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. Cumodo uua . ~OOisi&· le. ¡¡¡re;:ta 
de,¡¡i2Slada· atenció.., ,,1' OIm cana ¡¡¡id 
t.l4'U1d.. "l_ 1óD· céSto ue wara, se 
Kilicbmn COOl ~U¡¡ ya la. '1CZ :;'j 

identifica. En el hotel "Diplcs¡nat"~. 
ieumeronaigunos revoiuclollllOOs; 
porque . e! ~.:¡nte que :00 tell.gl 
-nior ~ ... a ¡;;¡WI~ ~ ¡:.'uo · il los lraido
re!: qUe t~eruos el! nue¡tro ClIlflili~Q, 
es lfi-"jOJ qllle renuJl('.je a su coJll¡I1i.ic:i6n 
de revolucionario y se a:qtalie al· 
Jlervicio :de( que íREjor le piI¡;ue. Jill¡j 

.se ;ué :. un acíc. COJUra J:¡ ooel::i::tr.,n
. cia, ~4ie "1''J8Ge lIenru:;e !Xlq.re.1illJo 
porQue e..l JicliO ncto Sil :ltaclU!> a jo>,: 
·l,iart!nez r.llÍlqu.,,;.;;, F.!UClltu, Tome¡:
t", .eicé',em, qu;, han pleFla'alJo J;,;¡ 

oondh:¡o1ies .. jy.bienlaieb, pu:.! la 

ooexistenclfo .. 
Tedos ellos ron axaidores ¡; C\it:l, 

nan jugado 001.. 1-;)s intere¡;~~. nacio<la
:es / mea,ce~, el des.:;recio de iOQ(;~ 
lOs hombr..,s .... :..taca.:a Cuillenno 140 
vo pOiQ.ue tuvo ei CÍvÍ5n;o de uemm
darlOS ~'{¡blicalLente, no e~ 1'.üenti~, . 
es todo lo ;ontrarl:), ~hs:;éía ",ue 
.i.:leniÍfk~ ? un p<li.ódicu, 3 un }leil·.J

ruB.:' ;! JI tUllo se5vra, ¿. I}.eyes. il:: 
~¿~rrer, ::.e 21'oc...~"lyn I'l.Y., '1l!e te 
~ :. ~ ~a" ; m~_<el t".t.;.::, / c)'!i:¿C:el~·en~. c 

Gillr ~nno lI:ovo €3 todo Uf: ¡",..a
Lre ~11.'~ llagó a este );lai" de QU':\1ce 
añ,,~, pien5:'. ene~l'añ¿t Y es lIll 

ver;¡;¡de;,:O' te rolildorillrlo cub~r.,o, que 
1:.a conservüciG e;, ~us venas el jugo 
r,ativo. Guill;;mlO No'/o, de,¡;,:le ~l nfi.a 
1959, fundado ¿ l.lovírnlento ~¡¡¡,cio-

.. ! ¡:'¡¡sta Cuuano POI Feli?e llivero 
1}{az, ·Iil! rnilitldo en el misint> y 1m 
jl.lSlldo más hOIllS en. las cárceles 
::mer,cWlI3, pOI defender los intele~s 
~b:¡.lOS, que las hora¡; que h¡cjl p:w.
do ¡c.dos est6S tr.Jdores ·enlas an.e
saJ;¡¡¡ Ce . cancilledas ~,tranjelu. · Gui
llenno 1 Iovo, está considerado el tel
Ctli' nombre rná~ peligroso· de los 
Es.ad.:;~ Unidos j el Movimiento Na
~Jildis~ Cubz.no, según lo deiCrihe 
el 1" .B.I., como el más v.iolellto· grop:> 
a.ntic;¡stri~t:;.. lLas' pruebas las \e.l17-

Ellton~ queda demostrAD que 
~i e1 FJlU. -~egún t'luci:tas ¡¡;:~.:I!.!)nas 

siempre biel' lnfonnadas- co .. sidera 
a Nmo·ll:ll. iirob~do j violento nilli_· . 
ume :mílcastrista, ¿ qué son qmene;; 
lo atacan? Hudga."1 las palabras: ''X:

mLliüs;ll~, iac!:.yos, ;¡i¡¡;¡mingues o p'.u
\I1f!Z q'..!e ¿¡el.en que jU8d!ic~ :;u. 

~eque :: la Age.nci:. '.:elitr&1 de Inteli
ge~icia e l! la mi.J1ór, cl'b;¡na. 

"j{ o a Zli;.'O al :;eñor haguin" Borta, 
;1" wuiliot:ü, ~iUMdd01 y lo em" 
¡.Iuzo vúblUcaomeJite por 1&i'tár :!l la 

. VOZ~. D·~mc3úareli'los que ;¡¡¡:¡~_.e.;; 
hlejor "!UE, t' ... "cir, COlno ll1'>ata ec me';oll 
e:nplmzJr>o W~liue.¡te. remoma
l'~dO;; Se mEla le, si éi c:1efiende a 
lloirlente, úlar¡¡{nez I.iárque:z y a 
fliuert.\'l:.i, se "ti~ntifica COII ellos. 

lC' _ _ S 

..Dái1~O f:IÍ~l.m&~ iwnbi~.a:.a 
~.i1i 'Gasmro ~jlll.iA Doade 1* .. ¡:¡"i. 
daJ¡¡", JÜ r~orlioJaéi;) Mingu1lIón 
pul . ··~ .. mOO:¡ L1Ures >l<Q~it-· 
ta&'\ ¡d ~ñor Bé!:tor~..u!w J-l)r .ei 
"~'t'\ 111 señl>Í Pedro lletiÚcie;¿ 
w.o ... ~ .. A.éU .... lrl:;eiior Anuro· lID
~iguez Vim j)Or'd i'Gdtit ~t.&to y 
¡¡) cef;u Oa:ar Jll<"ye.to ¡;orla '81~ú 
J~9fj~ COOlO ,~ .. ~MO, que el 
I~J¡.~. ,j,preoeriteClopon;) ficl •• mte 

. • ~ carta, en ,~c!.:!i1eJ Je.lUIÍGJie$, 

. cC.4 excep;:jón de. la prime .... cbm-
mmttli ,:ex~Os qQe ,.,..n:IcípilrÍa
mo~! . de diclJo flC;to para. decir Y9lda. 
dilsr..J!c~es.. 8e¡U!iOO, '10<:0 el tnen 
de los otadrdeSfué.pedi:lo y ·4iscUti

.(J". púi 10:1 oipn:zadt;,r<::» . W. ~ .. 
io'üteei Ccn;uté· Geato::.T~. que 
.~. M.N.C: deseal>a 'lueell Ileiior Jc4 
_¡>~fu Díaz fuera el t-d.ner oc4ar 
. yd ."c.¡ ~ Novo c¡.;up;aa el 

;;ajJlhuLo tumo, cmucleittec de Aluea

ir.< den.mte!a. SolicitAmóaque · do ~ 
ñor .Ad'redo úigUÚteluera d !lill:U
¡;ado. \!el l'anegiiico de .Uartí,brln. 
~. la G¡.iOrtuliidad·;;Üí anlÓ' .51 
jlbDJico pre¡;en-w, Pt4 que- Pu4ieta 
eXp~ ~ lC<u.aonjw.to a Torder.- . 
re'Y al iidsmo ilempo dejáJldo~ '18s 
I~ett",s abiedas Para' que ayucWa a 
I'JCUi'l'~e1 dinero en mano~ .tei 
'conl:'ido~ pú1mco, pelO ~<i!: i'llZOnes 
de Ú"abajo, seg¡1n argument6quisQ.ser 
el prim«orador •. Qufutoqu~ todos 
los . organizado~ del· acto coooCÍaa 
~,UEo .nu~os prontl.nciamientos t'3-·· 
nían· . nombres y apellidos, de no 
haber stdo a:;1, · jamás hubiéramos 
pa.üpip~d6 ·de. dicho. acto. 

¡:fu:,: mucho . qué hacer por C\lo:, 
para ¡Jeroe el tiempo en dimes-y 
diretes. Si tonOs los enwt¡q,a~sno' 
responcleti, .. ¡:.enJaiemos t}\l.e por pri-, 
meA .. '1ez nos llemos e.:¡ui·~o~o :/ el; 
nz dé estar' reunidos · C<hl var.i:mes 
e¡w~du~r, fu .(l$mtlIT.l je. hombres, 
eotábaMos eo p::esenciade un grupc 
tie .m:jeIZu elas. 

Esp:m.dójicó peiO e,;erio,' mien
: tnw :nllestro Secretllfic- de Propaganda 
Ji?ellpe ;&artínez J'3L!n.:o, compuecía 
en cl Ca¡lr..dá, ·invitado FOlun Crncl 
&1e Te)evt~ón, por reconocer nuestra 
ya pro b!ida milin:nci:l antica~trista, 
allL..oyer.l:!ndc~e a un . panel :;ompueDto 

.pOI ante cemunIDas, en Nuev¡¡Yoli: 
an :miódico,. un pericdista y U,13 

dama, 'nos l'.i!u;;an ele divislorusfus. 
h;;¡cién.:!o1.:l el Juego a los comunistas: 
Toje 850 me recuerd~ el comienzo de. 
la ¡evolución cada vez gu'! },:13, ele
mei.toil pUJos ilacionali;;tas Ilntieomu
nistas ~eV'"..ntaban ,;¡1 voz Ue proten:: . 
COF.::1 los camumsl:as, e![cs oo,:ea, 
ban: ¡Üliidad rompm.eros!¡U¡Ü' 
dad! y el que no estuviera d9 acu~~ 
no· ron enos, ayer con¡o hoy~ le 
llamaban 1ivWonism: Vi.:Hladela ca
sa:J.idad. 

(Fdo) Héctor Díaz Li.1l0~lte 
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. P .Ó. Rox 4492 
Union C¡t/ - NJ.· 


