
ORCANO OFICIAL DEL EJERCITO CUBANO ANTICOMUNISTA 

El Comandante Ev~ 
lio Duque -Jefe del E~ 
cambray- en los mo 
mentos en que inspe~ 
cionaba un Browning, 
en compañ!a del Co 
mandante Osvaldo Ra 

I nurez, Jefe de la Co 
lumna No. 7 "Edelio-: 
Morales". 

Pocas armas como 
éstas contaba en rea 
lidad el Ejército c:ll 
bano Anticomunista 
(Escambray) en Oct.!! 
bre de 1960. Y menos 
parque aJ.n. No obs
tante f'0r esa fecha e~ 
te Ejercito dominaba 
plenamente el L01ne
do del Escambray y 
esperaba los refuer 
zos del exilio parala:.ñ 
zarse en ataque sobre 
lo s llanos de Santa
Clara e intentar divi
dir la Isla en dos. 

Esta llamada al Co 
mandante Ram.Írez -: 
9ue hiciera en aquella 
epoca el Comandante 
Duque, era precisa 
mente la preparación 
de los planes antes 
mencionados. 



Edi..torial 

r 
De nuevo estamos en contacto 

con nuestros lectores, tal como hubi 
mos de, prometerles al publicar el t!J 
timo numero de ESCAMBRAY, en su 
formato de Periódico. No poiliamos 
haber dicho! Adiós!, fué solamente 
un ! Hasta luego! • 

Bien sabfamos que las necesida 
des imperativas de un Organo capaz 
de ,llevar nuestro mensaje de orien~ 
cion a nuestros hermanos cubanos, 
demandaba algo de más envergadura, 
para poder cumplir su misión. Pero 
como desdichadamente - -quizás por 
fortuna-- no contamos con los recur 
sos económicos que hagan hacedero; 
nuestros deseos con la prontitud que 
se requiere, tuvimos que hacer un 
replanteo y estudio de las, necesida
des actuales, contando solo como re 
cursos materiales, el máximo de lo; 
sacrificios personales. 

y aqu! estamos otra vez dispues 
tos a cumplir nuestro deber. Los 
que primeramente supimos preocu
parnos de nuestra Cuba allá en el in 
fierno que se ha convertido nuestro 
suelo, al haber tenido que buscar re 
fugio en este exilio, no poiliamos hª 
cer otra cosa sino la continuación y 
superación si cabe, de esa lucha. Si 
las armas en Cuba es el ~ico len
guaje que se hace oir, aqui en el e,g 
lio hace falta mucho más que éso: la 
verdadera comprensión de nuestros 
problemas y las soluciones proba 
bIes. 

y por éUo es que el Ejército Cu 
bano Anticomunista (Escambray), al 
continuar ahora su labor informativa 
usando las páginas de esta modesta 
publicación, siente que está cumpli
mentando una labor tan necesaria co 
mo la que nuestros valientes mucha: 
chos llevan a cabo en la manigua c,y 
bana. 

No son nuestras intenciones el 
sentar normas perioilisticas, sino
sencillamente mantener 'viva' la co 
municación con los cubanos que atG 
sienten el deber a la Patria. Porque 
somos responsables y por encima de 
todo cubanos, es por lo que reconoc~ 
mos que es necesario el concurso de 

TODOS para recuperar nuestras li 
bertades perdidas y liberar a todos 
aquellos que sufren en Cuba, con las 
armas en las manos, de la esclavi
tud chino-soviética a que el traidor 
Castro los ha sometido. 

y ésa es, queridos lectores, la 
importancia que para nosotros tiene 
esta publicación. Para llevar nuestro 
mensaje de esperanza, pero también 
de lucha. Para decirles a los que 
sufren en las cárceles comunistas 
que no nos olvidamos de ellos, pero 
también para recordar a todos los 
cubanos aqu! en el Exilio de nuestra 
obligación para la Patria por enci ma 
de cualquier otra consideración. No 
somos ni queremos ser jueces de nª 
die , para juzgar estarán nuestros 
tribunales cuando Cuba sea libre. S2
lamente deseamos cumplir con nues 
tro deber. Las páginas de esta pubJ] 
cación sólo seran utilizadas contra
el enemigo: Castro y el comunismo. 

Cada ilia se hace sentir más la n~ 
cesidad de un verdadero entendimien 
to entre todos los cubanos y será al 
go dificil esa labor sin un medio m~ 
terial para transmitir nuestro pens,ª, 
miento. Es imperioso en la hora pr~ 
sente el intercambio de normas y 
consignas y nuestra Dirección siente 
que para llegar a la hora cero, habrá 
primeramente que forjar el alma, 
templar el brazo y unir voluntades 
en el esfuerzo comlin. 

En esta crisis internacional moti 
vada por el comunismo cubano y sus 
amenazas, el Exilio cubano ha sido 
recordado de algo que no nos hemos 
cansado de decir: LA LIBERACION
DE CUBA es sólo preocupación DE 
LOS CUBANOS. No más sueños, abr,ª, 
mos los ojos a la realidad. Es nue-ª. 
tra tarea y tenemos que realizarla. 
No confiemos en soluciones fáciles y 
rápidas. Dependamos de nosotros, ª 
jando en nuestras mentes la frase de 
el Comandante Duque en su mensaje
del mes de Julio ppdo. : 

11 La Libertad de Cuba jamás de
sembarcar á del' Enterprise' vestida 
de marines, brotará de la MANIGUA, 
vistiendo el legendario atuendo de 
los mambises 11 • 

Escribió: David Becerra ValdJs. 



Reportajes del Escambray 

El 15 de Agosto de 1960, después de una intensa labor conspi
rativa, gravfsirna y. dif{cil ante un pueblo que ciego no vera la trai 
ción, un pequeño número de hombres, conscientes de que nuestra P,ª 
tria era juguete del comunismo, al frente de los cuales se hallaba el 
Comandante Evelio Duque Miyar, escalan las montañas villareñas en 
valiente desaf{o a esa criminal traición. 

As{ comienzan esos valientes héroes. Asl encienden la Antor1I 	 cha de nuestra Libertad y asl reclaman para nuestra Patria, el der~ 
cho sagrado de ser libre. 

El trepidar de sus fusiles y el tableteo de las ametralladoras 
que defendiendo sus ideales se hacen oir cuando el traidor azuza a un 
pueblo contra ellos, crea conciencia, y ese pueblo dormido hasta en 
tonces, lo alimenta con su presencia y es cuando ese ESCAMBRAY 
l~I]-za el Grito de Guerra y Liberación de un extremo a otro de la N-ª 
Clan. 

Los inconscientes lo abandonaron, pero Cuba jamás lo aban 
donará. Nuestra Patria vuelve los ojos hacia ese lamerlo, confiada
que de all{ ha de surgir la fuerza incontenible capaz de devolvernos 
nuestra Cuba Libre y Soberana. 

CUBA ES EL ESCAMBRAY DE NUESTRA GUERRA LIBERTA 
RIA Y de un punto de éUa, primera vez que as{ lo autorizan su Jefe y 
Oficiales, vamos a reproducir uno de los cientos de informes que del 
lugar nos llegan. 

El Comandante Duque, el Padre Fra!l 
cisco y un grupo de oficiales y comba 
tientes pertenecientes a la Columna # 3, 
" Carlos Manuel de Céspedes" del Ejé.!:. 
cito Cubano Anticomunista (Escambray). 

Guerrillas de la Columna # 1 "José
Mard" que fueran visitadas por el Pa
dre Francisco, acompañado del Coman
dante Duque. 



I 
Cuba, Septiembre 13 de 1962. 

Comandante Luis, 
Miami. 

Mi Querido Comandante: 

Hoy fuimos sorprendidos por unos 8,000 mili 
cianos, los que inmediatamente comenzaron a rodearnos con sus 
acostumbrados cercos. Los comunistas a hacernos fuego con mort~ 
ros y ametralladoras calibre 30. Esta sorpresa se debió a que el 
traidor Antonio Hernández Altamira y su hijo Coco, quienes en dis 
tintas ocasiones anteriores nos hablan ayudado, nos delataron. No 
obstante instrucciones de no presentar combate, nos vimos en la n~ 
cesidad de hacerlo y fué por éso que antes de terminado el cerco,apº 
yados por una guerrilla de ocho hombres, comandada por un teniente 
quedamos fuera del mencionado cerco pero la guerrilla quedó atrapa· 
da dentro del mismo. No nos quedó por lo tanto, otra alternativa 
que el ataque para poder salvar a nuestros compañeros y en el mis
mo nosotros perdimos por muerte a los valientes Quiche Jaime y An 
dy Grau. Ellos perdieron diez milicianos. 

Lo que más sentimos, aparte de la pérdida 
de Quiche y Andy Grau, es el parque gastado y que por la gran canti· 
dad de milicianos no pudimos recuperar. Hubimos de silenciar dos 
calibre 30 as! como las armas ligeras por donde pudieron abrirse p,ª 
so nuestros compañeros. 

Con un fuerte abrazo y saludos de todos, yen 
espera de verlo, 

Comandante Ramón del Sol. 

Nota de Redacción: 

Comandante Luis es el nombre de 

guerra del Comandante Duque. 


El Comandante Evelio Duque, Jefe del 
Escambray, le habla a dos guerrillas de 
la ~olumna # 5 "Ignacio Agramonte" de.!! 
pues de haber sostenido estos bravos mu 
chachos un importante encuentro con lo; 
comunistas de Castro, donde le infringi~ 
ron bajas a las milicias comunistas. 
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LEGION DEMOCRATICA CONSTITUCIONAL 

La Legión Democrática Constitucional quedó integrada por hombres con 
verdadero sentido patriótico y amor a la Democracia. Su Ejecutivo, com 
puesto por hombres responsables y de gran relieve moral, llegaron a con-ª 
tituir en toda la Isla, una de las organizaciones que más combatió al comu 
nismo en nuestra Patria. Al escalar las lomas del Escambray su Jefe ~ 
mo, quedó debidamente substituido en la clandestinidad por figuras de reco
nocidos méritos revolucionarios, muchos de ellos, hoy por desgracia, han 
salpicado con su sangre los paredones de fusilamiento. Muchos de ellos1. 

r 

también, en silencio patriótico, guardan prisión por largos años. Otros, 

por sus actos contra el oprobioso regimen, trabajan en el exilio para el r~ 


greso a la Patria y. todos en conjunto han realizado y realizan con decisión y 

patriotismo las más dif1ciles misiones. 


La Legión Democrática Constitucional es el Ejército Cubano Anticomu
nista (Escambray). La Legión actúa en la clandestinidad y el Ejército en 
montañas y frentes de combate frontales. Ambas combinadas, hermanadas
y con las mismas proporciones y los mismos ideales. Y es que aprovecha 
mos el momento para aclarar la errónea información que aparece en la Re
vista BOHEMIA LIBRE, de Noviembre 4, publicando algo sobre la heroica
figura de nuestro miembro ANTONIO CHAO (El Americanito). Este joven 
patriota inició sus luchas revolucionarias contra el comunismo cubano,como 
figura relevante de la Legión Democrática Constitucional. Su brillante ac
tuación, su valentia y decisión le hicieron acreedor de la confianza de todos 
los jefes principales. Ansioso y determinado, llegó a ocupar el enlace en
tre las lomas villareñas y la Legión. 

Perseguido siempre de cerca por los comunistas, se le ordenó que ac 
tuara en lugares diferentes. Pronto, por sus dotes y actos de audacia;r va
lenda se dejó sentir y hubo necesidad de estudiar otro traslado. Quedo p~ 
leando fuertemente en las lomas, pero en misión peligrosa y delicada tuvo 
que ser seleccionado nuevamente para que él la llevara a cabo. Los cercos 
de milicianos que por dfas aumentaban, lo imposibilitaron para reintegrar 
se a su columna en las lomas. Regresa a la Habana y arremete contra el 
gobierno comunista y figura en casi todos los sabotages. Es perseguido de 
cerca nuevamente pero logra evadir la 
acción comunista. Pero la superiori 
dad, conociendo su verdadera situación 
le ordena se asile y se le consigue la 
entrada en una embajada; evade el asi 
lo y continúa en sus funciones de sabo
tage. Ya la suerte no lo protege tanto
y en un intenso tiroteo con la milicia 
comunista en la Habana, es herido y
capturado. Pierde una pierna por efe.s; 
to de esas heridas, pero por desgracia 
la inconciencia comunista, sin admi 
rar su valentia, sin tener en cuenta la 
situación de lisiado --corno perros r-ª 
biosos-- descargan su ira de muerte y 
lo fusilan. 

Hemos perdido un hermano pero 
la Patria se siente orgullosa de este hi 

jo, ejemplo de hero!smo para quienes: 

quedamos. 
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EJERCITO CUBANO ANTICOMUNISTA 

FRENTE ESCAMBRAY 

Miami , Octubre 23 de 1962. 

A LOS PUEBLOS LIBRES DEL MUNDO 

AL GOBIERNO DE LOS ESTADOS UNIDOS 

El Ejército Cubano Anticomunista (Escambray), 
que iniciara la lucha en Cuba contra el comunismo y q,ue se bate 
contra él en desesperado esfuerzo, reclama la más rapida acción 
y el absoluto respaldo al Gobierno de los Estados Unidos de Nor 
teamerica para que éste, ante las amenazas del bloque comunista 
sepa que estamos a su lado y lleve adelante sin dilaciones de ni.!! 
guna clase, el programa anunciado por el Presidente de este gran 
pats, eliminando de una vez y para siempre el comunismo de nue.§ 
tro hemisferio. 

Queremos ser los primeros, ya que por honor nos 
corresponde~ los que ofrendemos nuestras vidas por la libertad 
de nuestra Patria y a tal fin, es que nos estamos dirigiendo a los 
departamentos correspondientes, reclamándoles este honor y que 
se nos dé la oportunidad para el cumplimiento de nuestro deber. 

Por el Ejecutivo, 

MARCELINO GARCIA EVELIO DUQUE 

Jefe de Dirección Comandante 




._.. ~. 
._ .. .... ... . 
 -;:- ~S~j' .... 

F'IIFNTF Y:l.VABO SANCTI-SPIRITI,S CIJ8:" 

Navidades Cubanas que en este año solo pueden llevar un 
mensaje : Unirnos en nuestro dolor, a.i)orar la Patria l~ 
jana y esclava y recordar en ella no solo a los nuestros, 
sino a todos que sufren por igual. Y nuestra Única Feli 
cidad será tener la tranquilidad de conciencia que dá el 
deber cumplido. 

Unamos nuestras Plegarias al Todopoderoso para que se 
nos indique el camino a seguir y podamos as{ en las ven..! 
deras PascuasS celebrar su nacimiento con el fervor, fe 
licidad y alegrIa que nuestro pueblo siempre acostumbr6. 

LUCHEMOS PARA QUE 1963 SEA EL AÑO DE LA LIBERACION 



La OEA ha respondido presente al llamado 
urgente que los Estados Unidos de América le 
hiciera cuando vió amenazada su seguridad te
rritorial. 

El Señor Secretario General de la OEA hi, 
zo el mismo llamado a todos los palses del 
Mundo Libre cuando dijera que la Libertad del 
pueblo cubano TAMPOCO ERA NEGOCIABLE. 

Otros señores representantes de distintos
pafses de la América Latina y Presidentes de 
este Hemisferio han hecho el mismo llamado y 
T,or el mismo motivo. 

Esta grave amenaza a la se~uridad territo 
rial a todos los pafses de la America Latina -: . . " por una potencla extranjera, esta mas que pr.2 
bada y lo J.nico que falta por determinar es el 
tiempo aproximado de la invasión, ya ~ue sus 
suelos están siendo objeto de ataques Ílsicos 
por agentes armados que han infiltrado en los 
mismos los agentes del bloque comunista cuba
no. 

En las montañas de algunos de estos pa{ 
ses, han sido detenidos comunistas cubanos, ar, 
mados por Cuba atacando al pals donde se en
cuentran, en lomas y llanos. Esos mismos ca 
munistas adiestrados en Cuba, están adoctri -: 
nando a campesinos de los pafses donde son in 
traducidos, a quienes arman y lanzan al sabo 
tage y la destrucción de comercios e industrias 
Esos comunistas han causado ya bajas ffsicas 
en 1os palses" donde operan, aSl corno sabota 
ges de consideración, dirigiendo sus ataques, 
muy especialmente, sobre las industrias donde 
los Estados Unidos pudieran surtirse en un con 
flicto armado. 

Es de género tonto pensar que hay garan 
t i . di. Clas en nlnguno e estos palses Illlentras uba 
permanezca corno instructora, infiltradora y 
como base de aprovisionamiento de los hom
bres y guerrillas que envfa a esos pa{ses y a 
los que operan en los mismos. 

iPre 


Es de género tonto también pensar que nin 
I , 

guno de estos palses pueda progresar economi
camente ni incluyendo :q,a Alianza para el Pro 
greso, ya que el capitai deserta hacia pafses 
que le ofrezcan garantt

I 
t s. 

Mientras la colonia cubana rusa contill\~e 
en nuestro hemisferio como tal, la América La, , ,
tina, mas tarde o mas temprano, esta condena 
da a comunizarse por invasión. 

Si sus gobiernos se convierten en en fue.!:. 
tes y dictatoriales, táctica que utilizan los co
munistas' tendrán que encarcelar y perseguir, 
lo que traeda corno consecuencia procedimien
tos drásticos que aterrorizan a los pueblos de
mócratas y que constituye la escalera del co
munismo. 

CREEMOS Y PEDIMOS POR LO TANTO : 

PRIMERO: Que Cuba tiene derecho a ser 
libre y democrática y hasta que su pueblo no 
pueda expresarse libremente ni actuar libre 
mente, sea quien fuere su gobernante, no exis 
te la Democ racia. 

SEGUNDO: Que la OEA está en la obliga 
ción de ayudar a los cubanos en todas las for 
mas y maneras, sin miedo ni dilaciones de nin 
guna clase, ya que Cuba ha sido secuestrada de 

~ . , . . 
esa organlzaclon por una potencla extranjera y 
que por los compromis~ s morales y materiales 
suscritos por ese orgarlismo, tócale a la OEA, 
rescatar con el apoyo ct los patriotas cubanos
que luchan por la liberación de su Patria, re.§ 
catar a Cuba y volverla al seno de los organis
mos que en este hemisferio nos rigen. 

YA QUE ESTA MAS QUE PROBADO que 
Cuba es una colonia rusa comunista y que Fidel 
es un mero empleado de la misma, confirmado 
oficialmente entre el jefe ruso y el Señor Pre
sidente de los Estados Unidos, cuando para r~ 



j ~ ~ '...,. 

~~ !~ ¡Presente! 
, . , .: 

Es de género tonto también pensar que nin, , 
guno de estos paIses pueda progresar economi
camente ni incluyendo 1@. Alianza para el Pro 
greso, ya que el capital deserta hacia pa{ses 
que le ofrezcan garantl

1 
t s. 

Mientras la colonia cubana rusa contim~e 
en nuestro hemisferio como tal, la América La, , ,
tina, mas tarde o mas temprano, esta condena 
da a comunizarse por invasión. 

Si sus gobiernos se convierten en en fue.!:. 
tes y dictatoriales, táctica que utilizan los co
munistas' tendrán que encarcelar y perseguir, 
lo que traeda como consecuencia procedimien
tos drásticos que aterrorizan a los pueblos de
mócratas y que constituye la escalera del co
munismo. 

CREEMOS Y PEDIMOS POR LO TANTO: 

PRIMERO: Que Cuba tiene derecho a ser 
libre y democrática y hasta que su pueblo no 
pueda expresarse libremente ni actuar libre 
mente, sea quien fuere su gobernante, no exi.§ 
te la Democracia. 

SEGUNDO: Que la OEA está en la obliga 
ción de ayudar a los cubanos en todas las for 
mas y maneras, sin miedo ni dilaciones de ni,n 
guna clase, ya que Cuba ha sido secuestrada de 

- - , .. esa organlzaclon por una potencIa extranJera y 
que por los compromis~s morales y materiales 
suscritos por ese orgaJismo, tócale a la OEA, 
rescatar con el apoyo ~ los patriotas cubanos
que luchan por la liberación de su Patria, re.§ 
catar a Cuba y volverla al seno de los organis
mos que en este hemisferio nos rigen. 

y A QUE ESTA MAS QUE PROBADO que 
Cuba es una colonia rusa comunista y que Fidel 
es un mero empleado de la misma, confirmado 
oficialmente entre el jefe ruso y el Señor Pre
sidente de los Estados Unidos, cuando para r~ 

El Comandante Evelio Duque, quien después de burlar un 
Ejército comunista de más de 106,000, explica al Exilio 
cubano la situacibn cubana y el camino a seguir para lo . 
grar la libertad de nuestra Patria oprimida. 

solver el caso del desmantelamiento de los co 
hetes, etc., Fidel ni aún siquiera fué mencio -= 
nado. 

POR TANTO: Si en estos momentos, pr.2 
bado que Cuba es una colonia rusa, con graves 
consecuencias para nuestro hemisferio, con 
una amenaza efectiva a corto plazo para todos 
los pa{ses de la América Latina, y a posterio 
re, para esta gran nación, Cuba queda abando
nada a su propia suerte --después que los Est-ª 
dos Unidos de América con el respaldo total de 
los paises hayan resuelto la seguridad de su t~ 
rritorio, 

QUIERE DECIR QUE LAS DEMOCRACIAS 
NO FUNCIONAN COMO TALES, sino que son 
el juguete manejado Únicamente para servir al 
poderoso o los intereses del poderoso - - y. que, ,
los pueblos se desengañaran y comprobaran su 
indefensión en los momentos dif{cües y que é.§ 
to apresurada la más rápida comunización de 
toda la América Latina. 



Mensaje de Navidad 


Gloria a Dios en las Alturas y en la Tierra Paz y Bu~ 
na Voluntad para todos los hombres! Hermoso mensaje c'!i 
vino que en breves frases expresa el verdadero sentimien
to de Navidad. Recordar a Aquel que nació predestinado a 
dar su vida por nosotros los pecadores y abrir nuestros 
corazones a todos nuestros hermanos de buena voluntad. 

En nuestra Cuba la Navidad fué siempre celebrada en 
ese espfritu de recogimiento hogareño y recordación al Hi 
jo cuya natividad se conmemora. Hoy, desdichadamente,
este mensaje de Amor, estas Navidades dpicamente cuba-

I 1 l' .nas estan tata mente ausentes tanto para os que aun V1ven 
en el suelo patrio como para aquellos que en el exilio año 
ramos más nuestras Navidades. 

No puede haber celebración alguna. Sólo cabe el re
cogernos en nuestros hogares postizos aquf y unirnos en 
un solo propósito: el ganarnos el derecho a regresar a la 
Patria. Si contemplamos a nuestro derredor la alegria ti 
pica de estos ilias pascuales, contengamos nuestras lágrr: 
mas con coraje y que éso sea acicate para la consecución
del sagrado deber de recuperar la Patria perdida. 

Nuestros hermanos en Cuba estarán tan tristes como 
nosotros aquL Tampoco ellos pOdrán disfrutar de ese re
gocijo y esa felicidad que a nuestro espfritu siempre han 
trafdo las Pascuas. Nosotros sufrimos la Lejanfa, pero 
ellos sufren la Ausencia. Todos juntos sufrimos por lo 
que nuestra Patria ahora es. 

Madres gue inconsolables recuerdan al hijo amado 
que no tendrá más a su lado en ninguna Noche Buena, esp.2 
sa amante que aún llora al compañero perdido, hijos que 
no tendrán mas el calor de sus padres. Dolor y tristeza, 
! Este es el Mensaje de Navidad que el asesino Castro da a 
nuestro pueblo en estas Navidades! 

Nuestro noble pueblo cubano que nunca conoció lo que 
es odiar, ahora tendrá que aprender a odiar. Porque so
lo así podrá enfrentarse a este enemigo sin entrañas que 
no reconoce Dios, ni Patria, ni Buena Voluntad. Traiga 
mas a nuestros corazones la misma indignación que tuvo 
Cristo en el templo cuando azoto a los ladrones, y como 
él, aprendamos a eliminar de nuestro templo patrio esos
que desde otros continentes han venido a nuestra casa a 
despojarnos de lo más preciado: nuestra Libertad. 

Nuestro mensaje de Navidad: Aprieta tus lágrimas c,!! 
bano, sufre con decoro y dignidad nuestra desgracia y ha~ 
te el propósito firme que con tu ayuda siempre necesaria, 
éstas serán las últimas Navidades que nuestra Patria cel~ 
bre en la esclavitud. 

':David 'Becerra COaldéó 



EJERCITO CUBANO ANTICOMUNISTA 

FRENTE ESCAMBRAy 

DREGACIONES: 

Miami 

Tampa 

New York 

New Jersey 

Chicago 

Pu.rto Rico 

Panllmll 

Los Angel•• 

San Antonio, 
T."as 

Miami, Octubre 29 de 1962. 

Sr. Secretario General de la O. E. A. , 

Edificio de la ONU. , 

New York. 


Respetable Señor Secretario: 


Con el m~s alto sentido de hombre li 
bre, usted valientemente levant6 su voz y agregándole lo más sus
tancial al hist6rico discurso del Sefior Presidente, J. F. Kennedy, 
de fecha 23 del actual, señal6 al Mundo Libre "QUE LA LIBERTAD 
DEL PUEBLO DE CUBA TAMPOCO ERA NEGOCIABLE". 

Su decisi6n tiene infinitas proporciones 
de comprensi6n y visi6n del futuro, as! como observa la peligrosi
dad que constituye el abandono de un pueblo que en sus ansias de li 
bertad combate y se desangra contra el monstruo poderoso que pro 
cedente de otro hemisferio lo invadiÓ. -

Confiados junto con nuestro pueblo en 
que el Señor Presidente Kennedy haya sabido interpretar el sentir 
de la O. E. A., y el del Mundo Libre que lo respalda, nosotros que 
comenzamos la lucha contra ese comunismo cubano, pedimos su 
apoyo para que se nos permita, ya que por honor nos corresponde, 
hacer contacto con nuestros hombres en Cuba y junto con todos los 
cubanos, o morir luchando por la libertad de nuestra Patria o de
volverla libre y democrática. 

En la seguridad que ese organismo, en 
nombre de ESA SAGRADA LIBER TAD que representa, sabrá man
tener con firmeza y hacer cumplir ampliamente su decisi6n, en 
nombre de la dignidad humana y en nombre de nuestra Patria, ex
presamos a usted la más profunda gratitud por su amplia compren
siÓn, la que estamos seguros mantendrá con la misma firmeza y 
decisiÓn que por usted ha sido planteada. 

Por el Ejecutivo, 
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PUER TO RICO: 


NEW YORK: 

LOS ANGELES : 

CHICAGO: 

TAMPA: 

En ellas pasados nuestro jefe, Comandante Evelio Duque, 
tuvo el gusto de visitar esta DelegaciÓn, en cuyo simpá
tico lugar sólo pudo permanecer cuatro ellas, debido a la 
crisis pasada. All! encontrÓ verdaderos patriotas, vie
jas y nuevas amistades, a quienes agradece por este m~ 
dio todas las deferencias tenidas para con él, as! como 
por las ofertas de cooperaciÓn a la libertad de nuestra 
Patria por todos ellos hechas. Nuestra gratitud por todo 
ésto, y en especial por lo que a Cuba se refiere. 

A esta Delegación debemos este nuestro Organo Oficial, 
tan útil y necesario para la causa de nuestra Patria. AhL 
en esa Delegación, están los hombres que cuando de 
nuestra Cuba se trata, siempre han dicho! Presente! . 

La DirecciÓn de nuestro Ejército está en deuda con nue-ª 
tros buenos amigos allá. Se les debe una visita personal. 
Y también para darles las gracias personalmente por no 
haberse dejado confundir por quienes equivocadamente 
quieren dirigir la causa de Cuba hacia la polhica y que
no comprenden que la inexperiencia en esta cruel lucha 
contra el comunismo, es contraproducente. 

A nuestro buen amigo y compañero José Cardoso, nues
tro Coordinador en ésa, queremos decirle que por falta 
de espacio en éste, le publicaremos en el r.rÓximo núm~ 
ro, el Balance que se refiere en su carta última. Una f~ 
licitaciÓn al propio tiempo para el Señor NÚñez, asf co
mo para los señores Arango, Bomen y Roberto Corona. 

Esta DelegaciÓn, enclavada en uno de los más dif!ciles 
lugares, se mantiene firme y resuelta a la lucha por la 
Libertad de Cuba. Queremos hacer llegar a nuestros 
queridos amigos allá, una sincera felicitación. 

NOTA DE LA DIRECCION. - En la página de la derecha reprodu 

cimos el Reportaje publicado en el mes de Julio en nuestro periE. 

dico ESCAMBRAY. Entonces dimos un alerta, aunque es ahora, 

a los cinco meses, cuando se ha venido a reaccionar. 

DecÍamos que esos bombarderos eran de propiedad rusa, y los ,
hechos actuales nos han dado la razono Hoy se ha comprobado y 
por éUo ha sido el "corre-corre ll

, que la misiÓn que nosotros ha 
bfamos anticipado que esos aviones tenían, era la destrucción d; 

t t h t , .esta gran pals aSl como los ermanos palses de la Amerlca. 



ESCAMBRAY 

1'4.0.2 Miami, Florida, Julio d. 1962 

OPERACION CRISIS: 
BOMBARDEARA CASTRO 

CENTRO-AMERICA SI LOS 

E.U. INTERVIENEN EN CUBA 


(Por Canales clandestinos) 

Un Capitán de la F.A.H., 
-que por supuesto no mencio
namos nos informa en dave 
d~ los planes del régimen mos· 
covita de La Habana en caso 
de ser agredidos por el ejérci
to de los E.U.A. 

Nos asegura el infonnante 
que el paranoico de Fidel Cas
tro, vive pendiente de un de
sembarco de marines en suelo 
cubano. 

Las órdenes de \10scú son 
tenninantes en el asunto, si se 

pierde La Habana, destruyen 
Ciudad Guatemala, San José, 
San Salvador, etc. Decenas de 
Migs, continúa el Capitán, es
tán preparados para la opera
ción que ellos titulan "CRI
SIS", en dicha operación, sal
drán de la base de San Anto
nio aviones bombarderos rusos, 
más livianos que el B-26 ame
ricano, estos bombarderos con
juntamente con los B-25 y B
26 que existen en poder del ré
gimen bolchevique de Castro, 
tratarán de llegar a las capi

En la misión suicida, se
rán esco Itados por aparatos 
"caza" tipo \líg-15, \lig-16, 
Y \lig-19, ya se sabe con cer
teza de una flotilla de los co
nocidos por T-33 de fabrica
ción americana, que han termi
nado su período de prueba. Pi

lotos chechos entrenan a los 
aviadores cubanos en la base 
de San Antonio, y un ¡">TUpO de 
mecánicos de aviación com
puesto por rusos se dedic an 
al cuidado y mantenimiento de 
estos co~tosos aviones. 

guridad Ilusa, y del próposito 
que tienen los soviéticos de 
no respaldar a Castro, cuando 
esto entrañe el peligro de una 
guerra mundial, no importa que 
en las fanfarronadas de Krus
chev se hubiere prometido el 
apoyo más decidido a las or
das de BIas Roca, Lázaro Pe
ña etc., para los "ñangaras", 
no existen pactos ni promesas 
cuando de 1 pe \lejo se trata. 

De todas maneras, la ope
ración "CRISIS", se prepa
ra en silencio y la denuncia

tales Centroamericanas y des La operación "CllISIS", mos para que sea del dominio 
truírlas. es una prueba más de la inse público. 



1NOTICIAS J rfR- CUBA 

PINAR DEL RIO. 

Horacio informa: Que ha visto 
con sus propios ojos, descargar 
en la zona conocida por el Cayo 
Mazón, en el Mariel, frente a la 
Fá.brica de Cemento 11 El Morro ll 

, 

diversidad de aparatos de hierro 
y acero de los tipos rná.s raros 
e imaginables. 
Gran cantidad de cajas rectangu
lares no muy grandes, pero Sl1 

p~ 
sadas y manipuladas exclusiva 
mente por extranjeros, los que 
para realizar ese trabajo, usan
una vestimenta parecida a las c~ 
pas que usa cierto personaje muy 
conocido en las tiras de muñequj 
tos. 
Que para realizar este trasiego,
fué desalojado todo el pueblo del 
Mariel. 

* * * * * 

* * * * * ISLA DE PINOS. 
Sigue informando Paultn: Que le 
consta que en la Siguanea, Isla 
de Pinos, costa sur, Carapachi
vey, se está.nhaciendo rá.pidamen
te instalaciones para armas pr.Q 
hibidas. 
Que todo el personal que manipu

la estas armas as{ corno el que 
realiza estos trabajos, es de n-ª, 
cionalidad extranjera. 

ORIENTE. 
Fanjul informa: Que en el pare
don conocido por Ciego, entre 
Guantá.namo y Santiago de Cuba 
al nivel de poblado de Yerba Gui
nea, hay enormes concentracig 
nes de tropas en estos momentos. 
Que estas tropas está.n siendo 
adoctrinadas para el ataque a la 
Base de Caimaneras y ,que les h-ª 
cen creer que todo esta prepara
do para que estén listas a apod~ 
rarse de la Base. Que debido a 
las fortificaciones que poseen en 
esos lu~ares, las que han sido 
construldas por técnicos rusos, 
que son quienes las mandan, las 

* * * * * 

,
hacen creer que de atacar podrlan 
barrer todas las fortificaciones 
terrestres de la mencionada base. 
Que entre las lomas que colindan 
entre Puerto Boniato y Santiago 
de Cuba, en esas lomas existen, 
enormes tuneles en los que se 
guardan fantá.sticas cantidades de 
armas y explosivos. 

CONOZ CA OTRO TRAIDOR 

ORLANDO HERNANDEZ LEMA natural de Trinidad. Este trai1
dor desertó de las fuerzas de Sanchez Mosquera que operaban en 
Oriente, se incorporó al Directorio Revolucionario q,ue operaba
en el Escambray, combatiendo a Batista, donde llega a ser Sar 
gento del Ejército Rebelde. Terminada la lucha contra Batista, 
hizo contacto con las fuerzas del Comandante Duque que alzadas 
combadan al comunismo de Fidel en el Escambray y con el aval 
de Sargento del Ejército Rebelde, se designó a la guerrilla no. 1 
que mandaba el heroico Primer Teniente Inocencia Rojas, muerto 
en combate, de cuya guerrilla este traidor desertó por fuga. 
El traidor Herná.ndez Lema estaba infiltrado, pues se dedicó a d~ 
nunciar a valientes guajiros que ayudaban a las fuerzas alzadas,, , . , ,
enviando muchos de ellos al paredon y muchlslmos mas a la ca.!: 
cel con 20 y 30 años de presidio. 



¿SABIA USTED? ... 


QUE la Gran Logia de Cuba, A. L. A. M. (En Exilio), corno 
representativa digna de la Masoner!a Cubana está. editando 
su "Boletin Masonico". Si Ud. está interesado en recibir
lo gratuitamente, dir!jase por escrito a la dirección de e§ 
ta publicación y con mucho gusto será complacido. 

QUE ya está a la venta, en español y traducido por cubanos 
el famoso libro" Estrella Roja sobre Cuba" por el bien dg 
cumentado escritor Nathaniel Weyl, al módico precio de 
$0. 75. Todo cubano debe conocer sobre lo que actualmen
te está sufriendo nuestra Patria, sus responsables comu 
nistas y muchos otros que desde el Extranjero le hacen el 
juego al dictador asesino. Puede adquirir su ejemplar 4! 
rigiéndose a Bofan Publications, Inc., P. O. Box 45-426, 
Miami , Fla. 

QUE se están moviendo poderosas influencias con el go 
bierno americano para lograr que el fidelista Pardo LIada 
sea admitido en este pafs y pueda hablar por La Voz de las 
Américas. Si éstos son nuestros defensores de la Demo 
cracia, tendremos fidelato-comunismo para rato. 

QUE el atentado dinamitero contra el Dr. Miró Cardona es 
tá demostrando la gran actividad de los comunistas en este 
pafs. No importa que se simpatice o no con el Dr. Miró 
Cardona, todos debernos además de condenar este hecho, 
estar ALERTA contra los traidores infiltrados en las fi 
las de las distintas Organizaciones anticomunistas. 

QUE el "Dtio Cabrisas-Farach" -verdaderos intérpretes 
de la mtisica cubana- a pesar de los jugosos contratos y 
ventajas comunistas ofrecidos a ellos para retenerlos en 
Cuba, se han negado a mezclar la alegria de su mtisica ti 
picamente cubana, con las lágrimas de sus hermanos que 
sufren la brutal represión comunista. Nuestra felicitación 
a Jestis Cabrisas y su compañera Irene Farach. 

QUE la mayor parte de los editorialistas americanos es
tán criticando mordazmente la actitud del Presidente Ken
nedy en su abandono hacia Cuba. El noble pueblo america
no fué usado en esta crisis planteada y se logró su apoyo 
total, pero ha sido defraudado al ver que Cuba ha sido de
jada en manos de asesino Fidel Castro. 

..... 	 QUE está probado una vez más que la LIBERACION de la 
Patria sojuzgada sólo será realidad con la sangre de nue§ 
tras hermanos cubanos. Ahora no hay excusa alguna, nadie,
puede alegar falsas esperanzas. Solo nosotros somos los 
que sentirnos nuestro dolor y los llamados a resolverlo. 



Escambray, Simbolo,Grito de
* Guerra y Liberacion de un 
Extremo A Otro de la Nacion 

DECIR LA VERDAD ES LA MEJOR MANERA DE COMBATIR 
AL COMUNISMO. 

e PIENSA QUE SIEMPRE PUEDES HACER ALGO EN BENEFI
CIO DE LA LIBERTAD DE TUPATRIA. 

e COMBATIR AL COMUNISMO ES LUCHAR POR TU PROPIA 
LIBERTAD. 

CUANDO VEAS UN COMUNISTA. PIENSA QUE ESTAS VIEN
DO UN ENEMIGO DE LA LIBERTAD Y POR LO 
TANTO UN ENEMIGO TUYO. 

e EL QUE NO PUEDA LIBREMENTE EXPRESAR SU PENSA 
MIENTO. ES UN PRESO DE SI MISMO. 

e NINGUN SACRIFICIO ES BASTANTE CUANDO LO QUE HA 
GAS ES CON EL PROPOSITO DE LA LIBERTAD 
DE TU PATRIA. 

Afi l. 

DR. DAVID BECERRA VALDES 
Director. 

LETTER SERVICE, 19 W. 44th St., Room 416. "New York, N. Y • 
.a.-g,_,".I.'U.u;· 205 W. 80th St., l-A. New York 24, Teléfono MU 2-7374. 
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