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De ello responsabilizamos al Frente Revolucionarlo. Democra tico y muy especialmente a su Coordinador General doctor 
Ma.uel Anto.io de Varona • . Dlcha responsabilidad con ellos la comparten los americanos; que oficialmente han int;rvenido 

en el caso de Cuba-
En este documento hacemos un 

análisis sensato, meditado y va· 
liente sobre el proceso revolu. 
cionario cubano estimulados por 
aquellas frases del Apóstol Jos~ 
Martí "que el verdadero hombre 
no mira de qué lado se vive me
jor, ni dónde están lasconve
niencias, sino dónde está el de· 
ber". 

za1 de los hombres que antepo- El entonces Capitán Quino A pesar de su negativa le ro- cio~al del M.I.R:R. en Cuba, com
nian sus pretensiones a las de la Bembride acepta integrarse en gamos nos informara y conec- panero Dan I e 1 q u e aho
Patria. las filas del M.I.R.R. y aprueba tara con el americano del Ser- ra tenemos la suerte de tenerlo 

Después de varios meses de una decisión de la Dirección Na- vicio de Inteligencia a que él entre nosotros. 
lucha incesante y cansados de cional del M.I.R.R. de enviar a habia hecho referencia en la en- Otros se atrevieron a más: nos 
clamar ayuda inmediata y efee· su Coordinador por entonces, trevista y que era él único que referimos al Dr. Manuel Anto
tiva para el Escambray, y por Dr. Orlando Bosch al exilio con nos podría facilitar lo que es- nio de Varona. Este señor hizo 
no haber obtenido resultado po- el propósito de dar a conocer en tábamos solicitando; quedó en unas manifestaciones sobre los 
sitivo alguno, es que nos dimos el mismo la situación de las pe- avisarnos al día siguiente el lu- alzamientos en Cuba, conside
a la tarea los hombres del "M.I. quefias tropas del Escambray al gar Y hora para conversar con rándolos espúreos y en contu
R.R." de organizar expedíciones iguB.l que hiciera las gestiones la supuesta persona a que he- bernio con Castro; sobre este 

Aclaremos antes que nada y para abrir varios frentes en Cu- que fueran nece~arias para lo- mos hecho referencia. Todavía asunto no haremos comentario 
para los que no nos conocen que ba con el propósito de aliviar el grar la ayuda bélica, ya fuera estamos esperando la respuesta alguno sino que remitimos B.llec
la publicación de este documen- frente revolucionario del Escam- privada u· oficial, para los com- del Sr. Artlme para localizar B.l tor al grabado No. 4, donde todo 
to, no es en ningún sentido con bral a más de estar conscientes pañeros en armas en el Escam- norteamericano miembro del está expuesto explícitamente. 
fines propagandísticos persona- y seguros que el régimen de bray. Como prueba de buena fe C.I.A. Sobre e s t a argumentación 
les, pues ello siempre lo hemos Caslro no· soportaria la consoli- y veracidad de los hechos se en- La persona del Comandante 
detestado, sobre todo cuando se dación de ningún otro frente ar- vió una cámara a la loma donde Diego en Miami fué víctima de nuestra no podrán existir excu
enfocan cuestiones de la Patria y mado en la República, de estos fueron tomadas distintas fotos las mismas calumnias que a no- sas de ningún tipo, pues después 

. d 1 sotros hubo de azotar; también de estar nombrado oficialmente 
más aún, cuando este ha si o e trajines exponemos varias prue- del Comandante Bembribe y sus lo acusaban de ser un enviado como Delegado en el exilio por 
ldeenlguOsafajelSUOtis'lie7J1infdOePcuorndlaosIDSlidYeOrriaes baps en ehl grab

f 
ado

t 
No. 15. tram cOlimpañerols'díTa2la adcueJruJdo

i 
cu~- de Castro y miembro del G-2; el M.I.R.R. y por quien enton-

ero oy, ren e a a a p mos y e a e . o .am- muchas fueron las entrevistas ces era el Comandante en Jefe 
del exilio, que solo han sabido deshonesta, espúrea, insincera y b¡¡mos a la ciudad de Miami; con las autoridades americanas de las tropas del Escambray, lo 
orientarse hacia la propaganda cobarde, que se pretende tejer aquí comenzó nuestro via crucis. 1 tal menos que podían haber hecho, 

al lvidá d b st P tri b t Hi últi 1 para ac arar · es conceptos; es person o n ose por com- so re nue ra a a, y so re o- 'cimos m p es contactos pa- -al tanto los amen'canos (C.I.A.) ~ 
ni to del d la P tri d t land t· te 1 . . oportuno sen ar que la mayo- ~.,.. ~e camor e a a y o con emp o ns y amen- ra lograr nuestros propoSltos y ría de las acusaciones fueron he- mo los cubanos en contacto con 
que el sacrificio, aunque ello tablemente la fase finB.l del bas- los resultados fueron siempre ch ellos (F.R.D.) y responsabiliza' dos 
fu 1 é tri hipó i • as por grupos tjtulados revo-

ere so o egoc n co e cr - tion del Escambray, caeríamos negativos. Mostrábamos en pri- lucionarios. con la revolución cubana, era 
ta, es el más espléndido adorno en un plano de infid~üdad y co- vado las fotos que poseíamos a Ya en el mes de Se tielPbre acercarse a nosotros para discu
con que el hombre puede engala- bardia si no denunciáramos ~~- la vez que. explicábamos nues-, de 1 !lRO d Cotn"ndO<I1! '~" ... , t¡~ .. 1 .". >bl .. ",.a del l<.sc:ambray, 
nar su miseria moral. tos !,echos con. DA'!OS y PRUl!i- t rDs p ron ÓRlt .. O.. • Walsh había subido [11 E¿r , 1¡ nd . ,sta.ban localizados los re-

'Iamp.oo este docw.tanto es ~AS de tipo. histórICO, en forma . Nuestra presencIa en MiaIDl bray y el Comandante ,~1 . bHdl , cuáles serían los medios 
producto de resentimientos per- Slllcera, valiente y resp~nsable hizo. que ~os tentáculos de los be, ~n un gesto de gr;;lí'~ i .Pl'OJl· ios para suministrarles a 
sonales hacia ningún cubano en de los culpables y .cómplices de mal mtenclOnados comenzaran a desposeido de todo inter~s y am- ellos ,os alimentos y armamen
general, ese nunca ha sido nues- que tB.l cosa sucediera. moverse para estrangular o ha- biciones personB.les le entregó tos necesarios para que super
tro lenguaje porque siempre he- Para llegar a lo que preten- cer fracasar nuestra misión. Se la Jefatura de la Comandancia vivieran y aumentaren sus tro
mos estado conscientes que la del!l0s y para que se compruebe comenzó una vil y canalla pro- del Ejército de Liberación, a la paso 
cólera es una forma del miedo fáCIl y llanamente nuestra ra- paganda sobre nuestra persona; vez que asumió Sinesio la Jefa- Pusimos hasta la dirección de 
y una demostración de impo- ~ón, comencemos sin más pre- se manifestaba que ~s fotos que tura Militar del M.I.R.R. nuestra casa para que no exis-
tencia, sobre ello nuestras me- ambulos a. ~~oner los hechos poseíamos eran espureas, falsas El Escambray se agigantaba tiera en el futuro la excusa de 
ditaciones han sido en demasía desde sus mIClOS. y que perte!lecían a ~a guerra pOi" momentos, los hombres co- que no se sabía dónde localizar-
y a pesar de dolernos profunda- Desde las primeras manifesta- contra el tirano BatIsta. que rrían hacia sus riscos y monta- nos. 
mente tal cosa hemos decidido ciones y actitudes de entreguis- nu~a persona no era !Dás que lías clamando por un fusil para Como antes expresamos, y a 
porque los deberes no son sen- mo del régimen de Fidel Castro un mIembro ~el G-2 enVIa.do por abatir a los traidores rojos que pesar de haber recibido el si
timientos, aunque hacer lo que hacia los rojos y con escasas ex- Castro con fmes determmados. ya desorbitadamente asesinaban lencio como rekpuesta, salimos 
se debe, sabemos no es lo que cepciones de algunos cobardes, Algunos ofrecimientos se nos y torturaban. Se reciben nuevas a buscar la ayuda de los hom
agrada. la que era en su mayoría la Di- hicieron, pero todos ellos de tipo f9.tos. de los rebeldeS y. sus . oh- bres que sabíamos estaban liga-

Las aImas honradas no rom- rección Provincial del Movimien- deshonesto y hasta denigrantes. ciales .con orden de publicación, dos por entonces al C.I.A.; así 
pen los compromisos que con los to 26 de Julio de Las Villas, du- Rápidamente hicimos varios in- todo lo cual entregamos a la Re- las cosas logramos una entrevis
muertos nos hemos impuesto, y raDte la lucha contra la tiranía· formes a los compañeros de la vista BohelDla Libre en la edí- ta a fines del mes de Septiem
menos aún, si ellos han sido por nos reurumos y con gtim sensa- Dirección Nacional del Ml.R.R.· ción correspondiente B.l 9 de Oc- bre de 1960 con los miembros 
voluntad propia, pues como dijo tez, SID apasionamiento y con para su estudio y. consideración. tubre y bajo el t(tul/). de: . "EL de lo que por entonces se lIa
el Apóstol, "es un error supo- responsabilidad, constituimos y Así las cosas el 3 de Septiem- ESCAMBRAY: TERRITORIO LI- maba Estado Mayor del F.R.D., 
ner que exista otro camino de tundamos en Lás VillaS; · prime: bre de 1960 llega a esta ciudad BRE EN LACUBA FIDELISTN'. entre los cuales estaban el se'
más seguridad fuera del deber" . ro, y en toda la República, des- de Miami el que era Coordinador Aquella pUblicación levantó los ñor Goudie, el Cor. Martín Ele-

Nunca hubiéramos podido pués, .el MOVIMIENTO rnstr- Militar del M.I.R.R., Comandante ánimos revolucionarios del exi- na, elementos responsables del 
imaginarnos' desde que inicia- RRECCIONAL DE RECUPERA- Víctor M. Paneque (Diego) con lio y se sentia un ferviente de- F.R.D. en Cuba, los cuales vinie
mos nuestra lucha contra los CIúN REVOLUCIQNARIA, dis- sus oficiales, con el propósito de seo de cooperaci~n d~ los hom- ron a esta ciudad con el Secre
traidores comunistas de nuestra puestos a enfrentarnos al impe- conocer la situación en el exilio bres y mujeres bIen mtenciona- tario de Propaganda del M.l;R.R. 
Patria, que en oportunidad al- tialismo ruso con la misma fir- Y. para ayudarnos en la tarea y dos. en Cuba, compafiero Alejo. Ano-
guna nos veríamos precisados a meza y decisión con que antes batalla que aquí estábamos li- No hicieron lo mismo los ele- temos que también estaban pre-
denunciar públicamente hechos lo habíamos hecho frente al ti- brando. mentos que creian fraguados sus sentes una serie de viejos picúos 
tan desagradables y lamentables rano Batista. En estos trajines El día 7 del mes de Septiem- cobardes y viles propósitos para que acosaban de preguntas cap
como los que aquí expondremos' un oficial joven, que responde bre de 1960, estando presente con Cuba, sino por el contrario, ciosas a nuestros compañeros. 
para todos los cubanos y amerl- al nombre de Joaquín Bembribe, por nuestra parte el Comandan- muchos dirigentes comenzaron a Por el M.I.R.R. además del com
canos en general interesados en pregnado de profundos senti- te Diego, los OficiB.les del Ejér- atribuirse tB.les alzamientos sin pañero Alejo, estábamos pre
el vía crucis de Cuba. mientos patrióticos y creyente cito Rebelde Sandalio Cárdenas, el menor respeto y considera- sentes el Comandante Diego, los 

Es tan desesperada la situa- ferviente que recogía las ansias Eliecer Grave de Peralta, Ger- ción para los hombres que allá Capitanes Cárdenas, Gutiérrez y 
ción en Cuba y tan desagradable de rebeldía de un pueblo, corrió velio Gutiérrez y mi humilde se batian a brazo partido con un mi persona. 
y corrompida la situación en el hacia las montañas del Escam- persona, nos reunimos con el se- enemigo tan poderoso. De ello Después. de dos horas de de
exilio y por no dar razón o ar- bray para dar el primer grito de ñor Manuel Artime, en Miami exponemos una de las tantas liberaciones el Sr. Martín Elena 
¡¡umento alguno al enemigo, es libertad frente al régimen de Beach, para exponerle la sit~a- pruebas en el grabado No. 2. expuso que ellos expondrían es-
que sleJlll>rc prefer imo" sufrir los opresores y asesinos. Rápida- ción cubana y muy en especial Ello nos obligó a solicitar del te planteamiento nuestro al CIA, 
en silencio tantos engaños, ca- mente comenzaron los contactos la del Escambray. Comandante Sinesio Walsh una pero que en ningún lIlomento se 
bardlas e intrigas que en el exi- de la Dirección Nacional del Después de nuestra acostum- credencial para acreditar nues- responsabilizaba con dar de an
lio existían y existen, y que siem- M.I.R.R. Y la Capitania del en- brada solicitud de armas para el tra humilde personalidad y nues- temano una respuesta afirmati
pre nos han estado asediando, tonces Capitán Quino Membribe, Escambray y muchas otras argu- tras funciones en el exilio y para va y positiva, pues que tal ayuda 
Por el contrario, frente a este se le comenzó a ayudar con to- mentaciones, el Sr. Artime nOI dar un B.lto en seco a aquellos se prestara o no al Escambray 
pavoroso panorama decidimos dos los recursos, tanto bélicos respondió que ellos no .,taban farsantes que se atribuían los no estaba en sus manos resol
darnos a la tarea de hacer 10 como económicos que por enton- dispuestos a dar armas aln con- hechos. Tal credencial se podrá verla. De estas últimas pB.labras 
que' más útil fuera a nuestra ces poseíamos, de todo lo cual diciones, pues la experiencia de observar en el grabado No. S. del Cor. Martín Elena nosotros 
causa a la vez que mantenernos se exponen algunas fotos en el Castro de algo tenía que servir- Este documento fué firmado en comprendimos por primera vez 
lo más alejados posible delloda-, grabado No. 1. les. presencia del Coordinador Na- que los cubanos estábamos sien-
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do conducidos en el problema 
de Cuba con voz, pero sin voto 
ni autoridad determinativa en 
caso alguno. Pasaron los días y 
sólo obtuvimos el silencio por 
respuesta. Con fechas posterio
res se nos negaronauxillos para 
otros tipos de operaciones de 
importancia revolu,cionaria en 
Cuba, a la vez, que se nos afir
mó en una ocasión por un miem
bro del C.I.A. que iríamos a la 
cárcel si éramos sorprendidos 

tinos de America y en particular 
de nuestra patria.-

~.J~~,RI"f __ M.:."r. en operaéiones de tipo bélico. 

Entendíamos por entonces y 
afirmamos ahora que el deber 
y la obligación de los hombres 
que integraban el Estado Mayor 
del Frente Revolucionario De
mocrático era haberles dicho a 
los señores americanos respon
sabilizados con el problema de 
Cuba lo siguiente: O ustedes 
ayudan a estos patriotas que se 
baten heroicamente en el Es
cambray y que están mantenien· 
do el ,espíritu revolucionario en 
Cuba o de lo contrario nosotros 
no nos hacemos cómplices de lo 
que en el futuro pueda suce
derle a la revolución cubana; 
eso era lo valiente, lo patrióti
co, lo gallardo; pues bien, nada, 
de eso sucedió, y el Escambray 
continuaría nutriéndose de los 
rifles y las balas arrebatadas a 
los comunistas. 

En la foto apaoece al Dr. Bosch haciendo antrega a los gulas de las prim~ras armas que reci
bieron la. tropas dal Cte_ Bembriba.- Sa traa de una ametralla dora 'cahbra 30 pelada V que 
en al grabado Nro 8 aperece ya en manos de los rebeldas.-

GRABADO No_ 1 

Página 4 DIÁIUO 

Desconcierta a los rojos la 
accion clandestina en Cuba 

·'Han provocado una guerra pahiotica los que 
entregaron a Cuba a la tirania de 101 Sovieh" 

Una e!lt .... ";.t8 , N,'i!'!,. Sp.Mr ~~-J e. preciso erradicar definitiva
guod.J MJranda ·(h,lUl,. ~C::I'et.drIO :aJ:.eute óe' n\lf:S1:I.a paU"lll1. 

de OrganizaCión , <iel ' Movimiento 
Demócrata Crl,stiano"(lIIDC) -fir- Labor del esilio 

me baluarte del FI~nte"Revolucio- La tarea del MDC en el exJlio 
narlo Demacrático cuyas ' dlre.' trl
ces sigue y respalda por haber 
figurado entre sus fundadorfH
permitirá a los lectores del DIA
RIO, y a! pueblo de Cuba. cono
cer el alcance de la enérgica lu· 
cha QUJ! está desplegando este 
combativo Qrganlsmo para reJ(!a· 
tar los ¡irinclplos In.muciona 'e. 
escarDecidos por la sang'rienta U, 
ranía comunista implantada en 
Cuba por el siniestro triunvil ato 
de los hermanos Castro y el argen
tino Guevara. 

Solamente en el Frente del E.· 
cambray donde actúan más de 
900 hombres, el MDC cuenta I:~n 
4fljr combatiente'", bien armados. 
Pero su mayor-ae"concertante efi
cacia -subraya- reside en la ac· 
ción clandestina. 
,La s~guridad de la organización 

se ha probado cuando las luel'zas 
J'l!P[esi~lis comunistas lÍan loerado 
descubrir y capturar a un L~iem
bro responsable, sin que les baya ' 
sido posible penetrar el resto del 
organismo, \lue está a cubierto de 
ese peligro por formarse de grupos 
Jndependientes y descollOCidos ('n· 
tre si. que facllftan el rápido re
emplazo del compañero caMlo ell 

la Jucha y la '~ntinuaeión del 
combat.. Implacable a \lue obllp 
el p&fido IIstem .. comunista, que 

..... ""::IINe"'U'I~ qu~ It':. ..... fU." 

-af.rega Miranda- DO tiene otra 
razón que la de ásegurar y pro
veer apoyo materia! a ios compa
ñeros que actúan en Cuba y que 
son los Que libertarán a la R<,pú 
blica por su disciplina, esplrit!! 
de sacrificio y desprendimiento. 
"Creemos -señala- Que esto ha 
podido loerarse debido a la Inspl· 
ración ductrinal del MDC, contra
puesta al comunismo. La. Ielpas 
.e combaten con las ideas y las 
armas ron las armas. El 'MDC 
combate en los dos campO$, con' 
la. armas y con las Ideas. 

• DodrlD8 

El Secretario de Organización 
del MDC, concreta por último, que 
é.te re.ponde a una Ideol~gla de 
base popular cuyas fuentes de in~,

p1raci6n se fundainentan en le.s 

GRABADO No_ 2 

Este no es m'. qua uno de los tantos ajamplos da 10& h.ombres 
y ,.. uT9'..Jnbllllclontt$ revolucionarias que fa!samente ut"I%~b8,n 
el nombre del En:ambray paré demostrar pUlanza Y supremacla 
sobre los demás, en aqualla vanidosa y antipatriótica competen
cia can los propósitos¡' que si no todos conocemos, por lo menos 

, lo ' Sospechamos. 

Estas declaracif.nas aparecieron an la p6gina, 4 dal "Diarlo de la 
Marina!; al sábado',primer.o de Octubra d. 1960. 

Este documento que aparece 
en el grabadO No. 3 fué publi
cado con varios propósitos que 

a continuación: 

Primara: Para desautorizar a 
todos aquellos impostores y far
santes que en forma irrespon
sable y vanidosa atribuían las 
tropas del Escambray al Movi
miento Revolucionario que ellos 
estaban lidere ando en el exilio. En ningún momento quería
De ello ya hemos expuesto una mos nosotros variar los planes 
de las tantas pruebas en el gra- de ayuda del C.I.A.. a Cuba, ya 
bado No. 2, en que el señor Mi- fuere a través de los campamen
randa tal cosa hacia. tos u otra fórmula cualquiera, 

pero sí estábamos conscientes y 
Segundo: Al publicar tal do- seguros QUE EN NADA SE EN

cumento de alltemEillO sabíamos TORPECERIAN TALES PLA
que no recibiríamos respuesta ni NES EL HECHO DE AYUDAR 
ayuda alguna de los cubanos que A LOS PATRIOTAS DEL ES
tenian los medios y las conexio- CAMBRAY en el momento que 
nes para tal cosa hacer, muy es- ellos asi lo requerían y necI!'SÍ
pecialmente los dirigentes del taban, sino muy por el contra
Frente Revolucionado Democrá- tio que tal ayuda y fortaleci
tico, por las razones responsa- miento de dicho frente facilita
blemente analizadas en todo este ría cualquier tipo de operación 
documento. futura frente' al régimen de los 

rojos_ 
PERO LO QUE NUNCA NOS 

IMAGINAMOS frente a este cla
mor nuestro era que LOS AMI
GOS AMERICANOS comisiona
dos en el problema de Cuba die
ran' oídos' sordos e indiferencia 
por respuesta a este clamor 
Duestro. De e~ta actitud sólo po
demos concluir treG rd~ones: 

El compañero Alejo muy desi
lusionado partió para Cuba a ha
cer un informe para la Coman
dancia del Escambray y a la Di
rección del M. 1 . R . R. de la 
triste realidad del exilio, a la 
vez que cuando estuviera en 
Cuba nos enviaría con urgencia 
la localización del Comandante 

a) Que estos señores, errónea Sinesio Walsh o del Comandan
e irresponsa1:1emente, se deja- te Quino Bembribe para noso
ron influir por los politiqueros tros, "por la libre" - como se 
y mal intencionados cubanos que suele decir - y con recursos y 
con ellos estaban en contacto y esfuerzos propios enviarles en 
que deseaban de tcodas maneras un avión Cesna (si no éramos 
que el Escambray pereciera por capturados por las autoridades) 
no responder a sus intereses y unas 700 libras de parque y 
propósitos del futuro. equipo. La desgracia nos seguia 

acompañando: al llegar el com-
2) Aunque con buena fe, pero pañero Alejo a Cuba el G-2 

no prestaron t~1 ayuda ~n aquel había intervenido todos sus 
momento precJ.SO por mcapaci- . . 
dad y frialdad o in,diferencia. propiedades y estaba Siendo 

buscado activamente en la pro-
c) Mala fe y en contubernio vincia de Las Villas. Muy pocos 

con los amigos dirigentes del días después, y mientras varios 
Frente Revolucionario Democrá- compañeros del M.I.R.R. trata
tico. ban de hacer contactos con la 

No nos consta cuál de estas 
razones de por si S'Dla haya sido 
la determinante en el desastre 
(sólo de tipo militar) del Escam
bray, pero si estamos seguros 
que una de ellas tiene que ha
ber sido, o quizás mejor aún, 
hayan estado envu·eltas las tres 
complementándose unas a las 
otras. 

Cuando al C.I.A. mencionamos 
en este documento, nos estamos 
refiriendo exclusivamente a los 
hombres del mendonado orga
nismo que en Miami han interve
nido en el caso Cuba, aunque re
petimos atribuimos la mayor re· 
sponsabilidad a los mal intencio
nados cubanos que con ellos han 
estado en intimo contacto.-Es
'tas alusiones nuestras en ningun 
sentido se refieren a la agencia 
central del C.LA. l!li al departa
merito de Estado Americano, los 
cuales probablemente estan sien· 
do ma linformados, pues alli 10-
'davia 'tenemos fe y esperanzás, 

, muy especial mente en el joven 
presidente Kennedy para los des., 

Comandancia del Escambray pa
ra entregarle los informes nues
tros a través de Alejo occure el 
cerco y muerte del Comandante 
Sinesio Walsh, Capitán Ramirez, 
compañero Plinio Prieto y otros. 

La razón de todo lo que he
mos expuesto y de nuestras sos
!lechas nos lo confirmaron las 
estúpidas y cobardes declaracio
nes del Dr. Manuel Antonio de 
Varona con relación a los alza
mientos del Escambray unos días 
mtes de la captura del Coman
lante Sinesio Walsh y sus com
¿anero,ll. Después que estos com
)atriotas fueron asesinados por 
LOS rojos el mismo señor Varona 
!ometió ' la 'osadía de llamarlos 
.nárfues y héroes. De todo ello 
y para mejor comprensión ex
.;ondremos en los grabados nú
meros 4 y 5 una síntesis de tales 
jeclaraciones y nuestra respues
i:B. a la misma. 
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ción de su Patria? 

Algunos elementos responsa
bles de organizaciones revolucio
narias nos han manifestado que 
lo humano seria ordenar a sus 
compatriotas en Cuba que re
fresquen o cesen en sus activi
dades hasta que se hagan nue
vos y definitivos planes para la 
liberación de Cuba. nos luce has
ta criminal seguir perdiendo vi
das en actos de sabotaje si no 
hay planes .inmediatos y defini
tivos. 

Si los planes de liberación en 
el exilio continúan la misma 
marcha que hasta ahOra y se de
moran meses y meses como has
ta el presente no encontraremos 
ningún compafiero cuando a la 
Patria arribemos y si a alquien 
queremos a b r a zar tendremos 
que urgar cuanto cementerio en 
la Isla existan. 

Pensamos que para los planes 
de invasión o InfiltraciÓn era 
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que su mal uso a nombre de la 
revolucion cubana y cuan nega
tivo han sido sus resultados en 
que practicamente no se han po. 
dido anotar ni siquiera un holle
jazo a un chino comunista.
Con solo los dolares que se han 
gastado en boletos para avion 
los falsos lideres revolucionarios 
que han contado con la ayuda 
oficial en su demagogo e inutil 
peregrinar de uno otro del el 
país y del continente, hubiera 
sido suficiente para ganar la 
guerra ademas de a Castro a los 
comunistas de Laos.-

Tenemos que decirles a los se· 
nOreS del C.I.A. de Miami que si 
ellos estan interesados en solu
cio nar el problema cuban sin 
interesarles el numero de muer
tos, que a nosotros si nos inte
resa y muy mucho tal cosa, que 
aunque los sentimientos y los 
ideales de nuestro pueblo son in
sepultables, nuestras . reservas 
verdaderamente revolucionarl~,s 

fundamental un frel\te de opera- son muy escasas.'-: 

GRABADO NO. 9 pios labios que en 36 dias solo 
• . habían hecho 3 comidas. Nunca 

No somos hombres que actua
mos con irresponsabilidad y en 
forma precipitada pero tambien 
nos duele mucho contemplar im
pasiblemente el viacrucis de 
nuestra familias y de nuestro 
pueblo, ver como asesinan im-No 1610 .e utilizo el nombre del Escambray con fIne. malva- vieron UN A VION VOLANDO 

do. y polltlquero .. Igual co.a se u" tratando de hacer con los SOBRE SUS CABEZAS NI PA
campos d. entrenamiento, aún sin estar en Cuba. En el grabado RACAIDAS ALGUNO CARGAN
número 9 podemos contemplar al señor Artlme y al doctor Va- DO ARMAS sobre este particu
rona ve.tidos rldlculamente de comandantes sin batalla, dlrigién- lar menclon~n que se enteraron 
dol ... la palabra a muchos de esos ~ubanos que quieren h.c~r algo que uno o dos aviones dejaron 
por IU patria. Este pa.quln 1610 sl~v:ló--y con tales propósltol se caer armas cuando Castro por la 
publlcó-para apuntalar a dos pohtlqueros en una de sus tanta. prensa 108 denunció las cuales 
cri,l, que han tenido dentro del F.R.D. Con ello le trata de de- cayeron todas en m~nos del e
mostrar a sus enemigos pollticos, a la vez que impresionar a los nemigo,.f1.léuna tirada absurda 
cubanos, que ellOl; son los hombrel que tienen el control de los y estiípida y además, manifies
campamllfltos, aunqua en realidad par. lo único que sirvieron tan que aunque esa ayuda hu
eltas fotos fu6 para dar a Castro pruaba real y verdadera de lo biera caido en sus manoS', ya 
que él hab(a d.nunciad~ y que acaba de presentarla a la O.EA. era muy tarde, porque las medi
y las N.U. No Importa para utos señores el daño que Castro haga cinas llegaron cuando el enfer
a la revolución cubana y a esta pals con tales fotos, lo impor. to .estaba muerto. 

ciones dentro de la Isla, ello se
ria vital para la derrota de 
los rojos, ahara habrá que hacer 
la tan cacueada invasión sin 
frente alguno y la lucha será 
más dura y los muertos serán· 
de muchos miles más (se pudo 
ahorrar vidas). Ahora nos pre
.guntamos d6nde !T cuándo se va p~nement.e a nuestros compa
a abrir otro frente? Qué cam-! trl~ IDlentras nosotros en el 
pesino después de este gran fra-· ~o. tenemos que permanecer 
caso cooper~á con los invasores ~no l~~iferentes por lo menos 
o rebeldes ·después de conocer lIDPOSlbllitados de cumplir con 
todos ellos que hay cientos de nuestro. ~eber y con~mplar el 
sus compañeros en las prisiones des~erdiclo de las melores opor
o muertos por cooperar con 10& tumdades para la liberacion de 
rebeldes de El Escambray. nu~tra patria, como ha~ta ahOra 

es mnegable ha sucedido, por 
que caprichosamente los respon
sabilizados en el caso Cuba no 
tienen el menor apuro en que 
ello se haga ni ha habido cuba 
nos con dignidad que hallan di
dho.~. O R" hacen las co .... s cuan· 
do oportunamentea la patria las 
reclame o .nosotros renunciacos 
a todo tipo de apuda que requie
ra condicionales y que solo se 
preste de acuerdo con tacticas 
frias y caprichosas. 

tanta. era el apuntalamiento de los señore. Varona y Artimes. 

En l'tlSUmen, ni se prestó la \ ya listos y bien equipados de los 
debida ayuda por aire al Escam- campamentos para salvar la si
bray ni se envió a los hombres tuación cubana. 

• 
EL VOCINGLERISMO 
DE RADIO SWAM 

Cuanto dafio han hecho los de
magogos e irresponsables a car
go de los programas de grupos 
(no los independientes) de Radio 
Swam lo sabiámos desde hace 
mucho tiempo y ha sido corro
borado ahora por los hombres 
de El Escambray que acaban de 
arribar a estas tierras. 

En resumen, se trataba de di
vulgar una superioridad de fuer
zas que nunca existió, todo lo 
cual impulsaba a Castro a en
viar más mileS' . y miles de sol
dados y milicanos a combatir ta
les fuerzas con los resultados 
que todos conocemos. 

Se mantenia por estas progra
maciones engañado al pueblo 
cubano haciendo creer que se es
taban haciendo esfuerzos que 

Mientras aquellas tropas no nunca se hieieron para mante
respondian a los intereses del ner el frente de El Escambray 
Frente Revolucionario Democrá- a la vez que se decia de quienes 
tico que controlaba todas las eran tales esfuerzos para ganar 
transmisiones, apenas se men- indulgencia a nombre de sus 
cionaba su existencia, después organizaciones en el pueblo cu· 
de la muerte del Comandante bano. 
Sinesio Walsh y cuando pudie- Se acusaban de chivatos a mu
ron hacer algunos contactos con chos cubanos que aparentemente 
algunos elementos de las mon- sosten1an sus funciones de Go
tañas ofreciéndoles villas y cas- bierno y que eran verdaderos 
tillas, comenzar0,n .a desatar ~n~ puntales revolucionarios. Se des
p~opaganda estúpida, mal. dm- cubrian planes, se anunciaban 
g¡da y sobre todo muy leSIva a frentes inexistentes, etc.) En re
las fuerzas que alli se encono sumen, un desastre, estas pro

. traban. graaciones para Cuba y su Revo-
En múltiples ocasiones oimos 

evpresiones como las que relata
. mos a continuación: "A los com
pañeros de El Escambray ya no 
les falta nada, todo está resuel
to, han recibido 10 que necesita
ban. etr.. etc." 

Todo esto era mentira. 

"Se bate el comandante fula
no de Tal heróicamente con 
cientos de hombres contra los 
rojos en el lugar tal o más cual 
y le ocasiona cientos de baja." 

¡Compajieros de El Escambray 
a bazookazos con los milicianos! 
(Ni una sola bazooka existió nun
ca en El Escambray). 

lución. 

Nos manifiestan los compa
·ñeros de El Escambray hoy en
tre nosotros que muchos se es
peculÓ en el exilio con el frente 
'lIJe ellos :\rdll:t y valientempnte 
sostenian con un enemigo muy 
superior. 

Nunca hubo en El Escambra)' 
más de 600 ó 800 hombres y 
para eso no todos bien equipa
dos; el cerco del enemigo a par
tir del mes de Noviembre era 
prácticamente insostenible; la si· 
tuación física de los hombres 
era muy mala, ello es compren
sible cuando oimos de sus pro-

Lo sa¡,f'U'l<>S dec1e anteó y lo 
corroboramos .por sus propios la
bios que hasta el mes de No
viembre de 1960 estuvieron en 
la mejor disposición para reci
bir las armas o la ayuda del ex
terior, o sea, un periodo de más 
de 5 meses que fué el tiempo en 
que nosotros en Miami tal co •• 
estábamos reclilmilndo y en el 
que todo el mundo nos vir6 las 
espaldas_ 

CONSECUENCIAS DEL 
FRACASO DE EL ESCAMBRAY 

Estamos conscientes de que 

QUE NO SE NOS ACUSE DE 
DERROTISTAS NI DE DAR IN
FORMACIONES A C A S T R O 
CON ESTE DOCUMENTO; por 
desgracia Castro con su servicio 
de espionaje por lo general sao 
be ias cosas antes que nosotros, 
ya celebró en La Habana su 
triunfo sobre El Escambray; ade
más, estamos c8.nsados ya de 
tanta confusión y de tanta men
tira y de tanta demagogia, ade
más dijo el Apástol que "todas 
las verdades que se callan cuan
do de la Patria se trata se ha
cen venenosas;" hasta ahora el 
veneno lo hemos sentido varias 
veces perO no estamos dis pues
tos a dejar inoculárnos lo una 
vez más. 

• 
El Escambray ha ganado la ba- Repetimos que nadie nos acu
talla de la dignidad, pero nó po- se de derrotistas y si eso alguien 
demos dejar de reconocer, por cometiera la osadia de hacerlo 
las razones que todos conoce- estamos en dispoaicion de acep
mos, que los patriotas han teni- tar cualquier consecuencia antes 
do que abandonar, aunque fuere que permanecer en complice si
temporalmente la zona de opera- lencio ante todo lo que ha ocu
ciones.· También esta mos con- rrido y con valentia creemos ha
scientes y seguros que al final ber denunciado.- Asi lo hemos 
el régimen traidor y nepotista hecho por que creemos que es 
de los Castros se derrumbará un deber de cubano y revolucio
estrepitosamente como todos los nario para con los muertos que 
gobiernos dictatoriales que a tan generosamente han donado 
nuestro pueblo han querido im- sus vidas y cuyas memorias tan 
ponerle. vilmente han sido ultrajadas en 

Moralmente, aunque persista 
en todos nosotros el más fervien
te deseo de continuar la lucha, 
es indiscutible que nos embarga 
una sombria tristeza por las con
secuencias que lógicamente ten
dremos todos que afrontar des
pués del asesinato que se ha co
metido con el fre~te revolucio· 
nario de El Escambray. 

¿ Cuál será la reacci6n en lo
dos los elementos que se baten 
y luchan en la clandestinidad en 
Cuba, sabiendo que ha sido apa
gada, aunque fuere temporal· 
mente, el fuego en que todos 
teniamos puestas nuestras espe
ranzas y el acicate permanente 
y estimulante para que miles de 
jóvenes insistieran en arriesgar 
sus vidas hasta lograr la libera-

el exilio complementadas por 
insolitas especulaciones.-

Ademas, estamos convencidos 
que estas acusaciones nuestras 
quizas sean beneficiosas para el 
futuro de Cuba y su revolu
ci6n.-

Volveremos a nuestra patria 
con la frente muy en alto y es
peramos para entonces el saludo 
y abrazo espiritual de los que 
alli han caldo, no solo por que 
en sus nombres hemos hablado, 
sino tambien por denunciar LA 
SABE DIOS QUE CONJURA 
CON NUESTRA PATRIA TRA
MANDOSE ESTA.-

Nos ha disgustado profunda
mente contemplar el derroche 
de millones de dolares al igual 

Estamos cansados de seguir 
contemplando esta situacion, he· 
mos pedido ayuda ni .tenemos · a 
menos pedirla, pero que si se 
nos da, que sea en el momento 
preciso y cuando Cuba las re· 
quiera y sobre todo que nosotros 
en ello podamos determinar, de 
lo contrario que se nos retire 
que aunque esta guerra dure 100 
anos, los cubanos de ahora sa
bremos repetir los hechos de 
nuestros antepasados del 68 y 
del 95.-

Despues de las noticias desa
lentadores de Cuba, el asesina
to del Escambray, como si todo 
esto fuera poCo, bajan desde 
Washmgton una formula de lla
mada unidad en que solo inter· 
vienen en su elaboracion los dos 
grupos mas polemicos del exi
lio.- De un lado los represen
tantes de los politiqueros. los de
magogos, los bombines (con leal
tad aclaramos que no todos y del 
otro lado los pro-creadores del 
mas gigante movimiento revolu
cionarlo a base solo de propa
ganda sobre el mismo y que el 
pueblo califica de Marxistas.-

No aceptamos la formula plan
teada por muchas razones, las 
cuales no vamos a exponer aqui 
en este documento para que el 
mismo no pierda la esencia de 
su finalidad, que es acusatoria, 
pero en su oportunidad tal cosa 
haremos, solo queremos señalar 
que no se use mas la palabra 
UNIDAD cuando ni siquiera por 
cortesia se ha invitado a la ma
yoria de las organizaciones ver
daderamente revolucionarias, 
que si bien muchas son meno
res en numero de sus compo-
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nentes con y sin represantación 
en el exilio, tambien es verdad 
que' muchas son superiores en 
su contenido, en la calidad de 
sus hombres y sobre todo en sus 
propositos para Cuba,-

Hemos oido que la verdad es 
dulce y amarga, cuando és dulce 
perdona, pero cuando es amar
ga como en esta ocasion cura.-

La verdad puede y debe per
manecer desnuda pues es la mas 
bella y casta de todas las escul
turas.-
o Con gran tristeza y confusion 
nos batimos hoy en el exilio en 
tenebroso y eruptivo ambiente, 
gran descorazonamiento y preo
eupacion es 10 que nos embarga, 
engendrado por contemplar co
mo gran parte de los hombres 
responsabilizados con la revolu
cion cubana estan convirtiendo 
en ruinas todas nuestras espe
ranzas para con la patria.- Es 
el producto de un analisis sen
sato, meditado y profundo que 
juramos no disipera todas nues
tres ilusiones revolucionarias 
A pesar de tantes traiciones y 
defraudes, no perderemos nun
ca la fe, sino que la llevaremos 
a la tumba con nuestra som
bra.- Pedimos a todos los ver
daderos revolucionarios juntar· 
nos para esta gigantesca tarea, 
que seguro algun dia llegará la 
hora luminosa de lo que tanto 
ansiamos para nuestra patria y 
por la que tantas batallas se han 
librado y tantas traiciones se 
han sufrido.-

Dado en la ciudad de Miami a 
los seis dias del mes ne Abril 
de 1961. 

Fdo: 
Dr. Orlando Bosch Avila 

iAL ESCAMBRAV L~ ASESINALONI 

GRABADO No. 8 

Este ejercito da patriotas y valientes que solo respondian a 
los Intereses da la patria ha tan ido qua desintagrarsa por que 
los traidoras la negaron o precionaron para que se las nagaran 
los recursos imprasi'ndlblas para· por lo menos sostenerse frente 
a un enemigo tan superior, fiero y cruel.-

Ahora, politiquaros y ambiciosos, tienen al campo, limpio 
para mandar a pelear a Cuba los hombres que Udes erronea· 
mente creen que responderan a sus mezquinos intereses.- Va 
esta n complacidos, aunque ello costare incontables sacrificios 
y vidas.-

Abril, 1961 

I NOTA, I 
CuaZltos estuer:;. .. s y sái:rlflc'os ed Cuba !!óe han hec;ho, c;¡¡a:nt,u compatriotas.en 'as oc:arc:eles sufriendo y padeciendo. cuantos 

cubanos asec:inados: y frente a este pavoroso panorama es increlble que en el exilio exista tanta politiqueria y demagogia. 

tantas ambiciones. candidaturas impuestas que ahonden mas la division entre los hombres, los hombres aspirando al poder 

desde el poder.-C¡)ue obscuro y sombrio luce nuestro destino si los bien nacidos y cubanos de verdad no toman la aditud yel 

sendero del deber que nosotros humildemente creemos haber tomado sin importarles las consecuencias que de ello pudieran 

derivarse. 


