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Estos cuatro días han lldo muy important\l. para todos 
nosotros \lO \lIIIl CUARTO CONGRESO MEDICO doude 
h_ dado 1ecelones de profesionalismo y de W".ldad El··
Colegio Médico en el ExIlio desde su constitución .iemp'; ha 
luch.do por el engrandeciml\lOto de nuestra profedón y . 
nolOtros uuldo. todos helllOS seutado cátedra en esta Nación 
extraila que nos recibió y nos proporcionó el derecho a 
rlvallda. nuestros títulos. pero estas realidades l. bemos 
obtenido de nuevo po. nuestros sacrlRclos. estudios y 
c.pacldad del lÍIédico cubanD¡ po. esa oportunidad le 
est.mos agradecidos. aunque hemos p.gado esa gentileza con 
nuestros Impuestos. con nuestra téenlca y dedic.clón al 
desempeilo de nuestra. profellón. la cual con orgullo 
paseamos por el Mundo y .qui sent.dos en este Congreso 
estaD celebridades médicas que cuando su nombre se 
m\lOclona en cualquier país, se pronuncia con respeto. pues 
lo. médicos cubanos bemos puesto él nombre de nuestra clase· 
y de nuestra Patria \lO lugar cimero en todos los órdenes. 

En l. luch. por la Uberaeión de Cuba mucho. colegas y 
hermanos han dedicado con fé Inqueb.aut.ble todo elÍueno 
a la rec:i!.nquista del suelo patrio. Hoy tenemos que reconocer 
públleamente"pués es de todos tos medios conocido que el 
compatriota. el compaftero. el médico revolucionarlo, nuestro 
hermano de Iu~h •• que por cumpUr cou .u deber está en 
dificultades: El Doctor. ORLANDO BOSCH AVILA. hoy en 
una cárcel tIe Caracas. V\lOe:i:uel., afronta un destino incierto. 
siendo su delito el luchar por la libertad de Cuba y es 
obligación nuestra salir de este Congrao con l. determlaa
clón de hacer IadlvlduaIm\lOte y colectivamente una campaila 
de laformaclón y dlvuIgaclón del C8lO del prestiglolO médico 
cubano Orlando Bosch. que perseguido por los Gobenumtes 
de Estados Uilldo., perseguido por el Castrocomunismo. 
anda por los cwnlnos del mundo escribiendo páglaas- de 
g1orl. en la lucha por l. libertad de Cuba. 

Es nuestra obligación respaldar al Dr. Bosch, estar • su 
lado. fustigar aqueDos Gobernantes que paetando con el 
comllllismo se dedican a perseauir a los comb.tfentes por la 
Ubertad de ei pueblo cub ... o de lBs garras del imperialISmo 
RulO. Hoy esta Boschpreso en V\lOezueIa, mailaaa otros 
cub ... ol serán huéspedes de las cárceles de cualquier 
REPUBLlCA de este Continente que por servir bastardos 
lateresei le prestan al cínico olido de perseguir • los cubanos 
que da P.trI.luchan por reconquistarla. Todo esto IUcede 
porque el indlce de Wasblngton les sei1al. el camino a estos 
Gobernantes da escrúpulos que por unas cuantas monedas 
tlIa1c1onan la memoria de lo. Ubertadores !le América, 
uniéndose al carro· de la coexiltencla con el sangu.ludo 
régimen del cutloeomunlsmo. 

COLEGAS: Ante el tétrico paoorama que lIe viIIumbu 
ante nosotros después· de la determinael6n del Gobierno de 
Jlmmy Carter de InIciar las relaciones con el régimen de la 
Habana, 1010 bOl queda una alternativa, levantamos en pie de 
lucha. unir esfuerzos, agrupar voluntades 1 brazo con brazo 
marchar en pOi de la reconquista del suelo Patrio. SI alguien 
en ,me u:IIIo se dente ala motlvaelones para emprender la 
gr ... eruzada de la guerra por nuestra Ubertad. tenemos que 
remitirlo a la págla8& de la historia de eslos 17 aftos y medio 
.de tlrania Y encontrará sobradas l'8ZOIIes para levantar el 
espirito y unirse a los combatientes por la Ubertad. En esto 
queremol _ profundo •• para refrescarle l. memoria a los 
olvidadizos. Hace falta un recuento aote el dolor de nueatro 
'pueblo, los .ufrlmlentos, calamidades Y persecucloues que le 
ha tocado YiYir durante todo este proceso. . 

QuIeu puede olvidar a todo. lo. hombres que han muerto 
ante el pelotón de fusDamlento en eampol y ciudades de la 
'Ida. Quien puelle olvidar .101 hombres que eit GIrón un 17 
·de .brD se eofrentaron al monstruo. puede olvidarse la sangre 
,que reaó las alientes arenas de Playa Larga derram.da por 
.Ioa valientes expedicionarios; no son ac8lO testigos mudoi de 
la tralclón de Estadol Unidos los hUlllOl de 101 combatientes 
de Babia de Cochinos que esperan por 'Dosotro. para que 101 
rescatemol. Puede aIgun cubano con vergueaza olvidar el 
arrojo de Tony Cuesta que \lO misión suicida atacó por el 
Morro de la Bab .... , cayendo prlslonero y hoy e1ego en una 
cárcel comanlsta todaYia desafIa al régimen. Que decirse de 
EIoy Gutlerrez Menoyo otro expecIlclonario que se mantiene 
en pie de guerra Y que ante IU cor~e el régimen lo ba 
condenado dos veces por el mismo delIto. Huber! Matos. 
Cesar Paez y miles de compatriotas que languidecen en las 
cárceles de la t1rania, perO que con ID l1Iemploson UD men~e 
que invita • este exUio dlar1amllRte a que se pon.. de pie 
dispuesto • morir por la Patria. 

QuIeu puede olvidar el sacrificio de un VIcente Mendez, El 
.Indlo Feria, El Comandante.Yarey y otros elentos de cubanos 
que han golpeado al régimen en sus propias costas. muriendo 
muchOll de estos compatriotas ante el pelotón de fusllamIenlo 
o en acciones y otros cumplen largas condenas en las cárceles 
de· l. tlrania. Hoy qileremOl recordar a un gran luchador. 
rendirle homen., de recordación a Ju ... FeUpe de la Cruz 
que murió en Parls en cumpUmlento del deber patriótico; 
abrazado • la perra por 1011 camluol del mundo. SIguiendo 

. IU l1Iemplo otros compatriotas ban mantenido \lO jaque. 101 
slcarlol de la tInnIa en diversos puntol del mundo. 

Para ellos. miembros de· las Orpnlzaciones Secretas que 
con acIerIo . y eficacia go1pean al castrocomunlomo· en 
cualquier parte del mundo. nuestro laludo. reciba también· en 
este di. y desde esta. tribuna del ConllJlllO Médico nuestro 
saludo y solidaridad con el Jefe del Movimiento Nacionalista 
Cubano. GUlLLERMO NOVO SAMPOL. quien perseguido 
y hostIgado por las autoridades norteamerIc ... as se Yió en la 
necaldad de sumeogJne al claad .... thuVe, pues le fué retlredo 
el PAROLE pIIr el cual estaba en libertad. cumpliendo una 
cou!iena por IUS actIYidades revoluclonarlas. Ante esas 
clrcunstaoclas el únIco camino lógico era la clandestinidad. 
única vi. para 101 cubanos que dignamente mantienen una 
posición frontal y firme ..... te lo, reJuelol de coruptos 
lIobemantes que cierran los OJOI para no ver la tragedia de 
nuestra Patria. 

SI alguien en este Congreso duda de ·10 autes expuesto es 
que vive de espalda al desenvolvimiento ilIarIo de la lucha, 
pues ·qulen puede desconocer las arbitrarledadea que se 
cometen con los cubanos que son detenidos por el F .B.I. o la 
PoIicla Estatal en todoIlol Estados Unidos, por partlelpar en 
actlvldadea lógIcaa y correetas de hombres que ansIau la 
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Por Juan 8 . P'u'¡do i 
Iibert.d de su pueblo. Quien puede negar que es violación de , 
la Ley el juzgar a un reo dos veces por un mismo delito: pues , 
ahí tenemos el c .. o del combatiente de la B.rIIBda 2506. : 

I)('('allo dt' la P"('l1sa Hispana 
Carlos G. Bldot M • 

Editor IEMlkO DEL ILOQUE 
Lidia M.Bldot "15' -
Administradora n AH O D E PI E N Si Rolando Otero. quien fue sentenciado dos .eces· por una • 

misma c.usa. José Dionlolo· Suarez encareelado . en· • 
Washington OC por negarse a declarar ante un Jurado lOMe .: Raf.el R. Hemández. 
actividades de las organizaciones revolucionarias, ahi' - Sub. Director . 
tenemos \lO la cáreel a ARMANDO SANT ANA. ALFREDO : Dr. Bernardo Esc ... "~n 
CHUMACEIRO. JORGE GOMEZ. HUMBERTO LOPEZ. • Asesor Leaal 
RECTOR CORNILLOT, CRESPO y muchos mas que en.: PrblUldSemI-Monthly 

· ... árceles de Estados Unidos de Norteamérica pagan por el • 
peclldo de se. euemigos del comunismo y amaules de la : Ofleinaa: 70 Kossuth Street, Newark. N.J. 07105 
1ibertad. Silo antes enumerado fugazmeate no es nlJdente • ·P.O. BoJ( 902. N_k. N.J. 07101 
· para unimos y hacer una trlncher. junto • los combatientes: Tel.120ll58'1-3142 tJnlon Clty Tel. 12011867-4907 
de todas las organizaciones revolucionarias. par. en un , Anaual SubserJplion: S6.oo-luue: 15 ceutl. 
esfuerzo unido liquidar al castroeomunismo. tenemos que : Prlnted.by: V ... guard Offset Co. 
pensar q!le hay muchos cubanos con el alma derrotada. 2 EmpiaJ1l\le' J Tlpografia: IJberty Prilltlng 
Hosotros pensamos. distinto y afirmamos que no es"t. ..... o. 1 , 
derrotados. Martl decla: ¡ CUERPO DE REDACCION' Bumberto PRez Emilio s.... .: 

Para mí no hay derrota. Prudencia, sacrificio y martirio si: I AureIIo A. Baamonde, Andr'. Romero losefa' Qulntaa, .::::: I ! 

Derrota NO. Prodencls, saerif'lCio y martirio; he· ahi las tres : Mu~, ~ D. OIivé, Coaehita VÍzaso, ElYirita Bedr ........ : 
c.pacldades ejercitadas por José Mart, para ahrlr el camino • Coaehita K .... , llené ~. Romero Ro ..... , DomIqo PhmeIl: I 
de la libertad de Cub., por eso EL no fué jamás derrotado, 1,· :e~'KVIUetrWi'::'" ~~~.BWorr .. , Rufíno C. Mulliz, ere. GIIm .. , , 

fu' do - • r. -- -- . AloDIO, Re", Raúl C. Comeoallu. I por eso. e un vence r. ; FOTOGRAFOS, Aa.....,. PIloto Studio Cvlo Morale Rafael I 
Martí fue receptor de las ideas de su pueblo, trasmllOr de : Gareia FabeJo, Raúl Monle., Somuel V~ M":';,. ..... o~ Stadio l 

esas Ideas. Fué esencialm\lOte Cubano, por eso creyó en ID " ~8 artlc ...... firmado800n re&pon .. bUicJ.d dol aator. . i 
pueblo. Martí tepia fé en si mismo, por eso teuía fé en 101 I No le dnueIv~ )' .... ,.;, 1IIIIcI1&dH. , 
cub ... ol. por tener esa fé jamás depositó la responsabilidad : :-;:::1::; de CaII& ~~ de ......... CaIePo N ...... I 
de liberar a Cuba en manol de los extrallos, 'jamás entoDó I Y.", l. de PerWstu c........ de..New, 
_ ... atas ante balcoues extrlll\leros que no se querían abrir g Dr. José A; Rodriguez, representaote'-añte los • 
en favor de la guerra jUlta del.189S·. Martí jamás permltró : ... ~OI l'DtemacfonaIes.. : 
que los extralos le seflaJ.aran derroteros y esa fué la herencia · .. ---------------.. -------------------1 
de dignidad que legó al pueblo cubano. Preconizó la 
Iudependellf:ia de Cuba por el esfuerzo libre e independiente 
de los cubanos. Por eso fuimOI libres. No Importa que todos 

El (ongreso Médico Cubano 
los cubauos no .. lmDarau la lecclóu del Apóstol y El Congreso Médico Cubano, que se celebró nclentemenÍll 
terglvlllBDdo la verdad histórica se a1'lJaran del proceso en la ciudad de MIamI Beaeh, comtltuyó an evento de relieve 
_ional y \lOtregaran nuestra Patria, en manos Extrlll\leras. internacional. 
es deber nuestra rescatarla de las garras del comunismo Su ':dto fue total. Tanto en el aspecto científico, como en el 
moscovita y convertir en reaIldad el pensamiento del Maestro. social y en IUI expreslOlles y reso1uciones en favor ·de la 
'Cuba para los cub8Dl)S·. Ubertad de Cuba. 

Las presuntas organlzaclones revolucionarias, cívicas o E el lentífico ' 
profesionales que sometao IUI planes .1. consideraclÓD de lcis n aspecto e • durante el desurolIo'de1 évento, se 

¡i_taron Iunumerables tr.bl\Jos; se expusieron tesis 
extrailol, a la aprobacl6n de los extrailos. están entregando IU brD1antisimas l: lIe estudiaron temas de verdadero Iuterés para 
libre determinación a realizar esos planes. pues estés la ciencIa. 
comienzan por alterarlos o por objetarlos cuaade. pugnan con Durante los cuatro di .. que duró el congreso. la ciudad de 
SOl polltlcas o con .us latereseI y cuando no sucede id MIami estuvo. muy atenta al magno BCOIItecimiento, que 
acceder a los requerimiento~ de los extralloll. la orgaalzaclón reunió. más de dos mil profeslonaills, DO 1010· cub ... os, silÍo 
deja de _ cubana, de interpretar el pensamiento cubano, de también emIuenclal clentffIcas procedtntes de otros países, 
representar 1011 Intereses cubanos para constituirse en asistencIa dieron 
Inlérp' rete del pensamiento ex ..... -'ero y de sus Intereses. que con Sil m.YÓr realce y prestigio al 

--" eventl;l. 
No culpamoi a loa extrañOli, ellos están \lO IU derechO de El presidente del Colegio Médico Cubano en el ExII1o, Dr. 

velar por sus intereses, yo culpo a los cubanos que por Enrique Huertas. y los dem .. compaa- que partlelparon 
Ignor ... cia, por acomodámienlo, por temor • las privaciones y en la organlzaelón del congreso, tienen que sentine 
a1guDOS por mala fé se constituyeron y constituyen en agentes llIIIIlUIleIlte satJsfechos del triunfo alcauzado. El estado de 
consientes o Iaconcl\lOtes de los latereses elÓl'aqjeros y de la New Jersey estuvo rep_tado en el evento por el presidente 
polltl"'" extrluVera. pues w como los extraqferos ve1aa por de la delegación, Dr. Juan B. PulIdo, Y otro. distinguidos 
IUI Intereses, los cubanOl estamos en la obUgaclém de velar profesionales de la mHIcIna que 11I- la caaera en el 
por nuestros hl.tereses, de velar por ellos y defenderlos basta Estado Jar4in. 
1 .. últimas consecuencias. Desde el punto de vista patriótico, el Congreso Médico 

Es de aqDÍ que nuestra lucha por, la libertad de nuestra Cub ... o constituyó una reafIrmación de fa Y de esperauza en 
PatrIa es nuestra responsabilidad y cada uno de nosotros a lo. destinos de. la patria aUlllDte, hoy sqjuzaada por el 
medida de nuestra capacidad Devarla a cabO: Por eso creemos comllllismo aleo. Las palabras pronunciadas por el destacado 
que la Guerr. Nacionalista Cubana por los caminos del Intelectual Eudoelo Ravlnes durante ania de las sesiones 
mundo, dándole al castrocomllllismo en sus Em""". demuestr ... el a1cance p.trIótlco del Importante evento. 
fultigando • 101 EmbaJadores con lo que esté • uuestro 'Este congreso -dijo el Dr. RaYin .. es la más enérgica, la 
alcance, para asi lev ...... la fé no solamente en los cubanos más apesiva muestra de d1ddencla; porque constituye la 
del EldIlo. linO en los cubanos de allá. loo que eatán lufr1endo demostraclÓD . de unión, de esa lIIlión que el e:dIIo no ha 
la esclavitud del régimen ca.trocomunlsta. UtilIzar como logrado. través del tiempo. y que se ha conseguido b.o la 
táctica 'La Guerra por 101 CamInos del Mundo', es golfear al dirección inteligente, experta, paclente Y laboriosa del doctor 
castrlsmo cu ... do convenga más allá de 101 lImi .. de nuestro EnrIqUjl Huertas'. 
alcance, ala 10Ilcltarle permllO a nadie, sin esperar luz verde Al respaldar el triunfe del evento celebrado en Mlaml, 
de nadie y aún contra la voluntad de Enos, y eso DO puede ser resulta adecuado subrayar que la cIase médica cubana se ha 
juotamente calificado de Internaclona1Izar l. lucha, por el dlstluguldo por su excelente fraternidad. por IU estrecha 
contrario esos actos olempre y cuando se reaUcen fuer. de la unión, por su firme defensa de los Intereses patrios. 
jurlsdlcci6n de Enos y al margen del conocimiento, de la Mucbos de sus miembros, en mas de una ocasión han 
protección y ayuda de Ellos constituyen la cubanlzaelón de expuesto ID carrera, fortuna y vida. como abanderados de los 
la lucha •• imprimIrle fisonomía Naclouallsta. nuestra lucha,. que aspiran .Ia plena libertad de nuestro país, bontOsa tarea 
.. rescatar voz y voto y personalidad para Iqs cubanos de ne que bao desempeilado plenamente. con entereza, valentia, 
prestarle acatamiento • paetas sobre Cuba concertados por dignidad y decoro. . . 
extr8DJeros a espaldas de nuestrO pueblo, significa El periódico' LA TRIBUNA, Ylnculado estrechamente a la 
transformar la vldón de IBtéllte de las Grandes Potencias que ciase médica, saluda a todos 101 profeslouales de la medicina; 
el mundo tiene de nosotrol, \lO la visión correcta de hombres al presidente del Colegio Médico, Dr. Enrique Huertas, y a los 
Ubres. Hemol venido proc1amando la necesidad de cubanlzar, demás miembros del l1Iecutlvo de la prestJglolB_ lJgtItuclón, 
de nacionalizar el problema cub ... o. Mientr,.s a1guDOS por el éJdto lin precedentes a1C1111Z11do en" el evento 
fatig... 101 oidol del exilio afirmando que el problema de recientemente celebrado. 
Cuba es un problema de caraeter Intemacloual. ltesis que 
remite • este País a la solución del problema cubanol· 
NoSotros afirmamos· y mantenemo.1 el criterio de que el dignos 1010 existe una solución aceptable 1 es la Ubertad sin 
problema de Cuba es un problema de estricta competencl. cÍe condiciones ni 'enmiendas'. de la Nación Cubana. Como 
lo. cubanos y cuya solución tenemos que aportarla lóS hombre amante de la libertad· y la democnicla. como 
cublUios. Y es debido a todo· lo expuesto que. nosotros miembro del Colegio Médico en el Exilio y en primer Iqar 
lenemos UNA OBLlGACION. como cubano, me ni. a cousIderar la posIblUdad de que 

Tengamos un. obUgaclón con nuestro paú. Una obligación exlstao compatJiotas dispuestos a cooperar a la destrucción 
Inexcusable. una obligación que no POdamOI traulÍerir ni de nuestra barricada. de bonor, .. llUldlendo estos paetos 
rebulr. Una obligación con los que han sabido cumplir IUS cobardes que se quieren Devar • cabo. Los exIIados cubanos 
sagradal obDgaclonll!l' N.dIe me reclama el cumplimiento de no pueden ver con Iudlferencla l. pollbilidad de unas 
las mias. ese cumpUmlento es una cueltión de _ conclenci.. relaciones que estariaa saturadas de muertos. llIIIJIlt y 
c.da hombre lleva dentro de si IU propio juez. El mio me ha lágrimas. 
Impuesto el cumplimiento de las sagradas obllgaclon .... pata SI algún cretino, tonto útil, comunlstoIde disfrazado. ele. se 
con mi País. para con mí pueblo y para conmigo mismo. .trevieJ'8 a preguntarme cuales IOn las razones p.,. 
DecIdirme a cumplir mis obligaciones Impllea afrontar todos oponerme con todas mis fuerzas a tao miserables acuerdol. 
los obstáculos. destruir todas las incompreslones, enfrentar simplemente le escupirlá al rootro. que mis l'8ZOIIes están 
todo810s egoismos. reunir todas las voluntades. levantar todos muriendo ¡:ada di. en las cmeles de' mi Cuba esclava, mis 
los braos, slgnlfi .... á lUld¡lr evitando desesperadamente razones Incrudadas en los paredones comunistas, esto \lO 
caer. signifi,cará caer par. ilI,corporarme, signIficará no cada madre, hijo. herm.ano. esposa que gaarada luto o Dora al 

· darme nunca por vencido.. ~gnIIlcará no admitir más famUlar querido. mis razones están en 17 aftos y medio de 
co~clOlión que la victoria, significará como se Impuso nuestro, dolor. esclavitud y miseria de un pueblo que nació para _ 
Apóstol José Martí, 'Arl'BStrar Y convencer por donde quiera libre. plÓspem y feliz. 
que pase'. Ese es mi dUema. mi problema. Cada cubano qj¡e Si para algún mal _Ido de cualquIer ruu:loualldad-estas 
tenga sangre en las .enas tiene su propio dUema, su propio no Ion suficientes razones, para mí, que oaci de una m~u. 
problem •• ¡Ojala que cada uno decl~ resoh'ulo!. 1011 mas que suficientes. para poder decir al mundo entero: 

El exUio cubano no puede aceptar Indlfereate esta nueva COEXISTENCIA CON EL COMUNISMO NO ... GUERRA 
patraBa coexiltenclallsta y no la. aceptará. Para 101 cubanos LIBERTADORA SI .... 




