
Damos cabida en nuestra :publicaci~n,DENUNCIA CUBANA, una 'entrevista, con 
uno do los pilares jovenes de la lucha Anticomunista Exiliada,Compatriota 00-
RACIO:;.· .. r.~nTGUILLOrr, Sec. de Organizaci~n de los COM.ANDOS L~BEES NACIONALISTAS',q,ue 
cuyo Sec.Gral, es su 000. ROLA1::J)O r./TINGU~LLCN y sobresalen entre otros hermanos' 
Pablo Cisneros y Arturo Muñoz,todos bien conocidos entre los grupos .exiliados~ 

r.~ili tancia en el Exilio? .0" 
Pertenec{ a las tropas de Chaque del .Molr.Nacionalista C-ubano,en esta 3'0-

na del Norle. 
" 

Mas adelante al lado de mi Hno. Rolando,fundamos nuestro actual,COMANDOS 
LIBRES NACIONALISTAS. 

Al~as detenciones en Estados Unidos? , 
Pues al~nas,lQs que voy a referirles,se extienden a mis hermanos todos. 
cTulio 26 de I$68.Durante un ataClue El. la Embajada <Yastrista en NY, es' de-

tenido mi hno. Rolando. 
Agosto 4,de 1968. 
En un choque contra Demostradores Comunistas,en Times SCluare,somos dete

nidos,Arturo Muñoz,Rolando y Yo. 
Junio 28 de 1969. 
Por' motivo de la presencj,a de la ' Flota Sovietica, en la Habana¡ durante una 

acalorada protesta y ataque contra la representaci~ñ rusa en ~TY,fuimos deteni
dos, Pablo Cisneros y Yo. 

Julio 26 de 1969. 
ChoClue frente a la embajada Castrista, en r-,TY. Fui¡,'os arrestados,Arturo Mu

ñoz y Rolando r ~inguill~n . Por el delito de Quemar una bandera del 26 de Julio. 
Tu sentido del Nacionalismo? 
Una/Doctrina ~olitica.El Nacionalismo. Pa~~ Cuba/Gobierno Wacionalista, 

Puro y Sob~~ano. Alineado junto a la Civilizacion Cristiana Occidental. . 
'No creemos , en el Fraternalismo Internacional ,con G'obiernds Demoliberales. 
Tambien tenemos ~ue ~aber diferenciár a los mal llama~os Nacionalistas,q,ue son 
Agentes de l~oscu 'Y:. solo sirven pera minar la Democrauia. Los verdaderos Nacio
listas por su razón de serlos ~ tienen Clue ser puramente Anticomunistas,al ser el 
Comunismo,un3. obra c~1!;'ada por"La Gran Conspiración Internacional" para subyugar 
pueblos y convertirlos en esclavos del Soviet. 

Objetivos ? 
En +0 Internacional , combatir al Comunismo,en cualesq,uiera de sus ~a~es. 
En 10 Cubr'':1o: r.To.ntener latente la rebeldiCl. y espiritu de lucha c~patm::f\} ,. 

Par::::. finalizar : Respaldamos ['. rnle3tros hnos. Orlando Bosch, GUillerni.~')i(,.6vo 
y Henr~T Agueros . . ~/ el resto de nuz,stros nermunos encarcelados en el Extrarr.j eÍ'O,. 

!-Insta aq,u:!, nuestra convers8.ción con HOMCIO lUNGUILLON. Un Combatiente ' An
ticoffi'tmista de 13 Generoción Qu.e derrocará: al Castrocomunismo.Ateo ' y ,Asesino. 
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