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ANTORCHA REVOLUCIONARIA 

ANTICASTRISTA/ARA. 


ACTO EN MEMORIA DE COMPAiQEROS NUESTROS 

FUSILADOS EN CUBA. EN MARZO 1961 Y 1963 

Lugar: BUSTO JOSE MARTI West New York 

Dr. Jorge Espino Luis David Rodriguez Bienvenido Infante 

Jose A. Lazo Andres Hernandez Pedro Murgado 


Ricardo Olmedo Diaz de la AUanza 


EXILIO MARZO 15 DE 1970 

Cada affo,ouando llega el mea de Marzo,una serie de oom
pafieros de la vieja guardia clandestina anticaatrista, 
nos juntamos una fecha entre el dra 3 a~ l4,para de al 
guns forma rendirle tributo de veneracion y respeto, a 
ooho de nuestros hermanos desaparecidos en CUba,en los 
aftos 1961 y i963, asesinados alevosamente por la jaur{a 
asesins del G2,de la Hos y el Martillo,por Fidel Castro. 
Este affo,lo hemos hecho en la Ciudad de West New ~ork, 
junto al Busto de Jose Marti.JUnto a nosotros poco mas 
de media dim!f;enar de Desterrados, la mayoria miembros de 
organizaoiones revol~oionarias del area NY-NJ~•• 
La uerammnia fue iniciada por Hector Alfonso Ruiz,Fabian 
quien explica a los presentes,la razon de ese acto-memo
r:taCdonde una pequeffa corona, sirobolizando la enseffa Ctt

baDa y el Busto Mart1ano,eran los testigos mudos de esa 
solemne ocasian),despues antes de pedir un Minuto de 81
lenoio,~ija daria algunos detalles de esos ocho martires 
ouba.n.os, para. que conooieaen a ooho oenturios de esta cru
zada por la Libertad Cubana.Pasado ese tramite,hizo uso 
de la palabra,la joven AiedaB valdes Gala,leyendo un poe
ms-patrio de Julito Estorino,intitulado aARTA DEL PUSlLA
DO: quienes esouoharan a la joven Aleida,no podian impe
dir, un vibrante soll:ozo a un respirar hondo; Seguidamel'll
te, 'Wioente Eladio "!aldes.del Consejo de Direccion ARA, 

Vea graficas del aoto,en pagina No.7, 
junto a compafierQs del AHA, los amigos 
Minguillan y Martinez,del MNC y CLN.-

Signifioo 10 difioil 
que em., ver oomo ae
guiamos asistiendo al 
aniversar10 de la :rnu
erte de esoa que fue
ron en vida,mis finos. 
estando a~ Cuba es
clava y nosotros Ex!· 
l1adoa.As! mismo dijo 
de los pd!~. y ene
m1gos que"'jenia la 
oausa de CUb~, en el 
Exterior.A nombre de 
la ARA,dla las gra
oias a los oom~' 
revoluoionarios" ._ 

, if;' 
se habian unillo a1 
ARA,en este dia, 

Finalizo el pequello 
aoto,con la interven
oion del periodistB
patriota,Jose Agustfu 
Diaz,recien llegado 
de CUba,donde par oa
s! ooho affos,fue pri 
sionero del Castrooo
munismo.Signifi()c6-'la: 
rebeldia de los pTe
sos oubanos de all' y 
la de los Bosoh y No
vo, Ramiro de In Fe y 
Agueros y Quintana, en 
el EXilio;Signifioa 
que la Libertad de 
Cuba,tenia que ser l1~ 
bertad completay en
juioia a los debiles 
gobemantes de Ameri
oa, que queclan un bo
rro~ y cuenta nueva 
con Castro. 
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CASTRO,'...S,.UO-IiARRICIOA ' mtimamerrt-e a trav~s de 
... .. ' ,'-. - ,',"'.:.."-. -,' :''- :. , " ' . ". '. ". ':" ,~ ..',, ;..,' . ' . , . . .. la prenaa en NY y Miami, 

" -.0" macbe Y mr. paaro, aeauo JUIDita '-'~doque.rr--~~-~ Ia --'_"- Y
CatiO III un pzopauia de TV., ·fueroll las .......... ....... r-'- ""'___ 
...... Yktimu de FJdoI". La madre "ha'. 'pomeildo delcubierto lot cDmeDOl /del 
~- _I ' fidel ha de .- :~ de mi p.opio hermaao, IIlte un ............. _erma, y . pIIa - . Colltbeate que ellaha~' Ia pro-cia
lllleaazu al maltJato. '1palmeato lUzo COIl' __ 0 .._ 

ftDeIbo padre. Torturu, maItratol, bUta que' IDIrXiIta. Art 10 be deade eatonc:e., 
~~- " Y ... im---> - . . tafrellUadome a lot comwUltu y a _
~Il. III 010 - una. vw---, que .DO ialtrumeatoa. BI meDDje que he l1eftdo ha 
puede Ietlo dicllo por Ia hermIIla de' Fide\ eDa tlenido eco III Iu oonc:ieacill ......bioi. de OIQI .miama 10' IICUIa por IU monstruoGdad.- ....... 

BIl el projp'aJDa ''P~eriClllll'' del quo he ftIltado. Creo que he c:umpHdo COlI el 
do...l;';"'" tea de '_l_l__ 1 cleber que me imp1llO mi coacIeac:ia; por 

..........; ' Y III que 10 ........... e .111..)-- .·de mi ~~ .............:.... , r'"::.~=. o
' · 
iDterroptorlo, Juanita Castro'pidi6 haeer unas ....... yawy.., T"'---__ UIWI8I" 
declaracionea., Integraroll el. paaet, el director perIOIlIl pu.e ~I de Cuba. BIe 'era mi deber. No 
Maoolo de Ia Torn y 101 periodiltu Tonia 01 niDa6a m6rito eapeciaI. TampoQ.O teD&o Ia 
Same y Antonio Llaao Mont.. La 1OI0rita culpa de lleYar el mJaJDo apelIido, pot c:uyo 1010 
CutIo, al abrise el proarama, picti6 que primero motiYo a1guna petIODU me ataClll y ocIiaD de 
Ie permitieran hacer una declaracilm. Accedi6 el una mlllera Irraclonal. ' . 
director . de "PanameriCllla", y ontOl)ceI Ia '£:a IiifraaiipnCii,1a pai6n, Iu intrtpa, Iu 
hermana de Castro dijo 10 que IIsue a calumnie" el faaatilmo de lot que iuzpn
continuaci6n, tomado Hteraimonte de la versi6n en61l0am0nte 101 ~ y Iu arcllmtlllcia do 
taqui&rtiica de Anpl V. FenWldez, director de .. ?ida ' me han heclw objeto de odloI y 
Ia "Miami Radio Monitore Service". Comienza cah.mniaa dade que Beau6 al exilfo.-
Ia hermana de Fidel Cutro: Debo acIarar III hoDOt a Ia verdad, que 10 

••• _ t,rata de una pequeiia. mioorIa. De 101 demM 
."Deldo quetuve Ia primera prueba de que compatriotu he recibido I;ODlprellli6n, amUtad 

mi hermlllo Fidel entrepba Ia revoluci6n y 01 sincera y apoyo moral III b momontol en ~ 
.para al comuniaJno intemacionallo ICUI6 !rente ma 101 ho neceaitado, para -teD« .rciirtaleZa 
a Crente de esa traici6n a Cuba. EIO ocurri6 III 'ellpiJ:itual.lIlto Iu advenidades del deItioo.
IUS oficinu. donde fuI a decirle penonalmeato Pero coDfieao que por ... cUCIJDItIIlciaI 
10 ,\UO pensai>a de 6I YIU doble cara, liD temer a que atrmeao III mi .tela, lOY muy ICIDIibIe alas 
,III Ifll Y amenazas. Po.teriormente tuvevariOl hVulticiu y a Iu cahmmies, 0 qWda por 01 
iDcidentea deiqradablel COIl 61, en mi caa de hocho de teller C{UO combatir lOla frente a .. 
La Habana. donde .. encoritraba muy eo!enna podorOla maqQlDadado cUramacl.lm del' 
mi madre; (lClWen Fide!, con III caractediti<:aCOmwUlmo. 1a. ,iDb........c:ia po1ltica y 101 
molWtruolidad, COlIItantemente maltrataba y odiOI peIlIOnaIoI de_ quo DO 10 IClq poro qUe 
amenazaba, iIual CJUO lUzo COIl nueltro padn. act6in p.ncido III c:Mito. moJDentol. A ftQOI 
EIIoI fueroD lu primeru victimas de FideL Sin,. prefuato lO _~: "l.acQO lOY .,Y9 Ia 
embarao, hay quienea 10, difMWl Igual que c Ii 1p a b leo 10 ~ Fidel?, Tambi6n me 
hada Fidel.- . pregunto'. i. Qu6 diferencia hay entre mOl ' 

Me enfrent6 a Fidel y a IUS ~ roju, elementos odiadores de aguI 0 de alIA? , Contra 
lin importarme los rieagos peraoilalel, CreDte a mi persona han lanzado <i1timamlollte 'todo tipo 
mnte, como acostumbro hacer: 'GJ:eo quo un de ataques y calumnias. Desde las .de Cndole 
milqro de Dios me 18lv6 Ia _¥ida do~.-u ira y personal basta ' lu. de todo tipo ' polltico, sin 
-venaanza· Deldo quedeacubrfsu.;p~c!omen06 ninguna conlideraci6n y respeto al hecho de 
a CODJpiruCOIltra.el lliItema ~um.ta, del que soy una mujer, que no puedo hacerles 10 
que soy wia radical advenaria. Colabori dentro que Ie merecen, y a que lie ' renunciado 
de Cuba con oJpD1zaciones anticomUDiltu, de desinteresadaniente a todo, en Cuba yaqui, 
una manen unitaria, paia .combatir al rigimen. . para correr Ia misma suerte del resto del pueblo
~ntribuI a deacubrir cous muy pe~ a quienes considero mis hermanos de ideales y 
'entro ' 011.. · 101 .J,r1merol celi~" dO~ sacrificio$.-
IIItrenamilllto guerriIIorO Iatinoamericlllo, el En estos momentos han echado a rodar una 
plaa .CODtinental de Fidel y el Che Gunara vi! co~ura y acusaciones para silenciarme, 
ciontiala'Am6rjca,olproblema de 101 cobot. hacerme ciaudicar en mi posici6n radicalmente 
.DDCleareI III ' el aDo 1962, Y cleapu61. Sin anticorrunista y pro-<iemocnitica y para que yo
·-baiD. l1li6 .. m.omonto ~ que pollpaba Ia no pueda expresar libremente 10 que pienso de 
fOIUIidacl, ~nte de perIODU que. 'determ :nados planes 0 propositos, senalando 
.hbNablll ConmliiO. y dedcH aaIir de Cuba.para ' ilmplemente Sus peligros y piwen<lo defirucio
un#'iDlo~ exilio. Antes hice varies yia.ioI a,nes precisaS,
Mh:l4\o on milion.. anticomuniItU y Esto 10 estan haciendo elementos que ni son 

, proparando Ia ulida defbrltiva.- hombres ni son dem6cratas, ni son 
anticomunistas cien por ciento. Son viboras que 

·realizan una labor autodestructiva del exilio y 
de La sociedad cubana, la misma que realizaroD 
en Cuba y que nos conduJo a la destrucci6n de 
Ia unidad naclonal, facilitando as{ el camino a 

"~...•. 
Fidel y aI comunismo. Esa fue Ia siembra de 
complejos, odios, pasiones y venganzas.

REPUBLICA DE CUBA Quiero declarar publicamente que si yo t 

hubiera sabido que aquI en!,1 exilio campeabanDivisi6n Rev,Q,lucionaria Democratica 
por sus respetos, nietis:ndo miedo y 

Haqo conatal que .,J.:::B.,,:,;.....J iJ.:t....l ... e8 miemhro chantejeando estas viboras, con su incapacidad 
polCtica y gangsterismo, me hubiera quedado eni,: i1i t clli t'"deta D. R. D. con el calgo de·..- .--.......__.._......____.. Cuba conspirando aunque ahora estuviera 

pOI au. merlto. reconooidoa en 1.0 lu a c Ira I. encarcelada 0 fusilada. Era preferible eso aver 
este espectacuio bochomoso entre algunosDictadura Comuniata que no. gohi n 
cubanos que no admiten el derecho a disentir y1 (', -61 eHibre ejercicio de las ideas",-

Fecha 

se viene tratando con al 
guna crudeza a la Srta. 
JUanita Castro,por haber
se ella quitado de apoyar 
el llamado Paan Torriente. 

Nosotros no vamos a gastar 
tiempo,en justificar:Si es
tamos contra Torriente.Bas
ta decir,que Interpretamdo 
el sentir de nuestro Orlan
do Bosch(lo hizimos publi 
co~en Enero 12,70)no Ac~p
tamos Apoyarlo,porqu~ es 
contrario a nuestra proye
cc~on Politica-Revoluciona
ria y Pu.l¢o. 
Volviendo a Juanita,dentro 
del marco modesto de nues
tro trajinar anticas~rista 
dentro y fuera de Cuba,Rei
te~os Publicamante,nues
tro Respaldo a JUanita Cas
tro,por haber tenido Contac 
to con ella,en 1961 en Cuba. 
Como simbol0 de aquella re-

I 

,
lacion Guardamos,una peque
na Tarjeta,de la Org. D.lt.D• 

qui~n nos fu~ entregada,por 
el hno.que nos presento a 
JUanita,dentro de! olandes
tinaje.El cual guarda prisioI 
desde 1962. 
Hay cubanos que a todo el q. 
no 8omparta,sus ideas,se les 
olvida,que estamos luchando 
contra Castro,para que Cuba, 
le4 Libre y Democratica. No 
una CUba con Grilletes. 

fdo:Hector A. Fabian. 

http:tinaje.El
http:CODJpiruCOIltra.el
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SOBRE NUESTROS HNOS, PRESOS EN MEXICO; 

Con fecha Febrero 25,1970, hizimos una carta-peticion al Sr. 

Presidente de ~;~exico, Gustabo Diaz Ordaz, reiterando nuestra 

solicitud de Indulto Presidencial,a favor del compatriota -

HElTRY AGUEROS GARCES,quien esta proximo a cumplir ya,Cinco 

anos de reclusion en la carcel de Lecunlberi,Mexico~ 


Relacion de firmas que acompanarQn dicha carta: 

Jose Tenreiro y Fernando Rojas,Cruzada Anticomunista Interna

c'ional; Samuel Salum,Alfa 66- NY; Jenny Siero,Periodista Cuba

na; Ifbracio MIhrrguillon, Comamios: Libres Nacionalistas; Francis

co Hernandez,ACCion Sindical Independiente,ASI; M.Farina; Luis 

Regino Blan-co,Newark; Hector Ca.lella,Club Leones NYiGustabo n'Ia

rfn, Grupo Estudiantil ABDALA; Oscar Fernandez,Abdala;Ernesto 

Nunez, Felipe Martinez y Antonio Paz,NlNC; Arildo Alonso,Comer

ciante Currano de Roboken; Ernesto Wallerstefn,Imprenta Cubana; 

Armando Faz,Municipio de RegIa; Porfirio Rodriguez,Ciudadano -

Puertorriqueno NY;Luis S~ez,Presidente Brigada 2506,NY-NJ;

Juan A. Gonzalez,Cruzada Anticomunista-CTC; Por la Antorcha Re

volucionaria Anticastrista,ARA: 

Vicente Valdes Francisco Padilla E.Aguiar 

Hector Alfonso Ruiz,Fabian. Francisco Herrera. 


00000000000000000000000000 0000000000000000000000000000000 

Con fecha Marzo 16, carta-abierta al Lic. Diaz Ordaz,donde se 
incluye,la peticion de un nuevo juicio para el hno.Francisco M. 
Quintana Valdes, a nombre del Consejo de Direccion de la "ARA". 

0000000000 0 000000000000000 0000000000000000000000000000000 

DENUNCIA CUBAIfA, organo de la ANTORCHA REVOLUCIONARIA ANTICAS
TRISTA,ARA: editada por Hector Alfonso Ruiz,Fab{an, 

y Vicente V. Valdes. Direccion: 135-70 St.Guttenberg,NJ. 
code.07093. 


Por una CUba Libre, por una Republica Nueva,Cristiana,Democrati 

aa,Nacionalista-Martiana.SEREMOS LIBRES. 


Primero abatid08 en la Campma Cubana. que envejecidos eli el duro ddstierro 



·niteb ttates ilepartment of Bustire 

GMfue of tlJe 'arbon Attorney 


.Wlllington 20530 


March 5, 1970 

Mr. Hector Alfonso Ruiz Fabian 
Sec. of Territory MIRR 
135-70th Street 
Guttenberg, New Jersey 

Dear Mr. Fabian: 

Your letter of January 29, 1970, to the President 
concerning Dr. Orlando Bosch has been referred to this office 
for reply. 

Dr. Bosch has not applied for clemency. Your views 
are appreciated, however, and will be carefully considered 
in connection with any request he may make. 

Sincerely, 

\.J 
I.. . . , ,. ,.; "1 -.- T 

'Lawrence M. Traylor 
Acting Pardon Attorney 

UNA RESPUESTA ILOGICA,FRIA Y RUDA,DEL GOBIERNO DE 

ESTADOS UNIDOS,EN EL CASO ORLANDO BOSCH. 


El Dr. Orlando Bosch,no a pedido CLEMENCIA,diae la 
breve misiva del Departamento de Justicia. 
CLE1lliNCIA,porque? Acaso es Orlando Bosch,un crimi
nal de los peores.Es acaso Orlando Bosch,un trafi 
cante 0 un traidor.No Orlando Bosch,es un patriota 
y un anticomunista probo,que comprometido con sus 

hermanos aaidos en la cruzada anticastroaomunista, 
no a desmayado en sus luchaa por la Libertad Cuba
na.Es ese su unico delito.Y p~r ese sublime delito 
esta condenado a di~z , anos de prision, en conde:ma 

· abaurda y siniestra. 

http:traidor.No
http:peores.Es
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••• BUESTRA C,O R RES P 0 N DEN C I A I 
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Cartas de bravi~ oombatiente Henry Agueros Garo~s,desde 
lJeoumbed, antes y despu~s de su Hue1ga de Hambre,sen<?i11a,m11i
tante y justa, oomo ~ a un patriota de su temple y modest!a; 
Carta 19ualmente de otro bravo oubano,Franoisoo Manu~l Quintana y 
Va1des,preso desde haoe DIEZ A~OS en 1a prisi6n de Leoumber!,oon-

i'V '# ...

denado a CUARENTA ANOS,de prisioni 

De Un 1uohador de siempre,fundador de 1a 1uoha antioastro, 
dentro de Cuba, veterano de Coohinos, Dirigente del Mov.30 NoVi~-. 
bre,~uis Moreno Alvarez; 

De Arturo Di~z Garo!a,un oubano ejemp1ar.Posee e1 ingrato 
reoord, de estar Cinoo Anos y d!as Asi1ado entre las Sedes de Uru
guay y Mexioo,para poder sa1ir de Cuba.Fundador del MRP.Periodis1ia 
y esoritor sin par.Radioado en Mexioo; 

De JOSEITO,asi Joseito,desde 1a Habana Vieja,Cuba,nos dioe: 
Dentro,de 10 malo, esperando 10 bueno:La muerte de Fide1,y agrega:
No dejen de 1uohar. 

De Edda de Caffas,desde Madrid:Que los buenos oubanos,no se 
olviden de los oubanos r~mbrientos en esta parte del Exilio. Edda y 
Maria del Carmen Querejeta,son pioneras en 1a entrega de ropas a Cu
banos en Espana.Buenas oompafferas nuestras de luona y mejores amigas. 

De Juan Ruiz I> desde Miami: Muy buena HOJAS de Uds, DENmWIA CU
~A".Mandenme mas numeros,para entregar a oompafferos de -crabajo. 

De West New York, Una oubana,Los fe1icit6 de todo oorazon a 
oomponentes de DENUNCIA CUBANA y ARA,por deoidida defensa de presos 
Oubanos, en USA y Mexico.As! oomo de mantener 1s. tes!s :Libertad de Ou- ' 

ba,esta dentro de Ouba. 

Del Secretario de Perdon en Washington: Or1~ndo Bo~ch,no a 
ap1ioado por Perd6n; Desde ouando los patriotas piden perdon,Mr.Tay
lor' en otra pagina,oarta y respuesta). 

Del Teniente del Exejeroito rebe1de y oubano que sufri6 1ar
ga oondena en Cilba,Oepero: Bonito y 10able esfuerzo de la ARA.Sigan 
ade1ante,Cuba,10s neoesita. 

De un Sr. 11amado Siquet: Si ~ a haoer prensa,haganla mejor.
(Este sr. debe ser uno de tantos,~ue solo sabe. oritiaar.En DENUNOIA 
OUBANA,sald~ ~rrores,pero sobran en DENTINCIA CUBANA,patrioti~mo y 
saorifioio.Ademas ~OSOTROS PAGAMOS nuestro organa de divulgaoion, 10 
repartimos,lo enviamos por oorreo,GRATIS,busoamoa amigos,buscamos hom
bres que mantengan su espiritu de oubania,que aspiren a saorifiaar ho
l!'aS y tiempo, para juntos seguir busaando los medi6s de REGRESAR OTRA 
VEZ a 1a Patria,a oopartioipar en su 10gro libertario.Estamos Sr? 

De Guido Sauz,Jefe del MIRR,por S.R.,a todos GRACIAS. 

http:oritiaar.En
http:Mexico.As


La foto de arriba,tomada en una reu
nion en Qu~ens,NY,presenta de izquier 
da derecha, Horacio rUnguillon, Sara 
Rosado y Hector A. Fabian,discutien~ 
do algun9s aspectos,de lR campana q. 
en NY-NJ, se esta planeando a favor 
de los compatriotas Henry Ag1,leros y 
Francisco .M. Quintana Valdes,presos 
en Mexico,desde hace muchos anos am
bos combatientes anticomunistas. 

Estamos seguros que tanto 18. incansa 
ble 9ara Rosado, como Horacio Mingui 
llon,secunda~n ampliamente la gesta 
cion prolibertad y justici<;t,para esos 
dos sacrificados patriotas,Agueros y 
CarlosM.Quintana. 

000000000000000000000000000000000000 

DENUNCIA CUBANA,editada por: 

HECTOR ALFONSO RUIZ ( FABIAN) 
VICENTE ELAD1JO VALDES • 

Direccion: 135-70 St.Guttenbeng 
New Jersey. 07093. 

Fragmento~ de nuestra Ideologia. 

A-Contra que eatamos B-Porque es.i;a
mos? C;" A favor de que estamos. 


Mas que destruir a F'. Castro, luchamos: 
por libertar a Cuba.Por salvarla, por 
devolver.1a al concierto de nac-iones y 
pueblos. libre~. Regresarla al Mundo Li 
bre y Occ.idental,para des.pues darla 
una interpretacion mas pmctica,"troman
do la experienc;ia de los horrores' del 
CastrismoComunismo y las ensenanzas 
del mismo, as:! como la adquirida de la 
actuacion para con Cuba,por parte de 
muchas naciones "amigas" durante la ac
tual etapa. 
Estamos por un profundo sentimiento de 
Cubania,porque al margen de nues~tas 
anteriores procedenc{as politico-revo
lucionarias, nos hallamos mancomunados.· 
en el mutuo desvelo de luchar por Cuba, 
luchar,padecer' y morir en la gestacion 
del logro libertario. 
Estamos tambien como interpretacion 
~iel de la abnegacion de nuestro pueblo 
de sus demandas,de su rebeldia,ante el 
opresor y ante todos los que contemplan 
complices el calvario de Cuba. 
Estamos a razon y a favor de un nuevo 
orden,de un estado nuevo.Del nacimiento 

de una - .R<mp:crblica Nacionalista-Martiana.
Donde jamas surjan,eras de Paredones ni 
G'ohernant.ea Ladrones.Ni miliciaa ni bo
telleros publicos. Donde el polit.ico s.ea 
servidor de la Nacion y no Malversador 
de su tesoro.Donde los trabajadores 11e

' ,guen !l tener, participacion en las ganan
cias.• Donde la tierra s.ea algUn dia del 
que la trabaje.Por todo eso luchamos,en 
Cuba internamente,hoy desde el Exilio y 
manana,dentro de Cuba,nuevamente. 

I 
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Nuestra Meta ... 

La Cuba 'del Manana 


. 
: SEGUN DATOS obtenidos recientemente, Cuba es el uVico pais de 
:America que tiene mas de dos mil mujeres en las prisiones, Se trata 
de presas politicas. La cifra es aterradora si se tiene en cuenta que el 
resto de los paises de la America, todos juntos, no llegan ni siquiera al 
uno por ciento en el numero de presas politicas. Cuba ha baUdo todos 
los records en cuanto a persecusi6n politica a las mujeres. No hablemos 
del caso de los hombres. Las cifras revelan la existencia de], mas omino
so estado policiaco del mundo. Hay que tener en cuenta, tambiE~n, que 
mas de la mitad de las mujeres presas han llegado a pldecer graves tras
tornos nerviosos a causa de los maltratos a que son sor:etidas y como 

• consecuencia 	 de la desnutrici6n y falta de asistencia medica. Es decir, 
el regimen brutal e implacable de Fidel Castro ' no solo arroja al cala
bozo a un numero extraordinario de mujeres-por delitos nimios-sino 
que las conduce a la locura deliberadamente. Los informes que se fil
tran a traves de los gruesos paredones de las infames prisiones del cas
trismo revelan que el estado de las prisioneras cubanas es espantoso, ;,Es : 
posible que las naciones de America contemplen impasibles el ultraje: 
a la humanidad que se comete en Cuba? ;,Es posible que todos los de-: 

..rechos humanos puedan ser violadosen Cuba impunemente? No basta-: 
: ra llevar, en el futuro, a los responsables de este .£.rimen al banquillo~, 
: de los acusados. Hay que hacer algo ahora. La conclencia de America: 
: tiene que movilizarse para salvar a las mujeres del calvario que pade- : 
icen. Hay que hacerle sentir a estos pobres seres' humanos ultrajados ~ 
: que nos solidarizamos con ellos. Que estamos a su lado. Que hacemos al-:
!go por ayudarlos. : 
III! • • __ ____ _ ___ __ _____ .. _ ... _ ................... ~ .~!! ••••••••• ....... - ••••••••••••••••••. 


CTI:Nl'O CIJIl:UENTA MlINU'l'Q3 CON 
una integridad senorial,ga

1illUERMO NOVO,EN TRENI'ON: 
l".;n do experienc:i.a y soldando 

A.'eabado de llegar,luego de COl!cepciones o 

FoBOS ciento cincuenta minutos 
easi dos cientas millas de -

caInino,dome heroos estado al rn:1.rmtos' con Guillermo Novo, nos 

gums horas,en la c?rcel de "airve de aliento para proseguir 

Trenton,donde Be halla nues 11'1. Ineta: en que nos hallamos em

tro gallardo MO.de luchas, penados.de seguir luchando basta 

-Guillermo NOvo,cumpliendo 18.8 ult1mas consecuencias per 1a 

condena' por actividades an liberacion Cubana y per la' 1iber. 

ticomunistas,no acabamos de tad de rmestros companeros presm 

sacudir e1 polvo del vaiven en carce1es del Exilio,llSA y ME. 

-d~ 1a c~etera,cuando nos -XICO p~r el honroso delito da _ 

sentamos ante 1a maquinilla, atacar aJ. Castroconrunisrno. 

para proc1amar,la reiteracion Y como especiaJ.,un recado de GUT 

de nuestro afecto bacia ese LiERMO NOVO, a los Nac1 onalista:s 

gallardo combatiente,qne se del Exilio,no importa la.s- concep. 

enfrenta a su corl<lena con - ciones de cads. uno,lo importante 

digndidad y teson,con cuba es eer N1l.CIONALISTAS. 

nia y nacionalismo.Con una; 
fdo. Hector ~onso Ruiz,Fabian. 

prof'undidad de ideales,con 
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CONCLUSIONES Y M£NSAJENUESTRO MENSAJE 
'BN;-LA medida que ba Dlsado eI · tlempo;- el a experiencia revolucionaria cubana , que fluye ·desde el asalto al·e:dUo cublno ba Ido evoluclonando en sa pen

lamlento · politico y en la eatrlltqla de perra 	 Cuartei Moncada, el 26 de julio de 1953, a la entrega manifiesta deL

centra· 'Ia dlet.dura comUlllsta de Cubli... . Cuba al imperialismo militarista sovietico , se proyecta sobre el destinodel

Con la exceDClon 'de llnClS pocos, ya nadie 
Jllenaa· 'eD ana InvitaciOn de exiUadoa cubanos al Continente con ia fuerza del reto, alimentado por ia frenetica explosion de 
aUle 4e Playa Giron. TamDOCO Be tlene deposl
tada la eIDe~nza ,en una acclon wIllateral de 
E.tados Unldes, 0 en la efleacla de pequefiu ac
elone,' de8lle ,el exterior, aWlllue eonslderamllS 
qlle antes· qae no ballt'r nada, slempre es me.lor 
cliaDarar custro Uros contra el mlleeoD · de Is 
Babana ---eD .Ia certeza de qae' DO VamCIS a de
nocar a Cutro con cuatro ·tirol eD 'ei Jltoral-, 
:pero- ~ meD08 slrYe de celto de rebeldia qae man
tien. eDcendldo el deseo- de llbertad de .•08 eu
baaOl del destlerro... . , 

Ya el exllio Jtlene cODclenda . de ~. II al,o 
pued. cam~lar e! destlno 'CIe Cuba. ~ .eri.,ro
ducto de II acclon Interna; de cubaDOI Que esUn 
ell la Isla, 0- da eompatrlot.. qlle; descle el exterior, 
tell&'all Is andacla . de elltrar en Cuba para COIl
vertJrs. en 101 promotores de Ia acel6n revolll
elon.rla que paedan deleneadenar lin DUevo pro
eeao d. rel!eIdia como el que ocurrloen lIuda. 
peatcllando el pueblo- burero ·se · lennt6. en ·ar
mu contra Ia tlrlnia eolD11lllata._ . 

Y como crMmos que la lucba ha de l.,r ·dentrO" 
de Cuba, y IIDe . los hero-es de 11 Jornada ieriD 
hombres que . quIU en estoe momeniOl visien uDl. 
formeS del EJe!elto ~(::utro, no enteDClem• . peW
que aqai, dead., el exHlo. toda'vg hay !lI(1IIIOi II. 
Jll'e,ODan VlDC.,.... coDti'a . todq el llae aparente
mente millta en 118 .. fllu del ' I'oblernocutrista:;-. 

A 10 ~eJor es DreeisameDte uno de eIOI hom. 
brei el qUe tleDe en sus maDOI, 0 en el edon de 
au metraJleta, .,1 destlno del pueblo' cahano. . 

A6.n es tlempo para medltar y. rectlticar erro
res. Y nln&'DDO mas lameDtable . qile el err"r de 
amenUllr deade el exillo a quieDes paeden ser en 
an momento dando 101 aetores de un nuevo pto
eeso revolaclon.rlo Que devuelva la UHrtad a 
los cabIIlOS... . 

Y sI DO, ' II tlempo... QUe 11 hllltorJa enlefia 
qae en i.. fillS de eada dletadura stempre hay 
una' mall. 'qae esta dlspuestl a bundlr eD la ura. 
del tlraDo. la elDldl de II Jibertad ... 

i 

HEROES 

ias masas, que buscan un nuevo status social y economico. 
Es innegable que esa revolucion por su espli!ctacularidad y posterior de

sarrollo, ha sentado premisas que no pueden ignorarse en la reestructura
cion de la comunidad hemisferica . 

Entre la3 conclus,iones mas sobresalientes de este fenomeno politico, 
podemos enumerar las siguientes : 

L' 	La inmadurez juvenil, su hnprontu, movido por el sueno de gloria 
la ambicion elemental, son una excelente materia prima de la sub
version comunista en America. . 

2. 	 El anti-yankismo, fase original, y el nacionalismo, fase culminante 
y perniciosa de los movimientos de clase media latinoamericanos , 
se gestan con un radicalisrrio tan fanatico y excluyente, que ter
minan por conducir a la servidumbre absoluta. 

3. 	 Los estratos mas pobres de nuestra poblacion, protagonistas apa
rentes, resultan las victimas por excelencia del oleaje subversivo . 
El trabajador y el eampesino, en constante ebullicion reivindicativa 
en ei regimen de libre empresa y propiedad privada, son puras helTa
mientas del aparato estatal eomunista. Industrias prosperas y cuba
nas como la finna lieorera Bacardi, son un ejemplo de que el traba
jador mejoraba a medida que iba ereciendo la empresa en la cual 
prestaba servicios. 

4. 	 La ausencia de un espiritu militante y agresivo en los grupos socia
les dirigentes, resulta coadyuvante del caos, y estimulo para la jau
ria eomunista, que a dentelladas devora la riqueza. ia honra y las 
tradiciones eulturales y espirituales eonsustaneiales al sistema de
moeratieo. 

5. 	 A este tipo de transfonnacion por la violencia, solo puede oponerse 
con exito la unidad de todas las elases que integran nuestra soeie
dad. Pero se trata de unidad y eoordinacion para la defensa del sis
tema y la superacion de sus lacras, nn unidad estatiea y eontempla
tiva. 

MENSAJE: Nadie escapa a la furia arrasante del huracan comunista. 
Cuba es una advertencia eontundente. El pequeno y el gran propietario. EI 
empleado de cuello y corbata y el bracero. EI terrateniente y el peon de 
campo. La mujer madre y la mujer esposa. La familia toda, esta eonvoeada 
a una bat alia sin posible transaceion . 

Tenemos tiempo para no rendirnos bochornosamente, ayudando a liberar 
euanto antes al pueblo cubano, pagando el precio de la libertad y la sobe
rania . 

o 	

IMARTIRES 

Unidos en .1 Trabaio, Unidos d.scI. Abaio, Triunfaremos! 
HAGA SU DONATIVO HOY, NO LO DElE PARA MANANA! 

. lIiro S' dPor $ ______ u.crlpcion .mpexan 0 an:Adi unto 
$ 6~(10.. cheque Pagos a la orden de: iCruzada Anti-comun~s~a International f]l Ano 

CJ2 j".i'l.os ~lO.OO 
Pavor mecanogra!iar 0 l45aT letra de molde. Gracias. Afic ~ $l; .OO.03LA GUERRA Ai _---__-..,...,..~_:_-~""":"'::-:-:;_:::::__:_:~:;::_:::_i--Dlr.cclon--------Mombre ( Indlqu••1 tl.n. alg3n tItulo acad.mico; S.noro, S.norlta, .tc.)

COMIINISMO IS UNA T."'ono. 
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