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Union City. Armando Santa
na, Jefe de Zona del Movimien
to Nacionalista Cubano dijo 
ayer a EL DIARIO-LA PREN
SA "que es infantil creer que 
dos hombres que se encuenr-'" tran ocultos y que inclusive'" nadie sa be donde se encuen

v 
(j) tran, puedan haber sido vis to, 
o en publico y muchU,imo 
~ I meno~ poner bomba, en Nueva 

::E York y Nueva Jersey al mismo 
tiempo, como si lueran las perQ) 

v sonas mas desapercibidas y 
menos conocidas del mundo." 

AI propio tiempo el joven 
Hder del movimiento, dijo en 
su, declaraciones "que se to
maran medidas legales POl' 
aseveraciones hechas en torno<i 

(/) al lamentable proceso judicial 
z que conden6 a cadena perpet
\U 

ua a los Hderes cubanos Gui
llermo Novo y Alvin Ros,. 

"Negamos terminanlem
ente" , agreg6 Santana, "cuan
quier acusaci6n que se haga en 
contra de nuestros miembros, 
de que estemos envueltos en 
los actos que Ie atribuyen a 
Omega 7 y de que Jose Dion 
isio Swire?, y Virgilio Paz, a 
quienes buscan tan afanosam
ente la, auloridade" puedan 
ser culpable" ellos dos, nllda 
meno, que de exhibi~sp publi
camente y de poneI' tres bom
bas al mismo liempo", dijo el 
jovell vocero cubano. 
"DAME POR LO QUE TE 
DOY .. . " 

"Todo esto parece adpatado 
al viejo axioma "dame por 10 
que te doy", dijo a su vez el en
cargado de Relaciones Publi 
cas del Movimienlo Naciona
lista Cubano Jorge Romeo, rc

"LAS GUERRAS NECESA
RIAS" 

En una entrevisla aparle, 

-.P~f!ECTOR WILTZ ARMANDO SANTANA 

'1 una de las mas conocidas figu
ras del exilio cubano, el medi
co, psiquiatra y escritor Dr. 
Hector Wiltz, dijo "que las 
guerras son terribles, y 10 mas 
terrible de las guerras son las 
bombas, que a veces los com
batientes tienen que usar como 
uno de los tantos recursos en 
una batalla 0 en una guerra", 
recordando la neresidad que 
hI." " un "ran presidente de 
este pais como 10 fue Harry S. 
Truman, de lanzar la bomba 
atomlca que tanlas vidas de 
viejos, hombres y mujeres y 
ninos, cost6 a la humanidad, y 

i,...-

mas atras aim, el recursu al 
que tuvo que apelar el general · 
{simo dominicano Maximo 
G6mez liberando a Cuba para 
sacudir muchas conciencia, 
dormidas, de quemar canaver
ales y apelar a cuanto metodos 
de lucha pudo por lograr la Ii
bertad de nuP"tra tierra" 

";.Y OTRAS BOMBAS 

Y OTRAS MUERTES'?" 


EI Bloque de Organizacio
ne; Revolucionarias Cubanas. 
al dar a conncer el documt'mo 
al que ya hilo refe renc,8 EL 
DIARIO-LA. PRENSA en su 
edlci6n del marte". ,e pregun· 
t6 presentes sus principale; di· 
rigentes: "En relaci6n a la , 
bombas, que ha costatlo la in · 
crelble sentencia a cadena 
perpetua a Guillermo i~ovo y a 
Alvin Ross, a quien seguimo~ 
considerando inocentes mien
lras no se nos demuestrt' 10 
contra rio, .por que esc de; 
pliegue de dinero y de propag
anda en torno a los mismo, y d 

la muerte de Letelier, no se 
uso cuando bombas similare" 
troncharon las vidas de Ma,
ferrer, Luciano Nieves y lantos 
otros cubanos, sin que apareci
eran sus culpables y sin qut' se 
desplegara tanta propaganda 
alrededor de aquello; he
chos?", dijo su presidente, el 
Dr. Castulo Feraud. 

Junto al medico oriental se 
encontraban en la presidencia 
de la conferencia de prensa 111.'
vada a cabo en los salones d.. 
la Federaci6n Mercantil His
pana en la avenida Palisade 
casi esquina a la calle 42, en 
Union City , Eladio Valdes 
Cuellar, Dr. Roger Hernandez, 
Armando Santana, Jose Ber
nal y otros. 

Valdes Cuellar aclar6 "que 
el lugar de Park avenue don de 
explot6 -ma bomba, no es cpn
tro de refugiados cubano> 
eomo erroneamente se ha 
dicho". _ 

Sarah Rosado, presidenta 
de las Mujeres Martiana, de 
NY y NJ conden6 asi mismo la 
sentencia impues ta a Novo y a 
Ross. 

MOMENTOS EN QUE EL Dr. Castulo 

Bloque de Organizaclones Cubanas de Nueva York y Nueva Jer

sey, daba a conocer el pensamiento de dlcho organlsmo en rela

chIn a los utlImos acontecimientos viviendose por el exilio cuba· 

no, en el local de la Federacion Mercantil Hispana de Union City. 

A su izquierda aparece el Dr. Roger Hernandez y a su derecha, 

Jose Bernal y Eladlo Valdes Cuellar (Foto EL DIARIO-LA 

PRENSA POl' Carlos Morales). 



