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R ' t COlllcntario dc Pardo L1ada de Hector l'r~~,i\lll d~.t Frente LatlOoamem:ano RKardo Olmed? . L U TO " 
A~;~I~:: ~:{ZU~ABIAN y radiado I)or el Sr. Pardo L1ada ell . M':xi~6 y Espal'a contra Castro : ~cto:; ~olltra la (0

WRHC M' . l'xlstcnCI;\cn Julio de 197~. qu~ ~traJo a mas de CINCO 

CII laml. MIL' CUBANOS en N.Y.: Acto a favor de la Junta Chi- PATRSr. Jos~ Pardo L1ada [il'na 1:11 Union City. N.J .. dond~. n:conocido por la TV 1"0' 

La Palabra. WRHC Miami. Fla. .----_:. ~~~~cSc~~c~~~~;~;~~,~asl ~I! d~EII~~;: Yp~;~eC~a~!:;g~r~~ . I 


Compatriota Pardo L1ada, me valgo de la presente para )~r otro lado. que cada vez que sale u.n plan .o . estral~ga . 
• ' .1> . Ud en favor de la verdad y la Patria y su Li; \1lamense, en N.J.-N.Y. es donde radlca c1 eX110 0 fra· 

rC5ponucr ,\ '. d d' h t' S I' I Z NIp ri6- .bertad, los comentarios expresados por su espacio de La :~so e I~ as ges lOnes: e Ira. en ~ _olla or e. e. . ' 

1>' . Septiembre, hcos, emment. emenl!! revoluclOnano.s. C?lllO Abd~la. El ~; de ~Ol Itmbr. dt 1811;,II,'l bra, de fccha Martes 14 del actual mes de
h M t ( t) EI Nit A co calan fusilados tn la punta. Ocho

n.:ferentc a un survey. del que Ud. se hizo eccl. realizado f \nto~c a ar lana nues ro y , aclo~a IS a y c I n. tsiudiaillu dP.la Facultad ' d~ " 
66Aell la ciudad de N.Y . y que determinaba, en dos renglones .ExlsteNn e.n NI·~ ··NC.J·blas agArupaclon~s . AAblfda 1 ' MO~I' ~Irdldna d~ la L'nh'enldacl'dt 

lin por ciunto ue tr~s y uno de cada cien cub.mos, que le mlcnto aClOna Ista u ano, grupaclon a a. CCIOII La lI.ban. acu,.dos d. hob·fr.· 

inll'n:saba 0 crda en el regn:so y trabajaba por la tiber- Sindical Independiente. Comandos Libres Nacionalista. prufan,do tl nlcho d. Don Gon· 
. I' . I ••10 CaSlailon l.a aClilud str.\·1\

lad d~ Cuba. respl!ctivanH:nte. Como rev(I UClOnano, Junta Cubana Re"olucionaria (otrora Unidad de );rupos. cobardP rt.1 Gobrrnldor d' .LaI 

':01110 na.:ionalisla. como joven (ando por 37 aft os) y por Directorio Revolucionario y Movimiento Insurreccional ila'an:o I)on Ill0nl>lo Lop.. 1\0
habt:r estado casi diez aliOS en N.Y.-N.J. , ha~ta hace un Mariiano. desde el punto de vista Combatiente (La Bri- 1>..1 alllt'lilS hord .. dt loldnla· 
p<lr qlll: n:grt:sc a ·Miami. quiero ell.ponerie las siguientes gada ,2506. tambicn) sin conlar con entidades como la ri .., 'IUP p,dian I. sangrr d. 
realidadt·5. que hani cambiar a Ud . la falsa interprctacion Federaci6n de Masones Cubanos. Caballeros de la Luz y a4 u"II,I' iIlOl·rnl.. hl.o poslbl. 
<IUC dkho survey Ie concedi6. Club de Lcones, que siempre HAN RESPONDIDO PRE- ''Iu''l rondrnabl. crln..n qu • 

• UII h')~ rrco~,· I. hl<lo,ll . 
La lucha contra .Castro y d Comunisino. de los Cuba- SENTE en los casos de presos; En est05 instantes. estan l.o, orho jO\OI\.. rusll.dos .n 

nos de la Zona Norte: Intento de aju51iciamienlo a1 d- presos en N.Y.., lo? jovenes . NaCionalistas Jorge Gom!!z. .qurl Ir.~lro epi.udio rUPron" 
nieo urchicriminal Che Guevara, realizado !"Or la joven Alfredo Chamausero y Armando Santar,a. por intento de .\Ionso .\11 an', dt I. Clmp • . dr '·' 
Gladys Perez. qOiCR ha cstudo varias veccs 'presa en N.Y; sabotear \111 Acto ProCastro. el pasado ctia :!6 de Julio en ,6 ano•. .In_' dr . ~"rro' ..~ 
1O!_.~:;~.itt;clones anllcomun. islas. trc I"b!> y 1967; EI esa CI·udad. ' . . . . ~ '.' _ . .. . . c . Iledln•. ('arl". , \u~u'IO d •. I /en. " . . , .?', ~.~..1 --~. I .. - ~. :ol"'rt. Eiadio. (;0J1l~It'll_ :rolr~9..r." " 

fiauokazo contra Las Naclones Umdns, obra de os ga- Y, en cualilO a Miami, sabra Ud. del "OR{), .dp.nde va-.._ .·c. .. .. ·P ••cUif Hotlrr~ue' , I'f'r.! :- 'I \\,\\';0:; ,;omb~lit'ntc~ !gil";:i<? N.o,vQ Y Ouillern: ~ No\lo,. cn-- .· ' .... - lcj'u~.)~-·'C-tffiiha tirnte·s.. haii."1Iir..h-do-st:s Acciones. para . . \nactelo Rerrll u" ,·l. · \np.,·1 i .a ." 
· 1-\:s.r· ~· !aija: Dctencion dc-ioscombatientcs' del Poder Cu- . grandeza de jos Cubanos que amana a Cuba. golpeandc l>ordr ,. Carlo, \ ,· ...Iu ~" · 

ballo. Arturo Rodrlgucz, Guillermo Miguel. Gabriel Abay... ' " :ntereses rojos y gobiernos proCastro en America; Y ha- \qufl httho """,." h'It·II. i~d~ )" 
Oscar Aeuvedo. Ramiro Cortes, Edgur Rivas y otros en . ,mi de haber o{do de Luis Crespo y Humberto L6pez, ge- tble ~n la "Idl d. n...(ro ' 
I 96X ,' D~tcncion de los Hermanos Novo Cll 1969.• ·. e.· n ::,. nulno' s paralelo de Jose An.tonio Echeverrfa y Frank Pais. 'pOslol Jos~ "arlll lal oxlrfmo~ qu~ al tumpllrs. .1 prlm.fi' -
Muyo 20. por ROMPER LEY DE NEUTRALIDAD, 0 1mbos mutilados y ambos ciJmpliendo largas cadenas pe· ..h·marlo Maqu~1 hfcho Inl• . , 
Accioncs en Montreal, Canada, cuando la Feria y en el '. nales en USA. as( como de Hector Comillol . preso desde m~ . circutt! po..... todo ~tadrld una 
pubdlon Castrista: Detencion en 1970, de los comba- hace ocho anos al igual que Omar Guerra: y . en Mexico. hoI_ denunclando .1 rrlm.n ~I) . . 

lientes de Alfa 66, Silverio Rodriguez,Raul LaRosa y Orestes Ru{z y Gasparito Jimenez, pOl' accion redentora :::e~\~~~~: ~~~ :~:;:;I:tSI~; , 
Erm:sto Rodriguez. por coparticipaci6n en compras de contra los Castristas; Es ahf Compatriota Pardo. dondc sabldo Sf d~bt6 _ su plum..' ('. 
Armas en el vecino Estado de Connecticut, cuando el · esta la Verdad Cubana, 10 dem6s hue"~a : Lo que sucede «enlo. .' :.. ~.~ 
uesembarco del CapiUn Vicente Mendez; Delencl6n de es que t'ntrt' los intereses americanos y los interescs cco- Cada 21 d. So,·lembr. '1~'11 
los Combatientes Hector Diaz, Felipe Martinez y Gui- nomicos nacidos en USA; enlre muchos C'ubanitos. han recordtl ta luC!uou Itch. ~ ~:•. n· 
lIermo Novo (otra vez) por la Ley de Neutralidad; De- venido lo"rando que euando se hable de EXilio. se bus. 1891 prouncl6 tn ocaslon d.1~ co l'lgklmo onlHn.rlo de la mi,· ' 
tcncion de aclivistas, Acci6n Sindieal Indl!pl!ndiente. de quen los rcprescntativos ' falsos, margillando a quienes. a mo IU IIlscurso conocido con tl 
Abuula y de Los Comandos Libres Nacionalh:tas. en rally calz6n quitao. dignifican ' la Pat ria. sacrificandose por nombre d. los "pinos Sup,,,,, " 
t'ontriJ Embajada de Cuba. el 26 de Julio de 197 t; Deten- ., ella : ' . "Anlorcha ~Iar!l.n. " al rondlr 
don ell Mayo 8 de. 1973, de Edgar Rivas y Emilio Mont- . Levantc cl ankmo no Ud .. · sino a qHi~n~s It: oyen dia- homen_Ie a .... JOHn.. ~~~:,
R . b d t M .. t I . I P nOf nldos anle 01 par.d6ii .. :lI'.. oss. nllem ros e nues ro ovumen 0 nsurrecclona :amentc. rcalzando a quienes, juraml' ntados con la a· Incllna re\'tr~nl. ani. tos .riil.. 
Martiano: Respaldo masivo y popular a los Treinta Y .ria y su Libertad. hacen su Guerra. contra los rojos. a d~ 10\'enol cubanos qu~ .Iral~' 
Side Actos y Conferencias por todos los pueblos de N.Y. ; pesar de los rubios; de 101 .Aos. ~. tspodalmenl.,,," 
y N.J ., en ' los cuarenta y nueve mt:ses de prision del Dr. .. . Dc Ud. atentamente. su 'compatriota H':elor Alfonso esl~ qulncf aft'" do lucha;\~.'r. 
Orlando Bosch (con quien. ~ol11partCmos sictc anos demi:~-,i,J;:ii'~{tFABIAN , ~iec. Gral. M.I.M.· . ... .(. " ...",,, .,... . . Ira.1 comunllmo oprPlor. han 
lit,lIicia, u nivel nacional); Cubllnos Independienle~ . " :'. . ", . , . ' .! ' . , ,:" stguldotl eJomplo d. 10' m.tliIA\ 
Frentes C'landestinos en los ~1timos anos. que han' liecia- ' VIVIR SIN PATRIA' ES MORIR VIVIENDO EN C'ADA ' :; , "" d. Uil. , ":.' , . • :. 

nudo contra intereses de Castro. Rusia. Gobiernos Pro- NUEVO AMANECER. ' , . i .~,~ )! ' 
Casiro y Frcntes Puertorriquefto Castrista. como Gobier: .: . ~ ...<;,. 'J,," ..' '. , 
no Cubano Secreto, Ejercito Secreto. Omega Sictt'. JoveH .;~v<Jr: ·'ll~·",.' I , ' ", . . ," " <5>f :, 
Cuba Nacionalista y "otros; De N.Y: sulio t'n 1976'." lu . . > ,( ., " '" ,; ..,., 

"." oP)} '" , . J . "\ I : ~ . "I; 
;. "." ," \ .," ~ .' • • , " " " • , I " " •• i 

.,,; .(on 'esta cdicion. de Ochibre .:! I. honramos la especial !': . 
~ : fccha u~' l Dla del Preso. PolCtico Cubano. dentro y fuera , .'.,' 

.. \It' Cuba. as! como eI diez y 'siete aniversurio. dd encarcc
' I l<lmi.-lIl11 del ('omanda"te Huber M,ltos. jefe de la tropa .. 

.AilloniliCiuilcras: EI oficial Rebeldc. que a<'Uso d apodl:"· : ." 
#raini.-nlo de Iu Revoluci6n por las hordas roj.is .~/ por '. \ ; 
'. euyo pr,·mio. Ii: condenaron a PRISION ETERNA. porque ' 

t";.'~k lontos pen!>ar que eI judas dccida Iibcrtar a qukn 
.' . 

'rqlresclll<l uno ile los factores :de Reconciliacion. d~ntro 
de lo~ ~,:c lores de Liberaci6n. Mat05 saldni cuando la ca· 
bt'za d~1 b.-Irbam rueae ell una calle C'.lbana 0 del Ext~rior ... 
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