
vando como la satrapia del 
Caribe mantiene al pueblo 
cubano. Allí Torrijos habló 
m n Castro sobre el grave 
problema del Canal de Pana, 
má. consultaron sus negocios 
\' ta mbién tra tarian el méto· 
d .. usado por la " revolución 
\ erde como las palmas " para 
.. ~c1av izar un pueblo entero y 
I'Onseguir el respaldo de los 
dis tllltos paises del Mundo 
que no están bajo la férula 
{'omunis ta . Después viajó a 
la República Dominicana 
donne ese a lumno de Trujillo 
t·1 1Jr. .Joaquin Balaguer 
¡.:obierna bajo el a la protecto· 
"' t tI .. 1 Gobierno Norteameri· 
cano. celebrando elecciones 
OJrnañadas rada cuatro año s 
." anunciando a los cuatro 
vientos en reportajes y entre· 
vIStas los adelantos de Quis· 
queya . Pero la realidad es 
'1up si hambre hay en Cuba 
bajo el comunismo. nada 
diferente puede encontrarse 
l' n Panamá y Santo Domin· 
¡.:o. Repúblicas a medias , 
pueblos donde en sus capita· 
It', PS necesario tener plantas 
el('(' trieas propias para tener 
111 1. eléctrica. ya que ese ser· 
vi(' io bajo control guber· 
namental es tan deficiente 
'1lll' sohre las d iez de la noche 
.... (-' quedan a oscuras . Los 
limosneros abundan, los ni
n'" se vendan y los asa ltos 
.. stan a la orden del dia . Pero 
mientras esto acontece en 
Pana ma Torrijas. en Santo 
])omingo Balaguer. viven 
o"iparamente del producto 
de la corrupción administra· 
ti va. que es el primer merca
do de ambos paises. Torrijos 
posee casi en propiedad la 
tota lidad del territorio de 
Panamá. en Santo Domingo 
lIa la¡.:uer lo comparte con 
unos cuantos cotcrraneos y 
un puñado de "cubanitos " 
'1u e desde la Wester and Gulf 
Cumpany. corren con el sucio 
ne¡(oeio de mantener a l pue· 
blo pasando hambre y ellos 
viviendo bien. Por eso los 
vemos a liados a Castro en la 
O.E .A .. recibiendo delegacio· 
nes culturales , deportivas. 
cientificas y viajando a la 

El Genera l Omar Torrijo Herrera después de ocho años de 
¡{iras presidenciales. fiestas . cónclaves a nombre del Canal. 
merengues y guarares. los panameños, en su gran mayoria. 
los necesitados siguen en la luna de Valencia. Los niños 
pobres en porcentaje inmenso aún deambulan por las calles 
d .. ci udades. poblados y corregimientos. descalzos . hambrien· 
lll~ " repletos de parásitos". Pero el general que cuando está 
"n Panamá 110 sa le de su guarida montada en el viejo y 
I'olonial fuerte del Farra llón. vacila a sus antojos de socarrón. 
donde abu ndan el oro. la mirra y el incienso. 

madriguera del Caribe sin 
sonrojo de ninguna clase. 
compitiendo con ese gran 
fantoc he que es Carlos An· 
drés Pérez. Presidente de 
Venezuela que unido a otros 
¡.:obernantes de América son 
,,1 sostén de la tirania que 
padece el pueblo esclavo 
dp Cuba. Los cubanos con 
"erguenza y d ignidad de este 
~x i l io deben tener presente 
(>11 "us mentes a estos tres 
g-olJernantes. los cuales son 
enemigos de las ansias de 
lihertad del pueblo cubano. 
Torrijos y Carlos Andrés ya 
son bien conocidos por el 
exilio . sobre Balaguer hay 
cubanos que todavia piensan 
que es nuestro a liado. Pero 
en Santo Domingo los cuba· 
nos son mal vis tos y maltra· 
tados. con la exc6pción de 
aq uelllos que están en las 
grandes jugadas económicas, 
pero los cu banos que no 
están conectados a los gran· \ 
des intereses de ese pais, no 
tienen ni el privilegio de una República Dominicana y so· 
visa para viajar al mismo. Si licite una visa. asi obtendrá 
a lguién lo duda lo invitamos la confirmación de lo que 
a que visite el Consulado de aqul escribimos. 
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HABLA 
MIRIAM 

SANTANA 
Señoras y Señores, Cubanos. 
No quiero que vean en mí, a 
la pobre señora del jovén 
Armando Satana, hoy en 
presidio. 
Quiero que me vean, como a 
una mujer cubana, que ha 
entendido cual es su rol en la 
lucha por el rescate nacional; 
hace algunos años que hube 
de ,,"tenderlo así. 
Es por ello que quiero hacer 
uso de esta oportunidad, no 
para lanzarles un discurso 
sobre política internacional. 
sino para dirigirme a las 
mujeres cubanas aqui pre· 
sentes, y de mujer a mujer, 
lleva rles un mensaje muy 
importante en estos minutos , 
minutos que serán parte de 
la historia que leeran nues
tros hijos . Nosotras hemos 
tenido, desde los primeros 
intentos libertarios, la fun
ción más importante que 
mujer alguna pueda tener. y 
debemos estar consiente y 
orgullosas por ello. 
(Juién puede mejor entender, 
comprender. consolar. ayu
dar. respa ldar y proteger a 
un luchador por la libertad 
que su esposa, su madre. su 
no\'ia o su hermana. oso
I ras tenemos que hacerles 
.. ntender a nuestros hombres 
que estamos concientes de la 
Importancia de todo cuanto 
.,110'" realizan. así nunca sen
Il' ¡In "se destructivo comple· 
1" ,i!' culpabilidad . al tener 
qUt' ahandonarnos por algún 
lipmpo que a nosotras nos 
corre~ponderia en circuns
tancia s normales. o por no 
poder satisfacer todas las 
1I1'cesidades o caprichos. No
"otras tenemos la responsa
hilidad de que nuestros hom
hr"s cumplan con su deber. y 
de que lo cumplan a cabali
rlad . 

Ser mujer . es ser egoista en 
I'uanto al amor se trate. pero 
tenemos que entender que 
Cuha espera de nosotras. 
tenemos que entender que 
otras madres y otras esposas 
esperan de nosotras una acti
tud valiente. tenemos que 
entender que la libertad de 
Cuba también espera por 
nosotras. 

Cuando un hombre lucha 
dl'sinLeresadamente por res
cata r su nación. cuando un 
hombre lucha por su patria . 
cua ndo un hombre lleva den
lro de s i un ideal tan hermo
"1 como el de poder llegar a 
' u, hijos y a los hijos de sus 
hijo.., una nación libre com
pletamente soberana e inde
pendienle. es sin dudas un 
hombre especial y ha de 
tener necesariamente una 
mUjer especialmente diferen
te . una mujer que no piense 
en vestidos y fiestas . sino qie 

Pág. 10 EL NACIONALISTA 

2 

REAFIRMAMOS NOESTRA 
INCONDICIONAL A TODOS 

Armando Santana. 25 años de edad. salió de Cuba a los 10 
años; Jorge Gómez 28 años. salió de Cuba cuando tenia 13 
Isu padre Erasmo Gómez cumple prisión en Cuba 
·Condenado a 30 años); Alfredo Chumaceiro. 22 años. salió 
al exilio político de la patria nativa cuando cumplía 15 años . 

Oos de ellos llevan 15 años aqu1. Llevan fuera de Cuba más 
de lo que vivieron durante su niñez en Cuba y el tercero lleva 
7 años. por la tanto salió de Cuba en 1969 y estudiÓ bajo el 
mdoctrinamiento marlusta. pero ah! está su respuesta al 
comunismo, su respuesta fue un grito de rebeldla el 24 de 
J utio un grito que le ha costado la cárcel. 

Santana . Gómez y Chumaceiro .... para nosotros; Armando. 
Jorge y Freddy. tal vez muchos de Uds. los hayan visto 
tomando café por Union City o exponiendo sus ideas 
patrióticas en una esquina. o visitando un comerciante para 
pedirle una constribución para así tirar un periódico sin 
anuncios. que no se deba a intereses materiales y desde 
donde expresar el sentir de sus ideas. o tal vez les hayan visto 
repa rtiendo el periódico "EL NAC IONALISTA " por los 
"omercios y por Bergenline. Pues .. . he ahí en esos tres 
cubanos de ideas nacionalistas. que creen en los principios de 
nu estra civilización cristiana-occidental y en las premisas de 
fami lia - sociedad - y estado. que creen que los intereses de 
Cuba están sobre todo y que están dispuestos hasta dar sus 
" idas -si fuera necesario- con tal de que Cuba sea libre y 
"al'lonalisLa. donde nuestra nación sea lo primero -ajeno a los 
l>astardos intereses de imperios que se di scuten el mundo y 
Ll"rmi nan bebiendo vodka y wiskey hasta perder los sentidos 
del respeto. asi como que ofenden y tratan de destruir 
nuestros derechos nacionales. 

Armando. Jorge y Freddy son tres jóvenes cubanos con un 
profundo concepto del deber patrio y de lo que es el honor. 
Estos cubanos han heredado por patria un exilio. exilio que 
nosotros no estamos dispuestos a aceptar y que lucharemos 
has ta tener patria . Patria que nos merecemos ya que solo no 
merecen tener patria aquellos que no saben conquistarla . o 
que no tienen interés en ello y nosotros sí tenemos interés y si 
_ahemos hacerlo. 

M ucho se habla de si los cubanos tenemos muchos 
IlI'riódicos. muchas organizaciones etc. etc .. y yo les digo que 
1'50 muchos periódicos que esas muchas organizaciones (que 
verdaderamente no pasan de cinco organizaciones revolucio
narias) son muestra de nuestro constante batallar por la 
reconqu is ta de nuestro suelo. 

Ha n pasado 17 años y hoy estamos hablando aquí del 
problema cubano como si hubiese sido ayer. nuestros 
periódicos estan llenos de ataques al comunismo y de defensa 
a los principio libertarios. 

Han pasado 17 años y por más que han tratado los 
traidores. no han podido celebrar un 26 de Julio aquí en paz. 
L o intentaron hace dos años en el centro L ulher King en 
\ Y. y alli se hizo historia escrita con dinamita . También 
entonces se nos acusó verbalmente por el FBI de la 
responsabilidad del hecho aunque no hubo cargos ni arrestos. 
Lo hicieron el año pasado en el Manhattan Center y no 
pudieron tener un momento de paz. y este año tres bravos 
cubanos son acusados de tratar de evitarlo y arrestados por 

ello. el 24 de Julio a las 3: 15 AM. Y como ya saben todos se 
les impone la infame fianza de S5 O. 000 a cada uno. se les 
lanza en cá rceles repletas de presos comúnes donde reciben 

de alimenu, hasta comidas en estado de putrefacción y los 
ppriM icos y ropas que sus familiares les llevan ni les llegan. Y 
de_afortunadamente esto ocurre en la cuna de la democracia. 

"4U I donde en las cortes se imponen S5 . 000 - S2. 000 y 
ha, ta no fianza a criminales comunes. violadores. traficantes 
y asesinos. donde los comunistas reciben el. apoyo y 

protección y a los anticomunistas no se nos quiere reconocer 
siq uiera el sagrado derecho de movernos libremente. Sépase 
aq ui que la casa de nuestro compañero Dionisio Suárez. ~n 

Elizabeth. fue saqueada por 15 policías y un perro entrenado 
en detección de explosivos. naturalmente. no encontraron 
absolutamente nada y actuaron indescriminadamente contra 
un nacionalista. porque creían que allí habían explosivos. 
Ahora me pregunto ¿se imaginan Uds. que en Cuba el G-2 
saquée la casa de los jefes de comité de defensa O de las 
personas identificadas con el partido comunista? no verdad! 
Pues eso pasa aquí. Aquí en las carceles norteamericanas 

I porque todavía el que los haya en Cuba se razona y se 
entiende) ¿pero aquí? Aquí hay presos políticos cubanos. por 
luchar conlra el comunismo .. . Yo he estado año y medio preso 
y me prohiben salir del estado de N. J .. ni a un cine en 

" Y. o a VISItar a mi madre. quien vive en N. Y. me 
permiten ir? ¿Y estos son nuestros aliados? pues no lo son. 
\oso lros adoramos al pueblo norteamericano y yo personal-

' e ajuste a la s necesidades 
del momento y que a pesar 
de los malos ratos. se sienta 
lo "" uficiente necesaria e im. 
porta nte como para poder 
l'xperunentar la satisfacción 
dl' quién está cumpliendo con 
1,1 deher. La mujer cubana de 
hoy l iene que ocupar su 
lu¡:a r.nosotros tenemos que 
, ,'r dIgnas de esta nueva 
.·ta pa en lalucha por la 
hlwración. tenemos que ser 
ta n abnegadas y valientes 
romo las mujeres del 68 y del 
'I~ 

'\Iguien dijo que detrás de 
. .• da hombre importante ha-

-'''1 una mujer . yo digo: que 
d.·1 brazo de cada cubano 
comhaliente .... del brazo de 
cada cubano nacionalista. ha 
d,' ir una mujer. pero una 
mujer capaz de cualquier 
'"crificio. una mujer capaz 
d,' iecar sus la grimas antes 
di> que estas lleguen a brotar. 
una mujer capaz de poner 
LOdo su amor al servicio de 
la patria. una mujer capaz de 
decir siempre: Por Cuba y Su 
l.ibertad ..... PRESENTE ... 

(·ur--.: . POR Y PARA LA 
I'i\TRIA .... CUBA SOBRE 
roDO . 

-
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'~ ,IDENTlFlCACION Y RESPALDO 
LOS COMBATIENTES GUILLERMO NOVO 

2do. Jefe Movimiento 
Nacionalista Cubano. 

mente que llevo 22 años en este pais. le tengo gran cariño 
pero no podemos dejar de comprender que sus gobernantes 
que en definitiva tampoco representan los mejores intereses 
del pueblo estadounidense. nos han traicionado. como lo 
hicieron con media Europa después de la Segunda Guerra 
\lundial. como lo hicieron con China. Korea. Vietnam y antes 
el .. ayer con Angola. 

:"osotros los cubanos tenemos una tarea muy dificil . pues 

esLamos solos. Pero nosotros solos lo vamos a hacer. solo 
vamos a conseguir los dinero~ necesarios y sepase bien claro 
aqui hoy. Que lo vamos a conseguir sea como sea y por los 
medios que sea . porque lo que se está perdiendo no es un 
negocio. ni una tienda que cogió candel . lo que se está 
perdiendo es nuestra patria y nuestro honor y no sólo para 
nosotros sino para todos los cubanos y no sólo por ahora. 
sino q'\Je se está perdiendo para siempre. 

LCnemos que luchar contra el FBI y el CI A. la KG2 Pero pueden estar seguros que Cuba se reconquista y esa 
SO\ iética y el G-2 cubano y no tenemos a ningún aliado. de seguridad mia es motivada cuando miro a mi alrededor y veo 
los llamados paises libres del mundo. El mundo entero nos ha jóvenes cubanos presos en N. Y. y oigo sus mensajes. 
ciado la . espalda. pero no importa . esta es la batalla de David cuando dicen . . No se preocupen por nosotros. sigan 
) Goliat. Nos'ltros quisieramos respeLar todas las leyes de adelante. no gasten dinero en la fi anza. utilizenlo para la 
todo, los paises del mundo libre pero es que nosotros guerra. sigan. sigan y nos se paren por nosotros " !!! 
tr npmos un problema y ese problema es que nosotros . . 
tenemos que liberar a nuestra patria . Y hay paises que tienen Pero nosot~os S I nos preocupamos por ellos y SI le vamos a 
leyes de neutralidad y otras mas que dicen que los cubanos saca r de la .carcel y nos empenam~s en ello. por que tenemos 
no podemos hacer eso. y yo digo hoy aqui . publicamente. que que cumplIr con estos t res patnótas. tenemos que dar el 
al diablo todas las leyes del mundo que se anteponen a ejemplo de que los cubanos esLamos detras de qUienes hacen 
nuestra justa y sagrada guerra de liberación. Y por eso por Cuba . que son nuestros. que nosotros queremos. y 
recurrimos a los medios a nuestro alcance y por eso creemos que nosotros los sacaremos de la cárcel. Tenemos que 
en la guerra por los caminos del mundo. enseñarles a todos los que arriesgan el pellejo. que a trás est á 

todo un pueblo dandoles el respaldo que necesiten. Que 
L a guerra por los caminos del mundo es creada ante la nosotros es tamos orgullosos de ser cubanos como ellos . Y 

imposibilidad de un choque al estilo de guerra convencional. que esto es una cosa nuestra y nosotros la resolveremos. 
e' decir hacerle daño al castrocomunismo donde quiera que 
'e encuentre y con nuestros medios. darles golpes 

internacionales desmoralizando asi al tiránico régimen 
internacionalmente para crear un ambiente propicio. para el 
inicio de la guerra civil en Cuba. 

:--Jo"otros los cubanos estamos solos pero seguiremos la 
lucha solos. As! solos con ese orgullo que da el saberse 

. conocedor de la verdad y cumplidor del deber. 

,o,otros vamos a ganar esta guerra . p~ro para la guerra hace 
fa lta mucho dinero (y no importa que otros hayan engañado. 
da nelo plazos para la liberación de Cuba. ) plazos que nosotros 
no damos ni prometemos nada. solo prometemos cumplir con 

l1u:-,c Jl ros mismoy con Cuba hasta morir o ganar . Ni tampoco 
no; 1m porta que hayan robado los dineros. solo nos importa 
qu .. quien lo hizo ya pagó el engaño de su vida . Tampoco nos 
II l1 porLa quienes utilicen la prensa para confundir y dañar el 

proceso. al mismo t iempo que son informantes antipatrióti
cos d .. 1 FB I . solo nos importa que los t raidores ya han 
pagado la tra ición con sus vidas. que los informantes han 
sido ejecutados . Y los que sigan confundiendo ; son enemigos 
de la Patria por lo tanto traidores y los traidores para 
no:-. tltros tiene n s olo castigo . 

Hesulta ser que el Movimiento Nacionalis ta Cubano es el 
(" rpador de la táctica de la guerra por los caminos del mundo. 

l.os palestinos la copian y la adoptan . han llegado hasta 
sentarse en la O. N. U. y han sido reconocidos como 
(;ubierno representativo del pueblo palestino y nosotros. que 
la inciamos antes que ellos. aun estamos en primera base. 
launque hoy estamos más cerca de la tercera base) claro que 
los "ale.tinos tienen aliados y milllones atrás y nosotros 

Sigo mirando allrededor mio y veo Julio 24 : tres cubanos 
nacionalistas arrestados en N.Y .. Julio 27. ejecutado el jefe 
del G -2 en México. Artagnan Diaz. escapa el Cónsul. dos 
"a lientes cubanos . Gaspar Jiménez y Orestes Ruíz son 
arre,wdos después de un tiroteo en el atentado. Agosto 4 
secuestrados dos comunistas cubanos. Jesús Cesar y 

C' rescenci .. Galiana. miembros del cuerpo de seguridad del 
estado cubano y destacado en la embajada cubana en 
Argent.ina .. .. Y entonces pienso, esto no hay quein lo pare. 
mientra hayan cubanos como Armando. Jorge. Freddy . 
lIumberto López. Luis Crespo. Cornillot. Gasparito . Orestes 
Huíz. Juan Felipe de la Cruz y cientos más que están 
ansiosos de decirle presente a la patria . mientra hayan 
Vicentes Méndez. mientra hayan héroes y mártires. mientras 

haya n cubanos como estos que han comprendido bien el 
razonamiento y la táctica de la guerra pordel mundo sabemos 
hien que si podemos decir que Cuba será libre. no será hoy ni 
mañana. pero no importa porque nuest ros presos no inspiran 
y armados de nuestras ideas continuaremos. Y s i van tres 
mas presos detrás vienen tres más a ocupar sus puestos . Y si 

cae uno herido o muerto atrás viene otro cubano digno a 
ocupar su puesto y si matan dos más. dos más vienen y S I 

vienen y s ···· i .. nos matan o encarcelan a todos noimporta 
porque atrás vienen los otros y cuando se acaben todos 
habrán más. porque para eso estan aqui las mujeres cubanas. 
para parir más hijo . varones y hembras. para que sigan 
cumpliendo con nuestro destino histórico de libertad 
nacionalista. 

o se salva Cubo o que se hunda el mundo! 

El Padre Pedro Pérez Medrano 
en los momentos que hacía la 
invocación iniciando así el acto 
del pasado 15 de Agosto. 

IGNACIO NOVO, Coordinador 
nacional del M ovimiento N acio-

nalista Cubano. 

Ignacio Novo, afirmó que "no ~ 
hemos tenido una sola prueba de ~ 
lealtad por parte de Estados :: 
Unidos hacia Cuba que sufre", Y ,) 
agregó: "Tenemos que decir 
presente a los que luchan por los 
caminos del mundo. No pueden 
llamarse cubanos los que no 
digan presente." 

CUBA SOBHE TODO 

Licenciado Osear González 
Suárez, Abogado de Arm ando, 
Jorge y Alfredo. 

El licenciado González Suárez, 
dijo que está satisfecho de 
defender a Armando, Jorge y 
Alfredo, y afirm6 que no 
descansaría hasta lograr que sean 
libertados. Terminó con el grito 
de iViva Cuba Librel . González 
Suárez es puertorriqueño. 

José A. Ponjoan, Presidente 
Comité Pedro Luis Boitel 
Pro-Libertad Presos Políticos 
Cubanos. 

José A. Ponjoan. manifestó: 
"que deben ser reconsideradas 
las causas, porque mientras los 
castristas actúan libremente, la 
juventud amante de la libertad se 
ve acorralada y a veces realiza 
hechos en contra de sus 
principios", Y agregó que 10$ 
detenidos son ejemplos vivos de 
patriotas cuya tierra es víctima 
de la traición. 

SA 
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DI~CURSO DEL DR. 
JUAN B. PULIDO 

Los familiares de Armando Santana, Jorge Gómez y Alfredo Chumaceiro participaron en. la 
¡ demostración de solidaridad que las organizaciones revolucionarias, cívicas, comerciales y patri6t1cas 

Madres Cubanas. dignas y eternas amantes de la libertad 
que con su presencia aquí esta tarde expresan su más 
sincero apoyo no solamente a las madres de estos tres 
jóvenes patriotas : Santana. Gómez y Chumaceiro sino 
ta mbién a todas las madres que han sufrido y sufren por los 
prisiones de sus hijos. hermanos. esposas y aquellos que 
llevan dentro de lo más profundo de su corazón la persida de 
, us seres queridos en estos 17 años de lucha contra el 
comunismo y por la libertad de nuestra patria . 
Padres Cubanos: que han dicho presente al llamado de la 
dignidad para decirle al mundo que estamos brazo a brazo 
con nuestros jóvenes en la batalla por la libertad de Cuba y 
para que en esta tarde le llegue un mensaje de hermano. 
apoyando y reconociendo a un padre. que está guardando 
prisión de 30 años en las cárceles sanguinarias Cubanas por 
combatir el régimen Castrocomunista por lo que puede estar 
fí sicamente aqui presente. me refiero al Sr. Erasmo Gómez 
padre de Jorge GÓmez. 
Jóvénes Cubanos : aqui presentes. muchos de ustedes los que 
salieron de su patria al exilio en la niñez o pre·ad9lescencia al 
igua l que Armando. Jorge y Alfredo. pero que corriendo por 
sus venas sangre cubana sienten y luchan por el regreso con 
libertad a nuestra Isla esclava que casi no conocen, sabemos 
quP le quieren gritar al Mundo Libre nosostros estamos con 
nuestros hermanos presos . que han sabido levantar su 
protesta y luchar sin descanso por la lubertad de nuestra 
patria. 
Ellos han sido acusados por el sólo hecho que todos sabemos 
de oponerse a la celebración de un "acto" organizado por 
movimientos o brigadas que difrazadas. no son más que 
grupos terroristas comunistas y más aun por la fecha que 
celebraron una de las más odiadas por los cubanos amantes 
de la libertad "el 26 de Julio" como una carcajada de dolor de 
madres. padres. hermanos . hijos. familias enteras que sufren 
por las consecuencias que trajo para nuestro pueblo el 26 de 
Julio. por lo que nuestra repulsa siempre se manifestara 
uniendo nuestras voces. nuestras fuerzas para combatir estas 
actividades de los comunistas y respaldaremos a los 
combatientes que caigan en acciones contra los comunistas 
tanto espiritualmente como materiá! y fisicamente. 
Vemos con ironia como terroristas como Angela Davis. 
caminan libremente por las calles de este Pais siendo 
protegidos por los Gobernantes del mismo. las autoridades 
Norteamericanas . 
El camino erizado de guijarros es el único camino. la libertad 
se compra con sacrificios y se abona con sangre. estamos 
dispuestos pagar el precio de la libertad. dispuestos a COrrer 
todos los riesgos desafiando todos los imposibles. estamos 
dispuestos a ensayar el sacrificio. 
Estamos viviendo amargas desiluciones. la esperanza enlas 
aptitudes. capacidades y determinación de los extraños que 
han naufragado. nos hemos quedado sin asidero. sumergidos 
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celebraron en respaldo a sus hijos presos en una cárcel de Estados Unidos. 

Virgilio paz dijo: Oue la apatía y la indiferencia son nuestros 
enemigos. Pero frente a los apáticos, hay un exilio que dice presente 
de pie. A los que se exponen para defender sus ideales, no podemos 
darle las espaldas. Ser cubano es estar de pie. Cuba necesita más 
Armandos, Jorges y Alfredos. 

en nuestra desesperación. contemplando a nuestro pueblo en 
desorden y agonia . es cuando la fé de Cuba en eterná vigilia 
se acrecienta dentro de nosotros y es cuando empinamos aun 
más la irreductible determinación de buscarle una puerta de 
salida a nuestro drama. para derribarla con la fuerza de 
nuestros puños. 
y en estos momentos es la " Guerra por los Caminos del 
Mundo" la única puerta de salida para reconquistar la patria 
esclavizada. al comunismo hay que combatirlo en todos los 
frentes. donde quiera que se encuentren hasta aniquilarlos. 
En esta últimas semanas nos trae el Cable. se publica en la 
prensa de hechos ocurridos y ataques contra el comunismo: 
explosión de un avión de Cubana de Aviación en Jamaica : 
Ajusticiamiento de uno de los Jefes castristas en México. 
secuestro de dos altos funcionarios y miembros del G·2 enla 
Argentina. determinan que los cubanos combatientes han 
encontrado la puerta por la cual liquidaremos al régimen 
tiránico. 
Hoy aquí le venimos a gritar al Mundo que nosotros los 
cubanos no descansaremos . que estamos al lado de nuestros 
hermanos Armando. Jorge y Alfredo. que nunca nos 
olvidaremos de loa mártires de Babla Cochinos. de Vicente 
Méndez. de Juan Felipe de la Cruz. de Luis Crespo y 
Humbertico López ambos sufriendo prisión en Estados 
Unidos y de los 80.000 cubanos presos en las cárceles de 
nuestra patria. A todos les decimos presente! Si : le decimos 
presente porque con nuestra táctica de lucha. con nuestra 
determinación de liberar a nuestro pueblo de las garras del 
comunismo. vamos a destruir todo lo que sirv de sostén al 
enemigo. Hemos encontrado el camino y lo vamos a 
transitar. Hemos encontrado la puerta de salida y la vamos a 
derribar. Vamos a sacrificarnos. vamos a combatir. vamos a 
edificar con nuestra fé en Cuba. que es producto de la fé en 
nosotros mismos los cimientos de la nueva Epopeya. Cuba 
sobre todo. 

El comerciante Guido Guirado, 
también abogó por guerra contra 

el comunismo por los caminos 
del mundo. Dijo también que el 

comercio cubano de New Jersey 
daría su apoyo a la campaña 

para la liberación de Armando, 
Jorge y Alfredo. Y terminó con 

esta exclamación: "Cuba ni se 
rinde ni se vende. " 

Orestes Alvarez, hablando a 
nombre de la Masonería cubana, 
expresó que mientras haya 
jóvenes idealistas como Santana, 
Gómez y Chumaceiro, la causa 
de la libertad no está perdida. 
Inmediatamente entregó dos mil 
dólares donados por la 
masonería cubana para 
contribuir a los gastos en que se 
incurrirá para sacar de la cárcel 8 

los acusados. 
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Pedro Hernández, dijo que 
Armando, Jorge y Alfredo, son 
105 pinos nuevos de esta lucha. 
Aseguró que la ayuda que se dio 
inicialmente para lograr la 
libertad de los acusados había 
sido generosa, pero no lo 
su ficiente, ya que se les fijó 
fianza de 50 mil dólares a cada Esteban Sánchez líder cívico de 
uno. Luego criticó que a Philadelphia que con dirigentes 
demócratas que luchan contra la del Club Cubano de esta ciudad 

es harto elocuente. No hace falta mencionar nombres. Porque todos y cada uno de los que 
dijeron ¡Presente! en la tribuna y en el Roosevelt Stadium, cumplieron con su conciencia de cubanos 
di!J1os y patriotas el pasado 15 de Agosto, 

opresión comunista los asistieron al acto del día 15 de 
encarcelen mientras Angela Agosto. En la gráfica en los 
Davis anda suelta e inclusive momentos en que recitaba una 
hace visitas a Cuba. poesía patriótica. 

Respaldan 
el acto 

del quince 
de agosto 

Entre los asisten/es al acto cubano de Union CUy, NJ. pudImos lomar es ta fo to donde aparecen el conocido--pe;¡odista 
Armando Luberta, Manolo Iglesias, locutor de U'BNX y maestro de ceremonias del acto, José Pa tria Triano, Andrés Nasan'o 
Sorgen, máximo dirigente del Alfa 66, Luis González Veiga, periodista del periódico Guerra, e/v N.J., Si/verio Rodrlguez, 
delegado del Alfa 66 y o Iras pl'rsonalidarles. 
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que 
económicamente para colectar el 
dinero suficiente para pagar la 
fianza de 150,000 dólares que la 
Corte de New York impuso a los 
jóvenes Santa na, Gómez y 
Chumaceiro S~ contribución. Asr 
mismo quiere significar que el 
monto de lo recaudado no es 
suficiente todavía, como podrán 
ver en el balance que publ icamos 
adjunto. También hacemos un 
llamamiento todas las 
organizaciones revolucionarias. 
sociales, cívicas, comerciales y 
patrióticas para que continúen 
ayudándonos en esta campaña, 
que no puede concluir hasta 
lograr la libertad de los 
encarcelados. Que hace falta se 
constituyan comités 
recaudadores y hagar! publicidad 
en otras áreas del país para que 
sea posible conseguir el dinero 
necesario. El Comité observa con 
tristeza como los ricos cubanos, 
los hombres que tienen las 
posibilidades económicas 
suficientes no han contribuido 
como se esperaba al llamado 
patriótico del Comité, los 
encarcelados Santana, Gómez y 
Chumaceiro están en la cárcel 
Estatal de Ossinning, New York, 
(conocida por Sing·Sing) que su 
Abogado Osear Gonz ález Suárez 
ha celebrado distintas vistas del 
caso, pero las autoridades se 
niegan a rebajar la fianza. Ante 
esta testarudez oficial de los 

Jueces, nosotros los cubanos de 
todos los niveles del exilio 
debemos por moral, por 
dignidad patriótica ayudar 
económicamente para poner en 
libertad a Santana, Gómez y 
Chumaceiro que son ejemplos 
vivos de la lucha diaria que se 
realiza contra el régimen que 
esclaviía a nuestra patria: Cuba. 

Los compatriotas Que estimen 
Que cooperar con esta campaña 
pro· fondos para la fianza de 
estos tres valientes jóvenes 
cuba n os pueden hacerlo 
visitando en horas de la noche 
las oficinas del Comité en : 4417 
New York Avenue, Union City, 
asf como telefónicamente se 
pueden comunicar por el 
201-34B·6027. 

Igualmente solicitamos de la 
Prensa impresa, Radio y 
Televisión Que informen a la 
c i u dadan í a sobre este 
llamamiento que hacemos hoy, 
para poder conseguir el dinero 
de la fianza para los encarcelados 
en Sing-Sing por oponerse a las 
actividades de los comun istas 
cubanos cuando celebraban en la 
Ciudad de New York el fatídico 
26 de Julio. Ustedes pueblo del 
exilio tienen la palabra. 

Comité Pro· libertad de 
Armando Santana, Jorge Gómez 
y Alfredo Chumaceiro. 
Bienvenido Cueto. Alfredo -- . 
Chumaceiro (padre) Mirian I.a grofjea demuestra elfaror patriótico que I.:onmoll;o los salones de la FederaCión Mercantil Hisp~na 
Sar)tana (esposa de Ármando), donde se reunió el comite pro-lIbertad d~ los patriotas ~.banos. Aparel'~n . de izq. a. dere.cha, MmrJm 
Ruth Gómez (madre) miembros San tona, ~sposa ~e Armando Santona, GUillermo ':'0.,'0, .dmgen te del MovlInlento NacronallSta Cubano,. 

del Comité. ~:~~1S7:'~u:'~~~";;~ig~~t~Osd:/~~:i,,~~~~~0~a~~;:~~:r~~0 R~~~t~;~~~~;=~t~n~~e a d~O~O%O:°~~~::~s; 
Alfredo Chuma(·e;ro. padre dI.' Alfredo ClJu1f1aeeiro. -

CUBA EN PIE DE LUCHA.- A los cubanos no se les puede fal rar al respe to Y mucho menos. encarcelar o co mpatriotas por el unico de/¡¡o de luc""r por la libertad de su patria. 
La gra/iea es harto elonlente. Numerosas personalidades. represen tatI vos de lo mejor del exilio cubano se dieron cito para constituir el comité de lucha y decir ¡Presente! Q los 
que luchan fren re al "omun;smo en pleno coraz on del suelo norteam ericano. 
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INFORMA EL COMITE PRO-LIBERTAD DE SANTANA 
GOMEZ y CHUMACEIRO SOBRE LA COLECTA 

Manuel Rublo 
Juato Delgado 
Pedro Rlyero 
JOléA. rlyero 
Aclllo Tabace 
Andrés Rodrlguaz 
Sr.Walter 
Sr. Farlna. 
Sr. Gonzalez 
Enmanuel 
Maria L. Hemlndez 
Oro. MIria L. MendoZl 
Maria Alaman 
Armando Monzón 
Mario Laro 
Diego Allonso 
DlegoClStlllo 
ClrlosAIYlrez 
Cartos AIVlrez 
Edmundo Slte 
Anónimo 
Emesto Olaro 
Jorge Tapanes 
Ed llla Pérez 
Lupe Padron 
Armando Estrada 
Dr. Anlceto Munaz 

Donación Anónima 
)8 . g . novo) 
Maria Gonzalez 
Gllda Halr Salon 
LUia" Macias 
Sergio Jesús 
Erena Brinas 
Antonio Gonz61ez 
López Padrón 
Edllla Pérez 
Armando Estrada 
Julio Hem6ndez 
Luis Medrón 
Caridad Coro 
Mari. Navarro 
N. Martlnez 
Sra. Berlha 
Manuel Roman 
Rolando Castillo 
Vlnee"t Gerbeno 
Leboy Pharmacy 
Jorge Luggey 
AlberlO Paz 
PIulo Ventura 
Félix Quintana 
Charlas Sepulyeda 
Norma Marrera 
Antonio Gonzalez 
Mlrthl Lópoz 
lIeanaArreol. 
An6nimo 
AureoVinas 
Sra . Maria 
Manuel Alvarez 
Daisy Sanlana 
Anónimo 
Ramona Caraballo 
Mina de Jesús 
Luis Sapúl~eda 
Félix Gonzalez 
Felicita da Jesús 
Carmela Dlaz 
Gloria Ollya 
IlldoroOrtlz 
Dagobarto Acenar 
Glady. Cardoza 
Julio Jauragul 
José Parqularla 
Gladys Catlllo 
Ray RodrlgulZ 
Dulce AceYedo 
Caridad RodrlgulZ 
Rané Panequ. 
Carmen S6nchez 
L1l1an Rosario 
I .. ballrlzarrl 
Matllde L. Ro .. as 
El Morro Restaurant 
Dello Machado 
Sr. Angel 
Aurello Castro 
Colombianos Unidos 
Armando M. 
Gllborlo Valdas 
Agrupación " Abdala" 
Legión do Maria 
Jorge Dlaz 
Miguel Guarrero 
José M. Seljas y Ass . 
Vito Abbatlcola 
Guillermo Castro 
Nlck Scampon 
Aurella Delgado 

S20.00 
1.00 
1.00 

SI.OO 
1.00 
3.00 
3.00 

10.00 
1.00 

37.00 
5.00 
1.06 

10.00 
10.00 
10.00 
10.00 
10.00 

5.00 
5.00 
5.00 
3.00 
5.00 

100.00 
5.00 
1.00 
5.00 

100.00 

500.00 
25 .00 
23 .50 
21 .00 

5.00 
14.00 
23.00 

1.00 
5.00 
5.00 

10.00 
2.00 
2 .00 
5.00 
1.00 
1 .00 
2.00 
5.00 

20.00 
5.00 
5.00 
2 .00 
2.00 

10.00 
10.00 
20.00 
11 .00 

2 .00 
5.00 
2.00 

tO.OO 
10.00 
20.00 

5.00 
5.00 
1.00 
2 .00 
1.00 
3.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
t .OO 
1.00 
2.00 

10.00 
2.00 
1 .00 
1.00 
4.00 
1.00 
5.00 
1.00 
1.00 

.80 
1.00 
5.00 

85 .00 
66 .00 
40.00 
20.00 

100.00 
20.00 

2 .00 
2.00 
1.00 

Colecta trabajo 
R. Chumacelro 95.00 
Colecta trabajo 
R. Chumacelro 12 .00 
Estrella Gas (chumacelro) 45.00 
Manuel S6nchez del Campo 5.00 
Excursión del Padre Pedro 50.00 
Alfonso dela Torre tOO.OO 
Miguel Miranda 50.00 
Dra . Oiga Agulrre 25.00 
Alla 66 116 .00 
Juego Pelota Roos8velt 
Stadlum Unlon Clty . , 
8·22 ·76 140.20 
Venta de Cafe 
Flor de Cuba y 

Pan Amarlcan 215,97 

Pedro FUentes 
delaOse 
Geny Flowers 
La Colon ia Cubana Ass . 
Sergio P. Morales 
Sergio Morales 
Anton io Gonzalaz 
José Torres 
Gonzillez y Tapanes 
La Feria Grocery 
José Lu is Tate 
Sr. Arl lle 
José L . Fernéndez 
Colony TV 

10.00 
t20.00 
50.00 
10.00 
15.00 

100.00 
50.00 
41 .00 
11 .00 
10.00 
13.00 
10 .00 

Sales and Servlces 50.00 
Norberto Campo redondo 20.00 
Oscar Rodrl guez 500.00 
Relnaldo Fuentes 100.00 
José J. B. 1.00 
Alfredo Jlménez 1.00 
City 01 L1quors Store 3 .00 
Logias : 
Carlos J. Flnlay No. 335 25.00 
Acción Fratemal No. 318 18.00 
Luz del Norle No. 187 17 .00 
Gracia Torres 9.00 
Lealtad No. 259 18.00 
Luz del Continente No. 261 21.00 
Centenario No. 270 25.00 
Pedro S6nchez No. 328 16.00 
Willell SCOII No . 222 10.00 
Fé Y Unión No. 258 75 .00 
Sacerdotisas Unidas 
NO. 133 
Luz.de las Américas 

37 .00 

No. 305 63.00 
Hermano Pedro Fuentes 50.00 
Hila s de Cuba No. 3 5.00 
Gran Logia del Norle 100.00 

Ram6n Bosquez 
Lolo 
Severo Heméndez 
Anónimo 
Celedon lo Fuente 
Aqu ilino Hernéndez 
Angel Clsneros 
Sergio Silnchaz 
Empleados de B.M. 
Equlpment Corp. 
Josefina Olaz 
Dr. Segundo Pérez 
Dr. Espina 
Dr. López 
Dr. Pérez Prado 
Dr. Félix Sasln 
Mario P. Valenzuela 
Orgldla Velazquez 
Sons o, Amerlca 
Lodge No. 23 
Concierto de Müslca 
Hudson Hall 8·29·76 
Sr. Espinosa 

Modesto Pérez 
Nlcolas Jlmenaz 
Alberto Meneses 
Perobln Jewelry Corp. 
Sara Rosado 
(Colecta) 8·30·76 
Aurello Aroche y 
Antonio Fuentes 
Emilio Egues 
José Pérez 
Govemlo Florentino 
Raul Alonso 
Cesar Algarl 
Justino Pérez 
Ignacio Ramos 
Mirella Romero 
Maruja Piedra 
Dr . Gonzalez 

2 .00 
1.00 
5.00 
3.00 
8.00 
5.00 
5.00 

10.00 

27 .00 
5.00 

50.00 
50.00 
30.00 
10.00 
40.00 
10.00 
10.00 

25.00 

4,494.75 
tO.OO 

5.00 
20.00 

5.00 
5.00 

21 .00 

42.00 
10.00 
10.00 

1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
5.00 

Ralael Marllnez 2.00 
Ignacio Gonzalez 100.00 

Maria Juarez 1.00 
Raquel Gonzslaz 1.00 

Anónimo 20.00 
Antero 4.00 
Ernesto Qulnonez 2.00 
Raúl Alyerez 2.00 
Juana Gllrcte 2.00 
Pedro ROdrlguez 2.00 
Bebo Alonso 5.00 
Luis Suarez " Guerra" 5.00 
Carlos Bldot 2.00 
Pepo Bano 1.00 
Pedro Monzón 10.00 
José Penate 5.00 
Julio Heméndez tO.OO 
Méxlmo Nueya 2.00 
Luis Nunez tOO.OO 
Anónimo t 0.00 
Argentina Pelaaz 1.00 
" Cuba" Florlsl 50 .00 
Sr. Berlrand 20 .00 
Oresle Calé 50.00 
Joyerla Varadero 
(Sn. Pedro) 100.00 

Comerciantes Anón imos 
(A. G. Novo) 1,000.00 
Baile Ellzabeth 275 .00 
Sarln Rosario 25 .00 
Mirlam Santana (Colecta) 56.00 
Ricardo Gonzalez 51 .00 
Albarto Chumalcero 
(Colecta) 
Sr. Dom lnguez 
Tabacos " Havana" 

(Colectas) 
Raúl Gallardo 
Oen lse Santana 
(Colecta) 
Raul Gallardo 
Agrupación " Abdala" 
Pepe Cubas 
Mlgdalla Sontan. 
(Colecta) 
Sara Rosado 
" Son ia" Fashlon Shop" 
Dr . Orlando Del Valle 
Marcellno Femilndez 
Maria Rodrlguez 
Roberto Estrella 

CUBA 

40.00 
49.00 

27.50 
2.50 

t95 .00 
4.00 

100.00 
30.00 

333.00 
25.00 

2.00 
25 .00 
10.00 
5.00 

25.00 

Andrés Miró Colectas de Ellzabeth 21 .58 
(Andy Colecta) 18t .00 Colecta de Sara Rosado 9.18 
Factorta " Nu·MethodU 30.00 Ponce de Le6n Restaurant 25.00 
Dr, Jesús Pérez Méndez 60.00 Dolores Lantlgua 5 .~" 
Dr. Francisco Corllna 100.00 Colecta Orlencla Allen 
Dr. Juan C.stlllo 100.00 Relnaldo Tapanes 
Dr. Adrlono 15.00 E. Beso 
Dr. Lino Rodrlguez 20.00 Manuel Vald6z 
Gloria Ron 1.00 Robarlo Pérez 
Hector López t 0.00 Evello Orllz 
H. Gómez 11.25 Angellsldro 
Dr. Pulido . Dionlslo Suarez A. Valllzco 
y Pedro Hem6ndez Raul Martlnez 
(Colecta) 662.00 Miguel Garelo 
Spanlsh Health SeN Ices SO.OO Dimaso Cerpa 
Logia "W . Scoll" Emérito Mallea 
(Colecta) 128.00 Nancy Baro 
Empleados "Uno- Uno" Donacl6n An6 Imll 
Boutique 20.00 Nelson Sobrln 
Dulce de Hombre 5.00 
Irma Femttndez 2.00 Sara Rosado (colecta) 
Julleta Barral 1.00 Suarito 
Pablo Urqulza 2.00 René V.ldlvia 
Graclala Curdelo 5.00 Rober1O Alfonso 
Margarita Arocha 5.00 Eleuterio Tello 
René Foto Studlo 10.00 Bienvenido Hernilndez 
Joyerla " Jacobo" 25.00 Frank Alvarez 

5.00 
5.00 
3.00 
2.00 
1.00 
1.00 
1.00 
2.00 
2.00 
2.00 
2.00 
1.00 
6.00 

100.00 

Dr. Pablo Dlaz Cobo 25.00 Soc o Cubana de Queens 

2.00 
to.OO 

5.00 
5.00 

20.00 
to.OO 
3.00 

Dr. Justo Obregozo 100.00 Nina Baudio 
Or. Carlos Silva 10.00 Hortensi Alleo 
Dr. Lu is Fernández 50 .00 Tertulias de Antano 
Dra . Esther Garela 50.00 Empleados 

5.00 
10.00 
98.00 

Sr. L6pez 34 .00 " Less J Oixon" Lab . 300.00 
Acto " Ros9velt Stadlum" 2.691 .38 Castllon and Sons Fur. 250 .00 
Ass. Masones Cubanos 2.000.00 Carlos Gareta 50.00 
Sergio H. Gatria 10.00 Enrique Costa 5.00 
El Waterloo •• Inc. 200.00 
Lourdes Rodrlguez 25 .00 $24.228 .65 

Armando Fragoso 20.00 
Donaci6n an6nima a 

~~~~~ueens (Junquera) t .O~~ :~~ El Comité Pro-Libertad de 
Venta de L6minas Santana, Gómez y Chuma-
(Stadlum) 226.tO ceiro publica hoy una rela-
Donación l\nónlma a ció n detallada de las cons-
G. Novo Nu.1 1.000.00 tribuciones recibidas hasta 
Donación Anónima a e l d la 30 de Septiembre de 
G. Noyo No. 2 1,000.00 1976, segú n vayan llegando 
Donación Anónima a aportes económ icos a 
G. Noyo No. 3 1.000.00 nuestras oficinas para la 
Cecilia y Dom ingo fianza de los tres comba-
M.~hado 25 .00 tientes , nosotros publica-
T .. m City Wlne and L1quor 10.00 mas en la próxima ~. 
Marcos Crystal Palaee 10.00 re . f _ ... 
Merceditas Diaz 10.00 c lón o tro nuevo In 1~ 

SOBRE TOO 
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La Guerra Grande 

AURELlO 

GARCIA 

DULZAIDE 

1868 

10 
DE 

CARLOS MANUEL DE CESPEDES 

Nació en Sayamo el18 d~ Abril de 1819. 
EllO de Octubre de 1868 en su ingenio 
'Lo Demajagua', d·ió lo libertad o los es
clavos y declaró lo guerra o España. 
Al caer prisionero su hiJO Osear y recibir 
proposición de los autoridades españolas 
de perdonarle lo vida 01 joven prisionero 
o cambio de un arreglo personal cuyos 

bases discut irian,Céspedes, poniendo por 
encimo de su amor de podre su amor a 
la patrio, contestó:"Oscar no es mi único 

hijo. Soy el podre de todos los cubanos 
que han muerto por la Revolución". 

Desde entonces se convirtió en Podre de 
la Patria . Fue muerto en Son Lorenzo, el 
27 de Febrero de 1874. 

OCTUBRE 
A la Guerra Grande se incorporó una juventud un alcance y un respaldo popular extraord inarios, como No obstante la ~rotesta de Antoni~ Mac~, ~n Bara 

octa preparada pudiente imbuida del más noble ideal ha demostrado estadísticamente. el historiador Ramiro guá, la guerra tCmI, dIOÓ .. Las mpa~.~ 19u~ e a r:u 
y del ' mayor des¡'ntcrés ma~erial. Era el producto de la Guerra, en su documentada historia de la Guerr~ Gran- cuba!la pasaron_ a es~l~rro. I re lner~:m ~ f~~ ee 
prédica de los que pueden ser considerados t:omo los de. La Isla respondía. Camagüey y Las Villas, se en u,erra e,xhtrab~aJ a v,lv,dr e~ a propIa, J~:a 1 rta 
g-randes maes tros de la cultura cubana : Arango y Pa- sumaban al esfuer.lo libcrtador. Había, sin cmbargo, por a cua a Jan pe ea o urante una . 
. reño, el Padre Vareta, Saco, Nicolás Esco\edo, José disenciones. La juventud c~magücy~na sobre todo, al Céspedes, y Jeie del Ejército, al Gen~ral ~anuel de 

ilverio .forrín, Antonio Bachiller y Mora les, el Condc frente oe la cual estaban fIguras se~e ras, como la de Quesada ; se adoptó la bandera ,de NarcI~o Lopez, com 
de Pozo:; Dulces, Ciri!o Villaverde, El Luga.rcño, el gran Ignacio Agramontc, de un valor herOiCO y de una auste- insignia nacional, por haber Sido la pnmera que na-

ecenas y propulsor de I<x empeños del espíritu, Do- ridad ejemplares, abogado dist inguidísimo, discípulo de meara en campos de Cuba libre, y se acordó que la d 
mingo del Monte . , , El gran maestro de la generación Luz y Caballero : el ~farqups de Sama Lucía ( ~ah.J.dor Céspedes se conservara, con todos los honores. en e 
del 68 fué el fundador del Colegio del Salvador, Don Cisneros Betancourt ), etc" discrepaban de Céspedes en recinto de las deliberaciones de la Cámara como just 
osé de la Luz y Cab~lIero, espíritu ,evangélic?, cuyos cuanto al modo de constituir la República en Armas y ofrenda d¡- la patria agradecida, ' 

" Afonsmos" er~n ~dmITab!es pensamientos, onentado- llevar la ~uerra . Céspedes y Agramonte era~ dos gran- La Gu('rra Grande registró acciones guerreras glo-
res de la conc le~cla cub~na , Los poetas de El LAud des cubanos, enamorados de su ca~o;a y dlspucstos a riosas, que pu~ieron de manifesto el a rrojo y heroism 
d r( D('Jterra~o ( libro ~ubhcado en New York, en 1858 ), servirla por encima de todo. Se pu.sleron .de acuerdo y de los cubanos, inferiores en número y en cquipo bélico, 

,-_l
p

ntaron el Ideal de hbertad .. Eran estos poet~ : Here- sometieron a una Asamblea, sus ,~ Iferenclas .. Este fue a los españoles, Durante sus d iez años dieron pruebas 
niegan _ ~n Clemente Zenea, MIguel Teurbc Talan, Pedro el ori~cn de la Asamblea de GU31maro, reu.nlda en la sororendentes de su valor y cualidades excepcionales, 
esta testarl. hio;tórica ciudad cama~üeyana , ellO de .Ahnl de 1869. ad~más de Máximo Gómez que fué al cabo el Gene-

";?poldo, TurJa, J~sé Agustín Q~lOtero y La plc'iidió Céspede~. fueron IO!\ secrNanos, Agramonte ra1ísllTlo y a cuyo gema gue:rero se debió mu.cho de los 
as:cllon Tamblcn el poeta Jase JaclOto ) 0 1' 0 Ilustrl"! abocado habanero, extraordlnano orador éXitos logrados, los generales AntOniO Maceo (grande 

.. .... o el ot ros, como Jo~quln Lorenzo Luaces Anl0010 Zam~rana . Cplt' fueron los autores del ,proyecto entre los grandes ), como su hennano José, perteneclen-
t ~ d de Mendlve hablan aVivado, con. sus dt· ConstltucJOn. que fut· aprobado" constltuyendosc la tes a una famlha cuya madre, Mana GraJales, mUjer ce 

" la voluntad separatista . Costumbnstas Cámara ~e~IS lall\a , a la (Iue habla de someterse (·1 supen ores condiCiones y de un palTlottsmo Sin paralelo, 
, de Vlllavcrde, Anselmo, Suarez y Romero] poder mthtar En lall, chsc1l!0Iones reS?naron las palabra'i IOculcó en todos sus hiJOS el deber de luchar , Ignact 

" amon, de Betanc?urt , Ramon de Palma, Jase enteradas y puras, de sano patnohsmo, de .\1o~aht os AgTamonte, el Mayor General , que deJÓ págmas mmor
.. de Cardenas. Jose Vlctonano Betancou rt , Fran- ( Rafael Morales), Eduardo Machado: MIgl!e1 Jeronnno tales escritas con su machete, en la ,...ve rde mantgua , 

. J avlcr, Balmaseda, c tc" e~ ctlentos, novelas y ar- GU,tJérr~7, ~onorato del <. ,,,;t illu. Jose M ana I :¡a~~.I,rr~, Cal1xto García, Donato Má nnol, Vicente Garda, Flo 
los, hablan puesto de rehc,:,c los ho~rores d,e , 1a LUIS Vlctonano Bl'tanCOtll'l . y 0;0,1>1'(' t ?~O las de .CcsP,c- Crombet, Guillenno Moneada, Federico Cavada, Tom ' 
~dad 'iOJlIzgada y de ,la cscla\'l tud 0l?roblosa , Placrdo dcs, Agramonte )' 7.;3~?,l'ana , A SI surAlo la Con~tlt.uclon Jordán, y tantos que harían inacabable el recuento. Lo 

alna hecho dar a vanas de sus poeslas, la vuelta al de Guáimaro. Se ehglo PreSidente de la Repubhca, a combates de Ballestilla Buey Sabana Curaná Coca 
undo,. siendo t'rad.ucid~s a muchos idiomas. La ¡nmcn- e.xterior ~el Gobierno en Annas, y a través de ~~nd del Olimpo, Rejondón J de Ráguanos, 'Mojacasabe, La 

a poetisa Gertrudls Gomez de Avellaneda, en poemas figuras hiZO saber la verdad a Europa y a Amenca, Guásimas ' Palo Seco El Naranjo El Guamo Punt 
obras teatralco; ~xprc'ió el_sentimiento de la I~~c rt ad, recabar ayuda económica, p~r,a comprar equipos ,bélic Gorda . L~ Sacra , R í~ B1.lOCO, Cas~orro, El Esc~mbray, 

.~ el seno ~c la ~lI'ima Espana. ~ra una genera~ lon q.uc y 1I;,:,ar a ca?o las exped1Clones. Algunos paIses d Santa Cruz ... ¡Tantos)' tantos nombres inolvidables' 
ela L os Gtrondznos, de Lama rune, y que senUa la 10- Amen ca estuvieron a nuestro lado ; a lgunos, como e , ' , 
luencia de la Revolución Norteamericana, de la Rcvo- Perú y Chile, reconocieron la beligerancia de los mam No es nues~ro prop?",uo s.egutr la marcha de la gue-
ución Francesa y de los principios de la Enciclopedia. bi<¡es. En Estados Unidos radic6 la Junta Revolucio rra , porque sen a labor ImpOSible, en ma;co ta n estrecho, 

M d C' d 1 d'H ,. d 1 naria que presidió inicialmen te José Morales Lemus como el Album Azul de Cuba, que solo pretende re 
68 C:r~o~ra anu~~ ~ús~':,:~ t: a~~~ ~ra~::a~~~~nt= , realizÓ una laoor diplomática extraordinar~a , inclinand frescar la memoria del cubano acer~a de sus grand,e 
id~ó q!a bande~ u~ habría de f1 : mear en la lucha con- mucho en favor de nuestra causa , a l, ~r~ldente Grant, de ay~r. y hacerle conocer ~I extra njero, no .s61? cuanto 
{ra Es aiia I u~ se destacó en todas las acciones lIeva- a,unque no obteniéndos~ nada, en definitiva, Re leva~ tes luchar on , nuestros. ~ompa tr~otas por lograr .a mdepen
das a ~abo' Y; los marnh:o;cs hasta que más adelan te, figuras de la d iplomacl~ del 68 fu eron el gran escnto dt'n.c"la, SinO tamblen las razo~es . de orden c,ultural que 

po , . ' . l ' - Enrique Piñeyro Antonto Zambrana José Manuel Mes- tU\ ¡cron para ello. A esto ultimo se debieron obra 
como vcre~os, fue su:tJ1 ¡da por la de !'larctso ¡o~~~ ' tre, José Antoni~ Echeverría , MiKU~1 Aldama, Manue que e'iclarecieron los valores espirituales cubanos, par 
Peru~ho FI~ueredo f ,lIt: j I, cre.ad?r d~ 1 himno na~ o , I de Quesada, Manuel Márquez St'erling . , , El hijo de que no pudiera ne~árse le a nuestra nación, el dere"h 
el " usmo que adopto la Rep~,bhca libre, al constllu.lrse éste, el wan maestro de periodistas, public6 un bello a emancipa~ Y, a gobe~na~ por sí , mis~a , Tales obr 
en , 1902. Las huestes d~ Ccspcdes libraron herOicas documentado libro que es imprescindib!e para conoce fueron : Mov,ml~nto Clt'nll'rco y LiterarIo de Cuba, de 
acc t o~es y lomaro~ la Ciudad de Bayamo, donde se _ , ' Aurelio Mitjans ; Cu ba y sus Ju cces, de Raimundo Ca 
onslltuy6 el Gobierno en arma.. . Donato Mármol, la Im~roba labor .de los .representantes de Cu:ba en e brera ; RI'S~ña H istórica del M ovimiento Literario en la 

Máximo GÓmc" . T omás Estrada Pa lma ya sobresalieron extranjero: La DiplomaCia en N uestra H utoTla, Isla de C uba, Oradores de Cuba, de Manuel Sanguil 
n los empeños guerreros, En la bat.J.Jla de Pino de A través de los años, las disenciones en el cam y M ovimiento Int electual de América, de Enrique Jos ' 

Baire, el genio guerrero de M;'lximo Gómez iniciú la insurrecto se hacían más profundas. Fué depuesto Cés Varona. 
carga al machete, en que tan lo habrían de distlOguirse pedes, como Presidente, por la Cámara, y deambul6 po Muy conocidos son los horrores realizados por e 
iempre los mambises, los campos de Cuba Libre, hasta morir en una embos régimen colonial , durante la guerra, Los episodios del 

La proclama de Céspedes, anunciando al mundo los cada. Hu~ incomprensi,?,!es e intransigencias, qu fu~ilamiento de los es~ u.dian:es, en 1871 , d~ I?S .ru,sil~: 
o tivos de la guerra y dándole la libertad a los esclavos fue~n de~II,ltando la accton gu~rrera , ?asta que 1 mlento~ de los expedlclonanos del vapor VtrgmlUs 

(comenzando por !os suyos ) es un documento histórico p?hhca habll del ~~neral Arsemo MartJnez Campos d~1 fusllamento del ~ta ~nea, de los sucesos del teatr 
ue revela la r3íz democrá tica que inspi ró aquel movi- dl6 paso al e~nte~~lm lento con los cuban?S, para llega V,II~nueva, de las infamIas de I~ Valmas~da y otros 
¡ento, que, "lejos de tener un carácter aristocrá tico, oll Pacto .del ~anJon , en 1878, que puso fan a la Gue ~a)Jllanes Gener~I~.' etc" t:onmovleron no solo a Cuba, 

omo han propagado avie~amente los comunistas, tuvo e los Diez Anos. 5100 al mundo clvlh7.ado. 
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Hungria 
<', 1956 

A los 20 años de consumado 
por los comunistas. el geno· 
cidio de H ungria sigue cla· 
mando justicia a Dios y a los 
hombres. 
Aunque su martirio se epile· 
ga cruentamente en 1956. el 
valeroso pueblo húgaro co· 
mienza a vivir su tragedia a 
ralz de los ominosos tratados 
de Yalta. que arrojaron 'en 
fauces del moloch marxista, 
lenilista a los va lerosos pue· 
blos de la Europa Oriental. 

En el desolador panorama 
de esa martirizada porción de 
Europa. Hungria destacada 
por su inquenbrantable resiso 
tencia a la bestial domina· 
ción comunista. 

La milenaria y Cristiana 
Hungria. bajo la égida de 
San Esteban. ha sabido dar 
al mundo el testimonio alec· 
cionador de cómo deben de· 
fenderse los valores eternos 
del espíritu cuando son fer' 
vorosamente profesados. 
Queremos evocar en estas 
lineas la epopeya libertaria 
de un pueblo irreductible a la 
esclavitud . no solamente pa· 
ra rendir homenaje a los 
patriotas húngaros caídos en 
su lucha contra el comunls· 
mo. sino para lanzar al rostro 
dI' los hipócritas líderes de 
las potencias occidentales y 
organismos internacionales 
riel llamado mundo libre. la 
acusaeion de que son ellos los 
únicos culpables del sojuzga· 
miento de naciones enteras. 
pese a sus fa laces prédicas en 
lavor de la libertad y de la 
democracia . Mientras Hun· 
gria y el resto de la Europa 
Oriental permanezcan some· 
t idas. por la fuerza a l yugo 
marxista. los actos y las 
palabras de esos líderes y de 

esos organismo. que al mis· 
mo tiempo que hablan de paz 
y de liber tad colaboran y 
ayuda n a los demoledores de 
esa paz y liber tad mu ndiales. 
estarán ,eñaladas por el 
estigma de la ment ira. de la 
t raición. de la componenda 
sucia con los enemigos de la 
libertad. de la paz y de la 
justicia . 
La g loria y la tragedia de 
H ungrla. que se desenlaza en 
e contorno natural del otoño 
de 1956. aunque solo podrá 
ser cantada en el motivo y la 
gra ndeza humana de sus 
personajes a l estilo de los 
trágicos griegos. me rece 
nuestra consideración para 
vigorizar nuest ra lucha por 
.libert ad trayendo ante nues· 
tros ojos la epopeya liberta' 
ria de una nación entera que 
por boca de su heroico Carde· 
nal Mindszenty emplaza al 
combate al odioso dictador 
comunista : " He aquí que el 
marxismo quiere lucha . Pues 
"ea! Nosotros también lucha· 
remos" 
FRente a la batalla que se ha 
de liberar por la Fe. por la 
tierra amada. por la libertad 
y la independencia. la ten· 
sión se apodera de los esplri· 
tus y hacia un solo propósito 
se endereza la voluntad hún· 
gara: Arrojar. al precio que 
fuera . del suelo de Hungría al 
invasor soviético. 
El 23 de Octubre de 1956 
doscientos mil húngaros se 
congregan en el corazón de 
BudapesL Hombres y muje· 
res. jóvenes y viejos. obre· 
ros. empleados y militares 
impulsados por el mismo 
heroísmo gritan al comunis
mo : Fuera los rusos! N agy al 
pod!'r ! Procesar a Rackosi! 

El 26 de octubre Hungria 
entera es un campo de bata· 
lla . Huinas y cadáveres ya· 
cen por las calles de Buda· 
pest. Las metralletas y los 
ta nques soviéticos acribillan 
él los patriotas y vuelan en 
pedazos sus fortificaciones. 
pero 11 ungria no retrocede 

Hungria está sola . terrible· 
mente sola en su lucha 
contra la barbarie roja! El 
Cardenal Mindzenty tenia 
razón cuando dijo : ..... Sin 
amigos. sin hermanos. la 
madre de Dios es nuestro 
único consuelo! " 

ra ... EI occidente permanece 
frio. in humanamente impasi· 
ble. las fuerzas ocultas de la 
revolución mundial 
lientan en él le 
mover un solo dedo. 
El "consumatum 
pueblo heroico 
d irse. pero 
debate un paso en la lucha por su El sol radiante de la libertad 

liberación. El coraje. la reso· comienza a eclipsarse de 
lución y el heroismo se nuevo y la esperanza de la 
acumula en los corazones y el Hungría independiente se 
invasor insolente comienza a esfuma dolorosamente. Los 

~:~~erHe~~~: ~e I~a~:-°f:~ sucesos de los primeros dias que vaya 
niños dan testimonio de su de noviembre explican el acento de se 
valor. como aquel pequeño ocaso de aquella epopeya : escucha todavía pero ya no 
patriota de once años qie d ' '1 Id d es un grito desesperado de 
paga con su vida la hazaña mO~~):~~~ :;~OOS~itta~Sq~~~ avuda. es una acusación. es 
de volar en pedazos un de guerra marchan fatldica. u'n reproche. es una afrenta y 
tanque soviético. una ignominia para los hipó-
La aurora de la liberación mente hacia Hudapest. El ~nritte~~a~~e~~ase: ~;rar;:.~~~~ 
~ii~;a;:~~~~~a a c~m1~:~na~ genocidio está a punto de occidental. 

brillar . Los dirigentes de la ~~;!~a~~~:ede ~~~ et:C:i:e':r. " Pueblo del mundo! E" nomo 
insurrección húngara . a fin bre de la justicia y de la 
de asegurar el t riunfo sobre te acuda en ayuda de un libertad. Ayudanos!. .. La na· 
el invasor soviético amedren· pueblo que RO ? uiere ser ~aes ~~~~~:'s~aa~~e~:~:b~:~ 
tasud~~:t~t~~~~~ anyt~~:p~l~~ exterminado ni vivír con la por hora . minuto por minuto 

libertad sofocada. Sin embar· d I t · h . ngara Escu 

~7:~a l~e~~~~~;~0~i~~?:,:~; go. los días pasan .. .Ios solda. ~~:~ ! ~;~:s:¿ yg~~~~n:a[~ 
No podemos ocuparnos de dos y los tanques se aproxi· mano! Salvadnos! Socorro! 
Hungría porque tenemos a· man cada vez más ... ni la Socorro! S.O.S.! Dios sea con 
~~~!tos más vitales que a ten· ayu<! ~. ,\i ~, ~~.e~~. ~~. ~y.!S?' ..... X!?~?t~o~ Y. con .I,l.?s.o,t~os:" " 
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LOS QUE 
CUMPLEN 
CON CUBA 

SANTANA. CHUMASEIRO. 

Con motivo de la celebración 
del acto del [5 de agosto en el 
Stadium Roose" !lt de Union 
City, organizado por el Comi· 
te de Pro' libertad de Arman· 
do Santana, Jorge Gómez y 
Alfredo Chumaceiro, recibi· 
mos desde la cárcel de Ric· 
kers 1 s tand unas declaracio
nes d e los jóvenes cubanos 
presos por luchar contra el 
comunis mo. La misma es un 
mensaje sw fé y esperanza 

ara todos los cubanos y en 
lo _ ccial para los que diaria
m.nt~mbaten por la libero 
",d de lo Patria . A continua· 

d ; las menciondas d eclara-
" d~(, !'. . • 

J av lf 
_ _____ ) 105, ha -amente qUiero dejar-

\ ~aui~a~e~~~" d.:' "todo el pueblo 
undo, siendo t'radl~~ camaradas y 

a poetISa Gerlrud,,¡ramos bIen de 
-' obras tt!atrales cxr2,!8Ullosos 

• .n el seno de la nll'in:."egulOül"t:nte 
L os Glrondirl os. · las gracias a 
ja de la Revol.>eroso que nos 
e~ J.tancesa Yao. no solamente 
('conómicamente con respec
to a la fianza , a lgo más 
importa nte aún, se han unido 
a nosotros cypiritualmente. 

mu ndo la fe del cubano en su 
a fá n por la recuperación de 
su patria e instauración de 
sus verdaderos y auténticos 
valores nacionales. Sepan 
nuestros enemigos que este 
es el comienzo de un pueblo 
u nido en la lucha por la 
caussa . Una causa que se 
llevará acabo, apesar de 
quien sea y contra quien sea, 
el derecho a guiar nuestro 
prop io destino. no puede 
a rrebatárnoslo nadie. Porque 
este derecho es sagrado y 
aunmás. es nuestra patria la 
ljue está esclavizada! y no es 
una ficha de diplomacia in· 
ternaciona l para servir los 
:lntojos de potencias sin 
escrupulos . Yo diria que s i 
va le de algo nuestro encarce· 
lamient.o. seria una muestra 
más de que la juventud 
('uhana no ha rechazado su 
deber con la Patria. Estamos 
presentes. en pie de lucha 
como estubo la juventud del 
95. "Nosotros, la juventud 
l'ubana . inclusive ignoramos 
cua lquiera de los tratos O 

('on\'cnio5 políticos que se 
han hecho sobre el fu turo de 
nu~stra sagrada Is la ". 
r\osotros no cesa remos ja
más has ta conljuistar la li· 
hertad e independencia total 
tl t' nuest ra nación . Porque 
" la pa tria todavia arde secre· 
Lamente en las conciencias de 
u1h'1Jn0I3 cubanos atrevidos. 
CON POR Y PARA. LA 
PATRIA' 
CUBA SOBRE TODO 

Armando Santana 
J orge G6m ez 

A lfredo Chumaceiro 

DECIMAS 

PATRIOTICAS 

R ecita Minan Santana 
es ta humilde apv ·taci6n 
nacida del corazón 
en la tierra americana 
Miércoles por la mañana 
en que m e informa su caso, 
y mele dá un fuerte abrazo 
a su esposo que es tá preso 
por luchar por el progreso 
de nuest.ra patria cubana 

Coexistencia pacífica 
en el juego del ajedrés 
no aceptamos porque es 
francamente una injusticia 
Pues la única delicia 
que anh elamos los cubanos 
por la que todos luchamos 
con la sobrada raz6n 
es por ver nuestra nación 
liberada de tiranos 

Soy un viejo militar 
'de m i'CUBA idolatrada 
que en una y otra jornada 
mi puesto supe ocupar 
continúo sin cesar 
en mi lucha libertaria _ 
porque estimo necesaria 
que es la uni6n del Continente 
nuestra patria marche al frente 
con su estrella solitaria 

Tengo ganas de volver 
para mi tierra cubana, 
pero libre y soberana 
como se encontraba ayer 
sus campiñas recorrer 
también el bosque y el ria 
v a orrillas de su bohío 
'uer la 1(uajira cubana 
simpática, noble llana 
caminando en el rocío 

Cu bonos todos unidos 
bajo una misma bandera 
hay que luchar donde quiera 
con los mismos cometidos 
vencedores y vencidos 
todos al fin 'somos hermanos 
son mis decididos planos 
que yo contemplo a mi m odo 
nues tra CUBA que es de todos 
hay que liberarla cubanos. 

Honrem os a José Martí 
a Céspedes y Agui/era 
G6m ez. Maceo y Bandera 
Agramonte y Arrube 
y otros que hoy aquí 
se pudieran mencionar 
y para finalizar 
le expreso con fe sincera 
rescatemos la bandera 
que flO !'i ,t; upieron dejar 

Soy urr poeta cubano 
de esos que llaman g uajiros 
que por mi CUBA deliro 
en el suelo americano 
siempre mantego mi plano 
que ha mi patria he de volver 
sus ca mpiñas recorrer 
con el mismo amor de siempre 
ya mi CUBA independiente 
¡¡nrada de Lucifer 

~1 uestra de esto se encuentra 
8ljUi. hoy Domingo 15 de 
Agosto de 1976. Uds unidos 
a nosotros hemos levantados 
un grito de gallardia cubana . 
l lna vez más el pueblo 
cubano. a pesar de que ha 
sufrido miles de fu s ilamien ' 
tos. a pesar de 60.000 presos 
políticos. a pesar de humilla· 
ciones y vejaciones contra 
nuestra persona y apesar de 
17 a ños de exilio . "estamos 
aqu i presente" , 
y más que nada estamos 
unidos . demos trándo le al 

El autor es Pedro Fuentes de la 
Desde Rickers l s land el 11 de ()sa; Ex Teniente del Ejercito 
Agosto de 1976 l'uha no. 
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COBARDES Y LADRONES 
Por EVA GUTlERREZ 

Hay unos cuantos dirigentes mediocres, acomo· 
dados, entrañablemente enamorados de sí mismos 
que periódicamente elaboran fórmulas ; solucionan 
el problema de Cuba, fabricando la unidad, crean· 
do una frase para repetirla incesantemente: "La 
batalla tal", "La Representación Cubana tal", "El 
Gobierno tal " .. . busquen los archivos y encontra· 
rán más nomerlc\atura que hechos verdaderos. 

Estas cosas suceden porque tenemos un destierro 
de mentecatos, cobardes, ladrones y asesinos. Sin 
contar los " manengues" de la Revolución, algunos 
del campo retrógrado del pasado e inflamados 

. Demagogos del presente. 
Esos señores olvidan, o la distancia y la ausencia 

apagan de la vista la dramática y horripilante 
esclavitud del pueblo Cubano. Esos que nada hacen 
contra la satrapía comunista, porque solo les 
interesa su modus vi vendí. Si es dolosa esa postura 
en las grandes masas que viven henchidas de 
bienestar material, más culpable y aún comprome
tidos con la historia son aquellos que después de 
saquear el tesoro de la nación, vinieron al exilio y 
en sus posiciones de dirigentes, se escudan en 
cómoda posición de equidistancia con el cuento de 
que el Comunismo es invencible. Miserables cobar· 
des: aquellos que ostentaron jerarquía en el pasado 
(salvo algunas excepciones), lo mismo blijo la 
dictadura, que bajo la democracia y hoy se jactan 
de sus riquezas y no responden con dignidad a su 
rol. En esa caterva de aprovechados muchos tienen 
presos y mártires y sin embargo se suman a la 
mentira. No les da vergüenza con más de 80,000 
presos y miles de mártires; trasladen su pensamien. 
to al pueblo cubano y sobre todo a \as cárceles, que 
allí están los que hace tiempo le perdieron el miedo 
al terror y no claudican, resistiendo toda clase de 
auopellos con estoicismo espartano. 

Sí, se ha derramado mucha sangre, antes y 
ahora, siempre es igual, pero la sangre por la 

libertad engrandece y fortifica los valores de la 
patria y dignifica al pueblo que sabe conquistar su 
derecho. 

Aquí parece que todo entra en juego o se juega 
con la tra~dia que vivimos para obtener posiciones 
que les permitan complacer los caprichos de " la 
amiga" o el "amiguito" de turno. Po'Siciones que 
escalaron utilizando pard alcanzarlas a los que 
luego subestiman. Ilusos, mentecatos que se endio· 
san, por ser ahora martillo, olvidando cuando eran 
yunq~e. Pero la vida como el reloj da muchas 
vueltas. 

Todos son planes y trasiegos; olvidan que los 
fabricadores de frases y de notas no conquistan 
libertades, ni en la agon ía del pesimismo se fundan 
pueblos. 

Ahí están los nombres de Ramón Pintó y Juan 
Uemente Zenea, de Plácido y Narciso López, de 
Céspedes y Agramonte , de Maceo y de Martí. Cada 
uno de ellos simbolizaron una historia heroica; 
ninguno murió inútilmente. Constituyeron las si· 
mientes de la libertad. 

El Apóstol sentenció: " Cuando hay muchos 
hombres sin decoro, hay OUos que llevan el decoro 
que les falta a los demás". Esos están allá; nosouos 
los que aquí estamos, no tuvimos el coraje para 
quedamos a defender lo que era nuestro . 

Por eso hubo un fatídico 10 de Marzo, que 
provocó el nefasto 26 de Julio y como cáncer y 
lepra arrasaron y contaminaron todo a su paso, 
porque los gobernantes de turno no pudieron o no 
quisieron apretarse el cinturón. 

Por eso, señores, hay que gritar a todo pulmón 
que es necesario apoyar a los que en Cuba 
combaten, luchan y se esfuerzan por liquidar la 
tirarila comunista. Demos un respaldo masivo a los 
presos políticos que son la bandera más gallarda de 
la presente situación. Hagamos también un llama· 
miento a las fuerzas armadas, obreros, campesinos 
y estudiantes que representan el camino de la 
victoria. 

Señores, que la vida no tienen valor a!gun<Y, sí no 
está al servicio de los grandes ideales, de las 
conquistas para beneficio de la Humanidad. 



OOMUNISMO MAnE IN 
STATE DEPARMENT 

Rackefeller 

Jlor Esteban AGUILA 

Fidel Castro Huz se pavonea 
frente a sus auditorios de 
adu lones y obligados, como si 
por ",us méritos peronales O 

díJri videncia . hubiera alcanza
do el poder en Cuba bace largos 
"no~ 

LéI avent.ura africana dernues
Lra una vez más que Fidel 
Castro, presentado por los a' 
g(' nt.es del comunismo como un 
arit.,te contra el imperialismo 
nOrLeamericano. es tan sólo un 
l'jl'euLOr de los planes de expan
si<in elucubrados en Moscú y 
aprnbados en el State Depart
nwnl de Washington _ 

y , como dice el refrán_ la 
historia se repite_ 

¡,(tue sería de Fidel Castro sin 
sus padrínos_ protectores finan
cieros y propagandistas? 

Tan sólo el pistolero brabucon 
quP I'scondía sus frustraciones 
I'n los prostíbulos de la gran 
dudad de - México_ D,F_- en 
fl'lacioncs eq uí vocas y sorpren
dI'IH.es . 

FideL el estudiante mediocre, 
1'''' l'I resentido. pronto a encara
llIa rse en cualquier ola que lo 
la ,'''(' al estrellato, 

Fidel es el instrumento idea l 
"11 manos expertas. capaces de 
l'Onvertirlo en un " líder" y en 
un dictador, 

FideL con sus ambiciones y 
frustraciones_ es dúctil arcilla. 
'usceptibles de las más dramé
lieas nwtemorfosís y de los 
pl'rfiles más inesperados. 

Fidel representa bien su papel 
,'o>" la l perfección. que llega a 
t'Olllpcnetrarse con su personaje 

líder revolucionario - hasta 
ol\'idar los umbrales de la reali 
dad para penetrar en un mundo 
d" ficción . Cada oleada de 
aplausos arrancados a fuerza de 
tlll l'ontrol policiaco y aHmenti
( ' lO ('omo sólo los comuistas 

Son capaces de realizar, estimula 
su enfcrmo espiritu ávido de 
fuertes sensaciones, de desenfre
nadas pasiones. de caprichos 
irrealizables. irrcverente ante el 
orden de la oatu ra lcza. Los aplau 
sos terminaron por sellar el alma 
de Fidcl CaStro en una concba 
hermética. donde el mundo pe
Ollmbroso de los sueños ha gana
do el lugar a la realidad objetiva. 

Fidel se ha compenetrado tan 
to eo con su papel de líder anti
imperialista. que ba perdido IO

do contacto con la realidad, mos
trándose a ('ada paso como un 
fanloche ridículo y altamente pe
ligroso_ 

¿ Fidel anti -yanqui ? 
¿Qué sería de Fidel sin sus 

amos. padrinos protectores, fi-, 
nancieros y propagandistas? Tan 
sl\ lo el mediorre fracasado. em
hriagado de sueños y ,ívido de 
sensaciones fuerte .... aunque estas 
vayan contra la '1dluralcza. 

McGovem 
¿Qué ser ía dI: Fidel Caslro sin 

el SIal!: Departmcm de los Uni
Icd Slales of Amcr ica_ convertida 
el1 fUeva de ladronc' y usurpado
res? 

¿Qué hubiera sido de Fidel sin 
el Ne\\' York Times. y los Her
hen l\Ialhews. mentirosos de al 
ma. el1lrcgadorcs de pucblos al 
comunismo ? 

Klaalnge, con Bruhnev .n MoscO, 

¿Qué hubiera sido de Fidel sin 
John Fitz¡:crald Kennedy para 
trairionar a los patriotas fUbanos 
que freían en el partido de un 
presidente "ratóliw"? 

¿Qué sería de Fidel sin la in
tervención oportuna del obispo 
Pérez Serrantes para sa lvarlos de 

'la juslióa por sus crímcnes du
rante el régimen de Balista? 

¿Qué se ría de Fidel sin la oube 
de escritorzuelos que lejieron la 
fábula de su va lenlÍa en el Asa llO 
al Moncada? 

¿Que sería de Fidel sin los 
mullimillonarios que finanda~on 
su mO\'imiento y que ahora Son 
los que rigen los destinos de Cu
ba? 

¿Qué sería de Fidel sin la Eleo
nor Rooscvclt r la guardia roja 
de la Casa Blanca? 

¡Qué sería de Fidel sin Jacobo 
Javills }' sus amos del Chasse 

' Manhanan Bank-Rothschild, los 
hermanos Rockefeller? 

¿Qué sería de Fidel sin los Me 
Govern. los Pell. Abzug. Mink. 
Rosemhal. Halpern y demás 
ejemplares del liberalismo comu
nistoidc no rteamer icano? 

Fidcl , ería tan sólo el mediocre 
soñador. perdido cn el Irdfico de 
la hislOria. revolviéndose e!1lre 
sus pas i ol1~~ } miserias. 

,-

Ted Kennedy 

Fidel no sería nada si no fue
ra por el State Departmen,1. Por 
esa razón la imagen creada por 
la prensa de los Irusts de la in
formaciún. que lo presenta como 
un caudi llo levantado contra el 
imperialismo yanki es tao solo 
un mito. una mascarada. un gan· 
cho para vender el comunismo 
en AIl1l-rica Latioa. 

Porque Fidel no es más que la 
foca amaestrada. el perro faldc
ro de los poderes financieros 
qU(' consp"an par a ' llevar al 
mundo al comuni,mo, Pero bay 

ñones soviéticos. aviones sov ié
ticos, uniformes soviéticos y ofi
ciales soviét icos los que se lan
zaron a la agresión contra el pue
blo angoleño? 

Sin Kissinger y la izquierda en 
el gobierno norteamericano Fidel 
no se habría lanzado contra el 
Africa. 

Sin el St3te Departmelll y el 
New York Times. dificilmentc 
hubiera derrocado a Batista ' . ' 
por eso decimos que el wmunis
mo cubano es un comunismo Ma· 
de in Stale Dcpartmelll of U.S.A. 
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N arciso L ópez nació el 13 
de septiem bre de 1798 en 
Caracas. Ven ezueúz. 

Entró muy jó ven en el 
ejército español y peleó con
tra los libertadores de su 
pueblo. Cuando Venezueúz 
alcanzó su libertad López se 
dirigió a España y después 
en /824, v ino a nuestra 
pa t ria. 

Se dice, que por no 
derramar sangre de s us com
patriotas. no entraba en 
acción peleando con un sable 
sino con un látig o. qu e 
~olpeaba pero no mataba. 

En Cuba se casó con una 
cu bana. Doña Dolores Frias, 
hermana del Conde de Pozos 
/Julces. Vol v ió después a 
España y alli alcanzóp osicio
/les importantes llegando a 
"er mariscal de campo. Sin 
embargo. a p esar de su alta 
posición dentro del gobierno 
t -"pa ñol. cuando los cu banos 
fueron excluidos de las Cor
tes españolas Narciso L ópez 
protes tó y se puso a [avor de 
el/os. 

E n 1841 regresó a Cu ba co n 
el General Jerónimo Valdés, 
<iuie /l lo nombró Gobernador 
de Trinidad. M ientras de
sempeñaba es te cargo se 
Kanó la am istad del pueblo y 
al mism o tiempo se unió a 
nues tra tierra y se identificó 
'0/1 la< ideas políticas del 

e!.11ento. reconociendo el 
me ha que tenían los cuba
tnd o'.:'pararse de España, 

~ ~~~}:.s 'oha:;!~ (;~j,;':e: 
~ Jav' '12 de naCi miento 

~ ~los. h.-amentLho pur ser 
~cdad SOJt. a toa 

\ ~alJía he~ho d~J ' ,",1j~a .... o López 
unda,. Siendo lrad.:';am'el grupo 

a poetisa Gertrudl " <' Dirado-

~ _n O~(~n~e~~~~e~l~~?rUpo 
'a Los Girondi,lof. las gr~ la 

',cia de la Revc:eros o t1 que 
eR~rancesa rro, no .s tO m bre 
l'conómicamerJ: lÍe ese/a vi
to a la fiarD'uba eSlá de 
in.le,0rta nte a(,.;.da, vuelve a 

ser 0 \ '"::--;-:e-v l.i la m ás digna 
tarea de un cubano. co nspi
rar y lu char hasta que el 
com unismo haya desapareci
do de nuestro suelo y de lIue
P O rl!s¡nremos aire '> de libpr
rud 

Desde es le época hasta su 
muerte. ya hem os visto, en la 
lección anterior como N arci
so L ópez dedicó alma y 
cuerpo a luchar por la liber
tad denuestra patria. 

Cuando comprendió de que 
lado es taba la j usticia se 
dedicó a de[enderla y dejó a 
un úzdo las altas posiciones 
qye le hubieran permitido 
segu ir viviendo cómodo y en 
la abundancia , para vivir en 
cambio casi miserablemente 
con sólo 30 pesos al mes que 
le giraba, otro gran cubano, 
I sidoro Armenteros, quién 
también dió su v ida por 
Cu ba. 

Cuando Narciso López 
decidió luchar por Cuba to
mó la irrevocable actitud de 
vencer o morir. Tu vo muchos 
fracasos, pero supo encarar 
la ad versidad con entereza. 
porque tenia [e en Dios que 
al [inal de úz victoria seria de 
S il causa. 

S us acciones no hicieron 
libre a nues tra patria pero 
{orjaron uno de lo. eslabones 
'¡p nues tra libertad. 

S us riegosas acciones 
sirvieron para demostrar que 
el poder de España era 
vulnerable y q ue sólo era 
necesario insistir .Y acrecen
ta r la acción. 

A Narciso L ópez le 
debem.os nues tra hermosa 
bam dera cubana. que [ue 
izada pr primera vez bajo 
nues tro cielo el 19 de mayo 
de /850. cuando en su prime
ra expedición desem barcó en 
la ciudad de Cárdenas. 

El / ro. de septiem bre de 
1/361 . por orden del goberna
dor Concha, Na rciso López 
fue ajusticiado, y así entrÓ 
por la puerta de la inmortali
dad .Y se ganó un puesto 
en t re los márt ires por la 
liberlad de Cu ba y el recuer
do y admiración de su pue
blo, p rque Cuba [ue su pa
tria . 

La bandera nacional de Cu
ba, concebida por Narciso 
L ópez. diseñada por M iguel 
Teurbe Tolón y que {loló, por 
pn'mera vez en úz ciudad de 
Cárdenas el 19 de mayo de 
1850 

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

JOSE MARTI 

Nacionalista chilliota, preso en N.Yolt 
En u na cárcel de la Ciudad de 

New York se encuen tra preso un 
bravo combat iente por la 
liber tad de l pue blo Chipriota, 
S T A VRO S LOA N IS 
SYK OPETRITIS quien el 26 de 
Ju lio de 1976 en e l Ho tel 
Waldorf Astona trató de 
eliminar f ísicam ente al asesino 
Ex-Primer Ministro de Turqu ía 

Etsevit qu ien el 20 de Julio de 
1974 diera la orden a los 
ejérci tos Turcos para ]a invasión 
de Chipre donde asesinaron con 
Bom bas a 10,000 mujeres, niños 
y ancianos y destruyeron el 60 
por ciento de la Isla y 
quedándose con el 40 por ciento 
de 'Su te rritorio el cual retienen 
en 'Su poder. 

STA VROS nacIó en 1948 en 
Tem bia- Lefcocla-Chipre procede 

• de una humilde fa milia siendo el 
único hijo varón, desde 
tempran a edad 'Se preocupa de 
los destinos de Su patria. con una 
fe inquebrantable en 'Su rehgIón 
Ortodoxa CristiJIl3 admiraba a 
los márti res y he roes , buscaba un 
día emularlos , Sus ideales 
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Información de MICHAEL MICKAELlDIS. 
Siempre eran Cristo y Grecia. En 
1963 y a era miembro oficial de 
la Organización por la liberación 
e incorporación de la Isla de 
Chipre a la madre Patria Grech, 
en la Navidad del mismo año Se 
encuentra como voluntario en la 
primera línea de combate por el 
logro de lo antes expuesto. En 
Junio de 1964 mientras cumplía 
una misión pierde en un 
accidente Su brazo izquierdo, al 
salir del Hospital declara que Se 
en cuentra con más valor para 
cont inuar la lucha y sus estu dioo 
de CienCias Políticas y 
Económicas . En 1968 lo eligen 
miem bro de la Comisión de 
Organización Nacional de 
Estu <!ianteS Chipriotas y después 
Consejero General , maS tarde 
sirve como OrganiZa dor Social 
diriguien do un grupo de 
es tu diantes que serv ía en las 
fron teraS de Grecia con loo 
países comunis tas , Bulgaria, 
Arabia y Natioslavia. Ya en 1971 
es nom brado ConSejero de 
Prensa de la Asociación NacIOnal 
de Uniones Estudiantiles de esa 
Isla He lénica. Más tarde se 

traslada a los Estados Unidos 
para mejorar SU inglés, pero en 
1974 cuando Holanda, Francia 
intervienen y lograr derrotar al 
Gobierno patriótico que regía 
los destinos de Grecia desde el 
2 1 de Abril de 1967 hasta el 23 
de Julio de 1974 y que Se 
preparaba para declararle la 
guerra a I~ Turcos, Estavroo se 
traslada a 'Su Isla para participar 
en la contienda pero llega tarde, 
en ton ceS jura venga:me de los 
cr ímenes cometidos por los 
Turcos, es así como el 26 de 

Tulio de 1976 se encuentra en 
New York con la oportunidad en 
que el hom bre que asesinó a 
10,000 compatrio tas Se prestaba 
a dar una conferencia de prensa 
en el mencionado Ho tel de New 
York , allí cae preso Stavros y 

hoy sus compatnotas luch an por 
conseguir la fi anza de este 
patrio ta que ha dedicado su vida 
al com bate por recuperar a su 
pa to la -le las manos que la 
desgobiernan. L as autoridades le 
fij .lfon una fian za de $ 100,000 
dólares. 

¿ES USTED NAC IONALISTA? 

Para mantener este periódico, que defiende esos ideales hay que 
tener un órgano publicitario como EL NACIONALISTA. 
Independiente del dinero del C. LA. y d e los intereses creados del 
exilio que cons piran contra nuestra causa : La Guerra Por Los 
Caminos Del M undo. que n 08 llevará a la liberación de nuestra 
Patria . Para ellos necesitamos la ayuda económ ica de los cubanos 
que sientan por Cuba . 

Envíenos por corroo la a portación económ ica que p ueda y le 
quedaremos agradecidos. 

Si quiere subscribirse a EL NACIONALISTA envíen os S5.00 y 
usted recibirá durante un año n uestro periódico en la dirección que 
us ted señale. dentro o fuera de EE .UU. 

EL NACIONALIST A 
P.O. Box 4492 

UnioD City , New J ersey 07087 

Nom b re·-·········-········ ·-···········---·-···-··---····---Telf.-··--··-····-·--·-·----·-·-··-

Dirección----------------------------------------···----------.• --.------.-----------.. ----------

Ciudad ··········-···--·-··--···-·Estado···-··-·-··-·-----···-···--····-Z. C.---·------- --· 

Sube. Anua l-···-------···-··------Otras Constribuciones $ ••. -- --------------------

Haga s u DONAT IVO HOY, no lo deje para MAÑANA 

Bulk Rale 

U.S. flostage 
P:lId 

Umun Cify N.J . 
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