
Lideres cubanos 
condenan a Rusia 

La ~samblea de Organizacio- 
nes integrantes del Congreso 
Mundial por la Libertad y la De- 

, mocracia, condena la invasion 
' armada de Rusia Sovietica en 
Afganistan y considera que a fin 
de garantizar la seguridad inter- 
nacional amenazada y castigar 
la flagrante violacion del dere- 
cho internacional y de la Carta 
las Naciones Unidas, no basta 
que Estados Unidos y el mundo 
libre se limiten a repudiar esta 
evidente agresion que perturba 
la conviviencia pacifica mundial 
y disponga solo medidas econo- 
micas. 

Los cubanos respaldamos 
todas las medidas que se tomen 
al . respecto. Entendemos que 
siendo Cuba ocupada por fuer- 
zas de la Union Sovietica corres- 
ponde, 
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"PRIMERO: que se ponga e manencia de a libertad y la de- 

vigor la ~esolucibn conjunta del 
wCongreso de Estados Unicos de 
3 de octubre de 1962 y.se de a 
los cubanos demdcratas la asis- 
tencia que proclama la Ley 
87-733 vigente en E.U. que reco- 
gio la referida resolucion que 
dice: 

Estados Unidos esta determi- 
nado: (c) a luchar con la Organi-a 
zacion de . Estados Americanos : 
(OEA) y con los cubanos aman- 
tes de la libertad para apoyar las 
aspiraciones de Cuba a la auto- 
determinacion. - 
"SEGUNDO: que se declare< 

sin valor y se anulen las cartas 
secretas y compromisos suscri- 
tos entre los presidentes de Es- 
tados Unidos y el Primer Minis- 
tro de la Rusia marxista que ha 
garantizado y protegido la per- 
manencia del satelite comunista 
en el Caribe. y, 

mocracia en el continente Ame- 
ricano. 
, "Si el verdadero sistema im- 
perial de estos tiempos, Rusia 
Sovietica, se reserva el derecho 
de ocupar territorios que estan 
en sus fronteras o bajo su domi- 
nio o influencia, de acuerdo a la 
llamada doctrina Breshnev de 
"la soberania limitada", los Es- 
tados Unidos, los paises de la 
OTAN y la OEA estan obligados 
a preservar y garantizar la de- 
mocracia, la libertad y la seguri- 
dad de sus Estados miembros. 
Prueba evidente que esta brutal 
agresion a Afganistan es un 
'paso, en la politica imperialista 
de la Union Sovibtica hacia la 
hegemonia mundial. Paises de 
Africa, y de Asia y de nuestra 
America son colonias satelites 
de este moderno imperio que te-. 
nemos que destruir juntos, por 

TERCERO, que se proceda lo que esta plenamente justifica- 
por la Organizacion de Estados ' do que el millon de cubanos des- 
Americanos (OEA) al cumpli- terrados, en representacion del' 
miento de los Tratados y Acuer- pueblo esclavizado de Cuba y 
dos de Caracas, Rio de- ~aneiro,- especialmente ' de la juventud 
Punta del Este y Washington, que kst8 demostrando ostensi- 
que obligan a garantizar la per- , blemente su repulsa al sistema 

comunista, demande,. en aten- 
cion a la Resolucibn Conjunta 
del Congreso de Estados Unidos 
y a los Tatados y Acuerdos de la. 
OEX, que se nos db la'ayuda ne- 
cesaria para expulsar a los rusos 
de la isla de Cuba, convertida en 
bastibn y avanzada para subver- 
tir el Continente Americano, 
sustituir por un rCgimen de de- 
recho el sistema satelite de te- 
rror, miseria y oprobio, que 
viola todos los derechos huma- 
nos y devolverle a la libertad y a 
la democracia y e1 concierto de 
los pueblos de la comunidad oc- 
cidental y cristiana". 

1 

MANUEL A. VARONA (CRE-C) 
ALBERTO MARTINEZ ECIiE-. 
NIQUE (Brigada 2506) 
ANDRES NAZARIO SARGBN 
(Alpha 66) 
RICARDO APARICIO ( ~ b d a l i )  

* Envie sus cartas de -opini6n, 
firmadas y con su direccion y te- 
lefono, a Correo, El Miami He- 
rald, #1 Her~ld Plaza , Miami, 
Fla 33101 . , 



----- 
, Alpha 66 celebrar& una reuni6n extraordl- 
naria a las 2 P.M. en las oficinas de la asociacidn 
donde se anal- la obra de Martf. El Dr. Diego 
Medina harA el resumen del acto. ' 





levanto una espada de Darnocles 
sobre las cabezas de los tiranos. 

' Fidel Castro el mas abominable. 
Esa ,espada necesariamente se 
aplicara en accion de reconoci- 

, miento a la beligerancia cubana mientos -que debn  intactos los 
que sera redamada por la accion de independencia, so- l LA JUVENTUD'Y EL DEBER 
heroica pueblo cubano Y la berania y autodeterminacion. ~ a '  DE LUCHAR . 

participacion'arrnada del destie- errad!cacibn del comunismo , La juventud cubana de alla y 
rro. agresivo a todos los democratas de ac6 se ha levantado en grito 

LA RESOLUCION es obra de todds los que'sufren , de rebeldia. Sin limitaciones de 

DEL CONGRESO el rigor2de la intervencion cas- edades, todos tenemos un puesto 
trista, . . en el'combate. Los horizontes se 

La resolucion conjunta del go- 
QUE V!SION NOS OFRECE DE clarifican. Las metas se acercan. 

bierno norteamericano debio ser 
LOS SUCESOS ACTUALES 'Juntemonos los cubanos en un 

aplicada desde hace algun tiem- 
Los ultimos sucesos de Cuba abrazo heroico. 

po. Sin embargo, ahora existen 
'han herldo la sensibilidad hqma- Midamos el enemigo en su di- 

mas motivos para incorporarla a 
, na y democrhtica del continente, mension y en sus fracasos y 

la lucha cu)ana por la libertad. 
1 especialmente, en Centroameri- exaltemos nuestras fuerzas y , 

Se trata de que ahora los intere- 
ca y 'el Caribe. El resto del ' 

nuestras posibilidades, sin eufe- 
ses vitales de USA en 'America mundo libre tambien. se ha con- - mismos ni claudicaciones. La- . 
Central y el Caribe estan en cri- - 'movido. vantemos la moral combativa y 
sis. f .  

Las p&rsonalidades mes desta- marcheqios al unisono hacia la 
, Por primera vez converjemos 

cadas de la intelectualidad Y ,la decapitacion de la tirania comu- 
en intereses comunes. Todo es 

politica han condenado la sober- nista y hacia la conquista del 
cuestion, de ecuaciones sobre la 

.',bis castrista y la inhumana', destino del pueblo cubano. 
demodracia y la libertad. 

forma de conducir el tratamien- La Junta 'Patribtica Cubana, 
A esos efectos, nos referimos 

to del derecho de asilo. ' : , con su alto espiritu unitario, de- 
i ' u n  enjundioso trabajo leido en 

Costa Rica y Peru son ,bera llenar el vacio de autoridad 
la Universidad Internacional de tgs democratices, Venezuela democratica. Todos debemos ce- 
la Florida, en Miami, por un dis- 

enarbola su tradicional conducta rrar filas sin que nadie, ni perso- 
tinguido diputado venezolano y 

de definder la democracia y la . na ni 0rganizaci6n, pierda SU f i -  
presidente. de la Comision Ase- 

libekad. -sonomia, El deber de luchar y la 
sora de Relaciones Exteriores de 

Vivimos la eiosion' con& las juventud son concomitantes en - 
ese pais, que senalo lo siguiente: la gran hora de la libertad. 
"Carecen de autoridad moral tirar)ias. Convergen corrientes . 
para condtnar supuestas !o posi- .de puro. sabor liberacionista. ANURES .VAZ-IR10 S.-1RGES 4 s  

bles intervenciones, quienes de Cuba es un' baldbn de America dirigerite del grupo .-ilplin 66. 
hecho, en la recienfe historiape , Para la Se esta im- 
America Latina han intervenido poniendo el deber de luchar. Se 

y quienes han recibido con bene- acerca la,hora de la redencion de 

placito o buscado con desespera- . 
los pueblos oprimidos. 

i. - .. .. .,'.A& , A .--- - . . 

cion esa intervencion". 
La referencia es clara al go- 

bierno comunista de Cbba. El 
castro-comunismo ha interveni- ' 
do en todos los lugares con las 
armas. Por eso es lbgico que la 
espada de Damocles, es decir, el 
Pacto Andino y la resolucion 
conjunta, esten ampqrados .por 
legalidad de hechos y por el pre- 
cedente nicaraguense. 

Realmente es conveniente 
destacar que los cubanos revolu- 
cionarios no aspiramos a tutelas 

: de nadie. Solamente tomamos en 
consideracion que vivimos injer- 
tados en las corrientes de una 
nueva 'vlsibn de como lograr la 
libertad al conjuro de procedi- 
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Nazario aclara h. 

los que leen los editoriales de 
John McMullan del domingo, sin 
embargo me cuento entre esos 
pocos. 

Esa es la razon que lei e'ste 
domingo que ,  Sergio Pereira 
habia dicho que Alpha 66 lo 
habia amenazado no se por que. 
Estoy seguro que eso es un error 
de alguien o *una confusion del 
Sr. Pereira. El es amigo nuestro 
y ademas, Alpha 66 no utiliza 
.medios coercitivos para nada. 
Somos tan democratas que todos 
los asuntos los ventilamos con- 
versando o escribiendo. 

Referente a la, ubicacion de 
Alpha 66 como organizacian de- 
rechista, no ' s e  de quien es la 
opinion, si de Pereira o del Sr. 
McMullan. Cualquiera que nos 
situo en esa vertiente esta equi- 
vocado. En estos momentos esta 
de moda decir que uno es dere- 
chista por temor a la confusibn 

de  que lo califiquen de comunis- 
ta. 

En nuestro caso ni una cosa ni 
la otra. Somos, claramente ex- $ 

puesto en todos nuestros pro- 
nunciamientos: centro izquierda, 
si cabe este vocablo. 

En definitiva, ya todos deberi- 
amos de estar curados de los ex- 
tremismos y en el caso de los cu- 
banos mas aun, en que debemos 
de precisar el futuro de Cuba 
sobre las bases de un gobierno 
democratico, con libertades poli- 
ticiis, justicia social, independen- 
cia economica y' soberania na- 
cional. 

Esto todavia parece ambiguo; 
pero donde exista pluralismo po- 
litico y libertades irfestrictas en 
todos los aspectos, el pueblo 
sabra escoger - mediante una 
Constitucion primero y unas 
elecciones generales - qu6 sis- 
tema quierely cuales sus gober- 
nantes. Es una cuestion clara. 

No aspiro que publique esta 
carta. En definitiva todos saben 
lo que es Alpha 66. Los que no 
la entiendan ahora, menos lo 
haran manana. Simplemnte es 
que debemos decir con honesti- 
dad nuestra posicibn. . 
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I UUERRILLAS 
Continued from Page Al 

Training gets under way at 5 a.m. with 
a new accelerated schedule on orders from 
the group's headquarters operating inside 
Cuba. "We have to take advantage of the 
grywing unrest in Cuba." said Capt. Wilfre- 
do Calvino, chief training instructor at 
Campo Libertad. 

Calvino and his fellow officers, al1 ex-US 
Army Special Forces. put recruits through 
12-hour days of mock maneuvers. from 
landing operations to hand-to-hand com- 
bat. 

Flt takes us a very short time to see how 
dedicated they are in their fight for freedom 
aqd democracy. We are amazed at the 
young people who, since the exodus. are 
jofning the movement." he said. 

An indication of increasing guerrilla ac- 
tivities is the lack of supplies in South Flori- 
da sports shops. Army surplus stores are 
reporting a scllout of camouflage greens. 
boots. canteens and semi-automatic rifles. 

One of the recruits at Campo Libertad. 
sporting new green fatigues, was 18-year- 
old Gladys Santana. She declined to speak 
tos-reporters before checking with her in- 
stryctor and then answered very few que.- 
tions. 

"Yes. 1 will do anything that the male 
soldien are asked to do," she said. "1 swim 
the rivers. 1 take part in hand-to-hand 
maneuvers and 1 shoot on the rifle range. 1 
ask no exceptions and 1 get no exceptions." 

In addition to her combat duties, Gladys 
al& takes her turn as a sentry in front of 
the camn 

that Castro loaded the boats with spies 
when the boat-lift started." 

He explained that every recfiit has to be 
known bv at least two families in the orga- 

One of her instructors. Lt. Jose Reves. . ntzation.-"~ost of us have known m e  &- 
caljed her "the most dedicated recruit i i t h e  
camp. She has a deep hatred for Castro." 

For Reyes. who served with the Special 
Forces Unit in . Erlangen. West Gerrnany. 
army training always meant a chance to li- 
be-te Cuba. "1 am a citizen of the US and 
have lived in this country most of my life," 
he said. 

The father of one young child and ex- 
pecting a second this summer, Reyes said 
he is ready to return to Cuba. "as soon as  
headquarters there @ve the orders. We will 
act only when they te11 us to. Our group is a 
backup unit to the Interna1 National Liber- 
ation Front. operating inside Cuba." 

,Asked whether an  invasion date had 
bcen set. he flushed a s  he snapped: "Now. 
how could I possibly te11 you something like 
that. We will never know what date while 
still in the United States. Our invasion wil1 
n$ embark from this country." 

Maj. Gonzalez was standing in earshot 
and puffing on a cigarctte, when he said: "1 
think you will be surprised a t  how soon the 
invasion will be on us. We have to be very 
cautious. 8ut we are well prepared now . . . 
v e k  wcll prepared. 

:'Joining our group is no easy matter. 
Y e  are very carefui about our new 
recruits," said Gonzalez. "lt is no secret 

other for generations. from the old days 
back in Cuba." 

In recent days he has been getting re- 
cruits from Cuba, but al1 of them have to be 
cleared by the group's headquarters in 
Cuba. "We take no one who has not been 
cleared first. They are given approval by a 
secret d e .  

"Yesterday morning we caught two Cas- 
tro sympathizers spying on our camp," said 
Gonzalez. "Our sentry did not let them past 
the gate. At first they said their truck had 
broken down: then later. they said they 
wanted to join Campo Libertad." 

Conzalez' eyes grew bright a s  he said tri- 
umphantly, "We caught them when one of 
them said he had anived this month from 
Cuba and had been told to join 'Major Bom- 
billa' - my nickname known only to my 
closest friends. 'How did you know that 
name?' 1 asked. 'Everybody knows Major 
Bombilla,' he replied - but that is not so at 
all. The man was lying and he knew that I 
knew that he was lying," said Gonzalez. as  
he automatically ground his cigarette with 
his heel. 

One of the newest recruits was intro- 
duced by Major Gonzalez as  "Felipe," a for- 
mer Cuban naval officer. He had been jailed 
for mnspiracy against the Castro regime. 

Speaking in broken English, Gonzalez ex- 
plained how Felipe had been highly recom- 
mended by the group's headquarters in 
cuba. 

Gonzalez refused to reveal how Felipe 
managed to get out of jail. although he 
strongly hinted that he was involved in a 
jail break. "Al1 1 can te11 you is that Fidel 
knows that he is with us here right now. 
Felfpe's knowledge of Castro's techniques is 
proving most valuable." 

Said Capt. Larry Higden of the Hendry 
Caunty Sheriffs Department: "We have 
had complaints from neighboring ranch 
owners, about the number of Cubans in- 
volved in this training. A couple of weeks 
ago 1 counted 150 of them, in battle dress." 

Gonzalez is aware of the complaints. but 
it is private property, so they are not break- 
ing any laws. They use the civilian version 
of the M-16 rifles, which is semi-automatic - .  
and is perfectly legal. 

But neighbor Jack Bailey takes a differ-. - 
ent view: "1 was in,the servfce for 12 years. 
fought in Vietnam, and 1 think 1 have the 
right to live in pace  here on my own land." 

He said that he has often been awak- 
ened by the crack of rifle Are and platoons 
marching past his house. "My daughter b 
afraid to go far from the house. Since the 
boat-lift started from Cuba to Key West, 
there seems to be more recruits arriving 
here. Maybe they are getting ready to leave 
for Cuba, and I hope they get on with it. get 
over there soon, and stay there." 



agricola? Las respuestas a estas ' 

organizados e importantes sec- preguntas pueden' darnos a con- . 

frases de ,' NUzai*io tores de la clase media pero no 'cer el."centro-izquierdismo" del 
creemos que alguien pueda pre- Alpha. El programa que se pro- 
tender la resurreccion progra- pone plantear a la constituyente 

En verdad han sorprendido matica del "centro-izquierdismo pluralista que propugna. 
las declaraciones de Nazario - batistiano-autentico-ortodoxo". MANUEL RAMIREZ 
en el Correo de El Herald - ubi- . aplicabilidad tendria ello 
cando el Alpha 66 como organi- . ante,]la economia estatizada de 
zacion de "'centro izquierda". Cuba? 

Seria intere'sante conocer -el ~1 Alpha 66 siempre ha pro- 
programa que define tal posi- clamado la devolucion a sus le- 
cion ante el estado socio-econo- ; gitimos propietarios de las in- 
mico politico cubano, para no dustrias, comercios y tierras ex- 
caer en un tema en el absurdo, ' propiados. -+ 
que Nazario ubica al Alpha no a conjuga el Alpha posi- 
la "izquierda" del castrismo sino cion de principios respecto a 10s 
de las otras organizaciones del actuales presupuestos de Educa- 
exilio politico cubano. cion y Salud?, # 

En Cuba antes de la revoiu- ser mantenidos por 
cion e~onomi~o-social y politica jmposicion fiscal a 10s propieta- 
totalitaria realizada, los gobier- rios reivindicados? 
nos constitucionales de Batista, debe hacer corno las em- MA 
Grau San Martin Y Prio Soca- presas nuevas que ha pagado el 
rras (1940-52) - dentro del pueblo con la limitacion feroz de 
contexto latinoamericano - consumo que le ha impuesto el 
muy generalmente, entendemos, 'regimen economico de capitali- 
pueden ser estimados como go- zacion primaria castrista? 
biernos de "centro'-izquierda" ser vendidas? 
atendiendo tanto sus programas ser alquiladas? iQu6 con las ac- 
corno las conquistas logradas tuales unidades de produccion 

-- - 
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Me gusto 'LO que cundia n nuestro pais. De 
ahi que nuestros ideales fueron 

No conozco al Sr. ManueI 
Ferro Trigo. Sin embargo, se lo 
suficiente de su pensamiento por 
algunos articulos que he leido. 

Estas lineas son para felicitar- 
lo por su articulo "Lo que no 
muere", dedicado al artifice de 
la victoria sobre la pobreza y las 
desigualdades en los Estados 
Unidos en aquella epoca que re- 
percutio tan hondamente en 
nuestra patria y en las patrias de 
los hombres de iguales pensa- 
mientos en el Hemisferio. Me re- 
fiero al presidente Franklin De- 
lano Roosevelt. 

Mis padres, libaneses cubanos 
martianos, sentian profunda- 
mente el mensaje del New Deal. 
La lucha por la justicia, el amor 
y la comprension. Ellos vivieron 
la esperanza del lider imperece- 
dero. Ellos supieron del Tratado 
de Reciprocidad. En aquel mo- 
mento se impulsb el espiritu, la 
dinamica del pueblo cubano 
hacia el trabajo y el bienestar. 
Mis padres se sintieron alenta- 
dos por el sesgo de renovacibn 

irrigados desde siempre por las 
ensenanzas que los mambises no 
dieron y por ese sentimiento pa- 
terno de las cosas justas eran las 
que prevalecerian en el Univer- 
so. Siempre nos explicaban que 
los hechos tangibles tenian una 
virtual fuerza, pero mas signifi- 
cativas eran las esperanzas de 
los que vivian para el bien co- 
mun. De estas irradiaciones de 
esperanzas nacieron sustancia- 
les progresos y sobre todo, la fe 
en el porvenir. 

En los Estados Unidos hubo 
amenazas de trastornos sociales 
y hasta quizas posibles cambios 
politicos. En 1931, el Presidente 
de faz alegre, desde su mecedora 
en la chimenea de su despacho, 
corto de un tajo el camino hacia 
el comunismo. Abrib las espe- 
ranzas a todo el pueblo. La na- 
cion se recupero. Estados Uni- 
dos presento el rostro de una po- 
tencia democratica. Afianzo la 
economia y di6 empleo a todo el 
mundo y equidad por igual. Yo 
entendi, como lo entendieron las 
mayorias nacionales, que vivia- 
mos una oportunidad magnifica. 
Coincidimos con lo nuevo de ve- 

cino poderoso. Ahi afianzamos 
las luchas contra la miseria, el 
desempleo, las injusticias, los 
desalojos campesinos, lo irriso- 
rio de los precios de los produc- 
tos agrarios. 

Este proceso de la lucha con- 
tra el opresor, hay que cimen- 
tarlo sobre esperanzas. La Cuba 
del futuro, la Cuba martiana y 
mambisa, ha de ser, expresion 
del Apostol, republica sin fueros 
ni privilegios y donde se respete 
la plena dignidad del hombre. 
Jose Marti sembro el camino de 
la lucha de esperanzas. Vive aun 
su antorcha iluminadora. 

Mis padres y yo lloramos la 
muerte de Franklin Delano Roo- 
sevelt. Aquel gallardo bienechor 
de los pobres dejo en la concien- 
cia de millones y millones de 
seres en el mundo, una huella de 
sus medidas justas. Su proyec- 
cion politica tienen que ser' ana- 
lizada a la luz de 14 millones de 
gente sin porvenir y de muchos 
millones mas que las presagia- 
ban duras situaciones. El lo re- 
solvio. El dejo su obra en el co- 
razon agradecido. Lo sustancial 
perdura. El Roosevelt the Yalta 
es cuestion de la historia. Los 
cubanos recordamos la Politica 

del Buen Vecino. Lo recuerdo 
como mis padres con lagrimas 
en los ojos. Ojala podamos tener 
en el curso de la historia a mu- 
chos hombres a los cuales al re- 
cordarlos, se nos humedezcan 
los ojos, porque son sembrado- 
res de esperanzas. 

ANDRES NAZARIO SARGEN 



gestivo de enorme sustancia: vivi- y el mensaje redentor. f'61, , ficar el pensamiento Comin. Pa- El lenguaje de estos dias tiene Los y e tria es un fluir intimo. un suefio mas halitos beilos. Eiemolos son: , . 
, e s ~ i ~ i t ~ ~  iiavidefio ,sin limite, una fuerza ecumenica, Amor al projimo como a uno mis- 

m a  realizacion del h ~ m b r e  en su mo. Amaos los unos a los otros. ~ ~ / k @ $ ? ~ ~  espacio de vida y trascendencia. Quien ama a la patria se ama por 
En estos.dias tan sensibl& para 

el mundo cristiano, nuestro pen- 
samiento esta lleno de reminis- 
cencias y cada corazon parece' 
que se alumbra con una estrella 
rutilante. Es que en los seres hu- 
manos hay valores mas profundos 
que la mera actitud fraternal o el 
modo de expresar fervientes dese-. 
os de bienes y felicidad. Existe 
sobre todas Ias cosas sensitivas 
manifestaciones del espiritu que 
baten en el alma como las olas en 
la costa. !ES el amor a la patria 
cuando estatvive en agonia! 

La Navidad vincula al hombre 
con sus recuerdos - tristes o ale- 
gres - pero en estos dias, el 
amor a la tierra donde nacimos 
adquiere exaltacion emocional. Se ' 
anora el suelo donde el alba de la 
existencia abrio a las floraciones 
mas hermosas. Se suena con la 
patria. !El amor a la patria es con- 
sustancial al hombre! El hombre 
es puro espiritu y ama lo inma- 
nente. Ama los simbolos que son 
inspiradores de valores esencia- 
les. Ama a Dios, a la patria, a la 
familia. 

Las verdaderas navidades son, 
aquellas que se celebran con hu- 
milidad y amor. En el destierro 
deben de marcar un proceder su- 

m hora somos desterrados, hom- 
bres sin raices, vida incompleta. . 

Alli en el Carbie esta la patria. 
La queremos con pasion amorosa; 
es la isla de infinita hermosura. 
Somos todos amantes de ella. En 
definitiva amamos la misma cosa. 
Somos herederos de los mas re- 
cios paladines de nuestra Amerit 
ca. Somos, en fin; los deudos de la 
agonia y del dolor del pueblo. Te- 
nemos entonces, todos, un comun 
ideal y deber de combatir para li- 
bertarla. 

A la patria ha$ que hacerla re- 
nacer. Tenemos que luchar con 
desinteres y valor por sus grandes 
aspiraciones, por su felicidad. Por 
el derecho que tiene todo hombre 
de labrarse su destino. Estamos 
en' deuda con nuestros antepasa- 
dos. !Siempre cn deuda hasta el 
dia del amanecer gloirioso! 

Este realmente es el mensaje de 
hermanddd y de lucha en las pre- 
sentes navidades. Es con armonio- 
so espiritu el mensaje cristiano y 
patriotico. Jesucristo peregrino 
por redimir a la humanidad murio 
en la Cruz. Jose Marti sufrio per- 
manentemente en calvario y 
murio en Dos Rios. Son dos nom- 
bres para los cubanos que unen 
en su conciencia la palabra divina 

excelencia. Si buscamos en J&- 
. cristo sus mensajes que redimie- 
ron a la humanidad, busquemos 
en. el mensaje de Montecristo el 
ideario que nos dara la nueva au- 
rora de libertad. 

Busquemos la felicidad para 
todos . . . Procuremos la felicidad 
de la patria. En esta hora de ma- 
ditaciones sonemos con Cuba. Es 
el deber que nos obliga. Es la pa- 
tria que nos reclama. !Es la cita 
con la historia! iPara todos: el bie- 
nestar en la patria rescatada! 

ANDRES NAZARIO SARGEN 
Alpha 66 



.%argeisaid he did not know the names of the thrie : - 
men arrested. He said he could. identify the members of . 
each of the commando groups bperating on the island, : 
but refused to do so. - 

f 
I *  ' * 

- . f6That kind of identification could compromise our " 

operatives over there. 1 don? want to provide that kind , 
of service for Castro," Sargen said.. 

L 

- . Another source said the three men were Cuban ref- 
ugees who arrived in South Florida on the Mariel seal- 
ift, joined Alpha 66 and volunteered for the mission. ., The men were with three commando landiqg 

- .  
i 

. . &- __ - . ,  . , Pleare sea ALPHA 66, ;4A 

l 

- Iywrv~~ w1 Y/5r ALPHA 66, f r o r n i n  . - 1 

Miami Newr Reporte? 

while carrying out co 
leader of Alpha 66, 
Miami. 

The three men, al1 
living here, were arre 
filtration missions in 
Nasario Sargen, secre 
" The - domqando 

Miami News, be'gan 1 
be the first such missi 

Nasario Sargen S 

groups who began a plan to incite rebellion in Cuba 
and sabotage factortes and fields at the end of last sum- 
mer. 

The plan is code-named "Maximo Gomez," ,after a 
Cuban independence hero. 

"We have received reports that such an incident 
(the commando landings) did occur back around the 
first of November and we are conducting an investiga- 
tion to determine if there have been any violations of 
United States neutrality laws," said William Nettles 0f 
the Miami FBI office. . 

Neutrality laws under Title 18 of the U.S. Code 
make it illegal to launch an invasion of a friendly coun- 
try from U.S. soil or to conspire to injure the property 
of another nation or to arm an expedition. 

Nettles said he could not discuss any aspects of the 
investigation. He also declined to say if any other in- 
vestigations of anti-Castro groups for violations of the 
neutrality laws were taking place. 

"Al1 1 c8n say is tkat if we do receive indications 
that a group or individual might have violated the neu- 
trality act, we have an obligation to investigate," Net- 
tles said. 

Sargen said Alpha 66 is not violating any U.S. laws. 
Though the plan was originated in Miami. the launch- 
ing of the missions occurred somewhere in the Carib- 
bean, he said. l 

"It is a movement within Cuba, a movement no- ' 
body can stop," said Sargen. "There already have been 
severa1 acts of sabotage - burnings of cane and rice 
fields, for example." 

The last known commando raid in Cuba was in 
1970 when Vicente Mendez and 13 men tried to infil- 
trate the island. Al1 were killed or imprisoned. 

In the 1960s. infiltration missions by anti-Castro 
groups. some backed by the Central Intelligence Agen- 
cy, were common. As U.S. relations with Cuba ' 
warmed, the number of missions declined. , 
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ANA'VECIANA-SUAREZ . , volved in tbe infiltration plan apparently are still oper-' + nie%en ; weS with three commando landing y, 
M I ~ W  Nawr  Rapor t r r  - ating. he said. . ' . . groups who began a plan to incite rebellion in Cuba ^ -  

a. ; Myles Frechette, head of the U.S. State. ~e~art-:.: and sabotage factories and fields since the end of sum- 
The leader of Alpha 66 said, three Miami-based , ment's. Cuban Desk, said he could not confirm or denx :, mer. ,, . . 

members have been arrested in Cuba while carrying the arredt reports. ! The'plan is code-named "Maximo ,Gomez," after a ;.' 
out commando raids. "But then why would Alpha 66 make a claim iike: , Cuban independence hero. .- 

The three men, al1 anti-Castro exiles living here, that? For propaganda? I t  certainly isn't encouraging ': "We have received reports that such an incident did 
were arrested several weeks ago during infiltration, news," Frechette said. , .  ". occur back around the first of November and we are - 

missions, said Andres Nasario Sargen. Officiah at the Cuban Interest Section in ~ a s h i n g - ;  conducting an investigation to determine if there have "L 

The commando activity, first disclosed in The ton could not be reached for comment. . , , " been any violations of United States nevtrality laws," , 

Miami News, began late last summer. It is believed to+ Nasario Sargen said he did not k n o d  the names of said William Nettles'of the Miami FBI office. 
be the first such rnission by an exile group in 11 years. the three men arrested. Another source said the three Neutrality laws under Title 18 of the U.S. ~ o d e  say 

Sargen added that intelligence reports from the is- men were Cuban refugees who arrived in South Florida.. it's i l le~al to launch an invasion of a friendly country - ,  

land confirm that the three captives are in El Combina- ' on the Mariel sealift, joined Alpha 66 and volunteered + 

do del Este Prison outside Havana. Other exiles in- for the mission. 
. * , . r  ,! . .* . . 

Please see ALPHA 66,UA : 
- -- - -- -- - - ( -U~_LL. rr. . - --- - 

ALPHA 66 
/ ' I  - 1 from ux so i~  or to conspire to injure tKe property of 

another nation or to arm an>expedition.:. , S 

. f %  . , ' Nasario sarg& said Alpha 66 i s  d t  biolatiiig h i y  
U.S. laws. Though the plan was masterminded in 
Miami, the launching of the missions occurred some- 
where in the Caribbean, he said. t .  , , , ~ , 

"lt' Is a movement within Cuba, a movement no- 
body can stop,': said Nasario Sargen,:yThere a i ~ a d y -  

have been several acts of sabotage - burnings of cane 
and rice fields, Por example." 

, f 14 :< $1, d,;!.:,rz; b 1  

, The last known commando 'raid :ln Cuba3,was in 
, 1970 when Vicente Mendez and 13 men,tried to infili' 

trate the island. Al1 were killed or imprisoned. ,r ;: , , .. 
I 3 ' 3 '  , . . !  t . ;  

, , In the 1960s,, infiltration missions by anti-Castro 
groups, some backed by the Central 1ntelligence.Agen- . cy. were common. As .V.S.& relations* y i t h  ,Cuba 
warmed, the number of missions declined ...' "" ' , , 
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haber infiltrado en Cuba en meses recientes para 
efectuar misiones de sabotaje, $an sido apresados i-' - - - 
por el gobierno castrista, informo el jueves un lider 
cubano exiliado., , \ .  

Andres ~ a i a r i o  s a r g d .  secretario  ener eral de 
Alpha 66, manifesto que no, podia confirmar los 
nombres de los tres,hombres que han estado langui- 
deciendo por casi un mes en keldas de confinamien- 
to solitaho en\ la  prision .Combinado del Este en la 
Habana:'. , , . i i t 

' 5. . 1, 
U; ;&ero de la oficina Federal de Investigacio- 

Cuba 3 . . infilv,ados, . dice Npha 66 
. , E  i $ 6  . Y  ' ' 1 i . ,  '. 

Estados Unidos no esta en guerra. Y-  ,; e da , , I 

,, ' '. 'segun Nazario, lbs  hombre^ cumplian misi'bnes 
"Hemos recibido informes de algunos incidentes, ieficionadas con'el "Plan Mhximo GOmez", progra- 

en Cuba y estall'los' r e a l i m d o  una investigaci6nW' ma de Alpha 66 que envuelve sabotaje economico y 
apunto Wiiiiam Nettles, agente especial de !a oficina que lleva el nbmbre,del dominicano que fue msximo 
de Miami del FBI. ' 1 .  , . % .  

' 
dirigente militar en las guerras de independencia de 

Nazario senalo que el trio detenido'consta de re-< cuba.  Los comatidos se  han atribuido la responsabi- 
fugiados del puente maritimo de ~ariel.::"Castro lidad de mhs'de 30 acciones en los Ultimos cinco me- 

% ' *  '1 ," 
' 'dice' que envio escoria a Estados Unidos,'pero los es- ses. - - .  



Arrestan a 

Por ZITA AROCHA 
Redactora de El Miami Herald 

Seis refugiados del Mariel, apadrinados por 
militantes de Alpha 66, fueron arrestados el vier- 
.nes por la Oficina Federal de Investigaciones 
(FBI) cuando se encontraban en una embarcacion 
armados con ametralladoras calibre 50, rifles y 
explosivos. , 

Un septimo hombre; Eduardo Herrera, de 24 
anos de edad y ex sargento del Ejercito de Estados 
Unidos, que siente "pasion por Cuba", fue tam- 
bien arrestado en la embarcacion de 28 pies que 
se encontraba en un cayo, cerca de Marathon. 
. Los agentes del FBI.descubrieron en el barcg 

una bandera de ~ l p h a  6B:doblada y una varieazd 
de bombas explosivas y granadas de mano, dentro 
de 7 bolsas de plhstico verdes. 
. Las bolsas tambien contenian ropas y docenas 
de calcomanias de Alpha 66 y tarjetas blancas que 
decian: "Unete a Alpha 66. Mejor muertos que es- 
clavos". \ 

Los siete hombres fueron conducidos a la C h -  
cel del Condado de Monroe en Cayo Hueso. Alll se , 

les hicieron cargos por violar las leyes federales 
sobre armas de fuego. Se les impuso una fianza de, 
$250,000 a cada uno. 

"Los arrestos forman parte de una constante 
,investigacion de grupos que pueden estar violan- 
do la Ley de Neutralidad", declaro William Net- 
tles, agente especial a cargo de la oficina del FBI 
en Miami. 

La Ley de N,eutralidad prohibe a cualquiera 
lanzar una invasion desde territorio norteamerica- 
no contra un pais con el Estados Unidos no este en 
guerra. 

"Nuestra investigacion continua y posible- 
mente se h a r h  nuevos arrestos", informo ~e t t l es .  

. Andres Nazario Sargen, secretario general de 
Alpha 66, manifesto que los siete hombres "esta- 
ban en camino hacia una base fuera de Estados, 
Unidos para ser entrenados en sabotaje". Agrego: 
que los hombres estaban participando en un pro-( 
grama clandestino a fin de enviar comandos a( 
Cuba y realizar misiones de sabotaje. ; 

Herrera, miembro de Alpha 66 por tres aiios yf 
. seis refugiados, condujeron el Jueves una camio- 
neta verde, desde Miami y se registraron en el 
Knight's Key Park and Marina, frente al mar en el 
extremo norte norte del puente de las siete millas. 

Algunos empleados y hubspedes de la marina,, 
sefialaron que los hombres, que llegaron cargados 

u 
Continua en la pagina 5 

-----  -- - - - -- 





Guns ond Explosives 

Cuban Exiles Busted in Boat 
Miami and found explosive devices, rifles agents discovered "severa1 Alpha 66 

six cuban e,,iles were arrested and stickers bearing the name of a stickers" aboard the 28fmt craft. 
yesterday after federal agents in militant anti-castrO exik grOuP. Alpha 66 is a Miami-based Cuban 
the Florida Keys boarded a boat FCI agent William Nettles said exue eonducting gfoup, commando which has said raids it in is 

Cuba. 
Nettles said the men were 

jailed on counts of violating federal 
firearrns laws. 

Nettles said FBI, U.S. Customs 
Service agents and Coast Guards- 
men converged on the vessel, 
which was anchored in a cove on 
the east end of the Seven Mile 
Bridge, about 30 miles from Key 
West. 

"We seized 24 ~xplosiw de- 
vices, some pipe bomhs, hand gre- 
nades land) smokeless powder," 
Nettles said. 

He said agents also found three 
semiautomatic rifles aboard the 
boat. 

Last week, Alpha 66 leader 
Nasario Sargen clairned three Cu- 
ban exiles had been arrested in the 
island nation while conducting 
commahdo raids.'He said that the 
exiles were jailed at El Combinado 
del Este Prison outside Iiavana. 

U.S. officials have not con- 
firmed that report. 

.If convicted of the firearms 
charges, the men arrested yester- 
day could be sentenced to up to 10 
years in prison and fined $10,000. . 



los.siete 
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Por LIZ BALMASEDA 
Redacloro del Miomi Heruld 

a b 

que contribu- 

' 
E l  abogado Rubin" deciard gue  piensa pedlr 'una 

ieducci6n d e  las fianzas el-proximo viernes,~cuando 
el'kaso se presente por primera vez:ante un,magis- 
traoo tederal. . , A , ? . . '  

S ' \  

' , , , . . '  , c . - . . *  '%,*'+.. . L.- 7' ( u  - 
, Esperamos que el juec la disminuya", dijo Na- 

zario Sa rgh .  "Si n o  son rebajadas, los propios 
,' arrestados no quieren que se paguen. Pero si se re- 

ducen razonablemente, pediremos a los simpatizan- 
.tes .que:donen dinero,' c mo un aporte a nuestra P : causa de liberar rr, Cuba'. .Eldinero colectado sera 
depotitado en la'cuenta de ~ l p h a  4n el Banco de 

t Miami. . , q a +  



We must staif'the cure quickly , 
- . - ' , 8 , " j \  :, 

and discredif Castro even faster 
x . / B Q n g / . ,  p'J , 2 . 

I t  took us nearly 15 years to ge'  into our present for more than'l4 months. . , 

, 6conbmic rness .~o;~led with rahpant  inflation. And then to add insult to injury, these fanatics 
There is no shortcut to economic health, But, if demanded billions,of dollars in ransom, without any 

we are  to cure the nation's ills we must start  the fear of retribution, while we were made to stand by 
treatment with'great dispatcif. . , , hdlplessly, practically with hat in hand. 

The first step, of course, is to reduce inflation. 
' Towards this end, we must find and eliminate al1 , '  Drive him O U ~  ! 

waste in government and this includes al1 those ex- There i~ * evidence of growing anti-Communist 
pensive programs that don't work. Reducing the violence o&urring on a daily basis in Cuba. This 

: pressures of needless government involvement will revolutionary 'plan calls for the total destructiorr of 
8 

help. ' 
. l .  r . .. " military economic targets in the island republic. 

. A n o t h e r  p r io r ' i t y  , s h o u i d f , b k  t h e  . r&-H The group- which is seeking to implement this 
industrialization of America and mis me'ans the in-: plan has set its sights on toppling the Castro govern- 
creasing of prgbuctivity and putting people back to ment and ending Soviet domination within a few 
work. We must overcome the negativesgrowth the: years. Part  of the plan calls for fires strategically 
nation has experienced during tlie past few years.' set and acts of sabotage in Cuba. 

- Congress should move forward by ' providing , In the meantime, Castro sent assassins among 
regulatory reform and in the process rid our " the hundred thousand refugees who came to. the 
economy of regulations that have been strangling United States from Mariel via the boat lift. 
the private sector. . .: :,:- . . :' The targets of these assassins were the leaders 

S 

Finally, ive must regain our .position . , as  a of A l ~ h a  66 and other groups'and individuals who 
, respected and' powerful world leader. are  working actively to topple Fidel. 

~e can't permit a repetition of what happened It's been a widely. accepted thesis of the Cuban 
to our prestige in the Mideast when we permitted a ' revolutionary leaders that under no circumstances 
fanatical dictatorship to seize the American Em- should Castro be assassinated and made a martyr 
bassy in Teheran and keep our citizens as  hostage . for. the Communist cause. . 

They agreg, for the most part, that Castro 
: should be.diiven out of Cuba in disgrace and this 
; should be'done by the Cubans living on the island 
' under his tyranny . ' 
, . * Many say this is.'the only way the spread of 

Communism in Central and South American can be 
, stqpped - by prpviding a living example of repudia- 

- - - - - - - -  
, tion of both.~astro andtCommunism to counter the 

+ ' - ad~l%tionb'&$b'~ilfu~ by d i  f h a G m i i n i F t  par- 

MA 
ties in-latin America who have hailed Castro as  a 
" hero of liberation." 

8 7 0 .  
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arremetido vigorosamente 
contra el tirano y sus secuaces. 
Hemos dado golpes, certeros y 
creado laimistica heroica dentro 
de la isla. La posicion de Alpha 66 

Los acontecimientos que han sigue siendo la misma y si es posi- 
conmovido la opinion publica por. ble, mis dinhmica y mas radical . 

. 

; la detencion de siete combatientes . contra el enemigo, Nada nos ame- 
, de Alpha 66, en las costas florida- drenta ni detiene la mision a eje- 
5 nas, por las autoridades de este cutar, no Podra haber, tregua al- 
' pais, significan que.la,marcha del guna. El rol de libertadores lo 
, Plan Miximo Gomezi,esta. avan- cumpliremos a cabalidad. Esta es 
zando enormemente. tanto dentro la posicion inquebrantable de 
de Cuba como en el exterior: . j ,. Plpha 66. 

El, equipo, las embarcaciones y -, / DIEGO MEDINA * .  
los hombres detenidos ,rumbo a ] - 

t cumplir su mision;' han, herido la 
sensibilidad de los ~hombres'  de 
"ideales democraticoS?+ntiendo . el 
golpe propinado poi'las'autorida- . 
des norteamericanas,~como injus- i 
ta, apreciacion de'la tarea que rea- j 
liza el exilio cubano y en especial, ; 
la organizacion Alpha 66. Lafac-; 

, cibn negativa de los ,funcionarios: 

destino. 



:::ejercito "apasionado pqr la libertad de cuba" fueron 
:.:encausados el jueves en ,uva corte federal por multi- 
: -ples cargos relacionadas ' con, akmas, incluyendo po- 
.-:sesion de bombas no ,declaradas, de granadas de 
?:'mano improvisadas Y dd un ,fusil antitanaue de 55 . - 
i:$ilimetr&. , 1 ' ,  , . i j 

1 L .  . *  , , , f . ,  !, ' \ ; f 

c;. El grupo, sujeto a vigilpncia por Agentes del Ser- 
.-:vicio de Aduanas y de la Oficina Federal de Investi- 
'z$jaciones (FBI), fue arrestado el 16 de enero en una . ' ,- bcaieta  cerca de waraton, en los Cayos de la Florida, 
t%.lando cargaba una embarcaci6n.moltorizada de 28 
'..=pies. Tambien fue ocupada u'na nave de 14 pies. 
.r e' _l ** . 
C- e-,.i.J3 ' Secretario General 'de Alphq 66, Andres N A ~ -  
C *;rioSar&en,-deciar6 que 10s hombres "estaban cami- 

-:;no a una bhse, f u q a  del ten/tori? de Estados Unidos 
:abara entrenarse en sabota]d:'. Agrego que participa- 
"*: .. ban en un programa clandestino para,,enviar coman- 
-:'dosaCuba. ' 

r * ,  
9 ,  ' 8  

J 

' , j .  ' ., .Y,, l; m ' 3 

Los detenidos fueron'identificados como Maxi- 
' mo Fernandez, de 33 anos;~Florencio'Fernandez; de 
: ;37; 'Ramiro Rodriguez Fuentes, de 29; el ex soldado 
.:.Eduardo Herrera, dej24; Jose Luis Escobar Marti- 
l-nez, de 28; Jorge A~evedo~Avila, de 21;-y Elioberto 

- S ,  Pulido-Mustyrio, de 28r S e "  . ' , 
.--*a' - 2-;- 1 . ' 



ritimo del Mariel y un ex sargen- 
to del ejercito. estadounidense na- 
cido en Cuba se declararon el 
viernes inocentes de violaciones 
de las leyes federales de armas de 
fuega, al ,comparecer ante el ma- 
gistrado federal Herbert Shapiro. ' 

Su juicio fue senalado para el 
23 de febrero, ante el juez de dis- 
trito federal Sidney Aronovitz. 

Los siete hombres fueron arres- 
tados el 16 de enero en los Cayos 
de la Florida a bordo de un barco 
cargado con una ametralladora 
calibre 50, . fusiles y explosivos. 
Pertenecen a la organizacion mili- 

+tante anticastrista Alpha 66. 
Los refugiados del puente mari- 

timo son' Maximo Eernandez, de 
33 anos; 'Florencio Fernandez, de 
37; Ramiro Rodriguez Fuentes, de 
29; Jos6. Luis Escobar Martinez, 
de 28; Jorge Acevedo-Avila, de 
21; y Elioberto Pulido-Musterio, 
de 28. Se hallaban detenidos en el 
Instituto Correccional Federal 
(FCI) del sur de Dade sin haber 
prestado fianzas de $50,000 cada 
uno. ' - ' ' 

Tambien ha sido acusado el ex 
sargento Eduardo Herrera, de 24 
anos, que esta libre bajo fianza de 
$5,000. . . 



L---- 
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Exiles Reviving Campaign 
Miami "'he fact is tbat the Mariel sealift (which brought 

127,000 refugees to Florida last year) injected new 
Cuban exue group have resumed eff01-b to vitallty to the movement and hiu provided new recruits 

mrerthmw Fidel Castro - after a decade-long lull - lor the f iat ;  N- mid, because of Presiden t Reaean's nenative attitude toward 
?& Cammuniet regime aqd the-influw of manpower Last month, federal agents stopped seven exiies provided by the new Cuban refugeea ' 

with a'boatload of weamns in the Florida Kevs and 

Against Castro 1 
The Joint Wtary Command-Brigade 2508 has also a si spokesman Welton Merry confirmed the e 

increased recruiting and tr-g efforts. resurgence of militancy among exile groups. He said it 
may be linked to the new influx of refugees, but ' 

,The brigade - which takes 'its name from the declir~ed to speculate on the a\leged sympathies of the - ' 
Assault Brigade 25138, the Cuban exiie force that Reagnn administration. L- 1 

conducted the abortive 1961 Bay of Pigs invasion - "We have had an increased emphasis on investiga- . recruits muury w*pons and ' Uona 11114 Ibeutrality ~ c t  violations ir) the past severa1 
parachuting in preparation far mother invasion. month," Merry said. "What has precipitated it 1 don't 

know. They (militant exile groups) had been quite l 

A r=flit t h t  begm January 1s has been . dprmuOt for the pt or M)... . "very auccessful," spokesman Pedro Rojas aaid. He said 
475 appiications have been pmcessed so far, including Merry said regardless of U.S. sympathies, "it would , 
"mote than 100 Mariel refugees!' take an act of Congress" to change exbting laws against 

launching attack missiona or conspiring to launch such 
mc-ade 3506, A~PM 84 that nilaaiona against a cou~try with which the United 

Ca~tF0'8 overthrow is near because 0f iising dlscontent $btea not pt war. 
within the islrnd's population and a new, more , , #  

contymtive U S  a-istration. B .  
United Precc 

1 

' , 1 
I 

I 



. . miembros 
mision de infiltracion, a 

gento del ejercito norteamericano acusados de he':. cuba.' ' , , ' 
fringii: las leyes federales contra- la tenencia, de Los refugiados del puente maritimo, detenidos 
arpas .de fuego, fue sehalado para el 6 *de abril en , en el Instituto Federal Correccional del sur de Dade 
Cayo Hueso, ante el juez de distrito. federal Sidney;: bajo fianza de $50,000 cada uno, son.iMaximo Fer- 
~f onovi tz. 

' \ -;\- i ; S . f .  ' nandez, de 33 anos; Florencio Fernandez, de 37; Ra- 
;. Los cubanos fueron arrestados e) 15 de eneroLen+ miro Roqrlguez Fuentes, de, 29; Jos$&us Escobar 
Marathon, dentro de una embarcaci6n cargada con Martinez, 28; Jorge Acevedo Avila, de 21, y Elio- 

G, ametralladoras calibre .50, rifles y explosivos.~El t berto Pulido Musterio, de 28. Tambien esta acusado 
grupo; auspiciado por la organizacion anticastrista Eduardo Herrera, de 24 anos, ex sargento del ejerci- 

-. - . -, . . - * 6 .*?.u-&. . - -  

, . A,? ?',X: ..& ,, . . " - L ,, I . '  

L .  

to norteamericano que nacl6 en cuba. Herrera esta ' 
en libertad bajo fianza de $5,000.8: ;. 

MA 
-El caso sera ventilado en el condado'de ~ c k r o e  

porque fue al11 donde los hombres fueron arresta-, 
dos, inform6 el juez Aronovitz en una audiencia quk, 

o 
tuvo lugar el martes. El tribunal nombrara abogadosr 
para los cinco refugiados del Mariel, El aboga& 
miamense Ellis Rubin defender6 a w r e r q  y-el le- - - - - - - - - 

- -trade Robertcr Gocioy-representar6 a Escobar Marti- 
nez. . 

- . F -  , __L+A_' ,.J, . .i 
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'Coin das de Combate9, 
I 

Alpha 66 esta vendiendo "Comidas de Combate'' 
de arroz con puerco, para costear la lucha contra > .  Fidel Castro. , ., . 3 1 ' "3, 

La donaci6n de $10 para la comida del sabado en 
el Olimpo Club de La Pequena Habana alcanzaria 
para comprar .u& pantalbn camuflado para un, coi, 

r ,  mando de ~ l p h a . & ,  , . t .  .. ,, a <  

Los fondds oltenidos en esta comi* lanibien se 
utilizaran para upa campana de silbversion y sabo- 
taje que Alpha atirma estar llevando a cabo en terri- 
torio cubano..El, programa, llamado el Plan Maximo 
Gbmez , en .honor al hCroe de la independencia de 
Cuba, se halla bajo el escrutinio de la Oficina Fedo 
ral de ~nvestiga$iones (FBI) por posibles violaciones 
de las leyes de~eutral idad de Estados Unidos. 

A 2 
" 



dos grupos militantes fueron responsables por un 
atentado dinamitero en una planta electrica la sema- 
na pasada, segun declaro Andres Nazario Sargen, 

1 
Secretario ~ener ' a l  de la entidad. . - ' l 

.+;:' SegU'n Nazario,,en la operacion de sabotaje pere- 
cieron dos hombreqde su organizaclon. '.; El atentado,qqbe produjo apagones endas provin- 

', cias'.de,'I)a Habana;"Pinar de Rio y Matanzas fue 
parte del-llamado Plan Maximo Gomez, de infiltra- 
cion', sabotaiq;q:insurrecci6n contra el regimen de 
Fidel Castro, ,Huwberto,Perez; jefe de operacio- 
nes militares depAlphal'.:'i & ' , 

,De acuerdo;con~.Nazario, en' el skbotaje intervl- 
nieron otros do! grupos; M-52 Y Rosa Blanca. . ,: 

,A , . . ' 1 "  S r  . li- S -  . - - 



i ' " !  : Dos cubanos buscan 

r .  

. , ' 9 6 & P j - - ,  ( ,  
. QL. 

Un abogado de . dos olizones a bordor de un. ..' 
barco que akib6 a ~/ami'~rocedeote de Costa ~ i c i . , ;  
comenzo el miCrcoles gestiones para tratar de evitar,. 
la deportacion de sub dientes, que dejaron la embar-,:' 
,cacion el previo dia en el puerto miamense. 

Los cubanos identificados como JosC Antonio ' 
PCrez, de 25 anos de edad, y Adalberto Alonzo Gar- 
cia, de unos 40, fueron arrestados poco despubs. .', 

La pareja formo parteVdel primer grupo 
b -. entro en la embajada peruana en La Habana el pasa- ., 

do 4 de abril. Ellos pasaron alrededor de un ano en,, 
Costa Rica antes de abordar secretamente el. barco 
Castaneda, que atraco el slbado en Miami. . . - f+ Los- dos hombres estan detenidos en la Institu- - 
cion Correccional Federal, bajo fianza de $10,000.:: 
cada uno. .. .. 1 

e , : "  ! * t . -  

r l ! J l  

Por otraparte unos 75 integrantes de Alpha 66 
instalaron el miCrcoles un piquete frente a las dici- 
nas del Servicio de Inmigracion, en gesto de solida-! 
ridad con los 41 cubanos procedentes de Espaiia que 
solicitan asilo politico en Estados Unidos. , 

''Fuimos para pedirle a las autoridades de este 
pais que, con el espiritu fraternal de aceptar en una 
forma gener0sa.a tod s. los perseguidos, concedan 
asilo politico a estas.&sows9', declaro AndrCs Na- 
zario SargCn, Secretario General de la organizacion: 
anticastrista. , + , ' i 

: Los cubanos ll&arc$ a Miami+el slbado:po; la, 
"noche, en un vuelo de 4eromCxico procedente de 
Espaiia que hacia'escala aqui. Todos ban solicitado : 

, 6 A .  

asilo politico. , ., ,: ,lil , .,, ,- \ .  ', 

La yanifestaeio~i tjh$e;o a 'l& 10 A.M. y d u ~ 6  
dos horas. ' / I l < ,  I - *  *.. 

L L  I 

, "Queremos q@ las ahtoridades entiendan'las ri$:,:: 
zones de los cubanos que vinieron de Espana", anb" 
di6 Nazario. "Queremos que comprendan el sufri-'" 
miento que han tenido en Criba y luego en Espalia' " l .  

anhelantes de unirse a las familias acl". . ', 
, /,. /Alpha 66 tambihn envio telegramas ai presidente: ' f 
; Ronald Reagan, y:a 10s departamentos de Justicia y.<-+ 
Estado, "roglndoles, que . le *concedan cualquier 

'forma de estancia en este pais" ri los 41, inf~rnlp 
Nazariq , 
A -L - 1 . ii.."~ ' -- 



A resurgence of Cuban diehards 
S.F. Sunday Examiner 8 Chronicle Mar. 29, 1981 Section A Page 21 

trying to overthrow Castro 
By Ceorge de Lama a 

Chicago Tribune 
MiAMl - Almost two miies down the bumpy dirt road 

that lea& into the swampy wilderness, past the armed sentry 
post4 at the front gate, grown men play war in preparatlon 
for the real thing. 

Set against a backdrop of jungle bwh ,  bnCe i week they 
don combat fatigues and pick up ttna and run and shoot 
and sweat and crawl, at home in tbb mud and till grass. 

'inert! b no other a y  the weekend guenriuas, if they 
are to ovelthmw d X s t m .  

'We are prepprhg tor the day we invade Cuba," said 
Jorge Gonzalez, @e ~ k y ,  chainmoking mmmuldq of 
h e  isolated outpost. "Of course, we cannot say when that 
day wiil be, blit It W be aooner u)an ma&thinltw 

Despite long bddr iad years ot tutile pkxting, the thought 
of forcibly oveettuowlng Castro atiu gripa the mora mllitant 
among MLMlb lvge Cuban exiie cornmunity. They are r 
relativdy mull gmup of dlehards who never have @en Up 
on the of returning to their homeland in Murnph. 

After ye~n of relative dorman thek nurnber is 
g r o w  uain, a resurgenea tocemp& by the hldd*i 
cam In the Florida Everglader. Twaty y w  after the CIA. 
1 4  & od Pigs invasion ended Lo disadtec, some exilea are re  
armina lind carrying out a Clandestine war agaht the 
island'o c m u n i s t  regima , 

In conversatlms with exUes, law eniomment O f f W  
and other observers, these developments emerge; 

At lerst five Cuban paramlii tralning campo hrve 
sprung Up in the Everglades in Dade % ty tn tha lmt yenr, 
and a bdfdozen have rnaterialtzed in 0 t h  parts of Florida. 
Activltles I t  the heavily guarded outposh;, whkh iint bhted 
and on ~ r h t e  property, have remained within the iaw, 
authoritlas my. 

One group, Alpha 68, has announced it L inflltra 
teams of igeati into Cuba to organim cellr d rertilturn 3 an 
commit sabotaga &ven Alpha membsn on i boat cvning 
plastk expWwr wsre arrested by Unfted States authorities 
in January as tbey ptapared to leave Key West. 

Nicaragum nip rs of assadnated fwmet W t o r  
Anastasio Sornon &!Y wlth Cuban exilea in the Evergkdss, 



md ruthotitles y lnvestigating charga tbat mme wealthy 
Sehndorui axila in MlPmi are finandng Cuban groups in 
~xchoQs for mm trained to form rlqht-wtag 'death squaclsh 
in El Salvador. 

stqdep$dup actlvity Lui been boimtered by iast 
ycub iolhut O Cuban refugem to the Miamf a r a  Recruited 
off the lUre6b rnd through sivefti6ements bmdcast on 

Spanish-language radio statiaas, the newcomers have 
propped up what m e  regarded as a 8agging anti6astn, 
movement. 

Only a small percentage of the Wami area's estlmatsd 
KQOOO Cubnns are involved In paramilltary tminlng and 
other extremist &tivities perhaps as few a8 50Q, 
authoritles bebve. 

Despite reports that some advlsers to President W g a n  
have urged the unleashing of anWastro groups, ,exde 
leaders a y  they have received no encouragement from the 
new admlnistration. 

But aritiCastm activists have been elated at what seen 
as a firnlhnew etand in Washington agoind Castr~ arid 
cdmmun~sm. 

"At lout the Reagan adminMrruon has p;iblicly 
acknowledged that communist Cuba Is the enerny QI the 
Unlted Stotes," iiild Andres Nazario Sargen, head of 4pha 
BB But NiPtarlo and other exile teoders deny they are backed 
by the CI4, whkh umed and trainecl hundreds of exilqi arid 

ihelr raid8 against the Iduid until the late 1860s. 
though Cuba reptedly has chmged that tbe: U.S. 

gowrnmitnt fa rtill nipporung activltiss by antI-Castro piies 
rnd hsq eought a crrckdown on the groups, State 
ibputmoat rQd Fedenl B w u  of Invdgation officlals 
ry U S  pdlcy towud the d e  gmup is one of *strict 
ltnforCtment d the Neuiraiity Act and uitilenortsm fews. 

Authorttle.8 citd the January of the Alpha 66 
members as proof of 1 I S  efforln to curb iuegai exile activi- 
tles. The seven men were charged with weapons infracuons 
and violations of the NeutraUty Act after they tdd of$ciais 
they were embarking on a &ion to Cuba. Six ,+vere 
recently Prrlved Cuban refuees. 

Nazano said developments in Cuba - paiiicularly 
dissatisfaction among #e Wand'a youth - have convinced 
hlfn that "this year wiu be decbive in the struggle." 
q a t  5tmggle has gone bn for more than #) yean, 

plagued hy bitter factionallsm. Nthough looeely link4 last 
under an umbreua o r g w t i o n  of C u h  exile groups 

caiied thc Cubw Patriotic -t, the extmmbt orgrnhtions 
auii rnahtaln separate tr- trciutleo rnd b v e  not coordl- 
~ t e d  thtrlr strategies. 4b 

"U tbese groups ever did i n ~ d e  Cuba, the odd are 
they'd be &ooting at each othw by the m n d  da ," sild Sgt. 
h u l  Jmmky. head of fhe Dsde b t y  P u b c  Wety 
Departrnent's anti-m- unlt "hiey'w di got th& pwn 
ideas of what Cuba ihould be uke Pher Certro, eacbtwlth 
their owu presiden?, vice praddent and w a" 

O: n 



I La vigilancia que mantiene la Ofidna Federal'de 
Investigaciones (FBi).sobre los locales de la organi- 
-zacion anticastrlsta Alpha 66 en Miami conQujo en -: 
'enero al arresto, en los Cayos de la Florida, de siete . 

4 comandos exiliados. , .-, ,2',>+*t,~s' >+ a '  , t .  
, Tambih llevo a la confiscacioh d&u-xnai y *S. '. 
niciones, segdn testifico el jueves un agente,del FBI 
en una vista previa al juicio celebrada en la corte de,  

e distrito federal. . f ,  4 ~ ; ~ ;  *: e [  1, * ,  

.-.. El agente egpecial Robert E: Lee, quien indice ' 

que su 'mi4xima responsabilidad"' e8 l a  de vlgilar . 
l "las actividades terroristas en la z~na jde  Miami",. 

.declaro que Aipha estaba siendo ''vigilada muy, de .. 
;. cerca" despues que la organizacion declaro pdblica- 

S mente' que estaba llevando a cabo uh cam aiia de. 
sabotaje en Cubh, . e 4 ,  > p , 

Segun atestiguo Lee, una pequea embarcacion . 
' f+  roja "que pudiera utilizarse con un barco madre 

para desembarcar hombres en Cuba!' fue vista el 14 
de enero en un remolque en la zona,de estaciona- ~ 

miento de Alpha en N.W. 36 St. 
:L -1 , . - 

,; :! iw* J 5 , ~ ~ ' .  kt El FBI cornenzo a buscar ,la embarcacidn al dia 
! , ,! siguiente, despues que fue sacada de la zona de esta- 
i , cionamiento, apunto Lee. El barco fue hallado en 

-. Key Lar o junto al remolque. Los agentes siguieron 
un cami g n que condujo el, remolque 'a un embarca- 
dero en Knight's Key. ' 

Al dia siguiente por la manana, los agentes adua- 
. neros y del FBI arrestaron a los siete y confiscaron , 

12 bombas de tuberla, 12 granadas de fragmenta- 
ci6l y variasarmas de fuego. Los agentes no Ileva- 
ban'una ordeq de registro. ' 

Los abogados de la defensa le han pedido al juez 
federal Sidney,Ayonovitz que prohiba durante el jui- 

, cio el uso, como evidencia, de las armas y explosi- 
I vos confiscados porque, segun indican, fueron halla- ' ,  

dos,durante el curso de un registro ilegal. 
a Eduardo Herrera, de 24 anos, es el unico' de los '' 

achsados que. se halla libre bajo fianza. Los otros, 
' todos refugiados'del Mariel, son: 

' ' Maximo, Fernhndez, de 33 aiios; ~lorencio Fer- 
nandez, de 37; Ramiro Rodriguez Fuentes, de 29; 

, Jos6 Luis Escobar Martinez, de 28; Jorge Acevedo ' 

. ~ 'Avila, de 21, y Elioberto Pulido Musterio, de 28. 
, . Cada uno de ellos ha sido instruido .de dos cargos 

' 
' por posesion ilegal de explosivos. 

I 

Los seis refugiados del Mariel arrestados en co- 
nexibn con el caso habian estado viviendo en la sede 
de Alpha 66 en Miami desde que salieron de los 
campamentos de refugiados tras su arribo el afio pa- 
sado a Estadod Unidos a trav6s de la Flotilla de la 
Libertad, /' 

i I '  

El ano pasado Alpha 66 anuncio el Plan Maximo 
Gomez. Segun el, plan, se realizarian infiltraciones, 
sabotajes e incitaciones a la rebelion dentro de Cuba 
para lograr erosionar el poder del gobierno comu- 

a , nista de Fidel Castro y asi contribuir a #la destruc- 
,cion de dicho r6gimen. . - .  



l .  . * .  . > , -  ,, Por MARY VOBORIL + : t. T '  ' '' 

'1 Los otros, ninguno de los cuales tiene educacion 
. m  . ,muy superior a la primaria, estan presos sujetos a 

elevadas fianzas en la Institucion Correccional de la 
- 1  Florida. A cambio de sus declaraciones de culpabili- 
' :q dad, ei gobierno desestimo tres cargos afines y reco- 
1 , mendara al juez de distrito Sidney Aronovitz que 

' imponga una sentencia no mayor de 18 meses de 
1 . carcel. ( S -  

, Pero Aronovitz no esta obligado a acatar esa re- 
: comendacion y podria sentenciar a cada uno de los 
1 acusados a dos anos de prision y multa de $10,000. 
/ +  El juez orden6 una investigacion previa a la senten- 
' nia , 

~edac@yde'EI~iarniHerald+:~.;r:~:,  \ i ;  . l b  q 1 i ~ a .  a 

, Se habia iijado' para el miercoles el inicio del Seis refu&ados del Mariel, que pensaban invadir 1 proceso, con la seleccion del jurado. a Cuba provistos'de 12 bombas de fabricacion case- : Fueron confiscados en las naves doce petardos, 
ra y un canon antitanque, se declararon el miercoles ; i +  doce granadas de fragmentacion, siete armas cortas 
culpables de un cargo de posesion de arma: ,, de fuego, tres rifles semiautom~ticos y un canon an- , ,.L ' ? c z  mentqs. - 1 titanque..Las armas mas pequenas y los explosivos seis. junto 'On un camionero cubanoameri- fueron hallados dentro de siete cartuchos verdes de cano que re'sside en 'Miami,' fueron ' pl&ico, cada' uno rotulado claramente con el nom- arrestados el 16 de enero en una ensenada justo 'al l' bre de uno de los acusados, 
norte del Puente de las  Siete.Millas, en 10s cayos de : :.Junto con las armas habia mudas de ropa y do- la Florida. - > . .' 1 . . , ' .  , 4 ,  

8 
' cenas de calcomanias y tarjetas que decian: "Unete 

A Se preparaban e n  ese m mento para 'zarpar en 1 a Alpha 66. Mejor muertos que esclavosw. 
una embar~acion~de 28 pies e eslora, que llevaba a r 

remolque una lancha a motor de 14 pies. Cuanno , A 1 ~ h a  66 es un grupo que gusta de la publicidad 
agentes de la Oficina Federal de ,  Investigaciones, Y que alienta abiertamente el derrocamiento del go- 
(FBI) y del Departamento de Aduanas abordaron 10s l bierno Her~era fue:  por tres anos miembro 
barcos, Eduardo Herreri, ex sargento del ejercito de la ' 

estadounidense, les advirtio que:caI+asen con fui- / ' * J : .  Cada uno de sus coacusados se culpable 
dado pues habia, explosivqs .a bordo de l a  e m b a r c ~  : de Ser extranjero indocumentado portador de armas 
cien mas pequena. Indico'tpe' no queria que nadie se ' . pefuego! r 

lesionase. 1 + ,  , , , i . , r : 4  1 

. 
Herrera. de 24 anos,/esta libre bajo fiinza y 

- 

juzgado el mes proximo; fue el unico de los siete que 
se nego a declararse culpable. Lo representa el abo- 
gado miamense Ellis Rubin. . . :. L- --- - -- 
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, I I  L . 
o a Alfa a disfrutar de 

l .  s:~,jh del generador eldctrico de Regla, cerca de la Haba- 
col6cados't, na, en abril, que dejb sin luz todas las provincias oc- 

cho, en las paradas de losT6m-:e cidentales de Cuba, fue obra de Alfa.66. . 

e los establecimientos. Ahora? . Y  : Las afirmaciones de Alfa son imposibles de veri-' 
lar, llamada Fidellto, ?estti ficar a traves de fuentes independientes. El Departa- 

,; siendo trasmitida por lag estaciones de radio en es- .*. mento de Estado no harA Comentarios sobre el "Plan 
pailol de esta ciudad: "Fidel, esta bueno ya, porque', Maximo G6mez" y la Oficina Federal de Investiga- 
el Alfa va pa'alla". . 4; cibnes (FBI) ha advertido que las actividades de Alfa 

La reuni6n del domingo .tenfa todas las caracte- pueden constituir una violacibn de las leyes de neut 
rfsticas de un acto politico al viejo estilo. siendo, Na- ' tralidad de Estados Unidos. , , . , i ' J  

zario el'centro de atracc@. ..!. 
.t . , 
? -7 ,,"Este aiio serti decisivo9*, expresa Nazario. "Va- .. 

"~ndrbs,  esto es para ti9'. dijo un hombre de me; mos a :desembarcar 100 hpmbres en Cuba antes de \> diana edad que fumaba un tabaco. PUSO Un sobre: , que I'ermine el .~fio.;~sta-.~~mida,s610',es .para. darle 
que parecia+estar lleno de dinero en las manos d e .  popularidad a,la lucha".., 
Nazario. "Abrelo cuando llegues a la oficina'), indi-. l L  

' . t  - c6. . h b ? L .  ' + > ' ' ' ~ n ~  Culja existe hoy una situ'acibn revoluciona- 
., - "La 'seniencia reclutas be, ria'!,qanadio Nazario. " ~ a  gente esta cansada del CO- 

, Alfa con acusaciones sobre armas, nada ha hecho, munismO, que no le ha trafdo mhs que pobreza. Y 
, para detener el "Plah Maximo G6mez" '; &segur6 el esta cansada de la dictadura de castro".' , , 

< / Y [ ,  . 
; domingo Nazario; ;+. ,, ,-' : . . . ,e ,.v.,c&,+..:;:: - - ~a campaiia d i  Alfa. dijo, es'$iimbrdialheate da ; 

"Desde que fueron arrestados en enero; hemos , acciones pequenas. "Destruimos equipos telef6nicos, 
enviado pes  grupos a Cuba". aficm6 Nazario. ,"Dos . quemamos caiiaverales e inutilizamos tractores". , ., k 

. 1 A " d 'i-- - a .- - - - - 
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' - . AIpha 66 es un grupo que abiertamente busca eL 
. derrocaminto del gobierno cubano. - Herrera, que esta libre bajo fianza, aguarda Ser 

juzgadoren el caso. , . ., 
. . En la reunion que celebro -Alpha 6 6  el viernes . 

'ioor.la ngche.en'el Centro Comunitario de la Peque- . 
n a  Habana,'radleado en e1.970 S.W. 1st St., el diri- 

! se encuentran detenidos y que son miembros de esa gente mhximo'de la organizacion, Andres Nazario 
agrupacion. + -- . ' 1  , 4, , ! - < : a .  , d~argeh,:declaro que ea necesario recoger las firmas ' 

A Solicitan aSlm SmO qUe no Se ~0meta:a juicio a :  para'lograr la liberacion de 10s detenidos y evitar el , 
!, lduardo Herrera,. ex sargento ,del el rcito norte- juicio. 

+ americano, que tambih  se, hallaba con! e l  grupo de . 1 4 ~ a .  condena fue injusta", manifesto Sargen, ' 
1 10s cinc0 refugiados cuando estos fueron' detenidos ,64porque cuendo, se buscan los intereses de este ' 

en 1a cayeria de la-Florida el 16 de enero ppsado. . ' ,  mismo pais, Estados Unidos, no hay .razon para ser 
; ,, .. Los seis fueron arrrestados porh agentes de la 'cdndenado. - . . . S 

! Oficina Federal de Investlgaclones (FBI) y; del Servi-. "creo que nuestra accion es beneficiosa para 10s 
' C ~ O  de Aduanas a bordo de yna embarcacion de 18, intereses de Estados Unidos". 

E pies~en que habia !presuntamente armas' j! explosi- , Expreso asimismo que la condena no habia que- a 

, * ?,'\.($ C;.,:;: , , I . V O S , ~ .  1 .  ,! a , .git:i: . i 'brantado el espiritu de la organizacion. "Esta. 
', LOS cinco refugiados del ~ a r l e l  - f @ t ~ n  'senten- reunion tambien es para dar. orientacion e informa- / dados el pasado 27 d e  mayo a 18 mes@ fie prision, , ci6n a btros grupos anticastristas cubanos en el exi- 

'por cargos menores'de posesion de armas.!, $pt.:c S 110, y para que nuestra lucha se unifique." 
j , ,La sentencia 6s seis meses infer ior :a~la 'm~xima.~ ;:parte &,la informacion que dio Sargen fue que. 
i r  yvfui! impuesta en virtud de la acusaci6n:de que el Alpha sigue realizando presuntas acciones de sabo- 
'-.gnipo --- , trataba de realizar una incursion$ Cuba: ' ;\ 4r "taje dentro de Cuba,. 

, , ,  
----i.- t . * , . ' : , ,  , . - l . . - .  . ,* * - . *  
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ver. ~ u i r t e  fue acusado ademas de portar a ,1971 de ~ u a k e  rerblcaba 
a un arma oculta., . ', cion de 27 pies montada en una rastra 

Otra acusacion contra ~ 6 ~ e z  fue la de - luces traseras. Lopez iba como pasaje 
resistir al arresto sin hacer uso de la vio- -el auto. 
lencia. Los agentes del orden declararon . . Cuando los agentes inspeccionaro 

l que Lopez habia adulterado la fecha de su. ' 'terlor de la embarcacion, descubrieron 
nacimiento, a fin de ocultar sus anteceden- . ' *armas, entre ellas una metralleta Uzi 
tes criminales. 'miautomatica. una recortada Reming 

'" - , .. . I . ' .  

' ' 870 .y vanos ,revolveres Smith .and 
: Lbpez fue arrestado bajo acusacion d e  - calibre. 38., Los numeros de ,identi 
raterismo y asalto con agravantes. el pasa- , d e  escopeta habian sido eliminad do abril. Pero las acusaciones fueron deja- , ,- 

das sin lugar, informo un ,escribiente del , 
, .-, Tambibn 'se',encon~raron~~miies ae ca ja  

uci ~uiiuauu. , ., . , , e  
de municiones, asi como los componentes 

. . , :  ara fabricar seis bombas: v granadas de 
Duarte. y.  Lopez fueron 

carretera South Dixie y 1 
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Commandos bent , . . 

pn killing Castro . .  . A. . ) 

captured , .. in Cuba 
O MiAMI (AP) - Five commandos trained in the United 

SFtes and intent on assassinating Cuban President Fidela 
Gastro and sabotaging industrial plants were captured after 
hnding east of Havana, Havana radio reported yesterday. . 

A Miami-based group of antiCastro Cuban exiles clahned 
&e five as members and said their capture would not deter 
the group,from its goal of overthrowing the communist 
qcptor.  
-*We know'the men are ours," said Humberto Perez, who 
isntified himself as chief of militas. operations for Alpha 
BQr "Rut this isn't going to stop us." 

Perez said he could not identify the five men Havana 
radio *id were captured on July 5 because Alpha 66 has sent 
more than 40 commandus to Cuba in recent months. He said 
&ha 66 sent six men to Cuba on July 4 

He v id  he discussed the reported capture,yesterday with 
@ha 66 members who are training for clandestine missions 
%Cuba and "everyone said they want to continue, they 
m t  to go to Cuba." 
ZAlpha 66 claims thousands of members throughout the 

Z ited States. It has long been one of the most influential of 
dozens of splinter exile groups that have tried to keep 

&e the 22-year dream of ousting Castro. 
"The radio report, monitored in Miami. said the five 

"counter-revolutionap elements" carried North American- 
&de wkapons and esplosives and had left the United States 
"in a speedy craft with the purpse of infiitrating Cuba." 

The broadcast said the five were captured by combined 
fmces of the Cuban Interior Ministry and the Cuban Armed 
FDrces hlinistn on the northern coast of Matanzas provincv. 

commandos, carping provisions and propaganda, 
&ned an assassination attempt againsi Castro on July 26. 
the radio report said. The date marks the 28th anniversary of 
a strategic victory by Castro's revolutlonary forces and will 
be celebrated in the eastern Cuban city of Las Tunas. 

A srmkesnian for the FBI in Miami said he had n o .  
informition about the report. 

In U'ashington. spokesman David Nall said the State 
Department had received no official confirniation that the 
men had been captured. He added, "We are unaware of any 
connection between the U.S. government and the group 
descrilxxi in the press reports" . 

In December, Aipha 66 claimed that three of its members 
yere arrested whiie conducting mmmando raids in Cuba 
and were imprisoned near Havana. 
',.ln January. the FBI arrested seven Cuban exiies on 

federal firearms charges in the Florida Keys. The men were 
aboard a Bfoot boat, Ioaded with weapons and explaives, 
that Apha 66 said ulas on its way to Cuba for "antiCastro 
aqivi ties." 

Aipha 66 also claims to have organized thousands of 
pebple within Cuba into clandestine groups committed to 
mtro ' s  overthrow. 



A1pha.:-66 S S . . senala que 
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% son infiltrados- suyos : .: C 
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f Por BARBARA GUTIERREZ 
y FRED GRIMM l 

Redactores de El Miami Herald \ 
2 Radio. Habana afirmo el sabado que .  \ las autoridades cubanas han capturado a ' 
; cinco miembros de un grupo de sabotea- 
! dores que salio de Estados Unidos, en -,- 
1 tanto el grupo anticastrista Alpha 66, es- : 
; tablecido en Miami, indicb que los cinco . 
arrestados eran miembros. de su organi- .' 
zacibn y partieron en un ataque coman- , 

do lanzado desde el Sur de la Florida.. 
En trasmision hecha a las 6 A.M..y es- 

cuchada en Miami, Radio Habana dijo 
que los capturados reconocieron haber , 
entrado en Cuba el 5 de julio "con el 
propbsito de cometer actos de sabotaje 

'contra las instalaciones industriales y 
para difundir propaganda enemiga". - 

Se agrego en la trasmision que los 
hombres habian descrito un plan de ase- 
sinar al gobernante Fidel Castro- y a 

a l tos  jefes militares cubanos, el 26 de ju- 
lio, durante la celebracion del aniversa- 

O rio del comienzo del movimiento castris- 
' ta, en la poblacion de Victoria de las Tu- 
j nas. , . 
, Los arrestados estaban equipados con 
' armas de fabricacion estadounidense, asi 
como con explosivos ylvolantes "contra- 
rrevolucionarios", segun la trasmision. 1 Radio Habana informo que los indivi- A. Nazario Sargen :: - 

duos dijeron haber desembarcado en l a  
costa norte de Matanzas, al ,este de la 

3Habana, pero la trasmision no especifico 
el lugar u hora de los arrestos. $ 

Voceros del Departamento de Estado 
en Washington y de la Oficina Federal 
,de Investigaciones (FBI) informaron no 

&tener conocimiento de':los ,  arresto^,,?^' 
; ninguna persona de la Seccion 'de Tnterer 
'.ses de Cusa en Washington quiso hacer 

comentarios el sabado. ' .., . 
Pero Andres Nazario ~grgeri,  lider del 

. I 

grupo de exiliados Alpha 66, declafb: 
"Esos cinco hombres tienen que ser los 
nuestros, porque noostros somcs ;el 
Unico grupo de cubanos que esta peleaii- 
do'activamente dentro de Cuba''. 

Este es el cuarto indicio de actividades 
de infiltracion de AlpPa 66 en Cuba 
desde ;enero, cuando %??nbrm6 del 

.arresto en la isla de tres de Siid mlem. 
. . 

, . . - i l  . . 7. >4 . 
~ont in%'en la pagina 4 



Alpha 66 aduce ue 
!!? M h h q 3  Plll iz& j 

VIENE DE LA P A ~ I N A  1 refugiado!fdel dariel ,  de 22 a 37 anos. El plan 
bros. En dos incidentes sepa- de infiltracion, senalo, busca el derrocamiento 

rados ocurridos en el Sur de la Florida, nueve del regimen de Castro y es parte del "Plan 
miembros de Alpha 66 fueron arrestados con Maximo Gomez", dado a conocer el pasado 
embarcaciones y armas ocultas. 

. Nazario y su jefe de operaciones Humber- 
, to Perez declararon el sabado que desde 

mayo, tres oleadas de comandos con un total 
de 40 hombres han sido enviadas a infiltrarse 
en la isla. Agrego que se entrenaban en los 
Everglades y se preparaban para desembarcos 
en la bahia de Biscayne. 

, Perez agrego que la ultima oleada fue el 4 
de julio, cuandon seis miembros de Alpha 66 
partieron del Sur de la Florida "en una embar- 
cacion rapida" rumbo a Cuba. 

Nazario Sargen agrego que los cinco cap- 
turados ahora en Cuba eran probablemente 

noviembre. 
Nazario Sargen aseguro que el Plan Maxi- 

mo Gomez, bautizado en honor de uno de los 
.heroes de las  guerras de independencia cuba- 
nas, no constituye ninguna violacion de las 
leyes de Estados Unidos. Pero un vocero del 
FBI dijo -el sabado que si las afirmaciones de 
Nazario Sargen son ciertas, !'esto es una vio- 
lacion de la Ley de Neutralidad. Esta en con- 
tra de la ley federal exportar armamentos e 
interferir con el gobierno de otro pais". 

Siete exiliados cubanos que dijeron ser 
miembros de Alpha 66 fueron arrestados des- 
pues que el FBI intercepto dos barcos carga- 

envio infiltrados 
dos de armamentos'y explosivos en Cayo Hue- 
so, el pasado enero. Seis de los siete estan en 
estos momentos cumpliendo 18 meses de pri- 
sion despues de declararse culpables en el tri- 
bunh  federal de distrito. El septimo esta pen- 
diente de juicio. 

i) 

Tambien en 'enero, el gob'ierno cubano de- 
claro haber arrestado a otros tres infiltrados. 
Nazario Sargen dijo entonces que estos eran 
tambien miembros de Alpha 66. . 

, DOS exiliados rke ib ro s  de Alpha 66 
2 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - fu-n arrestados en el sur de Dade el mes pa- 

sado, despubs q u e  rapoliciales dio ef alto tras - 
una infraccion de transito. Remolcaban un 

, yate lleno de mplosivos y armas semiautoma- 
ticas. 

-- - -  I -- 
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- . 4 S?>?. ?;yck ;;+Yk--; ;j , United Press lnfernationol , v . , , , c:,4t,f2 y , t ' t  . : . ',4 
' ' ' El grupo anticastrista ~ l p h 8 . 6 6  dijo el domingo+: 

que los cinco comandos del grupo que fueron 'apre- . .; 
'sados en Cuba seran probablemente fusilados por :: 
tratar de 'asesinar al .gobernante cubano Fidel' Cas-,. .i 

$5, . \ - . * . * , c  Y +  " <. ,: 'tro. , , , S :  - l : , . : r i ~ M b w a , ,  y , t  

Un vocero de ~ l p h a ;  Roberto del &sto;tsdeckar6 ?Li 
! a United Press International que$'existe,l&posibili-' : 

dad de que sean eiecbtados. Creemos que Castro los ' 1 
, matarh. * Ellos 116~aban. puna: mision. ;NO 'sabemos' 

quieneg ~on',:~.~. NO podemos decir, q~ibnes'son'!.~ ,. 
' Radio Habana informo la Gispera' queelneo -"cu- B.! li 

banos contrarrevolucionarios,~~habfan~ sido apresa- . , 
, dos la seniana pasada en, la Costa .norte;de Cuba, y' 'k 
que, tenian',un plan para:ases&8ia ,castro:" !4 ;-+-::p?*! 

Agrego, que los cinco habiansid$'entren8doS 
Estados Unidos y que estaban:eguipados con .!'armas 1( 
y explosivos de fabri,c@oq~,estadolinidense'):~Del ..+ 
Busto no nego esto, pero no zquiso .decir, c6mo:se ha-$:$ 
bian infiltrado en ]a isla. ' . ; j , ' i , ' ! :  .: -:*t. i;:> < ,.* \ " 4  

- Indico que los  cinco^ hombies hiber 
. viajado de'; Estados Unidosf,oTde un tercer -pais'j,,,,, > Agrego:-','Vamos a Cuba de;la. manera~qua:ha mas'; 
' segura". . - 

, ; . + ' a  \ , " :  L . . .;.,.fiy,&$j . 
. Manifesto 'asihismo que8Alpha tiene ~"a1fbdedor.-7 ~ 

de 40 personas en Cuba': y, que~la ,rnisi&n .del grupo .. 
es "perturbar la-economia, quemar .fhbricas y hacer.4- 
cualquier cosa para promover,,una revolucion contra'; :.. 
Castro". . o .  *. , . . $  ,: 
- Las autoridades federales- estan ~ r e o i u ~ a d a s  de'' ,,' 
que grupos de exiliados cubanos esten ,violando 'a '$ 

- te-& Ntfubdidad. a L  envi* . ,  %brxilierps a '  f!ubi~E 
desde Estados Unidos. . . .' L %tt.l';, * 

+ >,, ! %  . ' 
, < A  S ;A .:,, - Una trasmision de Radio .Ha~ana ,  escuchada -en : 

Miami, dijo que el grupo "junto, con otros elementos' , 

que llegarian luego", planeaba asesinar a..Castro 
:'duranteLlas celebraciones del.26 de, julio":' - . , ', - --- .- -L- 

. Esas fecha marca:el aniversario del fracasado 
asalto al cuartel' Moncada que encabezo Castro en, 
1953, y que es simbolo de la revolucion cubana. 

1 .,La trasmision agrego que los cinco "contrarre- 
volucionarios" llegaron el 5 de julio' al norte de ' 
Cuba en la' zona. de Matanzas, "despues de haber 
sido ehtrenados en Estados Unidos". , 

! ' Los hombres fueron apresados por el Ministerio 
del. Interior y oficiales del Ministerio de las Fuerzas 
Armadas, segun'la trasmisio~ radial. , .  

' -  A pesar de la captura del grupo que se proponia 
asesinar a Castro, un.segundo escuadron de coman- 
dos se ha infiltrado tambibn en Cuba y trata de "so- 
cavar y destruir la industria,.el transporte y las co- 
municaciones cubdnas", asevero Humberto Alvara- 
do, otro dirigente de la organizacion de cubanos exi- - - 
liados. ( .  , , 
- ,  Alvarado; jefe militar 'de la zona de Nueva York 

.y Nueva ~e r sgy  de l~ lpha  e, dijo que ese otro grupo 
recientemente. "tuvo exito en infiltrarse en Cuba 
desde un punto situado fuera de Estados Unidos". . 
Afirmo ,que el grupo no habia sido detectado.,, 
, ' : ::.;'NOS en un plan Para socavar 

v destruir la industria: el transDorte v las comunica- 
iiones . . - S  , < .  cubanas . . -. con . la esperaiza de "provocar even- 



. . 
" L 

derrocar a Castro. 

I tualmente la caida de Castro", senalo ~lvarado. 
' 

Humberto Perez, que se autoidentifico como jefe 
de operaciones militares de Alpha 66, dijo que no 
podia identificar a los hombres porque el grupo ha 
enviado tres oleadas de mas de 40 comandos a Cuba 
en los ultimos meses, como parte de la "Operacion 
Mhximo Gomez)', designada asi en honor del heroe 
de las guerras cubanas de independencia. 

, . Segtin Alvarado, la organizacion ha estido en- 
viando a Cuba comandos y saboteadores en "incur-, 
siones mosquit$"' Durante 22 an~s',~miembros del 

, Alpha 66 y otros grupos de exiliados han albergado- 
l .  

!'NOS constituimos hace 20 anos por hombres 
que combatieron junto a Castro y que fueron trai- 

- cionados cuando el les entrego el pais a los rusos. 
Habra cuantos intentos se requieran hasta que lo- 
%remos el derrocamiento de Castro", agregb Alvara- 
do. , ! 

En la sede de Alpha 66 en Miami hay un mapa 
de Cuba en que se ven clavados pequenos banderi- 
nes que, segun el jefe maximo de la agrupacion, An- 

\dres Npzario Sargen, representan sitios donde han 
ocurrido actos de sabotaje. El lider asevero que los 
'infiltrados, laborando. con elementos anticastristas . 

A - - - 2 -- 

clandestinos, incendian canaverales, vuelan omnibus. 
, vacios, almacenes y fhbricas, y crean todo el caos 

que pueden en una'economia ya anbmica. 
El gobierno de Estados Unidos ha expresado re- 

petidas vecls que las incursiones de, comandos no 
cuentan con el respaldo de este pais. 

A poco de la trasmision del $ibado de la radio de 
La Habana, el vocero-Roger Young de la Oficina Fe- 
deral de Investigaciones (FBi) declarb que dicha de- 
pendencia habia emprendido uria pesquisa sobre po- 
sibles violaciones de la Ley de ~eutralidad, la cual 
prohibe a particulares conducir actos de politica ex- 
& ,  *. .. . . 

- - -- --- .. 





,. miembros d e  ~ l p h a  habian%?- 
;en Cuba,en esa fecha o: alrededor 

entos militares del Sur de la 
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. t i  al  Cuartel.Moncnda de Santiago de Cuba,'pcif . Funcionarios de la Oficina Federal de Investiga- 
Castro;' e11;~1953. . ;, .:'..#;,* 'ciones (FBI) en Miami indicaron el lunes que Alpha ' 

Este ano el acto que normalmente se celebra'coni ,G$"eStk actualmente bajo investigacion por su papel 
discursos, deafiles y !a aparicion de C ~ s t r o  en,publi-,' en la exportacion de armas a Cuba y sus proyectos 
co, se ha programado para Victoria de las Tunas, e n $ i e  injerencia en un gobierno extranjero. 
la region oriental de Cuba. + - , .d. , ., "Llevaremos los resultados de esta investigacion 

Mientras tanto, el arresto de 10s cinco pre$unf&$* al 3desp6acho del fiscal federal, y Bste, junto con el 
saboteadores ha syqcitado una reaccion interna@ :Depa$imento de Justicia, se encargara de procesr- 
nal, inclusd un comentario de la Union ~ o v i & i c a f ~  'los, el caso", senalo Welton Merry, portavoz 

La ageycia noticiosa S O V % ~ ~ C ~  Tass acusd ,&?a- a del F @ ~ ~  Miami.' I r  

dos Unidos 'de "hacerse de la vista gorda en. !acion En el Departamento de Juticia en Washington, el 
con actividades ~~ntrarrevolu~ionarfi~~?,&%adas voeem Robert Stevenson manifesto que no deseaba 
desde sus costas. , . ,, d *,,*>? .,&*MC 7.  , . 

+ A - .  hace&conjeturas acerca de posibles acciones ilegales 
"Aun en el caso de que las a u t o ~ i d a ~ e s d a d o -  de Alpha 66. 

unidenses sepan 10s nombres y,,direcciones de-10 di- , Sin embargo, prosiguio, "si existe conexion con 
rigentes de esta organizacion Wpha 861'; .Y:@ q r j -  ' Estados Unidos, y si de hecho [las presuntas infiltra- 
an el menor esfuerzo Por Pon? fin al.adiestWm$JJ- cion@s] se hicieron desde Estados Unidos, ello podria 
to de estos asesinos", rezaw,comentario' de Tass, .cons&tuir una violacion de la Ley de Neutralidad". 

* formulado el lunes. - ++e ..; &-M* ,+N-%.. a*% S- < ,- ,. , d.&,.:-. 
S La ley prohibe a cualquiera efectuar una inva- 

La declaracion. senal6 un funci0l'hiio del Depar- sion desde svelo estadounidense contra otro pais con tamentO de es. "la usqal%u% tanto, -el cual Estados Unidos no se*halle en estado de gu+ 
Moscu como Cuba han - seguido siempre','..,. . rra. .- 

-- - - - - - .- & - 
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,Por NERY INCLAN 
-Redactora de El Miami Herald 

.O .- 
- . -.. g ,,La organizacion Alpha 66 emitid el jueves un co- paitieipen en es& &lebraeioner) 
. municado: advirtiendo a todos aqudllos qu? viajen a &lar6 ' . lubin f' A&, h&t&lmentelv : 
Cuba,para la'celebracion del nuevolani~ers@o de la " 9 5- . \ 

:~fevolucion'de Fidei Castro que si yan a. participar en v.&trnr <:* . a z - , ~ , . ~ ; " ,  como :;di.I*, 'represdnUlhte' % ..ti,b , .. : ..., .,. ,.., ,., de 
.;lafiesta. se tpndrhn que atener a las consecuenci&$i ;Alpke;,El puq,payd,;sufnra . ' 

. . "Esta advehencia' fue hecha a '  nombre'de; ~ l p h a  '. , ', ; Y c c ,  A , * S  . a A .  L . .  , 
a,: V I '  

e .poi el ahogado de Miami ElliS Rubin, durante una consecuenci& S : V  a regre~o'i'*+ 
-';conferencia de prensa en kaleah. El-se hallaba ro- .' 
,,deado ,(le lideres de. la organizacion,:, entrql,ellos2 su "::i:".'!~' "''1 l e - '  3"'' 'a?": ' !  . ' \ ' t i  "' 'e . . moralizado al gobierno y han 'servido-de incentiGo 
secretario general, Andres Nazario Sargbf ';: '.' 

' 
gdicioial p2a'el igreg6 Nazario sorghn. < ' .; :'N,$'participen e n  'estas celebraciones~~~~ declaro ~ ~ b ~ ~ q  e! plan maestro de:Alpba en tres etapas: , ' ~ub in ,  quien: habitualmente actua ,comob represen- . . ,- . , < , *  . . , A < l  , .- 

.:> :tante ,liga1 de 'Alpha."'El'que vaya, sufrk&las cpn- ": l.: 'e '~estruccion de la industria.' A : 
aecuencias~a~su'regres~, L 1 

d - t.' a ' ,--u 
'A' a Interrupci6n3de la celebracion del aniversa- 

Mii: 
8" 1 ;  ,,.* 

Sin @mbafgb, ni,Rubin ni niiguno'.de, los parti&- fio. ; 1 ,  :' > l i ' ~ < j . !  1 '  . : ;:.+ . : . L ~ L .  < L ' , ..' Y 

a"" L . 
,pante$ en la conferencia 'de prensa explicaron.'exac- ,:" a" Asesinab de Castro.:(l' ' ! . ,  * .  

61 tamente cu$leS serian las consecuencias~~~~,:~!~~;, i ' "  ':: . La'ejecucibn exitosa del plan depende de las pa- 
. ' ' NazdGo Sargbn reitero sus~amenazas de lasema- : labras qiiepronuncie o medidas que pueda tomar el 

:',f " ria pasadai de "liquidar" a Fidel Castro 'fenlcualquier ')gobierno de agrego Rubin. ; . ' 

- J  
pomento", posiblementer en un dia .cercan6 .al'del "Tenemos que dejar de negociar con este asesi- 
anitreksario que marca el inicio de la'revolucibn, el - no", dijo 'refiridndose a Castro. "Nos~estamos digi- 

e- 
26 de julio de 1953. . . , *  riendo.al gobierno de'Estados Unidos para que nos 

'(;!'Si fracasamos, trataremos otra vez", reitero el ! deje bn'libertad [d Alpha'66]", dijo refiridndose a lo 
[ueves'Nazario Sargdn. que califico de obst$culos puestos contra su organi- 

V- El grupo; kuy'a sede est$ en hami;  a d h t i 6  , a  zacion por el gobierno de Estados Unidos. 
: Caitro'quer,no mate a los cinco comandos:captura- Rubin declaro que-Alpha tiene que d w  de eom- 
[.-a08~en:~uba el 5 de julio y que s u p ~ e s t a m ~ ~ ~ s e  in- batif.,@ Estados Unidos pare condueir sus actividades 
..filtraron para lanzar actos de sabotaje contra 'el. go- contrai,evoliuclonarias.:*'Agreg6 que embarcaciones 
;I$erno"cubano. . , . i y afmamentos s b n  confiscados . y:..eub demora los ' 

. . I %$ Nazario Sarghn explIc6 que mas de 40 comandos ' planes del grupo: ;' 
. 

j $i$han,'infiltrado en Cuba y trabajan c'on los contra- .' Rubin afirm6 que Alpha tiene el derecho legil a 
:- :qev$uc~narios locales para prender la rebeli6n por .efectuar dichas actividades,:a partfr del estatuto iir- 

,tgda>laaaci6n islefia. - . 4 .  h a d o  en 1962 en tiempos 'de' John ;F. Kennedy que 
/''i&$,'.~I,os. eientos y cientos de sabotajes eontr4 los in- - $br@te{Plc$. cubanos .ha(cr46 :que sea necesario 

' th tos  de recuperacion econbmica del pais han des-. ;para liberara subpatria %! '2:' ! I .&.d-rd., -*u -.A _ ."&.Ls-,zrn . C . $. _,& A ._ :AL Y% 113 --L. ii z _ _  - 





Por NERY YNCLAN 
Redactora de El Miami Herald 

El FBI esta investigando a ~ r ~ h a ~ 6 6 i e l  grupo an- 
ticastrista con base en Miami acusado de violacion 
de la Ley de Neutralidad de Estados Unidos, segun 
dijo viernes un vocero de ese organismo federal. 

En dias recientes, Alpha 66 hizo publicas amena- 
zas de infiltracion de comandos en Cuba a fin de dar 
muerte al gobernante cubano Fidel Castro. El abo- 
gado de Alpha 66 Ellis Rubin dio a conocer el jueves 

' una enigmitica advertencia. + 
Rubin manifesto' en una conferencia de prensa 

celebrada en las oficinas centrales, del grupo en 
Miaml que aquellos que viajen a la isla a fin de cele- 
brar el 28vo. aniversario del inicio de la revolucion 

< '  . \  ,; ~ 

enbabezada por Castro tendrian que ,afrontar las 
consecuencias. . !  

Rubin declino comeiitar esas consecuencias. 
L. 

Segun la Ley de Neutralidad, ninguna accibn mi- 
litar podria ser llevada a cabo desde territorio norte-. 
americano contra paises con los cuales Estados Uni- 
dos no est4 en estado de hostilidad..,. 

Rubin expreso que el grupo no ha violando la'ley 
debido a que sus unidades de Infliltradon no salie- 
ron de Estados Unidos sino de un tercer pais, que no 
identifico. t .  

Mientras tanto, el principal dirigente de ~ l p h a  
66 Andres Nazario Sargen manifesto que sus ofici- 
nas principales del 1530 N.W. 36 St., fueron regis- 
tradas el viernes por la tarde por la policia en busca 

de / Alpha 
, . 

de Matildo Duarte, miembro de la organizacibn que 
se encuentra en libertad bajo fianza despues de 

N haber sido detenido el 29 de junio por posesion de 
municiones y equipos militares. * 

Sargbn expr& que Dudrte se.kncontraba alli. y 
, que habia sido detenido' por una docena de miem-' 

bros de la policfa que entraron-en el local armados 
con rifles. 2 '  >, ,; .*<" . a .  . %  

2 - . .'-, ' 

: Sin ernbarg;. la liolicia de ~ i a k i ,  el FBI y los 
departamentos de policfa del condado de Dade han 

' negado que dicha operaci6n haya sido llevada a 
cabo. No hay detenido alguno retenido en.la carcel 
del condado de Dade a la que Alpha 66 gega que fue 
llevado Duarte. - - 

a _ _ - -  - L -  - 



MIAMI, Florida (UP1)-Once, ' del ciande&na% cCbaio en Esta- 
, agentes de la poli'cia del condado, . dos Unidos en los cuarteles de la 
tres de ellos unIfor~mados,~arres- organizacion de Alpha 66, segun 
taron nuevamente a un miembro 'duo uq vocero de la asociacion cu- 

- L -  .- - A  - -L . bana.' : ,  . , 1 1 1  

' :Por su pake un encargado de la 
oficina de reclusos #en la chrcel 

, del condado confirmo qrie Matildo 
. Duarte de 29 anos habia sido lle- 
vado a la ciircel el vierneq: bajo la 
acusacion de "portar armas ocul- 

, tas".' ' a  . ' ; t . , , ! 1  . 
?' q, 6 , .  A2 >,'; ' ' Roberto del Busto, un vocero de 
la Asociacion Alpha 66 nego el sh- 
bado que la policia encontrara aro 
mas en los locales 'de su organiz- 
zacion cuando el arresto de Duar- 
te."El habia sido dejado en liber- : tad bajo fiasza en la causa ante- 
rior, ignoramos por que le han 
arrestado de nuevo" duo Del Bus- 

. to, ;. 

t 1 Duarte que llego a Estados Uni- 
'dos el a80 pasado a travds del 
puente .: maritimo habia sido 
: arrestado 'en junio 29 conjunta- 
mente con Francisco Lopez en la 

b carretera numero uno por la 
patrulla, marina de la Florida y 

'fueron acusados de estar en pose- 
" sion de'armas y suministros mili- 
5 ,  
: tares: Por lo menos 10 armas de 
i fuego "y municion para las ,mis; 
,'mas fuero. ocupadas en esa oca- - > ,+*. ,, . sion. l., ' .i , ( ' ~r ,. 
; !\$,: ,,*$ A, y 7,:;; 

S , ,  . . 
~ l ~ h i  66 afirma que.ance agen- : tes de la policia llegaron a la ofici- 

na de la Organizacion y pregunta- 
ron ' al encargado de .laA misma 

'donde se encontraba Duarte, 
cuando dste se presento fue arres- 
tado. Segun Del-Busto la policia 

' registro3a todos los que se en- 
'.contraban en el local, pese a que 

no tenian orden de registro. ' , 
c: . * , ' <  . . I h '  , . .. I 

: " - Rlient$as ;se supo que el FpI  ha 
dado orden de investigar las acti- 
vidades de Alpha 66 por posibles 

','violaciones de la ley de neutrali- 
dad de'Estado6 Unidos.! \ . , I  

! L ' 1 - A L  i- ' 









bus o de un cine. Con mucha suerte, anaden, podrhn a 

dinamitar plantas elbctricas, incendiar campos'.sem- ,! 
r brados de cana de azucar y quizhs realizar uno o dos 

I r *  - ' ' ?tentados.. , .,.,2, :: , 

s ,;Los ataques de los refugiados, segun los dirigen: 4 

tes-de Alpha, son parte del Plan Maximo Gbmez de ,e .. . 
esa organizacion, nombrado asi en honor de uno de3 
b s  proceres] de las guerras cubanas de independen:' " 
' ci4. contra Espada. a ,! 'il w. , . y .. 

,'-Este plan es idea-de Andrbs ~ a z a r i o  Sargbn,.se- ;: 
, '. cretario general de Alpha 66, y sus principales eje- &; 

. cutivos: el secretario de prensa Diego Medina;$ se- . . . 
cretario de finanzas Hugo Gascon y el jefe de-pera-'; 
,dones militares Humberto Pbrez. .. :.:,:' . -'. . : 

. ..: 4 .  La organizacion subsiste con las don&:;&, de : 
. sus -partidarios. Sus dirigentes se niegan 'a,;revelarv 
j6s fondos con que cuentan. ' .< 1 g$* ; . 2 
. Nazario Sargbn, de 60 anos, no hace sinojdirigir ; 
l a  organizacion aqui. Asegura que no recibe. salario' 

: Yjior ello: Su familia lo mantiene, afirma,'.Antes 'de ;l 
'huir a Miami en 1961, rJazario Sargbn 'fue,kcomo 12 
,Castro,'. combatiente. guerrillero en las montadas J 

: contra el rbgimen de Fulgencio Batista., - - . 
4 1 4 ' . , f ; Pbrez, de 38 ados, tambibn dedica~todosu tiem- 

~o,' dice, : a - Alpha, y tambien sos t iene~qu~.~ecibe~$ 
, apoyo economico de su familia. ,,. .;.',$3;\:t: t , ,l.< 

- ; : Medina, de 49 ados; es mbdico y practicam pro- j 
: fesi6n en esta ciudad. Gascon, de  55, es condueno de 2 
-una pequeda.bodega enLFt. Myers y',viveYeri~la sede': 
de Alpha 66, con $209. mensuales que recibe.de la i 

. tienda.3 .: '.. - . . - y$ , y i 1  
; Gascon expres6 que la organizacion, sin:fihe& de;! 

l~cro;  no paga impuestos sobre ingresos. 4 ~ $ ~ ~ s : - ? ~  . 
Ti L . - : ,  ' L.t . -,> r C: 

:.Las autoridade; en;~acksonviile del ~erbicio :de j 
, kentas Internas indicaron 'que de acuerdo,con sur4 
Cxpedientes mas recientes, Alpha 66 no es una orga-; 

~'nlzacibn exenta del. pago de.impuestos;' Holger Eu-'t -. - -- - 
> , . t .  
p" 

. , . ,,&&&s;.-- 
y . L . . $ . .  ,., v . 1 i . . *: .- , i r -  k-:i.,oiil;.; ! 

ringer; vogero del I&; expres6 que' esto signitlca 
que Alpha,, 66 "estaria obligada a presentar-al@ 
.tipo ' pe : declaracion ,de impuestos .sobre loKingrF! 
.sos";' Pero' el IRS agrego que no podria decir si ,se, 
'esta'efectuando una auditoria a Alpha. 

' .??P . ( "1 

: Gascon sostiene que a la organizaci& se: 
le ha'pedido que4 haga una declaracion de impuestos.'j 
t.. . ::'El gobierno'estadounidense ha sido muy, b e n e  
yolo con nosotros en:ese aspecto", ,declaro.(;~sc~n;i 
"Nunca;hos ha molestado". Y , ,* - y:.: 23!@py:%:.; 
7 .  ..-Abha .'afirdi:te$er 500 'mi&nbios en 'Miami:% 
otros 4,500 en  43 capitulos, en toda la nacie&@Agre- 
'ga que- otras 1,000 personas, casi todas'reiugiados : 
; del Mariel, han solicitado afiliarse. 'i~ ' -'? '*?'i , : ;lc,:. $ 

, Nazario Sargbnl 4nf ormo que los afiliados 'a' 

abogados y mbdicos. 
. . , < 2 5,::: q.Lg435 -:,, . # 

Aunque Nazario Sargbn es el dlrigentel%sfble de. 

' Alpha son tanto obreros fabriles y jornaleros como I 

Alpha 66, sedal6 que el verdadero,dirige9tf;d@.1a~or$: 
ganizacion, el jefe naciona1.e~ un hombre;q~lleva; 
16 aiios encarcelado en Cuba: Eloy Guti6rrez:Meno- [ ..*- -..+ 

u ., 
1 YO.,; '\ , j i .$  

'i , ,i$uti&re= Menoyo fund6 ~lphai.66jen . ~ s t a d o s ~ '  
: Unidos en 1961 y en 1965 se infiltro de:.nuevo en,:, 
Cuba,para organizar grupos 'guerrilleros~anticas~,~ 1 i : tristas,.siendo apresado entonces. S t. 

'- W j  -Y . ,$. 1 

hpara/las autoridades de la F1orida:ld 'activida-'1 
i des de Alpha son motivo de preocupacion;-., ' ; .: 't.'. ii ! 

Daniel Benitez, vocero del Departamento'de vi-].! 
. gilancia, dijo que Alpha est~considerado~,~como un2 

grupo terrorista. ~ g r e g o  que se registro fisicamente 
a sus miembros en busca de armas y se les fotogra- 
fio en su cuartel general, cuando las autoridades es- 
tuvieron alli a fines de julio. ; 

, s tlCuando uno va a lidiar con terroristas, s e  tiene 
que proteger", preciso Benitez refiribndose al regis- 

-: tro de armas. . - . t .  

'':::. ?No dudaiia que si no hubibsemos timado las fo-. 
1. tos; ellos, [Alpha] habrian quemado el lugar despubs; 
f de.nosotros irnos y habrian dicho que 1a.policia lo 

habia hecho", anadio. 
..i :Pero Alpha considera que 'lo que hace- no es 

: terrorismo sino luchar por la libertad. 
h'  .P&Z explick que los refugiados saben que una 
vez llegados a Cuba, sus posibilidades de regresar a ' 

! Estados Unidos son infimas. La pobreza de los me- ' 
dios de comunicacion dificulta mucho hacer arreglos: 
pard recoger-, a un infiltrado ,que .teme haber sido + 

descubierto. : ' ;*,l. <: e . ," 
&. . ' . , L,.f< - '.: - - -_ --- 
: :?E& "tales casos, en los que.'tembn por sus Vidas, 
les aconsejamos que roben un bote de pesca y ven- 
gan para Estados Unidos", adadib Pbrez. 

Pbrez n aclaro si esto ha ocurrido en el p ~ s i d o  
peroprecis 8 que 10s refugiados ,van a Cuba con la 
actitud de que nunca: regresaran." Agrego que algu- 
nos de los infiltrados, a los cuales no identifico, han 
sido. descubiertos y ejecutados. por. el gobierno de 
Castro. No ha habido confirmacion independiente de 
tales ejecuciones, + < 

: La suerte de otros, incluyendo los cinco que el 
gobierno cubano dice haber apresado a mediados de 
julio; y cuya identificacion como infiltrados fue co- 
rroborada por Alpha, se desconoce. Aun asi, segun 
Pbrez, los refugiados que esperan aqui estan "deses- 
perados porjr a pelear": i:, JI 

. c!Medina, el secretario de prensa, anadio: "Lo que 
harenovado la batalla [contra el rbgimen de Castro] 
es la llegada de los refugiados del Mariel". 
, .{El lider ,Nazario )Sargbn dice que cada dia: el 
apoyo a Alpha crece.;Pero otros miembros del grupo 
consideranl que en~realidad 'es' dificil recaudar fon- 
dosI8 -, , ;+, 4 .,>, , &;. ,-, 

1 '  $Tras u n  esfuerzo de recaudacibn reciente. en el 
qui'miembros de'~1pha salieron'a las calles del con- 
dado:,con:cybos anaranjados plasticos, Nazario Sar- 
g6n';anunciqque se habian recogido $5,000: En' reali- 
dad"~ suma solo llego a $2,000, pero Nazario Sar-- 
g6n:se sintio demasiado avergonzado como para re- 
conocerlo, de acuerdo con'otros dirigentes.de Alpha. 

A - 4 -  ' .  a 2 .  2 - 
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, Pbrez reconoce que a veces 'es dificil%onseguif:d 
i dolares, y que ha tenido que recurrir al:iisoA de sus;($ 
; tarjetas personales de'credito para hacer compras de. ! 

equipos de infiltracion, entre ellos balsas de'goma yd 
.piezas para motores de botes. Perez indico que cadaT! 
mision a Cuba le cuesta a Alpha'mhs de $10,00 

. . + , , ;i ; contar la nave. . 'ti' ' ,# " -,.. u .  

-. En otras ocasiones, los refugiados en los cam 
de entrenamiento de Alpha han tenido que aba 
nar el campo para ir a comprar comida con sus pro- 
'pios cupones de alimentos; debido a que Alpha nos /  
: tenia suficiente dinero como para alimentarlos, ex-. :': < 

. plico Pbrez. . # % ,  t .  $ ct 
; . Parte del problema, seg6n,~edina, es'que "m8s , de,  la mitad del presupuesto- de Alpha se pierde \j 
1 cuando las autor,idades estadounidenses confiscan 't; 
botes y armas". , + P .  '.. 5 . 

a ::' ' O !  A eso se puede anadir el costo de poner fianza y .d  
pagar a abogados para defender a refugiados, arres- I 
tados en el .intento de llevarq armas a Cuba. Seis $ 
miembros de Alpha fueron arrestados cerca de 1os.q 
cayos de la Florida a principios de este ano, y fueron ;L 
recientemente declarados cufpables'y sentenciados 'a $1 
'18 meses de chrcel. . 

+ . ,: *2,2  t. ; . , , ,<* 
Alpha es. tambien como urIa espina en el 

i-de. algunos: miembr~s, .de !a, comunidad 
Miami; Sujd criticos consideran que la 

. 21 9 
.- crea !'una atmosfera de tension" entre los exiliados ;$ 
; y el gobierno de Castro.. . , , : . .. .. 4 ? 

Andres Gomez, dirigente en Miami de l?'Brigada 
' . Antonio Maceo, organizacion procastrista' 

palda el ,"di8logo". entre el gobierno 
exiliados, declaro ' que ,"estos tipos "de 
traciones] historicamente han demostrado'ser 
les, y han hecho dano al pueblo de Cuba y a 

:. liados cubanos". . ;qt; ' , ,  

, Gomez tambih se hizo eco de un pens&nienk'i 
'.-surgido anteriormente, en el seno de una comunidad!:( 
: exlliada cansada de "grupos,,:de liberacion" que4 

7~ constantemente piden dinero,- +!;A:. . . p *  , ; . -;l, *,$ 
2:: "Todo el dinero que se esta reuniendo eyidente-, i 
::mente no se esta utilizando para esas acciones con;,: 

tra Cuba", afirmo Gomez. Pero anadio que no tiene $ 
pruebas de que el dinero esta siendo malversado. i, ,: 

.,: , :,Medina se encoge de hombros afite tales.cargos,;/ 
- "y  dice que vienen de exiliados que se "sienten culpa- ;i 
; -blesW, por no apoyar la 1ucha.a favor de Cuba.  as 
:pacusaciones] son terapeuticaos para sus egos", ex-;- 

. , ? , , < )  ':,bp' i pres6 Medina. ' . , . ,? u 

: "Aldha funciona como una gran familia", asegU-:i 
, r6 el secretario de finanzas .Hugo : Gascon. 

que, tiene". . . * . . ' $ '  
l.. ~- '- 1.3 -> ,A 

'lcada.$ :'.'miembro de Alpha contribuye' en proporcion con lo 
?, "f :> 

Otros exiliados cubanos aue:no.esth relacioni-.r 

. haciendo. , , .ph,b$& a ,F. y..* , . . . , , 
*Creo que lo &e,kst@ haci,e$ds:ps maravill$ 

'ki9',.affrm6 Alfredo.bur&n; s p w e t i t e  abogado de 
Mkmi y veterano de la invasibn'a Bahia de Cochi-, 

4rnosen1961. , : .  
%r: y~"Castro no se vav 
'&pero lo que esto po 

al gobierno", anadib 
f ! - , ('Aun cuando no 
et:.podria ser un catali 

1 : , rreccibn.. 
~IW,?: ~ a z a r i o  sargij 
4 - que alguien pudiera "" cho"* 
. a .  





hombres peligra. Un viejo refran 
, dice: "Guerra avisada no mata 
soldados''. 

La vida de esos hombres vale 
, mas , que muchos canaverales. 
Cuba es hoy una ratonera donde . 
se entra pero1 no se puede salir. 
No'tiene fronteras con nadie y los 
comecandelas de Castro no duer- 
meh. Esta .causa es de todos. Por 
tanto todas las organizaciones afi- 

. nes deben unir sus esfuerzos. No 
olviden que el enemigo esta uni- 
do, si no tenemos union recogere- 
mos fracasos. 
.. b b  

J. M. PERAL 

8 .  

r i 

raciones hechas por el senor An- 
dres Nazario Sargh  a nombre de 
la organizacibn . anticastrista ' 

Alpha 66, para, la que tenemos , 

consideracion y -  respeto, anun- 
ciando para determinada fecha la 
ejecucion del tirano de Cuba y a ,y 
su vez la infiltracion de comandos 
para ejecutar dicho plan. El tirano :. 
puede ser ejecutado, los comandos , 

pueden ser despachados; lo que , a 

no se debe hacer es anunciarlo y '. , 
menos dar a conocer la presencia ,, , , ' 
de ellos en Cuba, pues eso empeo- , , ' c)\ 'S' 

ra la situacion de esos valientes : " Envie SI 

hombres caso de ser descubiertos. : firmadas 
Esos metodos ponen en guardia al - .  lefono, 
enemigo'que no repara en meto- ' rald, 
dos. Las vidas de esos arriesgados ' FZV 

_ _-- 
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r T .   LA. ?C ~ u e r j ~ & ~ , t $  - -- .. >A A L  Echada 
Cuba e s t i  en resistencia latente. E l  pueblo cubk- or ~ndre's  Nieado Sargen 

'..L , - - -. 

no no admite mhs demora y participa de los esfuer-; i 'paso hacia la victoria; . 
. , 

zos redentores. Tiene su mhtodo y aplica las reglas , .  
que considera adecuadas al  poder castrista. Todo hora luminosa se esta acercando. Ni los rusos 
es un como hacer sin estropear el proposito y los ob- , podrhn impedir el estallido del pueblo, ni los ameri- 
jetivos. Cada un dia y cada una accion esthn entre-' 1 .canos pueden retardar el proceso con rejuegos 
lazadas de maner'a que rindan dividendos optimos. .* di~lom8ticos. Ni los habecillas incoloros, retoricas, 

. retrogrados o diletantes tienen influencias en la 
Los'tubanos de la isla que han'sufrido todos los nueva generacion. No la tienen porque la descono- 

' embates de la agresividad del s i s t ezz  opresor le :'cen Y la estigmatizan y porque no han unido su 
. han tom'ado la medida al  poder militar que, existe ,hombro al  de ellos, al  pueblo de heroicos esfuerzos. 

aiih. Tal es  la donfianza en las fuerzas irregulares f Porque estos miopes, olvidan las bizarras hazafias 
que aplican,. que ya se hace el cuento del Leon de del Escambray o de los presos politicos o de los que 
que le entro up mosquito en una oreja y en su a f i n ,  : en 10s llanos, caldearon el ambiente de fuegos in- 
de  quitarse ese molesto animalito se desgarro la ca- L surrectos.. I '  

r a  con las pezuiias. 0, como en la poesia de Kriplin, ' : , . . . , 

que el pequeifo' pueblo derribo al gigante petulante. '. , , - 
El uso de la inteligencia y de la experiencia vivida ~ a d i e  debe marginarse y cada organizacion o 
dentro del propio catastroflcd gobierno, han alenta- ?persona deben de ser Utiles s i  aprovechan las cir- 
do a los combatientes de la clandestinidad y en ge= cunstancias clarisimas que existen y si compren- 
neral a la poblacion para usar unos mhtodos pre- ! den que la caldera esta hirviendo, y la levadura del 
ciosos, sutiles y demoledores que han desbaratado pueblo, a la que se refirio Josh Marti, esta fer- 
la economiaby la administracion publica. - , mentando los cimientos de la isla martirizada. 

3 * t. 4 )  , ; ir, , 

Esta' gii+tesca obra $s i l  intimamente ligada a '' Esta tarea no ha sido ficil. Alpha 66 ha trabajado 
la persistdnte tesis y estrategia de Alpha 66. Hemos, durante 20 anos para este dramhtico esquema na- 
logrado el objetivo de entrar en el alma y en la con- cional, la polvora estallada dentro de Cuba y los 

. , ciencia del pueblo somos uno, pueblo y Alpha 66, en ' ataques en las costas cubanas, 1as:infiltraciones 
la. tarea redentora. Cada accion que se  realiza continuadas y corajudas y los sabotajes y violencia 
dentro de' la isla, el rumor o murmullo agita el promovida, son hirvientes mensajes a la conciencia 

Alpha 66. Son ellos, somos nosotros, los T. popular.. &. , , .' . ., , . S  

L r  r combatientes, los luchadores, los tenaces y hasta - ' - t .  

. -- - 2 ,  - - - - --u-. -- El  sacri.hcio de los hombres que h& muerto y de los tercos patriotas que'por d e i d o  de la costra de Ia ; i-- - - - 

tierra natal abrimos surcos de fuego revoluciona- ' los que estan en presidio politico en cuba y en este - 
rio. Somos grandes en la enorme dimension* de pais, hhroes singulares, la tenacidad de la orghnizd- 
pueblo y somos pequeiios en ejecucion de 10s astu- ',: ':' cion a travhs de sus fuerzas d e  trabajo en Miami 7 

, tos golpes que apenas se notan en la 'manera de ha- , en la$ delegaciones, m i s  una eficiente colaboracion 
, terlos, pero brutalmente destructivos para la esta- ;' . de millares de simpatizantes que han surtido de r4- 

bilidad del gobierno ineficaz Y Perverso* , . .. . . <  .cursos economicos, han hecho posible la creacion 
. , , .  de la mistica revolucionaria a favor de Alpha 66 

Esta obra seguira su camino. La frase mmana La ' : tientro y fuera de Cuba. La organizacion combativa 
Suerte esta Echada es sinonimo de esta posicion ha sobresalido por encima de todos los campos,.ha 
que se visualiza en Cuba: "La suerte de la patria la 'l elevado su vuelo mtis alto que las montaiias j. ha na- 

. determinamos nosotros dentro de nuestro pais* E l  / :. vegado por mares de  una travesia historica hacia la 
pais sufre y disfruta. Sabe todo el inundo que Ya se tierra de los grandes patricios y mhrtires de todas 

- han determinado los band0.s: los que esclavizan Y - +: las luchas por las libertades. - 
1 '  

l 

10s que quieren libertad. No existen pugnas ideolo- . ' . . I 
I 

gicas, ni aspiraciones de mando. El sentimiento" 
.. esth ajustado a combatir al  enemigo que impide la : basuer te  esth echada en los caminos de la gloria. 

libertad y la determinacion de cada individuo* No ., - ' E s  suerte simbolica porque este proceso se ha fra. 
exiten alternativas a ventilar, al contrario, s 6 1 o h a ~  guado con 20 aiios de combates, sacrificios, auda- 
una aspiracion: ser libres. Ser independientes, Se r2  "cias y una cabal interpretacion del proceso histori- 
duenos de vivir a su manera en Una democracia con. co de Cuba y sobre todo, que esta generacion esta 
mercados libres y con derechos a la iniciativa pro- ) cumpliendo su rol de libertadores. .. pia9'. Esos son los elementos acariciados por el . ,. . 

, / *  ,'i; 

. 
8 

pueblo cubano. , 
i ' 

l . - : patria es  ara  no pedestalpi. ~ n t e  el ~ l t a r  de fa 
, ~l esfuerzo estP activo. La determinacion'noksth I Patria depondremos la victoria para que todos los 
sujeta a los intereses forhneos. Ni mucho menos a l .  hijos,,revolucionarios, politicos o simples,especta- 
los miopes, sordos e indolentes, menos a 10s que se { ,i dores,':escalen la cumbre.de la nueva Republica 7 

, creen que tienen la llave en la mano Para actuar en asistidos de amor a las libertades. y$ la dignidad 
. el momento preciso. No existen llaves pa ra ,  el ,; lplena delhom re. . , 

* P , : .  . ' , pueblo de Cuba. E s  el pueblo quien tiene todo el PO- t , ' , ' 2  : :J.,:' :' . 
der y rechaza a los que demoran por entreg~ismo el " ' ' j 2 '  Esta sueikDios  la ha iluminado ; e s t i  en f - * 1 ,  ' A  de la redencion. ' U 

-- .i _ - -- . A- -- - 



~a ofganiza'cfoniantkastrjsta~lpha 66 dl'tigi-b ' 
da por.AndrCs Nazario Sarg6n en,&iiami, declarb 
. en su ,mas reciente .comunicado+que llevb a :cabo; 4 
varios actos de sabotaie dentro de ,Cuba durante $! .. r' lasiiechq-,de conmemoraci&,": 

'"dei ini'cio".de :. la: revolucibn: el ;$ 
I r  ?.,*.. . < ; x  ,< , -  ..k bb.ful@;de .19533*: *" ,,.", , . , ,.>.:.?',, *: 

&&' ~ n h - 8  los.: actos de' sabotaje 
.ig!qui .reClama-"Alpha 66 figuran* $ 
i:'incendios. en 1a refineriaLqAra ', . 
~..Chabala;'/'lncendIos : en .el. asti-; .; 
:: tleto de ,la zonqde 'Arechabala; .. 
, . 
t; fuegos en Cwarioca.y, sus al- ' 
~$&dedores;'fnc'(I%dios enXhulsi-.'! 
'..;mas, Varadero; Matanzas y el 
::i sur de'lg' p~ovi@cia de'la Haba-:,;, ', na; {'pintura 'de:.banderas. de 

NAZARlo$&'F*h % j; ~ l p h a  86 en la zona de Cruces 
I ,' /_ . : : L - f * & ~  ~WD, :. . Y .en. los1 muros del malecdn de 
' La Habana. ,,! $, . ' -l. %&.8> 4. r?p 4 ,% *.VI., gXX;&$ :.$! *" :; 

i Segbh@p h a 66 los'ataques fueron cumplidos 
4'por'raz6n' desque el pueblo'de Cuba,y las cClulas 

' clandestinab'de~Alpha 66 f\incionan dentro de las'.: 



!, E l  Patriotismo Desbordado 
,. . > . . 

t ,  
I % * . . , . . " 

, 
1 .  > 

Por Andres Nazario Sargen . . 
1 

con gracias por aceptal esta carta y 
Al- d e s e a r l e  un b u e n  sa ludo .  

te 14 dias viajC a Taipei, la Capi- , gunos dirigentes de organiza- Permitame presentarme. Soy uno 
tal de la China Nacionalista en - ciones que predicarvque van a 1i- de los muchos cubanos que Ilega- 
compaiiia del prestigioso e inteli- berar a Cuba, cuando se produce ron via Mariel-Cayo Hueso refu- 
gente Dr. Emilio Caballero, fun- una : infiltracion nuestra, cual- giado. Antes de salir estuve preso 
dador de Alpha 66 y Secretario de : quiera que sea el resultado, dicen por delito de encubrimiento. 
los Profesionales. Juntos realiza- que es  un embarque. Ustedes es- a .. 2 

.o I mos l a s ~ g f ? a f  flentro deliCsngreY4 ,tan en estos tmomentos cons.cien- , .  -Tengo:24 afios de edad y como 
';'so de' ir Liga-, anti-comunista c e  , les del criterio de esos )cubanos. -ver& usted, mi niiiez y parte de,mi 

'lebriido en los primeros dias de Si, .dijeron, eso es una evasiva. juventud fueron vividas bajo el 
agosto.. Visite Los Angeles y ceJ Ellos, los dirigentes, quisieron ha-:, sistema comunista imperapte. 
lebramos actos y reuniones con leer', e s t a s  cosas :  i n f i l t r a r  ,LlegC a este gran pais algo confu- 

- los dirigentes y miembros de las,hombres,  hacer sabotajes, mover so, yo no esperaba encontrar un 
, 'delegaciones de. Alpha 66 en ese- 'a la'opinion publica dentro de Cu- ' pais tan diferente al imaginado en . 

lugar. , .g .,; , .. ., _ ,ba  y muctias mbs pero ellos, los Cuba., 
" . .  , <, . Y  

S q ": ' '"dirigentes, no cuentan con esas 
DespuCs fui a'la zona norte que:~~juventudes, ni estan dispuestos a 

comprende Union City, Passair, asumir las responsabilidades que .  He leido varios 
Newark, Elizabkth, New York y. esto conlleva. No le dan el frente a publicados por la prensa y 
otros breas donde existen varias .. la situacion ya que no hay otra sa-. - de con su pensa- 
delegaciones En todos los actos ' lida para liberar al pueblo cuba- miento de ver libre a Cuba* Mi 
nos encontramos rodeados por, .no. E ~ ~ o S ,  los dirigentes, sufren el Sangre de se ha desperta'- 
patriotas y militantes verdade- ; mal de las frustraciones y hasta do en mi y la ambicion de ver a mi 
ros, personas de grandes kilates "hlgunos hacen como la-zorra del pais libre, como siempre lo he de- 
que son pilares de la organiza; '.cuento con las uvas verdes. Mire, seado se ha en mi alma 
cibn. Muchos simpatizantes nos , nosotros hemos hablado con algu- Y cada que pasa sumen- 
dieron apoyo para la causa de la '  nos dirigentes y han intentado co- ta mi deseo de luchar por mi 
liberacion que realmente avanza nocer. y promover, algunas ac- patria* Es por eso y por 

+ .  
con Cxito asombroso. , . ..cienes como las que realiza Alpha infinidades de cosas mbs que de. 

. 66, pero tan pronto conocen 10s ser participante 
~i ' regreso a Miami encontrb e. riesgos y el esfuerzo supremo que ximO G6mez- 

mhs @e setenta cartas de perso- .,hay. que, realizar, dicen, que con '' ; +. 

nas que se suman a la miiitancia esos grupitos n0'Se derrota a Fi- NO importa' el modo que sea, 
y quieren combatir por la libertad . del Castro. Pero tampoco dan soy hijo de Cuba y a ella me debo 
de Cuba. En  esos lugares recibi, otras pautas Que sean concretas. y junto a ustedes sentirme 
me refiero, a los visitados, comi-, hacia la accion del pueblo de CU- orgulloso de ser un hermano mbs 
siones'y personas que querian ve- ba. Estos. comentarios+ pueden que lucha por la Madre Patria. Si 
nif.ya; acompaiiarme para no de- '  comprobarlos con cada uno de 10s usted entiende que en algo puedp 
niorar sus propositos. E n  los An:.: quejesthn en disposicion de com- ayudar le pido honestamente que 
geles una comision de 28 jovenes',: batir. Volviendo a la cuestlon de me 10 haga saber, 10 mbs pronto 
se inscribieron y estan en entre- las ' cartas vamos a reproducir , posible. sin mbs su servidor. 
namientos alli. Otros campos es- una que tiene un contenido sen- 
tbn llenos de estos valores comba-, i, cillo pero aleccionqdor. Dice asi: . 
tientes. '% ' ' S;. SargCn: Ante t ido muchas Miguel Corrales. 

, -,A* L ^---A u2 - . ,. : , h4 A 
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' ~ l  siguiente comunicado de la organh&ion exi- :- '' filtrar grupos dentio*de la isla y de promover cuh .  
Hada "Alpha 66>>, da cuenta.de la celebracion'que tos actos sean vitales para la ese fin lla- 
realiza esa institucion con ,motivo de .cumplirse ' masa los cubanos a incorporarse a Alpha 66 para * 

veinte aiios de su fundacion: . ' t u que,  participen en nuestras filas coadyuvando al 
: . , : . logro de la victoria. ' . . . 

. La Organizacion Alpha 66 al cumplir 20 afios de su: : ! . r ;  

fundacion esta celebrando a'travbs de , todo el : Nuestra comunicacion con Cuba sigue 
territorio de Estados Unidos actos de reafirmacion diariamente a travbs de la Voz de Alpha 66, 40 
revolucionaria y,da.ndo a conocer el extraordinario . metros, 1940 kilociclos, a las 9 de la noche, por onda 
avance que ha logrado en la lucha por la libertad de corta. Tambibn se escucha en Miami. 
Cuba, impulsando.el plan M4ximo Gomez, recono- j. ' 

cido por la generalidad de la opinion pub1ic.a como .: ' Al conemorar el 20 Aniversario reiteramos, que 
el m4s fuerte golpe contra la tirada. . ' la victoria esta cercana y que Alpha 66 ser4 deter- 

' minante en su ejecucion. 
' La Organizacion Alpha 66 reitera que a travbs de 

canales conveaiente recibe informaciones de Cuba,' ~ i e g o  Medina Hernlndez 
a ,. - a ' 

confirmando que existe una revolucion que se de-: Sec. '; ( . I  

sarrolla aceleradamente y que la insurrecion por 
medio de los sabotajes es un hechoevidenteHuestro* Hugo   as con Gongora 

\ 

1 

triunfo es absoluto debido a que durante estos: 2Q'. Sec. de Finanzas. * .. . . > i \  r 

aiios trabajamos con este fin. :, t . $  1 . , 
1 " ,' ' * *  , *: 

j., e '. . $ - , T . :  , . # *t.: P b . ,  - 1 .  I 

, , , , . , rf : - lndibs ~ a z a A o  ~ a r g e n  ." .: . ;. 
1 La Organizacion ~ l p h a  66 sigue su plan de in:',, SecretarioGeneral , , . , % c 
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organizando un sencillo acto 
patriotico en el Tropical Park, el 
domingo 18 del presente mes de 
,octubre a las 2 de la tarde. titula- 
.', do !'Una Tarde de ~ubania". . ,. 

,q -9 ' -% . , .  . j+, ' , *  :+:  
-La Organizacibn Alpha 66 invita 

i. a iodos los cubanos a compartir la 
: alegrfa ,al poder. conmemorar 
-, veinte aiios de existencia de la Or- 
'- ganizacion Alpha 66. 

Se trata de,.que se ha'declarado 
todo el mes de Qctubre como de 
; actividades y 'de, reuniones con el 
objeto de fraternidad con los 
miembrod y con las organiza- 
ciones afines m e '  se identifican 

1 con los prop6sit-os de la liberacion 
< . . { @ I  

'decuba: . ;.; , . ' , .  , 

El acto ser& desde las 2 de la 
tarde hasta las 7 de la noche, sen- 
cillo y con un programa de in- 
tercambios de conversaciones. 
No se pranunciarhn discursos y 
,solo se haran recuentos.en con. 
'versaciones entre todos. 
j . " 

;: El lugar del acto dentro'del Tro- 
piqal ~ a r k  es cerca del Lago y es- 
ta?& marcado':con fecha, con el 
'nombre.de Alpba 66 a fin de que 
.no se pierdan las personas dentro 
del extenso parque. ;;. % , , , 

,': LOS boletos pueden se i  adquiri- 
1 

dos alii mismo o solicitarlos al te- 
lbfono 633-5842. . \ l  ! 



,. * 
S , MURRY SlLLlEl Mlsml Herald . * "  

* $ 4  * 
' 1 

: con' , ~ l ~ k ~  66 
i .  . ! . > * .  , .>,, ' . , I  ( 1  3 

~ l ~ h a  66, el grupo militante anticastrista, organizo .el do-, apasionados estUviero~~tan~escasos como los anglos; Alber- 
.mingo por la tarde un picnic en el Tropical Park para cele- to Estrella, ante el emblema de la agrupacion, fue uno de 
brar el ,vigesimo aniversario de su fundacion. Nadie vistio 7 mis de 40 simpatizantes del grupo que asistieron al evento, 
uniforme de campafia ni botas de combate,..yl los,discursos calificado por sus organizadores de 'una tarde de cubania'. 
, -LA - . - . L , , * r 2 ,  S + 8  : L ' 1: -t 
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. . 
Cuando la gente vacila frente a las dificultades aue tiene un ~ueblo. 

las causas pueden ser que existe perdida de fe en los propios hombres O 
que hay un vacio de jerarquia o carencia de un verdadero lider. Eso 
parece que estaba ocurriendo en los dias de preparacion para dar'co- 
mienzo a la Guerra por la Independencia de Cnba. Las reuniones y los 
intercambios de conversaciones regionales por los complotados tenian 

- cierto matiz dubitativo. Todos eran tenaces en cuanto a ~ e l e a r  Dor la li- 
bertad. Se barajaban las fechas pero faltaba el lider capaz d; asumir 
por si soio la determinacion de dar comienzo; - . . . . 

. .  , . , . .: I . ̂ / .  . . . , , - ,  --. e 

Es  asi como Carlos Manuel de Cespedes convoca 'para el 10 de oc- 
tubre de 1868. Siis palabras son verticales y definitivas: Si el Ejercito 
Espaiiol lucd-tan poderoso es porque durante cuatro siglos lo hemos 
contemplado de rodillas. LevanUmonos. Hay muchas manifestaciones 
civicas y heroicas en el proceso cubano; pero esas palabras dichas an- 
te un auditorio que estaba ya en camino de la manigua, son imperece- 
deras, El-lider asumio su posicion y todos los cubanos lesiguieron, to- 
dos hasta los que creyeron en que-la accion era personal. Lo cierto que 
ese dia ,- comenzo . . la insurreccion cubana contra la Metropoli Espanola. 

2 e . . - > 

Y- 

~ s t k b g  &bre la'independencia de cuba es casi agradable. Sola- 
mente con revisar el larguisimo camino transitado, revivimos emo- 
ciones intensas: hazanas extraordinarias, sacrificios enormes, bf- 
zarria, coraje, martirologio, carceles y deportaciones son como el al- 
ma de aquellas generaciones que penetran en nuestros mentes para so- 
nar con la gloria de la patria. E1 10 de octubre de 1868 tiene una mistica 
singular. Jose Marti uno de los mejores apologistas de la Guerra Gran- 
de, seiialo en una ocasion conmemorativa: No se puede hablar del 10 
de Octubre sin que sienta un estremecimiento en el alma. Es  que hay 
actitudes esenciales que rebasan los limites de los grandes para entrar 
en lo supremo e historico. Estos acontecimientos estuvieron anidados 
en el corazon de toaos aquellos cubanos ilustres, pero el destino reser- 
vaba su crepitar augusto, para'el hombre que marcara el hito definiti- 
vo. Carlos Manuel de Cespedes un predestinado de la  Patria? Se- 
guro que si. No fue Cespedes finico en alcanzar la gloria. El  reloj histo- 
rico marco para el patricio el momento estelar, pero la obra integral 
del 68 corresponde a cientos de grandes figuras, de esclarecidos 
patriotas y de valientes guerreros. Francisco Vicente Aguilera, Pe- 
rucho Figueredo, Francisco Maceo Osorio, Donato Mtirmol, Ignacio 

Agramonte; El  Mirquez de Santa Lucia, ~adolomC Maso, Gufflermo - 
Moncada y cientos y cientos de hombres seneros y valientes. Fneron 
ellos, la generacion que esta calificada como: la mis  grande de la his- 
toria de Cuba. . . 

t . t .  
- .  

- 1  . r r  

El levantamiento en la Demajagua, tambien micado como el Grito 
de Yara, esta consagrado en los anales de la Historia de Cnba y tam- 
bien el timbito de Nuestra AmCrica. 

Hay sucesos sutiles en la vida de los pueblos que tienen significacion 
a lo largo del tiempo. Son como esas semfflas que regadas en surcos 
germinan y dan frutos magnificos. Eso sucedio en nuestro pasado. 
Precursores de nuestro pensamiento independentista fneron JosC 
Agustii Caballero, Felix Varela, JosC de la Luz y Caballero, Domingo 
del Monte, Jose Antonio Saco, otros muchos que ensenaron a pensar en 
la patria y abrieron surcos, sembraron semfflas y concitaron la rebel- 
dia entre la gente, que sonaba con la independencia. El  10 de octubre 
tiene sus raices desde esas epocas. Esos pensadores e intelectuales 
alentaron las conspiraciones y.los brotes, sedeciosos durante 50 anos. 
Fneron etapas sobre etapas hasta llegar a la consumacion del grito de 
Libertad o ~ u e r t e .  Los pueblos como las abejas forman ~rhUero los 

. panales para despues cdocar la miel que+pande  las flores. Aquellos 
insignes patricios, sembraron en el alma y en'pensamiento del pueblo 
la dulce esperanza de la independencia y de.la libertad. Difundieron 
principios politicos, esparcieron ideas libertadoras. y conjugaron en 
esencia, el espiritu mambi. Ellos encendieron las llamaradas para las 
batallas independentistas y fneron los que inspiraron y crearon los pro- 

. logomenos para mistico anianecer de la Demafagua: ,+, --, ,, ,: ::; : ' . - 
-"> - , >  

... - 
, - . .  , g ., - -$&$e:  . ,.&p .) - = *  

E1 10 de 0;tubre t i h e  ~~~~~~~~~y pprtidi. Fue a1 m i b o  tIempo.dk-. 
saje para que se produjera e l  24 de febrero de 1895. Sin los oleajes de 
las caballefias en las maniguas, sin las 'voces austeras de Agramonte y 

. Cespedes, .sin aquellos timbrados guerreros, Jose Marti no hubiera 
creado la mistica que enardecio al pueblo y no hubiera contado con los 
grandes generales ytodos los veteranos que fueron el sosten y la ga- 
rantia de que una vez organizado el andamiaje entre Pinos Nuevos y 
Troncos Robustos, la isla entera se sumaba al grito de rebeldia por to- 
dos los campos de Cnba. pueblo tan concatenado entre el pasado 

i y el porvenir; en su afhn de ser libre? t QuC enorme penetracion histdri- 
ca y civica nos sembro Don Jose de la Luz y Caballero1  como recor- 

1 damos a Don Felix Varela cuando dijo que el destino de Cnba era ser 

l libre y por la libertad habia que morir o vivir para ella! . . 
I Estas ideas estan latentes ahora que Cuba atraviesa una de'sus pe- 
l ores epocas de esclavitud y sometimiento a un poder extranjero. ' 
l 
I Hablar del proceso tan gallardo del pasado, nos obliga al examen del 

presente. En nuestra tragedia presente se recorren caminos similares. 
Una tirania oscurece el cielo de la isla; pero se vislumbran los rayos de 
la libertad. ' 

El dia primero de Enero de 1859 surge un nuevo gobierno en nuestra 
patria. Se abre una nueva vida, de ella emergue el mis  aborrecible 
verdugo del presente siglo, la tirania y el sistema comunista. Sin dudas 

(Pasa a la Pag. 8BCol. 1) 



Con Andres Nazario Sargen y el doctor Diig$ ge ~uevedo; Guadal~pe Perez Pacheco, Guillermo 
na,'sentados, aparecen de izquierda a derecha 10s ' 1  Diaz Cabrera, Gregorio Herntindez Gonztilez, Ma- 
lbvenes miembros de *Al~ha 66' Domingo Ortega 9 d o  Luis Villarreal, Alberto Estarella, Jase Pedroso 
Acosta,, Roberto del ~ u s t k  Leonel ~ont&o~&&. ' :. y Pedro Lima. (Foto GORT). 

s .  
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. en -'Cuba laproduccion A ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ , C ~ ~ ~ ~ ~ ,  Castro 
' . . ,,$% , S ' " /  

I 

I .  

por 1;UIS FELIPE ' parte de las troqas comunistas de. dirigidos por er'comandante Eloy 
-MARSANS f , , . , ' Gutierrez Menoyo, este .en+nuevo . b, , ':,,*$+,. - 

y* x-.;$,.? * ,  . &  . ,-,. frente, que habria de llamarse 
El sabotaje a la industria azu- . El tambien dijo que,'despues de "Alpha 66". I 

carera.es una de las principales ' 20 anos de:lucha, el "Alpha 66". . , . ,  .. . A . 
ticticas.: que desarrollan los est i  mis  bien empenada en refor-;; r ,  .El inilitbnte ; indico a~imismo 
hombres de "Alpha 66" aue estin zar el .'clandestlaaje ' en- Cuba- al,prlncCio del exilio era 

U en Cuba, segun dijo a .DIARIO mediante, expediciones que sal- . , posmle llevar la lucha armada a 
LAS AMERICAS, en Miami, el gan del exilio cargadas de armas,, Cuba, . porque la mayoda del 
secretario general de esa organi. m u n i c i o n e ~ ~  planes de combate . pueblo apoyaba a Castro to- 
zacion, Andres Nazario Sargen. i n d i v i d ~ a l , ~ ~  que en.el ataque di- ,, , davia,.: pero duo que, mientras 

. I '  - q ,, . ' 3 ~ .  . ,,,;&i>-.i ;-, : P . 1  <i ::<a L T. tanto, "ibamos creando la guerra 
. <'El regiken de Fidel Cistro es 

+ +,r$ 61,' +i:;< + '  ~"i.1; .;* -:Q U' ,irregular, ganando las incorpora. 
altamente vulnerable a este'tipo "Iniciamos ' la., lucha armida del pueblo dentro.de un pro-. de estrategia, ya que no puede contra Fidel Castro hace.20 anos, :, ceso largo, pero . ,.. 
concentrar sus fuerzas sobre un en las' montafias del $scambraY, : . . , . ,  1 ., I . . ,. % 

, objetivo ' definido, porque. cada conspirando,con miembros de las, , . :i: , . :< , :+ : ' 

cual realiza el sabotaje (a la ea= F~enas~Armidas ;  pero la captu-, Z :  .. "Al cumplir. los: dl i tantes de 
na) individualmente, sin que ten- ra y ejecucl6i en el Pared6n de  fe-^> fAlpha 66:. veinte anos de lucha 

; ga que responder a una organiza- . silamienfo. ,de ,los ,comandantes .'; antica~trista, losobjetivos delhe- 
ci6n o grupow, agrego. + ;c:, . : William Morgan y Jesfis Carrera; ::, ados en 1961 Por Eloy Gutihrez 

' ' . *. .4 ..&L~.!: ,, . - 4,~:":. . de~rnembr6~e~~movlmiento ,(Se. ,, Meno~o,;han ;sido idesarrollados f: Sargdn explico que esta linea de gundo F p t e  del ,Escambray),+~,;~on toda: ~ r e c i s i 6 n . j  dentro 
, trabajo decretada,por "Alpha 66" dio lugar a .que un grupo des.no. . de la Isla, como en el destierro", 

a sus hombres dentro de la Isla) sotros,sali~ramosruniboal,exilio; . ex~uso Nazario Sa!'g!k ,Y ai?ire- 
"es la. mejor respuesta a -la i n  . expres6 Nqzario; y afiadiq :<desde 136: ,?Pero rn~sFiiiI"e~ lila% J "Itixi-' 
filtracion de nuestros grupos por aqui continuamos nuestra misibn, ( ~ k s i a  la PB<; SB &l. 1)' ' 



',; -b)& : ' t . . +.  9 . .  ,, ;. , +; 
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; ' Sabotean Hombres , ) . . . ., dejAlpha 66-en Cuba I 

, . .  . t ,> . ' r  ' 
1 " a &  t , la ~ ~ & ~ ~ i o ~  A ~ ~ ~ ~ & ~ ~ ' c ~ ~ ~ ~ ~  Castro i 

. (Viene de la Pag. 2 B )  
& .  

mo'G6mezp; aplicado durante los ' 
ultimos 'diez aiios, ha dado sus 
mejores frutos, mediante el sabo- 
taje y la resistencia interna, reco- " 
giendo el pensamiedfo del gene- "' ' 5  

ralisimo, cuando dijo que habia 
que arrasar  con la tierra para li- -* 

, quidar al  enemigo". 1 ' 

- , ', ,% v ' .  ,,' 

; t ' . ~ k z a &  Sargen seiial6 con p e  - 
' ,sar, sin' embargo, el hecho 'que 

"duraote,estos 20 aiios de lucha, 
el gobierno de Estados Unidos nos 

' ha ; ii.ncautado , mas de medio, 
millon de dolares en armamentos. 
y gastos deoperaciones". 

( ,  

Lueio de recordir  la reciente,' 
' confiscacion de algunas embarca* 

,dones, y e l  arresto .de, seis mili- 
tantes que se dirigian a Cuba en . 
misiones1. secretas,. ej. secretario 

* de "A1pha 88" asevero: 
"Continuaremos alentando l a ,  . 

t lucha de un pueblo que no se deja sos - m i s  imdortiintesu del de- fallas". 
vencer, y aunque esta batalla no sarro110 evolutivo de 'Alpha 66' en. 
sea frontal, se harh sentir en to- los ultimos veinte anos, de lama.  ? Entre las actividades del doctor 
dos los hngulos de la economia cu- nera siguiente: creacion de orga. Medina, estln las de preparar Y 
banai Y Fidel Castro, que se man- nizaciones 'c lande~t in~~ dentro de transmitir todos los dias, un 
tiene con las armas en el poder, la Isla'a*escala nacional que'fra. programa de radio encaminado a 
no podrh resistir esta guerra de .casaronporque el rCgimen cuba- ' decirle a los combatientes cuba- 
Carhcter e ~ ~ n o m i ~ ~ " . '  - - ' ,no ibai infiltrhndolas; y desem. - nos la realidad interna y externa 

AndrCs Nazario S a r g h  enfatizo barco 'de guerrillas, encabezadas' sobre el dilema de su patria. 
que desde que comenzaron los por G " t i h e z  Menoyo, Vi- ,,. Entrevistado t a i b i b n  por  
viajes a Cuba de la llhmada ddco- JOse ROdriguez. DIARIO LAS AMERICAS, Hugo 

Heriberto Dia& Francisco Avila, Gascbn, tesorero de "Alpha 66", , munidad del -exterior" el cuadro 
Jose Rodriguez Perez y otros, que politico del castrismo ha ido debi- dijo que "somos un movimiento 
''sirvieron de jnspiracio? a 11 re- capaz de cualquier sacflicio, con Utlndose, . tanto por las deriva- belion interna,(, , . 

ciones de ese hecho en si, como . >  , . :  ..,. tal de conquistar la libertad de 
" " " 7 s  , , ' ,d.  xi nuestro pais". ; por 10s' fenomenos subsecuentes: " 1 ' ~ ~  loparoi, alcaniar el carhc. 

1 

de la Embajada Peru' ter de gu~rril las,  debido a la supe- '<En Cuba tenemos'a GutiCrrez "que fueron 'Om0 un - rioridad numCrjca del enemigo, y,, Menoyo encarcelado, lo que de- 
' de los fanriticos: a que ,iio:pudieron, llegar a las. muestra la veracidad de nuestras 

los que se iban de Cuba* y montaiias",. subrayo .Medina; Y acciones; y en el exilio kontamos 
Cxodo de de ' agrego: " P ~ r o  bisrindonos en es- con AndrCs Nalario SargCn, ca- 

cubanos* ".' tas experienciis,abCeriores, esta- . paz de trabajar l! horas todos los gimen gnte el mundo"., ' 
, mos seguos  de que el plan actual; ' dias; asi como con numerosas de- 

por su parte; el 'doctor Diego . que contempla el sabotaje indivi; legaciones a lo largo del pais", 
Medina, un mCdico exiliado que + dual be !,cada cubano noitendr9. termino diciendo Garcia. comparte sus horas .de consulta Y .  d .  - -  - - -  - L - - L . . - - -- 

con, .e! trabajo .. voluntario en el 
' " ~ l p h a  88", recordo que "al prin- 
cipio, el programa de acciones co- 
mandos .sonaba romhntico a la 
gente, porque el fracaso de Girbn 

e estaba muy fresco; pero despuCs, 
indic6,demostramos quelos cuba-. 
nos podiamos continuar la lucha, ' 
convirtikndo la teoria 'en prhcti- 

. . . , ca". ' ;-: . . ,  
, .Y 

, El doctor Medina cito "los pa- 



os, lo unico nega- 







. . 
y evaluar las experiencias del pasado, para' 
que nos permitan'ahmibrar el camino". Singuf 
lamente, ei caso de Cuba es muy claro cie,enf- 
tender. No es una vista fija que se,mlra a trh-: 
ves de binoculares. Pero sf es un'cuabro en-: 
marcado en el pt.oce~'polltfco;-so al y econb, 

, mico de la hora actual,~be laclacha % ntga'ej 
comunismo interhadmal, .d. la batalIa'c6M~a- 

..',un. setrapa .cor.yup.t~, 'e, ignorant9; ,: E+, 'en fin; 
,+una ambarcacibn *e' surca los marco,'sin ti; 

8 biezas ni dobleces; Si la decadencia del &mur 
nismo es una verdad tangible, si los tiranos se 
desmoronan y si nuestr6, puebio' se .yergue 
pelea y r n b  ~ 0 ~ 0 ' ~ l t i  mas adelante Ardu-1 
ra: "La base oaviCtfpa 1nPuladr ei! tr fcla tiene' 

,: enCrgicas t@hazch,ifeI pueblo, como b ha de. 
mostrado cm buexodo drhnaticb.. C e d o  en 
Ia hlstoria d e  AmCrlca bibfi &#.algo se; 

mejante? Un millbn de pemnu nb ab indbnd  
!, su patria d no cor5cutrm,.drcrtndrncias ex! 
I cepcionales ! de escWtnct:'y desespsracion". 

Agregarfamar qddm hachor d6 mucha indi- 
, cacibn agrandan 1' el* 'drma: frmg e,; Cxodos 
- .  brutales en m madya opsracibn:'@ ,&lo en lL 

Embajada d4I Pertk yy, la ' @lkla7 en estampida 
por el Mariel +,qiw,; pmuu 80 muertos y+ 
130,000 grito$ & radwzu ti- y a su s k  

, tema. 
ir . . 

",&C;,'f;. ..:d. - .  ,. i, + : < . r . . e 

~ h t 8 t & . ~ i d ~ ' t ~ h s ( ~  tbda m articuici 
. can vital *aptimfmck A ~ e q ~ e .  mfra fa actuali- 
; dad en waspeW:tenebmmv', afb no significa 

que M) pueda ;abri~ . sn  dlQn momento pr6; 
. ximo, por mjuw & b ds @ bistoriaI 
I una luz 64 eepem8%asL~ nuestrp pwblo, un 

nuevo hallazgo ,dd'cW%Ino c o w  libertad". LO 
t e n e b m  &rta pcm, es el, eri&mtr bnaz del 
a c m o  ifail y nw&, . . . 

. ONU qur aigan4fr podimQ.UpCccirle ai 
buen cubano alguno$ opcsroir y rrtntrcfones in.: 
ternu qw, CbnC)615)Ps j! ~ f n u r i w . , P e r o  nb 
imparta pava uq hombre de calibrt; 61 sabe es- 
pem y rejlstfrV,.r"ror5lo dtda E~riqus JosC Va; 
ron& Sin embargo b o a  querido cerrar este 

1 artfculo con un pJLtMio mrgi$tr&l que reserva- 
ni- para: dar & hiarza d, de8tim y a los 
hados y a !a fuerza enmiora d o  pueblo que-se 

.mueve Cntre unas y otros fwtonn la histo; 
da. Mcc tuk Tl palado, mirado dn,porsjxtti- 
va hist6rica, nos , indlc$;,quw 4ptlpo del 
hombre siempre w mtve,'r U.Xontr&- 

' tiempos ocdofonalar, IrrcAsf.'B rUb y. el'prb; 
grm. No M $uede m ~ m r  himehp hirma; 
na ni someter para picrnpte 8 kw potblo~.~ En 
ese Idtai da Ubartad y cuituf8 que constituye 

. el saldo m& ctmtmctlvo +e las dviiizaciorres', 
pensaba Pfttrlugti al pmywtar un dtstino de 
grandeza para nue8tr8 Isla", . 



Y' .. regimen se ha tornado critica in-'1 
[, superable. La razon fundamental o 

estriba en la lucha interna y en laf h. 
), mistica revolucionaria de Alpha 
r, 66,,Todos lo saben que los 

;,O Alpha ,,66 . que *.'ha regado , con! ., sangre el martirolonio Y ha servi- i 
3: ;: do de levadura  ara ei fermento: F' - .  

.si , V ii,nacional.' . ,,. . , ;; ' '; " ' 
I 

\ . :, * ' $9.;  *;f ' ?.' 
;"L;! 2 $ 3  p , &  . , ' Y .  ' r . " b + q ,  ,P 

,a24 ;k,En estas circunstancias quere-j 
Fmos enfatizar que la hora de la U-! 
bberacion, se acerca y es preciso f 
i2 aveciar  'cuantoq .esfuerzos ' sean 

necesarios para la insurrecccion;~ 
I 'EEpre~iso pitalizar, este trabalo:! 
P @yaz , ello estamos;~'comprando~ 

khi~ Plantade ~ a d i o  de ppda ~ o r -  \ 
"ta'de 5.000 Watts que perl initila- 
jda'enlugai seguro,.cU~os progra; j 
; mas .abarcaran mucho p a s  que 
,las dos que yadestan funcionando - . , 8 ,  L. 



es en Representacion~de*.,Alpha 66 
! '  

D L e Q P '  j?&.22/I/&8]++ , e !. 4 ' .  , . , 

DO ALLOZA centracion, segun huesh8' entre- : .  -Noi &lici el dirigente. 'di';, -E. los ultimos tiempos - 
. I t .  . . vistado, y el ochenta por ciento de ,f, "Alpha 66" que en sus viajes por " agrega- hacemos frente a una 

i Tras & ieeorrido por varios ellos son jovenes, rebeldes contra paises americanos ha,insistido en corriente interna y a ello se debe 
: paises del continente, el secreta. la opresion comunista. ;- . ', ' .' , seiialar que la lucha por la libera- " t  la participacion, sin reservas, con 
: rio general de "Alpha M", AndrBs . :, 1 , .  l.,. . ':: cion de Cuba ha de ser obra de los los combates del clandestinaje y 
* Nazario SargBn, nos habla de las '-Son como los~luchadores de , cubanos, .. ,,* las infiltraciones para incorporar 

, ' .i,;, - muestras.de simpatia y apoyo que., Solidaridad de S-PolOnia. -sigue ;: . .<. \:,. - combatientes de la lucha contra 
ha encontrado en ellos, en favor Nazario SargBn-; lo~,;heroicos::;,i;.~-Si por situaciones imponde; , la  tirania castrista. Impulsamos 
de la causa de la liberacion de Cu._ , plantados de Boniato y los lideres' 'rables, ; expresB , en conversa- ' .' cada dia mhs el plan "Mlximo 
ba. ; :J . . , 

,', ,,j' , ;,. t + de las prisiones i:politicas 'son, . 'ciones que tuve -dice Nazario ;'Comez" con acciones internas y 
I quizhs, los m i s  . hfortunados. SargCn- nuestra lucha ha de ser externas bien conocidas. A los sa- 

-En la Republica Dominicana Entre estos,' GutiBrrez Menoyo,'. ' conpartida,, siempre la pauta,la botajes continuos que minan la 
-nos dice el dirigente de "Alpha Ernesto Diaz Rodriguez, Oscar, , dinkmica y el mayor sacrificio a precaria economia de Castro, uni- 
66"- visite el lugardonde Marti y : Montes de Oca: Onofre : PBrez, nosotros corresponden. Esa fue la + mos un vasto programa de emi- 
Mlximo. Gomez firmaron el Ma- ",AndrBs Vargas 'Gomei,",',Martin , doctrina de Marti que es inalte- dones  clandestinas de radio, a' 



La G an Victo ia Cubana 
3Lbi bL 6 ~A!kes Narario Sargen . , 

Hay gente'que se atemoriza por tidO. Refuerdo una sencilla anCcdo- 
ta ocurrida mientras YO estaba en las montanas del Escambray. 
Teniamos alii a ~ a f c o l o  un mensajero. Un dia le pedique 1levara.una 
carta a un paraje donde teniamos intercambios de correspondencia 
para Santa Clara con Lizaro Asencio.Monu5 a caballo,partio rumbo al 
destino. Regreso dos dias despuCs con la carta en la mano. Alego que 
encontro unas emboscadas que le impedian pasar. Insistf en que debia 
volver. Se nego rotundamente, era phnico lo que sentia. A mi lado esta- 
ba Ramon Niebla,un viejo companero de aquellas luchas. Con la 
energia$aracteristica del hombre de mando, le dijo: Barto10,para ser 
cobarde no hay aue tener tanto miedo. Dame la carta Y la envio con un 
companero que k e a b a  ganado de apeliido Solis.. - . - . 

#-$*$.-, '.+ :+ a '.-,,:.- * y p s  3 ?' .: *--L. 

Cosas como Cstas suceden casi todos los dias. Hay gente en este pro- 
ceso cubano que representan bien al Bartolo.fe1 Escambray: le tienen 
miedo al miedo>Esto se prueba ficilmente. Cuando realizamos ac- 

. . ciones de infilt~acionesf' los Bartolos forman la :algarabia. - Ellos no 
tienen mada que verCon el asunto;'ni llevan velas  en el entierro. Si or- 
ganizamos algun atentado; como el proximo'al26 de julio, dicen: 'que 
habiamos cometido fndiscrecciones';: Coino- afirmar esas cosas in- 
fundadas; Ese dia trascendente esos cubanos que desembarcaronw 
nuestra patria, al ser apresados, con la mas sencilla grandeza y valor 
le dijeron a los sicarios, que los tenian bajo sus armas: nosotros vini- - mos a liquidar fisicamente al tirano. F u e r ~ n  esos patriotas que sin te- 
mor alguno, dejaron, constancia, frmte a frente a los soldados, que su 
mision era de una importancia cimera y no se arrepentian. Esos no 
tenian miedo. b i  ' 

s.. , \ e .  
. . 

Si ejemplo, inhalimos una-llanta ~ g d i a l  Clandestina de Onda 
Corta, de 5,000 Watts, el cacareo de Bartolo es desmesurado. Si habla- 
mos por radio dirigidos a Cuba y damos la tonica correcta de firmeza y 
coraje, eso los pone freneticos. Luunico que no acoquina a los Bartolos 
es que se diga que los americanos van a liberar nuestra Patria. Ellos 
solo aprueban aquello que no signifique sacrificio o riesgo. Son esos 
Bartolos los que tienen detenido el gran salto hacia adelante en la libe- 
racion. 

Bien, a los Bartolos de este proceso no queda mas remedio que de-' 
cirles que no tenemos miedo, ni a nada. La lucha es para los decididos 
a combatir y a asumir las responsabilidades que la guerra nos senale. 
Cada vez que sea necesario infiltrar uno o diez grupos lo haremos. Da- 
mos pautas y hablamos lo que creemos conveniente. Palabras y ac- 
ciones se conjugan en Alpha 66. 

- ,  

Muchos parlantes se ufanan predicando que hay que liquidar fisica- 
mente al tirano. Nosotros tambiCn lo planteamos en nuestra estrategia 
de la guerra irregular. La diferencia es que ponemos en ejecucion el 
proposito. Planificamos y actuamos. Lo que digan los Bartolos nada 
nos importa. Estamos.convencidos que sin derramamiento de sangre, 
dolor y sacrificios, no alcanzaremos la victoria. Si caen los combatien- 
tes, si son apresados, si son fusilados o si triunfan, son esos los pasos 
que la gran causa cubana requiere. 

Algunas veces nos da pena escuchar los lamentos de los Bartolos re- 
futando la tesis de Alpha 66 alegando que los que desembarcan en Cuba 
los liquidan. Sin embargo en cualquier oportunidad que muere un com- 
patriota saliendo del pais por buscar nuevas formas de vivir en el 
extranjero esos Bartolos corren y hablan, dejan de trabbajar o van a 
las Funerarias jadeando y dicen: Ese si es un patriota valiente, se jugo 
la vida por encontrar su libertad. E s  cierto el valor y la determinacion 
de estos hombres. Pero como criticar a los que tan valientes o mis ,  ge- 
nerosamente salen a pelear a Cuba en la definicion categorica de fra- 
guar la libertad de todos, la independencia de la Patria. Es  convenien- 
te destacar estas diferencias. . - 

. - . . 
Un hombre tan ;aliente y audaz como ~ i c e n t e  ~ e n d e z  solia de&: 

Nosotros no' queremos martires queremos vic@rias. Sin embargo a 
renglon seguido concretaba su pensamiento al senalar: ''los que estan 
colgados en las paredes de los fracasados son lo que no quieren ir a Cu- 
ba, ni quieren responsabilizarse con :a guerra. La guerra es sangre, 
muertos y carceles. Nosotros estamos conscientes a lo que vamos. Si 
morirnos la causa crece". E l  murio pero la causa sigue creciendo. 

~ s t a m o s  en los finales'del comunismo en Cuba. Todo el mundo no 
puede ser Vicente MCndez, Gutierrez Menoyo, Rodriguez Perez. Fran- 
cisco Avila, Ernesto Diaz Rodriguez, Luis Aurelio, Nazario PCrez, Ra- 
fael Pena,-Amparo Barreto, Yarey o Tico Herrera y otros muchos que 
en las carceles o en los cementerios, han sentado plaza de libertadores 
que han dado fuerte dinamica al proceso redentor. Todos los desterra- 
dos no pueden andar entre guerreros o ser guerreros; Esos hombres 
son singulares patriotas. No todos los cubanos tienen que estar inscrip- 
tos en el Departamento Militar; pero tampoco se puede vivir en e lp i -  
nico de los Bartolos. Hay sinnumero de batallas civicas, economicas, 
propangadisticas y de orden moral, que si son deberes comunes. Si es- 
tos deberes no se cumplen se abjura de ellos. Cada cubano debe de te- 
ner un puesto en esta lucha en cualquier organizacion combativa o en 
cublquier grupo que trabaja por el rescate de las libertades. &Por quC 
estar siempre esperando que hablen los gobernantes de otros paises? 
Ellos tienen sus intereses nacionales y Cuba los suyos. Los cubanos te- 
nemos todos los dias un deber por Cuba, sin escuchar a los Bartolos. 

' (Continuara) 



. . 
tamos "enfplena labor del 
Iximo G6mez. ( 

, - 







: ra ha mejorado algo. Se comentti ~ ~ ~ ~ s ~ c o ~ a s ~ ~ ~ o , l a s ~ d ~ c ~ . ~  i 
que .Una -Voz. de Cuba Libre" ; m& p&?!ginirnos puntoa~i;ni~lJ  ' saldrl al aire, patrocinadi por es- ya que ektonq existd,aa. 4 : pais. 01ali'se .C 0nvierta Una -nabos internamente ea nues&os'~ 
tribuna popular. Pero hasta estos .: fueros de cubanos luchadores Y de$ 

:.. a ; ,  ?.. , , ' 

b;?;:,..; ,..,, , ?.. .... * ,  :.i$ i ,:.. ,. .* ,IL: 'a,;. , 
" > , .  .'. <!<."C.. . . . - &L... b.: ' .*>:::':; *'J:!;<,.;r',i-'.<: *i. .? A:' .. . :. 

: , ;) Durantc muchos aoos elcomen- 
tario y la comidilla de todo el des- 

', tierro era untinime sobre si era 
'1 posible1 establecer :comunicacion 
',con el pueblo de Cuba. Bien, pues, 
, ese anhelo ha sido batisfecbo en 
gran medida,.No sabemos' lo ,que 
. otros estlq o pueden hacer en es'te 
renglon, de-lo.que si estamos se-. * - 
guros es de que !'La .Voz de Alpha 

,68" est i  cubriendo toda Cuba con 
audiciones'de mucha monta.. Son 

';programas elaborados con singu- 
, lar,~acierto,:.tatando los. temas 

que interesan al. pueblo cubano. 
Se trasmite en 4O,metros, en onda r , - corta, 7,050Kclos.a las 9.00 p.m., * 

L I .  

, l . *  " ' < i b t  " 
'1 

1 -  ,,, , t . . .  
. .  ., <e!,. + . a 

; r ( L  " -b~i: .~4' .$~$*;,; \;$. ' . . , :  ;?'?;#!*,s.> . *  

+.:iAlgunas , personas negativas , 
i hasta .por, los <codos se preguntan 
;.devez en cuando si es-verdad que , 
i! nuestras trasmisiones llegan tan 
,,lejos; como! si el pueblo. de .Cuba' 
. estuviera en ias'quimbambas. No ' 

kmiden :'que+?desde .: donde,,esttin 
instaladas; nuestras' plantas con 

aun poco de voz potente por una bo- 
,tina ya se puede escuchar desde, 
; un eonfiq:a otro de la ,Isla. Pero " 

; para que no quede lugara a, dudas 
; podemos. ofrecer testimonios-de- 

- . -  - .  

rt Despues, Francisco; Avila conl, 
3, sus hombres; Ernesto, Emilio Na:: 
,b zario: y: otros: hombres; despueq '' 
: Vicente Mendez, .Angel , Iribar, 

8 Rene Rodriguez; Luis Aurelio Na-.: 
qzario y, otros hombres; Mis ade- 
: lante Josd Rodriguez:P+-ez y sus 

' hombres, todos en tierra cubana, ' 

t k  sembraron el suelo' de ;la tierra 
: cubana 'con dignidad y patriotis- ; 

mo. La captura y hundimientos 
J de barcos, los ' once tripulantes, 
los hechos que se intentaron y que 
fueron estimulo para los comba- 
tientes y para la causa. Recorde- 

irnos a Hugo Gasc6n y,otros com- 
b paiieros que hicieron cuanto estu-*:- ,tvo'a sus alcances; y otros hechos 
b mis  'y. mhsU'y mls.,hasta la hora ,actual qlie' dan la pauta de lo que 
'es un movimiento revolucionario. 

,,lo que estas tareas representan? . 

'cojan de hombtos como si el tiem. 
! po; ' la ' sangre, "'el esfuerzo, la 
'entregade hombres yfamilias en- 
'teras no fueran capaces de crear 
! una ~mlstica':com~ativa, 'de gran ... Valor. moral,' sicologico y de , 

;-estlnibfo pa tae l  pueblo de Cuba? ' 
:Esa mistf'ca4'es'tti forjada y quien 
240 dude seengailb a'si iqismo., , 
$'t-bi,fQ . ~ t ~ $ % ' . { : ~ , +  :a S T 

+.r+,ifi G$,$~:,T$$&+ f p f -. , ,& - : 
.4i; ' .$..~r~~~~*.~)?,;-~,. f  a:. - . 
; , Esos son los logros.de. la ; ~ 8 z  
, de Alpha 86':.-que es hoy la tribuna * 

del?gbt!l#o?,S~panlo bien: en Cuba 
.t retimba un$ o z  potente;incitan- 

j. P te y, ma$za,;revolucionaria, ',que 
: abarca'toda la isla ,y que es acogi- 
'da. con simpatia y respetii Es  la ' ' I 
; voz de ,Alpha. 88 'que llama todos : los d i a r  a Ia~insurreccion y a los : 
'sabotajes: Que ha edtimulado los ' 

, atentados y est i  en camino de eje- ! 
# 

:I cutar cuantas acciones sean con- 
svenientes'al gran anhelo de todos 
ilos cubanos; Ese honor de ser los 
F.que en Cuba resPetan m l s  y es- 
i;cuchan con'atenciin. No lo discu- : 
;r :rtimos:'esf por propio hecho y por : 
jpropia'voluntad del pueblo de Cu. , 

+a; a,,f,&p;:v:q $$J. ... ,,h.? i -1. . ,., 
. + ~ , z y $ \ ~ $  pi++y. f e &  -., ,;,,; - 2 i - 
&&&&-&.k& 
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POT JAY DUCASSI testigo de las actividades del campamen- 
Redactor de El ~ i a d  Herold. to de California, que ha estado en fun- 

La atencion ,publica sobre los campa- ciones desde el pasado septiembre, segun 
mentos de entrenamiento pararnilitares manifesto el martes en Miami el lider de 
de. cubanos exiliados, puesta durante Alpha, Andres Nazario Sargen. 
mucho tiempo en las verdes y pantano- 
%as extensiones de los Everglades, re- 
,pentinamente se traslado hacia una fran- 
ja desertica, cubierta de cactos y hierba 
mala, en California. 

En un lugar remoto, mas o menos a 
dos horas de Los Angeles, Alpha 66, or- 
ganizacion de exiliados cubanos con mas 
de 20 afios de fundada y base en Miami, 
enseiia tecnicas de supervivencia e "in- 
filtracion" a cubanos y nicaraguenses 
tmpenados en derrocar los regimenes 
comunistas de sus respectivas naciones. 

"Es nuestro primer campamento de 
entrenamiento fuera de la Florida", ex- 
preso Nazario Sargen. El grupo anticas- 
trista reclama tener en operacion dos 
campamentos similares en una zona que 
no ha dado a conocer al oeste de Miami. 
Los dirigentes de Alpha dijeron que los 
voluntarios en esos campamentos, prin- 
cipalmente refugiados del Mariel, apren- 
den como infiltrarse dentro de Cuba 
para llevar a cabo actos de sabotaje con- 
tra el gobierno de Fidel Castro. 

Los lideres de ~ l p h a  66 invitaron a la El sitio californiano, llamado Campo 
prensa durante el fin de semana a ser Yumuri en honor del rio cubano, fue 

(: 1 
dado a conocer por primera vez en no-?, 
viembre, cuando Alpha 66 permitio a un 
equipo de la television de Los Angeles 
que rodara el adiestramiento 'de alrede- 
dor de 50 "comandos". 

Las autoridades federal?; llevando a 
cabo la misma politica adoptada en rela- 
cion con los lugares floridiho~, expusie- 
ron que el entrenamiento no es ilegal 
siempre y cuando los que se entrenen no 
utilicen armas automaticas y no violen la 
Ley de Neutralidad de Estados Unidos. 
La ley prohibe lanzar ataques desde te- 
rritorio estadounidense sobre paises con 
los cuales Estados Unidos no este en . , guerra., 

Aun cuando Nazario Sargerr clara- 
mente asegura que se estan preparando 
equipos para infiltrarlos en Cuba, fuen- 
tes de la  Oficina Federal de. Investigacio- 

. . . . - -- 

nes (FBI) y del Ddpartamento de ~!&do ' estan llevando a cabo en otros lugares en 
dijeron que es dificil determinar un%ko Virginia, Luisiana y Nueva York, pero 
de violacion de la neutralidad. 

-- 







Niega :Nazario: nexo 
Qon ex losivo 
i%*8.!d[ g 4 L i z  
t. Un lidef de, la organizaci66 .antica&sta de 
Mami  Alpha 66.neg6 el jueves que 350 libras de * 

explosivo8 halladas'en'un garaje de Golden ~ e a c h  i 
pertenecieran a ese'grupo de exiliados. 

"Nuestros explosivos e s t h  
Cuba", declaro Andres Na- 
io Satgen, secretario gene- 
de Alpha. "La policia lo sa- 

En realidad, la policia no 
cree que Alpha este involucra- 

+.  d& en este incidente. Pero Ri- 
+ chard Batura dijo a la policia 

que el martes atraco en su 
1 le un barco.con ocho per- , 

as a bordo, quienes desem- 
aron siqte -cajiis de expIo- 

, " . , sivos HercQles .grado A, una hzAR1~ - caja con 10 detonadores Atlas , 
2 . .  9 'jr tres bobinas de alambre. . . I 

Batura, ex piloto del Cuerpa de Infanteria de 
Marina de Estados Unidos, expresa qye las perso- 
has que se hallaban albordo tenian conexiones 
Con Alpha 66. I 

: ' Nazario S a r g h  dijo no saber de conexion al- 
guna entre los miembros de Alpha y los explosi- 
vos. , l 

.. "~uestras-  actividades con explosivos las lle- -' - vamos a cabo en Cuba, no aqui", expres6 Nazario , 
Sargbn. \ .  



wb Comunica + ! & ~ ~  o obre 

Fusilamientos y 
D d f ~ n n ~ e n  Cuba 
A om re de Apha 66, Andres 

Nazario Sargen, secretario Gene. 
ral y Diego Medina, Secretario de 
Prensa, han dado a la publicidad 
la denuncia siguiente: 

Se estan realizando en'cuba fu- 
silamientos y detenciones en for- 
ma masiva. En un desesperado 
esfuerzo por detener el incremen- 
to de los sabotajes y el efecto de 
las infiltraciones que desde el ex. 
terior realiza Alpha 66, el rbgi. 
men castrista ha detenido en las 
ultimas semanas a varios miles 
de ciudadanos y'se han reportado 
decenas de fusilamientos en dis- 
tintas partes de la Isla, principal- 
mente en la Prov. de La Habana y 
en la de Oriente. 

Entre los fusilados se reporta el 
nombre de Miguel Revuelta Diaz 
de 35 aiios de edad, natural de Ca- 
labazar, en la Prov. de La Haba- 
na. 

No se ha podido determinar la 
cifra exacta de los fusilados en los 
iiltimos dias, ni los nombres de los 
mismo. En los informes recibidos 
s e  mencionan c i f r a s  que  
comprenden mas de ochenta Y se 
dan -nombres incompletos como 
los de "El Mejicano'' y 
Se habla de algunos delatores que 1 
no queremos mencionar aun. l 

Tambien se han reportado deten- 
ciones de miembros de los que vi- 
sitan a Cuba procedentes de la co- 
munidad del exilio que han viaja- 
do a visitar sus familiares conpa- 
sajes autorizados que se ex- 
penden en las agencias del gobier- 
no cubano. La referencia es que 
posiblemente pasan de 40 los que 
han sido retenidos, pero extraofi- 
cialmente se menciona al Sr. Ro- 
doifo Frometa Caballero, con re- 
sidencia e? Union City, N.J y que 
segun el informe esta en Santiago 
de Cuba, preso y desaparecido. 

Esta denuncia que hacemos por 
medio de la prensa a todos los or- 
ganismos internacionales compe- 
tentes para que se abra una in- 
vestigacion oficial encambada a 

l investigar y a tratara de poner f i n ,  
a este nuevo incremento de la 
violacion de los Derechos Huma- 
nos por parte del gobierno c6mu- 
nista de Cuba. con fusilamientos Y ( 
detenciones en forma arbitraria y 
masiva, creando en la Isla de Cu- 
ba un estado de terror y 
represion, al igual o superior al 
que . existe en Polonia. Pedimos 
que el Departamento de Estado, 
norteamericano investigue esta 
salvaje agresion al pueblo cubano I 
.y haga posible un alto en esta ma- 
sacre de sangre Y de terror. 1 



La Revolucion. Compulsiva 

En calma todos los criterios son 
vBlidos. Es  el esperar para saber 
en definitiva quien tiene la razon. 
En situaciones criticas, se impo- 
nen los hechos tangibles. La ac- 
cion que conduzca al enfrenta- 
miento en la forma que cabe 
dentro de las circunstancias. 

Estamos ahora frente al 
derrumbe del regimen comunista 
de Cuba. Es evidente que la base 
del gobierno tirano esta carcomi- 
da. La podredumbre ha calado a 
todos los niveles y cada dia son 
mas los problemas que no tienen 

. soluciones. Existe la estructura 
de poder fortisima; gero su inte- 
rior esta minado por todos los ele- 
mentos desintegradores. 

Claro no todos los que participa- 
mos del proceso cubano en afanes 
por liquidar el regimen usurpador 
de Fidel Castro tenemos el mismo 
criterio, ni las mismas ticticas, 
ni el conocimiento de lo que esta 
aconteciendo, ni la misma deter- 
minacion de combatir, ni el senti- 
do historico de las contiendas re- 
dentoras, ni el fuego interno para 
arrostrar los riesgos, ni la expe- 
riencia, ni ese minimo de per- 
cepcion sensorial que es impre- 
sindible en los conductores de re- 
voluciones y movimientos politi- 
cos. Sin esos ingredientes que son 
de suma importancia, nadie 
puede acometer la tarea de la re- 
volucion compulsiva. Por que en 
realidad sin promover un estado 
de opinion ptiblica, y sin las ac- 
ciones que son el poder cataliza- 
dor, el pueblo no toma participa- 
cion. 

La derrota del comunismo esta 
bien definida; pero atin hay que 
sacarlos del poder. Eso requiere 
un vasto plan que abarque toda la 
gama de actividades incluyendo 
propaganda, balas, pasos sicolo- 
gicos y un fuerte planteamiento 
sobre cada tema que se ventile. 
Es necesario ejecutar acciones 
como una fase moral que da cre- 
dito y resonancia, ablandamiento 
en el enemigo y penetracion en la 
conciencia redentora. En esos 
fundamentos esta basado el Plan 
MBximo Gomez que ha recorrido 
sus primeros caminos con resul- 
tados exitosos. Ademas esta la 
mistica del Alpha 66 que a traves 
de 20 aiios de lucba constituye el 
baluarte decisivo. Esta una diri- 

S E W ~  a 

gencia de experiencia, probada / 
en el rigor de la guerra y de la ba- 
talla en todos los terrenos. Esta la 
clandestinidad de la organizacion 
cierta, incuestionable, no de mera 
propaganda y de dudosos pronun- 
ciamientos. Esta, en fin la histo- ! 
ria y el presente con vista al por- 
venir garantizado como el mejor 
equipo para la garantia de la paz 
y del bienestar de todos los cuba- 
nos. l 

Sin duda que siempre existen 
los agoreros que siembran ciza- 
iias y dan tonicas cobardotas. 
Esos simuladores que estan en es- 
pera del triunfo para aparecer co- 
mo los que han cobijado una ban- 
dera del destierro. Para esos que 
no conocen el rigor de la lucha ni 
los sinsabores de derrotas o 
contratiempos, vamos a trascibir 
unos parrafos de un pronun- 
ciamiento de un hombre cataloga- 
do como un recio caracter y de de- 
terminaciones corajudas. Se tra- 
ta del ex presidente de Estados 
Unidos, Theodore Roosevelt, que 
en su valerosa carrera miiitar y 
politica asombro a la gente con 
acciones compulsivas. Dice asi: 
"No es el critico quien vale, ni 
tampoco aquel que seiiala donde 
el fuerte tropezo, o como pudo el 
autor de la hazana haberla hecho 
mejor. El merito pertenece al 
hombre que esta en el ruedo; cu- 
yo rostro esta empaiiado por el , 
polvo y por el sudor y la sangre; 
que lucba valientemente, que 
yema y se queda corto una y otra 
vez; que conoce de los grandes 
entusiasmos, de las grandes devo- 
ciones, y agota sus energias por 
una causa digna; que, en su me- 
jor hora, saborea el final el triun- 
fo del proposito noble; y que, en 
su peor hora, si fracasa, al menos 
cae tras gran despliegue de auda- 
cia, por lo que su sitial nunca es- 
tara junto a aquel los seres frios y 
timidos que jamhs han probado ni 
el triunfo ni la derrota". Hasta 
aqui esos bellos parrafos, 
diriamos: "La oracion del 
hombre luchador". Esos con- 
ceptos son los del Alpha 66 y las 1 

acciones, los trabajos y batallas : 
contra la esclavitud implantada 
en Cuba, son los pedestales de 
nuestro movimiento. Cierto que 
no todo lo que hacemos sale como 
se ha pretendido; pero ni nos 
amedran los tropiezos, ni nos 
acorbardan los caidos. Esa es la 

cio que prestamos a la causa de la 
libertad. 

Por eso somos avanzada y pre- 
cursores de la Revolucion Com- 
pulsiva que esta llegando al cora- 
zon de la patria y vamos 4 empa- 
fiarnos el rostro de polvq, de su- 
dor y de sangre, pero levantare- 
mos siempre la frente por que ac- 
tuamos en nombre del pueblo de 
Cuba, de la patria de todos. Eso 
vale, como dicen los espaiioles, 
vale para la posteridad que sera 
una Cuba grata al sentimiento de 
todos los cubanos. 

, - 

tarea a realizar. Los hombres que 
han dado a la humanidad. el 
ejemplo de su teson y valor, han 
Negado a la cima de sus aspira- 
ciones o a la conquista de sus ide- 
ales patrios, son los que dicen es- 
tas cosas tan hermosas que sirven 
para la posteridad. Asi somos no- 1 
sotros los combatientes de Alpha 
66, tesoneros y peleadores. I 
Siempre estamos en el ruedo de la ' 
lucba dispuestos a regar la iiltima , 
gota+de sangre o ganar la victo- 
ria. Somos de esos que hemos pro- , 

I bado el triunfo y la derrota, lo 
1 que no nos interesa el cargo o la 
/ preeminencia sino saber el servi- 
1 - l 
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una e7 batida 
64 " , 

en Cuba - 

2'3 F&B~- 
Por LIZ'BALMASEDA 
Redactora de E1 Miami HeraId 

El gobierno de Cuba ha efectuado 
una batida contra fuerzas anticomu- 
'nistas nutridas Dor saboteadores exi- 
iiados, "segun aseguro el lunes el 
grupo cubano 1 ha 66 

E~ una con h erencia e prensa cele- ~ 

brada en' las oficinas centrales de 
dicha organizacion, voceros de la 
mismaf anunciaron que por los menos 
119 disidentes cubanos habian sido re- 
cientemente acusados de sabotaje y , 

sentenciiidos a morir ante los paredo- 
nes de fvsilamiento, . , 1 

- "Mucha gente ha ido a p'arar a los , 
paredones de fusilamiento, por lo ' 
menos 12 hasta ahora", aseguro el se- 
cretario general de Alpha 66 Andres 
Nazario Sargen. "En los ultimos 15 
dias el. regimen comunista ha arresta- 
do a 'mas de 3,000 personas". 

Cinco :comandos de Alpha, que , 
segun serinformo habian sido apresa- ' 
dos por2 los funcionarios gubernamen- 
tales cubanos, fueron ejecutados, re- 
calcb Sargen. 

En Washington funcionarios del 
Departamento de Estado comentaron 
que no podian ni confirmar ni negar 
estos informes. Resulta dificil de ob- 
tener la verificacion independiente 
sobre esas afirmaciones, debido a las 
dificultades para lograr fuentes de in- 
formacion dentro de Cuba. 

Los dirigentes de Alpha 66 mostra- 
ron tarjetas de identificacion y foto- 
grafias de cinco miembros, que se dijo 

.eran de un grupo comprometido en el 
plan de derribar al gobernante cubano 
Fidel Castro, mediante la operacion 
denominada "Maximo Gomez", en 
memoria de uno de los grandes heroes 
de la Guerra de Independencia cuba- 
na. 

Sargen dio a conocer los siguientes 
nombres y sus fotos de identificacion: 
Pedro Juviero Morejon, 42 afios, foto- 
grafiado con un sombrero negro de 

Saquero y un cigarro en los labios; 
Geraldo Rosales Gamboa, de 36 anos, 
retratado con un chaqueta de cuero 
negra y una camiseta roja con la figu- 
ra de Batman; Antonio Besil Ramos, 
de 22; Hector Santana de Armas, de 
39 y Ezequiel Santo Cuellar ,Gay, de 
46. 

Los cinco presuntos saboteadores 
fueron encarcelados por los funciona- 
rios del gobierno cubano, despues de 

;haber desembarcado por la costa 
.tlorte de la'provincia de Matanzas el 5 
de julio de 1981. . 

Los hombres arrestados iban arma- 
dos con armas hechas en Estados Uni- 
dos y explosivos, asi como con procla- 
mas "contrarrevolucionarias", de 
acuerdo con la radio de La Habana, 
emisora, que dio a la publicidad sus 
arrestos. Dijeron, ademas, que en , 
Cuba habian confesado un plan para 
asesinar a Castro y a lideres militares 
importantes cubanos, durante'la cele- 
bracion del inicio de la revolucion que / 
se celebro el 26 de julio en Victoria de , 
las Tunas, pueblo de la provincia de 
Oriente. I 

E n . q  discurso del 26 de julio, Cas- 
tro &a@ a Alpha 66 de enviar equi- 1 
pos'  sesin sin arlo y culpo al gobier- 
no .?po@iihericano por no detener 
estbs$gtif;idades. 

f'"q&amente en este momento hay 
un @do de rebelion y de sabotaje en 
casiv&a Cuba", dijo Sargen. "Hay 
una huacion catastrofica y agresiva - - 

contra el pueblo". \ 

Para frustrar su puntp de vista, Sar- 
gen senalo los recientes informes de 
arrestos de exiliados cubanos que vi- 
sitaban su patria. 

Alpha 66 asegura que "muchos" 
cubanos han sido encarcelados por 

' "manifestar su deseo de abandonar el 
pais" . 



1 United Press Intunitional 

1 Huiriberto P e r e z ,  Andres Nazario y Eduardo Herrera con la prenso. 
1 . . 
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Presidente carneral ~resiona en 
l. fi&,qhdr$? ~313~2. - 

favor de impuesto a las ventas 
Por ESTON MELTON . I 
Redactor pe El Miami Herald 1 

TALLAHASSE - Victima de la l 

gripe pero armado con impresos de 
computadora. plenos de promesas de 
dinero para los acosados gobiernos lo- 
cales, el Presidente de la Camara de 
Representantes estatal. Ralph Haben, 
se lanzo el lunes al ataque en su lucha 
por tratar de lograr un aumento de un 
centavo por dolar en el impuesto 
sobre ventas. 



i El democrata de Palmetto se reunio 
' con alrededor de la mitad de la cama- 

ra de 120 miembros en dos reuniones 
de una hora cada una, argumentando 
que el aumento de un centavo es el 
mejor arreglo para cubrir las dificul- 
tades de los presupuestos estatal y lo- 
' cales de la Florida. 

Haben se unio el jueves pasado al 
gobernador Bob Graham para propo- 
ner el programa tributario despues 
que economistas estatales predijeron 
un dbficit de $174 millones en este 
'ano presupuestario, y otra rebaja de 
$248 millones en el presupuesto que 
comienza el 1 de julio. . 

La discordia surgio por la porcion 
de medio centavo que se le devolveria 
a condados y municipios, principal- 
vente para luchar contra el crimen y 
aliviar los impuestos sobre la propie- 
dad. 
, 'Aunque funcionarios locales tendri- 

an-que efectuar audiencias publicas y 
adoptar un plan de gastos antes de ob- 
tener su parte del dinero, no habria 
garantia sobre como se utilizaria- el 

dinero.  . 
, Haben, 'manifesto que existe una 
casi garantia: los votantes. Si los co- 
misionados de condadok y municipali- 
dades utilizan el exceso solo para am- 
pliar programas y emplear mas perb- 
nal, los votantes se vengaran, aseguro 
Haben. : bt ,f 

' Varios legisladores, particularmen- 
te republicanos, sugirieron anexar un 

, requisito de que parte de la asigna- 
cion sea utilizada para reducir los im- 
puestos sobre la propiedad. 

Dade, por ejemplo, podria querer 
asignar la totalidad de sus $72 millo- 
nes a la lucha contra el crimen. 
' Los informes de computadora 
fueron distribuidos para demostrar 
que habria la cantidad de dinero nece- 
sario para reducir considerablemente 
los impuestos sobre la propiedad, aun 
cuando una parte fuese utiliuida Dara 

Bajo el plan Haben-Graham, el pri- 
. mer 30 por ciento de la porcion de 
cada condado se utilizaria para cons- 
truir y operar carceles. Lo restante 
iria a municipios y zonas no munici- 
pales, a base de las cifras de pobla- 
cion. Las porciones destinadas a algu- 
nas municipalidades serian tan gran- 
des que eliminarian los im~uestos 

robustecer los servicios policial& y sobre-la propiedad, segun m&traban 
otros programas. los impresos de computadora. 



DLA 1 8  2dI Conferencia de Prensa zq F a -  
Tres miembros de la direccion de la oi'ganlzacion tos principalmente de exiiiados llegados a Estados ' 

anticastrista Alpha 66 (de izquierda a derecha) . Unidos por el puente maritimo de Mariel a la isla de 
HumbeFto Perez, Andres Nazario Sargen y Ea- d-ba en misiones de sabotaje contra la economia 
wardo Herrera, anunciaron que la organizacion de comunista de la Isla. (Telefoto UPI) 
ellos habla enviado grupos de infiltrados compues- , l 

1 

Denuncia Alpha 66 Situacion : 
bM /aQ/l ab5&~4 .! de Terror en Cuba Comunista1 R h e  

Andres Nazario Sargen, secre- 
tario general de la Organizacion 
anticastrista Alpha 66, ofrecio 
una caderencia de prensa el pa- 
rado lunes en horas de la mafiana 
en el local que ocupa la organiza- 
cion en la zona del North West de 
la Ciudad, para denunciar la ola 
de terror desatada en Cuba por 
los tiranos' eomunistas, las viola- 
ciones de los derechos humanos 
contra las trabajadores y el 
pueblo en genef al, y para dar 'a 
conocer las actividades inme- 

. diatas que realizara esta Organi- 
zacion, con vista a incrementar 

Senalo Nazario Sargen, ante nu- 
merosos miembros de los medios 
noticiosos de Miami, "que el mun- 

' do entero sigue con interes los su- 
cesos de Polonia, Nicaragua, y El 

I Salvador, y es necesario que se 
-conozca en todos los rincones del 
planeta, que en Cuba hay una in- 
surreccion, que el 80% de la 
poblacion no esta de acuerdo con 
el comunismo, que la juventud 
sufre! de la represion del regimen, 
y ante esta realidad, no se puede 
seguir tolerando todas estas 
violaciones por los comunistas 
ruso-cubanos". 

L 

En su intervencion, el secreta- i- 
rio General de Alpha 66 afirmo 
que se estima que ultimamente ] 
alrededor de 30 personas han sido ; 
fusiladas en las mazmorras i 
castristas por actividades sub- i 
versivas, mencionando especifi- i 
camente el nombre de Miguel i, 
Chhvez. Los otros nombres no ;j 
fueron revelados, para evitar po- $ 
sibles confusiones. Con respecto a 2 
los fusilamientos, tamblen han re- ::. 
cibido informes que otros 19 estan 
en espera de ser asesinados por 5 
orden del verdugo. 

aun m i s  la eficacia del Plan Mh- j 
ximo Gomez. il 



.: 

' ~ n  otra parte de su conferen- $ 
d a ,  condeno las detenciones de ii 
las personas que estando de visita $ 
con sus familiares, han sido :i 
arrestadas y permanecen en las :I 
celdas del Combinado del Este, en f 
La Habana. Dio a conocer los : 
hombres de Orestes Gonzllez, 1 
Rodolfo Frometa Caballero, y Ed- 3 
mundo Rodiilo. Estas detenciones f 
violan los acuerdos de la llamada 
reunificacion familiar. 

Indagado sobre las actividades ' 

futuras d a  la  Organizacion, 
afirmo que "el Plan Mdximo Gb- 
mez seguira adelante, tratando ' 
de destruir todo lo que este a 
nuestro alcance, quemando alma- 
cenes, fdbricas ,  ronlpiendo 

equipos, tratando de hacer el ma- 
yor dano posible a la ya en ban- 
carrota economia cubana, tratan- 
do de destruirles basta su mas 
minimo medio". 

Nazario Sargen hizo un llamado 
al presidente estadounidense Ro- 
nald Reagan y a la opinion publi- 
ca mundial, para que se  condene 
l a  b e l i g e r a n c i a  C a s t r o -  
comunista, y se permita, segun la 
Resolucion Conjunta del Congre- ' 
so de los Estados Unidos, de 1962, hay mas detenidos que en polo- 
la lucha por la libertad 'de Cuba, nia, donde se fusila, y donde han 
tanto de los grupos de exiuados sido arrestadas en los ultimos 
cubanos, como de los mds de 10 dias mas de 3 mil personas, acu- 
millones de compatriotas que sadas de pertenecer a grupos in- 
sufren a diario la represion. surgentes que atentan contra la 

seguridad del pais". Condeno las 
SargCn afirmo categoricamen- posiciones mediadoras del presi- 

te: "hoy la prensa y el mundo en- dente mexicano Lopez Portillo, 
tero tienen su vista puesta en Po-' amigo del tirano Castro, y pidio al 
lonia, pero existe una ~ubi'doqd6" '(Pasa a la Pdg. 213 col. 1) 
. _ ...-.-.- .... _. 
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Denuncia Alpha 66 Situacion de Terror en Cuba Comunista 
bkfl 1 xfl ~%%@(VienedelaPAg.lB) 

gobierno de los Estados Unidos castrista dijo que ellos han estado Por su parte, Humberto Perez. 
que no se efectue ningun tipo de usando refugiados de Mariel para 
acuerdo con la dictadura de La realizar operaciones de infiltra- 
Habana, que conlleve a la reafir- cion y sabotaje en Cuba, pero al 
macion en el poder de tan dCspota mismo tiempo dijo que este reno- 
sistema. var de la actividad guerrillera 

contra Fidel Castro habia llevado 
Como parte de su plan ofensivo, al  gobierno de la isla a medidas 

Alpha 66 ampliar4 en el mes de de represion contra los disiden- 
m a n o  sus transmisiones a Cuba a tes. 
una hora diaria (9  a 10 de la 
noche), con la puesta en funciona- 4CYuchas gentes estan en la,&- 
miento de nuevos equipos de 10 cel y otras, por lo menos 12, han 
mil watts de potencia, lo que sido fusiladas, mientras que hay 
aumentara considerablemente la otros 20 detenidos que esperan sep 
ya popular audiencia en Cuba. ejecutados", dijo Andres Nazarib 

SargCn, secretario general de 
A una pregunta de este reporte- Alpha 66, la organizacion ant - 

ro, referente a los sucesos del pa- castrista, que agrego "en los ult - 
sado fin de semana, en el cual mos 15 dias por lo menos tres m .  

explosivos en distintos puntos de 

1 
fueron colocadob ar tefactos  personashansidoencarceladas". 

la ciudad, Andres Nazario SargCn "TarnbiCn hay &portes que 
respondio categoricamente, que personas que visitaban la isla en 
las acciones de Alpha 66 no estan viajes aprobados por el gobierno 
vinculadas con estas actividades, han sido detenidas por la seguri- 
y que ellos, tienen todo su esfuero dad del estado para investigarlos 
dirigido hacia Cuba, l a  lucha in- y estan encerrados en la prision 
terna y cuanto sabotaje se pueda Combinado del Este en La Haba-' 
realizar en la isla esclava para na" d i j o ~ a r g ~ n .  
destruir aun mas su ya depaupe- 
rabte situacion. 

E l  lider de la Organizacion ter- 
mino su intervencion afirmando 
que "los miembros militantes y 
todos los dirigentes de Alpha 66, 
asumen la responsabilidad de 
conducir esta lucha hasta la victo- 
ria final". 

responsable militar de la organi- 
zacion dijo que numerosos refu- 
giados de Mariel han sido entre- ' 

nados en sabotaje y enviados a 
Cuba como parte de equipos de 
sabotaje. "Muchos de los sabote- 
adores son refugiados llegados i 
por el Mariel, por que ellos cono- ' 

cen el pais mejor que nosotros y , 
tienen contactos previamente es- 
t a b l e c i d o ~ ~  dijo PCrez, que 
agrego. "Les estamos ensenan- 
do como hacer bombas, como 
destruir carros y como provocar 
sabotajes sin ser detectados", di- 
jo PCrez. 

l 

Segiin el vocero d Alpha 66, los 
equipos de infiltra d ion compues- 
tos de un numero do aclarado de 
hombres esperan derrocar a 
Castro creando el desorden en la 
economia de la isla mediante el 
sabotaje en los centros de pro- 
duccion. "El gobierno de Cuba ha 
reconocido y comentado por la ra- 
dio, que la produccion esta bajan- 
do debido a Alpha 66". afirmo PC- 
rez. 

VERSION DE LA UPI 

YIAMI, Florida (UP1)- Una 
organizaci6n militante anti- 



' bLc) @''untad sb 
Simbolo del 

Por, Andres 
La m i s  humilde compaiiia es ' 

honra suficiente, cuando con ella 
se sirve al deber dificil, por otros 
desamparados; y suelen faltar,en l 
las horas de amargas y solitarias 
de las preparaciones, los proposi- / 
tos que abundan en cuanto se ve 
cercano el beneficio o el triunfo. 1 
"Jod Marti". 

* * *  
Se viene hablando con insisten- 1 

te indagacion sobre el dia glorioso 1 
del 24 de febrero del 1895, como si 1 
en realidad aquellos aconteci- l : mientos se produjeron como una , 
accion fortuita. Los que saben de 1 
historia calibran el valor y la ink- 
ligencia de aquellos paladines 1 
orientados por la tenaz personali- 
dad de nuestro apostol J o d  
Biarti. Fue un proceso largo, te- 
dioso y elaborado durante expe- 
riencias de guerras y un nutrido 
martirologio. 

y Accion, 
24 de Febrero 
Nazario Sargen 

- 
mientos que se generan en lo hon- 
do de los sufrimientos, de las in- 
justicias, de los dolores sociales, 
politicos o patrioticos. La patria 
es la mi s  sensitiva preocupacion 
de los seres humanos. De esos 
principios y de esas enormes ca- 
lamidades surgen las revolu- 
ciones. De la.esclavitud y de las ' 

l imposiciones se levantan los 
pueblos en armas para reinvindi- 
car los derechos. Eso lo describio 
con precision el gran novelista 
francCs Victor Hugo en sus libros 
de encendidos planteamientos re- ' 
volucionarios y fue la base de los 
pensamientos del Padre FClfx 
Varela que influyo decisivamente 
en el  espiritu e independencia de 
los cubanos. 

accion que produjo la Republica, 
mejor dicho, ~ ~ u n T o  de Gin. 
~UrgenCia para derrotar la Metro- 
poli. 

sirepasamos todos los esfueros 
politicos, organizativos y la orien- 
tacion que dio a la larga etapa que 
antecedio a la formacion del pro- 
ceso en la que intervino directa- 
mente el insigne paladin, en- 
contramos toda una filosofia de la 
libertad, el enfoque de como for- 
mar una nacion y la esencia de 
una Republica democratica. Du- 

El 24 de Febrero de 1895 es el re- 
sumen del pasado y es la chispa 
de la aurora del porvenir. Ese dia 
cargado de leyenda debio ser 
igual a otros muchos de luchas y 

En muchas oea~lones aquel ' de esperanzas; pero como una 
vibrante patriota andaba solo, ca- flecha que recodera la Isla llego 
si solo, recorriendo el via cmcis , 1, orden del levantamiento en ar- 
del misionero que predica con hu- mas. El polvorin cafgado por lar- 
mildad la verdad que sirve a la gos reventaba. Habia co- 
causa de la justicia Y la libertad, menzado la guerra de indepen- 
recibia Critica y abandono. Sin denCia. La guerra de Maru como 
embargo, su f k e a  vduntad gol- 11 califican muchas personas ver- 
peaba en la Conciencia de sus sadas en historia y en sociologia. 
compatriotas* Su golpe amoroso Claro que sin el verbo y la per- ampuloso, frases estereotip&&, 
10 introdujo en el alma de cada cu- sistencia, y sin el desprendimien- arrebatos pueriles. Es como si la 
bario emigrado y en las raices de to y la entrega total del Maestro, obra fuera pomposa y de mi- 

patria dohrida* De ese amor la causa aun no sabriamos el des- lagros. No se habla casi nunca de 
limpio y grandioso, el Grito tino que habria tomado. Fue in- la forja de cada dia, del trabajo 
del 24 de que aun discutiblemente Jo& Marti, en la callado, de las noches de in. 
cute en la conciencia cubana. etapa de los 20 Bltimos aaos, el somnio, y de la angustia de la so- 

Las luchas revolucionarias se creador de la conciencia Y de la ledad y de la pobreza de los fon- 
fecundan en las entrailas de los dos de la revolucion. Apenas si se 
pueblos con sangre, sacrificios y tiene en cuenta las incompren- 
grandes ideales. Muchas gentes siones y los caminos escabrosos 
confunden la actitud violenta o la por donde todos los dias transita- 
ambicidn de poder con los movi- \ ba el sencillo trabajador de la 

patria. Largos ailos como si los 
dias no transcurrieran, como- si 
nada se lograra, como si el rumbo 
de la lucha'se paralizara como 

, rante los aiios de preparacion 
habia ya en la mente y en teoria, 

1 la idea clara y definiciones 
concretas. Sus articulos, dis- 
cursos, conferencias, todas las 
conversaciones que sostuvo con 

1 sus adeptos o con personalidades 
de otros paises condensaron sin 
utopias los conceptos de alta mo- 
ralidad que condujeron las aspi- 
raciones de independencia al ni- 

, ,ve1 elevado de honestidad y efi- 
ciencia, de equidad y respeto hu- 

1 manos, de justicia y bienestar. 
Una Republica dodde la primdra 
ley fuera el respetb a la dignidad 
del hombre. Asi nacio el U de 
febrero de 1895. 

Siempre que llegamos a este 
aniversario se usa el lennuale 



una estatua inmovil. Sin emba~go  
el forjador martillaba sobre 
hierro trio y moldeaba las activi- 
dades como el aifarero con el ba- 
rro que crea lnforas hermosas.la 
escalera de subir a su pequefiita 
oficina en Brooklyn o en New 
York las gastaba con paso rapi- 
dos, bajaba por las noches yala  
subia en las mafianas frias para 
instalarse en la torva para 
mezclar su ilusion y su esfuerzo. 
Asi son los grandes logros de la 
historia y de los hombres. Marti 
de manos firmes y de mente ilu- 
minada por el ideal y por la gran- 
deza del corazon, regaba el amor ,  
a raudales. Su voz era calida sus 
gestos fbrvidos, sus brazos abier- 
tos. La palabra persuasiva llega- 
ba al alma de todos. Con sencillez 
trataba a los humildes, con saga- 
cidad a los cultos, con devocion a 
todoslos que amaban a la causa y 
a la patria adolorida y anhelante. 
No habia obstaculos. Oteaba el ' 
horizonte politico, penetraba en l 
los misterios de los aconteeimien- 1 
tos ocultos y daba la tonica de su 
talento con sus orientaciones ati- 
nadas. Tenia que llegar a un pun- 
to concreto, el levantamiento de 
los ambientes e incorporar a to. 
dos los guerreros de la Isla y de la 
inmigracion. Tenia esa responsa- 
bilidad y en medio de todos los ve- 
.ricuetos de las gentes, iracundas 
o que torcian Ia ruta, se movia co= 
mo una arana tejiendo sus redes. 

Asi dio la orden del levantamiento 
del 24 de febrero de.1895. 

En uno de sus discursos pronun- 
ciados en el Hardam Hall de New 
Y ork, el 10 de octubre de 1890, di- 
jo: "Con esa fe vivimos; con este 
cuidado prevemos; con esas mi- 
ras preparamos; asi adelantamos 
atrayendo y fundiendo. Asi, sin 
ostentacion y sin temor, vamos en 1 
lo callado de nuestras faenas, 1 
alentando al respeto a los que ya 
los han perdido por si propio; re- 
avivando la fe  de los impacientes 
que decayeran en la primera jor- 
nada, tendiendo la mano, sin que 
se  nos canse de estar tendida, a 
los mismos que nos niegan las su- , 
yas, alistando, camino de la 
patria, nuestras legiones invi- 
sibles. La caridad es nuestro co- 
razin, la razon nuestro escudo. 
La lanza, la recogimos de la mano 
de nuestros muertos. Ni alardes 1 
pueriles, ni promesas vanas, ni' 1 

odios de clases. ni pujos de autori- 1 
dad, ni ceguera de opinion, ni 
politica de pueblo ha de esperarse 
de nosotros, sino politica de ci- 
miento y abrazo, por donde el ig- 
norante temible se eleve a la jus- 
ticia por la cultura, y culto sober- 
bio acate arrepentido la fraterni- 
dad del hombre, y de un cabo a ' 
otro de la Isla, sables y libros jun- 1 
tos. de los de la sierra y de los del 1 
puerto, se oiga por sobre los rece- 
los desarraigados para siempre, 1 

la palabra creadora, la palabra 
"1: hermano!". 

Sin este integro hombre nada 
sabriamos del 24 de febrero de 
1895. El creo el fermento y el ami 
damiaje de la guerra justa y necp 
saria. Dio la pauta y entro, como 
siempre, callado, en el monte. El, 
como el misionero con sus pobres 
vestimentas, cruza los senderos 
peligrosos y entrega su rico cora- 
zon, enseaando el bien y la liber- 
tad. 

Asi tenemos que trabajar los 
cubanos que somos sus herederhs 
en estas horas transidas de pe- , 
ligro y sinsabores. En esta hora , 
donde nos salva, si hundimos en 
Jose Marti, nuestras cabezas, pa- i 
ra  sacarlas bendecidas por ,+u, 
doctrina de amor y concordia. Si, 
con ese nuevo impulso desatam40s 
la guerra interna, con esa fuerza 
de hermandad que tiene la solidez 
de surgir de lo profundo del 
pueblo y de sus aspiraciones a ser 
libres, volveremos a la tierra 
amada. 

Volvamos los ojos a su figura 
mistica, a sus ensefianzas - a e ,  
amor; pero demos tambidn a la ; 
historia el impulso de pelear por 
la independencia, la libertad y la 
soberania -imftando y siguiendo 
su obra apostolica-, y su fuerza 
cataratica por lograr la libertad I 
de Cuba. 

No lo duden, Jose Marti labro 
su obra de independencia. La de , 
nosotros esta en camino movida 
por una generacion que es t l  gal- 1 
vanizada por su amor a la liber- 
tad y auspiciada por hombres que 
han entregado sus vidas en aras , 
de Cuba Libre y -sob+e todo-, 
porque la historia en cada etapa, ; 
tiene sus paladines y sus forjado- 
res. E l  triunfo esta tocando a 
nuestras manos, porque lo esta- 
mos amasando con sangre, que es 
voluntad y accion. 



Los pronunciamientos l 

de Ronald Reanan. -. 

Akq+ 4388 
Recie temente, el esidente Ronald Rea- 

gan pronuncio un discurso muy importante, ' 
diriamos insual, desde el alto cargo de la na- 
cion mas poderosa del mundo. Sorprendio 
agradablemente el lenguaje revolucionario e 
ideologico. 

Un conservador tradicionalista tomo el 
rumbo de los dirigentes'caracterizados en la 
defensa de los valores humanos, en la forma- 
cion de una skiedad pluraljsta, en la distribu- 
cion de la riquezas, en la identificacion de 
todos los componentes del contiente, en la jus- ' 
ticia, la equidad, la cultura, la salubridad, el 
desarrollo economico y Iiunqmo y' la conside- , 
racion igualitaria entre tbdos para mantener 
las libertades, la paz y el progreso, 

Sus palabras, si son sinceras, van tan lejos ; 
como si hubieran sido pronunciadas por un , 
don Romulo Betancourt o un don Victor Raul 
.Haya de, la Torre, ambos desaparecidos, cuyos ' 
mensajes aun repercuten en los profundos de- ; ,' 
sasosiegos de las injusticias y de los dolores de 
grandes mayorias marginadas. El discurso fue 
de corte puramente socio-economico-politico,. - . I 

&oyectad& desde- el mismo angulo ea que 
concibio el presidente Kennedy la Alianza 
para el Progreso. . 

Para muchas personas, los pronunciamien- ' 
tos no les satisfacen. Ellos esperaban una de- 

. claracion guerrensta, capaz de atemorizar a 
todo el mundo, hasta a los propios gobiernos 
democratas. Sin embargo, el tono, el matiz, y 
el enfoque fue abiertamente contrario a todo 
genero de dictadura, sea de derecha o de iz- 
quierda. Abogo por la democracia, el libre co- 
mercio y la paridad para el intercambio de 
ideas y de intereses. 

ANDRES NAZARIO SARGEN 
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La Tribuna del Pueblo 
+ 
I Y / Por Andres Nazario Sargen Nosotros hemos trabajado en las infiltraciones. Desde la bpoca de 
: Las trasmisiones radiales hacia Cuba son de beneficioso estimulo al , los ataques comandos el nombre de Alpha 66 se ha impregnado en la 
e pueblo. Qulzlis sea el mensaje mas directo que cada escucha pueda ! conciencia cubana, en el coraz6n del combatiente, en el alma nacional 
l .  

percibirlo. Hace mucho tiempo que se especula sobre cbmo seda el , [  de la Cuba irredenta. En ese sentido nadie puede hacerse el distraido o 
r :  - mejor modo de jenetrar y romper el sflencio en el pais.Claro, siempre el que no sabe de las cosas* 

Alii hechos en cuba esta ~ l o y  Gutierrez ~ e -  
mas frescos que las 

! ' se han escuchado algunas estaciones comerciales, latinas y no&ame- 1 peliculas de fama internacional. 
ricanas que en alguna forma dan algfin contenido a las inquietudes de nOYO. el Bravo paladin. que en compania de Ramonin Quesada. Do. . , mhgo Ortega y Noel Salas escribieron unas paginas de coraje en las : 
las grandes masas. '%a VOZ de 10s ~ s t a d o s    ni dos", diriamos varios 1 rnontafias orientales. ~1 libro <<Caza ~ a ~ d i d ~ ~ ~  del regimen describe anos atrbs, era inocua y hasta deprlmente..Dicen que ahora ha mejo- 

- rado algo. Se comenta que una •ávoz de Cuba ~ i b ~ ~ , ,  dal aire, / 10s muchos cercos que rompieron y la calidad de estos hombres. TO- 
davia hoy Eloy esta en la carcel de Boniato con ~ r n e s t o  DLaz Patrocinada Por este pais. Olala se convierta en una tribuna popular. 
Rodriguez y otros paladines de mucha y valor. . Pero hasta estos momentos tenemos que atenernos a las plantas que 

trasmitiendo para nuestra tierra*Lavozde A1pha es una y de Despues, Francisco Avila con sus hombres, Ernesto, Emilio Nazario mucha difusion. 
Y otros hombres. des~ues Vicente MCndez, Angel iribar, RenC 
Rodriguez, Luis AUrelio Nazario y otros hombres. MAS adelante JosC Durante afios el comentario Y 11 comidilla de todo el des- Rodriguez PCrez y sus hombres, todos en tierra cubana+sembraron el ' - tkrr0 era unanime sobre si era posible establecer comunicaci6n con el suelo de la tierra cubana con dignidad y patriotismo. La captura y hun- : . pueblo de Cuba. ~ i e n ,  pues, ese anhelo ha sido satisfecho en gran medi- , dimientos de barcos, los once tripulantes, los hechos que se intentaron 

; da* No sabemos los que estan o pueden hacer en este renglon, de y que fueron estimulo para 10s combatientes y para la causa. Recorde- ; lof que si estamos seguros es de que "La Voz de Alpha 66" esth ,os a H~~~ Gasc(n y otroi compafieros que hicieron cuanto eltuvo a cubriendo Cuba con audiciones de monta- Son programas sus alcances; y otros hechos mas y mas y mas hasta la hora actual que : elaborados con singular acierto, tratando 10s temas que hteresan al dan la pauta de lo que es un movimiento revolucionario. : pueblo cubano. Se transmite en 40 metros, en onda corta 7.050 Blcos. a 
-s. k m  

- . +  ' d i  ' C3.i fR\ . las 9:00 P.M. .- , - .  . 
"-4.- >'wLseran tan mezquinos que se encojan de hombros como si el 

- a 7  . <  - e  la sangre, el esfuerzo, lacentrega de hombres y familias enteras'ho' 
personas negativas hasta Por 10s codos se preguntan de Vez fueran capaces de crear una mistica combativa de gran valor moral, en cuando si es verdad que nuestras trasmisiones llegan tan lejos, co- ; sico16gico y de estimulo para el pueblo de Cuba? Esa mistica esta fpr- 

mo si el pueblo de Cuba estuviera en las quimbambas. No miden que jada Y quien lo dude se engafia a si mismo. 1% ,$ 
desde donde estan instaladas nuestras plantas con un poco de voz po- # 

\ 
tente Por una bocina ya se puede escuchar desde un confin a otro de la Esos son lis de la q 1 0 ~  de Alpha es hoy la tribuna del '' 
Isla. Pero para que no quede lugar a dudas podemos bfrecer t 6 d h 0 -  pueblo. Sepanlo bien: en Cuba retumba una voz potente, hcitante Y 
nios de carta s.^ cassettes que graban los escuchas de muchas partes ) rnaCha, revolucionaia, que abarca a toda la Isla y que es acogida con - 
de Cuba Y del mundo. Tenemos cartas y opiniones tan seguras que po- \ simpatia y respeto, ES 1. voz del Alpha 66 que llama todos 10s dias a la 
demos decir con toda responsabilidad que mas de siete millones de cu- insurrecci6n y a los sabotajes, Que ha estimulado los atentados Y est i  
banos nos escuchan. Tambibn hemos sido reportados desde f en camino de ejecutar cuantas acciones sean convenientes al gran 
Washington, New York, New Jersey, Boston y otros pueblos del Norte anhelo de todos los cubanon: Ese honor de ser los que en cuba respetan 
de los E.E.U.U. Tenemos grabaciones de Inglaterra y de zonas de le- ,a, y escuchan con atenci6n. No lo discutimoi: es por propio hecho Y 
janlas enormes. Hacia el Sur de Colombia, Venezuela, Centro y Sur por propia del pueblo de Cuba. 
Ambrica. Todo el Caribe y cuantm lugares nos traten de escuchar hap  .- A- 

ta mas de tres mil millas. Estas cosas no las decimos para ganainos 
puntos en el survey, ya que esto no existe. Ganamos internamente en 
nuestros fueros de cubanos luchadores y de revolucionarios que saber 
mos cuanto bien hacen estas trasmisiones al pueblo de Cuba y a la 
causa en general. 
- - - -- - -- 

- -- A 



0 -Varias entrevistas con lideres de organi&- 
cioiies, Whanas exiliadas aparecen, en una nueva: ' 
revlsJapublicada en Miami. Pero en $ste.caso, se - '  

trata:de lina publicacion nicaraguens~ La revista 
Exif$drseU' ljimensual y tocara t a a s  *de interes '- 
pa@;ios refugiados en Miami# que huyeron del : 
saadinismo: 

~ ~ & e v i s t a ,  editada p'or, Guillermo Mendieta 
Chaveq,, tiene cQmo propbsito . "luchar contra el 
comunismo internacional". El primer numero 
toca el tema de los destinos similares de Cuba y 

"Nicaragua:*y tfene entrevistas:' 
entre otras, con Andres Naza- 
rio Sargen de Alpha 66, Tony 
Cuesta, y Tony Varona, de la 
Junta Patriotica CubaSlg., 
1 

VARONA . 

0 Las finanzas del Alpha 66 no andan muy 
bien que digamos ultimamente. Tanto asi, que en 

. reciente carta firmada por Hugo Gascon, secreta- 
$ rio de finanzas del Alpha, los dirigentes de la or- 
ganizacion piden contribuciones de exilados en 
Miami. 

" ~ s t o s  aportes son de interes patriotico y re- 
volucionario",'expone la carta. El Alpha dice que 

;'necesita el dinero para poder continuar misiones 
, de infiltracion a Cuba, parte de su "plan Maximo 

Gomez". 



1: 

Expone L bk4 gg And~es 17 a= Nazario Sargen los , 4 -4 1 
fianes de Alpha 66 Sobre Cuba ~ o j d  - i 

- ' Por  F. FERIA 

"Para crear el  estado d e ,  
revolucionaria en Cuba no 
mAs remedio que deri 
mucha sangre, efectuak acl 
roicos y da r  golpes de  violen 
esto es  lo que hace Alph 
Lograremos la vertebracion t 
fuerzas internas con los fac 
externos para  provocar las ct 
ciones que contribuyan al v 
del poder y al  derrocamiento 1 
de la tirania vertical totalit, 
castrocomunista, y que deter 
nen la constitucion de un regin 
democratico de justicia social, 
bertades y desarrollo econoi 
co", declara para DIARIO L1 

i AYERICAS. el senor Andres N 

l zario SargCn, secretario generi 
, de la organizacion. 

"Alpha 66 ha realizado numero- 
sos sabotajes en los ultimos me- 
ses, reconocidos publicamente 
por Fidel y Raul Castro y por la 
Union Sovietica, que ha enviado 
dos protestas a Estados Unidos a 
traves de la agencia de noticias 
Tass y de  la television "Brenia", 
para que nuestras actividades se- 
an suspendidas", observa Naza- 
rio SargCn. 

"El Plan Maximo Gomez - 
continua- fue creado para de- 
sarronarse dentro de  Cuba, a soli- 
citud del pueblo cubano, con el fin 
de promover un clima de violen- 
cia y rebeldia, para que la opinion ' 
publica mundial reconozca la be- 
ligerancia cubana y se  propicie la 
formacion de un gobierno en ar- 
mas dentro del pais. En  Cuba hay 
factores dispuestos a jerarquizar , 
la lucha e institueionalizar un 
frente politico-militar. Cuando es- 1 
to se logre, estaremos en los 
umbrales de las soluciones cuba- ' 

nas y hemisfCricasV. 

"La unica organizacion que ha 
interpretado el momento histori- 
" A"< . * -, 

ANDRES NAZARIO SARGEN 1 
I co de Cuba y el continente ha sido., 

Alpha 66, porque, ademas, ha te- , 
nido la audacia de asociarse con 
los refugiados del Mariel, debido 
a que tienen ellos el conocimiento 
correcto de como puede lucharse 
en todo el territoriow. 

1 

Ellos integran nuestros nuevos 
comandos, agrega Nazario ~a: 
gCn. Sin el aporte de la juventud 
nunca se hubieran realizado las 
infiltraciones ni se  hubiera pre- 
tendido ajusticiar a Castro el 26 
de julio, cuya condena 'sigue en 
pie, porque es  la via mas corta pa- 
ra la victoria cubana". . . 

rango de nacion libre, qo 3 r  e 
hecho de reconquistar la y e r t a d  
sino porque estamog empenados: 
en la formacion integral de la Re-; 
publica y el desarrollo del pueblo , 

/ 

. ed topos los sectores, para ai- 
;cariz* el nivel de vida de los 
piises mas civilizados del munda ' 

1 Y. baia lograrlo sera necesario 
aplicar el principio de la honesti- , 

dad, acabar con el desempleo, es- 
tablecer jornadas de trabajo de 6 
horas, propiciar la seguridad so- 

.' (pasa a la Pbg. 3B Col. l) , l 

"Tiene Alpha 66 la determina- 
cion de pelear por la libertad d e ,  
Cuba en las condiciones que sea, y 
su objetivo principal es que los 
miembros de la dirigencia vayan 
a pelear. Marti seiialo que los ca-' 
minos para la independencia y la 
libertad de un pueblo tendrAn que 
transitarse sobre el martirologio 
y anadio: "el arbol que mejor fru- 
ta da es aquCl que tiene sembrada 
en sus raices la tumba de un 
patriotaw, y estos Arboles - 
prosigue el entrevistado- necesi- 
tan ser regados y salpicados con 

, sangre de patriotas y tiranosl1. 

"Cuba tiene que alcanzar su 



(Viene de la Pig .  2B) 
7 eial y tomar en consideracion a la 
'mujer como factor de integracion 1 

de la familia y la sociedad. 
1 Nos presenta Nazario SargCn a 1 

Humberto PCrez, jefe militar de 1 
Alpha 66, que nos habla del cam- 
pamento Yumuri, en ,San Ber-, 
nardino, California, donde s e ,  
entrenan comandos. "Otros cam- 1 
p amentos  secretos-  aiiade , 
PBrez- estan llenos de patriotas 
convencidos de los principios de ' 
nuestra  organizacion. Ellos 
tienen grandes ideales y no toman 
como una aventura el entrena- 
miento o las infiltraciones". 

I 

Hugo Gascon Gongora, tesorero / 
de Alpha 66, interviene para elo- 
giar las caracteristicas de todos 1 
los militantes, especialmente de I 

Eloy Gutikrrez Menoyo, que de- 
sembarco para "predicar con el 
ejemplo"; AndrBs Nazario Sar- 
gen, que dedica 16 horas diarias a 
la libertad de Cuba; el doctor 
Diego Medina que por entregarse 
a la causa durante 8 horas diarias 
vive modestamente como mkdi- 1 
co". 1 

I 
Estan presentes durante la 1 

entrevista Eduardo Montano, de- 
legado en Passeic, New Jersey; 
Gregorio Hernindez y Guillermd 
Diaz, miembros del ejecutivo que 
llegaron por el puente maritimo 
del Mariel; Francisco Avila, j 
quien desembarco en Cuba e1 16 : 
de julio de 1967 para matar a 
Castro y cumplio una condena de 
12 aiios de prision. 

La historia ha sido escrita bra- 
vamente tambiCn por Eduardo 
Berrera, Elioberto Pulido, Al- 
berto Gonzilez Manso y Domingo 
Ortega. Cada uno tiene algo que 
contar: desembarco, presidio 
politico o confiscacion de armas y 
prision por las autoridades de Es- 
tados Unidos. 

Comenta entonces Nazario Sar- 
gCn que ninguno de los revolu- 
cionarios de Alpha 68 percibe un 
solo centavo por la labor que re- 

aliza. uVivimos para la causa, I 
nunca la causa para nosotros", 1 
enfatiza el dirigente que ha,perdi- ' 
do 8 hombres en accion o fusila- 
dos, durante 9 infiltraciones y 14 , 

combates en Cuba. 1 

munismo ha fracasado y lo hemos 
probado en conferencias interna- 
cionales. Hay un buen clima para 
las revoluciones en los paises de 
Europa Oriental, y en todos los 
juzgados por el  comunismo. Esta- 
mos acercindonos a la destruc- 
cibn del sistema porque la fuerza 
militar no decide cuando se in- 
tegra el pueblo en la accion reden- 
tora. Lo importante -observa- 
no es tener un enfrentamiento con 
el comunismo, sino socavar y 
destruir la economia y crear una 
conciencia hacia la democracia Y 
el bienestar de los pueblos, como 
hace Alpha 66 con Cuba". 

Conversamos sobre el comunis- 
mo internacional, tema que abor- 
da Nazario SargCn ripidamente 
atacando10 con firmeza: "El co- 

Quiere el seiior Andrks Nazario 
~ a r g ~ n  expresarles a todos los cu- 
banos exiliados e l  agradecimien- ' 
to de los militantes de Alpha 66 
por la cooperacion economica 
brindada, desde que el coman- 
dante Gutierrez Menoyo la fundo 1 
en 1961 y dMgi6 las died acciones 
comandos que conmovieron a l  
mundo en 1962, hasta el momento 
presente. TambiBn informa que 
en los dos ultimos anos, han in-1 
filtrado m i s  hombres y han brga7 
nizado fuertemente la resistencia 
con cClulas clandestinas y grupos 
de accion y sabotaje. 

"Prometo -puntualiza- que 
Fidel Castro sera ajusticiado Y 
conquistaremos la independencia 
decuba," ' 



: Los Pantalones Bien Puestos 
e1 Cinto \Apretado . . a41 Y 

p, 7 Por Andres Nazario Sargen 2&,4&2 ' 
'Algo esta pasando cuando se nota incertidumbre, entre los dirigen- 

tes, los orientadores de la opinion publica y entre los cubanos al  perci- 
birse flojedad o desorientacion. Cierto que las cuestiones internaciona- 
les no son lechos de  rosas y cada paso que da una potencia la otra dis- 
para su agudo fleehazo. A colacion traigo una anecdota que por alla en 
las Montanas del Escambray me sucedio con un amigo y companero 
que en medio de una discusion me dijo sentenciosamente: "Mira, 
Andres, cuando los mulos estan fajados a las patadas,~ retozando festi- 
vamente, separate bastante que ellos no se  producen dano con los tron- 
conazos, pero el arriero o el que esta mirando, puede recibir un fuerte 
golpe". Esos retozos y patadas los observe durante algun tiempo mi- 
rando las muladas frente a l  Campamento. 

E n  politica sucede igual. Las potencias se tiran cornazos sin hacerse 
dano, pero los pueblos pequenos reciben los golpes. Estos hercules pre- 
potentes se fajan en los periodicos a los canonazos, pero ellos con- 
servan ciertas medidas de respetos para no llegar a la confrontacion. 
Claro, cada tiempo tiene sus diferencias, pero en todos los sucesos de 
la humanidad hay un punto que -es el neuralgico que salva las si- 
tuaciones negativas. Ese foco vital que surge en el momento crucial 
esta alimentado, por principios de  dignidad, cuando se mantienen las 
convicciones por encima de intereses y mas todavia, cuando un pueblo 
o un hombre se  pone bien los pantalones y se aprieta el cinto para to- 
mar  un rumbo. 

1 

Este es el caso nuestro actual. Los cubanos estamos viciados de tesis 
y de argumentos renegados. E s  dificil encontrar una posicion vertical 
y rotunda, al  estilo de la que asumio el vigoroso Gutierrez Menoyo, ! 
cuando intentaron socavarlo con ofrecimientos oscuros. Frente a sus 
propios verdugos y ante la prensa mundial, en las propias carceles co- 

'munistas, se irguio como un gigante y desbarato la trama maligna. 
Salvo la dignidad suya y de todos los cubanos de fibras revolucionarias 
y patrioticas. E l  esta encerrado, desgraciadamente aqui se cultiva 
mas propaganda por amiguismo que por la recta conducta, y los que 
escriben en la prensa o hablan para los organismos internacionales, 01- , 
vidan al  bravo legendario que es la m i s  alta representacion del proce- , 
so revolucionario contra el comunismo. Pero esos ~ronunciamientos 
retumban en las conciencias como un aldabonazo. Esos gestos son los 
que han modificado la historia. 

Hace muchos anos que vengo escuchando las teorias de los insumer- 
gible~.  Se ufanan en decir que Cuba no podra ser libre, si antes no hay 
,una negociacion entre norteamericanos y rusos. E s  decir entre los mu- 
los de las patadas. E l  alegato es  cobarde e incierto. Otros mas radica- 
les esperan por la guerra total, la Tercera Mundial. Pocos somos los 
que estamos en posicion mambisa, en la tesis martiana. En el compro- 
miso sagrado con el pueblo de Cuba de ponemos bien los pantalones y 
apretamos el cinto. 

Comprendo que hay cubanos que han pasado por la prueba del fuego. 
Han derretido plomo, esos que han muerto y los que han estado presos 
en contra del comunismo. Otros, los heroes, que siempre viven sus 
emociones intimas. Pero lo que importa ahora es no estar por las ra- 
mas para agarrarse a los argumentos dociles, a las palabras fabrica- 
das en teorias que nada resuelven. 

E n  estos ultimos tiempos, y mas cercanos dias, he leido cosas inve- 
rosimiles. Hay una palabrita que me tiene mortificado. E s  esa de la In- 
dependencia. Dicho asi significa que se busca lo mejor para Cuba con 
libertades y soberania. No es asi. Segun los teoricos, lo que se busca es 
que Cuba rompa sus lazos con la Union SoviCtica y que exista en 
nuestra patria una especie de Titoismo tropical. Un Fidel Castro decla- 
rado Presidente Vitalicio a lo Duvalier o cosa por el estilo. 



Siempre es bueno recorrer el curso de la historia y mirar retros- ' 
pectivamente lo que han hecho otros y sus resultados. Desde que en 
Cuba se  dieron senales de buscar la independencia, soberania y liber- 
tades, comenzaron los criticos alrededor de lo que debian hacer los 
criollos. E l  ejemplo mas claro lo dio el Padre Felix Varela que predico 
tajantemente el separatismo. Fve de por si una tesis revolucionaria, 
radical y dura. En aquel entonces era tan audaz como la que sostene- 
mos para derrotar al comunismo y al titere Fidel Castro. La posicion 
de Varela fue el principio. Sin embargo, otros cubanos introdujeron 
otras palabras que eran debiles, entreguistas. Se comenzo con el ane- 
xionismo, el autonomismo y el evolucionismo. Pocos fueron los que 
sentaron plaza de una radical postura de enfrentamiento con la Metro- 
poli Espaiiola. 

Todos los pueblos tienen momentos estelares. A todos los pueblos del 
mundo les nacen hombres que se  amarran los pantalones con sogas 
fortisimas y no se dejan zarandear. Entre esos hombres surgieron las 
conspiraciones y todo el proceso que duro anos bajo el Beso de los fusi- 
lamientos y la horca. Muchos fueron panfletistas que fustigaron va- 

, lientemente a los acomodados y a los tiranos, capitanes generales. 
Juan Montalvo, el escritor uruguayo, se enorgullecia de la muerte del 
tirano de su pueblo, a quien fulmino con sus cataraticas manifesta- 

,cienes. Asi fueron los hombres viriles que enfrentados a la Metropoli 
'dieron rango al proceso independentista. A fuerza de sacrificios y de 
sangre llego la alborada del 10 de octubre y el Grito vibrante del 24 de 

' febrero de 1895. Asi se  liberto Cuba por el amor y el valor de sus hijos. 
Esti4 bueno ya de seguir la rutina quebradiza de decir que si Estados 
Unidos no hubiera participado en la parte final de la guerra de Inde- 
pendencia, no hubieramos alcanzado la victoria. Eso lo dicen solamen- 
te los,que no son capaces de ver una actitud gallarda en otros y les 
duele la victoria mambisa. Han querido opacar la gran obra de todos 
los veteranos y de varias generaciones que columbro por el estilo final 
de Jose Marti. Lo que sucedio en los ultimos instantes fue una asquero- 
sa intromision que debilito la naciente Republica. Sobre ese tema 
escribire un 'ensayo' en alguna oportunidad. 

1 1 
Se que este tema es escabroso. Todavia se habla de la conyuntura 

historica para la independencia de un pueblo. La madurez y la cir- 
cunstancia adecuadas. Se burlan de Jose Marti Dor aue no entendio el - - 
proceso de America Latina y los problemas posindependencia. Como 

p j v 
si aquel genial politico no hubiera escrito sobre esos enconados asun- ! 
tos. Estos menesterosos de ideales citan frases de Simon Bolivar, de 
otros que sufrieron la agonia de las disenciones de sus conterraneos y 
las ambiciones de muchos. &Pero no sufrio la propia Espana y los es- 
paiioles, grandes calamidades y tiranias y fluctuaciones? &No pasaron 
los Estados Unidos por verdaderas crisis y fueron diezmados por una 
guerra civil y por corrupciones inmensas? ;Francia, la de la fraterni- 
dad, igualdad, etc. ha tenido 5 republicas y un mar de contradicciones! 
Y otros paises han sido estremecidos por acontecimientos inverosimi- 
les negar a los cubanos la calidad y capacidad para ser libres, 
libres, independientes y soberanos? Vamos, senores de la tratienda, 
d&nse de estar embran-  p_an&o&o que es inevitable es la caida del 
comunismo y la del tirano Fidel Castroque la nueva Repubtica iie- 
gara, sana y vigorosa, y la nacion se creara. Lo que importa son los va- 
lores morales y los espiritus irreductibles. 

Lo que nos toca y nos obliga a Astas generaciones es amarrarnos los 
pantalones con cabuya encerada y ponernos al cinto el decoro que le 
falta a muchos hombres. Esta es la mas hermosa lucha por la libertad 
y tenemos que conquistarla. Eso es lo que no puede eludir ningun cuba- 
no. 



FCC ordena al Alpha 66 parar 
MW&LI& jd 3 7 f l b 8 ~  

trasmisiones .* clandestinas a Cuba, 
.? 

Por FABIOLA SANTIAGO 
Redactora de  El Miami Herald 

- * La Comision Federal de Comunica- 
ciones (FCC), en respuesta a quejas 
del *gobierno de Cuba y radioaficiona- 
dos norteamericanos, ha ordenado a 
tres estaciones clandestinas en Miami 
cesar sus trasmisiones, anuncio el 
viernes la propia FCC. 

Las trasmisiones, identificadas por 
la comision como la Voz de Alpha 66, 
difundian en espanol "informaciones 

' anticomunistas y anticastristas, en la 
banda de frecuencia de aficionados 

/ de siete megahertz", expreso Bill 
I Russell, vocero del FCC en Washing- 

. En Miami, un vocero del militante 
grupo exiliado Alpha 66 - irritado 
por la orden que califico de tener mo- 
tivaciones politicas - acepto que 
Alpha ha estado trasmitiendo hacia 
Cuba por esos medios. 

El vocero de  Alpha,  Diego 
Medina, explic6 que los 
programas estaban 
dirigidos 'a est imular la  

A las 6:30 P.M. del jueves, los in- 
vestigador~ del FCC localizaron una 
estacibn con un trasmisor de onda 
corta dentro de una casa de Miami. 
En el patio de otras dos casas, encon- 
traron antenas de onda corta que se 
utilizaban para operar estaciones mo- 
viles, afirmo Russell. Ninguna tenia 
licencia, dijo. 

A las tres casas se enviaron avisos 
de multas de $750 por violacion de la 

Seccion 301 de la ~ e y d e  Comunica- 
ciones, que requiere que las personas ( 

que desefn operar un radio trasmisor 
deben obtener una licencia, expreso 
Russell. Durante 30 dias podrtin ape- 
lar la multa. 

Los irivestigadores localizaron la 
ubicacion siguiendo l a  direccion de 
las trasmisiones desde: una estacion 
de rastreo en Fort Lauderdale, y con 
la ayuda de unidades moviles, subra- 
yo Russell, quien tambien indico que 
no podia revelar el lugar exacto de 
las estaciones hasta que !os propieta- ' 

rios fueran notificados Oficialmente. I 
J u l 

El vocero #e Alpha, ~ i e g o  Medina, 
expreso que el grupo:comenzo las 
trasmisiones anticastristas el 3 de 
junio de 1980 y e x p l i c ~  que los pro- 
gramas estaban dirigidos "a estimu- 
lar la subversion interna:' en Cuba. 
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rotesta Alpha 66 por la Suspension! L, 6, ,fNa 
de sus brogramas dfiadio Hacia Cuba 

cubano, fueron inesperadamente 
detenidas. Todas las noches a las 
nueve, "Alpha 66", transmitia 
por 7040 y en la banda de cuarenta 
metros, pero esta transmision 
que haciamos invariablemente y 
sin faltar una noche, ayer fue sus- 
  en di da. 

Por FERNANDO ALLOZA 

-En,nombre de la moral de- 
mocritica -nos dice el secretario 
general de "Alpha 66" Nazario 
Sargen, que durante veinte aaos 
fue el ariete m i s  formidable 
contra el comunismo, levanta su 
protesta y, a la vez, llamamos a 
todos los cubanos para que digan 
cuanto afecta a la lucha por la 11- 
bertad de Cuba, la paralizacion 
de las plantas de radio que 
transmitian por onda corta, sus 
programas a Cuba. Anoche mis- 
mo, las transmisiones que "Alpha 
66'' para orientacion del pueblo 

Sigue el secretario general de 
"Alpha 66" en los fundamentos de 
su protesta y explica que formula 
esta denuncia ante la opinion 
publica porque considera que se 
est i  viola.ndo el derecho a luchar 
por la libertad de Cuba. 

-No podemos sustanciar ante 
los tribunales el aspecto legal de 
esta medida -dice Nazario 
Sargen-, pero si podemos decir 
que mientras se ha estado hablan- 
do de que hay que combatir al co- 
loniaiismo soviCtico en el Conti- 
nente y que no se puede convivir 

' con la insurgencia comunista y 
los metodos de represion que pro- 
picia el regimen de Cuba, titere 
de la Union Sovietica, se dan estos 
pasos tan incongruentes con los 
discursos y manifestaciones del 
Departamento de Estado y del 
propio presidente, Ronald Re- 
agan. , 

Informa Nazario Sargen que, 
"Alpha 66" ha denunciado, en los 
Lltimos dias, las detenciones ma- 
sivas de millares de com- 
patriotas, las condenas a muerte 
de m i s  de cuarenta luchadores y 
el fusilamiento de dieciocho de- 
mocratas y anticomunistas en u- 

dos de Castro. 
'i ba, por no someterse a los dic a- 

4 

-Ahora -sigue el secretario de 

"Alpha 66", con la eliminacion de 
tres plantas de onda corta, que es 
como un regalo a Fidel Castro, se 
deja sin poder hablar de los 
crimenes de la tirania y se impide 
la correcta informacion a los cu- 
banos de la Isla. Si se suprimen 
las voces viriles que llegan a Cu- 
ba alentando el Plan Maximo 66- ' 
mez y a los que producen los sabo- 
tajes, quiere decir -concluye Na- , 
zario Sargen- que las radios ofi- 

ANDRES NAZARIO SARGEN ' 
1 ciales de Estadbs Unidos, inclu- , 

yendo a Radio Marti se entre- 
tendran poniendo buena musica y 
diciendo alabanzas a los que es- 
t i n  fusflando y aterrorizando a 
los hombres que quieren vivir / 
libres. , l , , 



soras de Radio Anticastristasl 
MIAMI, Florida (UPU- Lideres de grupos anti- 

castristas en Miami, dijeron que ellos estan moles- 
tos por el cierre por parte del gobierno de tres emi- 
soras de  radio que operaban sin licencia y pidieron 
que se les deje continuar sus emisiones hacia Cuba. , 

- 

"No tenemos razones para terminar las trasmi- 
siones" dijo Fico Rojas, de la Asociacion de Vetera- 
nos de Bahia de Cochinos". Estamos dandole al 
pueblo de Cuba esperanza, no consideramos que 
eso sea un crimen, estimo que las autoridades de - .  
Estados Unidos deben apoyarnos en vez de perse- 
guirnos". 

Otro grupo de exiliados, Abdala tambien critico 
al gobierno de Estados Unidos por el cierre de las 
emisoras. "Merecemos la proteccion de Estados 
Unidosw dijo Gustavo Marin. "Cerrando nuestras 
emisoras es  otra prueba de la miopia de la politica 
americana". 

Tanto la asociacion de Bahia de Cochinos como 
Abdala trasmiten informaciones a Cuba a traves de 
estaciones no autorizadas. Rojas se nego a decir si 
su emisora esta dentro o fuera de Estados Unidos. 
Marin por su parte dijo que su trasmisor esta fuera 
de la nacion. 

John Theimer de la comision de radiocomunica- 
ciones en la oficina de Miami dijo que la agencia to- 
,mara acciones contra cualquiera que opere una es- 
tacion sin licencia en Estados Unidos. La comision 
cerro las tres emisoras operadas por Alpha 66 y pu- 
so una multa de 750 dolares contra los propietarios 
de las casas donde estaban operando las emisoras. 

Theimer dijo que las multas y clausura de las emi- 
soras eran parte de una operacion del gobierno 
contra estas emisoras ilegales. Si ellos no cierran 
las trasmisiones pediremos al fiscal federal de 
Miami que inicien accion criminal contra los opera- 
dores de las mismas". Si ellos son ilegales,lcerrare- 
mos esas emisoras" dijo el funcionario. "Esa ha si- 
do nuestra politica de siempre". 

Un vocero de Alpha 66 dijo que la organizacion 
trasladaria sus estaciones de'radio fuera de Esta- 
dos Unidos si fuera necesario para continuar las 
emisiones hacia Cuba. E l  tambien acuso a Estados 
Unidos de que el  Departamento de Estado fue el 
que pidio la clausura de las emisoras debido a las 
quejas del presidente de Cuba, Fidel Castro. 

J 

Theimer dijo q i e  el.Departamento de 'Astado en . 
ningun momento habia pedido a la Comision de Ra- 
diocomunicaciones la accion, agregando que opera- 
dores aficionados de radio de Miami se habian 
quejado que las trasmisiones de Alpha interferian 
en la banda de radioaficionados. 



Es hora de amarrarse el cinturon.' 
M"'&brP& p 8  
Por ANDR S NAZARIO SARGEN 

Algo esta pasando cuando se nota incerti- 
dumbre entre dirigentes y orientadores. Cier- 
to que no estamos sobre lechos de rosas. Cada 
paso que una potencia de, la otra dispara un 
agudo flechazo. Traigo a colacion una anecdo- 
ta del Escambray. Se dice que cuando los 
mulos pelean a patadas, separate que el golpe 
te puede coger. Ellos en si no se hacen dano. 

En politica sucede igual. Las potencias se 
tiran golpes sin hacerse dano, el perjuicio 
recae en los pequenos pueblos, si no saben 
mantener su dignidad y respeto. Ellos conser- 
van ciertas medidas de comprension para noL 
llegar a una situacion grave. 

Claro que cada tiempo tiene sus diferen- 
cias. Cuando las cosas estan bien enredadas, 
surge el foco vital. Ese elemento sustancial 
cuando un pueblo o un hombre se pone bien 
los pantalones y se amarra o aprieta el cint0.y 
toma un rumbo. 

Este es el caso actual. Los cubanos esta- 
mos viciados de 'argumentos debiles o suma- 
mente enrevesados para que las sutilezas no 
se adviertan. Es dificil encontrar una posicion 
rotunda, tajante, radical en favor .de la liber- 
tad absoluta, sin matizaciones enganosas, 
como la que asumio Eloy Gutierrez Menoyo 
en la entrevista televisada dentro de la propia 
carcel comunista. Se empino. Desbarato el 
dialogo. Salvo la dignidad suya y la de todos 
los cubanos. Fue un aldabonazo en las con- , 
ciencias. - 

Estos relatos los traigo a colacion porque 
hace anos vengo escuchando unas frasecitas 
que son de tener en consideracion. Dicen mas 
o'menos: Si los rusos y los norteamericanos 
no se ponen de acuerdo en alguna negocia- 
cion, Cuba no podra ser libre nunca. Es decir, 
el asunto es entre mulos dandose patadas. El 
alegato es incierto y cobardote. Otros alegan 

- -_-_ L- 

~as'colaboraciones a Palestra deben estar 
limitadas a dos cuartillas tamano carta y ser 
escritas a maquina, a dos espacios. El mate- 
rial no publicable no sera devuelto. Debe in- 
cluirse el numero telefonico y una nota sobre 
la identidad del autor. Escriba a Palestra, El 
Miami Herald, 1 Herald Plaaa, Miami, Fla. 
33101. # 

que es preciso esperar por la guerra total, la 
tercera mundial. Pocos somos los que estamos 
en la posicion mambisa, en la tesis martiana, 
en el compromiso sagrado de ponernos los 
pantalones y apretarnos el cinto. 

Ahora se esta hablando de la independen- 
cia. Dicho asi, significa la solucion de libertad. 
No se trata de eso. Al contrario, se pretende 
solamente la separacion de Cuba de la Union 
Sovietica y dejar una especie de titoismo tro- 
pical. Un Fidel Castro presidente vitalicio a lo 
Duvalier. 

Siempre es bueno recorrer restropectiva- 
mente la historia, los hechos y sus resultados. 
Remontemonos a la Cpoca en que el padre 
Felix Varela predico el separatismo. Fue una 
tesis radical y dura. Otros cubanos salieron a 
la palestra con el anexipnismo, el autonomis- 
mo y el evolucionismo. 

I 

' Se ha dicho que los pueblos tienen sus mo-. 
mentos estelares. Les nacen hombres que se 
amarran los pantalones con sogas fortisimas y 
no se dejan zarandear. Asi fue creado\el pro- 
ceso de la independencia y la libertad de 
Cuba, por hombres enteros que murieron en 
las horcas o fusilados. Que pelearon en la ma- 
nigua. Por eso pudo surgir las fechas del 10 de 
Octubre y del 24 de Febrero. Se liberto Cuba 
por el amor y el valor de sus hijos. No fue re- 
almente porque los nortenos participaran. No. 
Ya estaba fraguada la derrota espanola. Se ha 
querido opacar la gran obra de.10~ mambises 

- - 

y de varias generaciones que gallardamente 
pelearon. Se critica el estilo de Jose Marti de 
enfocar y crear las condiciones de libertad. Lo 
que sucedio en los finales fue una asquerosa 
intromision que debilito la naciente republica. 
Ya hablaremos en otra ocasion del tema. 

Algunos alegan que Jose Marti no ,enten- 
dio el proceso de independencia de Latinoa- 
merica y se usan palabras de Simon Bolivar 
en su decadente enfermedad. Como si el ge- 
nial politico cubano no hubiera escrito sobre 
el tema de las disenciones y de los muchos 
conflictos y ambiciones. Eso no es razon para 
renegar. sufrieron la propia Espana y los 
espanoles grandes dictaduras, calamidades y 
fluctuaciones catastroficas? paso Estados 
Unidos por pna guerra civil terrible, sus co- 
rrupciones voluminosas y sus epocas de van- 
dalismo~ y crimenes? Inglaterra, Alemania, 
Japon, China, Rusia han vivido epocas 
crueles y sin sentido. negar a los cuba- 
nos la calidad y la capacidad para ser libres? 
Esos miopes o esos incredulos se parecen a los 
que Jose Marti llamo politicos de trastienda. 
Son sembradores de pesimismo que va mos- ' 
trando su propio resquebrajamiento. o 

La caida de Castro y del comunismo es 
inevitable. Habra nueva republica, sana y vi- 
gorosa y la nacion se creara. Lo importante en 
los procesos dificiles son los valores morales y 
el espiritu irreductible. Nos toca y nos obliga, 
a esta generacion, amarrarnos los pantalones 
con cabuya bien enceradas y ponernos al cinto 

' el decoro que le falta a otros hombres. Esta es 
la mas hermoqa lucha por la libertad y tene- 
mos que conquistarla. Ese deber no puede elu- 
dirlo ningun cubano. 

ANDRES NAZARlO SARGEN es secreta- 
rio general de -la organizacion anticastrista 
Alpha 66. 

-- - - -LL- i - -  



. ' Silenciada lDha:, b 

Por JAY DUCASSI 
Redactor de El Miorni ~ e r a l d  

El formato no cambiaba: todas las 
noches, 30 minutos de noticias y edi- 
toriales que atacaban a Fidel Castro, 
mezclados con "pausas comerciales" 
que incitaban a la violencia y al sabo- 
taje. 

Se trataba de la Voz de Alpha 66, o 
Radio Alpha, el programa nocturno 
preparado por la organizacion anti- 
castrista de Miami que enviaba sus 
fieros editoriales y anuncios especia- 
les hacia Cuba. 

La voz provino durante los Ultimos 
- - 

J 

dos anos de un pesado trasmisor so- 
brante del ejercito, de tiempos de la 
Segunda Guerra Mundial, y emergia 
de tres lugares secretos en Miami. 

Algunas veces salia al aire a trav6s 
de una ultramoderna antena de 20 
metros. En otras oportunidades se ori- 
ginaba a traves de un alambre bien 
estirado sobre el techo de una casa del 
suroeste de Miami, atado en una de 
sus extremos a una antena de televi- 
sion y en el otro a un arbol. 

' ' ' Y  , I 

$2,250 y Severas Ldveitenuai'de bn- 
carcelamiento si vuelve a oirsc. -, . ;L . 

Durante los pasados .dos anos, 
Radio Alpha ha trasmitido desde tres 
diferentes lugares de Miami a fin de 
mantener al minimo la interferencia 
con radios y televisores de los veci- 
nos, segun el secretario de prensa de: 
Alpha, Diego Medina. , 

Durante media hora cada' noche,.de 
9:00 a 9:30 P.M., la trasmision de 
Alpha 66 surgia desde Miami hacia 

~ a c e  dos semanas, la Comision Fe- ! , '  t 

deral de Comunicaciones (FCC) silen- . . , .  , ;, f 

cio la voz. con multas por un total de 
' Continua en la pagina 2 



Afectados tres locales de difusion 
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cientos de h>gares cubanos. S610 se 
necesitaba un sencillo radio de onda 
corta para escucharla. : - 
. .Medina, de 49 anos, medico. mia- 

mense que tambien es jefe de propa- 
ganda del Alpha 66, escribia el texto 
y lo grababa en las oficinas principa- 
les de Alpha, en 1530 N.W. 36 St. 

Ademas de la media hora cargada 
de noticias y editoriales, todos atacan- 
do fieramente el regimen de Castro, 
Radio Alpha tambien ofrecia "comer- 
ciales" a sus escuchas. 

Madison' Avenue nunca ha hecho 
anuncios comerciales como esos. Hu- 
biera sido absurdo para Radio Alpha 
anunciar cigarrillos o pasta dental, 
productos que su publico nunca hu- 
biera podido comprar. En su lugar, 
anunciaba subversion y sabotaje. 
. - Los comerciales animaban a los cu- 
banos a incendiar canaverales, casas 
de curar tabaco, cualquier cosa que 
interrumpiera la economia de Castro. 

"El espectaculo mas hermoso que 
puede observarse en una zona tabaca- 
lera es una casa de curar tabaco llena 
de tabaco y ardiendo como una antor- 
cha", expresaba un comercial narrado 
por Medina. "Si los rusos quieren ta- 
, baco, que lo siembren los rusos". 
!, Las. noticias, los editoriales y los 

ALBERTO C0YA;EI Miami Herald 

Alberto Gonzalez opera su poiente estuciun 



resto del tiempo, las trasmisiones se 
hacian desde otros dos lugares. 

Gonzalez, 'que no quiso que su di- 
reccion fuera publicada, afirmo que 
algunas veces sintio el temor de que 
los comunistas fueran a hacerle un sa- 
botaje a la "estacion". A veces, ana- 
dio, temio que un dia, al hacer girar el 
boton para encender el trasmisor, al- 
guien lo hubiera "alimentado con tres 
o cuatro libras del explosivo C-4". 

Sin embargo, expreso, aun cuando 
la Voz de Alpha esta ahora silenciada, 
volver4 a surgir. 

anuncios llegaron a su fin cuando, ac- Apuntando el trasmisor, comento: 
tuando ante las quejas de radioaficio- una caja de cuatro pies de Su 14A 10 mejor estuvo en Korea, 
nados de Estados Unidos y del gobier- m&ratadO frente de vinilo, muestra sabe?,' funcionando en defensa de la 
no cubano, 10s ingenieros de la FCC s e  varios diales e interruptores-' democracia. ,Y sigue funcionando en 
presentaron sin previo aviso en I'as Este era el principal trasmisor de pro de la democracia y va a seguir. 
tres casas para inspeccionar los equi- Abha* conectado a traves de un Sera aqui, o en la luna, o debajo del 
pos trasmisores. coaxial a una gigantesca antena direc- agua, pero va a 

Alli hallaron que no existian licen- cional en lo alt0 de la casa de Gonzalez es el Unico que tiene el 
cias para el trasmisor que utilizaba la :I trasmisor instalado permanentemente 
banda de aficionados de 40 metros. "Este es de la Segunda Guerra en su casa. Los otros dos locales solo 

Los propietarios de esas casas Mundial", GOnzalez tienen las antenas, y estas no son del 
fueron multados en $750 cada uno, del voluminoso tipo de la refinada antena direccional 
con la advertencia de no trasmitir de El trasmisor conocio que tiene Gonzalez. 
nuevo. . \  . ., Fue fabricado para el Cuerpo de Sena- E, la casa de Leandro pou, cerca 

Uno de los m u l t a d o s ~ ~ f u ~ ~ , ~ l b e r t o  les del Ejercito de Estados Unidos# ; del centro de Miami, solo un alambre' 
Gonzalcz, de 42 anos, propietario de que aun las metali- a tirado por epcima desu  casa desde lami 
una de las casas del suroeste de Miami casa La etiqueta esta tapada por" antena del televisor a un'arbol en el.: 
desde las que Alpha trasmitia. una insignia de A 1 ~ h a  66 que reza: traspatio, delata las trasmisiones. ,- ;u 

En una pequena habitacion. al lado Contra e f  C ~ m ~ n i s n i ~ :  Verguenza. En ~ S ~ Q S  dias, POU, miembro n0.f 
de la vivienda de Gonzhlez. descansa Ei lefe de de la FCC en muy constanfe de Alpha, no piens*: 

muy bien de la organizacion. , ;A  
- -- Miami, Johh Theimer,: indico que el ;  UN^^^^ pensb que podrian tr&r.L 

equipo, excedente del Ejercito, tiene tantos problemas" las trasmisiones, 
' una potencia de "mas de 250 vatios", coment6., de Red Top lo cual es suficiente para transmitir su sedan service del Aeropuerto Inter- senal a Cuba en su frecuencia. nacional de Miami, los $750 de multa 

Un busto del patriota cubano Jose pesan fuertemente sobre el, que b'iarti Y una bandera cubana reposan me molestb a m i  es que me hayan encima del trasmisor. puesto la multa de $750, y a Alpha no 
Regados por la habitacion se veian le han hecho nada, ni le decomisuron una grabadora de cinta, otra de case- los equipos ni 

te, un receptor de onda corta - unico ~1 padre de Pou cedio volul,taria- equipo moderno en el lugar - $' lite- mente la casa para las trasmisiones ratura de Alpha 66. hace dos anos. Pou expreso que nunca 
Gonzalez, corpulento carpintero de tuvo nada que ver con las trasmisio- formica, de cabellos negros. quien se nes, Medipa iba a su garaje varias unio a Alpha 66 a principios de 10s veces a la-semana, conectaba un anti- anos 60. era quien recibia los casetes guo trasmisar del ejercito identico al ,  . grabados de DiegO Medina y 10s saca- de Gopzalgz a)a antena, y comenzaba .5 ba al aire dos veces por semana. El a trasmili$ : , 

' I  , . 



Cierre de Voz de Alpha p 

es un re a10 a Castro 

Segun informifel Herald en su edicion del 
dia 27 de marzo, la Comision Federal de Co- 
municaciones (FCC), en respuesta a quejas del 
gobierno de Cuba, ha ordenado que La Voz de 
Alpha 66 pare sus trasmisiones clandestinas a 
Cuba. 

Que feliz debe sentirse el tirano Fidel Cas- 
t ro en estos momentos. Sin lugar a dudas, el 
gobierno americano le acaba de hacer el mejor 
regalo que el despota del Caribe pudiera dese- 
ar: sumir en el silencio las voces de fe y rebel- 
dia de Alpha 66; voces que eran esperadas 
noche a noche por nuestros compatriotas en la 
isla. \ 

Ante esta nueva traicion de los que supo- I niamos nuestros amigos, vienen a mi mente , 
las palabras del preso politico cubano Erensto : 
Diaz Rodriguez: "Con nuestro esfuerzo y : 
nuestra sangre, tendremos patria libre, aun- 1 
que nos vuelvan las espaldas todas las esta- 1 
tuas del mundo". 1 

. SARA MARTINEZ CASTRO I 
i 



Al A *  a Sur con Maximo Gomez 
. Y h r t  Por Andres azario Sargen 
~ W A M I  B.,@ 
. LL( cuestion e s  clara. cu6a es nuestra y tenemos que liberarla de l a .  

tirania comunista. Todos los argumentos y planes de invasion estan re- ,  
legados por impracticables. La iiitervenci6n norteamericana es un mi- 1 
to. La accion multilate'ral de la OEA es un juego de malabaristas. Cada j 
ofrecimiento o tesis de grandes proporciones choca con todo. Fidell 
Castro militarmente esta organizado y apertrechado para gozar con j 
ver destruidos a sus enemigos. El  juega a la guerra grande. El  quiere 1 
que se le de la oportunidad de  emplear s p  200 Migs y todo el aparato 
d e  brutalidad que ha conseguido con los rusos; pero que ha enterrado 

.factor mayor para su derrota. 

la economia para disfrutar de los juguetes que vomitan plomo y cohe- 
teria. Esos jueguitos a la guerra grande le estan saliendo caros. E s  el ! , 

I 
.Es te  asunto e s  muy serio para envolverlo con baboseria o con pa- 

labras altisonantes. E s  necesario analizar a fondo que e s  lo que se  
puede hacer y cuales son los planes, estrategias o tacticas que mas le 
hacen dano. Cuales son los que el tirano no puede sofocar, ni puede 
aplicar su gigantesca maquinaria armamentista. 

'LO primero e s  senalar que ese fenomeno de gente y de armas  es una 
hipertrofia sobre una isla y un pais muy pequeno y con una economia 
devastada. Eso equivale que cuanto mas suma armas, equipos Y 
hombres, son mas  caros los presupuestos. Se necesitan mas  hombres 
'en las filas de las fuerzas armadas, mas dinero para los sueldos, mas  
'uniformes, zapatos, balas, repuestos y miles de pequenos detalles que ! 
suman y suman millones. Bien, &par% que-le sirve ese arsenal masto- ' 
dontico? P a r a  las revistas militares festivas unicamente. El  regimen 
no tiene forma de usar este gigantesco ejercito, porque nadie esta dis- . 
puesto a tomar el rumbo que miis le conviene a Fidel. Hay un viejo 
adagio que dice: "Dejelo que se  cocine en su propia salsa". O este 
otro: "El compro la soga para su propio cuello". El  que sigue: "Afilo 
el cuchillo que le pasaron por el cuello". Uno mas: "La trampa que pus 
so para agarrar  al mono. en ella se ahorco". Ademas.hay una frase 

tarla. No estamos improvisados ni se  nos puede catalogar de  afiebra- 
dos que necesitamos jugar cartas de arrebatos para sostener nuestra 
organizacion. Hemos aprendido y hemos examinado a toda profundi- 
dad el proceso, las condiciones dentro del pais y cada cuestion que hay 
que tener en cuenta. Sin arrogancia sabemos de este tema y de esta 
materia. Ademas tenemos un aval revolucionario y d e  experiencia ga- 
nado a traves de la misma lucha. Por eso hemos triunfado en la organi- 
zacion y galvanizacion de una estrategia dentrq de Cuba que esta soca- 
bando la estructura del regimen y destruyendo la economia absoluta- 
&ente toda. 

Queremos que se  comprenda bien que es lo importante y que la gente 
no este desorientada esperando por otros factores y menos se dejen en- 
ganar por los que predican que el comunismo en Cuba no podra ser 
derrotado. E n  Cuba vamos a derrotar 20 veces a Fidel Castro. La 
estrategia del Plan Maximo G6mez, que dio resultado en la guerra de 
independencia, se esta empleando con resultados positivos, dentro de 
Cuba. No es una mentira repetida para ver si  la gente lo cree. No, esto 
es una verdad comprobable y que ya nadie puede atreverse a des- 
mentir, porque son muchos los factores de informacion que llegan a es- 
te pais de  Cuba y lo repiten por todas partes. Son los mensajes que te- 
nemos en nuestras oficinas que dan veracidad a todo lo que decimos y 
es en realidad el brutalismo que esta empleando Fidel Castro al  some- 
ter  a detenciones masivas como ha ocurrido en Batabano, en Calaba- 
za?, en San Jose o en Guanabo, como las ocurridas en la provincia de 
Pinar del Rio. Son los 3,000 que fueron llevados en camiones y rastras 
detenidos, en Arroyo Naranjo. Son los fusilamientos de mas  de 17 com- 

' 

patriotas. Son los 30 condenados a muerte. Son los fusilados en Isla de  
Pinos. Son los atropellos en Camaguey y los sabotajes en  Oriente. Son 
las detenciones en Bauta y Caimito. Son los sabotajes en Santa Clara. 
Son los detenidos en Sancti-Spiritus, Trinidad y Placetas. Son en fin, la 
realizacion d e  cuantos sabotajes s e  producen, destruyendo, como lo 
hemos hecho ya dos anos seguidos, la zafra azucarera. E s  todo esto 
una estrategia que va ganando terreno y no nos enfrentamos a l  salvaje 
aparato militar del ridiculo Fidel Castro. 

Esta mas  claro de la cuenta. Se emplea el fosforo y nadie puede im- 
que Fidel Castro se  ufanaba en emplear: <'Esta lucha, de la revolu. ' pedirlo ni hay que buscarlo en el extranjero. Se le aplica azucdr y are- 
tion, es la que empleo David contra Goliath". na a los motores de camiones, tractores y a todo el transporte. Se  usan 

1 todos los medios para quemar los almacenes y destruir los retonos de 
E ]  carcelero, metido en la carcel. E s  decir, ahora si hay una lucha de cana. Se paralizan 10s centrales azucareros, las plantas de fibras y de 

flecha y piedra. Ahora el gigante no se  puede mover con rapidez y, a otros productos y se le ha impregnado en la conciencia de  los obreros 
pedradas con flechas y dardos, le partimos el pecho, el corazon y la ca- que trabajen 10 menos posible, que gasten mas  luz Y agua Y que 
beza. Esa es la estrategia del Generalisimo Maximo Gtf~mez que I quemen las casas de curar tabaco. E n  fin que se  produzca la debacle 
empleo tan habilmente y cuyos mspltados son analizados en las mejo. n2icional. La destruccion de todo. El  desplome en cada municipio. en 
res escuelas militares del continente. La lucha es desde aqui al Sur y cada provincia, en cada capital de  las provincias o en La Habana, Ma- 
desde ese sur  -Cuba- quemando todo cuando existe en pie. Nosotros rianao, Guanabacoa. ESO esta que arde por todos los lugares. En los 
llevamos 20 anos consecutivos luchando contra la tirania en Cuba. Eso campos estan burlando todas las disposiciones del &gimen. El  total 
nos permite evaluar con sensatez y con conocimiento de como derro- desquiciamiento del pais. Eso esta en marcha. Nadie puede detenerlo. 

E s  la guerra de  David contra Goliath. la verdadera. E s  el muerde v hu- 
y e . ~ s l a  lucha del Pequeno Pueblo d e  los Pictos que destruyo al 1mpe- 
rio,Esos y muchos golpes mas  se  estan dando y se hara  hasta la 
destruccion. Hasta que no tenga un modo de recaudar un centavo de  
exportacion. Cuando alguien le pregunta si Cuba tiene que esperar por 
los americanos, digale con toda la verguenza y la altivez de un cubano 

3 edtero y esencial, no senor, nosotros peleamos al estilo de Maximo Go- 
S mez y nuestra ruta e s  el sur. Lo demas dejelo correr como las aguas ' 

que se pierden en  el mar. Nunca se  vuelven a juntar. - - -- 
- - - L _ _  



Comida Patriotica Cubana de la 

guiente sobre el acto patriotico cubano que se celebrara este shbado 24 / 
de Miami, ademas de la carta enviada al  senador SteveSymms: . i 

La  lucha por el rescate de la Patria requiere mantener vivo e l  ide- 
arlo de los que han entregado sus vidas por la Libertad. 

E l  17 de abrii de 13'10 ilesembarcaroii en suelo cubano Vicente Men- 
dez, Luis Aiireiio Nszario, Eugenio Fiol, Jose Quesada,, Rafael A. Pe- 
fia, Mario Rivera: Aiigeb Iribar, Rlario Gonzalez, Francisco Estevez, 
Ibrahim Infailte. Ainado Beriiandez, Reiie Roar ig~cz  y Amado Yelas- 
co. Estos hombres escribieron una pagina de gloria y de honor frente a 
la tirania comunista, cuyas resonancias aun mantieneal vivo el espiritu 
de  los combatientes. 

De estos gallardos paladines se encuentra en e i  destiarro Wene 
Rodriguez, unico superviviente de  la azarosa jornada. A todos e l i u ~  
rendimos el  homenaje de simpatlas en la Comida Patriota del 24 del 
presente mes en los salones de 2235 W. Flagler a las 8 de la noche del 
sabado, con informaciones de los ultimos acontecimientos. 

La consigna para los cubanos actualmeiite es: Al Sur con Maximo 
Gomez, bajo los conceptos patrioticos: Independencia, Soberania, Li- 
bertad. La Lucha es hasta la Victoria: Dignidad contra Indiierencfa. 

Dr. Diego Mediiia Hdz. M.D. l 
, 

Secretario de Prensa. 
1 

CARTA AL SENADOR S-YMMS - 

Mr. Steve Symms 1 
United States Senate , 
Washington D.D. 25010 I 

Honorable senador: l 

Salvacioit de An165ca y seguridad norteahericana s e  logra aplicsn- I 

do su mocion presentada a l  Senado de la nacion. 
, . ! 

-La organizacion anti+astrista, fuidada hace 21 anos y con el expe- 
diente de decenas de acciones contra el comunismo en,Cuba, ha creado : , 
u n  movimiento clandestino dentro de  la Isla. Estamos destruyendo la f 
economia como base para desintegrar el poder de  Castro. Estamos en 
pleno trabajo interno usando metodos practicos con resultados exito- 
SOS. 

Su mocion crrritrihu5-e u fnrtalerer.el csgiritu de los cubanos alla en 
la tierra de Josd YaAi y nos da el aliento a todos los que estamos en el 
extranjero para s~g ; l i r  la a c c i l i ~  contra la tirania brutal y satelitedela 
Union Sovietica. 

Felicitaciones sinceras por su digna actitud en defensa de la de- 
mocracia y la Libertad. 

Atentamente, 

Andrbs Nazario Sargen 
Secretario General 
Alpha 66. 

Diego Medina M.D. 
Secretario d e  Prensa. 
Alpha 66. 

Nota: Se ruega enviar telegramas similares o en forma que le llegue al  
Senado Steve Siymms, el apoyo de  los cubanos. t 



Los Im~otentes no Triunfan 

Hay asun& que no pueden ser  tratados con ligefeza. El  proceso his- 
torico de un pueblo no se puede desviar por simple analisis subjetivo o 
por no tomar una posicion concordante a la dimension que requiere la 
causa que se  enfrenta. Si los conceptos que se  vierten en la prensa o en 
los libros, modificando la veracidad de los acontecimientos, pongamos 
por caso, Cuba y sus procesos historicos, su presente y el enfoque real, 
objetivo y sincero, entonces viviriamos a la deriva, jugando a la suerte 
o al  chuco escondido. Pero no e s  asi, y por eso es deber de todos los que 
estamos enfrascados en la contienda libertadora, aclarar cuanto disi- 
mulo o tergiversacion s e  presente. 

Estamos frente a la mas  grande tragedia cubana. E s  tal la super. 
fortaleza belica del regimen actual, que se puede afirmar con certeza 
que ningun gobierno de America, excepto Estados Unidos, se  pueden 
medir con el gigantesco ejercito cubano-ruso. Pensar en ese fenomeno 
descomunal tiene una gravedad enorme. Mirar con perspectivas de 
combate frontal en invasiones o en cualesauiera de  las formas belicas 
regulares, mas  que despierte temor, significa una estupidez. Aqui 
vendra bien la frase del oolitico frances cuando asesinaron al Gran Du- 
que: mas que una asesinato es una estupidez. La fuente de todos los 
triunfos radica en la inteligencia y en el calculo real de  como medir ca- 
pacidades y las posibilidades de  lograr Cxitos. Pelear frontalmente con 
el ejercito de  Castro, es hacerle el juego o simplemente es una verda- 
dera estupidez. 

Otra estupidez e s  negociar o tratar  de  hacerlo. Los 22 anos de poder 
castrista lo han convertido en un tirano irrefrenable en sadismo y con- 
tumacia. Se considera mesianico. E l  egocentrismo, la esquizofrenia, 
la sinverguenzura, todos estos atributos malignos, le impiden mante- 
ner abierta la mente para transacciones. 

El  campo de la lucha esta en otro extremo. E n  la lucha inteligente y 
continuada. E n  d a r  fuertemente con pequenos elementos, en la parte 
debil de la tirania. Romper y hacer saltar en anicos la economia. Lle- 
nar de humo a la isla por el fragor del fuego. Sacudir al  pais, como si  
fuera un volcan d e  explosiones caseras, de sabotajes minimos, de pa- 
ralizar el transporte, los centrales, los centros de trabajo, todo, todo a 
la bancarrota. . . 

, Poner en el pueblo la confianza y la fe en la victoria. Dar demostra- - 
ciones de que estamos dispuestos a realizar cuantas tareas se  re- 
quieran. Vivir con el pensamiento en la tarea redentora y hacer vibrar 
a cada persona y a toda la masa de la poblacion,~como un terrorifico 
temblor de tierra. Hacer de toda la patria un Carrusel que guie sin de- 
tenerse, sin parar  en ningun lugar y siempre dando impulso a la idea 
de la libertad. Si actuamos asi galvanizamos el espiritu mambi. Da- 
mos al mundo la ejemplar hazana de  ser el pueblo que heredo las ac- 
ciones de  los grandes guerreros de la Independencia. Rescatar la 
Patria del comunismo internacional y devolver la paz y la unificacion 
de  las familias, de la sociedad cubana, de todos nuestros valores y de 
todas las costumbres, superando aquellas que fueron nocivas para el 
desarrollo de  nuestra nacion. 

Insistir en que los cubanos no podemos ganar en este proceso, por- 
que Rusia impone el comunismo, es pura impotencia mental. Las ta- 
reas redentoras d e  un pueblo no pueden estar sujetas a nada y menos a 
nadie. Ya  la gente que hacian coro al comunismo por impotencia, 
aceptan que la economia tiene importancia decisiva en la caida del 
dictador, dan por sentado, un hecho que estaba claro, que el pueblo cu- 
bano no es cumunista, y se han acostumbrado a escuchar que la juven- 
tud esta realizando tareas contra el poder opresor. Son esos elementos 
bastantes convincentes para saber que detras de esos sabotajes y re- 
sistencia, la madurez de la insurgencia revolucionaria, esta tocando a 
la culminacion de la violencia de todos los niveles. 



Cuba ha de ser  libre. No toleraremos ingerencias de  ninguna espe- 
cie. Nuestra accion sera libre, independiente y soberana. Nuestro des- 
tino lo forjaremos sobre verdaderas formas de dirigir al  pais. La 
distribucion de  las riquezas y una reparticion de las oportunidades pa- 
r a  todos. Tenemos que crear la nacion y la republica sin revanchas ni 
rencores. 

Todos esos conceptos que estamos senalando son posibles y necesa- 
rios. Rechazamos todos los augurios negativos. Reprochamos a los im- 
potentes que si no son capaces de  enfrentar la lucha por el verdadero 
camino de  la dignidad nacional, que por lo menos que tengan el  respeto 
para quienes si estamos decididos y en camino de la victoria. Esto no 
son simples cantares de propaganda. Ha costado mucha sangre y 
sacrificios para dejar que las voces debiles o aquellas que muchas ve- 

1 ces se dicen como un modo de justificar sus comodos aislamientos de 
la contienda. Nos enfrentamos a los Fideles de  aqui o de  alla. Hay que 
tener una conducta clara y no dejarse sobornar por el miedo. 

La crisis de Cuba es absoluta. Pero no es por gravitacion solamente. 
Los que estamos enfrente con tenacidad, coraje y fe, le hemos sonado 
duro la intransigencia y las acciones. Hemos dado todos los pasos 
correctos para ponernos en completo acuerdo con el pueblo cubano a 
traves de nuestras trasmisiones radiales. Existe una vital armonia 
entre aquella brava gente y los que peleamos en la misma forma desde 
.el exterior. Somos unos en las tareas reivindicativas. Los demas, es 

. puro entretenimiento. 
No queremos que nos ayuden gentes taradas de impotencias. No 

queremos entreguistas a nuestro lado. No queremos tembleques a la 
hora de  las decisiones. No queremos a los que Sacan tantas cuentas a 

. las horas de tomar rumbo sur. No queremos estorbor porque la patria 
esta necesitada de hombres con valor y con decisiones y responsabili- 
dades. Ese sur esta a pocas millas y alla en ese sur esta la cantera de 
la liberacion. 

E n  las luchas revolucionarias siempre se  retiran los acomodados. 1 
Tomense el retiro todos los que no sienten esa fuerza interna que im- 
pulsa a mantener la mente en vivo para las contingencias de la con- 
tienda. El  Generalisimo, a mas de  dar  ordenes de quemar cuanto estu- " 
viera en pie para destruir la economia de la Metropoli, hizo un bando ' 
d e  guerra, es decir, una ley de preservacion de la moral revolucionaria 
y dijo que a todos los que se acercan en plan de paz o de transigencia 
con la Monarquia, que lo fusilaran. Terminantemente evito la flojera 
de  los pocos que siempre querian mermar el fervor y el coraje de los 
soldados. Ahora somos menos agresivos, que por propia voluntad se 
retiren los impotentes. 
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con disgusto por los exiliados. 
Carlos Marquez-Sterling, cono- 

\ cido historiador cubano, expreso: 
- "Si Castro se retracta de sus 23 

anos de relaciones con los sovieti- 
cos, caena inmediatamente, ,en 
ese mismo momento. Y no podna 
devolverle la vida a los muchos a 
quienes se la ha quitado". 

"La proposicion a Castro es im- 
posible de cumplimentar por su 
parte [de Castro]", indico Ernesto 
de la Fe, ex preso politico bajo e1 
goiqierno de Castro y ministro 
bajo el regimen de Fulgencio Ba- 
tista. 

"Castro sabe que democratizar- 
se seria como firmar su sentencia 
de muerte ante el pueblo de Cuba, 
al que tanto dano ha hecho, y ob- 
tener la condena historica del 
mundo socialista", senalo. 

Las radioemisoras de La Peque- 

mero d e  llamadas de iracundos ! 
oyentes. 

"Castro no puede abandonar a 
Rusia, aunque quisiera. Decirlo 
seria como si admitiese su culpa- 
bilidad", comento Armando Gar- 
cia-Sifredo, editorialista de la 
WRHC-Cadena Azul. 

Duraria "lo que un merengue a 
la puerta de un colegio", continuo, 
diciendo Garcia Sifredo. 

Por su parte, Manuel Espinosa, 
que ofrece regularmente comen- 
tarios en contra de Castro por la 
emisora de habla hispana WQBA, 
expreso: "Ha sido una chapuceria 
de Haig. Es un truco viejo. Yo lo , 

utilizo a menudo con la gente que 
me cae mal. Cuando me pregun- 
tan por ellos, les contesto, 'oh, me 
cae tan bien, es un muchacho es- 
tupendo'. Eso realmente molesta 
al enemigo". 



Golpe a Golpe en la 
Batalla por la, Libertad 

Por Andres Nazario Sargen 

S i  los cubanos tenemos vergiienza no debemos de hablar mas de las 
imposibilidades de  lograr la victoria contra el comunismo en Cuba. Lo 
que es necesario y digno es poner todo lo que cada cual pueda para 
contribuir a encauzar el proceso, de manera que siga paso a paso hasta 

' el final. !Nada es tan bello como obtener un triunfo por el propio es- 
fuerzo! Ese  debe ser  el orgullo cubano frente a la tirania comunista. 

Hace algun tiempo que vengo observando que gran cantidad de com- 
patriotas se han dejado arras t rar  por el rumor esparcido y por los cri- 
terios acunados de que Cuba no podra ser  liberada por razones ya sen- 
tadas como inmutables. primero que donde el cumunismo sienta plaza 
o se posesiona con sus garras,  nunca mas se puede deshacer de esta 
perfida tirania. Segundo que. la fuerza militar de  Fidel Castro es tan 
enorme que nadie puede vencerlo. Esos dos puntos que se esgrimen los 
hemos analizado en distintos articulos mostrando los errores de esas 
opiniones. Hemos dicho y repetimos, la historia de las tiranias en el 
mundo no comenzaron con la aparicion del comunismo, ni Fidel Castro 
es el genio formidable que esta afianzado para siempre. Ni una ni la 
otra cosa estan construidas en verdades inobjetables. Al contrario. to- 

1 dos los argumentos que se han proiiferado para justificar que el comu- , 
nismo es una fuerza politica, dialectica, ideologica y militar, sinprece- 
dentes, es la mentira que ellos lanzaron al aire y la gente las repite. 
Decir que Fidel Castro sabe mas que todos sus enemigos es tan enor- 1 
memente mentiroso que asombra de decir que quien lo repita sea cu- 
bano. E l  comunismo esta decadente en el mundo y el verdugo de Cuba 1 
esta, en los analisis que se  hacen, como un energumeno que tomando ' 
de palanca a Rusia se sostiene -no como el lider o el gobernante ' 
respetado-, sino como el chapucero que todo lo destruye, pero usando 
la fusta y las armas, se  atrinchera en el poder. 

Esto no es  una explicacion para convencer a la gente de que la lucha 1 
es facil. Sin embargo si son afirmaciones que estan en conocimiento de / 
la gente que se preocupa por cuanto esta pasando en el mundo y en Cu- l 
ba. E l  desplome del regimen de Cuba es  inevitable. logarlo, se I 

puede preguntar la gente esceptica? Del mismo modo que se ganan to- , 
C 

dos los combates dificiles; paso a paso, dia a dia, golpe a golpe, pero 
I 

haciendo y luchando, poniendo la voluntad y la disposicion de sacrifi- 
carse. Todo en la vida cuesta sacrificios, si se quiere llegar a la meta. 
!Por que lamentarnos tan cobardemente, que nadie nos ayuda, ni que 
no podemos contra las fuerzas del comunismo en nuestra Patria! Esto 
no es asunto de otros. Esta lucha es cuestion de los cubanos. Si, de los 
que vamos a regresar y de  los que viviran aqui permanentemente; pe- 
ro que tienen que saber que todos los cubanos que radican en el extran- 
jero, en el momento que Cuba sea libre, estaran en condiciones de ir a 
disfrutar de nuestro hermoso suelo, que es el suyo, de las inversiones 
en la isla y de los intercambios de toda naturaleza. Los cubanos que se 
quedan a vivir fuera de la tierra natal van a estar en permanente con- 
tacto con todos los elementos de su propia patria. Estos cubanos en for- 
ma simbolica y en realismo econ6mic0, social y politico, seran la septi- 
ma provincia, la fuerza vital de la economia, que nos dara un impulso 
extraordinario. Sera una de las provincias importantes de la Cuba del 
futuro. Esta concentracion de cubanos en el extranjero estaran, en su 
mayoria, mas cerca de La Habana que los santiagueros de nuestra ca- 
pital. E s  decir, tenemos que partir de la base que cada cubano- los 
que se queden o los que estemos en la tierra firme, somos unos para el 
disfrute y unos en el sacrificio por la victoria. Sentada esta premisa, 
vamos ahora a tocar un punto algido. Si  en realidad la lucha es cubana, 



nadie puede excluirse. Todos tenemos que participar. Todos tenemos 
que luchar. Todos tenemos que aportar lo que tenemos. De ahi que esta 
lucha paso a paso hay que ejecutarla de un modo total. Totalidad de cu. 
banos en la contienda para la liberacion. . 

E s  bueno aclarar que la lucha belica es una cosa y la cooperacion es 
otra. Nadie esta obligado a tomar un arma'si no es esa su vocacion o no 
esta d e  acuerdo con la estrategia que se emplea. Pero lo que si es inad- 
misible, es que cubanos que tienen recursos economicos, personas que 
les sobra para dar  su colaboracion a las organizaciones que combaten, 
se escuden en la arrogante postura de que "a mi  Cuba no me intere- 
sa"."O yo no creo en la liberacion sin los americanos", o "si la lucha 
es de grupitos, nunca estaremos en condiciones de ganar al comunis- 
mo". De sobra sabemos que hay gente que para escurrirse de sus de- 
beres -cualesquiera que sean estos-, se agarran hasta de una inmo- 
ralidad. Se escudan en lo peor. Hay hijos que por no ayudar a sus 
padres, dicen que "el viejo esta insoportable" o "la pobre vieja no sabe 
vivir en este pais", y viran las espaldas como si se tratara de un objeto 
sin vida. Como si con eso eliminaran de su conciencia la culpa y el 
abandono. Podemos argumentar muchos otros decires de  la gente pa- 
ra  no participar en lo que es  un sagrado deber. 

La hora de  tomar rumbo esta en marcha. Ya s e  nota que nada haran 
por nuestra causa, ni los latinos ni los norteamericanos. Ya estamos en 
medio de la calle y sin llavin. E s  ahora la hora de la verdad Y de la par- 
ticipacion. Nosotros estamos muy al tanto de las reacciones de todos ' 

los sectores del destierro. Sabemos cuales son los comerciantes que co. 
laboran, sabemos cuales son los profesionales que ayudan, sabemos de 
los industriales, de los que venden tierras o.casas, los que estan en los 
negocios de seguros, los que estan en las presidencias de los bancos y 
de los funcionarios que ganan sueldos altos y de todos, de todos, porque 
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archivos. 
1 

Nuestra organizacion ha estado respaldada por una militancia y por 
simpatizantes que son fiios. Colaboradores que en casi los 20 anos no 
han dejado de dar  su cuota. De muchas personas modestas y firmes, 
por profesionales o comerciantes o industriales que ni siquiera acep- 
tan que se les mencione en nada, por su obra es pulcra y patriotica. Por 
eso hemos podido en 20 anos, de paso a paso, llegar a esta posicion tan 
elevada en el proceso. Pero ahora necesitamos ampliar el radio de ac- 
cion. Queremos demostrar que si conseguimos una amplia colabora- 
cion de los que pueden y de los que con menos recursos estan tambien 
inclinados a da r  lo que tengan en su forma de hacerlo, entonces este 
paso a paso sera mas aprisa y llegaremos rapido a la victoria. 

La Organizacion Alpha 66 esta enraizada dentro de Cuba. Tiene una 
fuerza individualizada que es capaz de hacer explotar el polvorin de 
Cuba. Tienen mistica revolucionaria y una tradicion de heroismo tan 
vital que es de lo unico que se habla en nuestro suelo. No hemos enga- 
nado al pueblo de  Cuba con retoricas o con luces fluorescentes que 
luego se apagan y desaparecen. La llama de Alpha 66 se encendio en 
huestro suelo hace 20 aiios y permanece candescentemente motivada 
por el heroismo y la persistencia de sus militantes y dirigentes. E s  la 
noble esperanza del pueblo cubano que si sabe para quien mirar y a 
quienes escoger. Asi que en esta cruzada de acelerar el paso hasta ha- 
cerlo corriendo, necesitamos la colaboracion de todos los cubanos. Esa  
es la verdad de la liberacion, lo demas que se  esgrima es puro negati- 
vismo aue s610 ayuda a dilatar mas el proceso. En  camino, paso a pa- llevamos anos con listas de recaudaciones y el record esta en nuestros / so; para llegar cirriendo a la tierra cubana. 

(Pasa a la Pag. 19 Col. 2) 1 Finalmente: E l  Ejercito de Castro es un lastre; cuesta mucho y no 
sirve para la lucha de pueblo, para perseguir a los que dan candela y 
destruyen la economia. Fidel se tiene que comer los aviones, los tan- 

. ques, los cohetes y los canones, porque la candela no se apaga con esos 
instrumentos belicos. E l  dinero que cuesta lo ha arruinado.'Que se  co- 
ma los caiiones que el pueblo esta librando su batalla, no contra el ejer- 
cito, sino contra el comunismo y la tirania. E s  ahi el gran paso a paso 
que ha ido logrando victoria y logqara la tumba del comunismo. 
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los aue 1 
Por ANDRES NAZARIO SARGEN 

Hay asuntos que no pueden ser tratados 
con ligereza. El proceso historico de un pueblo 
no se puede desviar por simple analisis subje- 
tivo o por no tomar una posicion concordante 
a la dimensibn que requiere la causa que se 
enfrenta. Si los conceptos que se vierten en la. 

.prensa o en los.libros modifican la veracidad.. 
de los acontecimientos, pongamos por a s o ,  . 
Cuba y sus procesos historicos, su presente y.  
su enfoque real, objetivo y sincero, entonces; 
viviremos a la deriva, jugando a la suerte o al. 
chucho escondido. 

Por eso es deber de todos los que estamos. 
enfrascados en la contienda libertadora, acla- 
rar cuanto disimulo o tergiversacion se pre- 
sente. 

Estamos frente a la mas grande tragedia 
cubana. Es tal la superfortaleza belica del re- 
gimen actual, que se puede afirmar con certe- 
za que ningun gobierno de AmCrica, excepto 
Estados Unidos, se puede medir con el gigan- 
tesco ejercito cubano-ruso. Pensar en ese fe- 
nomeno descomunal tiene una gravedad enor- 
me. Mirar con perspectivas de combate fron- 
tal en invasiones o en cualquiera de las formas 
belicas regulares, mas que despertar temor, 
significa una estupidez. Aqui vendra bien la 
frase del politico frances cuando asesinaron al 
Gran Duque: mas que un asesinato es una es- 
tupidez, la fuente de todos los triunfos radica 
en la inteligencia y en el calculo real de como 
medir las capacidades y las posibilidade$,.de 
lograr exitos. 

Pelear frontalmente con el ejercito de Cas- 
tro es hacerle el juego o simplemente es una 
verdadera estupidez. Otra estupidez es nego- 
ciar a tratar de hacerlo. Los 22 aiios de poder 
castrista lo han convertido e n M  tirano irre- 
frenable en sadismo y contumacia. Se conside- 
ra  mesianico. El egocentrismo, la equizofre- 
nia, la sirvenguenzura, todos esos atributos 
malignos, le impiden mantener abierta la 
mente a transacciones. 

El campo de la lucha esta en otro extremo. 
En la lucha inteligente y continuada. En dar 
fuertemente con pequenos elementos,, en la 

-- --. - _ __ --  . 

como un modo de justificar sus comodos aida- 
Las colaboraciones a Palestra deben estar mientos de la contienda. Nos enfrentamos a 

limitadas a dos cuartillas tamano carta y ser los ~ i d ~ l ~ ~  de 
o de alla. H~~ que tener escritas a maquinh a 

mate- una conducta y no dejarse sobornar por rial no publicable no seru devuelto. Debe in- 
cluirse el numero telefonico y una nota sobre el miedo. 
la identidad del autor. Escriba a Palestra, El 
Miami Herpld, 1 Herald Plara,*)fiami, Fla. La crisis de Cuba es absoluta pero no es 
33101. por gravitacion solamente. Los que estamos 

en frente con tenacidad, coraje y fe, hemos 
dado todos los pasos correctos para ponernos 

parte debil de la tirania. Romper y hacer sal- en completo acuerdo con el pueblo cubano a - 
tar en anicos la ~ c ~ n o m i a .  ~ ~ e n a r  de humo !a traves de nuestas trasmisiones radiales. Existe 
isla Con el fragor del,fuego- Sacudir al PaK una vital armonia entre aquella brava gente y 
como si fueraaun vol~an, de ex~losiones case- los que peleamos en la misma fo~ma  desde el 
ras, de sabota~es minimos, de Paralizar el tras- exterior. Somos uno en las tareas reivindicati- 
porte, los centrales, los centros de trabajo, .vas. Lo demas, es puro entretenimiento. 
todo, todo a la bancarrota. Poner en el pueblo No queremos que nos ayuden gentes tara- 
la confianza Y la fe  en la victoria. Dar demos- das de impotencias. No queremos entreguistas 
traclones de que estamos dls~uestos a realizar a nuestro lado. No queremos tembleques a la 
cuantas tareas se requieran. Vivir con el pen- hora de las decisiones. NO queremos a 10s que 
samiento en la tarea redentora y hacer vibrar sacan tantas cuentas a las horas de tomar 
a cada Persona Y a toda la masa de la P?bla- rumbo sur. No queremos estorbos porque la 
cion, como un terr0rifi~0 temblor de tierra. patria esta necesitada de hombres con valor y 
i-hcer de toda la patria un ~a~-ruse l  que gule con decisiones y responsabilidades. Ese sur 
sin detenerse, sin Parar en ningun lugar Y esta a pocas millas y alla en ese sur est i  la 
siempre dando impulso a la idea de la libertad. cantera de la liberacion. 
Si actuamos asi, galvaniZam0~ el espiritu En las luchas revolucionarias siempre se 
mambi. D m o s  al m n d o  la ejemplar hazana retiran los acomodados. Tomense el retiro 
de ser el pueblo que heredo las acciones de los todos los que no sientan esa fuerza interna 
grandes guerreros de la independencia. Resta- que impulsa a mantener la mente en vivo para 
tar la patria del comunismo internacional Y las contingencias de la contienda. El Genera- 
devolver la paz y la unificacion de las fami- Iismo, a mas de dar ordenes de quemar cuanto 
lias; de. la sociedad cubana, de todos nuestros estuviera en pie para destruir la economia de" 
valo~es Y de todas las costumbres, superando la metropoli, hizo un bando de guerra, es de- 
aquellas que fueron nocivas para el desarrollo cir, una l e ~  de preservacion de ]a mora] revo- 
de nuestra nacion. . lucionaria, y dijo que a todos los que se acer-. 

'hdos esos conceptos que estamos sena- caran en plan de paz o de transigencia con la 
lando son posibles y necesarios. Rechazamos monarquia, que los fusilaran. Terminante- 
todas los augurios negativos. Reprochamos a mente evito la flojera de los pocos que siem- 
10s Impotentes que si no son capaces de en- pre querian mermar el fervor y el coraje de 
frentar la lucha por.el verdadero camino de la los soldados. Ahora somos menos agresivos. 
dignidad nacional. que Por 10 menos tengan el Que por propia voluntad se retiren los impo- 
respeto para quienes si estamos decididos y en tentes. 
camino de la victoria. Esto no son simples 
cantares de propaganda. Ha costado mucha 
sangre y sacrificios para dejar que las voces ANDRES NAZARIO SARGEN 'es un d i 6  
debiles o aquellas que muchas veces'se dicen gente del exilio cubano. 

- - -- - - L_-_- 



n Pueblo sin 

recho a disfrutarla y que protege a todos los seres de  la tierra! ;El de- 
recho a luchar por la libertad y la libre expresion del pensamiento, e s ,  
l a  suma de los principios mas  extraordinarios que la humanidad anhe- 
la! ;Nadie tiene el derecho, ni nadie puede abrogarse la autoridad pa- 
r a  suprimer l a  voz del pensamiento y la voluntad de  los pueblos! ;Un 
pueblo sin tribunas es la aplicacion del barbarismo autoritario! . . 

Libertad e s  sinonimo de paz. E s  ya muy repetido, pero nunca olvida- . 
do, que Benito Juarez el indio mexicano, establecio este principio: La. 
paz es el respeto al derecho ajeno. Asi solo se consolida el bien y la jus- 
ticia. I. , 

Estas consideraciones las hacemos para hablar sobre la opresion 
que existe en Cuba, un pueblo sin tribunas. Alla, en aquel bello pais, no 
se puede expresar los pensamientos del pueblo. No existen tribunas, ni 
radiales ni periodisticas. S610 una voz de la calle es la que murmura. 
Ese silencio impuesto revuelve las bilis de la nacion, frustra el alma de 
las personas que acarician la idea de libertad, les imprime una an- 
siedad agobiadora. En esta situacion nada mas existe una infusion ali- 
mentadora d e  esperanzas, de vitalidad y d e  reconfortacion con los ide- 
ales mas  hermosos: escuchar la voz libre y el mensaje de aliento que 
llene el corazon atribulado. Asi se  logra el fortalecimiento moral para 
luchar contra el tirano. Esa  voz y esa tribuna estaba siendo ocupada 
por la Organizacion Alpha 66 a traves de sus tres plantas radiales clan- 
destinas que llegaban a l  pueblo cubano con-seriedad y la valentia que 
requieren los pueblos en sus horas sombrias. 

esta ahora esa tribuna- y esa voz llena d e  espiritu'libertario? 
E n  realidad este s e  asemeja a otra epoca historica. Recordemos 
aquellos versos de Bonifacio Byrnes cuando al  regresar a Cuba s e  pre- 
guntb: ~ D b n d e  esta mi Bandera, la Bandera mas  linda del mundo? La 
Bandera cubana estaba secuestrada por acuerdos injustos, impuros, 
abusadores. E r a  la intervencion americana, los preludios de la En- 
mienda Platt.. 

Ahora la Voz de Alpha 66, la que era  escuchada por'todo el pueblo de , 

Cuba y que ha creado la mistica revolucionaria, ha sido silenciada por 
la democracia norteamericana, por Estados Unidos. 

. . . - - - - - - ... 

Hay derechos inalineables, eso repetimos, son 10s de libertad y fusti- 
cia. He ahi la historia de  este pais. Los norteamericanos se independi- 
zaron mediante una revolucion magnifica, se levantaron por el de- 
recho de expresar sus opiniones religiosas y politicas, su indepen- 
dencia. Posteriormente sufrieron una guerra civil para defender el de- 
recho de todos en igualdad y lograr la unificacion de la nacion. Mas  
tarde se vieron impulsados a participar de dos Guerras Mundiales por 
el derecho a la libertad y nunca se han abrogado territorios de  venci- 
dos. 

Ellos en ocasiones contadas han actuado erroneamente, han pisote- 
ado sus principios y los de  otros. pero en lo liondo de esta nacion existe 
el espiritu de  justicia y de  respeto a la libertad. 

que entonces evitar que el pueblo cubano tenga una tribuna 
libre desde este territorio? i l I ab ra  menos legalidad en nuestros espa- 
cios radiales que todos los espacios que Fiodel Castro atropella en ca- 
da  minuto del dia contra Estados Unidos? Claro hay que distinguir. 
Nosotros somos aliados de  esta nacion y Fidel Castro-es el enemigo 
contumaz de siempre. que parte esta la razon? Obviamente no se  
necesita aclaracion. 

Estos conflictos confusos de  Estados Unidos nos hace recordar unos 
versos del poeta Sindo Garay que se  referia a la perdida del Apostol 
Jose Marti que seria una antorcha en la Republica. Decia el bardo de 
"El Mambi", en una hora de dificultades para la patria: "Aqui hace 
falta una voz;.." Esa era  la eiiergica y respetada por todos. La voz sus- 

' tera del pensamiento cubano. 

' Salvando la distancia y los hechos historicos, repetim2s: En Cuba 
hace falta una voz. La Voz d e  Alpha 66 que fue suprimida por las auto- 
ridades de este pais que todas las noches llegaban al  pueblo de Cuba 
que esperaban las consignas y las orientaciones y noticias importan- 
tes. La Voz de aliento y de esperanzas. La Voz de la Organizacion que 
ha quemado mucha polvora, que tiene martires y heroes y una militan- 
cia clandestina enorme que hace posible el Plan Maximo Gdmez como 
expresion d e  la rebeldia nacional. 

Tenemos que levantar consignas. Ahora esta: "Un Pueblo Sin Tribu. 
! na" Esto debe de  repetirse para que repercuta en todos los iimbitos de 

este pais y del mundo entero. Hace falta qve el derecho a la expresion y 
a la lucha por la libertad del pueblo cub;~no sea entendido por las auto- 
ridades d e  Estados Unidos y dejen a un lado las flaquezas de ver en Fi- 
del al buen salvaje que ahora cambia de atadura. Eso no lo lograra 
nunca. Fidel sera siempre el salvaje engreido y radicalmente enemigo 
de Estados Unidos, de sus dirigentes y de  su pueblo. 

Hace fal ta una Voz y una Tribuna que llegue a Cuba comola expre- 
sion revolucionaria de los cubanos que estara ligada a la clandestini- 
dad y a la rebeldia de todos en la isla. Restituyan la Voz de Alpha 66 
que es la Tribuna que procura la libertad, que es principio indivisible. . . , 

- 
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mangos puede dar mamoncillos. No, Fidel no 
puede dar otro fruto que el estrangulamiento 
de la voluntad del pueblo. Pero caera. Tendre- 1 Cuba mos a Cuba libre peleando en la forma pro- 
puesta por el Plan Maximo Gomez de Alpha 
66. Me permito intervenir en palenque pU- Nos discutir todo esto con las per- blico. senor A. ha perdido sonas buenas que no estan al tanto de -lo que ' el sentido de la realidad cubana en su articulo esta ocurriendo en Cuba. 

tercera posicion para Cuba? el 
senor Delgado una fiebre utopica? se HUMBERTO PEREZ ; 
~ u e d e  olvidar de aue con Fidel Castro no hav Jefe ~ i l i t a r  de Alpha 66, 

Solucion negociada o asamblea constituyente? 
Castro ha celebrado las elecciones que el 
puede ofrecer. Lo demas ni el mismo se atre- 
veria a conversarlo. 

Este no es el criterio del senor 
Delgado solamente. Hay fiebre de negociacio- 
nes y de formulas al estilo de los anexionistas,' 
autonomistas y reformistas. En la epoca de la 
metropoli, buenos cubanos la propiciaron. 
Todo fue inutil. 

Solo hay soluciones a base de la revolu- 
cion interna y la liquidacion del comunismo y 
de sus mandantes. El pueblo cubano lo entien- 

claro: la guerra irregular interna. 

1 Con el mayor respeto para el senor Delga- 
do le preguntamos si cree que una mata de 

de asi y esta en la pe!ea. El camino es recto y ! 

MA' 



Si no Avanzas, te Estancas 
Por And ' S  Nazareo ar en bu P'?& dJ4L 

Un amigo de'tiempos iiejos me vio en ~ e w - ~ o r k  pronunciando un 
discurso vibrante y con la sonrisa un poco socarrona me dijo: has 
avanzado mucho, te escuch6. Me invito a su casa al dia siguiente y 
hablamos ampliamente. De aquella conversacion franca, amistosa, 
critica y afirmativa, sali contento. 

Este amigo acaba de llegar de Cuba. Son 20 anos de separacion, en 
distintas formas de vida y de  actividades. El, sin embargo, siempre es- 
tuvo al tanto de lo que nosotros hacemos en el destierro. Fue desde la 
lucha contra el regimen anterior, un companero de organizacion y her- 
manado por lazos de lo que Jose Marti llamo: subiendo montanas se 
hermanan los hombres. Compartimos las alturas del Escambray y la 
alegria de la victoria. Juntos repudiamos al comunismo. Yo tome el in- 
cierto camino del destierro, el anonimato en medio de todos los veri- 
cuetos de  supervivir en medio de las rafagas del tirano. Con un tiempo : 
largo por medio, nos encontramos y charlamos largamente. 

Las palabras "has avanzado muchos' se referian a la Organizacion \ 
Alpha 66. E l  estaba enterado de cuanto ha ocurrido, de los fracasos, de 
los triunfos Y de la fortaleza de este movimiento en todas partes. Trajo ' 
a colacion este pensamiento: <<Todo lo que se  estanca retrocedes'.   se 
principio esta vigente en Alpha 66. No nos estancamos y la diniimica 
revolucionaria se multiplica cada dia y en cada ocasion que hay que 
probarla vitalidad en el combate. 

Algunas veces algunos amigos critican artkulos que escribo por lo 
cargado del tema de Cuba y en particular, mi insistente mencion a la 
Organizacion A l ~ h a  66. Lo entiendo. mucho miis facil es caer en el la- 
boiantismo, en vacuidad, en la mera palabreria, para justificarque / 
estan haciendo algo por Cuba. Se que es inevitable que la gente cobije 
toda esa fulaneria con los argumentos "concienzudos" de que todos los 
esfuerzos cubanos son inutiles. Hablan con tanta seguridad que en 
muchas ocasiones se pregunta uno, es tal la frustracion que prefieren 
darle la razon al verdugo Fidel Castro, que entrar de lleno en la sus- 
tancia de la revolucion que se engrendra en suelo cubano. Esas perso- 
nas se estancaron y claro retrocedieron al punto tan negativo que pare- 1 

cen ser  como el cuento de marra:  <<los resucitados de la Revolucion". ) 
, '  

Por  eso se mueven rumores negativos contra los que 1uchamos.fir- / 
memente y convencidos del triunfo y de la correcta linea y estrategia 
que sostenemos. Lo que hacemos no es nada nuevo, aunque esta es una 
revolucion sui generis. No tiene precedente pero va en pos de marcar 
hito en este proceso contra el comunismo en el mundo. La liquidacion 
de todo el andamiaje de Cuba y sus fuerzas insurgentes en distintos 
continentes, van a rodar por suelo, por el valor y la inteligencia del 
pueblo cubano, por el aporte de la Organizacion Alpha 66 que es van- 
guardia de la revolucion interna y cubana. 

La situacion que confronta en'estos momentos el tirano Fidel Castro 
no es nada buena. Al contrario, ha endurecido la represion, los en- 
carcelamientos, y fusila frecuentemente. La mayoria de los cubanos 
esta dando muestras de estar convencidos de lo que hay realmente que 
hacer. Destruyen cuanto hay en pie. Candela a los canaverales es cosa 
comun. Los almacenes se desmoronan con los sabotajes. Transportes, 
electricida'd, telefonos, equipos de agricultura y de obras publicas, to- 
do va sufriendo roturas, incendios, desperfectos en las maquinarias y 
resistencia en el trabajo. Hace poco tiempo en Ariguanabo rompieron 
maquinarias y cinco centrales fueron paralizados. Son estos y miles de 
acciones pequenas las que tienen a la caterva de miserables en vilo. 
Furiosos y acobardados. estas cosas los "resucitados de la Re- 
volucion"?. No importa, ellos no cuentan. Ellos se engallan en el cuen- 1 
ta cuenta, en sus mariposeos oscuros, en la retorica barata, diriamos 
que estan en el limbo de la lucha contra el comunismo cubano. Estan 
estancados, marchitos y remordidos de resentimientos. 



Nosotros por el contrario estamos contentos, satisfechos de ser con- 
siderados por el pueblo de  Cuba como la unica fuerza capaz de liquidar 
ese engendro fidelista-comunista. Estamos muy conscientes de la obra 
patriotica y de los logros obtenidos. No vamos a mencionar mas a esta , 
gentuza; pero estamos dando en la diana de la libertad. Cada dia se 1 
siente mas el influjo nuestro y son mas los que caen en pos de la victo- 
ria. Caen muertos los combatientes en la tierra cubana, pero la sangre 
caliente hace brotar nuevos guerreros, nuevos mambises, nuevos he- 
roes. E s  la semilla sembrada en las tierras frescas y fertiles y el arbol 
se fortalece. Tenemos que repetir las palabras de Jose Marti: "El ar- 
bol que mejor fruto da es  el que tiene sembrada una tumba en sus 
raices". E l  arbol de la libertad, solia decir, hay que regarlo con sangre 
de patriotas y de tiranos para que crezca vigoroso. Eso es lo que hace- 
mos en cada momento: golpeamos en la forma mas positiva. Damos 
impulso al pueblo cubano de que desde el destierro se combate. En- 
cendemos la chispa con vigorosos esfuerzos y paseamos la bandera de  
Alpha 6, gallarda y limpia, por la isla, como un reto bravo a los opreso- 
res. 

Con ese bagaje podemos hablar de Cuba y de Alpha 66 cada dia y en 
cualquier lugar. Si, no tenemos por que esconder lo que existe como el 
brazo poderoso de la revolucion contra los usurpadores. Hablamos cla- 

r o  y recio. Vamos a derrotar a esos farsantes sin otras fuerzas. Los cu- 
banos solos romperemos esas ambivalencias del hemisferio o de la 
USA. Solos sentaremos una nueva conquista. Seguimos un camino de 
exitos. Lo dicen las personas sensatas: Alpha 66 esta siempre activa, 
Alpha 66 esta en pleno fragor del fuego. Alpha 66, reiteramos nosotros, 
si sabe a donde va y cuales son los pasos que hay que dar para incorpo- 
r a r  a todos los cubanos de alla y de aca a la conjucion volcanica que 
arrastra con todo. Dimos la pauta: "El Plan Maximo Gomez" es la 
fuerza vital. Ya es popular dentro de Cuba y aqui se le comprende su 
dinamica y se siente su influjo. 

0 3 -  

E s  en ese sentido que la caldera esta hirviendo. En  ese sendero ni 
nos estancamos ni retrocedemos. E l  amigo de Cuba me decia lleno de 
goce y con el puno cerrado: nadie puede detenerlos. Yo lo palpe en to- 
dos los sectores. Alpha es como una religion o como una dinamita, e s  
como una conmocion telurica. Alpha es fe y es coraje, es tenacidad y es 
vigor. Lo se, repetia el bisono refugiado. Ya han escrito cuatro libros 
para desacreditarte a ti y a la organizacion. E s  la repeticion de los ti- 
ranos tercos y brutos. Atacaba como si pudieran destruir lo que esta 
enraizado. Eso es ya una mistica y eso es la ilusion y la esperanza de 
los cubanos. Si alguien lo niega es  porque no quiere aceptar la realidad J 
de que esto lo han hecho con muchos anos y mucha sangre. j 

No retrocedemos y seguimos las rutas de los que han da@ su vida , 
por la libertad y la senda de los que en las carceles trazan rumbos con 
sus sacrificios. Seguimos las rutas de los luchadores de 20 anos de com- 
batir. Hacia adelante, hermano, que Cuba sera libre por siempre, so- 
berana sin Vestigios injerencistas e independiente sin que se pueda 
mixtificar con nada que no sea el bien sagrado de la patria. - 



I 
l 

Sin dudis  que siempre existen 10s agoreros que siembran cizanas y 
dan tonicas cobardotas. Esos simuladores que estan en espera del 

", -m i -. . . 
E n  calma todos los criterios son validos. E s  el esperar vara saber en 

lefinitiva quien tiene la razon. En  situaciones criticas, se imponen los 
hechos tangibles. La accion que conduzca al enfrentamiento en la for. 
ma que cabe dentro de las circunstancias. 

Estamos ahora frente al derrumbe del regimen comunista de Cuba. 
E s  evidente que la base del gobierno tirano esta carcomida. La podre. 
dumbre ha calado a todos los niveles y cada dia son mas los problemas 
que no tienen soluciones. Existe la estructura de poder fortisima; pero 
su interior esta minado por todos los elementos desintegradores. 

Claro no todos los que participamos del proceso cubano en afanes 
por liquidar el regimen usurpador de Fidel Castro tenemos el mismo 
criterio, ni las mismas tacticas. ni el conocimiento de lo que esta acon- 
teciendo, ni la misma determinacion de combatir, ni el sentido histori- 
co de las contiendas redentoras, ni el fuego interno para arrostrar los 
riesgos, ni la experiencia, ni ese minimo de percepcion sensorial que 
es impresindible en los conductores de revoluciones y movimientos 
politicos. Sin esos ingredientes que son de suma importancia, nadie 
puede acometer la tarea de la revolucion compulsiva. Porque en reali- 
dad sin promover un estado de opini6n publica y sin las acciones que 
son el poder catalizador, el pueblo no toma participacion. 

La derrota del comunismo esta bien definida, pero aun hay que sa- 
carlos del poder. Eso requiere un vasto plan que abarque toda la gama 
de actividades incluyendo propaganda, balas, pasos sicologicos y un 
fuerte planteamiento sobre cada tema que se ventile. E s  necesario eje- 
cutar acciones como una fase moral que da credito y resonancia, 
ablandamiento en el comienzo y penetracion en la conciencia redento- 
ra. En  esos fundamentos esta baado el Plan Maximo Gomez que ha re- 
corrido sus primeros caminos con resultados exitosos. Ademas esta la 
mistica de Alpha 66 que a traves de 20 anos de lucha constituye el ba- 
luarte decisivo. Esta una dirigencia de experiencia probada en el rigor 
de la guerra y de la batalla en todos los terrenos. Esta la clandestini- 
dad de la organizacion cierta, incuestionable, no de mera propaganda 
y de dudosos pronunciamientos. Esta, en fin la historia y el presente 
con vista al porvenir garantizado como el mejor equipo para la ga- 
rantia de  la paz y del bienestar de todos los cubanos. -- 

triunfo para aparecer como los que han cobijado una banderadel des- 
tierro. Pa ra  esos que no conocen el rigor de la lucha en los sinsabores 
de derrotas o contratiempos, vamos a transcribir, unos parrafos de un 
pronunciamiento de un hombre catalogado como un recio carhcter y 
de determinaciones corajudas. Se trata del ex-presidente de Estados 
Unidos, Theodore Roosevelt, que en su valerosa carrera militar y 
politica asombro a la gente con acciones compulsivas. Dice asi: "No es  , 
el critico quien vale, ni tampoco aquel que senala donde el fuerte tro- 
pezo, o como pudo el autor de la hazana haberla hecho mejor. E l  meri- 
to pertenece al hombre que esta en el ruedo, cuyo rostro esta empana- 
do por el polvo y por el sudor y la sangre; que lucha valientemente, que 
yerra y se queda corto una y otra vez; que conoce de los grandes entu. 
siasmos, de las grandes devociones, y agota sus energias por una 
causa digna; que, en su mejor hora, saborea al final el triunfo del pro- 
posito noble; y que, en su peor hora, si fracasa, al menos cae tras gran 
despliegue de audacia, por lo que su sitial nunca estara junto a 
aquellos seres frios y timidos que jamAs han probado ni el triunfo ni.la 
derrota". Hasta aqui esos bellos parrafos, diriamos: "la oracion del 
hombre luchador". Esos conceptos son los de Alpha 66 y las acciones, 
los trabajos y batallas contra la esclavitud implantada en Cuba, son 
los pedestales de nuestro movimiento. Cierto que no todo lo que hace. 
mos sale como se ha pretendido; pero ni nos arredran los tropiezos, ni 
nos acobardan los caidos. Esa  es la tarea a realizar. Los hombres que 
han dado a la humanidad el ejemplo de su teson y valor, han llegado a 
la cima de sus aspiraciones o a la conquista de sus ideales patrios, son 
los que dicen estas cosas tan hermosas que sirven para la posteridad. 
Asi somos nosotros los combatientes de Alpha 66 tesoneros, y peleado- 
res. Siempre estamos en el ruedo de la lucha dispuestos a regar la ulti- 
ma gota de sangre o ganar la victoria. Somos de esos que hemos proba- 
do el triunfo y la derrota, los que no nos interesa el cargo o la preemi- 
nencia sino saber el servicio que prestamos a la causa de la libertad. 

Por eso somos avanzada y precursores de la Revolucion Compulsiva 
que esta llegando al corazon de la patria y vamos a empenarnos el 
rostro de polvo,.de sudor y de sangre, pero levantaremos siempre la 
frente porque actuamos en nombre del pueblo de  Cuba, de Iapatria de 
todos. Eso vale, como dicen los espanoles, vale para la posteridad que 
sera una Cwba grata al sentimiento de todos los cubanos. 

- 
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El reci te discursodel d residente Ronald 

Reagan ante el parlamento briianico emociono a 
varios en Miami, entre ellos a la organizacion 
Alpha 66 que, como todos sabemos, mantiene una 
"posicion vertical" ante casi todo tema que se  le 
presente. 

El secretario de prensa del Alpha, Dr. Diego 
Medina, envio una carta al presidente, felicitan- 
dolo por el "mensaje que proclama una cruzada 
mundial contra el marxismo.-leninismo y todas 

las dictaduras". En ton; hiper- , 
bolico, la carta tambien califi- ' 

co el discurso de Reagan como 
"el mensaje mas elevado que 
la humanidad ha escuchado en 
largo tiempo". 

Y claro, no podia faltar a 
la carta una pequena referen- , 

cia a la lucha "vertical" del 
Alpha. - .  

MEDINA 



b ~ &  4~ flw.89 Marquez Sterlin er y a Lucha Cubana 
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\S ' 

Algunas veces me pregunto co- I 

Hay algunx cuestion en aquel 
proceso que siempre eludo por 
ejercer en mi mismo una discipli- 
na unitaria y evitar todos aquellos 
analisis que sean polemicos y en 
realidad deben ser  estudiados a la  
luz de la historia evitando el  re-, 

mo fUe posible que niestro pueblo 
no asimilo profundamente la im- 
portancia de haber elegido, a la  
mas  alta magistratura de Cuba, a 
este hombre que reune talento y 
capacidad para  da r  a Nuestra 

r 
Patria un sello de perdurabilidad, 
a la democracia y a la  politica de 
nuestra Republica. Solo debe te- 
ner una explicacion: l a s  ma- 
quinarias politicas muchas vece 
ahogan las mejores opciones. La. 
cosas no deben ser  asi. Claro' 
creo si no se  hubiera interrump i 

sente. E n  muchas ocasiones el 
Dr. Carlos Marquez Sterling ana- 
temiza contra los que seguimos el 
camino de  l a s  balas. E l  culpa a 

do el proceso democratico en 
1952, a l  transcurrir  aquellas elec- 
ciones, Carlos Marquez Sterling 
hubiera emergido como un candi- 
dato potencial de la Ortodoxia. E l  
Partido del Pueblo Cubano tenia 
figuras seneras que eran jerar- 
quias en la contienda electoral. 
Los doctores Emilio Ochoa, Jorge 
Maiiach, Pelayo Cuervo Navarro, 
Jose Manuel Gutierrez y otros 
que fluian como elementos pode- 
rosos. Sin embargo, el Dr. Carlos 
Marquez Sterling descollaba con 
elevacion natural. 

los que estabamos en ese frente. 
Sin embargo todo parece que los 
que evitaron soluciones politicas 
y mantuvieron tercos criterios 
fueron los que estaban en el po- 
der. Recordemos las gestiones de  
Los Amigos de la Republica y la 
formacion de la Comision In- 

' 
1 

recho. 

Todos quisimos una salida de- 
corosa a l  desaguisado de 1952. 
Pronto se  comprendio que eso era  
inutil y que la comprension y la 
cordialidad habian quebrado ante 
la intransigencia. Fidel Castro no 
era la figura que podia tomar las 
r i e n d a s  d e  l a  r evo luc ion .  
Podiamos decir esto: de  la eva- 
sion de los principales dirigentes 
de l a  oposicion, surgio el caos del 
mando. Eso lo sufrimos despues. 
La prueba mejor esta en que la 
mayoria de los'que quisimos res- i 
catar la  democracia y las  liberta- 

/ Por Andres Nazario Sargen 

des, es tamos desperdigados. da como diria Eduardo Chivas. 
Unos muertos, otros presos y par- Vivimos afanados en como lograr 
te mayoritaria en el destierro. la victoria cubana. Eso no es  ma- 
Entre esas rebeldias, como saben teria facil. No todos los que enca- 
todos, el 11 Frente del Es- ramos la lucha tenemos una mis- / 
cambray, bajo la  jefatura del co- ma vision de la problkmatica ni 1 
mandante Eloy Gutierrez Meno- como desarro1lar)a. Existen los 1 
yo, emigro a pelear. Seguimos pe- que no creen en otras soluciones 
leando. Yo era  parte de esas fuer- que Estados Unidos. Otros esti- l 
zas que nunca sigui6 las  pautas de man se producira la  acci6n forza- 1 
Fidel Castro. da por este pais que involucrarh 

a los cubanos. Otros, una invasion 
Estos antecedentes son solo re- cubana. Existe una porcion que 

ferencias a l  fondo del articulo. esta por la aplicacion de los Tra- 
Estamos ahora en la  nueva jorna- ( P z s ~  a la Pag. 9 ~ ~ 0 1 ,  l) 
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tados de la OEA. Hay una minoria - .  
con resonancia que cree en la evo, 
lucion y en la sagacidad de Fidel 
Castro para volver al redil. Tam- 
,bien los que prefieren el titoismo 
tropical. Y otros, en los cuales es- 
tamos nosotros,. trabajando con- 
vencidos en las  fuerzas morales 
del pueblo cubano y en la  historia 
y herencia del pasado heroico pa- 
ra  movilizar a las  masas y a la 
gente de  cepa que los hay dentro 
de Cuba y hacer abortar el po- 
derio castrista mediante la inac- 
cion con la estrategia individuali- 
zada, quemando y destruyendo la 
economia. Si  el regimen comunis- ; 
ta posee un poderio barbaro, el , 
antidoto esta en no enfrentarlo. 
Dejarle las mandibulas abiertas 
en la inmovilizacion que produce 
ese estado anarquico de la clan- 
destinidad. Eso e s  lo que Ilama- 
mos guerra irregular cubana, ac- 
cion individualizada y liquidacion 
y aplastamiento de  la economia 
del pais. Llevarlo a l  trote a la  1 
bancarrota total. Precipitar el 
Golpe de  Estado Revolucionario, 1 
la vuelta a una nueva situacion 
democratica afianzando un poder 
con libertad dentro del Mundo Oc- 
cidental. 

1 
E n  muchas ocasiones hemos 1 

leido a l  Dr. Carlos Marquez 
Sterling perseverando en que to- 
davia e s  posible una fuerte pre- 1 

-sion de los Estados Unidos y esto ' 
traiga la aglutinacion de las fuer- ; 
zas cubanas del destierro y asi, i 

,con ese apoyo con acciones de  las 
fuerzas norteamericanas o de  la ; 
OEA. se liauide el monstruoso co- . 

marcha. E l  mismo ha escrito 
articulos cuando vivia en New 
York sobre la labor y las acciones 
de Alpha 66. Esosz  elogios, que 
siempre agradecemos, parten de 
la base de que Alpha 66 desde ha- 
ce 20 anos no ha hecho otra cosa 
que pelear con recursos cubanos 
y sin esperas inutiles. E s  la teoria 
puesta en accion desde tiempos 
remotos. Hemos elogiado al ami- 
go Rene Viera por su persisten- 
cia. No existe antinomia sobre el 
caso. Lo unico diferente esta en el 
hecho vital y evidente. Una larga 
lista de  cosas podiamos enume- 
rar.  Esto dara  la pauta para i r  un 
poco mas alla, es decir, deman- 
da r  el reconocimiento a la belige- 
rancia cubana. no Dara A l ~ h a  66. , m 

sino para todos los cubanos. ~a , 
lucha interna esta reconocida por 1 
Rusia que ha demandado a los Bs- 
tados Unidos el cese de los sabota- 
jes de Alpha 66. E l  tirano. mas to- 
davia, ha hecho cuanto esta en 
sus manos para que este pais su- 
jete los golpes que propinamos. 
La beligerancia interna esta reco- 
nocida en las paginas y en las 
publicaciones internacionales, de 
periodicos y cadenas de television 
y de  teletipos. Esta  reconocida en 
los libros que ha publicado la  ti- 
rania atacandonos por las in- 
filtraciones y los sabotajes. Esta 
en cada noticia diaria del Plan 
Maximo Gomez que no es una in- 
ventiva propagandistica, ya que i 
ha costado muchos fusilamientos, , 
detenciones masivas en el pais, 
una enorme vigilancia y heroici- ' 
dades a granel. . . 1 I 

munismo. - ~ n  mas  de  las  oca- I 

Esto seria un gran esfuerzo de l 
siones plantea la organizacion d e  
las fuerzas cubanas para tomar la todos los cubanos. Insisti en que 
direccion definitiva. Creo que ese en Cuba estan las condiciones que 
es su verdadero pensamiento. propicias para ese reclamo. 
Traigo a colacion esta cuestion Dar insistentemente a l  mundo 
por su articulo sobre la reunion esa version de 10 que quiere y esta 
para la vertebracion cubana a haciendo el pueblo cubano. Reco- 
t,raves de la Corporacion Cubano- j nocer el hervidero nacional, la 
Americano que Organiza un ' caida d e  la economia y hasta la consideraciones dirigidas a un" 
al asisti. ami- posicion agresiva del tirano que hombre que admiro su entranable , 
g0 que si cuaja por esta condenando a muerte a dece- inquietud por todo lo que sea re- , 

bana. 

i tal o razon* habria que ape: nas de compatriotas. Eso es in- alizar un esfuerzo por la libertad 
lar a la Rene surgencia, e s  guerra irregular a de Cuba. Hubiera sido mas agra- 
Viera que aboga por  la lucha la cubana o mas aun, es una revo- dable i r  a su casa y conversar to- , 

lucion que esta, como la polaca, o dos estos puntos coincidentes o 
las otras de paises socialistas, en no; pero preferi que esto sea una 

Mucho me  extraiia esta cita. el fondo del dolor nacional. A esto valvula que se asoma a la  luz 
Una mente tan lucida como la del se referia Jose Marti cuando publica y que el inteligente amigo 
Dr. Carlos Marquez Sterling no de decia que esos movimientos mi- y patriota consuinado, nos permi- 
por hecho que la tesis esta en naban la tierra por la rebeldia. ta un reclamo publico que sera 

para tantos que lo admiran, ten- 
gan el placer de  leer sus futuros 

Estas son nuestras amables comentarios sobre el tema. 





cs~3 Respuesta a 
Nazario Sargen 

4z Por Carlos Marquez Sterling 

He leido con profunda emocion en DIARIO LAS 
AMERICAS del domingo 20 de junio, el articulo que 
me dedica mi  querido amigo Nazario Sargen, titu- 
lado "Marquez Sterling y la  lucha cubana". 

Pa ra  comenzar su glosa debo recoger la frase que 
a continuacion copio: "Marquez Sterling anatemi- 
za contra los que seguimos el camino de las balas9*. 

E n  verdad querido amigo nunca me  he manifes- 
tado en esa forma contra los que siguieron el cami- 
no de la revolucion. E n  efecto, desde que llegue al 
exilio vengo invitando a todos los cubanos, y a las 
personas que se agrupan, a la gran union en la que 
no existan vencedores ni vencidos y podamos, po- 
niendo punto y aparte a l  pasado, presentar un fren- 
te unido contra el comunismo en Cuba, donde todos 
juntos dirijamos la batalla contra la tirania de Fi- 
del Castro. 

~ s t a ' t a r e a  nunca interrumpida esta muy lejos de  
"anatemizar" a nadie en general y mucho menos 
en particular. , . 

Lo que he hecho, y lo que hace ahora Sargen, en 
su caso, es defender mi posicion, como Sargen de- 
fiende la suya. Pocos hombres publicos, de los ulti- 
mos cuarenta anos sufrieron el rigor de las calum- 
nias y de las injurias, y de los atentados, como yo, 
en Cuba, cuando defendia la tesis de los votos 
contra las balas, que a nuestro juicio resultaba un 
salto en el vacio, en el curso de nuestra historia. 

Creo que la legitima defensa es justa. 

E s  hora de decir, mi querido amigo, que no 
fueron solamente los que ejercian el Poder de 1952 a 
1959, los que llevaron la Republica a l  caos revolu- 
cionario. E n  ese mismo sentido actuaron la Sierra y 
muchos politicos que cuando se anunciaban los co- 
m i c i o ~  salian en el acto a combatirlos fieramente. 
Castrb fue mucho mas bravero que el Gobierno; y 
las leyes de  la Sierra lo demuestran. Desde las altas 
montaiias del Turquino, bien resguardado a la 
sombra de la locura internacional que desde en- 
tonces viene reinando, amenazo con matar a todos 
los candidatos, y a los que formaran filas el dia de 
la votacion, violando alli mismo la Constitucion en 
nombre de la cual decia que hacia su malvada y 
perversa revolucion. Esta no era,  naturalmente, la 
que muchos otros cubanos querian llevar adelante; 
demostracion evidente de que no caben dos revolu- 
ciones diferentes dentro de una sola. 

Dice mi  querido amigo Sargen, buen patriota CU- 
1 

bano, que el no quiere entrar en el analisis de  
aquella epoca. Yo tampoco. Pero sin embargo alu- 
de a muchos de aquellos hechos, cuando dice que 
debian recordarse las gestiones de Los Amigos de 1 
la Republica y la Informacion de 1aComision Inter- / 
Parlamentaria que recorrieron un trecho inutil". 
No fue asi, mi querido amigo. Los amigos de la Re- 
publica buscaban la  caida del regimen. De tal ma- 
nera que jamas quisieron admitir en su seno a los 
que llevaban formulas civiles y procedimientos , 
pacificos que hubieran podido resolver aquel pleito , 
donde la pasion era una y la misma por ambas par- 
tes. 

.Hubo manera de arreglar aquello cuando Batista 
llamo a Miguel Angel Quevedo, y le hizo saber que 
si la oposicion revolucionaria tomaba las via electo- 
ral y la seleccion de  un candidato de garantias para , 
todos, el asunto estaba resuelto. Pero la cuestion ' i 
del candidato dividia a la oposicion, y el acuerdo ja- , 

mas pudo lograrse, porque cada una de las partes 
queria imponer su solucion personal. Cuando mi  
nombre fue mencionado se deshecho haciendoseme 
el cargo de no ser  urevolucionario'*. 

E n  cuanto la Comision Interparlamentaria, el 
Regimen estaba dispuesto a dar todas las ga- 

1 
rantias, cuando llego Herbert Matthews a la Haba- 
na, y dijo a todos los que quisieron oirlo que 
Washington no aprobaba las elecciones. Matthews 
era comunista. Estaba en su papel. I 

l 

Yo no quiero recordar nada de esto queJipueda en- ' 1 
lcender una gran polemica en el exflio, seguramente 
contraproducente. Si hago algunas aclaraciones es 
porque mi querido amigo Sargen hace las suyas, y 

l 
debo ajustarme a lo que yo vivi, arriesgando mi vi- ! 
da, victima de tres atentados por defender el sufra- 
gio. Por otra parte, hoy en el exilio soy amigos de 
todos los que me atacaron y defiendo como salida a 
nuestro drama la union de todos sin hacer exclu- 
siones de  ninguna clase, y lo he demostrado, since- 
ramente, disolviendo la organizacion que yo pre- 
sidia que contaba con mas de seis mil afiliados -el 
Movimiento Patriotico Cuba Libre- por la razon de 
que no era apto para hacer la unidad de mis com- 
patriotas. 



Debo sin embargo recoger dos observaciones del 
amigo Sargen. La que se refiere a que yo muchas 
veces he puesto esperanzas en los Estados Unidos y 
en la OEA para rescatar a Cuba; y la que mas re- 

. cientemente he expuesto al decir que Rene Viera ha 
tenido razon al afirmar que los Estados Unidos no 
estan en condiciones delibertarnos porque esa ta- 
rea corresponde a los cubanos. 

E n  realidad estas dos tesis no se excluyen como 
tesis. E n  este aspecto quiero recordar una anecdota 
de Marti que juraba salir desnudo en mulo a la calle 
si encontraba la base idonea para liberar a Cuba 
del dominio de  Espana. Yo,.por mi parte, estoy dis. 
puesto a los mayores sacriiicios por hallar los fun- 
damentos de  nuestra Guerra de Independencia, 
porque una de  las cosas que mas amo es a mi 
patria, y respeto a todos aquellosque equivocados o 
no, cubanos o no, luchan por rescatar a Cuba del do- 
minio comunista que es una de las resultancias mas 
absurdas en que jamas nadie pudo pensar. Y que 
precisamente, por imprevisible, por maldita, y por 
malvada, debia unirnos a todos en un solo esfuerzo, 
para pagar la deuda que tenemos con nuestros li- 
bertadores, que supieron a la hora buena olvidar 
las divisiones y las disputas que dejaron en el aire 
los diez anos de nuestra primera guerra emancipa- 
<dora; para organizar la Revolucion de 1895. 

La otra tesis repito es aquella en que reconozco l 

? 'que Rene Viera lleva escribiendo anos recomen- 
-dandole a los cubanos que organicen la revolucion, 

- .  pero esto no quiere decir de ninguna manera que yo 
haya olvidado a Alfa 66, que desde que se  formo en 
el exilio tiene esa misma direccion y practica esa 
politica todos los dias. E l  mismo Sargen me da la 
razon cuando recuerda nuestras reuniones en 
Nueva York, y mis escritos, defendiendo esa agru- 
pacion que lleva prestados a la causa de Cuba gran- 
des sacrificios. Y si no aludi a Alfa en mi escrito di- 
rigido a la Fundacion Cubana-Americana, ha sido 
porque ya con anterioridad se lo habia reconocido, 
Y en cambio nunca habia hecho esa declaracion res- 
pecto de Rene Viera que en justicia ha senalado 
.- . 

(Pasa a la Pag. 19 Col. 1) 

Respuesta a N a d o  Sargen 
\. iene de la Pag. 5 )  b L f , d l  f i i q  2 b f i g t  

grandes verdades que todos debe os tener en cuen- HOY en dia, mi posicion, es la de defender a Cuba. 1 
ta. en todo lo que pueda ser  util. Lo hago sin aspira- ' 

dones, sin chocar con nadie. sin atacar a nadie, te- 1 
niendo por escudo aquella maravillosa sentencia de 

L a  c a d a  de Sargen, o mejor dicho su bellisimo Abraham Lincoln cuando evitar la guerra 1 
trabajo, en que s e  me  da  lugar historico que mucho vil, 
le agradezco, me  llega en momentos, en que habia 

j 
n?sueltO no tocar mas  el tema de la unidad, que es ''sin para nadie y con cafidad para tos ; 
cosa que no ha prendido en 23 anos d e  exilio. dos" ... . - 

l 



La Comision Unitaria Basica de.  
.Accion (CUBA), dio a la publici- 
dad el comunicado siguiente: , 

, 

En unas breves declaraciones 
queremos enfatizar nuestro res- 
paldo a la Organizacion Alpha 66 
por su perseverante accion belica 
y de toda otra indole contra la ti- 
rania que sojuzga a nuestro 
pueblo. 

1 
Al mismo tiempo hacemos un 

llamamiento a cuantas organiza- 
ciones y pueblo en general tengan 
en esta ciudad el ansia de redimir 
a nuestra patria, para que asistan 
al  acto del domingo dia 18 de julio 
ilas 3 de la tarde en la IgIesia de 
Todos los Santos en el 1023 S.W. 
27th. Ave. a las 3 de la tarde. 

Los componentes de la Comi- 
sion C.U.B.A., hemos organizado 
para el final de dicho evento algu- 
nas actividades de entretenimien- 
tos y musica diversa para cuantos 
quieran compartir con nosotros 
esa tarde de cubania y de Patria. 

La consigna es una tarde con 
Alpha 66. 

Maria R. Iglesias ' 

Coordinadora 
Delegacion de Miami 

Magda AvUa 
Secretaria de Propaganda 
Delegacion de Miami. 
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Por-ANDRES NAZ rajatabla y con el coraje que nos ensenaron los 

. . cio- a Palestra deben estar. 'patncios o 10s que han muerto en esta con-. . 
;;- : 'Ua& dELIio; van a bub a visitar ms fa- Ilntitada8 cua*illol tmnana 3' tienda a violencia y dignidad. iHablen los mar- 

a mhquing esPaCior. tires dkde sus tumbasy-eMs pediran que si-- -es, otros vienen de visita. E m  viajes': ra PYoIicaMe m de-1ta Debe in- son discutidos.: Se examinan desde distintos fluirse el nGmero *elefbnco y uM 
gamos sus rutas! iHablen los presos politicos 
que estan en las precarias condiciones y escu- 'angulok Se altican.y se dcfmden: saldo la del a ~ o r .  Escri. r Palenrtz, El - el ea> de sus calabozos putridos estara libre con el tiempo. ,, . . , Herard9 ' 

Mia& i7lc1.f. acciones y corajes! Hablen los jovenes que . Este articulo tienepoco que ver con esos 33101. 
tejes menejes. Sin embargo hay un angulo su- quieren mas, comunismo ni mas esclavitud y 

encontraran.el grito estentoreo .a la Maceo o tiiisimo que si tiene que ver con este analisis ' racion fue la org&zaci6n Alpha 66. En todo Maximo Gomez. 
que VOY a exponer mas adelante- Se trata de e1 largo proceso, fuimos reconocidos como 
la VOZ de las personas que llegan o visitan ~ l ~ ~ ~ ~ ~ , ~ ~  estaban conformes. La estrategia ha sido correcta y los res& 
aqui. No es hacer delacion ni de ir a cerrar las, porque las acciones no eran grandes. Otros tados son mejores aun; Unos fosforos son mas , fueqtes de. estos comentari0+, .LO que .S!. es . porque estimaban que podian desencadenar eficaces ques 10s MIG23- m a s  puntillas valen 

l,cierto,-y,esta eq'todos. 10s lugares, del destie-.',', ola de detenciones- Otros porque les w: m& que 10.3 fanqufs nisos.. Unos ~ O ~ O ~ O V .  
calan mas en-las paredes.de los almaceqes que 

r r r o ~  e?' que a Pesar del mutismo de - pedia salir de las c&rceles, algunos porque les 
canones que no tienen donde poner la.mi- de 10s que .van y los.que vienen', ;.no ~ e ' h a ?  podia lesionar las salidas del pais. En fin &-a- 

l podido,impedir que mediante conversacioneS, mos y seguimos l n d o  djs ~ t i d ~ g ,  pero siem- rilla. Asi se gana la libertad- y asi tendremos 
muy confidenciales, susurros que,, apenas S e .  pre reconocidos y admirad& de nuevo la bandera de la'estrella solitaria flo- 1 pueden percibir por el miedo con que se dicen; . con e1 fin de estrangular las aimpatiis ierLfando ~ 0 l a  en la patria sin comunismo, sin 
salga a la luz publica la gran tragedia que esta Geblo por Alpha 66 se cmenz&oq a escrib& otra alternativa que convertirla en democrati- . . 

N atravesando la tirania comunista y el estilo de- novelas y libros y se desato una bes- Ca e independendiente. . - 
.lucha que se desarrolla en mestro pais re- :.tia] contra todos nosotrqs. Eso en vez de per- ' - Ya Rusia Eidel Castro gritaron, protesta-, 
belde. , ,, . h ,  ,,.,, '. judicarnos creo unas dudas primero, de por ron de los sabotajes. Claramente senalaron a J .  ...>. . , . 

Eso es kierto. Ahbrp tenenios que entrar . que eran esos ataques, y segundo, la razon de LB organizacion Alpha 66, la que esta en pleno 
! . &l .. las pequenas actividades que se realizan en,eesos criticos y renegados puntos de vistas Si % f ~ g o r  de los golpes serios y la candela hume- 
1 todo el pais. Esto esta mas que comprobado. eran porque desembarcaban en Cuba y que,se ante: Si ellos protestaron contra Estados Uni- 
1 .  , No existe un dia sin que se realicen cientos de hacian sabotajes eran ,mas las.'.razones para.. dos, es porque alli les duele. Esa es la verdad - 
t 

sabotajes' pequenos o grandes. Toda, la isla,, estar al lado de este movimiento historico y. londa y mironda, como dice-el argot popular. 
esta bajo la presion del rechazo al comunismo., persistente. , ' ' % .  . Si eso no es triunfo de la tesis de la guerra' 
La resistencia al trabajo es visible y continua- . Sobre todos esos inquie&t& problemas irregular y de las acciones de Alpha 66, enton- :' 
da. .La mentalidad de la juventud esta confor- aparecio el plan Maximo Gomez con: la tesis'. ces es que se ha perdido la verguenza.No. No 
mada para la estrategia personal y continua-'. de la tea incendiaria. !Candela, es la voz de* .se ha perdido porque son miles los cubanos .. 
da. Los jovenes que en el ano 70 se dejaron la . Cuba! ;Abajo la economia! iContra el tirano' de que estan con Alpha 66, 

' barba en Cuba lo hicieron por rebeldia. Se co- cualquier forma! ;Libertad, libertad libertad! En realidad, estos amigos que simpatizan 
nocian unos a otros. La consigna de aquellos Son esos elementos sustanciales que mueven con nuestro movimiento deben escribir a la : dias era acabar con los telefonos, los asientos el espiritu rebelde dentro de nuestro pueblo.' :' organizacion para mantener vivo el espiritu 
de los Omnibus y apagar las luces con cade- El plan Maximo Gomez ha sido acogido de solidaridad, para encarar la lucha y saber- : nas. Despues, los petardi€os, los'letreros, los con entusiasmo por todos los cubanos, porque que estamos dando los pasos concretas para el 

, campos de cana incendiados, y en cada lugar- junto a las consignas estan las infiltraciones. triunfo definitivo. Eso es porque la estrategia 
, que consideraban que era util, alli estaba la No hablamos baboserias, ni decimos que Fidel esta en marcha. - 

l nano de esos muchachos para levantar la ira Castro caera solo hablando por radio, ni te- 
/ , contra el poder impostor, jiendo elucubraciones ortofonicas, caducas o ' ANDRES NAZARIO SARGEN'~~ el Secre- 

/ Otro de los asuntos que entr6 en conside- incandescentes. La lucha es-a puro fuego. A tuno General de AIpha 66 

\ 

z > 
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.. 6- A consecuencia del ciclon 

Acciones de . Alberto y luego terremotos Y pro- 

D~fl ' , fusas lluvias en las provincias 

J$.'; orientales se ha paralizado e l ,  
1 transporte,, las comunicaciones, dXA@a -66 en .d,t,.idas las vegas de tabaco 

< .  'dentro de las casas de curar taba- , 
' -  '-. - Cuba $Oja7 -:-. A t co por las inundaciones y los f r u  - 

' ' . Ctos menores que quedaron bajo el 
' 1  agua. La cosecha de arroz que es- 
] taba a unas.14 pulgadas de creci-<, 

: rio Sargen, nos informa que la di- ' 
reccion de dicho movimiento ha:  

i r  hecho un examen de la situacion j 
i ' interna en Cuba y de los informes, 
/ que a diarlo recibe, "Alpha 66", j 
'.' acerca de las acciones clandesti- 
, nas que se estan llevando en Cuba 
' mediante la aplicacion del Plan- 
: Maximo Gomez; Nos dice Nazario. ' 
"c Sargen que su orgnizacion ha re. 

sumido .en diez puntos los in-, 
: formes recibidos' de Cuba e in.:' 
'forma de ellos $la opinion publica 
?'del destierro. * .. : : , : .' ~eproducim& a .  continuacion 
i el documento dirigido a la opinion 

p6blica por "Alpha 66": . 
! "Muy reciente'.hemos recibido 
',noticias de Cuba interesantes y 
; dramaticas. Se trata del movi. 

miento interno clandestino que 
:desarrolla el Plan Maximo 66- 

j mez. Los puntos siguientes refle- 
: jan , la  crisis profunda de *la ti-. 
:; rania: 
i ' <  
2 

1- ~ i l e s  de jovenes han sido 
: detenidos tratando de salir del i pais o-por manifestarlo publica-:. 
r mente. . c .  - 
: ' 2- Cantidades extiaordini- 

rias estan siendo llevados a las : 
oficinas de la Seguridad del Esta. 

',do,. por rebeldias y conspira-' 
Jciones. , .. S %  

~, [ . < >.,', ><ALc S & .  . L '.:S . . -7  j$.*l 4;. 1 

;,T. ,+'En'la basede San ~ntodo,?  
,de  los Baiios, una conspiracian 
fue detectada en una rama y cien- 
tos han sido detenidos, un capitan 
que estaba mas senalado ha sido 
desaparecido o fusilado. 

i ' 

t.4- En toda la provincia de , 
Matanzas se han producido in- ' 

<. cendios de importancia. 
. . .- . 

b% 5- i n  las Inmediac iks  del ' 
:. rio Cauto y Contramaestre una ; 

cantidad de retonos de canas han 
"sido incendiados y los equipos de ' 
' Agricultura y Obras.' Publicas ' 

destruidos. 
I . - 

idas se pudrieron bajo el agua. :. 
Ji 

1 %  i ! . '  ' 
! , . . 

'!, 7- E n  La ~abhna,el'transpor. 
[ te  ha sido afectado por sabotajes. ' 
; gente esta desesperada. , I 

8- A consecuencia de la falta 
de transporte las personast se 

!-amontonan en las paradas y fuer- 
-zas policiacas dispersan los gru- 

1. a p0s.a fustazos, diciendoles: cami- , 
nen que no todos pueden subir a 

r estos escasos,vehiculos. -. ' 

. , 
$ .  9- En CamagUey IncendiarOn 
: 17'almacenes de guardar produc- 

tosdelagro. a .  , 
<, - ' .  . . ,  

. 10- Se mantiene una inseguri- 
dad,en todos. los a ~ a r a t o s  de las 
Fuerzas'Armadas. - , , , 

S " C , , , .  . .. 
El anaHsis general sobre.estos 

acontecimientos esta bien claro: ' 
:el unico movimiento ,de combate ' 
que esta realizando acciones y es-.. 

" timulando al pueblo de Cuba a la 
lucha insurreccional es Alpha 66, 
con el plan Maximo Gomez. Esa,  

.-realidad .esta tan a la .vista que , 
nada puede ser .dlstorsionada. 
Alpha es la respuesta al comunis- 

I >  - 
mo criminal; . 

. ' . .. ' ,  
- AndrBs fiazario ~ a r g d n  .,' .-., 

+ ' , Secretario General -: 
- - I - . , 

Hugo Gascon Gongora ,. ! 
' 

, . Sec.de Finanzas ' 
" i  . . < - \ , 4  

( 4  

J . ! Diego Medina M.D; -' : .' 
I . . 

, . Sec. de Prensa ' ' . . : __-_ -__M ---- -1- -- --- 
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:: '.--por FERNANDO ALLOZA' ; ':* . . . < :  . . 
! , . . ~ . '  . . .  '. . . . .  . 
t...: " ~ l ~ h a ' 6 6 ~ '  ha &ganizadb p& 
;'- e1 dieciocho de,julio proximo u 
: almuerzo. popular del .destierro: 
. que tendra lugar en el salon de ac 

1 .tos'la iglesia de Todos los Santos 
;. del 1023 Suroeste, veintisiete.ave 
> nida, Segun nos anuncia e 
. tario general de la citada 
:; zacion, Andres Nazario Sa 
. . .  ,. 
;". .-En este 'almuerzo poiu 
i '  que se ha invitadq'a todas las o 
.' ganizaciones del;,exilio ,y  a todo 
?.los cubanos del destie* -nos d 
:' ce :Nazario:' Sargeri-t; particip 
; rtin representantes de la prensa 
'de. las emisoras de Miami. E 

:' representacion del DIARIO 'LA 
i'- AME RICAS,.. especialm.ente':inv 
:.tado. . .  asistiaa: al ' .acto e . i 
. terven'dra en 61, su jefe de ~e ' dac -  -deja sentir en.actos.de sabotaje y j 
cion, Guillermo Zalamea, para adop'cion , de medidas'que 'minan; 

.explicar camo este periodibo a lo- la arruinada economia de Cuba y 1 
. largo de mas de dos dhcadas ha - multiplican los problemas de la ti- : 
-defendido, dia a dia, la causa.de rania comunista. . . ' . . r I  

'la liberacion de Cuba. En noqbre . , , ' , . -  - ,..' '( 
t , de la WQBA, La Cubanisima, par- . -Queremos tambihn-informa i 
; ticipara en nuestro almuerzo po- Nazario ;Sargen-J que:.este al-' 
: pular -sigue Nazario. Sargen- -muerzopopular del dia 18 de julio, , 
' Tomas ,Garcia: Fuste. Armando sea un.clamordel~exilio~en favor,, l Perez. Roura representara a la ;,de los presos politicos que Castro;: 
;RHC y, Rafael Orizondo a Union mantiene :en> el ,martirio "de :sus .' 
- Radio. Se trata de un acto,al.que prisiones, Y que 'son'ejemplo de ; 
queremos que asista el destierro resistencia % y  valor frente a ,  la , 

;cubano para aqivar la conciencia ' crueldad de sus, carceleros comu- 
, de lucha y.la ayuda y colabora- nistas. Reclamaremos de la Ilber- 
:,cion ,a los cubanos que luchan y 'tad , de  Gutlerrek 'Menoyo, de 
.'desafian todos los dias a los es - ,  Andr6s:Vargas G6mez y mUes d e t  
; blrros de,la,tirania comunista.', cub'anos presos politicos,Espera- 
*., , ' GI , ' t ;  t m,os ' - r e s u m e - .  N ,aza r lo :  
, A, est i  respecto, el secretario SargdnL que el almlierzo'popular 
:general he "Alpba 66", se refiere de "Alpha 66'f, sea un'a vigorosa 
.a l  ,"Plan Maximo Gomez" que su afirmacibn de1,espiritu de lucha , 
;organizacion lleva, a la isla y -se' del exilio. ' . , , , . ,  
- - 

i ,  . ---- -,- - -  -..-..--1L;.- I:-1--i! -1- _.. .- 



. . ,1 A,iahec&r; 
, 

. , 

la cubania. ,, 
' I - '  1 I ,  

5 duermen ,el ,eterno sueno,- como 
: . C  ' *  8 . - esos animales que se acuestan y :  : Hay canto que gente repite- pasan ,dias sin :despertar. Esas  
con positiva-gracia: el alba ...% el horrendas bestias, si miran el dia 
amanecer-, el principio de 'un  . claro,.sus pupilas no captan la ni- 

' nuevo dia.~Dice asi.:. Que linda es- tidez de la natuoleza, todo les pa!i 
la de primor, rece ennegrecido y se revuelcan y,. 
asoma lacmontafia, pero.-! Con vuelven a bormir, Esos vagos,' 

entonos se revive vividores sinavidez, alcanzan SUS" 
tiernamente.'fantos que dan la goces ens la para ,ellos - 
alegria de bonanhas. Son compo- nunca ,amanece, .ni suenan-las\, 
sitores fecundos que saben entrar '  campanitas ni e l p a r <  es ondulan. , 

Por corazon. Los cantantes de te.+i algunos de estos energfime. 
voces armoniosas Y dulces ecosi' nos se levantan siguen como en la 
Van regando la para fe- noche oscura, del entendimiento'y, cundar los espiritus y romper. la de la visibni;. e :r. l 

monbtonia'del ambiente, elevan- :. S !  - 1 ,*, - do' la ' corrieiite sanguinea al  A ios que seguido.m&, r ~ t r o w e  recibe purificados 10s escriben, no les ,pasan estas co. 
y la ensofiacion de creer sas. Ellos dicen cosas hermosas, 

que en se esta en medio hablan el lenguaje de los patricios . de las bellezas de la cancion. 
' > , ;  mambises y dan la tonica tintilan-. 

a En esas  finas estrofas uno @en- te de alegria y buen sentimiento.' 
te como siviviera en pueblosma. , 1Quk bello es tener despierta el al- 
rinos, quex destilan solores gratos, , ' ma para servir a la patria! ;QuC ,-, que mira .el gusto da escuchar las voces de l ,  

hacia el in. valiente, la palabra tierna de la - 
como las olas I mujer sensitiva tendiendo' sus .' 

de allii a brazos para 'legar a los comba- ' 
aca, y de espumosos retozos. tientes! .!Que linda es Cuba con' 
esos recuerdos de las SUS h U 0 ~  trabajando Por su liber- 
tambien ,puede uno estirar e l ,  tad! . ' ; ,+  ,,,F. z ! -  1 

k', >; 
. I , *  
I 

, r J \  

espiritu en los caminos abrocha-: 
dos de flores o de cenefas de cana. , c a d a  dia Siento m a i d e  C & C ~  el 
verales, copriendwa 10 largo derla ,. Calor de las Personas buenas-'lCo- \ 

vereda. Mananitas campesinas o m0 me estimulan! ' !Como me.  
amanecer de palmas cimbrantes,. alienta?! . !Como'' me 'abrazan 
regias, las que se levantan en l a s ,  emocionados conlagrimas en 10s 
llanuras, erguidas y bellas, musi. ojos Y los.rezos en 10s labios! i4y. 
tan celestiales voces. ES en reaii- Cuba, que grato me es pronunciar: 
dad el amanecer, el despertar un tu nombre tanslleno de leyendas: 
signo de+algo nuevo, del comenzar tan abrazada de heroismo Y de 
una etapa, delbmirar el principio martires! !Cuba, y a ~ e s t a  amane-, 
del final.:'< > 1 , ciendo! yCuba, se oyen los cantos 

, ' I ~ ? ,  . del amanecer, las'mananitas re-)   se esriiukstro enfoquers&re la 1 tozan enlos labios dulces, como tu.  
problematica cubana. No se trata .- - ---- _A_ci- 

del lirismo revolucionario; que es 
valido, que puede inflamar el al- 
ma para dar  una imagen sorteada 
de i lusione~ quemante$;' pero sin 
solidez hermetica. No, este ama- 
necer que'es una realidad, en el 
radiante2-horitonte, se percibe 
mas clara la cancion y es mas una 
suave voz qpe desgrana las pa- 
labras embebidas de romanticis- 
mo. IES el grito vital y agudo que. 
anda flotando por el  pueblo de Cu- 

I ba llamando al combate!, ; , . , 
1 :, 

I' ' <  
~ & a  es la verdad cubana de es-,  

te instante!-Cierto que c a d a d i a  

:.azucar, las '  mujeres candorosas 
:vibran como tus guerreros eponi- 
.mas! , . . ' 

> ,  ! . ,  . 
iYa amanece cuba, ya estamos 

I - 
en el principio del final! Son las 
maiianitas que miran las monta- 

, fias con sus rayitos de sol que ilu- 
'minan el veguerio. Ese hondo sen- 
':timiento de un pueblo que no espe- 
ra, que no quiere patria tarada, ni 

, libertad sin dolor y sin sacrificios. 
Del dolor y,del sufrimiento se ha 

,'de levantar la gran nacion del 
'porvenir. 

. , ' .  
' Los pueblos ion grandes en la 
' medida que se empinan sobre sus 
"dificultades y se  enfrentan a los 
. a s u n t o s  . i n e u m b e n t e s  c o n  
gallardia y coraje. E n  esa posi- 
cion recorremos el mundo y nos 

,encaramos con el rbgimen tirBni- 
: co. Esa mision la cumplimos. Da. 
mos gracias a Dios por permitir. 

"os esa enorme oportunidad,, ese 
'privilegio de poder compartir con 
tantos buenos cubanos y'cubanas 
ese esfuerzo grandioso. Esos bra- 
vos compatriotas sienten el  fres- 
'cor de las mafianitas ... y ese ama- 
necer que llena labios y el coral 
z6n, de esperanzas. - 

i: .' 
ESOS son los g&ei que van mas 

: allB de todo materialismo, de toda 
.mezquina aspiracion a mandos o 
preeminencias. l - >, 
.. El verdad&o,revolucionario ha 

' de vivir con esos suenos candidos 
;que lo mantienen embebido en la 
;ilusion en las altas. cumbres del 
romanticismo. Si, sin pena, 
aqiiellos que viven con las garras 

I abiertas y, la1boca re,steilando los 
dientes para morder. a cada paso, 

l estan seiialando un espiritu tira- 
nico, una ambicion llena de 
egoismos perturbadores. 

, L L .  - -  



Suenos de amanecer y ansias de 
, libertad son alientos. de los-que . 

me escriben y me palmean las es- 
paldas para que entre por mi el 

" alma dulce de  sus ideales, el  sa- 
, bor de la compenetracion y la se: 
, guridad de que sigamos en 
; marcha. Que no nos (lejemos ven- ' 

cer por los animales que duermen _ 
:sin parar  ni por 10s mancebos d e ,  

las fuerzas poderosas.,Cada d i a ,  
medito mhs en los,..valores d e .  
nuestro pueblo. En ,una.. reunion 
reciente del Municipio 'de San- 
tiago de Cuba, escuche al Dr. G6- 
mez Dominguez, hacer un. bello 
discurso sobre el Titan 'de Bronce. 

E n  realidad nos llevo con sagaci- 
dad y buen lenguaje en un recorri- 
do por la vida de Antonio Mateo. 
Su discurso no era  maceista em-, 
pecinado; E r a  mis ,  fueron pa- 
labras de tan enjundioso estudio 
que elevo el tono de las dotes del 

, aguerrido paladin. E l  vigoroso 

:v Pb 

general Antonio cobro su persona-' 
lidqd meridiana. Sus conceptos 
fueron aleccionadores, y justo en 

A los elogios y en el enfoque politih 
co, militar,. sociol6gic0,. social y 

. de alta moralidad revolucionaria." 
El  genio guerrero y ,  eln sagaz 
politico, que llev6 la antorcha por 
toda la isla, para caer de regreso' 
en las cercanias de  La. Habana, 

;quedo perfilado yC.como real. 
mente fue y cuyo espiritu pervive. 

. *  . T. \ . 
tQu15 varones miis grandes'nos 

deparo la naturaleza y la patria! 
,  esos si vivieron despiertos y se 
enternecian de emocion a l  ver las 
maaanitas claras y llenas de  es-. 
peranzas! Me emocion8 por,,las 
personas que habian alli y 'por  

'espiritu patriotico .que percibi. 
'Alli recibi el abrazo y las emo- 
ciones de las damas de elevadas 
prosapias alentandome, a seguir' 

' mirando el amanecer en las,ma- 
. nanitas claras. en los soles llenos 

escriben y son los sostenes de este 
;.modesto combatiente que canta 

todas las maaanas a la patria la 
: palabra libertad y a Cuba lalmece 

en sus brazos con las ritmicas ala- 
\ lbamas del Seaor, que nos de fuer- 
' zap paraque Cuba sea de  todos los 

cubanos en libertad. S 

, . 
-- - --S- __ * _di.. 



Invocacion del Acto 
E1 Reverendo Max Salvador de  la Iglesia Episcopal de Todos los San. 
tos, hace la invocacion del acto de "Alpha 66". A la izquierda Andr6s 
Nazario Sargen y a la derecha, Diego Medina. (Foto GORT). 

I D & Q $ C ' P ~ ~ ~ ~ ~ '  
Mas de t r  cientos comen ales a stieron a l  almuerzo popular ofre- 

cido por "Alpha 66" para reafirmar el  espiritu de lucha ymai tante  del 
exilio en contra de  l a  tirania comunista de Cuba. 

Entre  los asistentes a l  acto se  destacaron por sus intervenciones, el  
presidente de  la Junta Patriotica Cubana, doctor Manuel Antonio de  
Varona, el senador Gerstein, el representante estatal Roberto Casas, 
el comisionado municipal, Demetrio Perez, Tomas Garcia Fuste de la 
WQBA, Rafael Orizondo y Carlos de Mant de Union Radio y Primitivo 
Rodriguez. 

E l  reverendo Max Salvador, de la Iglesia de Todos los Santos, en cu- 
yos locales se celebro el almuerzo, hizo la invocacion. 

, 
E l  doctor Diego Medina que tuvo a su cargo la presentacion de los 

oradores, al  explicar la significacion del acto, que tenia lugar, precisa- 
mente, en los salones de una iglesia, senaloel profundo sentimiento re- 
ligioso del pueblo cubano. 

E l  Secretario General de "Alpha 66" hizo el resumen del acto agra- 
deciendo a los asistentes su entus!asmo y el fervor patriotico que se 
habia manifestado a lo largo de  lab lntepencio;;es de los oradores y de 
los aplausos d e  los comensales. 

Aludio a l  Plan Maximo Gomez Yafirmo qsese  esta llevando con tan- 
ta intensidad y eficacia que tiene preocupado a Castro y a su ejercito, 
que le e s  dificil actuar contra las acciones del Plan Maximo Gomez, 
porque estos no s e  atienen a las reglas de  una guerra regular. Se  trata 
de una guerra revolucionaria; de la revolucion que ('quedo trunca 
cuando la que iniciaron Varela, Saco, Luz y Caballero, Cespedes, 
Agramonte y muchos otros paladines y que recogio Marti para im- 
pulsarla ". 

Nazario Sargen dedico un recuerdo emocionado a los presos politicos 
que Castro mantiene en  sus carceles de  tortura y humillacion y cito 
entre los mas  representativos a Domingo Ortega. Menoyo, al doctor 
Jose Aguiar, Francisco Avila, Emilio Nazario Perez y muchos mas, 
hasta sumar miles que la tirania comunista mantiene en sus carceles y 
centros penales. 

Al terminar su intervencion, el secretario general de  "Alpha 66", 
Andres Nazario Sargen, definio el Plan Maximo Gomez" como la ac- 
cion revolucionaria que liberara a Cuba del comunismo, para que vuel- 
va a ser libre y soberana y llevar adelante un serio programa de liber- 
tad, democracia y justicia social. 
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ES muy dificil hablar de esta cuestion. Enseguida aparecen las sa- 
I ,bandijas, los debiles, los sabiondos que no pueden resistir ser unos mu- 

': '.\ ilequitos de  cuerdas, unos amaestrados por las repeticiones en que s e  El Poder del Pueblo' , ; 1 ; .  han involucrado. son como esos mulos que le ponen orejeras y no sa- 
, ,;, , , , ,ben nada mas que caminar hacia adelante o son como esos puros borri- 

1 . , Y  i, , " . cos que le ponen la collera y los enganchan en la noria para dar  vueltas Por Andres Nazido Sargen 6 f. . , ' *  1, mas vueltas revolviendo el fango para sacar  el barro para los artesa- , . 
.., _ . 'nos. Esas  pobres gentes repiten y repiten sin otro rumbo que el mismo 

La mayoria de  l a s  personas acostumbran a andafior las ramas. La siempre. ,,F. . p; . ,. 1 , . r . ,  I 

primera reaccion sobre cualquier asunto la toman a la ligera, ofrecien- , - . , . - - L  , ,  s. ::. t..: L .  " . -  
do opiniones S~perfiCialeS. E s  como si anduviCramos al rev6s. Hemos de pueblo o de giandes conmocioneg o de aquella frase de 
observado cosas inverosimiles. Por  precipitacion nos colocamos al la. 'jose Marti: ldde una sacudida o, de un gran tiron derribar a l  tirano". 
do del enemigo. Luego vienen las  rectilicaciones y muchas veces, ya es  j ~ s a s  son palabras de reconocimiento al potencia1,irreversible de 10s 
tal el grado de ofuscacion que prefieren se r  amigos del , . - ,.* 

9 reconocer el error. . . 1. 

En la lucha por la libertad de  Cuba, existen los equivocados. Durante !nos: <<Los pueblos son como esos caudalosos rios que mecen sus aguas 
20 a i i 0 ~  se  ha estado sosteniendo la tesis de la de~endencia norteamerl. huti&riamente. Avanzan. Si en medio de esos movimientos ritmicos 
cana. Todo e n  manos de un pais y de  gobiernosiue tienen sus propios 'de las corrientes se  le pone un fuerte valladar, logicamente que de- 
problemas y son estos asuntos los que les competen. Tienen el mismo :tienen el curso. Pero las aguas siguen fluyendo y aumentando su nivel ., 
criterio que Fidel Castro. El,  atacando a los "gringos", y los cubanos, ,frente a la compuerta. Pasa e! tiempo y, pasan los tontos por el mismo 
esperando por estos rubios impavidos. La coincidencia esta clara. Fi. ,lugar y, no comprenden lo que slgnilica acumulacion de esas aguas 
del sabe que no habra uso de las  fuerzas norteamericanas y en base de ,que no se han detenido. Al cabo de la acumulacion o se desbordan o ? 

eso le acomoda bien decir que son unos agresores y que en Cuba estan brompen las compuertas, E l  peso y la fuerza de las aguas se multiplican 
esperando para  pelear hasta el ultimo hombre. NI el ultimo ni el prf- tantos millones de veces que s e  esparcen por todas partes arrasando 
mero. Los cubanos del destierro, ingenuos, le hacen e) juego diciendo , cuanto encuentran".  que cosa mas  terrible el desbordamiento de 10s 

,que  no hay solucion sin la fuerza tremenda del Pentagono. Estas posi- , rios o de los pueblos! , 
. . . ciones son coincidentes. : , 

> . ., . ' Esas son'cosas que todos iebemos de tener en consideracion. Las 
~ a ' o t r a  coi&ldencia e s  que  ide el cas t ro  y estos ingenuo; n i  piensan , fuerzas poderosas de  los pueblos son de tal magnitud que siempre hay 

en el gran poder del pueblo cubano. E s t h  tranquiios y miran ambos : que temerlas. - e 

'para  el cielo como si de las estrellas les viniera tan fantastica e inge- 
' 

nua opinion. Son coincidentes y equivocados. La lucha del pueblo es  10 Indicamos daramente  que la direccion de iodos los'procesos revolu- 
mas formidable. E n  todas las  ocasiones en que existen situaciones ,aclonarios estan en las minorias agiles, inteligentes, audaces, vigoro- 
Criticas y dictaduras, solo las fuerzas morales del pueblo y su vocacion. sas, y valientes pero el potencial arrasante esta en el pueblo. Todo se 
Por la libertad lo impulsa y lo convierte en prepotente fuerza liberado.' conjuga en saber cuando estan acumuladas sus fuerzas, cuando es que 
ra, . - 

;, 
, hay que moverlas y cuando responden a una dinamica cabal. 

' m  - 

Cada vez se analiza l a  Mstoria y se interroga a la gente de talen- ' . Nosotros hemos creado una vigorosa mlnoria compulsiva que ha lle- 
to sobre tema de autoritarismo, dictaduras, tiranias y toda la gama de vado a cabo acciones heroicas capaces de interesar al pueblo. Hemos 
las imposicioanes, las.generalidades de las  opiniones se catalizan en seilalado palitas que son de  interes para el desarrollo futuro del pals. 
que las minorias de las gentes mas  sensitivas y de una formati@ inte. ; Hemos tomado la vanguardia de la contienda. Esos son los rasgos 
lectual O de una valoracion moral, son los que dan a l  traste de togas las ) esenciales que convence a las masas. Vivimos como si estuvieramos 
grandes dinastias unipersonales o tiranicas. ES cierto, y eso es  hasta ,  inmersos en cada corazon cubano de nuestra tierra. Damos ejemplos 
positivo, porque permite la formacion de una estrategia y de  una , heroicos y de grandes sacrificios, cosa que gusta a los que estan em- 
ca que no puede se r  asimilada por las grandes masas. La historia asi 10 buidos del dolor del comunismo y esperan la ocasion para desterrarlo 
valoriza. Los pensadores y politicos, los estrategas sofIstlcados y cada , de la patria. Somos los que, oido en tierra, sentimos los latidos del cru- 
observador de estas cuestiones coinciden en e l  caso y en la prediccion. 1 jir de la rebeldia. . L.  \ .  

Pero hay algo que pasa inadvertido: el poder del pueblo. Indudable- sucederll en los proximos y futuros dias? 1.0 que siempre ha pa- 
mente sin la jerarquia de la minoria pensante, sin el talento de los que : sado. La marcha de la revolucion no la detiene nadie y ella, la revolu- 
saben como manejar  cuestiones tan sutiles y tan profundas, sin una di- ; cion, esta marcando, como en los relojes, la hora. E l  fuego esta ardien- 
reccion calificada que este al tanto de todos los pormenores del proce- ,do, las llamas se  extienden. La libertad s e  acerca. Dejemos atras  a los 
so y de aquellos detalles que ni el mismo poder imperial o tiranico cha- ; que no entienden o no quieren entender porque en realidad esta gesta 
putero se percatan, sin esos reales talentos, no se puede lograr avan. no esta hecha para gentes sin vitalidad revolucionaria. 
zar una estrategia adecuada, porque en realidad eso si requiere una 
genial capacidad para convertir la pequeiia fuerza en una formidable E l  pueblo slgue su curso como los rios. Si lo detienen se desborda. 
mistica, de significacion indisoluble y con energia y elementos com- Ese  es  el peligro. E l  poder del pueblo e s  horrible y determinante. Esta- 
pulsores. . . mos llegando al borde . - de la barrera, - a la - victoria definitiva. 

- ,  .. . 
- Esa minoria sabe el camino que tiene que recorrer y como t r p a r  la 

'estrategia multiplicatlva en ascenso. Pulsa la voluntad del pueblo y, f 
. calcula en qub momento y como hace envolver a todos los factores en M A 
' la  contienda de manera que ese poder empuje de las  masa y del 
pueblo en general sea el polvorin mhs violento que se pueda esg f imir e 
impulsar para la hora clave de la victoria. . , . 

.% - - -- 
A --.A- -- + - . S '  
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* alH$% Andre's ~ & i i r . i o ~ a r ~ e n  .: ' % , 

,, "- 
En un pequeno puebli del Libano, Shivak, habia un hombre ;~busto, 

inteligente, de modales tranquilos, caracter recto y cordial. Segun la 
, leyenda del pueblo procedia de-los soberanos que habian recorrido 

aquellas comarcas en plan de conquistas y eran guerreros audaces. 
Dos de sus tios abuelos se encontraron en alguna ocasion en dificulta- 

, des de subsistencias (eran nomadas), una sequia demoledora los asfi- 
xiaba. Tomaron la determinacion de dividir sus hombres y lanzarse a 
la conquista de otras regiones. Uno tomo rumbo sur y el otro el norte. 
De ahi lo que podiamos llamar el ancestro de aquel hombre que escru- 
taba el poravenir y sentia en su mente, como si desde remotos lugares le 
llegaban radiaciones divinas. b 

. En las noches invernales se reunian las familias en su casa para es- 
cuchar sus conversaciones, las experiencias vividas, sus conocimien- 
tos de la historia escrita o de la que era 61 o su familia protagonistas. 
Aquellas gentes sentadas sobre sus propias piernas (en cuciiiias) pa- 
saban ho1.a~ embebidas en las narraciones de sabor misterioso o de he. 
roicidades pasmosas. En muchas ocasiones leia al estilo Brabe tradi- 
cional en cuyos libros se introducian los cantos de los compositores de 
la era de las guerras, en sus obras de viriles lleyendas. Era como un 
Homero canhrriando popularmente sobre la epoca griega. Terminada 
la parte narrativa del canto seguia sobre la tematica de lamujer amo- 
rosa, enigmatica, tras el velo vaporoso, hacia gala de com? se blandia 

' > 
, , - )  
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y 866 Y del jinete estribado sobre 
1 el corselretrando al aire caliente d.e las llanuras deserticas. 

- .  *F / Pero no solamentAe visitaba a aquella venerable ienonalidid pi: 
ra  el entretenimiento dee las noches de estufas y calidos encuentros. 
Se convertia en tertulia de gentes interesadas en la historia y la litera- 
tura. Ademas habia algo mas de sus conocimientos. Sabia de astro. 1 nomia y era conocedor de la agricultura y de la vida de los animales. A 
su casa llegaban de todas partes. Con aquella calma natural del 
hombre maduro e inteligente, daba consejos y orientaba. Era  una 
institucion humana al servicio de la hermandad comarcana. 

. .. . . l 

, - -- . I - -. , ,-.. 
Entre aquellos visitantes se creaion afinidiifes. E l  venerable an- - 

ciano, tenia 90 anos, unia a las familias. Impedia cualquier desavenen- 
; cia entre esposos,k!aba consejos a los hijos rebeldes y su fuerte espiri- 

tu sobresalia por el modo de hablar y servir. Habia un joven emparen. 
tado con el que siempre era el tiltimo en abandonar aquel lugar estiio 
moruno de piedra y una mezcla antiquisima y el primero en llegar sen. 

j tandose a esperar el comienzo de la charla. Su apego fue mayor cada 
i dia hasta que se establecio una hermosa amistad paternalista. 

E l  joven inteligente tambien, no olvida nada. interrogaba asi- 
duamente. El hombre senero siempre tenia la respuesta. Lo sabia casi 
todo. Pasando el tiempo el imberbe muchacho se sentia tentado a se. 
.gdr los pasos de sus antepasados y quiso emigrar. Como para apri- 

' sionar mas cada palabra del Maestro, le pidio permiso para quedarse 
[ a vivir en el hogar del buen hombre. Alli vivio varios meses hasta que 
1 en calidad de peregrino o de guerrero se despidio del santo varon. 
1 Monto a caballo y ya de picada le pregunto al hombre que tanto admi- 

raba: Me da algo que pueda llevar para que en mis momentos dificiles 
pueda apelar a su ayuda, a su influencia, o a sus consejos? Si, dijo el in. 
cansable libanes: el valor supremo de las victorias estriba en mante- l ner la vista fija en el horizonte y la voluntad firme para alcanzar las 

,,+metas. Si procedes con esos principios de tu conciencia y de tu espiritu, 
siempre triunfarls. La voluntad y la linea recta hacia el alto sitial de 
las cimas logra, tenieqdo persistencia, cuanto anhelas. Actuando sin 
desmayos,.sin cobardiai;,sin-eqmvocas.?;a vista fija en el horizonte 
significa que si escojes un objetivo por distante que se encuentre y ca- 
minas sin prisa y seguro de llegar, puedes subir al mas elevado de to- 

'dos los puestos; en la historia o en la humanidad. Eso es lo que estamos 
haciendo algunos cubanos. Dejar la algarabia a los infecundos, a los 
que cargan, como Juana la Loca, el muerto sobre sus hombros de las , 
retoricas fenecidas. . - -. . . 

1 . . . . . . . . , . I '  - 2  

/ Esta lu& cubana es de viiros espktus y gente corajuda: ' , . -  

1 , ' *  
-t. . * .  

i Vivimos ya'en el v6rtice de la explosion. ~ l p u e b l o  no espera por te- 
: oricos de periodicos o de discursos. Los cantos rumbosos de los que en 
a cada ocasion ponen sus puntos personales de como se debe hacer las , cosas y entran, como si fueran magos, en el sujestivismo de otros, na- . 
1 da canaliza. Alli estan los que trabajan para la meta con la vista fija y' 
/ la voluntad f6rrea. Aqui estamos los que dimos muestras de saber an- 

dar golpe a golpe por el camino recto, cuyos efectos son vitales. Alla 
I estan contentos con nuestra actuacion y labor. Uno tras otro llegan los 

mensajes con vigorosos elogios y nos dicen lo que existe y lo que 
quieren. Lo mas que esperan y como hacer las cosas. Ellos estan alli, / saben lo que sucederl. Esas son las cosas que importan. 

I . Aqui va la respuesta a los que en Cuba nos preguntan: Si nuestras 
miradas estan fijas en el horizonte de la patria y nuestra voluntad esta 
fiime para realizar la obra redentora. 

1 
l 
1 Como el sabio libanes, que tenia poderes sensoriales, reptimos, esta- , mos alla porque desde aqui nuestra voluntad es firme y la vista est l  en 

el horizonte de Cuba. , 
. . , i  . 
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p)  ,- ' castrista; se . adiestra periodicamente 

' ambos' ladosde la frontera mexicano:es- ' .; :unJ hombre enmascarado 'que se 'iden- 
tadounidense. - T '  ? tifico como Rodrigo Valdes, , un' subco- 

Sergio Mayea, que comanda la base; 25 banos, indico .que (sus 
i se~a l6  haber Invitado a los mexicanos a hombres "tienen una orientacion antico- 
; entrenarse con Alpha 66 para "tener una mtpista":*, 

+. y ,  I i  ;t .l+.. ,. , . . *  
: linea de actividad conjunta". .! k '  - . "En un momento dado, ~ ~ x i c o  podria ' .Constituyo la primera vez que l a s  cae, bajo la amenaza comunista", expre- 

fuerzas paramilitares de entrenaron jun. I so valdes, 46Estamos preparados para de- 
, L  tas, senalo Mayea. -% 

S \ .  :*' fendef &pais en todos sus aspectos". , y ' 

Los mexicanos. que dije& reirese*? :',>, ,<,, , ,- , l + a  . -,. 
:,$r dos filiales en Baja California de $ni':,. ,,Vaid6s,~en~16,~~ue. las organizaciones - 
:'pos con base en la capital de Mexico, in- J ' rnexidnas-eran 'politicamente, indepen- 
: cluian 20 mujeres. Los dirigentes tenEan ,< dientes, y Solamente utillzaban, la fuerza' 

1 el rostro cubierto; ; . , .  I ,, :;,:en,defens~:D~~i?:~ A ; r ;A.S2 . . . LL>?--A--G-- - t i  -- . *- .LA- 



t . .  . . < , ,  . \  ! 
< ) '  

, \ ln~endian~en Miami las S 

a '  b Oficinas d e ~ ' ~ ~ l p h a  , . 661 , 2,f a , , J -  ,:$ + r 

, D ~ f i ,  < ; b ~ q * ~  P O ~ F ~ ~ * & .  j l & ,  \:. I . / - .,.. 
A las 4.00 de la madrugada del miercoles 4 de agosto un oficial de 1; 

policia de Miami noto que salia una'gran cantidad de humo de las ofici- 
nas de  la organizacion anticomunista Alpha 66, situadas en el 1530 n& 
roeste de la Calle 36. Unidades del Departamento contra Incendios de 
Miami se personaron en el lugar del siniestro y lo controlaron rapida-' 

, mente. E l  senor Nazario Sargen, secretario general dd Alpha 66,.fui! , 
avisado por la policia y pudo comprobar los daiios causados. ' :' ' 

v .  L .  . / *  
I 1 .  ' , t . I : , , , J *  * r 

' .  Segun expresa Sargen, '<la oficina de Alpha 66 habiarecibido amena; 
' zas de todo tipo por telefono diariamente, en los ultimos meses". Afir: 
ma yue despues del reportaje hecho.al campamento de AIpha 66 en e!'' 

.desierto de Mohave, por la cadena de television SIN (Canal 23 en,' , .Miami), que fue observado nacionalmente, l a s  amenazas aumentaron;: 
, Tambibn senala Sargen que "Radio Paz y Progreso", de Moscu, ataco' 

a las 8.00 de  la noche hora de Estados Unidos, de13 de agosto a Alpha 66. 
por sus centros de entrenamiento". - , > ' 1  .. 

, , - c ,  b . .  * ; 7 ,  '.: 
, 1- . 

,' , Y31 plan Maximo ~ o i n e z  para ia~iberacion de Cuba -prosigue- se, . 
encuentra en marcha y esta haciendo muchoUdano al ~eg imen ,cas t r~ -  

, comunista, pues ya tiene una proyeccion mundial por,.su conciencia , 
ideologica y mistica." , , . a S 

3 ,  

1 I i '  " . 2 I : . ,L.) 
I I 

a ,-; - 
* , # , + < .  , i .  < V i r  i _  , 

,' W e m o s  ad;ertidorii todas l& organiiaciohes q"e luchan do&a el , 
, comunismo tastrista que deben aumentar sus precaciones si reciben . amenazas telefonicas de 10s comunistas". Finalmente, puntualiza Sar- 
nen uue "las oficinas incendiadas estan ya sometidas.a~reconstrucci6n- - - 
para que continuen sirviendo la causa de la  libertad de Cuba". , 

. _ _ ,  -A*--- - -- __-__<_ .\--i-.-. . -- 
- . L *  . 





1 . VIENE DE LA P A G Z ~ ~ J A  1: .magnetofOnic'as y un trasmisor de 
i - - - I.' ..' radio que Alpha ha utilizado para . < F - " - persona. . enviar propaganda anticastrista al 
\ , "cada v& que puede, el gobierno 'pueblo de Cuba, quedo carboniza- 
\ -  de Castro ha  tratado de desacredi- da por las llamas. Sargen calculo MA 1 t9r.a ld comunidad cubana en el el ,valor del trasmisor en $30,000. 

exilio. Castro quiere que el go- Agreg6 que aun no se habia de- -- , bienio norteamericano reduzca terminado si. el equipo es perdida - ' las actividades anticastfistas en total. 
Estados Unidos". - p Otros danos visibles incluian 

El departamento de incendios y las otrora amarillentas fotografi- 
los funcionarios de Alpha no han as de manifestaciones publicas y 
determinado aun el alcance de los recortes de periodicos que cubri- - danos. Una habitacion llena de an una pared, que ahora no son 
equipos de grabacion de cintas mas que pequenos pedacitos de 

papel achicharrado. Papeles, do- 
cumentos y libros que estaban .si- 
tuados sobre los cinco escritorios, 
quedaron totalmente destruidos. 
El receptor hecho de material 
plastico de uno de los telefonos se 
derritio, dejando a la vista la 
parte interior de metal. 

Sargen expreso que su organi- 
zacion recibe amenazas con regu- 
laridad, pero que no habia tenido 
un incidente violento durante 12, 
anos. Agrego que durante los 
anos 60, sus oficinas fueron sa- 

queadas en dos ocasiones, y que 
en otras dos ocasiones habian tra- 
tado de colocar bombas, y que el, 
personalmente, habia sido tirotea- 
do en 1970 cuando penetraba en 
la oficina. 

"Hubo algunzs pkrdidas senti: 
mentales, pero las perdidas mone- 
tarias no tienen importancia", 

-dijo otro miembro de Alpha, 
Diego Medina. "Si no estuviera- 
mos en el camino acertado, esta 
clase de cosas no sucederian", 
agrego. 



i .  
/ .  

Lass colaborqciones a ~a lea t i a  debea estar 
', La miopia ~olitico esta de moda. En 10s Ultim;s,'iadb cr (Zbr cuartillas tamano carta y ser escritas a 
meses'se estzi'empleando la dialectica del acomoda-::maquina, 2a:dos -espacios. El material no publicable 

'.miento,>de )as tesis utopicas y del blandenguismo no fe& devuelto. Debe incluirse el niimero telefo- 
e como medio de encuadrar las soluciones cubanas. Es, nico- y una nota sobre la identidad de1:autor. Escri- 

una manera simple de encontrar sbluciones que son ba a Palestra, El Miami Herald, 1 Herald Plasa, 
inaplicables. En cada ocasion en que el coro se albo- Miam5,Fls 33101.. , % 

.. .fota por alguna declaracion del gobierno de lo's Es-.-. $ h .  J 

' tados Unidos incitando al verdugo Fidel Castro a en- I 1  , i l  

' . t r m  en el ruedo de las .negociaciones, en seguida deila*h&'&]ftia. ioaal de la 
,' 'aparecen fbrmulas de kindergarten. Se hacen loas $1' nacion. " , < S  .. i ,.. , 

( ,  , sentido pr4ctico.de salir de esta enorme tragedia'sin s. .\ P . . . , . mas derramamiento de sangre,, sin ahondar en las , .Escpe~os; tenei contia;ecir a Pstos Eompa- , ..fuentes de! propio mal. ,. . I' . , . :. . . triotas que'en su buen deseo de encontrar la formula 
'.. Se dice que ,es-mejor c~nciliarrque menos Cruenta; llegan a conclusiones absolutas de 
mantener,a todo trance 41 .espiritu redentorista. El imposibles arfeglos.-A 10s dictadores que hemos se- '. . 

'a1egato.e~ fdcil,,y estos promotores de la solucionf nalado nadie pudo convencerlos. Murieron en sus 
1: aritmetica apelan al querer y no al ser. Querer que, terguedades absolutistas. A Fidel Castro le ocurrira 

Fidel Castro razone y tenga un minimb de sensatez' l . . ,  .?, ' > -  
r ,  

. , : es propio de las alucinaciones. Situar al tirano en eli I- -, 
s e r  que es, es otra cosa. Noscomprenden que,los 23 -' . . . .anos de crimenes y de poder sin limites no es una .Si ;e &amini objetivamente la situaci6n del re- 

: ,casualidad, ni menos que se pueda, modificar, el es., gimen de Cuba, la-conclusion es tajantemente.deses- 
.'tancamiento mental del sinuoso satrapa. No existe perante. Ha llegado el momento de abrir bien el en- 
,una posibilidad .minima de una rectificacion. Xidel ;tendimiento Y comprender que son el pueblo que lo 
Castro sigue pensando que el lo puede todo, y ese kitore6 y el segmento de la poblacion que nacio bajo 

,'todo senala que .esta actuando con la seguridad ,de. el influjo 'de la revolucion sus peores enemigos. 
':que es invencible, Ceder no ps su base de entendi- ..Todos los cubanos son sus enemigos. Esos Son 10s 
-miento o negociaciones. Su posici6n es vertical y'  reflejos basicos que.no comprende, y menos tiene la 
ruda. Odia a los norteamericanos y desprecia a los lcapacidad para auscultarlas. : + S 'cubanos del destierro. A ambos bandos los tcalifica , i , . . S, . ; Y  

"de impudicos. SU arrogancia esta definida en toda SU . La realidad 'aEtial en la neta, &.la 
LI 

. kUga vida de autoritarismo. Ademas, estamos frente: dehnicci6n de la economia en el desastre adminis- 
a un Sujeto deformado mentalmente. El Cree chica- ' trativo. 'La bancarrota no tenemos que destacala 
mente que siempre tiene la, razon. ,. a , , , , , ,.los que estamos en el extranjero,El propio tirano se 

' -. - ha encargado de hacerla flotar a todos los vientos. 
; \ $  Un sicblogo y medico aleman escribio un extra-, Uno tras otro de sus discursos son reflejo de sus fra- 

ordinario libro sobre los dictadores de .todos 10s caso$. Ya paso el tiempo de cuando hacia flamear 
, tiempos. Senala el inteligente escritor que esos hom-,.sus arengas, sus utopicas conquistas. Cada aparicion 
1 bres que: toman el poder son incamvables. Actuan' publica es,una enmaranada explicacion de como sus 

bajo el peso de una creencia mesianlca fulgurante. adlateres no siguen sus pautas. Todos estan equivo- 
, - Napoleon, Julio Cesar, Hitler, Stal11-1 Y otros muchos, cados. Todos son taimados. Todos se aprovechan de 

,vivieron euf6ricos hasta el minuto de su calda. Decla, las bondades 'de la revolucion. En los ultimos anos, 
en su libro el pensador aleman: Ellos todos viven en- la, amenaza no es para sus enemigos; es para esos 

' claustrados e n  sus pensamientos de grandeza .Y ,de~,va'ndalosque a la sombra de la bondad del regimen 
poder. Se figuran omnipotentes Y se dan a la tarea,lo traicionan.,Es decir, que el unico puro, el unico 

t .  

de trazar planes y objetivos infinitos. Solo Se equi-: in&ligente JI sagaz es 61, "el bravo comandante". 
., vocan en que su poder es,endeble a la hora de su fi-,, .., . 

u ' -  
+ nal. Todos ruedan por el suelo como munecos de pa-, .' , ' - , Y .  - , L' 

' pel.'~odos son iguales en SUS apreciaciones de p .  son.walid& i~o$jetablec'&tear 'mie 
durabilidad hasta el minuto de su estrepitosa caida.: una posibilidad & traerlo al redir de la demo- 
.Viven aferrados y mueren abatidos Por la rea1idad:'pcia y, de la convivenCia humana, es una estupi- 
'delatiempo y de SUS terribles errores. Solo el dese?:,dez. ~ s t o  ,es como un arroz sin pollo. NO existeA el ., les llega  ando no tienen remedio; , . L - pollo.para cocinarlo en la olla de las negociaciones. . Creer que' Fidel Castro ha de variar. es ingerid- Sii.embsgo, si existen las condiciones para apre- 
ded. Bajo el mtndo uni~ersonal de su gobierno no. tarlo, reducirlo, exterminar10 mediante estrategias 

. habra.libertades, ni derecho de reunion, ni posibili- :bien,orientadas 5: que inmovilicen al poderoso apa- 
dades de.una consulta popular verdadera Y libre, ni rato militar. La4 lucha individualizada dentro de 
se sentir6 confiado en la convlvencia de una ?lu- Cuba y la candela y.el aliqate, la arena en los moto- 

) . cien .paqiflca. Si esos puntos de conco~dla naclonal'res y:toda la destruccion de la'economia no lo hacen 
, entraran-en su mente 'obstusa, nadie mejor que el razonar, pero lo destruyen, que es en unico modo 

mismo para tomar la iniciativa y dar al mundo una que se dara cuenta de que ya no existe.' No existe 
solucion caracterizada par el razonamiento logico Y porque esta en el crucial minuto de su caida. 



por la realidad del tiempo y de -, 
Se enseguida que es me- sus terribles errores. Solo el.  

jor que mantener a desengano les llega cuando no 
'. todo trance el espiritu redento- remedio. rista. E l  alegato es  facil y estos 

: 'promotores de, la  solucion arit- . E s  penosoitener que.contra-i 
,metica apelan al querer y no a l  
ser. Querer que Fidel Castro 

' razone y tenga un minimo de 
, sensatez es propio de las aluci- 
. naciones. Situar al tirano en el 

se r  que es; ,es  otra cosa. No 
, comprenden que los 23 aiio's de 
' crimenes y de poder sin limites 

decir a estos' aompatriotas que. 
en su buen deseo.de encontrar: 
la formula menos cruenta, se .  

,. llegue a conclusiones absolutas, 
de imposibles arreglos. A los' 
dictadores que hemos senalado, 

A nadie pudo convencerlos. Mu- 
rieron en sus. terquedades ab-' 

' no es una casualidad, ni menos solutistas: At.Fidel Castro le! 
; que se, pueda modificar el es- ; ocurrira el mismo destino. , 

tancamiento , ,mental del si-. ' + ,  . l t .. 
,nuoso .satrapa. No existe una Si se exakina  objet i~amente!  
posibilidad minima de una rec., la situacion del regimen de Cu-' 
tificacion., Fidel , Castro sigue ba, ,la conclusion es tajante-; 

' 
pensando que Cl lo puede todo y : mente desesperante. Ha llega-! 
ese todo senala que esta a t -  ) ,  do el momento de abrir bien el. 

, tuando con la seguridad de que ' entendimiento y comprender 
' es invencible. Ceder no es  su que son el pueblo quelo vitoreoJ 
base de  entendimiento o nego- Y el W m e n t 0  de la poblacion 
ciacfones. Su posicion e s  verti-. que nacio bajo el influjo de la 
cal y-riida.' Odia a los norte-; revolucion sus) peores enemi. 
americanos y desprecia a los' gas. Todos los.cubanos sonosus,' 

, cubanos del destierro. A ambos: enemigos. Esos son los reflejos 
baridos los califica de impudi-i basicos que no comprende, y ., 

. cos. Su arrogancia esta defini-, menos tiene la capacidad para' 
da en toda su larga,  vida. de ' auscultarlos. -. ' ' . 

' 2  

autoritarismo, Ademls esta- ' La realidad en la 
frente a un defor-\ rebeldia nata,;En la destrub.; 

mado' mentalmente. ' E l  cree: ,,ion de la y en el de- . cinicamente que siempre tiene sastre administrativo. La han. 
'la razon. : carrota no tenemos que desta- 

equivocados. Todos son taima- 
' ;dos; todos son concupiscentes,~ 

todos s e  aprovechan de las bon- 
dades de la revolucion. E n  los ' 

L,, ' ultimos anos, la amenaza no es 
; p a r a s s u s  enemigos, son para 
i - 

esos vandalos que a la sombra 
; dd'la bondad;del regimen lo 
: traicionan. E s  decir que el uni- , 
, co puro, el unico inteligente Y, 
,'.sagaz e s ~ e l ,  "el bravo coman- 
, dante"., -, , , * . - - ,  

'S', 

I .  

Estas son reaiidade; inobje-. 
ktables. Plantear que existe una 
,.posibilidad de traerlo al redil 
de la democracia y de la convi- 

*vencia humana, es  una estupi-% 
I dez. ks to  e s  como un arroz con 
pollo. sin' pollo. No existe el 

Y pollo para cocinarlo en la olla 
r'de las negociaciones. Sin em- - A -  - - > .  . bargo, si existen las  condi- 

ciones, para apretarlo,. redu- 
,cirro, ,'exterminarlo mediante 

estrategias bien. orientadas y 
I. que inmovilice, a l ,  poderoso 
, aparato militar. La lucha indi- 
,'vidualizada dentro de Cuba y, 

'la candela y el alicate, la a rena .  
en los motores ,.y toda l a .  
destruccion de, la ,  economia no 

. lo . hacen razonar, pero' lo .  
:J destruyen que es el unico modo 
''1 que se  dara cuenta de que ya 
i 1 . no existe, No existe porque 

esta en el crucial minuto de,su 
" caida. A ,  
1 , - & I L & u h ~ i d ~ r - C  

caria los que estamos en el 
Un sicologo y extranjero el firopio tirano se eScribi6 un extraordinarios' .  
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P&FNER+&&AN - :-vl- .+ j). ; :, ,:fuego,. encendi6 ,.nuestro espiritu". 
Redactora de EI Miami ~ e r a l d  . manifesto. Andres Nazario Sargen, 

El olor de la pintura fresca ha susti: lider sdel grupo desde hace 20 aiios. 
tuido el del humo que .durante 5reve i; "Carpinteros, pintores y electricistas 
tiempo se sentia" en* las,. oficina~-,de.,~ han-trabajado durante 18 horas dia- 
Alpha 66. . , S; . . -- rias para reconstruir el local y dejarlo 

Cuando los incendiarios, utilizando mejor que nunca".. , .  , 

gasolina, convirtieron. en llamas la . . ,Sargen asegur6 que: ia noticia del 
sede general de la militante organiza-$ fuego se dif~ndib~rhpidamente por la 
cion anticastrista la pasada semana, ' comunidad cubana, provocando una 
los miembros de Alpha.,66. llegaron ar-l' ' corriente ,de voluntarios y de wensa- 
mados de martillos y brochas.' - , jes de simpatEa.,Los simpatizantes, es- 

"El combustible ' el;.,.t,ima, donaron' $1,200, en materiales 
r : . . . - r ! ' 3 1' - ' " , i .- . , i; .L 

( 2  ' "i7--T---+.  - - . - - .  ' .  . :. ' 8 '  I '  . . :& 2 .  > W f h 7  7 
. .  , . - ? l .  4. * J . .  '. , +  - i ' * l  
. - i  , , . 

:la - sede!-,de- -, Alpha. 
I '?, , 

J * L .. . ? , . r 'A - S, 
. . 

, S  1; - '4 
) . . ? , . , .U. . , . - r  . = .'lb , , '4 .e'' - , .a , 1 ,,+ , . . " * . I < 7 3 t ' l T , ) , J ,  i ,para~as  Qflcinas, : . .; 

l., ; :. ,- i ! y  s6 pintaron,de color crem'8.' Una d e ,  
* S ,  

8 '  ' .ellas quedo cubierta con un detallado . , ,Ya el martes, 20 de:loS'militantes,, -.mapa de cuba de, 16 pies por ocho. 
grupo habian terminado de ' Otra,etodavia. estaba humeda en sus. j 

piar los escritorios chamuscados, los, 
, colpr~s verde; rojo y -  blanko, que son ., 

. y lo' equipos de radio. los de la bandera de la organizaci6n. ; iocal de Alpha. de dos salones. situado Debajo estaban .las flamantes ba?de- , en. 1530' .36 St., &parecia ras de ,Estados Unidos y de Cuba, que ! nuevo. % . ?  

1 costaron $50 cada una. Las anteriores ; 
i- ., , Los albaniles pusieron. un,, techo ,quedaron destruidas por el fuego. 

nuevo. Se instalo un nuevo alambrado . ,.:'Si todos los materiales,. trabajo y ' 
y una nueva caja de conkolupara.la - horas,gastados aqui fueran valorado$, 

;,,electricidad. Se rasparon lasiparedes -; se$an miles d$.d6laresV. ,dijo Sargbn. , 

i:> L.-..., l .  1 - L .  8.' , . -  <.-< VE--?\ -.L- &--<:d~:L;L-)~>y;,yi~i .LL.- ' , -  L 1 
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"No conozco de ninguna norma en el del Congreso que reafirmase la resolu- 
Departamento de Justicia que amorti- cion aprobada el miercoles, que aboga 

Lideres de las organizaciones mili- gue la Ley de Neutralidad", comento el por el apoyo estadounidense a los "cu- 
tantes del exilio cubano.radicadas en portavoz del Departamento de Justicia banos amantes de la libertad", conside- 
Miami se mostraron "euforicos" el John Russell. rhndola como un escudo en contra de,la 
miercoles ante la aprobacion por parte "(La resolucion] no posee ningun Ley de Neutralidad. 
del Senado federal de una resolucion efecto legal", senalo otro abogado del "Nos sentimos euforicos", manifestb 
anticastrista de linea dura e interpreta- Departamento de Justicia. "No es una Antonio de Varona, presidente de la 
ron la medida como una velada autori- resolucion de avenencia, ni una licen- Junta Patriotica Cubana. "Lo interpre- 
zacion dada a ellos para combatir a cia, ni un permiso para hacer nada". - .  tamos como una ayuda a nosotros, en 
Castro directamente desde suelo esta- En el pasado, la Ley de Neutralidad, cuanto a que la Ley de Neutralidad es- 
dounidense. que prohibe los ataques d,esde suelo es- tadounidense no sera ya aplicada". 

Sin embargo, funcionarios del Depar- tadounidense contra naciones con las _ Varona senalo que su organizacion 
tamento de Justicia en Washington ad- que Estados Unidos no este en guerra, esta planeando incrementar sus activi- 
virtieron en contra de tal interpretacion fue usada en contra de los exiliados dades anticastristas. "Entendemos que 
de la accion del Senado, manifestando apresados lanzando expediciones co- podremos hacerlo sin sufrir persecu- 
que cualquier ataque contra Castro ori- mando en contra de la nacion islena. ' cion". 
ginado en Estados Unidos violaria las Lideres de grupos del exilio dijeron El lider de otro grupo que afirma 

-- leyes de neutralidad - de Estados Unidos. - --. haber - tratado durante anos de obtener Continua en la pagina 10 

'Euforia en lideres de exilio 
' or esOlue'on anticastrista L w &  VIENE DE PJO LA PAGINA 41. 1 permitira 11 ~ B P  trab iar con un POCO 

efectuar periodicamente 
"infiltraciones" comandos en 
Cuba, dijo que consideraba la 
resolucion como "una autoriza- 
cion a la beligerancia". 

"Hemos vivido en espera de 
esta noche y este dia", manifes- 
to Andres Nazano Sargen, se- 
cretario general de Alpha 66, 
radicada en Miami. 

Sargen comento que los 
arrestos a miembros de Alpha 
66 efectuados en el pasado bajo 
cargos de violar la neutralidad 
"jamas habrian ocurrido" si la 
resolucion aprobada el mierco- 
les hubiera estado en vigor. 

El lider de Alpha 66 anadio 
que su organizacion planea vi- 
sitar a sus partidarios en la 
America Latina que prometie- 
ron brindar a la organizacion el 
territorio y el pertrecho militar 
necesario para llevar a cabo la 
lucha armada contra Castro, si 
esas acciones no son desaproba- 
das por el gobierno estadouni- 
dense. . 

Ramon Sapchez, jefe de la 
Organizacion por la Liberacion 
de Cuba (OPLC), manifesto qye 
"habra un definitivo incremen- 
to en la actividad, sin lugar a 
dudas". 

"Pienso que esa atenuacion 
[de la Ley de Neutralidad] nos 

mas de libertad que anterior- 
mente", anadib. . 

La OPLC efectua transmisio- ' 
nes hacia Cuba y opera un cam- 
pamento de entrenamiento mi- 
litar en los Evergladesi Ambas 
actividades, segun dijo SBn- 
chez, deberan verse favorecidas ~ 

\ i con la resolucion. 
.El abogado dd Miami ' ~ l l i s  

Rubin,' quien ha defendido a 
exiliados acusados de violar la 
Ley de. Neutralidad,' expyeso 
que la resolucion constituye un ' 
"arma' moral" que ayudara a ? 

pertrecharlo en.  la defensa de 
SUS casos. 

"Esto coloca a la resolucion 
en contra de la Ley de Neutrali- 
dad", senalo Rubin. "De ahora 
en adelante, si alguien es acusa- 
do de violar la Ley de Neutrali- 
dad, creo que el gobierno ten- 
dra que enfrentarse a esta reso- 
lucion". 

Pero Rubin advirtio en con- 
tra de cualquier interpretacion 
de la resolucion que la conside- 
re permisiva para acelerar las 
actividades ilegales contra Cas- 
tro. 

"Creo que incrementaran sus 
actividades, pero no es una co- 
rrecta interpretacih de su par- 
te", senalo,. "Pero si lo hacen, la 
resolucion constituira parte de 
SU defensa". 

-- - - - - - . 



cibn Alpha 66 fueron incendiadas; No $ay quk? 
.ser,muy.inteligente para darse cuenta de qui8- ' 
nes , son -10s responsab1es::de esta accion; 'ya "' 

.que no *pueden ser otros'-que los agentes .de :; 
.Fidel Castro infiltrados en el exilio. ' , .: 

j . .*&Ahora ,bien, si los "fidelitos" atacsk:a.; 
..Alpha 66 es porque les duele la, lucha  constan^.; 
te,y fervorosa de estos dignos combatientes; y:. 
'entonces 40s miembros de esta organizacion; ; 
tienen que sentirse muy felices y seguir ade- ' 
lante. El fuego ha destruido parte de las ofici- ,: 

, nas pero4stas seran reconstruidas. El fuego . 
'no ha podido destruir el espiritu de lucha por- i 
que esta se crece en la adversidad. . /  ''- L ,. 

1 ? 9 .. .t . . .VICTORIA GONZALEZ": 
L ; <  & ' .; < ' 1 -  - - - . :-*+: 



la aparicion del hombre sobre la  Los Rositivos tierra y todos 10s elementos con 
1 que estamos compuestos. Todo es 

1/ 1 maravilloso. Todo es  rebosante de Siempre, , de una inmensa capacidad para 
S sentir. amar. convIvir y estar en 

m r A ' situacion de -encontrar los mej0- 
' 1 'r~unf an res instrumentos del alma para 

estar satisfechos. Creo que esto'es 

Por ~ n d r e s  ,en gran parte los buenos sahume- 
:!rios que Dios rego desde las altu- 
ras para bendicion de todos; pero 

' Nazario Sargen no todos fueron beneficiados. - ? 7 @ y 8 ~  , ES que hay algo que se esfuma de 
Hay e los humanos ; al lado de los renegados, hasta la .*que les da una prestancia agra- que segun dice que es 10. 

dable y positiva. Ese  semblante ca, nole toca, fresco, esa sonrisa amigable y ge- 1 nerosa. Esa  mano extendida con terreno que promo. I 
calor y7amistad. Esos hermosos ' viendo es el de los cubanos que 
conce~ tos  de la vida, de  cuanto le son positivos en la lucha por la li. 

y de cuanto se puede ' bertad de Cuba. Si nos fijamos 
hablar. ES ahi el verdadero sabor claramente y ahondan,os en esos 
de la y de la persona re- , compatriotas, sin lugar a dudas 

en un tan im- , que podemos dividirlos en esas 
portante como son las relaciones , mismas clasificaciones. L~~ 
humanas.. , ; alegres y positivos, los que tienen 

a f e  y los que viven internamente la 
En Cuba habia un profesor de , dicha de luchar por la causa como 

apellido Sagibien, que muy a me- el mejor regalo que nos deparo 
nudo daba unas charlas sobre re- ~ i ~ ~ .  L~ lucha por un ideal man. 

1 
l 
l 

laciones humanas y casi seguro 
que se trataba en el enfoque co- 
mercial; como casi todos los 
libros de ese genero que se incli- 
nan a da r  cursos para mejorar el 
carhcter, sus enfoques de la vida 
y sobre todo, como at raer  amigos 
o clientes para sus negocios. Pero 
en si es una materia interesante 
que es  conveniente examinar. 

Mi enfoque va'mas alla de lo co- 
mercial y d e  las relaciones esp 
quematizadas o moldeadas por ri- 
tos aprendidos y coloquios insipi. 
dosi Parto de una real vivencia. 
E s  necesario sentir y expresar al 
mismo tiempo. No es  la cosa de la 
palabra cortesia a la que se  re. 
feria el ilustre pensador espaiiol 
Jose Ortega y Gasset, cuando se- 
fialaba que esas gentes que se es- 
meraban en los saludos y en las 
maneras de comportarse' en las  
antesalas y en las Cortes de  los 
Imperios eran de un modo u de 
otro gente que estaban alli para 
eso,-para servir a una serie de 
gentes que venian a demandar al- 
go y siempre tenian que hacer lar- 
gas esperas. P a r a  los gentiles, la 
cortesia '  a m a n e r a d a  y con- 
vencional.. 

E s  corriente encontrarse con 
. e s a s  personal idades  l lenas ,  . 
' expresivas y ,  saturadas de la ' 

alegria nata, d e  la gracia de la vi- 
d?, que es lo mas importante. 
Decia Or Mandino, en unos de  sus 
libros sobre estos temas, que el 
milagro mas grande del mundo es 

tiene a los seres humanos llenos 
de una pletorica ilusion y de la 
mhs sensitiva armonia y emo- 
clon. Ser parte de esa pl6yade de  
patriotas, de 350s calificados por 
la divlnldad como servidores de 

('Pasa a la Phg. 17 Col. 1) 1 - _ -  . . . , - 



Apoyo a los Combatientes 

Toda la ~rensatacaba 
de que 1; situacion de bancarrota en la isla es toial. El Gobier- 
no esta quebrado. No puede pagar sus deudas ascendentes, en e1 Mun- 
do Occidental, a 2,600 millones de dolares. En el Bloque Comunista, son 
7,700 millones de dolares. La mayoria de los paises no quieren renogo- 
ciar estas deudas y estan presionando para su cobro. Sobre estos disla. 
tes del barbaro dictador, se niegan a seguir comerciando, por mala pa- 
ga. Todos los paises piden el dinero por adelantado. Se trata del conoci- 
miento real de la produccion del pais situada en niveles desastrosos. 
Las exportaciones mermando por falta de mercancias y ademas por' 
su mala calidad. Ya han devuelto embarques de azucar, citricos Y 
otros productos por la mala calidad. , 1. 

Existe un asunto descomunal para la tirania. Primero no p&de 
aumentar la produccion azucarera por los sabotajes y por la resis- 
tencia civica a l  trabajo. El montante de la zafra no rebasa los 5,500, 
millones de toneladas, cantidad ridicula despues de 20 anos de forcejeo 
para una zafra grande. Peor para el comunismo tropical, la produc-, . 
cion mundial sigue en alza y los precios por debajo del costo de la pro- 
pia produccion. Esa situacion se enyerba, no tiene salida. : 

3 t %  
Frente a ese cuadro desolador, se levanta la moral combativa del 

pueblo cuyo rumbo esta envolviendose en la clandestinidad, rompien- 
do todo:  destruyendo los instrumentos de la produccion! La lucha no 
se puede paralizar. El  Plan Maximo Gomez es el motor incesante. Es  
el hacer y la ejemplaridad. ;Esos son los rasgos esenciales de esta ho. 
ra  luminosa! Todos a un solo proposito: romper los hilos que sajetan el 
control, el sostenimiento de los vandalos. Por ese rumbo anda gravido 
el espiritu mambi. ;La luz del amanecer se vislumbra! El tema es muy 
interesante. El Dr. Salvador Lew, presidente de R.H.C. Cadena Azul, 
e s  un comentarista mesurado, escrupuloso para dar  opiniones. Sin em- 
bargo, en dias pasados dijo mas o menos: "la situacion del regimen es  
seria. Por mucho que se especule de como vamos a salir del comunis- 
mo, nada se puede adelantar; pero las cosas en Cuba tstan muy mal y 
en cualquier momento el regimen se desploma". Eso quiere decir que 
una sorpresa puede ser amanecer todo el mundo dando gritos "Viva la 

' Libertad". Desaparecio el monstruoso sistema. Estas optimistas cir- , 
cunstancias indican que esta es la hora de golpdar y dar ayuda a los<. 
combatientes. Poner todo el peso de nuestro poder del exilio al lado de,; 
esas cuadrillas de valientes que ocultos, en la sombra se juegan la vida. 
en las tareas revolucionarias. La revolucion corajuda que todos 
quieren pero son menos los que la hacen. A tiempo estamos para que 
este esfuerzo no sea de unos pocos, sino que todos, de los que han esta- 
do ausentes y de los que estando presentes no han creido de estas tacti- . 
cas irregulares. Esta debe de ser una campana de alegrias y esperan- 
zas. * 

Alpha 66 esta cumpliendo, enviando infiltraciones a la isla. Eso 
alienta y moviliia. Crea mistica y fortalece la conciencia.de aquellos 
que estan esperando el momento para cambia?, como en todas las re- 
voluciones. Procuramos un vuelco grande. Aspiramos a atraer a los 
mas inclinados a contribuir al establecimiento de la democracia; pero 
si damos ejemplos buenos, entonces, aquellos mas'reclos al cambio, 
pueden'meditar, pueden ser partes de esta etapa final para la libertad. , 

. - .  .-' . . .. 
(Pasa a la Pag. 17 Col,2), - . . 

- 1  
. . 



. E l  comunicado siguiente fue da- 
:' do a conocer por la organizacion 
i anticastrista Alpha 66: * . 
p . ., , <  , '  . m ' +  + 

7 ' ' ., 
$ : La. d e l e g h o n  de -Alphl 66 en' 
.New' Orleans celebrara> un Al:, 
.muerzo . Patriotico Revoluciona- 
rio el dia 12 de Septiembre en 14 : 
Cafeteria Santa Teresa de Avila, ,, 

a las 2 de la tarde, aportando una ,, 
- dirrhmica movilidad a la lucha. 
, contra la tiqnia,c_omunista deCum.2 , .  5 ba, - :,.; J; -fn..-2 ?+ ... 4 , . . . 
, r 

)- , , ,',* , ,, 
E l  acto, Pndr4 .  caracteristicas .: 

., de iniportanoia dada la situacion +. 

:,interna de Cuba.y la crisis econo. ,i 
mica en aue se debate el rb~irnen.  .. 

S opresor~~. los  gobiernos comunis-', : , tas del mundo, incluyendo a la ; 
;Union SoviCtica. Esto hace que tor : 
dos los democratas latinoamerl-. 1 
canos se interesen en tomar parti- i 
cipacioq en todo - esfuerzo que- ; 
tienda a derrotar al  enemigo coa 1 

-mun. Los organizadores senores , 
~Sulio'Romanach Jr.  Delegado, y 1 

!os6 Gonzalez, Miguel Digiacco- , 
S mo, Rolando, Rojas, Francisco 
' Villas, Gilberto Leon, Alb'erto . 
.Monte de Oca y ademds, los mili.. j 
tantes revolucionarias, Jorge Ar-' 

Ibesti y Cheo Ldpez se esfuerzan, 
por imprimk el mhs vigoroso en. . 

.tusiasmo a esta fecha 12 de Sep- 
'tiembre como un hecho de en-: 
*vergadufa para esa comunidad. 
t '- a i ,  

1 .,Claro,- esencialmente de gran 
'colorido sera . la. presencia del 
f lider' Andrbs.; .Nazario S a r g h ,  
: Secretario General de Alpha 66,', 
i, quien viajara con dias de antela- 
; cion para visitar, a amigos y per- 
, sonas que han, mostrado interCs. 

en saludarlo. S e ,  tiene muy en ! 
: cuenta que Nazario Sargen es uno? 
': de los m4s calificados dirigentes, 
O en, egte proceso, que sabe explicar, 
:'con claridad el rumbo de la lucha'. 
, .y los pasos a seguir para lograr la 

victoria cubana. ,Toda persona" 
-'que este, interesada en mantener 
i contacto: con nuestro Secretario 
[General, puede hacerlo llamando , 
: al Dr. Julio Romanach Jr., quien 

esta junto a nuestro lider nacionalb 
;para servir a los intereses de la ; 
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decir , 
raigal de la mera . d - '  ,.limitadas a dos cuartillas tarnaiio carta y ser era.reVOIUciOnaria.mterior al IrO. de enero de 

- En'estos dias he viajado a distintos lugares ; escritas a maquina, a dos espacim. El mate- 
de este pais. He conversado con muchos Com-, rial no publicable no sera devhelto. Debe in- 1959. Al contrario, son los que no conciben 
patriotas sobre el tema de siempre: La libera- cluirse el numero telefonico y una nota sobre' ver a un troglodita dictando pautas y enga- 
cion de Cuba. Me escuchado con viva atencion la identidad del autor. Escriba a Palestra, El nando pueblo inmisericOrde: Es pensa- 

i a todos. Tome nota en detalles. Creo honesta- Miami Herald, 1 Herdd Plasa, Miami, e. miento mas que se por 
2 mente que las corrientes de opinion publica'" 33101. . . y - W  . , - las leyendas del "gran lider" sino que ve el re- 

' estan cambiando enormemente. ' alismo de los fracasos y sobre todo, que en- ' ' 
; Los largos anos de exilio y de esclavitud nadie pudo mantener otra formula viabIe y tiende fen6men0 de la can- 
en la isla, logicamente pesan sobre los cuba- puesta en practica que la irregular lucha, grejo"- La marcha hacia de lo que 
nos. En el destierro se mira con mas pesimis- avanzada desde muchos angulos dentro de en patria se habia hacia la 
mo el proceso. En Cuba, la gente se expone y '  nuestra tierra. El centro de convergencia fue progreso politico, 
bate el cobre a su,manera. Pero muchos acon- el Plan Maximo Gomez, que es ariete dentro y en avance de un pue- 
tecimientos y los fracasos del sistema comu- de la isla para liquidar al tirano. . 21 a 

blo que estaba decidido a alcanzar su destino. 
knista en el mundo y, en 'particular en Cuba, Estas reuniones son positivas Se esclare-.,. En fin que no ha habido otra posibilidad de ' 

I- abrenrun parentesis de fe, de esperanza y de- cen muchos conceptos que por razon de inac:_ liberacion, ni la habra; sin l a  entera-interven- 
activismo  revolucionario.^ ' "' '-',- ?"tividad ile muchos cubanbs que en, espera y:xi6n intema?.AiiI estan los elementos que pro- 

, a En general, la tesis de la guerra cuba;& la :espera no se toman el trabajo de:ir al*fondo duciran el estaliido,~cualquiera que sean los . 
lucha irregular, la accion individualizada ad- del problema. Se usan palabras y slogans ma- generadores del chispazo. En ese medio esta 

.'.quiere fuerza. La mistica revolucionaria crea nidos y otros son puros pamplineos, como Alpha 66. ES que 10s pasos dados ahora han 
las condiciones inherentes a todo proceso rei-' aquel de "no habra comunismo a 90 millas". contribuido a que se comprenda mejor la,con- - 

vindicativo. Esos son los muchos criterios que El tiempo ha ido madurando a los descrei- ' tienda Y et Proceso cubano. Sin esos pasos " 
se conforman diariamente a lo largo del. pais. dos y convenciendo a los ilusos. Ya se calibra dados nunca tendremos liberacion. Ese es el 

.norteno., Se esta perfilando la conciencia de con seriedad la acci6n interna y los factores ingrediente aportado y lo que nos situa en el , 

seguir los pasosL dados por la-organizacion . de presion contra la rigidez del sistema comu- recto umin0 de lograr la victoria. 
Alpha 6 6  durante.estos 21 anos de combatir nista. Los bravos dentro de Cuba son insusti-, En la conversacion de marras dijo un com- , . 
sin desmayo. - tuibles. Ellos saben como agenciarse el cami- Patriota ai'incr6dulo: "no te des golpes en la - 

.En una reunidn celebrada en Union CiS. no hacia destruir la economia y pulverizar cabeza contra la pared, eso no es solucion. La . 
con diversos compatriotas quedo clarificada la ' toda entrada de divisas ... ,* ' qared no tiene la culpa y tu cabeza no resiste; 
tesis interna como valor supremo en la con: Otro asunto muy importante es el balance Toma el camino correcto y recto. Entra por la ' 
-quista de la libertad. El elemento discemidor de las fuerzas armadas. Tres grupos o faccio: Puerta Y al final del pasillo veras los rayos 
realistamente, analizado es directo. No hay la nes se mueveti: Los sovietizantes, los fidelid, que alumbran la libertad", : - ' . 
minima posibilidad de encontrar otro factor tas y los cambistas. El primero esta limitado a ; .Ese tdllo ,no.se confundir 
que penetre en 10s estratos del dolor de nues- una mayor dependencia de Rusia. El segundo biar. ~~t~~~~ caminando en linea directa. I 

tr0 pueblo para energizar la accion popular busca reestructrar el fidelismo hacia el titois- Cuba sera libre, mi hermano, y.como en la 
individualizada, que reCCJrra toda la isla COmo m0 o algo por el estilo, con Fidel o alguno que frase de Rolando &hoa e s a  lo verdadero: . 
un azote de incendios Y de resistencia c!vica9 . garantice a los viejos camaradas camajanes. El -ceje el trillo, condenao ! Cojamos el Villo 
que persistir en la guerra irregular reahzada tercero. que es la fuerza nueva y mas capaci- bel sur, de la lucha interna y apoyemos a los 
de verdad y mantenida con el vigor caracte- tada, busca el cambio hacia la libertad Y la de- cambistas que ni son sovietizantes, ni fidelis- 

: ristico por Alpha 66. mocracia* el ~ ~ W K I  con el n ~ n d o  de la tas, ni quieren opresiones. Lo que queremos 
, Algun compatriota insistia en la confron- abundancia y la paz interna. Asi Se debate la es libertad y una patria cubana, para la nacion 
t bciOn armada total. Otros se aferraron ai mo- triiogia de fuerza o de posiciones antagbnicas grande cubana- 
' vimiento internacional politico o en la OEA. dentro del conclave armado. 1 ~n ocasiones se plante6 la tesis de una accion Lbgicamente el mas cerca de triunfar es el 
\ en  grande de cubanos y latinoamericanos. cambista que se identifica con el pueblo rebel- . NVDRES N A ~ R ~ O  SARGEN es el fare -  ' 

\Todo fue- tomado en consideracion. Al final de. Diriamos que son fuerzas afines. conver- general de la organizacion Alpha 66. 
* W I F I X ! .  I 



1 * -Anuda Agha 66' Un Festival-' . 

i -. Fecha Cubana delalo de Octubre 
1, Por FERNANDO ALLOZA 
L .  
1 Organizado por "Alpha 66", el dia 10 de octubre proximo, a las tres 
1 de la tarde en el Centro Comunitario de La Pequena Habana. se ce- 
lebrara un festival en el que tomaran parte ninos cubanos de distintos 
colegios para conmemorar la fecha patriotica del 10  de Octubre y ren- 
dir homenaje a proceres cubanos. 

La profesora de arte dramatico y folklore, Delva Media,  tiene a su 
cargo la direccion del festival de musica, coros, bailes y recitales. To- 
do el programa esta compuesto por temas cubanos y sera interpretado 
por ninos cubanos. . 

' *  . - . >  
. , . - ;,. . 2 . - 7 .  , . - < - a .  

.' -Se tiata- nos dice el doctor Diego Medina -secretario de Propa- 
1 ganda de "Alpha 66'' de un mensaje patriotico interpretado por ninos 
que escenificaran poemas de Marti con acompanamiento musical de 

1 composiciones y arreglos hechos por los musicos. Reyes Roque s Ma- 

Por;su parte la'profesora Delva Medina, Directora del'festival 
artistico infantil, nos informa que no solamente en los temas.que in- 
terpretaran los ninos, en la musica. los bailes Y recitales se exalta lo 1 cubano, sino 'que en el ambiente general y en la escenografia estara 

.: i presente Cuba. . , . - .. . ,!>' . 
y f .:. 1 < 

I i .  

7 r 1 .  -para Gder  organizar el festival que lamas a pr&ek$elIO de &- 
1 tubre -nos dice la profesora Medina- hemos contado tanto con el en- 
tusiasmo y el trabajo de los ninos, como con la colaboracion de los 
padres, de los colegios donde asisten y de las senoras Nena Acevedo y 
Martha Llovio. que se desviven en el trabajo y en la preparacion de ca- 

- I 
> 9 

a da numero del festival. . .  
* > . . - .. ,,,: 

Por su parte el doctor Diego ~ e d i n a  nos informa que'& grupo de 
medicos y simpatizantes de "Alpha 66", patrocinan el festival infantil 
del 10 de Octubre. 

, Organizadores ,C 

La profesora Delva Medina y su hermano el doctor Diego Medina. or. 
ganizadores del festiv 1 de ''Ab a 66" para con emorar el 10 de oc- 
tubre. (Foto GORT).&# a 
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de los $lb,000 por votacion de 4-0, no 
cuestiono el uso de los fondos. 
!'Lo que ellos solicitan es un servicio 

social de emergencia", explico Perez a 
sus colegas de la comision. "Esta gente 
[de Alpha] han recogido de la calle a 
entre 40 y 50 personas, Tienen estableci- 

- do un programa contra el crimen". 
Perez presento su propuesta como un 

asunto "de bolsillo" fuera de programa. 
Este tipo de propuesta se saca del bolsi- 
llo de un comisionado y se presenta ante 
la comision. 

El alcalde Maurice Ferre estuvo de 
acuerdo con Pefez. "Este ha sido un acto 
humanitario [de Alpha], porque ha reco- 
gido a las personas de la calle y les ha 
ofrecido refugio", expreso el Alcalde. 
"Diez mil dolares es .una cantidad infi- 
ma, si se la Compara con lo que costaria 
encarcelarlos". , 

Pero el comisionado ~ l l l e r  Dawkins 1 
hostrb su oposicion inicialmente, insis- 
tiendo en que Alpha debio de acudir a la 
administracion de la ciudad antes de 
pedir el dinero a los comisionados. 



. . por propuesta 'de . - -  uemerrio rerez 
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8 .  ' . 
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. . I I I  . . l.+ A.,6: Alpha 66 la' sumade$l Q' Mil c b : :t , -  

. , > * . ,  
I -. * . . - . :. * ~ x i & n  loa .~o&hadod que. i e ,  ~ e r ~ h " ' s n  las incomodidades 'que crian, :.. . : . 

Il . . 
~ a '  Comision i e  la h d a d  de'/ 

Miami escucho la exposicion del : Patronato Soda1 *para Regu. + 

giados Cubanos, que preside Hu-! 
go Gascon, acordando conceder' 1 diez, mil dolares al mismo para / 
reconstruir el local situado en; 
1596 N,V: de la calle 36, contiguocki 
al de la organizacion anticastrista 1 
Alpha 66, y el.cua1 es  dedicado a :, 
albergar a refugiados cubanos sin t 1  

, recursos. , : ' . 
4: * . '  . , i 

De iacuerd8 con' la exiiosicion ' 
del doctor Caballero, abogado y 
miembro .del Patronato, un pro. 
medio de 40 refugiados es atendi. 

- .do por.el Patronato, albergado e * ,  
, instruido en las costumbres de es- , 
. te pais, para hacerlos residentes* 

utiles y respetuosos de la ley. 1 

; 1 . .  , : : l '  

'{ El esfuerzo del Patronato cuen- 1 
,: ta con el respaldo de Alpha 66, que 

contribuye a los gastos a favor de : 
' los refugiados y, segun nos in-. 
:-formo el secretario general de 
*, dicha organizacion, Nazario Sar- 
; gen, de tres establecimientos co: 
; merciales: Mi Habana, Caribbe- 

an Producers y Giiines Market. 
% .  

, I .  

; 4 4 ~ e r c i  de 300 refugiadbi hah si: 1 
.do albergados y atendidos por e l ,  
. Patronato, en el local para cuya 

S adaptacion hemos solicitado de la .  
Comision,la.cantihad de diez mil , 

?dolaresu, :manifesto Hugo Gas- i 
I eon. #*El Patrondto ha realizado 1 

;una labor humanitaria extraordi- 
naria y-hasta ahora nos la hemos. 

*arreglado coq el esfuerzo priva- , 
- do, pero ha llegado el momento -, , ' 
1 que no hubieramos querido-;de 
solicitar ayuda oficial; porque el:/ 

' gasto.de acomedar el viejo y des- ; , 
,dartalado, edificio, es de quince4 
, . 
mil d6lares.y ya son cifras que no. 

&podemos alcanzar con nuestros. 
;.escasos. medios, a los. cua1es.l 

contribuyen Alpha 66:(Mi Habana: 
Caribbean Produces y Guines, 
Market". 

presentoB@ la Comision la mocion: - concedien'do-los- diez mil dolares, 
'-al Patronato- Social1 para Refu- 
: giados Cubanos, y fue apoyado! 
, por el alcalde Ferre,. lograndose. 
, un acuerdo unanime; &' . . . i  . - i s  . 7 J .  . , .,- * . -  .! 

El Patronato fue fundado hac'e: 
%erca, de ,  dos' anos,, con; idea ,de : 
ayudar a\los refugiados.,cuban% 
> - 
, que en'oleadas llegarbn-a Miami', has&"-el proximo lunes, para que 
i procedentes del Marie1,:y la labor impida dichas colas, pero el pro- 
'que ha desarrollado ha-sido riiuy pio director regional, que se per. 
encomiada, por lo que representa ': son6 ante aquella para discutir la 
de-  humanitaria; .,educativa ' y cuestion,, argumento que no ' orientadora .para' personas, que pueden hacer otra cosa, si bien re- 

, vienen a vivir en un'mundo y un firio que en 120 dias las oficinas 
sistema muy distintos de los quec van a ser mudadas, ya que se ven- 

: proceden. . , . 8 , . ' \  - ce el actual contrato de arrenda. 
? + . < .  3 . :  . '  miento, solicitando de la Comi- 
' : ~ a ' ~ o m i s i o n  de. Miami abordo si6n no tomar accion inmediata. 
en la manana del jueves tambien Los comisionados y el Alcalde, en 

, el problema,de las colas'de refu- .'cambio, no accedieron a la peti- 
igiados que s e  forman en el edifi- cion e insistieron en que el lunes 
d o  donde se encuentran las ofici- proximo no puede haber colas en 
nas del Servicio de Inmigracion y' la' 'calle.' De todas formas, no 
'~aturalizacion (INS) en 'el 115 excluyeron admitir cualquier so- 
South Miami:Ave,, afectando el lucion a base de servir a los refu- 
paso de personas y vehiculos y en-. ' giados en otra hrea donde no,en- 

b torpeciendo.los comercios aleda. torpezcan, al resto de la ciuda- 
, nos. La Comision le dio a1 INS dania. - ' 
L- -- ;ii- -- .- .' . -2- 
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Lo que Miami necesita de verdad es iniciar En ese curso, que no seria dificil de encon- de ~incoln),  escrito Wr ~ i exande r  ~ . ~ ~ , c l u r e  
1 un fondo de becas escolares para los comisio- trar en universidades tales como Cambridge, en-1904. La cita no tiene desperdicio: . - 

nados de la ciudad. Massachussets, Evanston, Illinois o en Ber- . "Si alguna'vez pierdes la confianza. de& ' Considerese. por ejemplo; la concesion de hely, Calitornia, nuestro honorable comisiona- conciudadanos, jamas podras gs-recupera .su 
/ $10,000 hecha por la ciudad al grupo comando do municipal, tambien podria rozarse con ata- respeto Y estima. Es cierto que uno puede en- 
i Alphh 66. El comisionado Demetrio Perez fue . demicos distinguidos y al mismo tiempo visi-. ganar a toda la gente algunasrvec.es, que:uno 
1 el patrocinador de esa concesion. Increible- tar'sus importantes bibliotecas puede, asimismo; enganar a parte de 'la gente 
1 mente, la Comision voto 4 a O a favor de l a .  . Es increible las cosas que uno aprende en todo el tiempo, pero uno no puede enganar a 
1 medida. -- . los sotanos. Me refiero, por supuesto, a los es- toda la gente todo el tiempo". , . 

- . 

/ Comenzando por la de que la hu- tantes de libMs que existen en los sotanos de Ello debe darle a Pkrez algun incentivo 
j .manidad 'es, basicamente, buena, honesta y las bibliotecas,. En la Universidad ,de Miami y -Para tratar de conseguir una beca escolar, que 

bieni-intencionada, y aplicando esto a lospa- - mas tarde en la Universidad de Columbia, que 10 Saque del intenso trabajo- de la ciudad ,de 
dres de nuestra ciudad, la unica conclusion 16- tienen bibIiotecas bajo tierra, pase infinidad Miami. Pudiera pedirle a su administrador.de 

, gica que queda es, que lo'que lo que nosotros de horas descubriendo las maravillas de Esta- nombramientos (realmente 61 tieneuno)''que 
i necesitamos aaui es educacion sobre las insti- dos Unidos. avengue para cuando es que Perez pudiera 
, tuciones politi&s norteamericanas. 
1 De ahi que se me ocurra laidea de un 

fondo de becas escolares. 
En el caso de Perez, un hombre del que no ' se percibe que este tratando de beneficiarse a 

si mismo, sino del que se piensa que esta tra- 
tando genuinamente de contribuir al bienestar 
general de nuest?a comunidad, el programa de 
becas escolares pudiera comenzarse pagando- 
le la matricula en una de las grandes universi- 
dades de este pais. 

Podria tomar un curso en gobierno muni- 
cipal, que bien pudiera ensenarle lo funda- 
mental en la separacion de las funciones de 
una ciudad de aquellas de organizaciones poli- 
ticas involucradas en cualquier tipo de campa- , 
na politica, bien sea a traves de los votos, o 
como en este caso. a travCs de las balas. 

Inclusive, el comisionado Perez pudiera 
verse tentado a leer un libro sobre los peligros 
de la demagogia. Ciertamente que se han es- 
crito muchos libros sobre los innumerables 
demagogos que han pasado y que aun forman 
parte de la historia norteamericana. Perez se 
dara cuenta que durante algun tiempo estos 
personajes han tenido exito, pero que muy 
pocos han podido continuar esa carrera toda 
su vida. . . 

Lo que es mas, inclusive pudiera tropezar- 
se con una famosa cita de Abraham Lincoln, 
cuyo nombre uso el comisionad~ para poner- 
selo a su escuela Lincoln-Marti, una cita en la 
que el graa presidente dijo algo muy ingenio- 
so. 

El libro que Perez debia leer se titula Lin- 
coln's Yarns and Stones (Cuentos e Historias 

ausentarse por algunos anos. 
- Por supuesto, que la idea no es otra que la 
de ampliar los horizontes de la gente que ma- 
neja nuestra ciudad. Miami es, despues de 
todo, una comunidad en medio de cambios tan 
rapidos que cualquiera pudiera perder el. sen- 
tido de donde estamos y a donde debernos di- 
rigirnos. 

Darle dinero a Alpha 66 o a cualquier otro 
grupo politico militante, sin importar cuan no- 
bles pudieran ser sus objetivos finales, no 
debia formar parte de nuestro gobierno muni- 
cipal. De lo contrario, pudiera ser que tuviera 
raz6n un comentarista cubano de la radio lo- 
cal, que durante muchos anos ha venido califi- 
cando a la Comision de la ciudad de Miami de 
"Consejo Pueblerino". 

Ahora bien, volviendo a lo del fondo para 
la beca escolar. . . . . . . . . . . . . 



BSIW Wf $0 for Aipha 66/Dp ydf3 
Apparently miffed by his colleag es' failure to en orse 

enthusi&ticalli his prop&l for a municipal marching band 
modeled along the lines of a Praetorian guard, Miami 

.Commissioner Demetrio Perez Jr. sprung another bizarre 
'suggestion at  the most recent commission meeting. He . 
' requested that the city pay an anti-Castro military group 
-$10,000 to repair a building. The commission agreed. 

Never mimi that the expenditure was rationalized on . 
humanitarian grounds and as  an "anti-crime measure" because 
Alpha 66 insists some 30 to 40 refugees live in the building. 
Never mind that an Alpha 66 representative assured the . . 
commission that the money would not be spent for the group's 
"military activities." It is lime the Miami Commission stop .- c- 

playing State Department and Defense Department and start . . 
dealing with issues on its own intellectual and political level: 

-more efficient garbage and trash pick-ups, for instance; 
,insistente on improving city recreation programs despite 
. belated talk of a financia1 crisis. 
r It is bad enough that the city and the entire Greater Miami 
community have been passive hosts to militaristic groups that 
cover the spectrum from crackpot to discount-store grandiose. 
It is far worse that the commission is willing to encourage 
them, willing to use the fact that the city contributes to 
authentic private relief organizations to justify giving money to 
a group with the following recent history: In the fa11 of 1980, 
Alpha 66 began a plan to infiltrate and sabotage Cuban 

- government factories, plants and crops; and six members of the 
group were arrested in January of 198 1 in the Florida Keys on 
charges that they violated U.S. neutrality laws. 

Even if the argument is made that it is a legitimate city 
function to provide funds to a private organization for humane 
activities, the commission has the responsibility to make 
distinctions. In no way can it jiistify the granting of public 
funds to Alpha 66, because such a grant frees that organization ' 
to use more of its own funds to support the kind of activities , 

for which it has become notorious - pblitical terrorism. ' 

Responsible leaders would use their influence to 
discourage, not underwrite, those activities and the people , 
'perpetrating them, regardless of whether the political 
terrorism involved is merely planned here and carried out 
elsewhere. Unfortunately, if the City of Miami has any 
responsible leaders when it comes to determining what a - 

proper civic function is. they don't hold elective office. 
What can be done now? The city attorney should give an- 

opinion on the legality of the $10,000 gift. And the grant is , 

subject to approval by the city manager who must be satisfied 
that the money will be spent for legitimate relief services. But 

l 

no matter what the city a t t o r n e ~  and city manager decide is - 
technically correct, the commissioners should have the sense to 
rescind their ill-advised decision before that khaki-colored line 
forming outside City Hall swallows it up. 

Afghan freedom fighters Ioday cldirned Cuban 
troops were deployed with Sov$?t'ground forces 

- . in a massive but unsuccessf military offensive Y ' last week in Paghman, 15 mi e s  north of the Af- 
ghan capital. Resistance durces  claimed to have 
inflicted heavy in the Oct. 12 com- 

but so far have 
offered no documeiitary proof, such as captured - - - -  

identity ca rdyf fcuban  lnvolvement in the con- 
flict. . : 1 

said his wife Marta. Ma ja'Valladares, a rnedical 
' assistant in Miami, saWshe will fly to France as  

soon as  she arrang& for a visa to that country. 

French government-announced his 



de una genuina compasion el otro dia cuando voQ5 a favor de 
otorgarle al grupo militante anticastrista Alpha 66 $10,000 en 
fondos de la municipalidad. Alpha 66 dijo que el dinero sena 
utilizado para rehabilitar el deteriorado edificio que es utiliza- 
do para dar albergue a los refugiados sin vivienda. 

En realidad, la compasion es admirable, pero la preocupa- 
* cion mal dirigida no deberia dar de lado a los sondeos de opi- 

nion. En este caso, la Comision demostro flagrantemente un 
, criterio muy pobre al darle dinero a un grupo de declarados 

comandos politicos. 
En primer lugar; uno pensarla que Miami no tiene dinero 

para dar. Solamente el otro dia, en una vehemente apelacion a 
la Junta Escolar del Condado de Dade, el alcalde de Miami 
Maurice Ferre dijo que los bolsillos de la ciudad estaban vacios 
para proporcionarles fondos a empresas tan valiosas como el 
programa del cuidado infantil de despues de clases, para nifios 
pobres de edad de escuela elemental. 

Mas aun, el administrador de la ciudad Howard Gary ma- 
nifesto el lunes que Miami afrontaba un potencial deficit pre- 
supuestario de $2 millones. Por lo tanto, la subvencion a Alpha 
66 no deberia ser posible de ninguna manera. 

Si la ciudad estima que debe, e inclusive que tiene,'fondos 
para Alpha 66, bien podria tainbien.darle fondos a cada grupo 
politico de accion o paramilitar local que pueda encontrar al- 
guna causa misericordiosa que adoptar. Alpha 66 ha promovi- . 
do sabotajes violentos contra.capitales extranjeras, operado 
campos donde ensena actos subversivos, y ha tenido a nume- 
rosos miembros acusados de ataques ilegales a Cuba desde Es- 
tados Unidos. 

Alpha 66 no se divokia de ni principat$pel politico-mi- 
Iitar al ofrecer crear una'seccibn para administrar su centro 
para refugiados. los miamenses creer que Alpha 66 
convenientemente separara de la politica, que incluye el reclu- 
tamiento de refugiados para ataques en ultramar, este objetivo 
ostensiblemente humanitario? A duras penas. ,Sencillamente, 
la cuestion no cuadra. - : 

1 La Comisibn agravb'la situacibn causada por sd mala de; 
Cjsibn al incurrir en la falta de tacto de comprometer su propio ,, 

. proceso politico. A Alpha 66 no se le.exigi6 solicitar los fondos 
administrativos en la forma que debe hacerlo todo grupo de la 
comunidad que busca fondos. La solicitud de fondos se situo , 

, en una agenda cuando el comisionado Demetrio Perez la intro- 
dujo como un "asunto de bolsillo", no programado. Al traer el 
asunto como una emergancia; la Comision abolio el debate pu- 
blico u objeciones de otros grupos que pudieran ofrecer mejo- 
res planes para esos escasos d6lares en servicio. era la 
emergencia? Ninguna era perceptible. , 

Por lo tanto, los comisionados de Miami utilizaron una 
evidente maniobra politica para darle fondos e impartirle legi- 
timidad a un grupo politico que patrocino ataques de comando 
en ultramar. Esa accion es completamente inaceptable y debe-, 
n a  invalidarse. 1 .  

. - . . .  > , . - -  - \ 
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~,'RetonOs de Libertad" . . r i  . - -  1 

e- , -"-- - -- -- y A;' 
I r  

munitho de La pequena Habana bajo los aw' : 
"piclos de Alpha 66, para conmemorar la fecha:;, 

c. - 
del Grito de Yara. ' 

, . . , $ L - , ,  

No encuentro palabras para describir, 10.7 
hermoso del festival, pues fue - sin lugar a'', 
dudas - una tarde maravillosa' y un espec-71 
' taculo que nunca olvidaremos los que tuvimos : 
el priviiegio de disfrutar del mismo. Merecen: I 
una mencion especial el numero de "Los Za- ' 

* paticos de Rosa", presentado de una manera 1 
muy original, la bella comparsa, y la obra tea- .' 
tral escrita por el doctor Diego Medina. Todos, / 

'los que con su esfuerzo hicieron posible esta , 
a obra deben sentirse muy orgullosos de la .l 

labor realizada. Mi admiracion y mi respeto, 
para ellos. , .,. I $ ,-,- ,. , l 

, , . WCTORiA GONZALEZ! / 
. . - -L. -. :,- \ h 9 . . -i.--------=!--* 



. , . Por  F. FERIA . . ' _  
*"El patronato Social de Ayuda 

a Refugiados fue fundado en ma- i 
yo de 1980 para atender las nece. , 
sidades de muchos cubanos llega- 
dos a t r a v h  de la Flotilla del Ma- 
riel, que solicitaban nuestra ayu- ' 
da", expresa para DIARIO LAS 
AMERICAS el senor Andres Na- ' 
zario Sargen, secretario generar 
de la ofganlzacion Alpha 66. . 

- - 
'-"Se le ha proborcionado aloja- 
niiento en el albergue, situado en 

el 1596 noroeste de  la calle 36, y 
tres comidas diarias, a unas 350 
personas, pero nuestros fondos 
estaban agotandose y e l  albergue 
ya no ,se encontraba en condi- , 

. ciones habitables ultimamente", 
agrega Nazario Sargen. 

Interviene el senor ~ u g o  Gas. 
con Gongora, tesorero nacional 
de Alpha 66, para decir que exl,iG 
sieron la situacion al comisionado 
Demetrio Perez Jr. quien se inte- 
reso por la labor humanitaria de- 
sarrollada por el patronato. 

1 .  

.Luego hicieron un estimado de 
las necesidades del albergue para 
que pasara la inspeccion de las 
autoridades sanitarias y se llego a 
la conclusion que eran necesarios 
$15,000 para renovarlo, despues 
de haberse ellos gastado anterior- 
mente esa misma cantidad en re- . 

'parar el inmueble y en atenciones 
a los refugiados. 

"El comisionado Perez Jr. 



taria y de servicio social de AIpha: -apoyo a ningun candidato munici- 
66 y comprendieron la forma en pal, estatal o nacional, para de- 
que esos fondos , s e r h  distri-  mostrar nuestro respeto a todos. 
buidos". .- . Asi la democracia adquiere su 

< _  : plasmacion y firmeza. Logica* 
"Las 'personas que * requieren mente hacemos una separacion 

S nuestra ayuda ho. tienen. que ser: de nuestras actividades en Cuba y 
militantes de Alpha 66, Nuestra la politica en el destierro. Sin em. 
organizacion se proyecta hacia e l .  bargo, nos interesa la armonia y 
futuro, en beneficio de todas las la convivencia de los cubanos, con 
generaciones cubanas. Marti dijo . la sociedad norteamericana, en la 

-que para gobernar e s  necesario nacion que es reserva de los valo- 
conocer esas cuestiones esen. res de libertad y democracia!'. 

, < 

ciales como son como piensa y c6. ' ' - -- . 
mo vive el pueblo a quien se diri: . "Cuando el Bxodo del Mariel -' 
ge el mensaje y esa es  nuestra la. prosigue, tampoco tuvimos par- 
bor que ha sido ahora premiada ticipacion, pero el hecho estaba 
por la Comision Mliniclpal'?, aiia. 'presente, con toda crudeza y be- . 
de Nazario Sargen. a , l  neficio, para la incorporacion a 

esta sociedad de gente trabajado- 
"Alpha 66 no ha dado voto ni 'Pra y honesta, que ansiaba vivir en - A -' " libertad. Cuando los 125,000 cuba- 

. nos llegaron por esa via, habia 
una pequeiia minoria de inadap- :,. tados o con antecedentes negati- 
'vos, pero esta minoria cae dentro 
el promedio que tienen todos los t 

' paises". 

t1~uia4s,  Si el gobierno fedkral 
U hubiera atendido a estos refu- 
giados, hubieramos avanzado 
mucho mas en la solucion de sus . 
problemas. Ningun dinero es caro 
cuando se trata de rehabilitar pa- 
ra la sociedad a seres que se han 
desviado de los mejores princi- 
pios", comenta Nazario Sargen. . 

J .  

"Deseo aprovechar esta oportu. ' 

nidad -observa- para rechazar 
enfaticamente un cable de VPI en 
que afirmaba que se  habia otor- 
gado $10,000 por la Comision Mu- 

-nicipal de Miami a una organiza- 
cion terrorista, asunto que some- 
teremos a la consideracion de 
nuestro abogado para determinar 

.si ha habido difamacion y mala 
fe". 

, Puntualiza finalmente Nazario 
Sargen que rendiran un informe a 
la Comision Municipal, a la cual 
expresa su permanente agradeci- 

,miento, sobre los gastos efec- 
tuados en la reconstrucciorl del al- 
bergue, .con el balance de los 
$10,000 concedidos. Tambien el 
senor Nazario Sargen agradece a 

.las empresas Almacen MirHaba- 
na, Gliines Market y Productos 

'Caribe, la cooperacion brindada 
al Patronato de Ayuda Social pa- 
r a  alimentar a los refugiados. 
---_._ _ 
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Por LOURDES MELUZA ' ' 9  ' nista", dice Srnith en Una reUni6n en laicasa d i  T& 
Redaclom de El Miami Hemld Ileda, en Torrance,. donde el, foco central de la sala 

El Campamento Yumuri se encuentra en medio es un escudo cubano. ' 
h * 

del desierto Mojave, en el sur de California,,no muy 1 "Creen en lo que estan haciendo. Todos aqui son 
lejos de Los Angeles. dedicados y sinceros. Todos son amistosos y no me 

Son 25 acres de nada, que cada fin de semcrha se hacen sentir ajeno; es un ambiente muy calido", 
llenan con las esperanzas de unos 100 miembros de &nade'el'veterano, - 
Alpha 66. . ; ! "Jo(" 'es un cubano de 28 anos que quiso per- 

Alli se entrenan formalmente desde el ano pasa-: 'manecer anonimo. A los 14 anos se incorporo a 
do los comandos de la 0rganiZaciOn militante, en la Alpha y despues de entrenarse en el ejercito ameri- 
propiedad privada de un miembro anonimo. El di- '~an0 ,~quiso  ensenarles lo aprendido. En el campa- 
rector del c!mPamento es Sergfo Mallea. Su hija 'mento lleva un paiiuelo sobre su rostro al estilo dei 
Iris, de 14 anos, se entrena con lovenes Y no tan lo: antiguo oeste. Habla con devocion sobre su causa. 
,venes. Muchos sexagenarios enfrentan por igual los "Este sentimiento vive/dentro de mucha de la jii- 
rigores miliUues. Tambien han tenido grupos dere- ventud cubana y solamente hay que sacarlo a flote", 
chistas latinoamericanos como invitados. -. / ex~resa  JosB. 

, "Soy ciudadano norteamericano y he pasado la 
"Nuestra maneta de pensar es que no podemos mitad de mi vida en este pais, pero soy cubano hasta esperar a que pase algo para empezar a entrenarnos. 

Tenembs que estar listos en todo momento", expre- los huesos. Eso es algo que nadie nunca podra qui- 
. :, tarme", ,, .- .3 i L  ., -sa Miguel Talleda, lider de Alpha en California. , . . , 

e i. : .Alejandro Prats, de 27 anos, se unio al grupo si- 
r su organbaci6n es PObrecen 'Om-.: g"iendo los paros de su padre, Lorenzo Prats. Nin- . , ' P ~ ~ ~ ~ ~ ~  'On la de y no tiene ni su- ,guno de sus amigos cubanos lo cdtica; dice. Pero no , ficlentes voluntarios, para e'nviar comandos a Cuba. muchos lohan seguido. 
l. , I Pero su misi6n ha recibido la atencion de los me- ''Hay que darse cuenta que e k n  criados en Es- i dios de difusih nommxicanos  de la region. Y de : Unidos.,Pero e, coraz6n esta seilala 
; las autoridades. Han recibido la orden de no practi- jandro. , .l 

S 7 car con armas de fuego. . , 

. - ' . , .  
LA. 

. . Para Jose, el panorama es optimista. Dice que en 
r-, Se mantienen <dentro,de la ley, insisten. Un viet- Los Angeles los dijes de oro en forma de la isla de 
naniita refugiado les ensena artes marciales. Cuba son muy populares entre la juventud. Los me- 

Bajo el alias de "Mr. Smith", ug infante de mari- xicanos, agrega, no se ponen el mapa de MBxico. 
na norteamericano, veterano de Vietnam, es Otro de ,"Mientras los jovenes cubanos se sigan poniendo 
sus entrenadores: lectura de mapas, t8cticas y arma- a la isla al cuello, son candidatos", afirma. 
mento. Smith se intereso eu Alpha cuando los vio en "Cuando llegue el momento de que Cuba los lla- 

., un noticiero. me. diran presente. Se quitaran la cadenita y el 
2 )  Se unio a ellos "ante todo porque soy anticomu- mapa, agarraran el rifle y se iran para Cuba". -_.. .a 

a -- 
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Lorenzo Prats, Oscar  all le da, Miguel Talleda y Alejandro Prats 
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Alpha responde a ' ciones del codigo de vivienda debido a las con- 
. :- diciones de las habitaciones. Estos $10,000 

1 sobre a p d a  a refugiados contribuiran solo a iniciar las reparaciones, ya 

/YASI$- ? i l / a t r ~ ~  7W 42 que estamos solicitando donaciones privadas 
de materiales y trabajo que ayuden a financiar 

Quisiera responder a su editorial del 20 de el costo total de las reparaciones. No inclui- 
octubre, asi como a varios opiniones expresa- 'mos el costo del alquiler mensual, que es de 
das en la seccibn de cartas al director, en rela- mas de $700; ni el costo de la electricidad y el 
ci6n con los fondos que la Comision del Muni- agua. , , 

cipio de Miami ofrecib a Alpha 66. . No queremos enfrascarno; en ninguna po- 
$ 1  .Alpha 66 no es una organizacion terroris-. lemica ya que no es Asa nuestra intencion, 
ta. Compararla con el KKK o la OLP-es una tanto mas cuanfo que todo, nuestro tiempo 
falta de respeto hacia todos aquellos que han esta, dedicado a la lucha por la libertad de 
ofrecido la vida en la lucha por la libertad, y , Cuba. 
hacia los que se encuentran en la carcel su- ., ( , <  .. :, , - 

; 1. 
HUMBERTO PEREZ 

friendo largas condenas. , a Jefe Militar 
La lucha por la libertad de Cuba que .' , - Alpha 66 

Alpha 66 lleva a cabo se libra dentro de Cuba. ,' i_: _- - --- ' :- 
Es una lucha cqntra el sistema comunista que 

.oprime a nuestro pais y no contra el pueblo. ' 
El pueblo no nos teme, sino que nos apoya y 
nos sigue. Ni siquiera las agencias del gobier-' : 
: no de Estados Unidos - que han arrestado a 
algunos de nuestros miembros por actividades' 

"que han considerado ilegales porque alegan . 
que violan la Ley de Neutralidad - nos han 
acusado de terroristas. 
; Los refugiados cubanos - y los de otras',' 
' nacionalidades, incluyendo algunos ciudada- 
' nos estadounidenses a quienes les hemos dado 
refugio en el edificio que Alpha 66 ha alquila- , 
do coa ese fin - nunca han sido obligados a 
participar en ninguna de las actividades de , 
Al#& 66, mueho menos en su departamento , 
militar. Tuda partiupadbn ha sido, y lo ser6 ; 
siempre, voluntaria 

Desde la flotiila del Mariel, hemos abiertod- 
'nuestras puertas a todos los'refugiados, lleq 
'vando a los primeros a nuestras oficinas y :  

c nuestros hogares, no solo aqui en Miami sino 
- en nuosbas 93 delegaciones por todo Estados1 
Unidoq a un costo de millares de dolares que 

, ha sido sufragado por nliestra organizacion. 
En un momento u otro, mas de 300 perso- 

nas han hallado albergue con nosotros aqui en 
S Miami. ka unico que hemos recibido en pago 

es la satisfaccion de ayudar a nuestros compa- 
triotas. 

Estos fondos se necesitan a causa de las 
malas condiciones del edificio donde se en- 
cuentra el refugio. Los inspectores municipa- 
les nos han multado varias veces por infrac- 

- - 

.Tiene un programa contra el crimen". , 
crimen? ,, I 

Esta ,, asistencia de "servicio social de 
emergencia" se aprobo para reparar un dete- 
riorado edificio que proporciona albergue a 
unos 40 "refugiados sin hogar". o 
miembros de Alpha 66? 

el municipio de Miami subvencio- 
nando alojamiento para miembros de Alpha? 

que? compramos para ellos armas o 
bombas pero los albergamos? 

Alpha 66 no es una respetada organizacion 
como los rotarios, la YMCA o los masones. Es 
mas como el KKK o la OLP. 

Alpha 66 aboga por el derrocamiento vio- 
lento en Cuba. Ha cometido actos de violencia 
contra propiedad y personas cubanas. 

esos actos? Si no es asi, no 
se of rema alojamiento. 

JERRY BRASHER 

No a fondos para Alpha 
> ,  

Objeto enbrgicamente a que dinero alguno 
del pueblo de este ~ a i s  vava a   arar como do- 
nacibn a Alpha 6 6 . h ~  cUbanoS aqui se jactan, 

, 
de su exito financiero. Que se jacten entonces 
de su capacidad para ocuparse de sus refugia- 

La Comision Municipal de Miami votb a dos. LO prometieron. 
favar dq conceder $10,000 en asistencia a Las ape1aciones.a los recursos para mante- 
Alpha 66, pero no cuestiono el uso de los fon- ner a los refugiados haitianos es ya una carga 
dos. Se atribuyo al comisionado Demetrio Pe- suficientemente gravosa, demasiado gravosa 
rez, Jr. haber declarado: "Esta gente [Alpha para soportarla. 
661 ha sacado de la calle a 40 a 50 personas. - . - 

- - 
C. V. TAiT 



~ g a n  tan 
, la mentali- 

,eben ser mane- 
ier  la gran tira c& 

..ios dio como ejemplo. 
,er leido en El Miami He- 

,pe Carlos, como jefe de regi- 
 esd de el frente de batalla cuando . ataque final a sus paracaidistas en 

m a s ,  es que El Miami Herald se ol- 
de publicar esta valiente noticia? 

ROBERTO S. BERTAINA 

'Alpha 66 merece in~cl io  

poca8 veces me envuelvo en politica, espe- 
cialmente si las opiniones son del Herald y 
acerca de Cuba o de grupos "anticastristas". 

Estados Unidos es un pais democratico. La 
libre expresion es la base de esta gran nacion, 
pero parece mentira que El Herald permita 
opiniones tan limitadas, tan falta de cordura, 
y siempre en la misma linea: En contra de 
cualesquiera que pretendan recuperar a Cuba 
y traerla al seno de los paises libres y demo- 
crhticos. 

Yo opino y. como yo, todos o la mayona 
de los cubanos que deseamos una Cuba Libre, 
que Alpha 66 no solo merece los $10,000 que 
la comision ha querido ofrecerle. 

Alpha 66, que ha mantenido su decision a 
traves de 20 afios de horror, crimen y subver- 
sion por parte de un asesino como lo es Fidel 
Castro, merece mucho mas que $10,000, por- 
que con $10,000 los cubanos nunca podremos 
reponer el dolor y la sangre de hombres que, 

- - 

como Plinio Prieto, Vicente Mendez y otros 
cuantos patriotas, han ofrecido sus vidas a 
cambio de la libertad de Cuba. 

Alpha 66 nunca se divorciara ni cambiara 
sus principios politicos y militares. Primero, 
como dicen ustedes los americanos. primero 
se frisara el iufierno. La sangre con la que 
Alpha 66 ha abonado el suelo de Cuba ha sido 
donada por hombres de ideas martianas. 

YOLANDA VALLADARES 

r ,  . . . .  , ,,.., i C . .  .... ;.,. . .:.. . . I . ..._... 



Alpha usara los $10,000 y traidores,militantes ocupan puestos claves 
J en el propio gobierno de Washington. . Segundo: Ese dinero (que ni es tanto ni al- par ayudar a refugiados ' canza para mucho) se ha destinado a incorpo- hd-k gshp~ 1 O flQdy rar hombres honestos a nyestra sociedad, ayu- 

M m a  Ya, r 0 decir que Vquea, el Con- dandolos a ser utiles ciudadanos, en vez de po- 
anuo lloriquear de akunos ciudadanos del. nemos las manos en la cabeza, espantados por 
'condado por los $10,000 concedidos a ALPHA el "elemento" que nos llego en botes hace dos 
66 para ayudar a los cubanos venidos por el ,' anos atras. 
Mar i4  Y que no teniendo familiares en este Por,supuesto, y e'sto es lo tercero y ultimo, 
pais han sido acogidos por los generosos cora- que ALPHA 66 no es "guMda de terroristas". 
zones de los dirigentes de esta combativa or- Terroristas son los comunistas que son los que 
ganizacion. ' ' inventaron las bombas en los cines y las es- 

A sus miembros se les ha tildado de "ni; . cuelas, en los parques y hasta en las iglesias y 
fianes-y foragidos" y el socomdo motecillo de envenenan medicinas y alimentos en un com- 
terroristas y come-candelas. , - -  U plot para hacer cundir el terror en esta nacion 

Pero, vamos por partes. de libertad. 
En primer lugar. a ninguno de estos Preo- - ,- ALPHA 66 pelea de frente y con limpieza 

CuPados Por el erario ~ubllco le interesa >la, y honor, como lo hicieron nuestros proceres 
presencia en este pais de la Brigada "Vencere- que desde estas playas prepararon expedicio- 
. mos o ~rei to",  ni han averiguado de donde nes a . la  isla esclava, algunas de las cuales 
procede el dinero Con que hacen susacampanas18 fueron interceptadas por los sucesores de 
antidemocrhticas, antiamericanas y pro-escla- 'Washington y Lfncoln . . . Pero . . . Washing- 
vistas soviBticas, invocando a su mk imo  lider ton y Lincoln hubieran hecho 10 mismo que 
el mugroso Fidel Rastro. a ALPHA 66 en caso de hallarse en niiestro lu- 

A nadie le interesa saber que &os reciben gar. 
un !Wnt del propio gobierno americano, al Que sirva esto de aclaracion y ojal6 que 
cual combaten, y que muchos de sus apatridas - los tales "honrados ciudadanos", en vez de 

- - ----A - - -  - 
ver la paja en el'ojo ajeno, se cuiden de pagar 
bien sus impuestos sin hacerle trampitas al 
Tio Sam cuando llegue el 15 de abril.. . 

, LUCY BORONAT 



Es indignante comparar 
a Alpha con el KKK 

He leido el editorial del Herald del 20 de 
octubre en relacibn con los $10,000 que la Co- 
mision del Municipio de ~ i a m i  ofrecio a 
Alpha 66. Me ha sorprendido bastante la opi- 
nion de ese periodico, asi como los comenta- 
rios de algunos de los lectores. Les confieso 
que he sentido pena al ver el eschdalo que se 
ha suscitado por $10,000 que, en fin de cuen- 
tas, van a servir para aliviar (solamente en 
parte) un problema que concierne a toda la 
comunidad y no solamente a Alpha 66. 

Resulta indignante que algunas lectores 
hayan comparado a Alpha 66 con el KKK o la 
OLP, y me pregunto si se trata de mala infor- 
maci6n o de mala intencibn. Los que esten 
mal informados debian ir por las oficinas del 
Alpha 66 para que puedan ve? trabajar a esta 
organizacion revolucionaria. 

VICTORIA GONZALEZ 
- 
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armada contra Batista. \ 
en el asalto al palacio , 

, & & y ~ a i ~  'e1 socialista ~e1iwe'~Onzalez. ,dijeron aaui r.~residencial. donde estaba Fuleencio ~a t i s ta ;  mata- .- . 
;@entes enteradas.-k--'----- - ' . -t. ,;on a ~ a r l o s ~ u t i e r r e z  ~eno~o:hermano de Eloy. -: 
t-4 Durante diciembre ' tambien '. * '- Luego del triunfo armado, Gutierrez Menoyo fue i 
po'drian ser liberados los.ultimos * comandante- del. ejercito: rebelde, pero, se fue de ' 

, ,mil "presos hist6ricos" que cum- ' 
,pkn  largas condenas en carceles 
cubanas y entregados a "gobier*. 
nos democrAticos" de America*, 

. . Latiha, principalmente el de .Ve- 
qezuela, < . 

.La infoimacion la dieron aqui . l- alregados al exilio cubano que no 
,&e.-. 

, quosieron ser identificados, ale- 
% .&ando que cualquier detalle adi- 
: cional sobre las personas que'tra 
bajan en el proceso de excarcela 

Iagecision deihg~bier~o;cubano, 
gente rebelde.. .:: . : . ' + -  . cion" del gobierno y lo mantienen en la carcel Com- 
-. ' En el ~aso~especifico de  Ghtierrez ~ e n o ~ o , ' ; e  i binado del Este. ceria de La Haba s. 

SUPO que el Partido Socialista Obrero Espaiiol- tiene ' La excarcelacion de los mil p 9 esos es considera- 
:"especial interes" en la libertad de ese preso debido da como la segunda fase del proceso del "dialogo" 
a-que su padre fue fundador y lider del PSOE.,Por que se inicio en 1978, entre algunos elementos del 
su i activismo contra el extinto general Francisco exilio y el regimen cubano. 

- ' ~ " . u a r r < r , ~ 5 c -  .,% - - --. - .  %-,.3...w. e. _- - _ -7 upr .".* -- -m, .%. -,">". --c.- . . - . - 
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, Los Factores Internos 
bxff Insustituibles .. . - 

. - . . . 
- - @ ' P J O  ,LB* v Por ~ n d r e s  ~ a z a r i o  Sargen , - 

E n  estos dias he viajado a distintos lugares de este pais. He con- 
versado con muchos compatriotas sobre el mismo tema de siempre: la 
liberacion de Cuba. He escuchado con viva atencion a todos. Tome no- 
ta  en detalles. Creo honestamente que las corrientes de opinion publica 
estan cambiando anormalmente. 

Los largos anos de exilio y de esclavitud en la isla, logicamente pe- 
san sobre los tubanos. En  el destierro se mira con mas pesimismo el 
proceso. En  Cuba la gente se expone Y bate el cobre a su manera. Pero 
muchos acontecimientos y los fracasos del sistema comunista en el 
mundo y, e n  particular en Cuba, abren-un parentesis de fe, de esperan- 
zas y de activismo revolucionario. . , -> _ 

. -  .,.:t. l i  " . , A  . , . . 4 L . ,  . . I  .,1.,. - .  
E n  general la tesis de 1; guerra cubana, la lucha irregular, la accion 

individualizada adquiere fuerza. La mistica revolucionaria crea las 
condiciones inherente a todo proceso reivindicativo. Esos son los 
muchos criterios que se  conforman diariamente a lo largo del pais nor-, ' teno. Se esta perfilando la conciencia de seguir los pasos dados por la 1 organizacion Alpha 66 durante estor 21 anos de combatir sin desmayo. . 

En una reunioncelebrada en Union City c& diversos coipatriotas 
quedo clarificada la tesis interna como valor supremo en la conquista 
de la libertad. E l  elemento disernidor realisticamente analizado es di- 
recto. No hay la minima posibilidad de encontrar otro factor que pe- 
netre en los estratos del dolor de nuestro pueblo para energizar la ac- 
cion popular individualizada que recorra toda la isla como un azote de 
incendios y de resistencia civica, que persistir en la guerra irregular 
realizada de verdad y mantenida con el vigor caracteristico de Alpha 
66. . > 

-. 
S ~ l g u n  compatriota insistia en la confrontacion armada total. Otros 
se aferraron al movimiento internacional politico o en la OEA. En oca. 
siones se planteo la tesis de una accion en grande de cubanos y latino- 
americanos. Todo fue tomado en consideracion. Al final nadie pudo 
mantener otra formula viable y puesta en practica que la irregular 
lucha avanzada desde muchos angulos dentro de nuestra tierra. E l  
centro de convergencia fue el Plan Maximo Gomez que es ariete 
dentro de l a  isla para liquidar al tirano. 

Estas reuniones son positivas. Se esclarecen muchos Conceptos que 
por razon de inactividad de muchos cubanos que en espera y en espera 
no se toman el trabajo de ir a l  fondo del problema. Se usan palabras y 
slogans manidos y otros son puros pamplineos, como aquel de  "no 
habra 'comunismo a 90 millas". E l  tiempo ha ido madurando a los 
descreidos y convencido a'los ilusos. Ya se calibra con seriedad la ac- 
cion interna y los factores de  presion contra la rigidez del sistema co- 
munista. Los bravbs dentro de Cuba son insustituibles. Ellos saben co- 
mo agenciarse el camino hacia destruir la economia y pulverizar toda 
entrada de divisas. 

Otro asunto muy importa"te es  el balance de las fuerzas armadas. 
Tres grupos o facciones se  mueven: Los sovietizantes, los fidelistas y 
los cambistas. E l  primero esta limitado a una mayor dependencia de 
Rusia. E l  segundo a reestructurar el fidelismo hacia el titoismo o algo 
por el estilo, con Fidel o alguno que garantice a los viejos camajanes. 
E l  tercero que es  la fuerza nueva y mas capacitada que busca el cam- 
bio hacia la libertad y la democracia, el encuentro con el mundo de la 
abundancia y la paz interna. Asi se  debate la trilogia de fuerza o de po- 
siciones antagonicas dentro del conclave armado. Logicamente el mas 
cerca de triunfar e s  el cambista que se identifica con el pueblo rebelde. 
Diriamos que son fuerzas afines, convergentes y de la misma raiz, es 
decir generacional. No se trata del fidelismo raigal de la mera era re- 
volucionaria anterior al 1 de enero. Al contrario son los que no conci- 
ben ver a un troglodita dictando pautas y enganando al pueblo, inmise- 
ricorde. E s  el pensamiento mas asentado que no se emociona por las 
leyendas del ''gran lider". sino que con el realismo de los fracasos y 
sobre todo, que entiende el fenomeno de la,"revolucion del cangrejo". 
La marcha hacia atras de todo lo que en questra patria se habia aco- 
metido hacia la consolidacion del progreso social, politico, economico 
y humano, en el avance de un pueblo que estaba decidido a alcanzar su 
destino. . . 

r ,  
- >  . 

En fin no ha 'habid6 otras posibilidades de liberacion: ni las 
habra. sin la entera intervencion interna. Alli estan los elementos que 
produciran el estallido cualesquiera que sean los generadores del chis- 
pazo. En  ese medio esta Alpha 66. E s  que los pasos dados hasta ahora 
han contribuido a que se  comprenda mejor la contienda y el proceso 
cubano. Sin esos pasos dados nunca tendremos liberacion. Ese es el 
ingrediente aportado y lo que nos situa en el recto camino de lograr la 
victoria. O 

En la conversacion de marras  dijo i n  compatriota al incrCdulo: "no 
te des golpes en la cabeza contra la pared, eso no es solucion. La pared 
no tiene la culpa y tu cabeza no resiste. Toma el camino correcto y rec- 
to. Entra por la puerta y a l  final del pasillo veras los rayos que 
alumbran la libertad". Ese  trillo no se puede confundir ni cambiar. Es- 
tamos caminando en linea directa. Cuba sera libre, mi hermano, y co- 
mo en la frase de Rolando Ochoa esta lo verdadero: iCoje el trillo, con- 
denao ... ! Cojamos el trillo del sur, de la lucha interna y apoyemos a los 
cambistas que ni son sovietizantes, ni fidelistas, ni quieren opresiones. 
Lo que queremos es  libertad y una patria cubana, para la nacion gran- 
de cubana. 



br% Acto de YB, 

& ~ l ~ h a  , . 66 en . ' 

N ~ w  iOrleans 
bQ.eLP2, 

E l  doctor Dieao Medina. secre- 
ta&; de propaganda de "Alpha 

' 66", representara a esta organi- 
zacion en el acto que se celebrarh 

. en Nueva Orleans el 7 de di- 
ciembre, en conmemoracion de la 
fecha de duelo nacional de Cuba 
por los muertos en las guerras de 
independencia y en la lucha ac- 
tual por la liberacion de Cuba, do- 
minada por el comunismo. 

, 

P a r a  informes acerca de este 
acto se puede llamar al doctor Ju- 
lio Romanach, al telefono 525- 

'. 3230. Nueva Orleans. 
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; , H a y  ffchas en,la liistoria de un pueblo de+ una, . , ~ a d a h e  pulde lbgiar'de'h'go'lpe, aunqoe sea tan 
. magnitud trascendente, trepidan sobre la concien-; formidable y de  tanto valor como la alborada del 10 
, cia de las multitudes~como una lhmpara .votiva. h' de octubre de 1868. Ese era  el contundente paso: ga. 
'. Siempre rompe la somnolencia 0 el estancamiento : rantizar que las armas y la lucha, sin otra divisa, , 
,<de  algunas generaciones. Ese  es  uno de los signtfi-'. . lograria la independencia: y la formacion de la Re- 

cados del 10 de octubre de 1868 en el . devenir, . de la : i' publica. E l  proceso fue largo y sangriento. Ningun 
; historia de Cuba. , a , , , , , .  - . ,  - " , < 

, ;,, I ' pueblo de America atraveso las dificultades.que en- .. 
. , c s .  S , 'y,a. . - ? .  r ' - , . -:, ,. P:caro el nuestro para alcanzar su meta. Las luchas.: 

" ; habr8r:algunc-cubano -de cualquier,.; .'de otros paises fueron recias, "pertinaces, y de le-: 
: epoca- que no se estremezca como un; clavellina ' yenda. Esos mismos ingredientes los aportamos: 
, azotada ~ o r , e l  viento, cuando Por su mente Se in:;,: . pero la Espaiia colonial, imperialista, no se con- 
i terne el recderdo de la hermosa mafiana de La De; ,; ; vencia de que Cuba tenia Que se. libre y enviaba di. ' ' 
.. majagua? t ~ e m e m o r a r a  impkvido, el fausto acon*, : nero y hombres a sofocar la insurgencia a toda cos- . 

tecimiento de  hombria Y coraje? mirar sin ; ta. pero Cuba habia iniciado el proceso revolu- 
asombro,, escrutando en: lontananza, la 'multitud 

' cionario y no podia dejarlo sucumbir sin antes , 
arremolinada en torno de esa personalidad que es C;lograr la obra suprema de la libertad. , .. , 
el Padre de la patria? Si, de ese modo inquietante, , , ; j < . f .  . ' , ( .$ I I l l * .  

tenbmos que sentir el impacto, del estentoreo grito . Niinca el Ii sang;;,. la tenacid& >. "de liberta(iblanzado en el ingenio historico, 'dando mas que todo;: la dignidad de varias generadones , comienzocal primer dia de la Guerra. ' que  de relevo peleaban hasta la ultima gota de estreno de los cubanos e n w a r e a s  mambisas:' ' , sangre. El fue reaflrmamiento ,e 
),i cierto que hay queamGar a lejania, como sl'estu: j ;, Intransigencia. Marco el piincipio del final gran- 

5,vldramos alli o pensatido en reverdecer la'>ilusion . , dioso, Sin,el10 de octubre no encontrarian el abono 
que nos trasmitieron aquellos paradigmas de la in. 'para el 24'de febrero, como antes, desde 1810 se  cre- 

i mortalidad cubana. E l  almh entera Se sacude, co- ' ' aron las condiciones para la bravura del 68. Ciclos y , : m0 un fortalecimiento recorre el cuerpo tafiido por :, , .relevos; generaciones inclitas fueron los pilares de 
l. el golpeteo de las campanadas de la mafiana fecun- -- -- .- - - r- --- , a -  - . A - -  

- 
5 da y grhvida de honor.: . la ultima etapa por la  libertad de cuba. 

< * - ,  $ L  2 - : ~ambf... Patricio...  all lar do .-. Integdrdmo ... , fd, . ,~R;vi~emos kdo lo esedo sobre aquellas gestas. i Paladin.:. .Visionario, Romlntico ... Idealista,: Bra- Leyendas heroicidades - ' vo...Combatiente... Patriota... A p a s i o n a d o . . I t r  , los machetes contra los fusiles cuerpo a cuerpo-, 9 pido;.. Soilador... Carismatico ..., estos Y muchos, :' gente muriendo a ,montones y la caballeda ! mhs. son los calificativos que merece el.insigne. -; marchando,con los hombres de la vanguardia des. 
licarlOs Manuel de Cdspedes, inspirador del l e v h t a -  .. , calzos. Coraje y el brutal espiritu de ser inmolados 
: miento Y figura relevante del proceso. indepen-', . ,que perder las batallas. Esas fueron las 
,'dentista. Cespedes era abogado, escritor, poeta, PO. :' -" *guerras aquellas. Si hubo Zanjon, surgio Baragua. 
; 1ifacCtico fntelectual que habia aprendido el arte de ' , :, 
. ' la oratoria, mhs que con un goce del esplritu; para : . c .  _ \ I I  : restallar su voz contra las injusticias y contra el po- '. 
? der opresor de la Metropoli. Asi fueron todos los 

grandes forjadores de nuestra patria. Ellos mere- 
: cieron esos calificativos, ellos honraron a nuestro - 
,: pueblo con la hidalgia de su sacrificio y el valor de 
p m o e r  por la patria que es vivir para la eternidad. . . . 
' - -  

* ~ e r h ' l a ' f e c h a  e s t l  miis Blll de las personas y de . 
" .las circunstancias que rodearon al bello amanecer, . 
C.' 

sal vigoroso discurso del Patricio, a la participacion . 
, del esclavo ya libre, a las rutilantes personalidades 
. que se untan a la caravana mambisa partiendo ha: 
l : t ia  elbdestino incierto. Aquella mantfestacion glo-: 

dosa fue ,un instante singular; pero la causa era o 
1" mhs importante que los mismos hechos. El  entendi-' ' 

do palenque se desarrollaba como consecuencia de 
;; la tribuna y de la,cAtedra, del pulpito y de las 
: conspiraciones; de cada hervor:del alma cubana - 
L que en poesias y cantares, en cuentos y en obras de 
!-"rqicedumbre habian plasmado el pensamiento de 

las generaciones en una sola idea; la independencia . 
de Cuba. z S.* 

1 _- - - I - . t 1- -- 



La guerra e s  la empresa mas brutal de todo lo co- ' :' nocido. E l  choque inmisericorde repogna. El  ser 
u :humano concebido para la obra del amor y la fra- 

ternidad, se bestializa en el enfrentamiento de la ' 
'. metralla. No deberia existir guerra alguna, pero si 

alguna puede justificarse es para la  libertad de los- 
pueblos, para derrumbar tiranos y para el logro de : 

. la paz y el bienestar comun. Siendo asi, nuestras : 
' ',epopeyas independentistas han sido santificadas 
: .por las metas que persiguieron. v a  sido sublimado 1 
; 'el dolor de nuestras generaciones, Cuba tenia que 

ser libre y sobre cadaveres y sobre familias ex- > 
tinguidas nacio la Republica. Esos fueron los . 

, ejemplos del 10 dq octubre y del 24 de Febrero. Am- : 
bas fueron rafagas de violencia.para buscar la her* 

.' mosura de la libertad. . r , 

. , La realidad cubana a c t u h  ;staprekada de gran-, 
: des dificultades. Una tirania feroz ocupa el poder 

bajo la tutela del imperialismo mhs criminal del 
mundo: Rusia, Las fuerzas morales de nuevo en el' 

,. enfrentamiento y la sangre corriendo a borbotones, 
-. Un proceso largo gestado por las reservas del pais y 
: 'uno tras otro se suceden los acontecimientos. Se en. : 

caran las consecuencias de pelear por la libertad. . 
- Se revive la clasica contienda. Pensadores,,politi-,:, 

cos, guerreros, revolucionarios, jovenes, mujeres, 
' ,profesionales, comerciantes, obreros, campesinos;. 
. de todas las razas y religiones en la lucha activa. E l  ' 
+ 'pueblo tomando su rol en la hora luminosa en que 
; ha de renacer Cuba. De nuevo cuerpos despedaza-. 
:', dos, por la metralla, el paredon infamante levanta- 
I ,  do sin escrupulo, el destierro masivo. La miseria, . 
i' podredumbre oficial, juventud destruida, la moral + 

destrozada, la economia en bancarrota; todo el pais 
una seiitina y en frontal combate la insurgencia del 
' pueblo. Ese  es el cuadro triste, terriblemente an. ' 
: gustioso. Las familias divididas. Ese  es el saldo de 

'.. I un gobierno de desvergonzados. : ..<l. -, 
#- 

Sin embargo nada atemoriza a los cubanos, la 
enorme fuerza militar rusa de choque y esclavitud 
que regentea Castro, el cipayo rapaz. Existe la re- 
sistencia y el sabotaje a granel. Se levantan por to. 
dos los poros de la isla los combatientes, los lucha. 
dores que saben utilizar las tacticas individualiza- 
das. Hay un consenso general para salir de esa 
podredumbre. Como en esos episodios de misterio, 
cada cual sabe el papel que juega y en miradas fur- 
tivas y en'gestos de identificacion, la poblacion cu- 
bana acude a la cita heroica. Este proceso ha de pa- 

' s a r  como el genuino rescatador de la esencia de cu- 
; ,bania y de los principios politicos supremos. Se eri- 
:. gira de nuevo la Republica. Nacera de las entraiias 
'i Y de dolor, pero sera. para  garantizar la libertad y el 

bienestar general. Saldremos airosos a competir en 
el seno del mundo libre la victoria sobre el comunis- 

,: mo como la primera gran batalla marcando el fin 
',"de esos vandalos y de su sistema. 

~ 

Entonces, como hijos agradecidos, como herede- 
:.- ros de los nobles patricios, iremos a La Demajagua, 
; a Yarq, a Baire;a cada rincon que cubre una tumba 

o se gan6 una batalla, a rendir tributo y a bendecir 
a nuestros antepasados por legarles fechas como el 
24 de febrero de 1895 o como ese fausto dia 10 de Oc- 

: 'tubre que en los cielos de la inmortalidad se  graba 
,; el sim,ljolo imperecedero de Liljertad o Muerte. Alli 
en la ceiba adusta y bajo el cielo azul y sol brillante, 

+ -  daremos la Misa de Gracia, un 10 de octubre/ 
! siempre lleno de esperanzas. 

, . 1 

.. , Este de ahora, es una cita y un reto. Estamos en 
: guera contra la tirania y solo hay un modo de salvar 
, la patria: uniendo las fuerzas heredadas del "Siglo 
. de Oro'? de cuyo valor y luto surgio la Republica, de 

todos y para el bien de todos. 



Se anuncia .!iberaran a 6. 
~ w & & P . I  2; . '  I S . .  ~. .-? S . 

Servicios combina 0s 
S martes su dispos&on de acoger al grupo Carballo manifestb que el gobierno 

SAN JOSE, Costa Rica - Eloy Gutie- de prisioneros que, eventualmente,. se cubano babia entregado una Lista de 40 
rrez Menoyo, ex comandante de la revo- trasladaria a Estados Unidos. ' nombres de personas a las que estaba 
lucion cubana que se encuentra en pri- , Manuel Carballo Quintana, viceminis- dispuesto' a liberar, pero dijo que Costa 
sion desde 1964 y que habia roto con , tro costarricense adjunto a la presiden- Rica acepto a solo 26. Agrego que esas 
Castro cuando este tomo la senda del co- tia, dijo que el-gobierno de este pais,cen- 26 Personas probablemente no salgan de 
munismo, forma parte de un grupo de 26 'troamericano habia autorizado a los 26 Cuba antes del 15 de enero. 
presos politicos cubanos que, segun prisioneros que deben ser liberados para Declaro el funcionario que la libera- 
anuncio el gobierno de Costa Rica el utilizar a Costa Rica como "trampolin" cion es un gesto humanitario del gobier- 
martes, sera puesto en libertad el mes para llegar a un tercer'pais a fin de reu- no de Castro negociado por el llamado 
proximo por el regimen cubano. nirse con sus familias, p!-obablemrrite en .  "Conlite de los 100" con el visto bueno 

El gobierno costa-ricc:~sr. . nu::c.i> cl ys::*!cs UniC:;. . Continua en la pagina G 
> _ . ._ A -  _ _-_L. -.1 - c.,, - - ._ _ _  -. - 
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: .VIENE DE LA PAGINA 1 3 0 s  esfuerzos por ~i\ier$,,+,ii&~ hit :precisamente en una:, 

,: 
? . ;f " :. del tegi-, :tad'de9pre,ws po1itico~;e~.$u8a~'~.~$'~~x'fiedf~i6n 8 la isla en 1964 auspiy 
men dk'.La ~ a b &  para lograr la:;:.,,&tl&& ~ e n o y o  fue-el .66 que el ex co-: 
reunificacion familiar,. ?' - ' dor de )a;'organizacibn an~icastFis:~:mandan~~fue apresado y conde- 

~i funcionario * c~starrice?se"~ ta Alha 66, que tiene su$iedeve$f:nadozi,- ' '  , . . _ - .  . '.,>,. , * >  ": ';..-+''. . 8 dijo que las negociaciones habiarl .,L ,-,,,j_ , : - -_- . _ '  U . . ,, .. . c - i -- --- 1 

sido "complejas y delicadas" y:' 
que el presidente' del coniite.4 
Jorge Roblejo Lorie, se encuentra;' 
todavia en La Habana ultimando 
los detalles, pero anadi6 que esta: 
confiado en que este "primer pa:: 
so" conducir6 a la liberacion de: 
docenas ($3" prisioneros politicos 

, >. en la isla. - --i .. 
El comitd que' .preside ~oble jo .  

h r i e  ha estado activo desde hace 
mas de una decada en continua- 



- ,L - 
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S i n i k b a r r 6 ,  los alfistas, lucha- / 
Publicamos e l  Mensaje de Navi- 
dad que l a  organizacion exiliada 
cubana Alpha 66, ha dado a cono- 

, cer. firmada aor  su Comit4 Ele- 

l 

dores sin tregua, los cubanos con 
- decoro que estan junto a la linea 

cutivo formado Por Andrbs Naza- ; de combate, ya hemos alcanzado 
*o Sargen* Diego Medha,  H N o  , grandes logros y seguimos firmes 
G a s c h  Gongora; Emilio CabaUe- en este terco empeno, izando la 
rO* Luis Beato YHumbedo Perez: 

- Compatriota: 

, . Un poeta, escritor Y persona de  
fina sensibilidad decia con l a  gra- 
tia de Su temperamento adistico: 
"Los que nos rodean son Como 10s 
petalos fragantes de 1% flores, 10s 
que nos quieren sin poder estar 
cerca son el  perfume mas  sutil, y 
todos -la humanidad- son el 
centro fraternal que nos hace feli. 

tesis de la lucha irregular dentro 
de Cuba y encendiendo -como en 
otras luchas independentisdas- 
las luces de la conciencia. Porque 
queremos llevar un mensaje re. 
volucionario a la tierra amada, a 
1, patria doliente; queremos lle- 
var l a  esperanza de la libertad al 
los cubanos que sufren en la isla 
martir. . 

Con ese constante pensar en CU- 
ces, por tener la suprema dicha': ba y su libertad, nos acercamos al 
de  poder apreciar lo que significa Nacimiento del Redentor, con el 
el s e r  humano sobre la tierrapp. , espiritu impregnado de justicia y 

con la recia voluntad d e  rcorrer el  
Con ese pensamiento tan her-l  camino del Calvario firmes, er- 

moso nos asomamos a la Navidad guidos, con la fuerza de nuestra 
b y  el Ano Nuevo, las fechas que ca- moral y nuestro historial revolu- 
da  ano recibimos con alegria, de- cionario, para ganar la batalla de 
vocion, y la esperanza de  un futu- la Resurreccion de  Cuba. . 
ro mejor. ,- , 

Felices Pascuas y Iin Ano 
Meditamos sobre 10s multiples Nuevo lleno de esperanza para la 

Y c o m ~ l e j o s  problemas de  estos . Patria.y para la union de la fami- 
tiempos. Queremos encontrar la lia cubana. Juntemonos todos en 
formula salvadora que nos permi- 1, lucha y hagamos el ,facrificio 
ta acabar con las fuerzas - .  . - 
destructivas que atentan contra que la,nacion'kbana y S& hijos 
la moral, la fe, y la justicia; demandan. I - 
queremos erradicar el  comunis- 
mo de la faz de  la tierra. E n  esta . c o i '  todo carino deseamos su 
eterna busqueda de la verdad y el  
bien luchamos los cubanos con 
espiritu cristiano, con amor 
patribtico, y con una verdadera 
,confianza en que triunfaremos. 

----. I _ _ ,  - -  . 

bienestar, su tranquilidad, y su 
amor a la libertad, ' , 

, . . I  
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E l  secretariogeneral  de " ~ l ~ h a  %6" al pregun- 
tarle cuales cree que son las perspectivas cn 1983 
para la causa de  la liberacion de Cuba, nos dice: 

-Cerramos el 1982 con un resumen de aconteci- 
mientos internos en Cuba que sin duda se  intensifi- 
caran en 1983 y pondran en dificil situacion a la ti- 
ranla comunista. Las acciones dcl Plan Maximo 
Gomez s e  intensificaran y la crisis en todos los as- 
pectos, politico, economico y militar, que sufre el 
regimen se  acentuara hasta poner en graves difi- 
cultades a la tirania. En cuanto a la actuacion en el 
exterior creo que todos los grupos del destierro se 
incorporaran mas  unidcis como medio de  hacer mas  
efectiva la lucha de los que en el interior de la isla 
desafian a l  terror comunista en actos sabotaje y ac- 
cion clandestina. 

Afirma Andres Nazario Sargen que "Alpha 66", 
en virtud de  la accion de  los grupos que actuan en 
Cuba, es la organizacion que,lleva a cabo el Plan 
Maximo Gomez. 

-Creo -termina el secretario general de "Alpha 
66"- que el exito de este plan no solaniente desarti- 
cula la vida economica del regimen sino que acen- 
tua las discrepancias en el seno del ejercito que 
acabara uniendose, en gran parte, a la lucha que 
sostiene el pueblo para liberarse de la tirania comu- 
nista. 

. .- 
.- 
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hundir el escalpelo en la costra del compatrio- 
co~aboraciones a Palestra deben estar ta desorientado. Es posible que de buena fe  

limitadtu a C ~ a r t i I h  tamano Catta Y ser diga cosas inauditas. Creemos que se debe a la Los acontecimientos dentrb de la isla per- a m+inq a da espcios. EI mate- falta de un conocimiento estructural de la Es -  
miten contemplar el crecimiento de 10s sbo- rial no publicable no sera devuelto. Debe in- toria, la falta de trascendente. 
tajes en Cuba, la mayor parte espontaneos, Y cluirse el numero telefonico y una nota sobre si una revoluc .on~a 
en buena medida P r  las incitaciones de Alpha la identidad del autor. Escribo a Palestra, El o un sentimiento nacional en ,..da cubano, 
66 mediante las acciones de infiltracion desde Mimi  Herald, 1 Herald Plaza, Miarni, Fla. Cuba ya seria libre. No se ha querido luchar a 
el exterior. 33101. . Estamos pues'en presencia del movimiento brazo partido. Somos pocos los que estamos 

1 insurreccional movido inevitablemente por el . batiendo el cobre. En algunos casos, las remi- 
fracaso total del sistema, por la de la opinion publica - que no se expresa, pero niscencias de la Emmienda Platt flotan por ce- 

la tirania, por el desgaste natural del poder 9 ue existe - se ha alebrestado y esta gene- rebros debiles. La cicateria de los que tienen 
omnimodo y, ademas, por el significativo rando una revolucion de altos vuelos que en- dinem es bochornosa. Entre los comerciantes, 
cambio del pensamiento de la juventud del t r d  en juego en cualquier 

' profesionales y miembros de otros sectores, 

pais que aborrece al Hay condiciones La humanidad ha sufrido grandes trage- son contados los que aportan. !Benditos los 
objetivas claras, y sentimiento vertical masivo dias y las ha superado con estoicismo, valor y que siempre colaboran! Hay casos de tal nega- 
contra el fidelismo, como fue tambien, subjeti- tenacidad. Desde tiempos remotos, todos co- tividad que hay que contar anecdotas risibles 

- vamente, en los pcmem de la revolu- notemos, mmo dice el refran arabe. que "toda de personas que escriben artas justifidddme 
cion. _ ' .  . :!,,. . ,  . %  , 

montana tiene lo alto y lo bajo, se sube y se de no ayudar porque si estan al tanto de todo 
. cuestiones que son faciles de baja. Cuanao se llega a la cuspide o cima, y estan cumpliendo. Hay que tocar el tema, no 
' tras. el de cuba lo comprobamos. nada queda mas arriba; hay que bajar por un por criticar, sino por llamar a aquellos que 

H~ habido un vuelco institucional. La politica, buen camino o precipitarse en la pendiente". son gente sensitiva y no han comprendido 10 

y la se han hipflrofiadO. Ce La precipitacion es inminente porque en la necesario de sus aportes. 
nota el crecimiento inutil de las arma- cima ya no se pueden sostener estos vlndalos. En esta barcaza de incredulos andan mu- 
drr: la compU6n del alto mando ,en privile- Hay algunas consideraciones muy atinadas chas personas. jComprender6a que la rewIu- 
gios ofensivos; los dirigentes comunistas con- del gran filosofo espanol don Jose Ortega'y cion vigorosa y democrbtica camina dentro de  
vertidos en pequenos en grandes mili- Gasset - pbr cierto que tenia un hermano en Cuba con una firmeza que asombra? Si. en 

la logica destniccion de la economia. La Habana, escribia en El Mundo y que yo co- Cuba se esta trabajando con ahinco a paco fir- 
~ o d o s  estos aspectos del elenco actual son noda - que enfocan estos asuntos desde un me. 

conoc~dos, no ya solamente por los viajes de la punto muy claro, como todos sus pensarnien- Hay un modo claro de reaccionar frente a 

comunidad a la isla, sino a traves de peribdi- de esta forma: cada situacion. Ahora la responsabilidad es de 
y revistas independientes que califican la "Napoleon dirigio a Espana una agresion, todos. Cerradas todas las posibilidades de que 

, situacion del comunismo eri Cuba de modo sostuvo esa agresion durante algun fiempo, otros paises esten en disposicion de colaborar. 
brutal y trAgico. pero no mand6 propiamente en Espana un hay que dar el paso al frente, sin mirar el 

se anuncia la banmta total y la crisis solo dia. Y eso que tenia la fuerza, y precisa- costo de la lucha, sino preguntandose qu6 se 
politica y militar de envergadura incalculable. mente porque tenia solo la fuena. Conviene puede hacer. 
corno todo proceso largo, este requiere una distinguir entre un hecho o proceso de agre- Combatir no es solo blandir el fusil. Se 
revision. Por algun tiempo, muchos cubanos y sion y una situacion de mando. El mando es el puede estar en distintos frentes En cada caso 
latinoamericanos, tambien los han ejercicio normal de la autoridad, la cual se real en que se ayude. esta el combate. La mar- 
sosteaido enardecidos, como si estuvieran a funda siempre en la opinion publica". cha no se detendra. El que se sienta cubano, 
favor del comunismo, que la tirania cubano- Mas adelante decia: "Jamas ha mandado que marche por el mejor camino o que se una 
msa a l l ~  del siglo. El argu- nadie sobre la tierra nutriendo su mando esen- a Alpha 66, que seguro estarti en el camino 
mento lo afianzar con nunca se ci?!mente de otra cosa que la opinion publi- correcto. 
habia derrotado un regimen de b l  proceden- El dia de la libertad no es una fechaexac- 
cia. En fin, las andanadas publicitarias 0 10s Estas palabras del pensador espanol las re- ta, pero el proceso esta cerrando sus tiempos 
alegatos verbales fluyeron como cascadas de petimos nosotros: En Cuba nQ se puede i m ~ 0 -  finales, y Cuba serl  libre. Decia Arguimedes: 
los nos, presentado la invulnerabilidad del sis- ner nadie por todo el tiempo, debido a que Dadme un punto de apoyo y m v e r e  al mun- 
tema. ;Hasta el senor Smith, de la Seccion de nunca llegara a convencer. Esa funcion de do. Denos su colaboracion, y en e& ano que 
Intereses de Estados Unidos en Cuba, dijo que desbaratar el poder omnimodo la esta ejer- comienza los humos de la metralla andarb 
Fidel llego para quedarse! ciendo el pueblo. La aplica a traves del Plan regados por la isla junto a los que alla mar- 

!Que ridiculos! Para goce del mundo demo- Mhimo Gomez, que es una realidad inob~eta- chan por la victoria 
crAtico, estos alabarderos estan equivocados. ble. 
Tan errados andan que no se han dedicado a Si nos percatmaos de la realidad vigente 
auscultar en los cambios siquicos de las peno-' en Cuba, estamos en preludios mas positivos. ANDRES N A ~ R I O  SARGEN es.secreta- 
nas eq Cuba y en el delirio antifidelista de la Pero estas radiaciones vitales no la alcanzan a rio general de la organizacion antic&kta 
poblacion. En buen castellano, esto indica que ver 10s pesimistas. Hay veces que es necesario Alpha 66. 
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dar  fondos 

Por R. A. ZALDIVAR 
Redactor de El Mlaml Herald I / .  

I c  La Comision de ~ i a m i  pidi6 el jue- 
ves al administrador municipal Ho- 
ward V. Gary que entregue los 

'$10,000 aprobados por ese cuerpo el 
pasado otoiio para ayudar la casa de 
refugiados de la organizacion anticas- 
trista Alpha 66. , , 

Pero aunque Gary prometio no de- 
morarse mhs, elu'dib entregar a Alpha 
66 los fondos que necesita para corre- 
gir 171, violaciones' del codigo de 
construcciones, en su local de 15P6 

. N.W. 36'St. La agrupacion tiene alli 
un refugio para 25 cubanos llegados 
por el Mariel. I 

En otra decision, 1a"Comision pas6 
,por encima de las objeciones de repre" 
. sentantes de la industria fllmica. y 
aprobb por unanimidad la prohibicion 
de que se transmitan programas por- 
nogrhficos por cable. i 

Los opuestos a la medida dijeron 
, que bsta ahogaria la Hbre expresion y 
daria a la ciudad una imagen provin- 
ciana. . l..2.. , . -  

Sobre los fondos,aproba$os para 
Alpha, Gary sugirio que esta organi- 
zacion deberia de solicitar una dona- 
cion de rehabilitacion a traves del De- 

'partamento de Desarrollo Comunita- 
*no. 

El Administrador informo que no 
, h a  entregado el dinero porque la re- 
novacion del edificio es responsabili- 
dad de su propietario y no del munici- 
pio. . . , 

El propietario, Murray Fischer, no 
pudo ser Jocalizado el jueves para pe- 
dirle comentarios. , 

Gary afirma ademas que $10,000 
no bastarfan para eliminar todas las 
violaciones. SeIial6 su temor de que la 
municipalidad pueda incurrir en res- 
ponsabilidades si financia una repara- 
cion incompleta. 

I AIladio que Alpha 66 no tiene auto- 
rizacion para operar un albergue en 
esa direccion. 
, Gary anuncio que informaria a la 

comision dentro de un mes. 

El 'alcalde ~ a u h e  Ferre critico a 
Gary, argumentando que, sin el dine- 
ro, los refugiados se quedarian sin 
casa. Ferre elogio a Alpha 66, ensal- 
zando a la organizacion por adminis- 

. trar el refugio, y destaco que Alpha 
"nunca ha sido acusada de poner una 
bomba en Estados Unidos". 

Aiiadi6 que "Alpha 66 esta empefia- 
da en derribar ,al rbgimen' comunista 
de Cuba y, en ese aspecto, podria vio- 
lar las leyes de neutralidad. Pero Bse 
es un problema federal". 

- - - 





, amefiaza::,+&ergue de 
66, es mas pragmhti=o. "Es" para bres. . 

t Redactor de El Miami HemId , ' , , .  tener algo que comer cuando tienen Hace tres anos, Alpha alquil6 el 
.;.:)( :Los hombres que viven 3% el mi- hambre", dijo. ,- . . edificio del 1596 NW 36 St. para dar 
:,; noso edificio situado en el coraz6n Los 28 residentes, &dos solteros, albergue a unos 100 refugiados del 
t. de Allapattah conocen el hambre. Y refugiados del Mariel desempleados, . Mariel, los cuales se entrenaban para 
ij: tambih conocen la miseria.y la su- viven en Cuartos pequenos y sus po-, misiones de sabotaje e infiltracion en 
*!.ciedad de sus habitaciones oscuras y sesiones se reducen a un catre, fotos Cuba. Tres de ellos siguen alli. Re- 

malolientes. De manera que toman de mujerese desnudas y en algunos gresaron recientemente a Alpha 66 
los pedazos de pan viejo que les sir- casos, una hornilla. Utilizan cubos tras haber cumplido 18 meses de 

i ven de proteccion contra un estoma- para banarse. - ,';* '.. carcel por violacion de la !ey de ar- 
.:-g0 vacio y 10s clavan contra la pa- "Si encontrara aliun' dinero; me ' mas. t 

4 red, como un i ~ n 0  ofrecido a la po- '.iba de aqui", 'dijo Reynaldo Rodri- Pero la mayoria de los que se en- 
- breza., guez, de 34 anos, que compqe una trenaban como "comandos" se han 

Hugo Gascon, tesorero de Alpha habitacion con otros ' cuatro hom- ido. Algunos, dicen' los lideres de 
-L. - - --- -- - . -- - - - -- - . 

, . 
Alpha,. misiones a la 
isla. Otros han encontrado trabajos y 

a  casa.^,,, !*. - , , . * 
1 - 1 ' 
. . El reito, aij; ~ a s h n ,  estan viejos, 

r r  (,enfermos o incapacitados para en- ,,: contrar 'trabajo. Estan alli, manifes- 
,,M, ','de por vida". O . p r  lo menos, 
'mientras el refugio siga abierto. -. ' ' ' Los funcionarios de la ciudad de 
. Miami dijeron que los refugiados tal, 
vez no puedan quedarse, a menos: 
que las desvencijadas viviendas sean ' 

- $ 1  
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D L ~  Jose Marti Vive 
l B  en Nosotros 

12 R 4hre.3 Por Andres Nazario Sargen 
A E m m a  Montenegro, amorosa martiana. 

"A todos: al  heroe famoso, y a l  ultimo soldado, que 
es un heroe  desconocido^. 
"'Un hombre solo no vale nunca mas que un pueblo entero, 
ptro hay hombres que no se csnsan..." 

Josd Martl 
Jose Marti es una de las personalidades de la historia que vi- 

ve perenne en el corazon y en la mente de todos los que lo cono- 
cen. De el se habla mucho, mas, lo destacado estriba que lo 
irlanoseamos como algo que vive dentro de uno mismo. Asi es 
c-amo lo amamos, es la forma Intima de convivir en espiritu. 
17s nuestro, es de todos. Esa  manera de percibirlo es como 
'igradaba a aquel misionero que se entregaba, como hacen los 
rios -al desbordarse-, que riegan la tierra para fertilizarla. 
Siembra y riego eran en el Maestro, su vocacion real. Cultivo, 
siembra, riego, simiente, constituyeron en su vida, vocablos 
di: amorosa dedicacion, AsI era el eponimo patriota: dulce, 
sincero, armonioso, valiente; alma consagrada al bien y la 
justicia. 

E s  cierto que todos los que lo mencionan y elogian no cono- 
cen a profundidad su vida y su obra, aunque por lo menos lo 
respetan con uncion. Jose Marti es  el cubano que ha permane- 
cido por todo el tiempo como el patriarca venerado, se ha 
creido en su pensamiento, se ha citado sus apotegmas y se 
adhieren a su doctrina, y siempre, se ha considerado como el 
hombre que fue capaz de desatar la ultima guerra por la inde- 
pendencia. Unio en si, en su magnetica proyeccion a los cuba- 
iios que dieron a Cuba su libertad. Todo es cierto. Lo impro- 
bable es  acabar de desentrafiar todo el caudal de su obra, 
comprender a fondo su ideal, entender su sacrificio y el 
desprendimiento de su vida por la patria. Todo ese conjunto 
del grande hombre es sencillisimo, la difikultad no esta en que 
su palabra y su pensamiento alternan en el Olimpo, sino que es 
preciso cargar el alma de esencia humana y de amor profun- 
do, para sentir a cabalidad su estro magistral. ;Cuanto mas 
sencillo, la cala entra en el verdadero Jose Marti! De este cu- 
bano ejemplar, dulce y energico hay siempre que  habla^ como 
si estuviera con nosotros. E s  el unico modo que tiene la gene- 
racion del presente para encauzar la contienda lberadora con 
certero enfoque y con la perspicacia que tuvo para lograr la 
victoria -que el no disfruto-, cuya gestacion nacio de su al- 
ma enardecida de amor y justicia. 

Vivir en el, compartir su fervido optimismo,~es abrir un hori- 
zonte hermoso. Hablar de Jose Marti es grato al  espiritu. Algu- 
iius veces cuando meditamos en emocion interna, llevamos la 
Imaginacion a esferas etCreas, vamos al pensamiento por es- 
pacios siderales, nos parece entonces, que compartimos con el 
A yostol su epoca, su afhn, su i r  y venir triste, el subir y bajar 
IJS  escaleras de hierro de la Oficina modesta de Brooklyn, en 
N.Y. .. Sentimos en esa dimension del vuelo y del insomnio, que 
i~scuchamos la palabra armonica y dulce o el rayo veloz de sus 
r~raciones flagelando como reliimpagos que hieren el firma- 
wento. Si en el escuchar del alma, en la orbita del corazon bus- 
i .indo su fragancia, nos apegamos al  JosC Marti del presente, 
. Aihicsto en el palenque publico con la admonicion de SU brio 

iavando el dardo de la prosa contra el tirano, retumban ahi 
iiiismo, la estrofa alestilo Montalvino. 

tirano? Del tirano di todo, di miis y clava con furia de 
inano esclava sobre su oprobio al tirano. 

Con ese lenguaje, en oraciones vigorosas, en cantos a la li- 
bertad, en Cpicas arengas, es como tambien conocemos mas al 

-. 

Maestro, al  General, al Poeta, al Orador. .. al que levanto la 
tribuna en el extranjero y en la campiaa cubana alzo su voz de 

, guerrero junto a los grandes de la independencia. 

Si buscamos en el sencillo cubano su fondo neto, lo lla- 
mariamos el hijo de Jesucristo o el padre de Mahatma Gandhi. 
El  se parangono a los grandes de America y subio mas alto en 
la trascendencia de su proyeccion. E r a  firme predicador de la 
paz entre los hombres, pero era indomable para resistir y pele- 
a r  por la libertad de su pueblo. E l  era ejemplo viviente! es 
ejemplo eterno. Irradiaba luz, daba sentido historico y mistico 
a sus pensamientos y abogaba por los pobres. De ese esencial 
espiritu tenemos que nutrirnos, en el presente. 

Cuba es hoy un paramo de miseria. La tragedia asola a la to- 
talidad del pueblo. Cada hora y cada pensamiento debe de es- 
tar  alla en donde el crimen es la palabra electrizante y veridi- 
ca. Todo ennegrecido por la maldad. Taladrada la moral y ri- 
piada la familia como aserrin. Frente a ese desolado drama, 

es el deber de cada cubano que habla de Jose Marti? 
tCreeran nuestros hermanos que honrando cada 28 de enero al 
buen hombre se hace honor a su vida? No, esos son simples 
juicios y razonamientos hiperbolicos. A Jose Marti hay que 
darle respuestas concretas. Acciones y ejemplos que sean al- 
tamente dignificantes, eleven la moral de la lucha contra el 
opresor. Someter a rigor el impulso redentor. Participar lleno 
de coraje, en la encomienda @e la historia, en la recia batalla 
del proceso independentista. De otro modo no estamos en el co- 
razon de nuestro 'genial politico, -audaz y vibrante-, del 
hombre integro, de una sola pieza, como solia expresar, que 
desato la lucha como torrentes de aguas embravecidas. E s  asi 
como ponemos las esperanzas, las ilusiones y las almas al ser- 
vicio de Cuba irredentq. Polarizar a todo el destierro en com- 
bate decisivo dentro de suelo cubano, en la guerra irregular. 

Algunos cubanos indagan en hipotesis si Jose Marti estu- 
viera ahora mismo con nosotros haria? este 
hombre al margen de la tragedia? un acomodaticio es- 
perando por padrastros extranjeros? un dialectico uto* 
pico? escuchando un ano tras otros las palabras: 
"que nos devuelvan la patria sin derramar sangre, sin luto y 

quedaria con los brazos cruzados? Nada de 
estas enfermizas manifestaciones estaria en su mente. De nin- 
gun modo, porque Jose Marti esta presente en cada palabra 
ardorosa por la libertad, en cada joven, mujer o anciano que 
hierve en su dolor, por rescatar la libertad. Esta en union del 
clandestinaje, junto a los intrepidos, al  lado de cada ausen- 
tista, aparejado a los que reciben injurias del traidor, se abra- 
zarian a las cabezas canosas que suefian con la revolucion ne- 
cesaria. E l  esta en los covachos de miseria y hambre, esta en 
los ninos famklicos o esta en cualquiera de las gentes que son 
pisoteadas por los vandalos del comunismo. Si, Jose Marti 
esta presente en Cuba con la dignidad, con los que aman a la 
patria, con los heroicos, coh los rebeldes. Jose Marti es el 
espiritu del pueblo cubano que no se rinde. 

Cada fecha del 28 de Enero es como si en aquella casa de 
Paula naciera otro nino-apostol. Indudablemente la humani- 
dad no recibe cada 28 de enero el regalo de una figura tan ex- 
celsa que de su aura vital surge la libertad de un pueblo. Pero, 
el pueblo que pario a generaciones de valor, desprendimiento, 
coraje y vocacion para la libertad, esta enhiesto aunque heri- 
do. Si el vientre nacional genero o gesto a aquellos patricios 
inmmarcesibles y dio a nuestra patria, en cada instante de 
querellas dolientes, los hombres que la salvaron de su ex- 
terminio, la santidad del mismo utero maravilloso sigue fertil 
dando el inmenso coraje rebelde de una generacion que 
cumple su cometido y lograra la victoria. 
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DN Josefina, la Nieta 
464, de Carlos Manuel 

J g W P o r  Andriis Nazario Sargen 
Me dice: "Nazario, no quiero mo- Hay {ersonas que uno quisiera 

tener siempre cerca. Son esas  que 
sin ellas pretenderlo se  convier- 
ten en reliquia. Reliquia de la 
amistad, reliquia de  su exquisi- 
tez, reliquia de la patria. Eso su- 
cede con Josefina de CCspedes, la 
nieta del Padre  de la Patria 
Carlos Manuel de CCspedes. 

I s t a  seiiora elegante, bella, in- 
teligente, culta, vive en Los Ange- 
les, es mi companera en la Orga- 
nizacion Alpha 66, la quiero con 
devocion y puedo decir que me  
dispensa carino, fraternidad,  
comprension y pregona con ese 
desbordado patriotismo, que soy 
su lider, cuando en realidad ella 
es una lider natural, de jerarquia, 
inteligencia y naturalmente, su 
alta representacion patriotica. 

Hace muchos anos que nos co- 
nocemos. Desde la epoca que vi- 
site Los Angeles en compania de  
Viceiite Mendez y Luis Aurelio 
Nazarjo, comparti su amable con. 
versacion. Ocupa la tribuna con 
una prestancia de oradora he- 
roica y de palabra noble. Aunque 
es Alfista consumada y discipli- 
nada, asiste a todos los actos en 
favor de la patria. E s  respetada 
como merece. Su ancestro mambi 
es de los' mas  caracterizados. 
Nieta de Carlos Manuel de CCspe- 
des y de Perucho Figueredo. Su 
familia toda ha servido a la patria 
en la epoca de la independencia y 
luego en la Republica. Sus herma- 
nos alcanzaron respeto en la 
ciudadania y en centros cientifi- 
cos y culturales. Ella es  doctora 
en Pedagogia y ademas escribe 
con estilo brillante. 

YO he recibido cartas de mucha 
elevacion patriotica y sus reco- 
mendaciones han sido atinadas en 
lenguaje hermoso y calidad lite- 
raria,  Josefina es conocida donde 
quiera. E n  Los Angeles la adoran. 
en otras partes tambien. Cada vez 
que asisto a Los Angeles con- 
versamos. Ella me  insta a da r  
mas, a promover q h s  la'lucha. 

r ir  sin llegar a cuba.  vamos,  yo lo. 
acom ano, pero no demoremos. 
Otra 1 e su preocupacion e s  la uni- 
dad. E n  la tribuna y en cada lugar 
llama a la unidad. Dice con fuerte 
emocion: La patria es  de todos, 

que estar  separados si naci- 
mos del niismo vientre materno? 

F,n una ocasioii el  malogrado 
Tomas Cruz la invito para un acto 
de un 20 de Mayo. Parecia que es- 
tallaria algo de envergadura. Fue 
invitada a tocar a rebato la Cam- 
pana que simbolizaba a la que ta- 

neron en La Demajagua. Alli en 
medio del llanto, de la emocion y 
de la m As sublime ilusion, hablo a 
mas de  1,200 reunidos. Su voz re- 
sonaba en el  hmbito como si estu- 
viera en Holguin, en Manzanillo, 
en Bayamo, o en las montafias del 
combatir por la independencia. 
El publico de pie la vitoreaba y la 
aplaudia delirantemente. Ella Uo- 
raba de alegria, entendia con hu- 
mildad que servia a Cuba. Sentia 
que el espiritu de toda su familia 
mambisa, los CCspedes y los Fi- 
gueredo y otros mas  estan vigi- 
landola desde lo alto y alenthndo- 
la en su postura vertical reivindi- 
cando a la patria mancillada. 

La Sra. Josefina de  Cespedes 
vive en el centro de Los Angeles. 
Alli me reuno algutias veces, en 
su casa. Junto a la Dra. Carmen 
Zapata un espiritu jovial, siempre 
con hilaridades y anbcdotas sim- 
paticas, Mary y Jose Luis Calde- 
ron, siempre amables, Carmen de 
Castro, esa cubana selecta entre 
las selectas, Olga Navarro, poeti- 
sa fina e inspirada, Juan Leon, un 
caballero luchador, Rodolfo Her- 
nandez el patriarca que e s  el tipi- 
co mambi y su senora, tan entu- 
siasta, Carmen Borroto que con- 
serva el ansia de libertad de su es- 
poso desaparecido,  Leopoldo 
Inchauspi un vigoroso luchador, 
Jesus Castillo, el  delegado que 
sufre la enfermedad de su esposa, 
Alfonso Fabregas, el delegado 
militar, Guillermo Navarro, un 
inspirado escritor, hombre de  fe, 
Carlos Lopez, el dinamico comba- 
tiente, Luis Beato el mas  cumpli- 
do dirigente y Sec. de Organiza- 
cion Nacional, las hermanas Be- 
ato, dulces alentadoras de la 
lucha, otros mhs que harian in- 
terminable este recuerdo de las 
reuniones que tanto vigor han da- 
do a Alpha 66. Josefina siempre 
atenta y dando muestras de cora- 
je. Esas  cosas son tan  intimas que 
he llevado en lo hondo de  mi cora- 
zon a esos y los demas compane- 
ros de las otras areas. 

Ahora Josefina esta enferma. 
Recluida en un centro de cuidado. 
Esta calmada y esperanzada. 
Ella necesita del carino de todos 
nosotros. Tenemos que rodearla 
de la misma camaraderia que 
ella nos ha dado. Pronto se  recu- --- -. 
perara, pero estas lineas son para 
enviarle un abrazo y mi  total -- ~~, 

ldentificaaion con esa patriota P 
que nos da la medida de  su dimen- 
sion espiritual, de  su alto valor 
patriotico y de amor a Cuba. 

Que Dios te bendiga Josefina. 
- L 
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1 
. Por ARIEL REMOS ' 

44Estamos , contentos, porque 
hemos podido recordar a ,los 
muertos sabiendo que estamos 
cumpliendo con nuestro deber", 
senalo, el doctor Manuel Antonio 
de Varona,'Presidente de la Junta 
Patriotica Cubana, al hacer el re- 
sumen del acto de Alpha 66, ho- 
menajeando, a ,los caidos a l  
cumplirse, un aniversario mas del 
desembarco de Vicente Mendez 
en Cuba comunista. , ; 

*. 4' . ; 8  - 
Varona hizo un analisis de la ac- 

tual situacion centroamericana y 
en el  Caribe e,n esta "hora con- 
vulsa del mundo", a que se ha Ile- 
gado porque los americanos no se 
dieron cuenta del grave error que 
,cometieron cuando el fracaso de 
, Playa G'iron. Han venido despues 
Nicaragua, Guyana, Grenada y 
Surinam -recordo Varona- " y  
ha sido necesario que aterricen 4 
aviones libios en Brasil con car- 
gamento de armas para Nicara- ' 
gua y los guerrilleros del M-19 co- 
lombiano, para que despierten los 
senadores americanos y acepten-. 
que existe el trafico de armas pa- ' 
r a  CentroamBrica y para los 

'guerrilleros en Venezuela y Co- 
loinbia". "No sB si el gobierno de 

Distinguen 4 Luish Sabines ' , 7, 

E l  Presidente de la Ciimara de comercio Latina CAMACOL, Luis Sabi- 
nes, recibio la Orden Vicente MBndez de manos de los dirigentes de 
Alpha 86, Nazario SargBn y Diego Medina, por su vaiiosa cooperacion a 
la organizacion desde 'su fundacion. La entrega de la Orden Vicente 
MBndez a Sabines fue el Bnico reconocimiento de ese tipo que se lievo al 
cabo.en el acto celebrado por Alpha 68 en homenaje a los caidos en la 
lucha contra Castro, en un aniversario m8ssde la caida de Vicente 
MBndez. (Foto GORT), 



Eladio Armesto, recabo el apo- ' 
yo al Presidente Reagan en su aplauso para Guti6rrez Menoyo y 

de Cuba".'*' ,> ' 2 ) I )  
comparecencia este miercoles en que' la libertad . . 
el Congreso Y asi "estaremos ha- , l .  ,. 

ciendoalgo por Cuba". 

Joe Carollo, el comisionado, de 
la Ciudad de Miami, recordo que 
por primera vez los electores de 
Miami habian votado por una me* 
dida.en la que s ha dicho por pri- t ' m e r a  vez :  s o m o s  a n t i -  
comunistas", cuando aprobaron 
su propuesta de que la Ciudad no 
concediera creditos para ninguna 
conferencia que trajera a repre- 
sentantes de paises comunistas. 

*,, JJ, ' 
! .  "" 4,. 

La seiiora ~ i r g a r i t i  Lopez 01i-' 
vella, nieta del Generalisimo Mad 
ximo Gomez, cuyo nombre lleva 
el Plan,deYAccion de Alpha 66, 
expreso. . que habia entregado 
emocionada a Nazario SargCn la 
oracion de su abuelo para que* 
Alpha la tenga 'siempre en gu pb- 
der. 

' I 
, O '  - . ; , ' ',( I 

DO&& Y recitadira Blanca' 
Hill, iogro una emotiva reaccion 
con su I Poema "Llamada . de la' 

El doctor Fi,&l Aguirre, se so& Ba4der<del '' ' . 
1 4 .  . '!). , . r  i, i 

darizo con la politica del Alpha 66, La sefioraa Estrella Rubh  pidio 
"cuyos hombres han regado con .respaldo para: las -caqpanas de 
su sangre el ideal de la libertad dy . Alphq 66 . , : ', . . '  
Cuba". , !',, .;:+.p ,-: 

( 
b 1 El doctor Soto, a nombre de los 

Eloy Gonzalez, ~ e c r e t i r i o  de la Profesionales . y FarmacCuticos, 
Camara de Comercio Latina (CA- - : ,  -L.. I d  * 

MACOL), pidio un minuto de si- 
lencio por los caidos y un aplauso 
carrado p&ra losque actualmente 
luchaban por la libertad de Cuba. 
"Alpha no ha decaido nunca en su 
lucha por Cuba", afirmo. 

Xavier Suarez, abogado aspi- 
rante a comisionado de la Ciudad 
de Miami, dijo que tenia un 
sueno: que organizaciones como 
Alpha 66, la Junta Patriotica Cu- 
bana y la Fundacion Cubano- 
Americana "se unan en una uni- 
dad absoluta para luchar por la li- 
bertad de Cuba*'. 

La seiiora Polita Grau, ex presa 
politica y digna representante de 
la mujer cubana, pidio "un gran 

expreso su solidaridad con la 
lucha de Alpha por la libertad de 

1 Cuba. 
I 

El doctor Luis Diaz Rousselot, 
en representacion del doctor 
Humberto Quiiiones del Sol, Pre- 
sidente del Colegio Nacional de 
Abogados del Exilio, manifesto 
que podian contar con el apoyo 
del Colegio "para todos los es- 
fuerzos por la libertad de Cuba9'. 

El comentarista y periodista 
Armando Garcia-Sifredo rebordo 
la frase del Apostol de que las 
guerras se hacian sobre caminos 
de papel y la necesidad de infla- 
mar a los espiritus que estan dor- 
midos. Establecio la he r enc i a  
entre los que no quieren hacer na- 
da y los que luchan por la libertad 
de Cuba, entre los que utilizan al 
almanaque como pretexto y los 
que no lo toman en cuenta porque 

I miran hacia el futuro, donde esta 
la cita con Cuba. , l 

2 ,  

1 8 t ' , l > ,  1 y , : ! , . ; 7 - . . }  , # ,v ' 
~ 1 e g o ' ~ e d i n a  explico la estra- 

tegia de Alphq, la de ir  a Cuba sin 
, pedir permiso' ni contar con na- 

die, que fue la que motivo el he- 
Jroico desembarco de Vicente 
MCndez. Hizo una especial men- 
cion de Luis Sabines, Presidente 
de la CAMACOL, que constituia el 
simbolo de las personas que 
habian ayudado a Alpha desde 
sus comienzos, mas alla de sus 
posibilidades. Nazario Sargen vi- 
no al \,microfono a explicar esa 
ayuda reiterada y de grandes 

' sacrificios quee Sabines h'abia 
prestado a Alpha, para cuyos me- 
recimientos era poco, pero con to- 
do el corazon, que Alpha le entre. 
gaba un reconocimiento publico 

, en  que constaba su gratitud por 
.*esa ayuda. Sabines, en efecto, re- 

cibio de manos 'de SargCn la Or- 
den Vicente MCndez; por sus ser- 

, vicios a la liberacion de Cuba. 
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no Esta Abandonado 
2) 983 Por Andres Nazario . Sargen - 

-, I 
E n  estos dias la prensa ha recogido opiniones diversas sobre 

la enfermedad de Fidel Castro con argumentos de que esta al 
borde de desaparecer. Esas informaciones pueden ser veridi- 
cas o fantasmales, espectros que se levantan para elucubrar 
ideas o hacer afirmaciones sobre el futuro de Cuba,y el destino . 
cubano. Realmente pued-e que este enfermo, muera ajusti- 
ciado o accidentalmente. Todo el que esth vivo tiene esos mis- - 
mos peligros, como dice un viejo refran, "somo hijos de la 
muerte"; . l  

. 
Otfos comenta%& senalan los puntos dbbiles del destierro - 

no los de C a s t q y  su.compaiiia- opacando la vitalidad de los 
movimientos insurrectos o por lo menos, como el de Alpha 66, 
que ha vivido -sufrido-, la tragedia de Cuba en la trinchera, 
regando sangre, golpeando los puntos sensitivos del rbgimen, 
levantando la moral combativa. movilizando a las masas en 
forma individualhada, para la tarea de la destruccion de la ' 
economia y de ejecutar la nueva revolucion libertadora. Estos 
comentaristas se las dan de conocer profundamente el caso 
cubano -algunos que llegaron recientemente, otros por la lar- 
ga espera que suponen saberto todo-, y en realidad, ambos, al ' 
mantener criterios cerrados, obsoletos y cuadriculados, no 
abren el anhlisis hacia el horizonte, ni se empeiian, como solia 
hacer Josb Marti, en poner el oldo en la tierra cubana, para 
ocultar los latidos de la revolucion reivindicadora. 

Ese  enjambre de opiniones negativas o de criterios en desu: ' 

so, no puede ser-la voz de la experiencia, ni la optica del mo, 
mento. Simplemente como no esthn en nada, como no tienen 
contacto cop los vibrantes revolucionarios de dentro, ni saben 
de las cblulas, ni le dan importancia a los sabotajes, ni piensan . 
en que ya el cansancio de 24 aiios ha creado una multitud de , 

factores pre-dispuestos a la accion, no conciben que otros es- 
ten en el meollo de lo interno, rechazan todo. Ellos solo dan 
crbdito a lo suyo y esto es  un espejismo de su propio sentir y de 
su derrotismo insuperable. b 

/ 

Para  esclarecer algunas dudas o para rechazar las rotundas 
creencias de que Cuba no serh libre por el esfuerzo cubano y. 
que estamos avanzando en ese camino, le diremos que la exis- 

Edison, luz a la humanidad: Ford, transportacion sobre 
ruedas; Fulton, la mhquina de vapor; Bell, el teldfono. 
Einstein, la descomposicion de atomo; Nobel, la dinamita; 
Nuiiez de Balboa, el mar  del sur; Marco Polo, los viajes a Asia 
y sin lugar a dudas; Estados Unidos, coloco el primer hombre 
en la luna. Existen cosas muy dificiles para realizarlas, entre 
estas, la liberacion de Cuba, y esta obra grandiosa, sera con- 
quistada por el esfuerzo de los cubanos. Cada grande aconteci- 
miento que este por realizar, siempre tendra su misionero, su 
lider, su apostol o el vencedor. - 

Del linaje de los grandes conquistadores, esta constituido el 
pueblo cubano y Alpha 66 es una de las representaciones capaz 
de hacer lo que otros dudan. La organizacion heroica, esta dis- 
puesta a repetir sus gallardos y valientes actos. Lo importante 
es  fundir al pueblo vital de la isla con los que aqui combatimos. 

.Este objetivo ha sido desarrollado en parte y su ejecucion final 
'marcha sin tregua. Lo importante es no desmayar -cueste lo 
que cueste. Ya hemos pagado una cuota enorme de sacrificios 
y sangre, seguimos inalterables. Los meses venideros daran la 
medida necesaria. 

Aquellos que viven en la estratosfera o que atribulados 
deshojan las rosas, uno a uno los pbtalos, sin tomar determina- 
cion, son los ambivalentes que no miran al  porvenir. A estos 
pesimistas que antes del proceso presente de la liberacion, vi- 
ven angustiados por el futuro, debemos recordarles este pen- 
samiento: "todo pueblo ha de sudar su propia calentura??. E l  
futuro esta enmarcado con el presente de la libertad, El  liber- 

'tador o los que asuman la responsabilidad de la victoria, 
sabran conducir los pasos necesarios para el encauzamiento 
de la nacion. Eduardo Chivas, con sus mensajes de alta mora- 
lidad, dejo una estela de conviccion, creando la mentalidad po- 
pular de que el destino cubano se realizaria, con la buena fe y 
la honestidad ciudadana. No seremos mcnos afortunados los 

, de esta generacion para encarar las convulsiones finales y en- 
cauzar la revolucion democrhtica hacia metas grandiosas. 

No hay dudas que triunfaremos. Tampoco desconocemos 
- que habran enormes dificultades, contradicciones imprevis- 
, tas, absurdos inevitables; pero habra la pasion por el bien y el 

sentido comun de hacer lo mejor. La patria se salvara del co- 
munismo aplicando la democracia verdadera y ajustando las 
necesidades con las posibilidades. Lo importante es  marchar 
firmes hacia ese futuro que algunos miran con tanto escepti- 
cismo. E n  ese teme-maneje estamos envueltos los militantes y 
dirigentes de Alpha 66. 

Hace 22 aiios creamos un programa para Cuba. Durante ese 
tencia de la Organizacion A1pha 66 por 22 aiios de combates ~ : i  . largo batallar 10 hemos renovado y 10 actualizamos de tiempo 
de lucha en todos 10s Campos, garantiza la absoluta libertad des en tiempo. Hace unos aaos recibimos un documento de cuba, 
Cuba* No que otros crean, nosotros ' del clandestinaje, que incorporamos a l  de aqui, y lo revitaliza- allh. trabajamos para l o i r i r  la victoria. Un movimiento que la medida que conociendo los factores que se su configurac#n esth realizado Y logrado, a travbs de un mar- mueven alla. Lo impo-ante es la victoria y esa esth en cami. tirologio enorme, de  presos politicos intransigentes, de hbroes -- 
a granel, de una dirigencia comprometida hasta la muerte o la ""' 

libertad esth en condiciones y actitud de hablar con la voz del 
dolor y de la gloria, con el sentir de las multitudes de nuestra 
tierra, con la entereza de saber que no han desfallecido ni 
claudicado y que no claudicarh ni por miles de contratiempos: ' 
La existencia d e  Alpha 66 garantiza que volveremos a Cuba y 
que ademhs estamos en condiciones de dirigir el sendero hacia , 
la concordia y la coordinacion de todos los factores en medio 
de la conflagracion que sera la dinhmica final del presen 
proceso. 7 .  

. m .  

Las grandes personalidades de la historia, no siguieron ca- 
minos trillados por fracasos, abrieron brechas propias, d'ejap 
ron a los incrbdulos en los muelles mirando partir las naves. A , 

proposito, Josb M arti dijo en una ocasion, "prefiero a los colo- 
nes que surcaron los mares, que a los frailes, que criticaban??. 
Colon nos dio E l  Nuevo Mundo, Jos4 Marti, la patria cubana, 



E n  un comunicado de la organi- arreglos   ara dejar parte de esos 
zacion Alpha 86, que firman , productos en manos de los propios 
Andres Nazario Sargen, secreta- .transportadores. , , 

, rio general; Diego Medha, secre- , . l ,- ,a.5-;. , 

' tario de propaganda y Hugo Gas- .Esto d e m ~ e s t r a ' ~ u e  si se puede 
c6n Gongora, secretario de finan- hacer m'ucho en contra de la tl- 

~ z a s ,  se d a  a conocer lo siguiente: ' rania. Desde . los sabotajes del 
I Plan MBximo Gbmez que es ya un 

E l  r6girken t i r h i c o  de Cuba metodo d. pueblo cubano, hasta 
acaba de condenar a un grupo nu- los~,minimos. en cada sector del 
meroso de trabajadores de la pais, ya sea en la administracion 
Empresa de Envases de botellas : publica, como en los campos de 
vacias. Las condenas fluctuan cana y sembradios y centros in- 
desde 1 aiio hasa 18, al encontrar dustriales, los obreros y campesi- 
un sistema de falsificaciones de 'nos estan colaborando con la ver- 

"documentos en los cuales las bo- dadera revolucion reivindicadora 
teiias que recogian en los hogares de la patria; , 

' o adquirian en los Centros de Re- . . . .  
i 

coleccion, eran facturadas como ,,En el sector de la ganaderia, la 
-compradas; reparti6ndose el di- cuestion toma un rumbo terrible- 
nero que hacian constar en los ci- mente demoledor. La Organiza-, 

' tados documentos, entre el grupo cibn Alpha 66 da a conpcer estos 
de dirigentes, administradores y infor.mes estableciendo puntos de 
ios compin'ches de esferas mas al- ,* sefialamientos $ara la resistencia 
las ,  de dicha administracion. y el ausentlsmo y a su vez, para 18 ' accion demoledora de los servi- 

Por supuesto que estas c&as cios publicos, el transporte o de- 
abundan en Cuba por la misma vastar la economia., 

'composicion del sistema y la 8' 

abundancia d e  miseria. E n  Estos son pasos directa o indC 
muchos casos, porque en estos - rectamente que ayudan a la 
trabajadores y dirigentes ha ger- causa de la libertad. 
minado el espiritu de combatir a .,. , .. 
la tirania en la forma posible. Andres ~ a z r r i o  ~ a r ( l b t  \ 

Desde hace afios estos metodos de Sec. General , 
falsificaciones s e  han per- 
feccionado en articulos como el ~ i e &  ~ e d i n a  M.D. 
caf6, el arroz, la manteca, las Sec.depropaganda . * i  
viandas y centenares de produc- ' . . , S 

tos que a l  ser trasladados a los al- Hugo Gasc6n ~ b n g o r a ,  , 

macenes, en el transporte hacen Sec. de Finanzas. 
- , -  - L.-- III_xLIA 4 



Afirma ~azario Sargen que . Alpha 66 Esta 
'\ k 

b 'i13cdPjh 
, ~ v g i a a o  : en la 0 ? ~ 2 o "  ~ l & j e ~ t i n ~  

P O ~  FERNANDO ALLOZA . . Afirma Nazario Sargen que 
corresponde a los cubanos del 

Andres' Nazario Sargen, secre- ' , destierro situarse en el rol que 
tario general de "Alpha 66'' nos reclama la situacion presente. E s  

. informa que su organizacion en lo deber de todos, de los ricos y los 
que va de  este ano ha continuado . trabajadores, a todos compete 

, y esta'avanzando en la organiza- , que luchan por los al- 
cion total del clandestinaje en el ' < a  ntereses de Cuba. A los profe- 

, Interior de Cuba. Esto constituye ' los comerciantes. A 
la gran preocupacion de Fidel ' los jovenes en termino mas exi- 
Castro, aumentada por las decla- gente ya 'que la mayoria de las 
raciones. del presidente Reagan mayor edad son las 
quien expuso sus ideas respecto a onde se han librado 
America Central y dejo la oportu- , allas del destierro. ; 
nidad a los cubanos que si  pele- 
amos y estamos a la altura de  las los jovenes del"Alpha 66" es- 
circunstancias, obtendremos el infiltrandose en Cuba -dice 
apoyo de la mayoria de paises y z" i ' s u  lider- por lo menos la juven- ' de esta nacion para acabar con el  i 4' tud del destierro esta en el  deber 
comunismo e nuestra isla. i de vivir al tanto de los aconteci- 

mientos y da r  presencia en la 
-Todo el  movimiento de  las Mi- lucha por la libertad. Esa  es la ta- 

licias Territoriales, =sigue Naza- rea presente y apelamos a todos a 
rio Sargen- y la agitacion en la compartir la noble carga de  
prensa y sindicatos del regimen ANDRES NAZARIO SARGEN lograr la victoria. los 
comunista que han comprendido . . I a I cubanos del destierro dispuestos 
cabalmente la insurgencia que rante.anos y anos, por, las ac- a hacer el ridiculo, de  estar fuera 
esta desarrollandose dentro de la ciones belicas de  Alpha 66. Por las o marginados de la 'gran tarea 
isla. Ya el  pueblo ha tomado con- trasmisiones radiales hacia Cuba historica que esta escribiendo la 
ciencia de su fuerza dando pasos y por la posicion intransigente de poblacion cubana? Me parece que 

, hacia la revolucion inevitable ge- mantenSr la lucha interna indivi; no y claro; "Alpha 66'' esta a la 
nerada en lo hondo del dolor de to- dualizada. , + , I ,,; vanguardia .sin esperar' por los 
da la poblacion. E -  8 '. que estan durmiendo la siesta de  

-E&", situacion -agrega- no la molicie o del oportunismo. Se- 
\ 

N; e s  un secreto las muestras es solo por los efectos de la mala guimos peleando y llevando la tea 
de reclamo de sindicatos libres, , administracion y la miseria, se incendiaria a la patria. Maximo 
los sabotajes, la resistencia civi- trata de algo mas profundo. La Gomez en audaces acciones creo 
ca, el ausentismo, la  distorsion de organizacion "Alpha 66'; a partir la . estrategia d e  quemar  y 
la ,administracion publica y el  del exodo por el Mariel, y de  los destruir cuanto encontraban en 
malestar en las fuerzas armadas. sucesos de  la embajada del Peru, pie. Antonio Maceo, el mas  formi- 
E l  pro$io Partido Comunista e n '  radicalizo mas los esfuerzos: Du- dable talento y brazo de,la guerra 
esferas altas y medianas esta pre- rante estos ultimos anos, arrecio culmino su carrera heroica in- 
ocupado por la situacion tan en infiltrarkombatientes por la li- cendiando casi la isla. Asi triunfa. 
dificil. Cuba comunista esta abo- bertad dentro de la isla. E n  los ron los paladines. Esa  tradicion 
cada a la bancarrota total. dos aiios a partir  del 1980, infiltra- mambisa la aplica "Alpha 66" 

ciones fueron creando una leyen; hasta dejar liquidado a l  comunis- 
Considera el  lider de  "Alpha da revo)ucionai'ia y las heroicida- mo. Eso vale el  sacrificio (y la 

66" que esa labor del pueblo cuba- des di ron pautas para los sabota- sangre derramada. Seguimos en 7 no, vital para la victoria contra el jes de  envergadura indiscutible. marcha, como decia el general 
comunismo, ha sido alentada du. Eso lo saben todos los cubanos. Serafin Sanchez. 112 A 

, --e 
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El Temor de Castro 
- - 4  

es al Pueblo . . 

a J 
Por Andres Nazario sargen. . . ' l 

""odo el movimiento de las Milicias territoriales y la agitacion en la 
prensa de Cuba, como en los Sindicatos del regimen comunista no es 

.* ' ' otro, que el tirano ha comprendido cabalmente la insurgencia que est i  
desarrollindose dentro de la isla. Ya el pueblo ha tomado conciencia 
de su fuerza dando pasos hacia la revolucion inevitable generada f n  lo _ hondo del dolor de toda la poblacion. 

* 

No es un secreto las muestras de reclamo de Sindicatos libres, Soli- 
daridad, los sabotajes, la resistencia civica, el ausentismo, la destruc- 
cion de la administracion publica y el malestar en las fuerza armadas. 
El propio Partido Comunista en esferas altas y medianas est i  preocu- 
pado por la dificil situacion del pais, el miedo a quedarse atascado. Cu- 
ba cbmunista esta abocada a la derrota total. 

.M! . j .m 
Esta labor del pueblo cubano, vital para la victoria contra el comu- 

.I 1 , nis.0, ha sido alentada durante alos por las acciones b6Ucas de Alpha t 

s e  1 66; por las trasmisiones clandestinas radiadas hacia Cuba de Alpha 66, 
, por la posicion intransigente sostenida por siempre a fin de mantener 
la lucha clandestina individualizada. a s .  

1 

. Esta situacion, repetimos, no es solo por'los efectos de la mala in- 
terpretacion y la miseria. Se trata de algo de mi s  fondo. La Organiza- O E 11 cion Alpha 66, a partir del exodo por el Mariel y los sucesos de la Em- b- - rn 

. bajada del Peru, radicalizo mas sus esfuerzos. Durante estos ultimos 
, ,' aiios arrecio su trabajo de inflitraciones de combatientes por la liber- ' 

tad dentro de la Isla. En los dos anos a partir del 80,9 desambarcos de 
combatientes fueron el resonante paso para dar apoyo a los que com- 
baten en la patria. Se creo la leyenda revolucionaria y las heroicidades 

. . l. dieron las pautas para los sabotajes a granel. Eso lo saben todos los cu- 
, banos. 

En lo que va de a lo  hemos continuado la tarea. Estamos avanzando 
en la organizacion total del clandestinaje en la isla. Esta es la gran 
preocupacion de Fidel Castro, aumentada por las declaraciones del 
Presidente Ronald Reagan qui6n fijo la preocupacion mBs directa 
sobre America Central y dejo la oportunidad de si los cubanos pele- 
amos y damos demostraciones de estar a la altura de las circunstan- 
cias, tendremos tambien el apoyo de la mayoria de los paises y de esta . 

" - nacion, para la liquidacion del comunismo en la tierra de Jose Marti. . 
C 

: A h o r a  bien, corresponde a los cubanos del destierro situarse en el rol 
que reclama la situacion presente. No podemos flaquear, esta lucha es 
deber de todos. A los ricos y a los pobres, a los trabajadores, profe- 

: ' sionales, comerciantes y en general al millon que vivimos en el extran- 
' jero. MBs todavia. los Jovenes en tCrmino mis  exigentes, ya que la ma- - - -  . - 

- " yoria de los aue mortan Y combaten aci ,  son personas demayor edad. 
" '  Si los jovenei de Alpha 66 estan infiltrandose en Cuba, por lo menos los 

(Pasa a la Phg. 15 Col. 3)  
-- 

- - - - - -  - - -  - - -  - - - - - - 

- - - 



, Por FERNANDO ALLOZA 

La represion y el terror contra 
grupos de obreros acusados de 
querer organizar sindicatos libres 
como los de Solidaridad en Polo- 
nia, empezo con la condena a 
muerte de cinco obreros, cuya 
condena repercutio en el mundo 
entero y ha podido evitarse, hasta 
ahora, que esos trabajadores se- 
an ejecutados, nos dice el secreta- 
rio general de "Alpha 66", AndrCs 
Nazario Sargen y agrega: 

-Pero no ha podido evitarse 
que sigan las persecuciones y el 
terror desatados por la tirania co- 
munista contra los obreros que no 
se avienen a que sus sindicatos se- 
an dirigidos por esbirros del Gs2 y 
apoyan movimientos sindicalil 
tas clandestinos y acciones de sa- 
botaje contra la tirania. Coinci- 
diendo con las informaciones que 
daban cuenta de la condena a 
muerte de cinco obreros "Alpha 
66". -sigue su secretar io 
general- denuncio que treinta y 
tres cubanos habian sido deteni- 
dos, en Arroyo Nwanjo, acusados 
de actividade'# clandestinas y sa- 
botajes. 

Siguen en Cuba las 'Persecuciones ' .  , 

gL dz-, )Y 6""" ,-WT b 
y d ~ e r r o r  ontra os ra aja ores 

Afirma Nazario SargCn que es= 
tos hechos y las mismas declara- 
ciones oficiales acerca de ellos, 
son el reconocimiento expreso por 
parte de la tirania .comunista de 
que existen en Cuba amplios focos 
de rebeldia y actividades clan- 
destinas. . 

-Pero hay mas -agrega el di- 
rigente de "Alpha 66"-, en virtud 
de la denuncia que se hiciera a la 
Federacion Mundial de Sindica- 
tos de las persecuciones obreras 
en Cuba comunista y la interven- 
cion de. dicha federacion en el 
asunto, el secretario general de la 
Confederacion de Trabajadores 
Comunista de Cuba, Roberto 
Veiga, dijo "que el numero verda- 
dero de detenidos era de treinta y 
tres que junto con otras personas 
arrestadas, fueron culpables de 
numerosos actos de sabotaje en. 
gran escala y de planear atenta- 
dos contra los lideres del paisv, lo 

ANDRES NAZARIO SARGEN 
- A 

que demuestra que el regimen re- 
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MADRID, ~ u n i o  28 (EFEL- .banaa ~ r u e b h  fidedignas a fe reas  tres aiios i u e  no saben Bada de 

Familiares del espanol Eloy Gu- de su estado. se informo aqui:, !. . Eloy, quien tiene 48 aiios d e  edad ,  
tiemez Menoyo, preso en las car- , ,s. . I . q I  ," , , , r y fue comandante 'castrista e h  
celes cubanas desde hace 18 anos,, La h e r m h a  del preso, ~ a r a % u -  Sierra Maestra, delpues.. fue. en- 
han pedido a las autoridades cu- tie-z. .ha declarado ; que h$qe carcelado bajo la l~acusaci6n d e  
--_- - _ . _  __ _ :  -.. L -,*A. , _ ,,- y ,  . ' .i contrarrevolucionario. 

1 
I - , .  9 . I . .  < 

i * ' i  . 
a  ara G u k  A z  declar6'ai diario 

espafiol "El Pafs" que escribio 
1 
reckntemente al  presidente del 
.gobierno,: Felipe Conzalez, pdra I informarle d e  la' devolacion c k -  
ada en la' famiiia sobre el estado 
de su hermano e insthndole para 
que hiciem gestiones sobre su li- 
beracion, ' * , . ,. 

+ "  , * 
i < . + '  

' .. Gonzhlez aseguro. que su go: 
bierno ' realiza gestiones en este 
sentido. ' , - a  . . 

<. I ;- * 
5: , 

t - ,  6 . .  

E l  ~ o e t a ' ~ r m a n d o  valladares.' 
liberado despues de p e r m a n ~ c e r  
encarcelado Barios aiios en Cuba. 

. fue una de las $ltima.s personas 
que le vio en la carcel de BoniaF, 

:"pfacticantente en estado,de ebma 
i. a causa de la huelga de hambre 

que habia'iniciado, dice el  meni 
" cionado rotativo.' ' 

E 
' . i * ,  

, ' "LO unico que pedimos es  que - - 
alguno de nosotros o una persona 

e que nos merezca credito pueda i r  
/ a verlo", dijo la hermana de Cu- 

tierrez Menoyo., 1 



preso en las cgrceles cubanas desde, hace 18 anos, han pedido a las 
, autoridades cubanas pruebas fidedignas acerca de su estado, se in- 

formo el martes. : .  , . 
, , La hermana del pr&o, Sara Gutierriz, ha de-, 

clarado que "hace tres aIios que no sabe nada" de .,, 
Eloy, quien tiene 48 anos de edad y! fue 'coman- 
dante castrista en, la lucha revolucionaria de la , 
Sierra Maestra. DespuCs fue encarcelado bajo la 
acusacion de contrarrevolucionario. 

Gutierrez declaro al diario espanol El P ~ G  
que escribio recientemente al presidente del go- 
bierno, Felipe Gonzalez, para informarle.de la de- 
solacion creada en l a  familia sobre el estado de su -. 

f hermano e instilndolo para que hiciera gestiones , . 
sobre su liberacion.' 

Gonzaiei aseguro que'su @bieiho ,rediza, Menoyo 
. ,  . gestiones en este sentido. , . ,  . ,... . 

El poeta Armando Valladares, liberad$despuCs de permanecer 
encarcelado varios anos .en Cuba,, fue una de las ultimas personas'; 

' . que lo vio en la carcel de Boniato, prhcticamente en estado de coma." 
a causa de la huelga de hambre que habia iniciado, dice el menciona- 
do rotativo. a '  

"Lo unico que pedimos es que alguno de 'nosotros d una persona 
que nos merezca'credito pueda ir a verlo", dijo la hermana de Gutie- 
rrezMenoyo., , ' , ' , ' ,  .. ... - .  ., .* . 



Organizacion Alpha 66 La Organizacion Alpha 66 considera ur- 
gente que exista la movilizaci6n de las fuerzas 

reitera plan de a a ue 'positivas del destierro en SU base, en q d a  
grupo, en cada conjunto de agrupaciones y, en 

fiiuh 42, f?b 7&~3 generar que ia militancia sea un claro oleti- 
- La Organizaci6n Alpha 6 reitera de ma- vo de que estamos dispuestos a apoyar a la ge- 
: nera enfiitica su posicion combativa de'la gue- neraci6n de la libertad que esta cumpliendo el 
. rra irregular dentro de Cuba y los logros, del rol de destruir la economia y arrasar todo lo 
.'Plan MBximo G6mez que son evidentes y es- que existe, bajo los ejemplos del Plan Miiximo 

'G6mez que esta en marcha. 
, .  ANDRES NAZARIO SARGEN 

, , . ,  Secretario General 

+'peranzadores para la liberacion de nuestra pa- 
tria. 

Si las circunstancias no fueran tan favora- 
bles, no podriamos conocer por declaraciones I ,  

I Alpha 66 
del regimen comunista de cuba los sabotajes y "--- 4 

- 1  

la resistencia a nivel de la isla. El senor Ro- . 
. berto Veiga, en carta a los Sindicatos Libres 
de Bruselas, reconocio que eran los sabotajes 

' y el cumulo de actividades contra el gobierno 
lo que esta impidiendo la consolidaci6n del so- 
cialismo en la tierra cubana. < , . Posteriormente a estos pronun%iamientos, ' 
se dieron a conqcer los sabotajes'ven el, cine 

.'Acapulco, en la refineria "Nico Lopez" y 
otros incendios en la provincia de Pinar del 
Rio y en la zona de Camajuani y Sancti Spiri- 
tus. ' 

2 ,Estos casos son los que procura Alpha 66 
: para dejar sentado el derecho de beligerancia 
del pueblo de Cuba y al mismo tiempo ir cre- 
ando las condiciones para el levantamiento de . 

1 las fuerzas armadas y el golpe de estado revo- 
lucionan~, paso previo a la liberaci6n nacio- 
nal. b .' . ( 

1 ,  



la  organizaci6n exiliada cubana : 
"Alpha 66" . I 

, " 

La Organizacion Alpha 66 deja . 
constancia ante la opinion publica .. 
que el estado actual d l  beligeran-e 
cia que existe dentro de Cuba esta 
creando explosiva situacion en to-. 
do el pais. E n  el destierro algunas 
personas se asustan de todo y todo 
lo critican, aunque no son capaces , 
de hacer algo en beneficio del . 
pueblo esclavizado y menos por 
los combatientes de Cuba. 

La Organizacion Alpha 66 .ha ' 
demostrado que si se pueden re- ,  
alizar acciones contra el comunis- ' 
mo y de este modo romper la pro- . 
paganda, negativa de los que ni 
ayudan, ni realizan algo positivo, 
a no ser que sacian sus frustra- 
ciones emitiendo opiniones maldi- 
centes. E s  la logica consecuencia 
de vivir en el quietismo o enldejar 
pasar el tiempo para arribar al 
lado de los triunfadores Son 
desvergonzadamente factores ne- 
gativos. i r  

La ~rganizacion Alpha 66 es ta .  
trabajando en los sabotajes y en. 
todo lo que sea crear las condi- 4 

ciones de mayor rebeldia y de ' 
preparar sicologicamente a l a s '  
Fuerzas $Armadas para el golpe ' 
de estado. revolucionario. exis- 
tiendo conspiraciones de mucha 
monta. Esta es  una de las tantas . 
actividades de la organizacion 
que nadie puede desconocer. 

La fuerza moral y de amplia di- i 
mensi6n revolucionaria de Alpha : 
66 garantiza que ni desmayare--- 
mos, ni dejaremos de realizar 
muchos trabajos bClicos y propa-, i 

1 gandisticos. Los 22 aaos de com- 
b a t e s  in in te r rumpidos ,  son 
pruebas de- que sabremos lograr 
la victoria. Demandamos de otros , 
cubanos que energicen sus esfuer- o 

zos a fin de compartir la gran 
obra de la redencion cubana. 

, 
E l  pueblo ,cubano- confia en 

Alpha 66, 
, 

AndrCs Nazario Sargen; Diego, 
Medinq MD,; Hugo Gasc6n G6n- 
gora, Humberto Perkz. 

1 .  



Derrotado Castro? I 

'3 en Nueva York ;' 

3-83 ~ ~ d ~ & ~  ( ~~~~~i~ Por snrgbn 

Parece que en alguna ocasion sorprendieron a ' loi  cubanos de  N-) - 
1:. . York Y dieron su fiestecita. Claro que no se presentaba con tanta 4es;: en ia trincherita que habia improvisado, con barreris piestal: fachater. Eran menos caracterizadas las presentaciones. Ya la cota: por de 100 policias y de toda indole, en m o v ~  un de de de cinismo* De bahi que haW$ miento continuo. Llovia y todos firmes. La policia entraba a q u i t a n o r ~  que detener!a accion castrista de manera* 

+, : '  j - 1 1 0 ~  huevos y otros paquetes entraban; De todas las edades, blancos y? 
I 1* 

+" 
" " v . !  negros, trabajadores, revolucionarios, retirados, gentes de combate: 

NO hay dudaique el desafio existia claramente, teniamos que actdah de siempre en primera 3' 
rilpido y enbrgicamente. Hable con,la delegacion de New.York a travbs j . -  .Y ;;> 
de Helsa Fernindez, t~sore ra  de la misma Y explique mi ~osiCi6n*d&' . cOmenzamOs a las 5 d i  la &de. Trasmitimos.un mensaje a T&&S; 
.a acom~afiarlos. i h m e  telefonicamente a AAlfredo m3uhTe Regalado diindole detalles. POcos momentos despues Topiis G m l a  i sobre el particular e iniciamos una eomunicacih casi diaria: Fuste entro en accion con sus microfonos y la grabadora. Periodistas< 
notas de Prensa desde aqui a las demas ~ublicaciones Y 6rganos $o; de New York. Cimaras del Canal41 y,47 llevaban las escenas al publi-Y 
diales Y televisados. La cambafia tomp cuerpo en las fireas norte. rti#\co. Volvimos a trasmitir at Miami en union de Kike Romero por toda? :. 

' 2  ' , -  , . b. ,r A tJ ; , . 5 ; i  las estaciones y poco despues ... ellos, los de la Seguridad del Est~dd,  , 
Las primreras a~tuWiones comenzaban en las ~ a c i o ~ e / ~ n i d a ' $ & t  que venian armados, se dieron cuenta del fracaso de Fidel, en ofender 

fiesta privada. Posteiiormente'en dos o tres clubes nocturnos. A@((' la dignidad del destierro, salieron tresxon aire de matones. Se dieron. 
uno a $ros estimulo en la acera de enfrente y caminaron para donde 
estaba el grupo menos,nufrido, Como teniamos ya esto bien  calculad^: 1 maron saltamos la barrera y le entramos a huevazos de frente Y en~ima'l i-1 
nieron 10s pfiazoe de'ambas partes. La policia se mezclo en la batada:~ 

~ o r k ,  todo estaba ordenado en la zona de choque: y toda la cuadra se convirtio en un molinete de piiiazos Y de griteH8.' 
gar era conocidisimo, las organizaciones estaban avisadas, la p r e l i ,  confusion fue grande y un joven de-Abdala cogio algunos golpesde . 
tenia todos los datos, Carlos Barberia, el magnifico musico Y dirtcUr! la gente~nuestra sin quererlo. El fue muy valiente. No dijo una palaby 

de malestar. Julio, y Mimi Guerra parecian peloteros pichando. . : I ,  
c'< ' , 

.La bronca.cogio fuera de base al teniente de la policia que recibid uni 
blanco en un ojo y lo hospitalizaron. Las perseguidoras y las ambukn;i 
d a s  giraban sus pitos. Los bomberos entraban y salian. Los musieqg! 

552 W 181 St. Para unirnos a 10s de alli. Minutos acoquinados apenas tocaban y la victoria nuestra venia coraniindb$p., 
me localizaba Para las primeras F,acasaron. La segunda funcion fue suspendida y la lluvia de heeoprri 
Mundo. ~hpidamente  llegamos a la calle 72 Y Broadway dende se mantuvo hasta las 11 y media. Fus& Izaguirre, los fotografosq la: 
~ e r a b a  Helsa Fernbndez, que trabaja en el Banco Tokio,!Rafil gente de pelea de New York en sus puestos. Mi guayabera sufrio los 
Humberto ~ e r e z  y otros y antes de las 5 llegamos caminando a arranques de botones y roturas, algun golpecito por la espalda y la ca- 
lugar donde Ya varios neo~orkinos ~ ~ b a n o s  tenian banderas Y WU~QOS~ beza, pero en 10s pufios quedaban marcas del comunismo desvergonea-: 
magnofonicos. . ,* , - . V  .#, I :,'. i do. Fue una victoria de los cubanos de New York y New Jersey y un 

" ' ! fracaso de Fidel Castro. Al momedo no; pusimos todos'de acuerdo. lmiedir de todos modor - 
que la presentacion de la Orquesta Aragon fuera exito. Tenemos dne6 
derrotar a Castro aqui en New York, asi fue la consigna. ,. 
' . - .  < ,IS 

Realmente aquello fue maravilloso. Todos teniamos' espiritu comba;. 
tivo, cada uno aportaba ideas y los magnavoces cambiaban de boc"8'g: 

hAA 
de sexo. Mujeres y hombres turniindose para gritar estentoreamebtej 
los mejores "pregones" incisivos contra los que se corrian furtivamen-: 
te por las calles o pegados a las paredes de los edificios. Las arengas 
en ingles y espaiiol. . I 

.._ , - - - - 

P Y ., . -,- 



~lgunas'personas que no estaban convencidas del valor y la conti- 
nuidad de los sabotajes en la .isla nuestra, ya estan reacionando con 
credulidad. Son tan reales y son trasmitidos noticiosamente al pueblo 
cubano. No se puede ocultar las cosas cuando estan por encima de las 
normas corrientes. 

Recientemente expliquC en una trasmision de radio que durante los 
aaos 60 hasta el 65 los sabotajes eran platos fuertes diarios en Cuba. 
Todo el mundo aceptaba la demolicion de edificios, transportes, telCfo- 
no, luz y hasta grandes almacenes. Se vivia con el alma hirviente. To- 
do asunto interno volatizaba la conciencia y alegraba al espiritu. Paso 
el tiempo y vino la decadencia moral y la apatia destructiva. Sin em- 
bargolos militantes y combatientes de Alpha 66 no dejamos morir el 
sueno de libertad. Dia a dia dimos cuanto teniamos a mano. Recorde- 
mos suscintamente a Eloy GutiCrrez Menoyo, con'su grupo atacando. 
las costas cubanas y barcos rusos y cubanos. E l  desembarco de sus 
hombres-con 61 a la cabeza. Mis tarde Vicente M6ndez y esa valiente 
muchachada oriental. Mis dias y JosC Rodriguez PCrez, en Punta Sa- 
ma hizo gala de valor con sus hombres. Recordemos a Luis Aurelio Na- 
zario, a Francisco Avila dejando una estela vigorosa al tratar de li- 
quidar fisicamente al tirano. Ernesto Daz y Emilio Nazario y otros. E l  
ataque de embarcaciones y el hundimiento de dos y apresados sus t e  
pulantes. E s  la lucha activa sin medir las consecuencias. : 

En aquel momento las gentes creian. Unos por una cosa y otros por 
otra. Pero vino la caida vertical de la fe. E s  ahi donde Alpha 66 se im- 
puso con valor y tenacidad. Comenzo una tarea dura, casi imposible. 
Creo los grupos de infiltraciones, moviiizo la propaganda dentro en- 
viada por correspondencia. Presento los programas radiales que en- 
cendieron las conciencias, motivo al pueblo con la gallardia de las Cpo- 
cas mejores. Alpha se propuso y lo logro ser el puente entre el des- 
tierro y la clandestinidad. Se aferro con todos los riesgos implicitos y 
dio la batalla. Volvemos a repetir, parecia imposible. Pero se ha dicho 
con razon que una contienda redentora vale tanto como cuando lo im- 
posible se le hace ya cosa corriente. !Benditos esos hombres que han 
muerto o han derramado sangre por mantener la mistica revoluciona- 
ria! ;Benditos los heroes!  benditos los que han sido fieles en estar na- 
dando contra la corriente en la direccion del movimiento! !Benditos 
los hombres y mujeres que nunca han perdido la fe! Esas son las razo- 
nes de los sabotajes. l 

Para dar  mejor optica a I'a cuestion hablemos de la etapa actual. Si 
en los alrededores del 60 al 65, dieron al heroismo suprema entrega, 
ahora es mucho mayor. Estos son sabotajes planeados y dirigidos por 
Alpha 66. Desde los canaverales, los arrozales, los equipos de agricul- 
tura y obras publicas, descarrilamientos de ferrocarril, destruccion de 
granjas y almacenes, termoelCctricas,~represas, casas de curar taba- 
co, puentes en construccion, gruas y hasta en la propia fuerzas arma- 
das se quemaron equipos. Si hemos llegado al corazon de los comba- 
tientes, es qve ha llegado la hora. Hace poco el exterminio fue con los 
Cines Apolo y Acapulco, los antiguos talleres de la revista Carteles, las 
Lamparas Quesada, la papelera de Puentes Grandes, las fabricas de 
fosforos, tenerias, fabricas de yeso en la provincia de Matanzas, por 
mas anadiduria, como se decia en la guerra de independencia, hasta el 
batallon de San Quin t i  fue arrasado. . . 

.. 
Esto ya no es un secreto. Las gentes van y vienen y nosotros opera- 

mos con celulas y con contactos de buena credibilidad. Todo el poten- 
cial es una estrategia marchando hacia la victoria.' 

Repetimos lo que hemos dicho en otros articulos: Roberto Veiga, el 
Secretario de la CTC., comunista acredito en una carta a Bruselas, 
cientos de sabotajes. E l  pefibdico Gramma lo publica y el propio So. 
viet, en cable al Gobierno de los Estados Unidos y a la ONU, senalo que, 
se permitia a la Organizacion Aloha 66 hacer la lucha contra el "go- 
bierno legitimo" de Cuba, atacando10 y haciendo sabotajes. Ademhs la 
tesis es correcta porque no tiene que estar pendiente de ningun gobier- 
no. La economia esta en bancarrota y vamos a tirarla por el suelo. 

son las cosas necesarias para acabar con el comunismo en 

(Pasa a la Pag. 19 Col. 1) 



ven sin contacto con otros del mismo pensamiento, pero saben que 

P '. existen ramas por donquiera. Escuchan dos voces cargadas de s e d -  e la Fe , mientos y de sangre: la voz del martirologio y la voz de la concieneia dl;lw 2 continuidad de los sabe. revoIucionaria que le incita a tornar participacion en la gran obra de la 
tajes en Cuba?. MUY POCOS son los aue est in rumiando amarguras libertad* 

qub sentir fracasos los que negaban que era posible la akcfin in- \ 

terna Y .destrucei6n de la economfa, si en definitiva este no es el ES asi como estamos trabajando. NO nos da nl frio ni calor las quejas 
triunfo de nadie en particular, sino del pueblo corajudo, del valiente y de los enfermos de arrogancias. Esos que no creen, porque ellos no son 

. sufrido cubano que a l l i  adquirio conciencia de su fuena y de suestilo capaces de una accion desprendida O de jugar con la vida por la liber 
de lucha contra la fuerza opresora?  ay veces que la gente van contra tad, se enfrascan en criticar y negar. ~ e g a n d o  ellos dan rienda suelta 
sus mismas quereidas,  solo por el amor pr.opio lastimido al ver quel a la frustracion. No hacen como el hombre bueno del cuento que vi0 el 
se equivocaron. No, aqui no debe de haber equivocados o ganadores. triunfo de su hijo por otra ruta y entonces fue cuando de verdad gozo. 
La Unica tendencia que sale ventajosa es el alma cubana, la patria en Era  la vocacion y la llamada del interior quien le indico qub debia ha- I 

dolor, la tierra humillada, el espiritu libertador. De todos, modos l a .  cer. Asi ambos fueron felices. 5 
obra eade todos. . . 

Eso seria lo mejor para que cada cubano sintiera la masa i n d i f e r e ~ - ~  
Recuerdo una anbcdota que me conto un viejo guajira del ES- te' que siempre tiene una formula para liberar a Cuba o tiene una criti- 

c a m b r a ~ ,  cuando yo andaba encaramado por gquellas montaflas. Re- ca para losque es t in  empeiiados en hacer lo m i s  posible por lograr el 
sulta que tenia un hijo que estudiaba, primero en Cumanayagua y des- 
pues en Ciedfuegos. Ya estaba presto para ir @ la Universidad de La 
Habana, pero existia una pequeiia discrepancia entre ambos. EI recto / *  Por Andres Nazario Sargen 
campesino se afanaba en convencer al querido hfjo para que estudiara 

' 

, Ingenieria Agronomica, era ese el campo ?ropicio pasible al  negocip regreso Y la derrota del comunismo li unoivel tan alto Como es sacar a 
del padre, la agricultura, el ganado, 10s olitanos, el cafb. los rnade, punta de pie a los vindalos que esclaviza la linda tierra de J O ~  Marti. 
rables y todo tan vasto en aquellos predios montuuOs. E l  hfjo insistio y 
estudlo letras, filosofia, leyes, economia y llego a ser una de las mtis 
importantes personalidades de la generacion del 30. E l  padre me de,cia 
con orgullo, "YO no frustrb el intelecto de mi hijo, pero tampoco me 
senti lastimado debido a que 61 tenla la razon. Me alegraba cada dia de 
que el rumbo escogido por mi hijo era el correcto". Como habrin qb- 
servado el buen hombre era de una mentalidad abierta,'disfruto de los 
triunfos del joven profeslonal y luego de la personalidad destacada en 
varios campos del saber, la politica, la ciencia y las letras. 

1 

Esto es lo que deben de comprender aquellos que negaban que era 
posible hacer algo y ahora resuenan por todas parter las voces de 
alegria de que 1 pueblo cubano ha~estado dando candela, rompiendo 
cuanto es posib ! e, deitruyendo y creando una fant"B6tica leyenda del 
pequeno peleador frente al gigante inservible. La Organizacidn Alpha 
66 no es la revolucidn en toda ru amplitud, pero e8 la generadora del 
violento clima del pair. Machacando cada dla, movflizando recursos y 
hombres, dando un rentido mlstico a la contienda, enseiiando como la 
humildad del revolucionario entra en el alma de las perronas sensiti~ 
vas. E s  una gran cosa vivir en la cuenca mirma de la lucha verdadera, 
Se puede calibrar cada accidn y todo8 los elemento8 sustancialer que 
giran y dan rus frutor, Cada accidn que se organiza es t i  llena de emo- 
cionen, de incidencias, de alto valor romAntico, La vida del luchador 
heroico y los altibajo8 de cada momento iignifican mucho en la herm& 
tica actividad y en el sueiio de ser un combatiente. La palabra re usa 
genbricamente y es con buen rentido, pero ertar juitjmente en la lista 
de infiltrare ya se adquiere una imagen completamente aureoleada. 
Es  el hombre frente al  dramAtico dertino "de cara o cruzuque ea par. 
tir y no regresar. E8 tener el coraje de prepararie para la muerte en 
primer lugar o tenerJa grandeza de saber asumir el triunfo. . 

I '  
1 ~a f"erza que combati  es t i  integrada por miles de cubanos que ya 
1 han tomado rumbo. E s  la nueva generacion que vive el dolor y sufre la ' ignominia. Esa fuerza sigue pautas bien definidas, se levanta en medio 
de los que lo vigilan, conspiran con Ias'fuerzas armadas y sertin la 
avlancha que derrumbe el porton que sujeta la corriente oculta. Ya es. 

; tamos al desbordar esa fuerza. ~Dbmosle calor, apoyo, identificacion y 
1 tengimoda como los grandes de esta epopeya!  demos una inyeccion 
' de fe y Cuba sera libre! 

La palabra combatiente, guerrillero, revolucionario, insurrecto, pem 
leador, si e8 en realidad destinado a la obra redentora, se sale del mar. 
co corriente, entra en la categoria del entregado, del libertador, del 
servidor de la causa del pueblo. E s  una cosa que va al  mirmo corazdn 
del patriota. Cada Vez que se habla con desprecio de estar personas o 
se les dice palabras desgarrantes o se mira como apestados o se les da 
una categorfa de enfermos de'sangre o de estar aberrados por llegar a 
tener fama, dan ganas de sacar toda la acumlilacion de soberbia o de 
rabia de lo hondo de cada esfuerzo duro y dificil, para decir: canallas, 
no son capaces de entender el sacrificio y menos los idealei de los comm 
batientes. Algunas veces nos da pena por la insolidez de estos apitri- 
das. 1 

,. 3 

Pero no es eso lo que procuramos, lo esencial es saber que a lo largo 
y ancho de la isla.verde y hermosa, existen cientos y cientos de nucleos 
infrapequeiios, individualizados o tejidos Ror dos ramas nada mis. Vi- , - -  - 



- 
~ l p h a  66 dice tener buenas nuevas. Su co- 

municado de prensa mas reciente contiene los re- 
sultados del plan de sabotaje economico Maximo 
Gomez. aue segun Andres Nazario Sargen, sigue 

M Sargen 

en marcha en Cuba. , , Detalles, de los sabotajes: 
Mas de 50 vacas y terneros 
fueron envenenados en la zona 
de Corralillo. Alla por Piedras 
Altas, en Matanzas, se coloca- 
ron unos cuantos carteles con- 
tra el comunismo. Y en Pinar 
del Rio, varios , macheteros 
acabaron con sembrados de 
melones y pepinos, y. luego le 
metieron mano, o mejor dicho, 
machete. al tendido electrico. 

Estas medidas, dice el comunicado de Nazario 
Sargen, promoveran en Cuba, "el Golpe de Estado 
ReVolucionario y la Beligerancia Cubana". Asi, 7 en mayusculas. Pero preferiblemente no en ese 

'e orden. " .  . - -  



. - -  - I .- .- - 

El Congreso Mundial , !  + a  S 
- ' 1 'U R u' 

Anti-Comunista ;.8 , * ! + .  ,B E Ti; Eia -el 
Nazario Sargen . v  * 

t tu a 3 e  
, ; - 2  Ti; 6 .  

Vivimos un momento esperanzadir para la hum&idad. Xbordamod 'E  5 
el final del siglo en cuyo lapso de tiempo, se establecio el comunismd !S: 
en Rusia como fuente de inspiracion y de fuerza con pretensiones d e  a 2 
establecer el mando universal, como se dice ahora, planetario, sobre E = a E !  
la paz de la tierra o de los planetas. Esa pretension no ha cuajado. El .= 2 % -  
mupdo capitalista y los variantes gobiernos o pueblos han permaneci- 1 <O O $ 
do-inconmovibles frente a ese sistema blrbaro, inhumano, cargado de a 2 1 1 Q, O '  

miserias morales, tisicas, de toda naturaleza. Esos viles que se roba- 'O 
o 0 u  . ron la revolucion contra el zarismo, implantaron la dictadura del pro- .= 2 & 3 letariado ejercieron y ejercen el control sobre los seres que opresan, ; 2 0 o como si fueran piezas de un juego meclnico, no han resuelto ninguno 3 , a 2 

de los problemas que encontraron al llegar al poder y menos han dado . E 2 8 u' 
felicidad a bienestar a los pueblos. El Copiunlsmo ha fracasad~.~El po-, 3 o r n ~  

ter del Supremo Soviet esti  en crisis. - 2 :  , , . .  . 8 5 @i 
+ r "  % aa S- 

No se trata de endulzar el paladar del mundo libre con frases opti-;' k m : = 8 - 
listas, ni presentar una imagen uMpica de la parte que no es comunis-; ( . No. Los problemas estan en todas partes. Es muchas veces una na- 
ral andanza de altibajos que predominan en el orbe, Sin embargo las 
-?mas no calcinadas por los sitrapas y sus saUlites estln mejores do-, 
das de todos. Nos referimos a,los pueblos que pueden tener alternati-, 
,s. A los gobernantes que son removidos por el voto popular les guce-; 
i n  trastornos, pero marchan convencidos que el mundo de la libertad, 

cstl  en marcha y camino de la victoria. . , ", , , ; .:,. . L ! 

1 I . . e  
- 

I 

Hace todavia 30 anos 14 dialectica marxista o comunista penetraba 
en las masas desposeidas, en los artistas, profesionales o imberbes in- 

cursos o es un mentecado, embobecido o un hombre sin voluntad para 
tomar el camino honesto de la independencia. . , . .  , 

Muchos demicratas 

atolladero. Tratan de imitar en alguna forma 

. . 

tendieran cabalmente la maldad del sistema y sus feroces garras. Pe-L - 
, ro Orwell dejo entreabierto un mensaje revolucionario de las gentes< 

que sin mucho sentido de la dialdctica o de los controles del "Hermanoh 
Mayor", el ojo que vigila, actuan por un impulso sustancial que estly 
escondido en lo hondo del alma humana que sabe actuar, aunque en re- 



0 Hace dos anos, seis"refugiados del Mariel 
fueron a la carcel tras'ser convictos de violar la 
ley de neutralidad. La Oficina Federal de Investi- 
gaciones (FBI) los encontro en una pequefia,em- 
barcacion llena de explosivos, listos para llevar a 
cabo un ataque comando en-Cuba. Pero un septi- 

h] mo individuo, Eduardo Herrera,. el dueno del 

los seis c ~ m ~ a n e r 8 s  d i  ~ e r r e r a  
hace ya varios meses y vol- 

vieron a la organizacibn que los habia enviado en 
. la mision a Cuba: Alpha 66,i, , - -. 



SABADO 

2\ 10 DE SEPT. DE <1983 . , , 

EL MlAMl HERALD . . 

Y sus alrededores 
4 

Protesta Alpha 66 
por medida de FCC ' 

Miembros del grupo de exiliados cubanos 
Alpha 66 protestaron el viernes contra el cierre 
de su estacion radial clandestina, que trasmitia 
desde Miami, decretado por la Comision Federal 
de Comunicaciones (FCC). 1 

* La estacion, identificada como "La Voz de 
Alpha 66", trasmitia programas anticastristas de 
.media hora hacia Cuba desde el hogar del diri- 
gente de Alpha, Andres Nazario Sargen. La FCC 
ordeno que el grupo cesara sus trasmisiones y; le 
impuso una multa de $2,000. - a 

l - "Esta decision es incompatible con la'politica I 

del presidente de este pais, quien ha dicho que de- 
bemos trdsmitir para el pueblo cubano", dijo el 
vocero de Alpha, Diego Medina. Aiiadio que iban 
apelarh~ judicialmente contra la decision de la 
FCC. 

.No es la primera vez que la FCC clausura las 
estaciones clandestinas de la organizacion. ', 

En marzo de 1982, la FCC cerro tres estacio- 
, nes radiales de Alpha y les impuso un multa de 

.$750 a cada una. En septiembre, la FCC silencio 
trasmisiones de otro grupo de exiliados, Cuba In- 
dependiente y Democrhtica. 

.. - - 



ANDRES NAZARIQ SARGEN 
PLA 

. L 

N Protestan 
a .  . 

. por sus Transmisiones a Cuba 
Informe de Andres Naurio ~argen y '  Diego Medina *- 

Sobre ~ictamen de la ~omioibn'~ed&al de Comunicaciones 
. ' ,  Por FERNANDO ALLOZA l 

En conferencia de prensa presidida por Andr6B Nazario Sarg6n y 
destacados dirigentes de llAlpha 66", el secretaeo de prensa de dicha 
organizaci6n, doctor Diego Medina, dio cuenta de las sanciones que 
impone la Comisi6n Federal de Comunicaciones por las transmisiones 
de radio que llAlpha 66" dirige a Cuba. 

1 '  

llAunque no exista una ley que autorice nuestras transmisiones, 
existe una f u e n a  moral para que se nos permita hacerlas, pues se tra- 
ta de una parte importante de nuestra lucha por liberar a Cuba. . 

A continuaci6n, el docto1 Medina afiadi6: , 7 , . 
, L n . s  I .  

-Una vez mhs la Oomisi6n Federal de ~omunicaciones nos exige el '  
pago de una multa ($2,000.00) y ordena la cancelaci6n de una Planta. 
Transmisora de la Organizaci6n llAlpha 66", encargada de llevar a Cu- 

" ba informaci6n y orientaci6n para nuestro pueblo que aspira a liberar- ' 
' se de la tirania comunista. , j d s .  %: 

-La ~ o m i s i 6 n  Federal de ~omuniFatjiones apoya su ;ctitud en la 
afirmaci6n de que no tenemos licencia para ,operar esa Planta 

, ' Transmisora, dando asi la impresi6n de que somos violadores sistemh- 
ticos de las leyes norteaniericanab;;sln mencibnar que dicha licencia 
no es para ser usada en este tipo de programaci6n, efectuada en una 
sola direcci6n con los fines sefialados. E n  m a n o  24,'de 1982, despuds de 
haber estado transmitiendo desde junio de 1980, la Comisi6n Federal 
de Comunicaciones tom6 una actitud similar a esta contra las Plantas 
Transmisoras de llAlpha 66". Unos meses antes (Agosto de 1981). el Sr. 
James Kinney, Jefe de Operaciones de la Comisi6n Federal de Comu- , 

? nicaciones en Washington, D.C., Ileg6 )a aceptar ptiblicamente que, 
ellos actuaban presionados por las queja6 formuladas por el Gobierno 
Comunista de Cuba. , .  , . * .  .- S 

I .  

1 Ante esta actitud incomprensible por parte de lag autoridades node-' 
americanas, nosotros levantamos nuestra voz de protesta y hacemos 
un llamado cordial y respetuoso a l  Honorable Presidente Ronald Re-. 
agan para que se revise esta poiitica inestable e inconsistente donde se 
pide al  Congreso norteamericano credito y autorizaci6n para la cre- 
aci6n de "Radio Marti" y al  mismo tiempo cancelan nuestras transmi- 
siones y nos obligan a pagar multas por hacer lo queel propio E jecuti- 
vo afirma que es necesario hacer. : .. - - 

.A . -- .. -.- - - - 



Alternativas y Arraigos 

Existe un principio baisico vuelve este escabroso'y antihu- ' Todo )arece indicar que aunque 
congruente en todos los seres hu- ' mano hecho de las Bpocas que fue : a se  cierren los oidos al  canto que 
manos: la busqueda de l a  identi- baldon para los que sostuvieron ,: viene de lo infinito de los pueblos, 
dad, sus raices, .el cultivo' de los por tantos aiios ese sistema opre- - la  voz tradicional le entra sutil- 
valores, aquellos que de algun ,sivo. Sin embargo, muchos e n .  mente por los poros buscando 
modo fueron penetrando en l o , ,  tendieron de algunh modo del fibras que no mueren de ninguna 
hondo del alma, sin compren- '3 arraigo al  suelo natal de 10s des- manera. E s  una gravitacion 
derla, y muchas veces tratando. . cendientes. De este mismo modo sobre la conciencia que fue baisica 
de evitarlo, por el modus vivendi los cubanos tenemos una carga en la cultura, las costumbres Y 
en que se han instalado, no emocional que viene sacudiendo a hasta el idioma. 
pueden sentir felicidad. Los las juventudes, incluyendo a los 
extravios del medio social, la cul- , hUos, a los nacidos en este pafs. , . 
tura mixta O el  cambio a e  alimen- Ese es un asunto de mucho estu- Sentadas estas premisas, tene. 
tacion o su creenciq en que estai dio. Cabe Una meditacion profun- ?os que a1 centro vital de la si. 
solidificado por 10 econ6mic0, ha- da; fiiosofica, metafisica, sociol& - tuacion presente de los desteni. 
Cen al ser de ese mundo de aluci- gica e hvestigar 10s campos dose ~1 proceso de lucha por la li. 
nacion, un traumaitico que sin P S ~ U ~ C O ~  del Ser humano. bertad y la estancia en el extran- 
raices, volatiza todo como en los es el arraigo y'las vivencias que jero de una poblaci(n propor. 
cuentos de hada. sacuden esplrltu de ancestro cionalmente grande, que a1 salir . 

que el tiempo y espa. de la tierra natal quedo sellado el 
~ e c i e n t e m e n t e  todos 10s c u b p  C ~ O ?  E S ~ O  es  corriente ahora que compromiso yla responsabudad, 

nos sentimos un impacto global. e1,Rey de Espafia visita America . sin alternativas, de luchar por el Se Uevo a la cinematografia una ' Latina reviviendo el  - descubd- regreso, ~1 creciente aumento de obra novelada llamada "Raices"~ mientO y la conquista.' Ayos de 1, poblacion de origen cubano 
que trataba sobre el origen o lu- guerra de liberacion en todo Lati- fuerza mais a tomar en considera- 
gar; tierra, de donde salieron los ' noamdrica contra'. Espaiia. La cion estos indudables confuct6ii 
esclavos negros para tierras de Monarquia- en pos de un reen- de ubicacion, compo~amiento 
Amdrica, principalmente. para . tuentro con la cultura que en- con el proceso, reminiscencias de 
Estados Unidos. Esto dio lugar a ., ; viamn al Nuevo Mundo Y sobre to- ; jovenes mayores, comprender 
grandes polemicas y acusaciones. do coh el  vencedor de antafio, ho- cultura mirta, la ra(l, la ag,,i. 
Se habla del estigma del esclavi- menajeado a los doscientos afios . -, 
zador y toda la querella que en- de su nacimiento: Simon Bolivar.- (Pasa a la Paig. 11 Col. 3) 



de la Juventud Cubana 

ta mayores creen que son enciclo- 
pedias de conocimientos o de al- 
curnias economicas. No compren- 
-den que los valores humanos o 
politicos, la libertad, no esta me- 
dida por dolares. Ni siqiiiera la 
arrogancia de un cargo elevado.. 
Lo vilido es lograrse en forma1 
creciente para servir elevados 
principios. Esa es la razon de este 
trabajo. Decirles a las juventudes 
que si eluden ahora el' enfrenta- 
miento con las realidades que< 
posterga a la nacion cubana, al 
pueblo dolorido, a la republica es- 
camoteada, no han recibido ese 
incienso antillano que humea, que ' 
nos embriaga el alma de'natura- 
lez8.y de tradiciones. Al desterra- 
do o a los hijos de estos, les brotan 
las palabras de h t o r  Hugo mi- 
rando la otra orilia, contemplan- 
do su Francia avasallada.% * . . 

No se trata de mirar la cuestion, 
como una leyenda. El abuelo o el 
padre sentado en un butacon di-' 
ciendo como era Cuba o alabando 
todo como si en nuestra tierra el 
Lobo de San Francisco de Asis hii- 
biera encontrado'aiii su ideal pa-. 
ra caminar por todas partes sin 
quebrantos. Esa tipica 'escena, 
bella, de jovenes con ojos:acu= ; 
ciosos .mirando mover los labios 
del anciano es estimulante, de* 
beria llevarla al pincel reflejando 
en la pintura el regocijo de la 
union de las generaciones en co- . 
municacion estilistica maravillo- 
samente. ' 

. . 
, . i 

. ' +  

Lo que pretendemos senalar y ' 

buscamos con .ahinco, es ue las A 

,generaciones, mi s  concre%, las , 
juventudes del destierro calibren , 
$sus responsabilidades couel futw 
ro de Cuba; Todo llega. La vuelta 1 
al rediillegari. Pero si los de aci ,  , 
en el mundo de la tecnologia y las : 
riquezas mate@aks;.i~aprep , 

- aieroni compafiieron ideas, for- .; 
mas' de vida, conocimientos in- 
tensos y variados,estilo de admi- , 
nistracion y &tecnologia, - A toda .la - .' 

gama del saber y cuanto se ha 
descubierto de maravillas - in- 
sospechadas, ello obliga, res* 
ponsabiliza a participar en los 
planes del futuro y a prepararse 
para ser los directores de Cuba. 

, Esta juventud tendri que poner 
1 en marcha al pais ed la tesitura 

de los nuekos y desproporciona- 
; dos medios para reconstruir , 

nuestra hermosa isla, crear la na- 
S cion cabal. No es asunto de espe- 

culacion, ,sino la realidad im- 
1 postergable. Justicia social, iiber- 
l tades politicas, independencia 
; economica y desarrollo humano 

con todos los recursos modernos. 
. S  ' 

;;, La cuestion es lo siguiente: de- 
i'sarraigo, sumision o reto. De- 
; sarraigo es quedarse en el des- 
._tierro, sin raices; enfermo de nos- 
.'talgia. La sumision es ir a Cuba 
. como mero ' burocrata, ganar 
buen sueldo y vivir opacado en la 

' tierra del sol, de mar hermoso y 
' del paisaje de .arco iris portento- 
so. El reto es Plantarse en medio 
be los agudos problemas y enca- 

: rar la nueva situacion para poner . 
, 'a la nacion en .  sintonia con los 
tiempos modernos, vivificar un' 1 

"claro concepto del futuro con la 
reconstruccion con todos los cu- ' 

1 banos. Marcar un hito hisMrico 
, de  relevancia humana. Forjar el 
; destino de Cuba. Esas son.1as al- 
ternativas de las juventudes. O se. 
levantan a las esferas de la gloria , 

, o' quedan, en los otros casos, su-r 
mision o s in '~ ra i ce s ,  como 

,sombras, sin coloridos. La Cuba 
victoriosa! est i  en marcha. Jove: 

:ne8 cubanos, escojan su destino, 
' que es inminente el camino de la 
libertad. Josd Marti es el simbolo 
del joven que entrego su inteligen- 
cia y su vida por independizar a 
Cuba y dejar un mensaje para 
America. 

b >-* - -- - 



, a una confrontqacion. Asi es y no debemos ponernos enojados, ni tam- 
poco hacernos ilusiones, que luego producen desiiusiones. La vitalidad Efp~9te, para la Victoria " del proceso radica en afianzar lasjuerzas propias y dejar al tiempo, si M ocurre, cualquier colaboracion. Sidembargo es de gente honestareco- 

l q&g3 Por Andres Nazario Sargen fe'' nocer las duras c,ticas a1 castrismo y al comunismo en general del 
que reducir el papel del cubano, en la lucha por la iibertad, a 

meros espectadores, contemplando los rejuegos internacionales - 
descontando la obligacion, deber y posicion militante-, frente a la di- 
namica que ha tomado el pueblo de Cuba? abandonar lo 
nuestro, lo sagrado del alma, lo que existe, innegable, en la conciencia, 
la lucha por la libertad de la patria, para correr fortuna incierta, 
detras de otros intereses? No, en todos estos tejemanejes, se hace de 
todo, menos articular la lucha en pos de seguir el proceso hasta la vic- 
toria. Reducir, repetimos, el apoyo al pueblo cubano, por entrar en derrotaral &gimen imperante. Alla, hemos comprobado, el brote re- 
otros conflictos internacionales, es pura ignorancia de las necesidades ) ~ belde es continuado. Son las reacciones naturales del pueblo oprimido. 

presidente Reagan. 
. ~ s t o ,  con toda franqueza, el enfrenhmiento, tiene riesgos in- 

sospechados. Debemos esperar el  reconocimiento a la beligerancia cu- 
bana, la tolerancia en las trasmisiones radiales, como Radio Marti de- 
berian ser para todas las organizaciones, cada cual con su planta. En 
definitiva, no debemos fona r  muchas peticiones ajustandonos a que lo 
mejor es siempre enemigo de lo bueno. Buscado el apoyo total del Pre- 
sidente. ~ o d e m o s  sufrir quebrantos. Existen todas las posibilidades de 

que estan reclamando los cubanos de la Isla, que combaten. 

La gran ma iona  desterrada esta dependiendo de algo que no esta al 
alcance de los cubanos. Se esta confiando en la participacion del go- 
bierno norteamericano en la derrota del rCgimen castro-comunista. Al 
final vendra la desiiusion. DespuCs la culpa la cargara el presidente 
Ronald Reagan, el cual en definitiva no es responsable. E l  proceso cu- 

data desde anos atrils. E l  curso de los acontecimientos ha de- 
mostrado por el camino que se debe mantener todas las actividades y 

- la lucha para lograr lo apetecido. La derrota del comunismo continua. 
, - >: +r *"' - ' , siendo la guerra irregular dentro de Cuba.,: 3 .,, - !, ., . a , - l. 

El  presidente Reagan ha demostrado su en6rgica.contra el 
comunismo. En AmCrica Central, sus pasos han sido b6iicos ayudando 
a los antisandinistas y al gobierno de E l  Salvador simult8neamente. 

. Ha pedido crCdito al Congreso sobre esta finaiidad. E n  decenas de 
charlas pubiicas y en conferencias de prensa repite sus manifesta-' 
ciones a favor de la democratizacion de toda la region central. Ha sido 
audaz al enviar tropas a la region y asesores militares de colaboracion 

1 tecnica. : _ _ .  . . r 

Tres de SS discursos importantes han sido de enorme contenido so- 
l cial. En la OEA, sobre, el CariEe. En el Parlamento inglCs dio duro 

contra el comunismo y en la reunion conjunta..del Congreso de la Na- 
cion, dejo constancia de su interCs en derrotar a las fuerzas del mal en 
los lugares senalados. Con palabras claras se ha referido a Rusia, Cu- 
ba y Nicaragua como instrumento de la~ul?version. Estos son elemen- 
tos positivos que frenan las agresiones. . . +  

' Seria insensato involucrar al presidehe Reagan e6 la solucion defi- 
1 nitiva de nuestra patria. No es cuestion de rechazar su participacion o 
I la de otros importantes personajes de este pais, al contrario nos gus- 

taria que nos dieran una mano, aunque fuera al final. Pero en el con. 
texto de la politica norteamericana, ni democratas ni republicanes han 
establecido en sus plataformas de gobiernos la colaboracion o ayuda al 
pueblo cubano para salir del comunismo. Lo mas que se ha logrado es 
el buen deseo de que Cuba sera Ubre o de que no habra otra Cuba en 
America. 

El  Presidente esta trabajando en formulas globales. E l  entendimien- 
to con potencias e imperialismos, todos los arreglos posibles para no ir 

- ~ l  empuje de la juventud e s  ejemplarizante. Los militares compren- 
den el riesgo que pesa sobre ellos. Los centrales azucareros son sabote- 
ados. Los almacenes de todos los renglones quemados. Los equipos de 
agricultura, obras publicasy del propio ejCrcito, son destruidos. La re- 
sistencia masiva a todo lo estatal. Hasta los campesinos que tienen 
tierra son detenidos por no aceptar los irrisorios precios a sus produc- 
tos que les paga el Estado. Ha llegado la hora. Todos los fanaticos del 
castrismo y del movimiento de los tiempos de las iiusiones reivindica- 
tivas, estan.marchandoia k inversa, contra el mismo que adoraban. . , -  -. .; + * ' :-- 

.. - . . L.*- -. - , 

vuelco hacip la  iibertad es la palabra mas apreciada y repetida. Estas 
no son cosas aisladas. En todos los paises comunistas existen iguales 
situa~iones.~Es el fracaso del sistema. La decadencia de los dirigentes. 
La miseria colectiva y en todos los centrqs del mundo comunista. i . -  . t  

Algunas personas no saben &mo puluiin los sindicatos c landes t~os ,  
las celulas individualizadas, los contactos entre militares, los grupos 
estudianties y hasta los colegiales de menos edades, baten sus 
energias contra los criminale. E s  eso lo que cuenta en cada revolucion 
redentora en donde todo conjuga para salir del malvado comunismo. 

quC entonces minimizar las posibilidades de victoria por los co- 
rajudos cubanos? Alla se desintegra el poder, no el de las armas. Las 
armas cambian de mano rhpido. Cambian de opinion los lideres o el 
pueblo. Cambian las oportunidades. Para que esto suceda han cam- 
biado las circunstancias. Todo el mundo repudia y el fracaso del so- > . - _. - -  - 
vietismo es evidente. Las revoluciones son inevitables, cuando las ci- 
runstancias las propician. Cuba arde como unas brasas debajo de las 
cenizas. Todo esta oculto, pero candente. S610 en el destierro se ha per- 
dido las perspectivas de alla; no todos. Existen numerosos combatien- 
tes que saben lo que esta pasando. La verdad, decia don Jose de la Luz 
y Caballero, nos pondra la toga viiil. La verdad cubana esta en la isla 
que bulle sin alardes. E n  lo hondo del dolor cubano esta la iibertad. De 
un manotozo heroico, saldra la libertad. Aili, en cada abuso, o con- 
cuspicencia se alzan los brios patrioticos. En esa podredumbre moral, 
politica y social que han impuesto los bestias comunistas, se elabora la 
hermosa ilusion de libertad. Nadie lo sabe a ciencia cierta, pero la vi- 
cona se cuenta al dia siguiente del Ultimo aldabonazo. Todos los recur- 
sos de un pueblo alerta estan en marcha. Falta que los cubanos aphti- 
cos e indiferentes tengan la fe  que h a l  desarrollado para superarse en 
el extranjero. Al que tenga coraje para su logro personal habra de te- 
ner la conciencia de su deber para la patria, 

No'demos la imagen de que los cubanos no tenemos el valor y la inte- 
ligencia para rescatar la patria del marxismo. Cuba tiene que ser'iibre 
sin otra alternativa que elevando su grandeza. Empinandonos a la al- 
tura de la historia. . . 



P M  El Camino del Sur 
Por Andres Nazario Sargen 

momentineamente comunista. esti. de Miami o / 
Cayo Hueso, como'se decia antes, al sur directamente. NO hay equivo- 
c o ~ ,  ni se puede desviar la ruta. Estamos pues en linea directa con la 
tragedia de nuestro pueblo. 

Esta asevoacion esta senalada por una razon de puro interes cuba- 
no. No es la expresion sentimentalista. Al contrario, es el realismo de 
una situacion que amenaza con quebrar la lucha por la libertad de Cu- 
ba. Esto lo decimos con sencillez, la cooperacion a otros pueblos que 
luchan contra el comunismo es conveniente. Pero por un error de enfo- 

. que se abandona toda actividad contra la tirania de la isla, creyendo 
que existe otra via mis positiva. 

t Nadie discute que es convenien&-ayudar a los guerrilleros nicira- 
giienses. El gobierno norteamericano ha dicho que ha invertido como 
40 millones de dolares en enviar armas, recursos economicos, colabo- 
rando en la logistica y de todo cuanto es necesario a los fines de incre-. , 
mentar la accion en las montanas de Nicaragua. El gobierno norte- 
americano esta dando recursos sustanciales al gobierno salvadoreno. 
Esto indica que no estan abandonados-por el amigo poderoso. Al 
contrario, los cubanos que somos combatientes por la libertad en la 
isla de Cuba, generalmente estamos perseguidos o amenazados de ha- 
cernos acusaciones, llevarnos a la Corte o mis  directamente dictarnos 
multas por trasmitir por onda corta hacia Cuba. Ya hemos pagado 
2.100 dolares y suspendidas las trasmisiones. Nuestros hombres han 
estado 18 meses presos en este pais hace apenas un ano y todavia 
queda Jose Luis Escobar, en Atlanta por el simple error de que en vez 
de enviarlo para Miami como fue determinado por el juez que lo con- 

' deno a 18 meses, hicieron lo contrario. Alli esti  en Atlanta sujeto a ju- 
cio de deportacion. '. 

- - - - Y  

Estas manifektaciones no estin cargadas de inculpadon&. Relata- 
mos los hechos. Pero lo que pretendemos llamar la atencion sobre este 
particular: olvidado asuba?  No lo creemos. Lo que suce- 
de es que se ha perdido la vision de cuiles en verdad son los peligros de 
America'y 'de.Cuba en especial, que es el centro nervioso y fuente di- 
recta de todas las-crisis en el hemisferio y ahora, directamente, en 
Centro Amedca. 

* * 

La Organizacion Alpha 66 nunca ha solicitado ayuda economica, ni 
apoyo militar de los Estados Unidos. Nuestra demanda ha sido el reco- 
nocimiento a la beligerancia cubana, no para nosotros, sino para el 
pueblo cubano, que es en definitiva quien est i  en pleno fervor revolu- 
cionario. Para que todas las organizaciones podamos desarrollar ac- 
ciones o los planes que cada una considere adecuado a los fines de li- 
quidar al comunismo, es que nos preocupa la falta de una dinimica di- 
recta contra Fidel Castro y su comunismo. 

'a \ 

Hemos visto con preocupacion alarmante que casi todos los cubanos 
han desechado las conversaciones sobre la crisis interna. Eso es ya co- 
mo una cosa sin importancia. La dedicacion -todos los planes y 
esperanzas-, esta fijada en America Central y los planes que anuncia 
la administracion norteamericana -ambivalentesy dispersos-, que 
como hemos seaalado, no traza la politica concreta para derrotar al 
comunismo, dicho asi sin ambages, derrotar al comunismo, en todo el 
mundo latinoamericano, comprendiendo America Central y el Caribe, 
para senalar con una concreta afirmacion, el foco vivo esti en Cuba di- 
recto contra el pueblo que esclaviza y encima y por extension, contra 
los que hemos senalado en el hemisferio. 1 . .-- 

L ' .  C 

Ha costado mucha sangre, sacrificios, acciones y combates. Los pre- 
sos politicos que estan en las peores situaciones, todo ese enjambre de 
rebeldias que invade nuestra tierra, no puede ser abandonado, tno- 
sotros no los abandonaremos, jamis! y aun mis  concreto, liberaremos 
a nuestra patria aunque se opongael mis  fuerte o el mis  osado de los 
que no entienden el espiritu redentorista de los que alli tenemos las ilu- 
siones frescas. Aquel pueblo ya esta en marcha. Lo hemos puesto en 
parte en camino de su destino y ese es el gran logro de Alpha 66, cam- 
biar el espiritu-derrotista de tiempos atris,  para darle esa tonica y 
esas vibraciones, que todos conocen. 

Es hora de reaccionar con conciencia de nacionalidad. Tengamos es- 
pacio y tiempo para ayudar a los otros que luchan contra el comunis- 
mo, pero Cuba es el centro vital, la ensonacion y el ideal de cada uno 
que no perdemos las raices, la esencia de vivir en armonia con lo que 
queremos sin limites, amamos con pasion, y necesitamos verla libre. 
Cuba, como nuestras madres o nuestros hijos, es el valor supremo y 
necesario, demos a este pequeno territorio, .. . la savia del pensamiento y 
el vigor del combate para la libertad. 

Cuba, amor mio, seguimos el rumbo sur, no te abandonamos, aun- ' 
que queremos a otros que luchan contra el enemigo. Cuba, amor mio, 
tu la primera, en el dolor, en la alegria, en la accion para salvarte del 
comunismo y salvar a toda America. 



ELOY GUTIERREZ HENOYO Castro. . . . . . .  ," ..: - . ................... .--... 



Menovo si es espanol 
M& g.114) ) o / t w %  
Madrid, bajo el gobierno socialista de Felipe 

Gonzalez, pareceria el sitio menos adecuado del 
mundo para organizar y echar a andar un comite 
que se encaxgue de vigilar la situacion de los dere- 
chos humanos en Cuba. Despues de todo, Gonzalez 
no esconde su simpatia por Fidel Castro y para 
nadie es secreto que desde la dictadura de Francisco , 
Franco el tirano caribeho gozaba de cierta populari- 
dad en la madre patria. 

I 

Resulta evidente, sin embargo, que un grupo de 
prominentes figuras de las letras y la politica espa- 
nolas no piensa lo mismo. Y asi han fundado en la 
capital espanola un ComitC Pro Derechos Humanos 
en Cuba. Para presidir el panel humanitario, selec- 
cionaron a quien ha padecido en sus carnes la inhu- 
manidad del castrato: al poeta Armando Valladares. 

Los fundadores provienen de todas las areas del 
espectro politico peninsular. Hay democristianos 
como Fernando Alvarez de Miranda, liberales como , 
Pedro Schwarz; conservadores como Jorge Bers 
Tringer, periodistas del calibre de Xavier Domingo 1 
y autores del renombre de Fernando Arrabal. l 

l 
Una de las primeras medidas que el comite apro- / 

b6 fue la adopcion del preso politico cubano-espahol , 
Eloy Gutierrez Menoyo. De inmediato, Ignacio Gil, 1 

el diputado mas joven a las Cortes, planteo al go- 
bierno la situacion del prisionero. i 

I 

La primera respuesta del ejecutivo fue alentado- 
ra: EspaIia realiza gestiones para liberar al ex co- 
mandante mediante un intermediario, amigo perso- 
nal de Castro. Todo parece indicar que se trata del 
escritor colombiano Gabriel Garcia Marquez, pre- 
mio Nobel de Literatura de 1982. 

La segunda - contradictoria, incomprensible, 
devastadora - vino poco despues, por boca del mi- 
nistro de Relaciones Exteriores Fernando Morh: 
Menoyo, "aunquq desciende de espanoles" no esta 
considerado ciudadano espanol. Ergo, los inquilinos 
de La Moncloa se lavan las manos en el asunto. 

Al canciller Moran se le quedaron en el gaznate 
algunos aunques que bien podria haber ahadido: 
"aunque nacio en Espana"; "aunque uno de sus her- 
manos murio por defender las ideas que inspiran a 
mi gobierno"; "aunque durante 20 anos se nego a 
aceptar las atenciones que el embajador franquista 
en Cuba pudo haberle proporcionado" y otros mu- 
chas razones por las cuales su gobierno si tiene que 
considerar a Menoyo como espanol, y auxiliarlo en 
esta hora aciaga. 

Menoyo, espanol de familia, nacimiento y tem- 
ple, es cubano por devocion y sacrificio. A su patria 
adoptiva ha consagrado lo mejor 'de su vida; prime- 
ro, casi adolescente, como lider de uno de los grupos 
revolucionarios que derrocaron al regimen de pul- 

- - -- - - 

~a t i&;  lueg&como jefe de un movihiento 
anticastrista y finalmente como prisionero del cas- 
trato. Pero su hermano mayor, militante socialista, 
murio peleando por la Republica Espanola, como 
despues moriria su otro hermano, Carlos, en el asal- 
to al palacio presidencial habanero, en 1957. Su de- 
recho a la ciudadania espaiiola - quid  la onica 
tabla de salvacih que le queda en este momento - ' 
es tan indiscutible como su amor a Cuba. 

De hecho, 200 perspnalidades de la vida publica 
hispana que se reunieron recientemente en el Club 
Liberal de Madrid, le pidieron al gobierno que exija 
la libertad de Menoyo y que, mientras Castro no la 
- . -- - - 

conceda, se ordene 3 embajador espanol en La Ha- 
bana que vaya a visitar al reo a la prision. Hasta el 
momento, el regimen socialista no ha dado respues- 
ta a la misiva. 

Si Felipe Gonzalez se encogiese de hombros ante 
la suerte de un cubano-espanol del prestigio y la ca- 
lidad de Menoyo, perpetraria algo peor que un cri- I ' 

men: cometeria una estupidez. Porque es muy modi- 1 
co el rescate que el gobierno de Espana tendria que 1 
pagar a Castro para salvar a Menoyo de una muerte 1 
lenta pero segura en la cdrcel de Boniato. 

Ojala que el nuevo ComitC Pro Derechos Huma- 
nos en Cuba pueda hacerle entender esta simple rea- 
lidad al lider espanol y a los burocratas del PSOE. j 



Eloy Gutidrrez Menoyo en 1963 
- 



Elov Gutierrez Menovo es es~anol 
Por MANUEL RAFART Las colaboraci~ner a Palertra deben ertar 

limitados a don cuortillar tamarfo carta y rer Sr. Wuel en un escritas a maquina, a don erpcior. ~1 mate- 
que el ministro de Relaciones Exteriores de ,l publiea~le no wrh devuelto, Dek in- 
Espana opina que Eloy GutiCrra Menoyo c l u i r ~  el numero telefonico y una nota &re 
bba~Ilg~€! desciende de e~panole~ no esta consi- la identidad del autor, a palestr& ~1 derado espanol". ' Miami Herald, I Herald Plara, Miami, Fla. 

Ignoro la preparacion y estudios del Sr. aatnt- . ,: ------ 
S Fernando Moran, el ministrb en cuestion, pero 

dudo que no conozca las leyes que rigen la I 

materia, esto es la jus soli y la jus sanguinae, 
o sea, la ley del suelo y la ley de la sangre. Y Honduras, Sr. Bermejo, con la presentacion de 
menos aun que desconozca la constit~cion, las mi partida de nacimiento, en la que consta 

' leyes espafiolas al respecto y las instrucciones , que soy hijo de espanola, me inscribio en el 
y circulares, no derogadas y por tanto vigen- consulado y me expidio pasaporte espaiiol, no 
tes, del ministerid a su cargo, respecto al trato por amistad, que no existia, sino por el obliga- 
que debe darse a los espanoles residentes en do cumplimiento de los preceptos legales ati- 

, Cuba. ' nente~ al caso. 
En Eloy ~'utibrr& Menoyo se dan todas El Dr. Carlos Gutidrrei Zabaleta, a quien 

las circunstancias para considerarlo espanol: durante afios Castro nego la salida de Cuba, 
ha nacido en Madrid de padres madrilefios y logro salir ya octogenario y entro en Espana ' 

abuelos espafioles, por lo que es espafiol por la con pasaporte espaiiol, aunque habia sido fun- 
ley del suelo y de la sangre, sin que importe ' cionario de Sanidad en Cuba. . 
que ostente o le hayan otorgado otra naciona- De no existir los fundamentos 'legales a 
lidad, que no es el caso de GutiCrrez Menoyo, que me he referido, existen los humanitarios: 
que salio de Espana con pasaporte espafiol le- Eloy ,GutiCrrez Menoyo ha perdido la vision 
gitimo. de un ojo y esta medio sordo a consecuencia 

La cuestion no puede tratarse con criterio de las palizas que le han dado; esta enfermo y, 
subjetivo, sino con objetividad, atenibndose a ' a pesar de ello le tienen ''tapiado" e incomuni- 
la legislacion vigente y aplicando las circula- cado desde hace aiios. : :+,. .., 
res e instrucciones (algunas secretas) que Y para un miembro del Partido Socialista 
deben aplicarse a los cubanos residentes o qbe Obrero. Espafiol (PSOE)> existe +otra motiva- 
hayan residido en Cuba. Y lo se por propia ex- cion: los GutiCrrez y los-Menoyo estan entre 
periencia porque el embajador de Espana en los martires del partido. - El padre de Eloy per- 

-- 

I * ; . t.. 
, . 

' 1 

tenecio al PSOE y por ello estuvo preso en 
1935; el hermano mayor, Jose Antonio, perte- 
necia a la Juventud Socialista Madrilefia y en 
julio de 1936, a los 15 aiios, fue herido en la 
Sierra de Guadarrama y dos anos mas tarde 
fue herido de muerte en el frente de Madrid; 
su tio Eduardo Francisco Menoyo y Banos fue 
miembro del PSOE y como tal electo.alcalde 
de Granada y, posteriormente, di utado a las l' Cortes. AL iniciarse la sublevaci n militar se 
reincorporo al ejCrcito como coronel del Cuer- 
po de Ingenieros, fue jefe de estado mayor del 
Cuerpo de EjCrcito de Andalucia y, con Bestei- 
ero, fue uno de los dos diputados del PSOE 
que se quedo con el pueblo. En 1939 fue fusi- 

. . . .  lado.' 
Pero ni el aspecto legal, ni el humanitario 

ni el de solidaridad con los correligionarios 
son tenidos en cuenta ante la admiracion 
hacia Castro y el temor a incumr en su ira. 

Fidel Castro aplica la jus soli y no recono- 
ce la ciudadania de Estados Unido$ a los naci~ 
dos en Cuba y considera espafiol, por ende, a 
Eloy GutiCrrez Menoyo; el gobierno espaiiol, 
sin embargo, s egh  atribuye Sales al Ministro 
de Relaciones Exteriores de Espana, no lo 
considera espaliol. Y llegamos a la conclusion 
de que un hombre nacido en Madrid, de padre 
y madre madrileiios que no ha' solicitado 
jamas otra ciudadania, es un apatrida..Ante tal 
absurdo, me han de permitir me ruborice por 
quienes abandonan a un compatriota y a un 
correligionario y, hacen caso omiso de los mhs 
elementales - - .  . deberes - de humanidad. . . , F-.~,. ' 

--A ----- - - 



Constitt$n u.@oyE@ lucha par , 

lfb#biad de Eloy Gub'emz Menoyo, 
En coordinaciod con el Alpha 66 

y Segundo Frente, hoy miercoles - 
dia 30 a las 8:00 de la noche, 
tendra lugar una reunion donde 
quedara constituido un Comite de 
Lucha, integrado por distintas 
personalidades del exilio, en de- 
fensa del Ex-Comandante rebelde 
Eloy Gutierrez Menoyo, y otros 
presos politicos en las prisiones 
de Cuba. 

1 El  seaalado Comite trabajar4 , 
unido al Comite Central, radicado , 
en Madrid e iqtegrado por Lntelec- 
tuales espaaoles y franceses, cu- ' 
yo organizador, el ex-preso politi- 
co Armando Valladares, merece 
el respaldo moral y material de 
todos los cubanos amantes de la , 
libertad de nuestra Patria y de los 
presos politicos. I 

1 

Fraternalmente 

La mencionada reunion tendra Por Cuba y la Clase Obrera 
lugar en el local de los medicos Conrado Rodriguez Sanchez 1 

cubanos, Pacha, en la calle 8 del ' Secretario General 
S.W. entre la 27 y 28 avenida. Accion Sindical Independiente , i 

El secretario general 
del movimiento Accion Sindi- 
cal Independiente, Conrado 
Rodriguez Sanchez, ha pedido 
a las organizaciones Alpha 66 
y el Segundo Frente del Es-' 
cambray que formen un comi- 
tC para respaldar al ex preso , 
politico Armando Valladares. 
Segtin el lider sindicalista, Va- 
lladares merece honra "por su 
valiente labor realizada en Es- , 

N Valladares pana y otros paises de Europa ' a en defensa de los presos politicos". 
Rodriguez tambiCn busca que se movilice la 

3) 0pini6n publica en Estados Unidos para exigir la 
libertad de Eloy Gutierrez Menoyo, el lider del 
Segundo Frente que permanece encarcelado ea 
Cuba. 



Andres Nazario Sargen, I 

secretario general del Alpha 
66, es el inventor de varias 
frases semicelebres que deja 
caer en cualquier ocasion. A 
menudo habla de su "posicion 
vertical", o "la mistica del 
Al~ha". El iueves   asado es- 

Bosch tr&no una &eva dirante una 
entrevista en la WQBA sobre el 25 aniversario de " 
la revolucion cubana, la cual dijo ha causado un 
"retroceso completo" en Cuba. Sargen la bautiz6 
"la revolucion del cangrejo". ! . I  


