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La Prisión de 'os Naciona'istas 

"Los Obreros Cubanos 
Da __ un Paso al Frente" 

Alberto Gomez-Blanco, 
delegado obrero del Movimiento 
"Vanguardia Revolucioaria 
Cubana" (V.R.C.), hizo hoy un 
llamamiento público" á todos los 
obreros cubanos, para cenar filas, 
en tomo a los combatientes 
Guillermo Novo y Felipe 
Martinez, encarcelados por el 

'\ ÚniCO 'delito de' desear 
ardientemente la liberación de 
nuestra'patria" . 

, Gomez-Blanco, en sus 
'declaraciones, explicó: "Los 
verdaderos obreros cubanos 
antimarxistas estan dando un 
paso al frente en esta gran 
campaña de la dignidad nacional, 
que significa la libertad 
provisional de ambos dirigentes 
del Movimiento Nacionalista 

:Cubano. Esta civica campaña del 
' ''Peso ' de la Libertad" se ha 
identificado con los patrioticos 
propósitos que anima al obrero 
cubano en el exilio, por encima de 
~';erta minori:l dasista que se 
abroga a si misnia, ~l ningun 
respeto', la representación del 
obrerismo cubano exiliado". 

Más adelante. el dirigente 
obrero manüest6: 
"Resulta inconcebible, que en 

, estos momentos que exigen 
:absoluta identificaci6n 
cu banisima, algún organismo 
clasista y de exigua personalidad 
pre-fabricada, por razones obvias 
no haya hecho la mas mínima 
gestión, ,en beneficio de estos 
.genuinos C'?mbati.~ntes por la 

liberación patria. No 
pretendemos, con estas palabras, 
establecer polémicas infecundas, 
pero si,radica1rnente, separar los_ 
campo:; de conciencia nacional, 
alertando a los verdaderos 
interesados' en la sagrada causa 
cubana, y sobretodo, levantar la 
bandera de la más rancia cubania 
frente a los mezquinos 
partidarismos clasistas de quienes 
no entienden lo. que, significa 
Unidad y Fuerza Nacional frente 
a la tragedia común." 

Finalmente, Gomez-Blanco, 
expresó: "Los cubanos todos, sin 
excepción, están cooperando, en 
un magnífico ejemplo, con esta 
causa dígnisima que representa la 
libertad . de estos dos 
combatientes cubanos. Estan 
preso~ por querer ofrendar sus 
vidas ' por Cuba, y merecen 
absoluto respeto -sobretodo, de 
los que jamás visitaran una cárcel 
,por gestiones beUcas, con la 
misma tranquilidad conque 
visitan redacciones de periódicos, 
para declaraciones insulsas. El 
obrero cubano esta consciente de 
sus responsabilidades y con el 
iremos hacia la victoria. En este 
arido proceso de la 
reconstrucción de la conciencia 
nacional en el exilio, el verdadero 
obrero cubano ha fijado su 
posición de vanguardia, y 
demostrando sus condiciones de ' 
patriota y cubano que no se 
presta a maquinaciones que 
conspiren contra el interés de la 
Patria sojuzgada".-


