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El Papa Pablo VI intercede cerca del Go
bierno Espa ñl por la vida de los seis prisioneros
vascos condenados a muerte y se les conmuta
la sentencia, pero Pablo VI ignora que en el
Caribe hay una Isla en la cual cerca de 85,000
presos polIticos se encuentran en condiciones
infrahumanas.

Los Estados Unidos mantienen el Bloqueo
Comercial para que el pueblo de Cuba se muera
de hambre y tenga que luchar contra el Regimen
de Fidel Castro, pero son los mismos Estados
Unidos los que capturan los ernbarques de armas
para que ese pueblo pueda pelear y liberarse.

El Presidente Nixon ordena libertar con
condiciones al Teniente Calley condenado a
prisión perpetua por matar civiles en la Guerra
de Vietnam. Pero sin embargo el propio Presi
dente Nixon está ocupado y o puede contestar
in carta del hijo del Dr. Orlando Bosch, mu
riendose en huelga de hambre y al dual se It
podia sispender Ia sentenda.

Organ izacion Estudiantil Revolucionaria
La UNESCO concede a Cuba una ayuda de

Cinco millones de Dolares para programas
Tecnicos.

En Ginebra se reune la Comisión de Derechos
Humanos de las Naciones Unidas, pero se ignora
la situación de los presos politicos Cubanos.

CUBA PRI El Nuncio Apostâlico de Su Santidad en
Cuba, Monseñor Zachi declara: “Fidel es unERO Cristiano etico” pero en Cuba no se respeta la
Dignidad de la Persona Humana. El Presidente
Nixon envia horn bres a pelear contra el Comu
nismo, pero la marina de guerra norteamericana
cuida las costas de Cuba para que los Cubanos
no peleen contra el comunismo en su propio
Pals.

Cârceles Castristas Por eso, por la dignidad, decoro y coraje de
na juventud nacida en Cuba, que lieva a Cuba
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Hay fechas que adquieren en Ia
mente de los pueblos un significado
que las use inevitablemente a su
tradición y su cultura. Dos veces, en
la historia reciente de nuestra Patria,
los eventos ocurridos han consagrado
el 17 de Abril como usa de tales fechas.

El 17 de Abril de 1961, mu qui
niestos cubanos desembarcaron en
una playa de nuestra isla. Ellos iban
seguros del triunfo, confiados en Ia
justicia de su causa y en la amistad
del vecino norteño. En ese rincón de
nuestro suelo fueron calculadamente
abandonados los combatientes, y con
ellos fue abandonado el pueblo de
Cuba.

Aunque el tirano Castro aun se
se mantiene en el poder, y el hambre
‘y Ia muerte desgarran a nuestro pueblo,
la sangre ofrecida entonces no fue
derramada en vano. El sacrificio de
esas vidas tiene us valor incalculable
para la Patria pues mantiene viva Ia
llama de la lucha por Ia libertad.
La acción valerosa de esos hombres
ofreció lecciones que aun sirven de
gula a aquellos que luchan porrecupe
rar la dignidad nacional.

La festa de la Brigada 2506 es un
ejemplo de sacrificio en aras de la
libertad de nuestro pueblà y de la
independencia de Ia Patria. Como tal
debe ser recordado e imitado por
todos.

El 17 de Abril de 1969, otro grupo
de cubanos, 100 veces mas pequeno,
se lanzaba contra el tirano, 100 veces
mejor armado. Esta vez los cubanos
iban solos, confiando unicamente
en sus propios esfuerzos; con pleno
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conocirniento de que sus vidas habrian
de ser arriesgadas por la causa .de
Cuba. A su vez buscaban despertar
a un exilio que olvidaba el debe pa
triótico, y por inns de us año han
mantenido viva, en los campos de
Cuba, la tradición libertadora de
nuestro pueblo.

La necesidad de este tipo de
acción temeraria, fué causado por
Las fuerzas de Ia politica interna
cional. El pacto “K-K” limitaba al
exilio y volcaba sobre el sufrido
pueblo de Cuba parte de La gras
responsabilidad de derrocar al tirano
por medio de us foco de rebeldIa.
Un puñado de patriotas, comandados
por Vicente Mendez, arriesgó sus
vidas para crear Ia chispa de rebelión
que habria de hacer estallar el espiritu
latente de nuestro pueblo oprimido,
para asI poser en marcha lainsu
rrección.

Si Ia gesta de liberación ha de
continuar, cada cubano que sienta
en sus entrañas el debar de luchar,
ha de seguir los pasos de ese va
liente guajiro y de sus hombres.

Teléfono:
(212)898 - 4088

Teléfono:
(212) 429 - 9474

En Marzo 22 tIltimo me encontraba
sentado como acusado en La Sala de
espera de Ia Corte Criminal de New
York.

Siendo Ia primera vez que me
hallaba en estas circunstancias mi
mente estaba llena de ideas confusas
que fuI organizando mientras esperaba
la liegada del Juez. Yo, Cubano,
joven estudiante que ilevaba unos
afi,s de exilio en los Estados Unidos,
me di cuenta que por haber çsrti
cipado en la toma simbolica del
Consejo de Seguridad de las Naciones
Unidas me ha bIn colocado en una
situación trascendental.

En mis años de estudiante en Cuba
me hablan enseflado los valores de
un pasado cosechado con esfuerzos
revolucionarios. El caido en Dos
Rios, La Demajagua y muchosejem
pbs mas que están en las pdginas
de Nuestra Historia. Todos vivieron
en mi memoria fugazmente y me con -

vend de que el ciclo volvIa a abrirse
duando los guardias del Cuerpo de
Segurudad de la O.N.U. nos arrastraban
vejaban y golpeaban para sacarnos
fuera del recinto.

Fueron aquellos años de infancia
los que dejaron arraigada en mi una
base, la que se ha ido desarrollando
y explicando dada mi condición de
exilio.

DirigI Ia vista hacla. mis compa
iros y vi en sus rostros la determi -

nación firme del que sabe que nuestro
momento ha ilegado. Pude ver que
nosotros represen ta ba mosiina j uventud
idealista, preocupada, Ilena de in
Quietudes sobre nuestro futuro. Nd -

sotros podriamos con la ayuda de
todos rescatar a Cuba del monstruo
comunista, cooperando no tan solo
con los que salimos hacia el exilio
sino con todos los que todavIa en
Cuba se encuentran padeciendo bajo
el regimen traidor, Esta Cuba que a
pesar de los multiples empeños no ha
encajado dentro del concepto revo -

lucionario que nosotros as piramos a
dane. Pero es necesario hacerle
hacer al pueblo de Cuba que noso -

tros no sos hemos olvidado de nuestro
compromiso de lucha, a pesar de todas
las comodidades que nos bninda este
Pals, que la condición de “noveau
riche” no sos ha trastornado y sos
ha hecho olvidar los trabajos que
pasan nuestros hermanos los estu
diantes cubanos frente al atroz adoc
trinamiento a que son sometidos y las
condiciones infrahumanas en que se
hallan los que guardan prisión.

Al volver de mis pensamientos
me dI cuenta de la realidad de lo que
estaba pensando. Ya yo era el mismo
muchacho en blanco que hasta ahora
habIa sido. Habia estado preso, es
taba acusado, comparecerla ante un
Juez y en vez de sentirme avergonzado
por una acción que a otros podnia
parecer ridicula, me sentI y me siento
orgulloso de haber comenzado a hacer
algo por mi Patria. Este encontrarme
conmigo mismo me dió una serenidad
espiritual asombrosa que me compensó
de los años que habIa desperdiciado
buscando diversiones sin llegar a ver
Ia realidad del momentQ. Nosotros
alil sentados representabamos para
algunos “la generaciân perdida”, pero
nosotros por eI contrario estabamos
firmemente dçcididos que nuestra
decision era correcta, nuestra acciOn
justificada, que no nos iban a conver
tir silas maniobras coexistencialistas
0 las mentiras que abundan sobr.e
las “mejoias” obtenidas por el
marxismo leninismo de Fidel Castro.

Al cabo de una larga espera, el
Se ibr Juez entrO en la Sala. Nuestro
Abogado seidentificó y expuso nuestro
caso. Los Abogados de Ia O.N.U.
hicieron Ic mismo y nos subieron los
cargos temerosos de que otros grupos
con iguales motivos repitiesen el
acto y temblara de nuevo el Edificio
cons truido a prueba de ruidos para
que no se filtre el clamor de los que
piden justicia. Al fin el juicio fué
postergado para el dIa 23 de Abril
óximo. El Caso “Abdala” ilegaba
al fin de Ia primera parte. Por nuestra
parte no nos consideramos culpables,
al contrario, yo en particular me
siento inocente de haber cometido
delito alguno y volveria a repetir actos
semejantes porque ml conciencia los
considera justos y honorables.

Y miré a mis compa?ros de nuevo,
ya saliendo del local de la Corte y
en Ia mirada de todos comprendi que
frente a todas las criticas y los obs -

taculos podnIamos confiar en Ia frase
que nos sirve de lema EL FUTURO
SERA NUESTRO.

17 DEAB1L
Por Pedro Solures y Enrique Masedu.

ABDALA
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Rolando Jorge ESTRADAEl 17 de Abril es, no solo fecha
En esas playas, enrojecidas por de lucha, de esperanza....sino que

sangre cubana, se aprendiO que el tambien es fecha de fe en que las
factor decisivo en los planes de ansias de libertad del pueblo cubano
liberaciOn no puede estar en manos son mas firmes que las fuerzas de la
extranas...En aquel momento histá- tirania, y mas duraderas que los
rico, Ia sangre derramada fud cubana tratados. Fechas como estas aunan
pero las decisiones no lo fueron. las voluntades de los pueblos y no

hay represion que pueda contener la
Quienes trazaron los planes esta- voiuntad de una nacion.

ban mas interesados en la “opinion
pubbica mundial” y en su propio lugar A pesarde los fracasos, a pesar
en Ia histonia, que en el sufnimiento de las traiciones, el deseo de libertad
del pueblo cubano. vive y lps 17 de Abnil se nepetirdn

y se haran mas frecuentes. Los habré
de polvora y sangre y finalmente ha-
bra un 17 de Abnil de tniunfo...Ese
dia el pueblo de Cuba constituido en
Nacion, creana una nueva republica
que garantice la libertad y la paz de
la Patria y de sus hijos.

“Pero cuando se siente en la
mejilla
todo el rubor de us pueblo aver
gonzado,
un solo verso queda: un brazo
alzado,
que el honor a los hombres acau
dilla.” José Marti

MR. ROJAS

864-8362

Diaz Gutierrez ProdUccion

1696 Broadway New York

BROADWAY SANDWICH SHOP # 6



A continuación se dan a conocer,
en forma textual, las partes perti
nentes de algunas de las denuncias
recibidas

I. En un aparte de un memorial de
lospresos politicos en Cuba, remi
tido a la Comisión con una comuni
cación de 13 de febrero de 1969, Se
denuncia lo siguiente:

“...por cualquier motivo (los
guardias del presidio de Isla de Pinos)
comenzaban a disparar indiscrimina
damente aumentando considerable
mente la lista de presos sacrificados.
En esta forma cayeron asesinados;
Ernesto Diaz Madunga el 9 de agosto
de 1964; Luis Nieves Crux ci 21 de
agosto de 1964; José Guerra Pscuai
ci 21 de agosto de 1964; Jose Al
fonso Solarana ci 21 de agosto de
1964; Jerânimo Céndido ci 8 de enero
Julio Tany Texier ci 3 de septiembre
de 1966; Eddy Alvarez Molina el 9
de diciembre de 1966; Diosdado Aqust
Manrique ci 16 de diciembre de 1966;
Dany Crespo ci 24 de diciembre de
1966; Roberto Lopez Chavez el 12
de noviembre de 1966; mOs veintiün
presos politicos de Ia liamada “Causa
Escambray” que estaban desde hacIa
tres a nos cumpliendo condena en
Isla de Pinos. Una mañana los tras -

ladaron a Ia prisiOn de Santa Clara
para celebrarles “juicio”. Dc alli
salieron todos condenados a muerte.
Fueron lievados cerca del Escambray
y el fusilamiento fué con ametralla
doras a medida que iban bajando de
un camiOn, juna verdadera carnicerIaj”

2. Una comunicaciOn de 10 de no
viembre de 1966, denuncia:

“Recientemente el Tribunal Re
volucionario de La Habana condenO a
muerte por fusilamiento al joven Angel
Rubio Figueras, acusado de labores
contrarevolucionarias, siendo fusilado
en la Fortaleza de La Caba ?a. Se le
sometiO a Un juicio en ci que no se Ic -

permitiO defenderse ni se Ic brindaron
las ms elementales garantias pro
cesales”.

3. Una denuncia de 13 de diciembre
de 1966 dice:

“El pasado mes de noviembre fué

fusilado en La Caba ci joven RaOl
Jorge Leiva Rodriguez luego de haber
sele sometido a un juicio en el que Se
le condenó a muerte sin ofrecerle ci
derecho de defensa nirecurso alguno”.

6. ComunicaciOn No. 1644, en los
Archivos de Ia ComisiOn.

7. ComunicaciOn No. 1462, en los
Archivos de la ComisiOn.

8. ComunicaciOn No. 1479, en los
Archivos de Ia ComisiOn.

LIBROS

BLACK MAN IN RED CU3A
John Clytus
University of Miami Press
Coral Gables, Florida
1970

John Clytus, un militante negro
americano, creyO ver en el regimen
castro -comunista una alternativa a
las injusticias de la sociedad nor
teamericana. Clytus se va a Cuba
con Ia esperanza de dirigirse a Africa,
esperando hayar la sociedad idIlica
que ‘propagandizan los aliados del
gobierno cubano en los Estados
Unidos.

Clytus trabaja como traductor en
Granma, ci çeriOdico oficial del
Partido Comunista Cubano y durante
tres años llega a conocer bastante
de Ia Cuba actual. Analizando al
regimen cubano, desde una perspec
tiva de militancia negra, Clytus se
horroriza cuando se da cuenta que la
unica propaganda que se rmite en
la isla es la que cuenta con ci visto
bueno oficial. Black Man in Red Cuba,
a pesar de las limitaciones debidas
a la perspectiva del autor, tiene
merito como documental de la Cuba
actual.

7. Un memorial de 10 de diciembre
de 1969 dice:

“Formulamos denuncia contra el
Gobierno de Cuba, por el fusilamiento
en la madrugada del siete de diciem
bre, de cuatro ciudadanos cubanos
nombrados Amancio Mosqueda, Fran-v
cisco Cid, Manuel Rodriguez Pineda
y Angel Luis Castillo, en france
violaciOn de los Tratados Humani -

tarios de Ginebra, de 1949, de los
cuales Cuba es signataria y no ha
denunciado”.

“El Gobierno de Cuba descono
ciendo e ignorando a quienes como
ese Organismo realizó las gestiones
pertinentes para que fueran respetadas
las vidas a estos cubanos, los fusilO
sin ofrecerles garantIas procesales,
sin que mediara una apelaciOn y de
consi guiente cometiendo un crimen
indiscutible”...

4. En una comunicación de 14 de
de 1966, se denuncia el siguiente
hecho:

“El dia nueve del actual mes de
noviembre una patrullera naval del
Gobierno de Cuba ametrallO una
lancha al norte de Ia Playa de Santa
Fe, Cuba, en la cual se hallaba un
grupo de cubanos que al parecer
huIan de ese pais, asesinando al joven
de 16 años Sergio Castillo”.

Por Fernando Cabin
Clytus termina el libro dicien

donos que después de tres años en
Ia Cuba comunista estO convencido
que “un negro comunista” es un
absurdo y un comunista “black”
una imposibilidad.
University Students and Revolution
in Cuba: 192 0-1968
Jaime Suchlicki
University of Miami Press
Coral Gables, Florida 1969

Este libro del profesor Suchlicki
está basado en la premisa de que
“es imposible entender la revolu
ciOn cubana sin un entendimiento
de la historia dcl movimiento estu
diantil en Cuba”. El autor nos Ileva
en los primeros caitulc a traves
de los comienzos del movimiento
estudiantil organizado, Ia lucha de
los estudiantes contra Machado y la
politizaciOn de Ia universidad.

University Students and Revolution
in Cuba es en gran medida una historia
del movimiento estudiantil en la
Universidad de la Habana. Es alli
donde se gestan los acontecimientos
mOs importantesi la FEU, ci Direa
torio, ci ataque a lalacio y la opo
siciOn contra ci asalto comunista.
El ültimo capitulo es un analisis de
la Universidad bajo ci Castrismo,
ci énfasis en ci “hombre socialista”

y Ia oposiciOn del estudiantado contra
el regimen. Buen anOiisis y una
bibliografia adecuada.

LOS COMBATIENTES
Carlos Alberto Montaner
Editorial San Juan,
Rio Piçdras, Puerto Rico.

“Antes de cumplir los veinte años
tropecC con Ia muerte”, nos dice el
autor en ci preambulo. Leyendo estos
versos el lector se tropieza no solo
con là muerte, sino con Ia muerte
joven. Una muerte que de una manera
u otra nos toca a todos:

“La noche, roñosa,
dedos frios por la cara.

Iba con paso firme.
entre Un tembloroso

homicidas”.

La obra, con ilustraciones de
“Los Martires” y “Los Combatientes”
del pintor Rolando LOçez Dirube
nos presenta, como las pinturas, a
los “combatientes trabados en lucha
mortal” y a los “martires contraidos
ante la inminente visita de la muerte.”

DESDE CARCELES DE CUBA

MENSAJ ES

E-STOS MENSAJES
FORMAN PARTE DEL
SEGUNDO INFORME
IDE LA COMISION iDE
DERECHOS HUMANOS
IDE LA ORG ANIZACION
IDE ESTADOS AMERCA
NOS, PRESENTADO EN
MAYO IDE 1970

Los PRESOS POLITICOS
D E Por Ruben D. Lopez

“DOLOR INFINITODEBIASER ELUNICO NOMBRE
: DE ESTAS PAGINAS” . Esta frase martiana que sirvió

A N G 1.1
5U11

A
de introducción a El Presidio Politico en Cuba traza ::

: Ia tOnica de estas lineas escritas con el objefivo de

:
movilizar a conciencia de nuestra juventud.

: Mucho se ha dicho sobre os presos politicos en
Cuba. Muy poco Se ha hecho. Las Nacwnes Unidas,

___________________________________________

: a OEA, las Comiswnes internacionales de Derechos
— : Hurnanos, todos organismos concebidos para garantizar

a libertad y dignidad plena del hombre,han dernostrado
: ser ineficaces. En as Naciones Unidas, no se ha :

promovido ni siquiera entrar a considerar el caso de -

: los presos pohticos cubanos. La OEA se lirnitO a
:. avarse las manos corno Pilatos con Ia elaboraciónde
: dos informes. Dichos informes a pesar de to dramatico :
: de su denuncia, no han obtenido respado por parte

de os pases miembros.

: Entendamos de una vez y para sempre que n a
‘ as Naciones Unidas ni a Ia OEA les importan las

torturas, vejárnenes y maltratos fisicos y morales a
:::: que son sometidos los presos politicos en las ergas

tuslas castro-comunistas. Y •que mientras tratemos
de canalizar nuestras denuncias por las “vias nor
males’, nada conseguiremos.

•Pero que dicen y hacen los gobiernos autotitulados
amigos de Ia causa cubana. De vez en cuando algn

:::: Presidente, Canciller o Embajador del hçnusferio
americano condena al regimen de Castro, y ahi termina :

: el apoyo o Ia causa de a liberacion cubana-. Poco o
— nada han hecho los “gobiernos amigos” en ayudarnos

: a -obtener Ia Iibertad de los presos, muchos de los :
cuales se hayan al borde de Ia muerte por carenci
de asistencia medica.

Estos tres factores OEA, Naciones Unidas, y
“Gobiernos Amigos”, no van asacar dJasmazmorras
castristas a nuestros combatientes Es solo el cuarto

: factor quien tiene y puede librar esta accion. l
cuarto tactor es el exilio cubano. Los presos poll- :

: ticos en Cuba debe convertirse en el objetivo que
aglutine los esfuerzos y energias de todo hombre y
mujer cubano en el exilio. Los Comites Pro Libertad

: deben crearse y niultiplicarse. Las denuncias deben
!loyer sobre las cabezas y conciencias de los hoy
indiferentes. Los medios propagandisticos deben

: denuriciar hasta e agotanuento el. thatna de nues
de presos politicos en Cuba Y en esta tarea ia ju
ventud no solo tiene que dar los prinieros pasos con
acciones como Ia del 13 de marzo en las Naciones
Unidas; sino que debe a traves de toda Ia lucha jugar
un papel fundamental.



Editorial

El Futuro $erá Nuestro
Fué un 13 de Marzo como pudo haber

sido un dia cualquiera. Porque para Cuba
todas las fechas son recordatorias de
alguien que ha caido en defensa de la
libertad de Ia Patria, Ayer fué Trejo,
Ru biera, después EchevarrIa, Frank
Pals, hoy Virgilio Campaneria, Alberto
Tapia Ruano y Ia historia no Se cierra
porque el Estudiantado de hoy hijo en
tiempo y espacio de los 8 Mártires de
1871 es una cantera inagotable para el
martirologio cubano.

Por eso fuimos a las Naciones
Unidas. Porque el Consejo de Seguridad
era un campo de batalla en donde librar
una lucha pot los Presos Politicos y las
condiciones infrahumanas en que viven
todos aquellos que se enfrentan con la
Dictadura Marxista Leninista.

Q ue fuimos esposados, golpeados,
insultaclos por quienes mancharon el
uniforme que vestian? Que importa.
El precio es infimo cuando de la in
dependencia total de Cuba se trata.

Pot eso tenemos fé en el futuro.
Porque sabemos que la historia de Cuba
siempre ha abierto su Indice para Se
?aiar el camino a las juventudes que

han ido a ocupar su lugar de lucha.

Moralitos y Agramonte en ios dIas
pasados de Guáimaro. Marti en la orga
nización de Ia Guerra de 1895 y en la
construcción de la Re piblica. Más
tarde, todos los que después de muertos
han servido como trincheras para una
Cuba que no ha devenido en realidad.

Y en este momento de la historia
de Cuba, una vez mds el mndice de Ia
Fatria ensangrentada nos seiiala el
camino. Y nosotros vamos a ocuparlo
convencidos de que como siempre el
futuro seré nuestro.

Porque no tenemos odios, porque
tenemos los brazos abiertos para todo
el que no tenga sangre en las manos,
ni Ileve rencores en el corazón.

Porque comprendemos que la ver
dadera revolución debe librarse dentro
de nuestro suelo. Porque entendemos que
para que no nos estafen de nuevo un
movimien to revolucionario, tenemos que
hacer de cada uno de nosotros un sol
dado en la guerra, un tecnico. en Ia paz.

Porque la guerra no es contra el que
ha quedado en el suelo patrio, ni contra
el que en el pasado haya militado en
uno u otto bando, ni con el que confun
dido creyó ver en Fidel al nuevo Mesias.

Necesitamos a todos los Cubanos
de buena fé. Unidos, brazo con brazo,
en una labor que tiene que it más allé
de eliminar al Regimen Comunista hoy
imperante. La revolución verdadera
comenzará el dIa que en posesión de la
Patria, miremos a nuestro lado “a los
pobres de Ia tierra” con los cuales
tenemos que construir la Cuba defi
nitiva.

Y porque sabemos que “America ha
de andar en los pies del Indio” uniremos
nuestros esfuerzos con los que luchan
por liberar a todos los pueblos que hoy
padecen dictaduras ominosas.

Y frente a nosotros se levantarén
los campeones de la Democracia. Los
que hablan de America con un Cheque
del C.I.A. en el bolsillo. Los que mo
dificaron Ia Doctrina Monroe convir -

tiendola en “America para los Norte
americanos”. Los que sueñan con que
al regreso a Cuba lo recibirán en el
aeropuerto con un carro y una casa
amueblada para que vaya a salvar la
Patria.

Pero nada nos amedrenta. Cuba
primero, Cuba siempre y Cuba nos ha
Ilamado para ocupar el lugar que otros
antes que nosotros ocuparon. El de
vanguardia en la lucha por la Libertad
de Cuba primero y America despues.

Porque no nos interesan los honores,
porque rechazamos las alabanzas,
porque no ilevamos en nosotros Ia des -

honra de haber vendido nuestro pensa
miento ni nuestra conducta, es por lo
que llamamos a la guerra.

Q uienes quieran correr nuestra suerte
tendrán abiertas las puertas de nuestro
movimiento.

Q uienes quieran unirse a nosotros
tendrén en cada uno de nosotros un
hermano para luchar unidos. No renun
ciaremos a nuestra posición de van-
guardia de la lucha. Respetamos a todos,
pero exigimos que Se nos respete.

Porque predicamos con el ejemplo
y predicaremos cuando llegue el sincero
ilamado a Ia muerte por la Patria. Alli
en primer plano, con el rifle libertador,
diremos con la misma firmeza que hoy lo
que constituye nuestro orgullo.

Porque Abdala responde presente al
ilamado de la Libertad de Cuba. EL
FUTURO SERA NUESTRO.

Métodos de violencia contra nuestros compa
triotas que se aferraron a los asientos del -

Consejo de Seguridad de la ONU.

Que es Ia Agrupacion
Estudiantil ABDALA?

POR MIRIAM ALVAREZ
La Agrupación Estudiantil Abdala es, ante todo, una

necesidad. La necesidad del estudiantado cubano de or
ganizarse, prepararse ideologicamente y tomar Ia vanguardia
en la lucha del pueblo cubano contra la tiranIa comunista
de Fidel Castro.

La historia de Abdala es breve. Fué fundada el 28 de
enero de 1967. Desde entonces la Agrupaión ha crecido
incesantemente, reuniendo en su seno a jóvenes estudiantes
cubanos dispuestos a buscar, a todo precio, la solución a
la problematica nacional.

Abdala es también el nombre del poema épico que es
cribiera José Marti a la edad de 16 años.. Al escoger a
Abdala como nombre para la Agrupación, se quiso hacer
homenaje al Apostol ya que sus ideales y enseñanzas son,
en fin, el espiritu que alienta dentro de la Agrupación.

Pero Abdala es algo más que necesidad e historia.
Abdala es empeño y fuerza nueva de una juventud pujante.
Abdala es el sueño de una esperanza que comienza a nacer.
Abdala es la promesa del ma ?ana para quienes estân forjando
ese ma?ana con sus propias manos... Abdala es futuro...
futuro de todos, futuro que estamos luchando pot alcanzar
todos; futuro que esperamos merecer todos; futuro que
tendremos que reconstruir todos y futuro por el cual estamos
dispuestos a morir todos.

La lucha por la libertad de la Patria apenas ha comen -

zado. Nuestro deber, como jóvenes cubanos, es incor
porarnos a ella para que Ia soberania nacional tenga un
defensor dondequiera que se encuentre un cubano.

La Agrupación Estudiantil Abdala se extiende ya por
diferentes universidades. Esperamos que ilegues a conocer
a nuestros delegados en las mismas, y puedas trabajar,
junto a ellos, por la unidad del estudiantado y el ideal de
una Cuba mejor. Que contando con nuestras propias fuerzas:
EL FUTURO SERA NUESTRO,

Mensaje de Ia Masoneria Cubana

AL G.D-GA.D.u

ANOCIACOON DE MASONES CUBANOS EN EL EXIUO
SWCCION DE WEST SEW YORK—KOGUEL TEURBE TOLON

6200 MONROE PLACE

WEST NEW YORE N. 6. 07093

8694595

Direocion Postal: P.0.Box 344, Port Lee,N.J. 02024

Fort Lee,N.3. 25 de Marzo l71
A40 DEL CENTEOARIO DEL PUSILRMIFYrO
DX LOS OCHO ESTUDIA1rES DX MXDICrNA

Sr. Quctavo erfn
Pxa.jdante de la Organizeoton Xctiidientil.Reyolucjonerie ABDLI1
5326 SEth. Street,
Jackson Reigt, N.Y.
11572

Estimado oompetriote y amigo.

Eata Aeocieoion de Maaones Cubanno en el 2x111o, qua tan
tee yacea so ha moatrado solideria en is noble y petriotice miajon
qua uctedec cc cnouentrcn eapeOedos pare oun l Petrie, moo vez
mac joe feliolta y joe epoyc •n todo coto qua Vda. realicen como
ci qua ultimamente desarroilaren en la Sede da lea Macjones Unides
en Nueve York; Jee ecto, quaridoc amigos, tiane qua hebor dasper,
tado algunec do los 0000iencias que cuB sa enouentren dormidea y
qua por deegreoje pare nosotroa cc ban vuelto de espaldee sipro
qua ci Ce80 ic Cube ha eido menotonado.

Peliojtemoo y no one canecremos do hacerlo, a eec grupo
de jovenee qua junto a Vii. die tree die, here tree bore 7 minute
tree minute cc mueatran valientea y ebnegedoc en la dediceolon
dci aacrificio, sin importeies ba maitratoe p vejaoionoc a qua
eon objeto por eec noble p patrintice oauee; poT see ceuce de
moetrerice a eee dormidae oonciencias is vandedera aituecion 4e
los pracoe poiitiooe qua ee pudren en lea cerceles cubenee, asi
oomo todo 10 melD imperenta por obra p grecia de Un gobierno see—
aiim p comuniete.

Lee felioitemoo de todooorezon, porque con ass procader,
quanidos amigos, eIB0w as •ete resorvendo, sin dude sigma, un
gran aapeoio en ae briilant.a y,,alioase hojea del libro qua en
in ruturn no any lejeun, recogare pare is hiatonie do Cube p del

lendo, tom bo que a Yds. lea oorreaponde per su ebnegaoion en
-.-rj.4. le itberaoio5Ae le Patrie chore aajuzge,de,

2
Y6 )Luy tretarneiieantec

_j) (4.o&... /

SARl>f.j ‘. -1a .,Al.om,ae—
\ Secretenio

OW ioiE_.
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En dias pasados Fidel Castro,

en conversación sostenida con un
grupo de periodistas anunció lo que
êi llamó “ci nuevo método revolu
cionario de cortar més cads con menos
macheteros’’. El método. •consiste
en quemar Ia cada y cortarla por ci

liamado sistema australiano.

Analicemos el liamado “nuevo
método revolucionario”. Como es
sabido de todos, ci quemar la cada
es un procedimiento usado con cadas
quedadas o cuando existia un gran
atraso en el corte. Este procedimiento
fué siempre aplicado en una escala
minima, ya que el quemar Ia cafia
provoca una merma considerable en
su rendimiento, se destniyen los
abonos órganicos, ademds de otros
efectos negativos en las capas y in
los terrenos. El pretender quemar
cinco o seis millones de arrobas de
cads es una rnonstniosidad, Ia que
sélo puede ocurrirsele a un esqui
zofrenico o a quien so encuentra
frente a un hecho irrefutable: ci fracaso

de Ia planificaci dn economics cornunis ta,
Después de doce ados de “mo.’irniento
revolucionario”, de masivas moviti
zaciones, do miles de técnicos so
viéticos, de centros do acopios,
combinadas, aizadoras, millones do
toneladas de abono, de cuantiosas
inversiones inudstriales, ‘Oi profeta
cornunista” no halla corns hacer cortar
toda is caña quo necesita para pagar
sus despilfarros economicos, ya quo
ads tras ado ia productividad de los
ilarnado s “macheteros voluntarios”
baja mds ymds.

Los miles de hombres y mujeres
que se yen obligados per largos meses
a convertirse en esciavos agricolas,
demuestran asI su repudio al regimen
comunista.

Para la fracasada Zafra de los
10.000.000 fueron movilizados 100
mu macheteros de la Provincia de La
Habana. Este ado sdlo serdn movi
lizados 10,000. Castro que hace sélo
echo meses se autocriticaba hipo
critamente so fracas ada plani ficaci on
azucarera, ahora pretende hacerle
creer al pueblo ci nuevo embuste
de la quema de la cada como soluciOn

a los agobiantes problemas que afixian
a la naciOn. El 20 de Mayo de 1970,
Castro exciamó ante las COmaras
de Televisidn decir quo nuestra
iorancia de la industria azucarera
a que no pudieramos dames cuenta
a tiempo, descubrir a tiempo, percibir
a tiempo, los problemas do distinto
tipo subjetivo. de personal preparado

MEN’S & BOYS’ APPAREL

COMPLETE LINE OF SHOES

y demOs factores pars tomar con tiempo
todas las medidas.

Veamos ahora “algunos resuitados
de la ignorancia Castrista sobre Ia
Industria Azucarera”.

Millones Millones
año tons. met. aiio tons, met.
1963 - - 3,882 1967 - 6,23ei

1964 - 4,474 968 - 5,164
1965 - - 6,156 1969 - - 4,459

1956 - - 4,537 1970 -. 8,500

Comparemos estas cifras con Ia

Zafra de 1952, realizada en aproxi

madaménte 120 djas y cuando Cuba

contaba con una población de 6 1)00.000
de habitantes.

Debe destacarse que se molieron
5, 177 millones de arrobas de cads,
las cuales eran en un 80’i de Ia Va

riedad 0PJ2878 do madurez tardia.

Todas estas cifras arrojan una

verdad que ni sun Ia rods persistente

falsificaciOn Cas trista puede ocultar:
“Que ci pueblo ha dicho BASTA,
que se niega a seguir siendo explotado
per Ia “elite” comunista. Que si bien
el Regimen ha obtenido “exitos pa
ciales” en destruir las organizaciones
juridicas, sociales y poilticas, en
milltarizar nuestras instituciones, en
hacer derrarnar la sangre do miles de
valerosos combatientes, en hundir en
el dolor y Ia miseria a todo nuestro

Pueblo, james pedrO adjudicarse el
éxito final de erradicar ci impere
cedero afô,n de libertad y do progreso
latente en Ia mayoria de los cubanos.

Frente a esto cobra vigencia
arrolladora is frase del inmortal
Abraham Lincoln:

“Se puede engadar a parte del

pueblo todo ci tiempo; a todo el pueblo
parte del tiempo pore no se puede
engadar a todo el pueblo, todo el
tiempo.”

Cerrada Universidad
de Oriente— La Universidad de

te, el maximo Centro Docente
de Ia Region de los Maceo
fué clausurada por el propio
Fidel Castro en una de sus
demagogicas visitas. El
Lacayo del Marxismo Leni
nismo fué abucheado por la
mayorIa de los alumnos pre
sentes, los cuales le gritaron:
“Autocrata y Mentiroso”.
La respuesta de Fidel fué
ordenar ci encarcelamiento
de doce de los estudiantes
lideres y el cierre de la
Universidad de Oriente.
Tenemos fé que a pesar de
los engañs, el estudiantado
Cubano de hoy tome su puesto
de combate.

DIEZ MILLONES DE
FRACASOS

Ruben Dario Lopez

CUBA, TAN SIMPLE PALABRA
Cuba, tan simple palabra, tan pequeña y suave

y cuantos martirios guarcias.

Pro ya muy pronto, no se vo1ver. a pronuiiar

tu nombre come ci de Ia perla subyugada; sino

come la isia triunfante, liena de esperanzas en

una juventud qie Se empefla en formErte;

que aunque peqaeña en oxtensión, seas grande

ante todos.
Serás algo preciado, valioso y próspero,

Serás La Perla Antillana.
Ya no habr un tirano qie te manehe con su

presencia. Serás Cuba, y Cuba siempre para

nosotros los que te queremos.

Nosotros los cubanos.
MAR1TZA MARTINEZ

La Prisidn de
Heherto Padilla

Hace on tiempo un inte
lectual frances de conocida
tendencia roja fué a Cuba en
visita de camaraderia. Ago
tado el tiempo reglamentario
pidiO prorroga y en el lapso
de estancia, cortO caia, dió
conferencias, recorriO el

Pals hablando bien del Ré
gimen Marxista Leninista. El
intelectual se hizo amigo del
escritor cubano Heberto
Padilla, el cual a pesar de ser
marxista leninista tiene serios
problemas con los carceleros
del pensamiento que gobiernan
la Isla.

En el momento de la
partida en ci Aeropuerto de
Rancho Boyeros, ci intelec
tual que era despedido solo
mente por Heberto Padilla
fué registrado pues se sos
pechaba de él. Y se le en
contró material suficiente
para escribir un libro mOs
fuerte que ci de René Dumont.
Preso ci frances y preso
Heberto Padilla. No sabemos
que serO del frances, nos
inclinamos a pensar que es
tare libre por poderosos
motivos (los negocios con
Francia), pero Heberto Padilla
serd Ilevado a una Nueva
InquisiciOn.

_

ICAB

LA ASOCIACION DE ALUMNOS

EXTRANJEROS DEL

MERCY COLLEGE
Saluda a “Abdala” con inctivo

ide la edición de su ôrgano perio
d:istico

ROPA PARA
DAMAS Y NINAS

• ROPADEPORTIVA
• ROPA INTERIOR
• ABRIGOS
• VESTIDOS
• ROPA DE MATERNIDAD
• ACCESORIOS EN GENERAL

ACEPTAMOS
BANKAMERICARD
104 First Street,
ELIZABETH, N.J.
Tel: 353 - 0306

3en
FLORE S

TODA CLASE DE DECORACION
4602 Bergenline Ave. Union City, NJ

Teléfono: 865-9393
Bouquets, Corsages, Ramos, Corona,

Ramos de Novia, Jarras de Flores,

Centros de Masa y Flores Naturales

LEONARD 829-931

ELIZABETN, N. .J. 07201

PURiTAN
RE VERA

Pull -Over

Gusal
Grocery
Stor

901 Co]umbu Ave.
New fork City, NY.

10025

LaC)) Gallery ofartittIre 1,10.

LEVIE’S Pantalones

TELS {
351-0990

354 1575

B.V.D.
ZAPATOS FREEMAN

TRAJES: Mentecristo

y Petrocelli

MU EB LES

VAN -HOUSSEN Camisas

F;F [;C’r Os

E LECTR ICO S
1’! 1(1% Lsi,is

TEL 355-9712

JOHN’S TIRE SHOP
WHEEL ALIGNMENT AND WHEEL BALANCING

STArr INsrEc-rIoN GUARANTEED
650 E JERSEY ST.

JUAN SIERRA ELIZABETH. N. .1.

Lights - Brakes - Mufflers

Wheel Alignment - Ateering Alignment

LUNES

JUEVES

VIERNES

9:00 am

a

9:00 pm

Sardinas
5708 HUDSON Ave.

WEST NEW YORK,
NEW JERSEY

LopeZ i

MARTES 9:00

MIERCOLES a

SABADO 6:00 pm

865 ELIZABETH AVE. ELIZABETH, NEW JERSEY 1201) 355-8444
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EL BIIRTN
Restauzant

COMIDAS CHINAS Y CUBANAS

Vinos y Cervezas
NEW YORK. N.Y. 10031

La bandera de la hoz y
el ma rtillo fue quemi Ia
en in via pubica.

GUSAL GROCERY STORE
ESPECIALIDAD TEL. AU 3-9090

ENARRCZ FRITO

3410 BROADWAY

ESQ. 138.. ST.

EDuARD0 F. LoPEz

ATTORNEY AT LAW

51 EAST 42ND STREET

(212) 661.3691 NEW YORK. N.Y. 10017

PINE JEWELRY

SPECIALTIES IN 14K AND 16K

GOLD JEWELRY • GENERAL REPAIRS

ALL WORK DONE ON OUR PREMISES

2541 BROADWAY TEL. 663-2230

NEAR 95Th r. N.Y.C. N. Y. C. 10025

3417 Broadway at 139 St.
Teléfono: 862-7800

PHONE 354-4454

PASTRIES

Super Cake Bakers
ESPECIALIDAD EN 800A9

FIESTAS Y BALITIZOS

75 FIFTH ST. ELIZABETH, N. J.

305 ELIZABETH AVENUE
ELIZABETH, N. J.
TEL. 289-3349

RADIO CENTRO INFANTE’S —

Record S/w/ Creations
. TAPES

PS F.S TODA CLASE DE ROPA

AGUJASY UNIDADES PARA CABALLEROS

LD SLTMO EN WSCOS
SE T000S LOS SELLOS

LICENSED (212) 569-8338

FUMIGADORA HISPANA

Garantia Escrita
WE EXTERMINATE

Mice, Rats, Roaches, Ants, Waterbugs

RE LOJES
OMEGA Y ROLEX

Joyeria Leonardo
JEWELRY . GIFT SHOP

RCA & WHIRLPOOL APPLIANCES

351-0880
TELS.:{3541575

829-831 ELIZABETH AVE.

ELIZABETH, N. .J. 07201

TEL. 201’ 351-1200

U LPIAMO
SHOES AND CLOTHES

ROPA ‘1 ZAPATOS

Ropa y Zapatos para
Darn y Niños

3 BROAD ST. ELIZABETH, N. J.

Phone AUclobon 3-6623

BERSOTO Pharmacy, Inc.
FARMACIA HISPANA

ArieI Bernal

MEDICINAS HISPANAS A lULl,,.., PARTES

— LLAMENOS —

3419 BROADWAY

Corner 139th Street New York, N.Y. 10031

R. FERIA Shoe Repairing
2587 Broadway

Between 97th and 98th Street
New York 25, N. Y.

Phone 666-8150

Tel: 333-1270 353..6244

.
aLrLLa fa/zwiz

ROPAN Ot DAMAS Y NINAS

f LADIES & GIRLS CLOThES

(7/ 1088 ELIZABETH AVE.
ELIZASaTH, N.J.

‘2fl-1/2 Broad St.

Tel. 351-9752

‘i 13autj Salon

TeL (201) 353-3166

7ebeca
feminine attire

Si esta de moda.. Esta aqui

1051 Elizabeth Ave.
Elizabeth, N. J. REBECA TAMATO

TUE. WED. THUR. SAT. 9 - 6

FRIDAY 9 A.M. TO 9 P.M.

CLOSED MONDAY

FAMILIA ESTRADA
Saluda a la Juventuci
Estudantil ABIDALA
por su compartamiento
do heroisrn,

1123 ELIZABETH AVE.

NEXT TO LIBERTYTHEATRE

ELIZABETH, N. .J. 07301

PEREZ TRAVEL SERVICE
Telefonos:

Mignolia Perez (201) 86.5-1212 - 13
(212) 947 -6108

TOURS - HOTEL
RESERVATIONS 4005 Bergenhine Ave.
AIR TRANSPORTATION Union City, N.J.
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La U.I.E. (Union Internacional
de Estudiantes) con sede en Praga,
ha denunciado una supuesta invasion
que los Estados Unidos pretende
enviar a Cuba. Pero cuando’hace
apenas dos años los tanques so-
viéticos invadlan Checoslovaquia,
y jóvenes estudiantes checos, como
Jan Falach, se daban candela
publicamente en senal de protesta
por la ocupación rusa, la U.LE.
callaba criminalmente. Cuando el
dictador comunista de Cuba fusila
a lIderes estudiantiles como Por
firio R. RamIrez, Plinio Prieto,
o mantiene en la cércel por mas de
una década a Pedro L. Boitel, la
U.I.E. calla. Ellos solo denuncian
lo que sus amos comunistas. les
ordenan.

Mario GarcIa Incháustegui, em
bajador de Castro en Chile, y el
subsecretario del Interior chileno,
firmaron an Convenio de Telecomu -

..

POR QUE FUE... Viene de la ira.

en lo más profundo de u alma ‘ considera que
“ver an crimen en silencio equivale a
es por lo que 16 estudiantes pertenecientes al
grupo “Abdala” conmovimos las Naciones
Unidas el 13 de Marzo, esposandonos a los
asientos de in Camara de Sesiones de Consejo
de Seguridad y haciendo que evacuaran el
edificio. Era una ma na fria como tantas en
este New York del exiiio. Pero el calor de la
acciân planeada daba energias a nuestras mentes
juveniles.

A la 1.05 p.m. en tres grupos de turistas,
luego de haber pagado nuestros Tickets corres
pondientes, ingresamos en las Naciones Unidas.
La Guia nos iba explicando en Inglés todo lo
concerniente al local. Cuando el primer grupo
llegó al Salon de Sesiones del Consejo de Se
guridad, lugar escogido para laacciOn de protesta
se encontrO con que faltaban los otros dos grupos.
Haciendo mu preguntas a la Gum demoraron el
grupo hasta los otros dos grupos faltantes.
Ya todos unidos, cuando Ia Guia preguntO en
el mOs perfecto Inglés; Hay alguna otra pre
gunta? El Grupo entero contestó: SI. Y una
voz fuerte, serena, conciente dijo en Inglés:
“Nosotros somos Estudiantes Cubanos y en
nombre del Pueblo de Cuba tomamos el recinto
del Consejo de Seguridad de las Naciones
Unidas y demandamos ver a un Funcionario
Diplomatico a quien entregarle an Documento”.

Saltamos todos ante el estupor de los pre
sentes y nos esposamos a los asientos de los
Representantes Miembros del Consejo.

Los Policias que cuidan el local de la O.N.U.
cerraron las puertas y no permitieron el paso a
nadie más, expulsando y tratando de quitarle
las camaras a cuantos fotografos se acercaron
en busca de noticias.

Todos esperaban una orden superior para
actuar. Se quitaron todo cuanto pudiera identi
ficarlo. Actuaban como los ordenados soldados
de la Alemania de Hitler, auomaticamante.

El tiempo transcurria_y la moral nuestra lejos
de decaer crecia frente a la acciOn queestabamos
llevando a cabo.

Sabiamos que en la calle, frente al Edificio,
centenares decompaferos nuestros “piqueteaban”
y se deciararian en Huelga de Hambre en el
momento preciso.

Despues de dos horas y cuarenta minutos
de espera, al fin vino in orden. El Coronel,
canadiense, Jefe de las Fuerzas de Seguridad
del Organismo mandO desalojarnos y. quitarnos
el documento. Y ahI comprobamos que se pare
cian a los Nazis de Hitler. Con una “pata de

nos “liberaron” de las esposas cuyas
ilaves no teniamos. Las muflecas de muchos de
nosotros todavIa llevan puntos de sutura como
recuerdos de Ia “heroica hazaña” del Cuerpo
de Seguridad de la O.N.U.

Fuimos golpeados, vejados, humillados. r’ks
arrastraron por el suelo. No respetaron a las dos
compañeras que iban con nosotros. Eramos
criminales de la peor especie. Entonces nos vino
a la mente las pOginas del “Presidio Politico
en Cuba” y nos dimos cuenta que en el sacri
ficio entendiamos mejor el mensaje Martiano.
Nos entregaron a Ia Policia de New York. Y al
salir vimos a nuestros compafieros desafiando
el frio, compactos, animosos, comenzando su

nicaciones entre mbos gobiernos.
Ya se pondrO al rojo vivo la linen
entre Santiago de Chile y La Habana.

Recientemente fué clausurada
en La Habana la exposición in-
dust,ial ITALIA 71 . En dicho acto
el embajador italiano, Sr. Cavalieri,
pidió el estrechamiento de los lazos
entre Cuba e Italia. Parece que su
condición de diplOmatico le impide
ver al “distinguido embajador”
que el tinico lazo que al pueblo
cubano le gustarIa estrechar serIa
uno en el cuello del dictador
Castro.

Una brigada japonesa, deno
minada “Hasta La Victoria Siempre”
está ayudando en in actual zafra en
Cuba. Pero a pesar de Ia ayuda de
estos “hijos del sol naciente” la

zafra va a ser otro fracaso mOs.
Ya que al finalizar el mes de marzo,
sOlo habIan llegado a los 3.6
millones de toneladas métricas.

huelga de hambre como una muda pero valiente
seflal de protesta. Nos sentiamos orgullosos de
perteriecer a “Abdala” y quizés pensando en
un futuro repetimos como en religioso murmullo
las palabras finales de nuestro Himno Nacional:
“No temais una muerte gloriosa que morir por
Ia Patria es vivir”.

La estancia en la Policia fué larga. Se
pretendia dejarnos salir en libertad pendiente
de juicio a los de New York y dejar presos hasta
el dIn siguiente a los de New Jersey. Nos nega
mos, hablamos entrado todos juntos y teniamos
que salir todos juntos. Aqueilq emocionaba.
Eramos respetados dentro del Cuartel de Poiicia
porque eramos combatientes por una causa
justa. Al fin y tras gestiones de nuestro Abo
gado salimos todos a las 12.15 de la madrugada.
De allI a la Plaza frente a las Naciones Unidas.
Nuestros compafieros envueltos en frazadas unos,
haciendo comentariosotros, cumplian su parte:
Ia huelga de hambre acordada. El jubilo del
encuentro se diluyO en las vibrantes notas del
Himno Nacional cantado por todos. Y de nuevo
el deber. Al dia siguiente la asistencia al acto
de Elizabeth Pro de la Libertad del compaiiero
Orlando Bosch.

El 22 el juicio. El Representante de las
Naciones Unidas subiO los cargos contra no
sotros, Eramos culpables del “horrendo delitode
haber turbado la paz del recinto donde Ia voz
de los fusilados o la sangre de los asesinados
por luchar por la libertad no ilega a los que mas
tarde en medio de sonrisas aparecerén en los
Diarios defendiendo la libertad ofendida en
alguna parte del mundo.

Y ahorn emplazados para el Juicio que fué
fijado para el din 23 de Abril. Nos encontramos
serenos, confiados que cualquiera que sea el
resultado del mismo nada cambiará nuestro
pensamiento.

Somos revolucionarios. Luchamos por una
Patria esclava. Y en la lucha, estos incidentes
son hitos que marcan in ruta definitiva.

El 13 de Mnrzo sefiala una fecha en nuestra
historia como Grupo. La del dIa en que nos dimos
cuenta que nuestro lema se convierte en reali
dad. Que nuestro grito de batalla es ya voz que
se repiten todos los jovenes que dentro y fuera
de la Isla estamos dispuestos a morir por Cuba.

Porque frente a la incomprensión de los de
afuera y las condiciones de terror en que se
vive en ese enorme Campo de ConcentraciOn
que es Cuba, somos nosotros los llamados a
alentar la vanguardiade in luchn.

Que no se quede nadie sin incorporar, Que
todos ocupemos nuestros puestos. Por una
Cuba definitivamente Libre.

“El futuro es nuestro”.
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NOTIC1AS CON COM E N I R I0S
Vilrnn EspIn, cuftada del dictadoi

Castro y Presidenta de in Federa- or - D L -ciOn de Mujeres Cabanas, anunciO •
que en los dos primeros meses del
nib en curso, 24,525 mujeres hnbIan
sido enviadas a trabajar en Ia de - su puesto de verduo como

a ricuitura e inthistria como narte Ministro del Interior. Y ei coman

dl plan de acabar con In “vagncia dante Montané, jarnás ha sido tornado

en Cuba’. Lo que las mujeres cu- en serio, ni por su esposa, Melba ::
banas saben perfectamente es aue Hernandez, la jefa de propaganda

Ia mayor caterva de vagos son los sobre Viet-Narn en Cuba.

camaradas del partido. - -El regimen castro-comunista

DorticOs, Ramiro Valdez y Jesus acaba de anunciar que ha impuesto

Montané, arribaron a Moscul como condena a muerte a 10,joves corn

delegados del regimen castrista, batientes de la organizacion Alpha

en ocesión de celebrarse el 24 66, los cuales forrnaron parte de

Congreso del Partido Cornunista dos grupos que desembarcaron en
Ruso. Debe sefialarse que estos Cuba en Abril y Septiembredel
lacayos enviados por el Lacayo pasado aflo. La Dictadura pretende
Mayor, Castro, son 3 figuras cn- asi ahogar en sangre las ansias
rentes de poder dentro de Cuba. libertarias de la juventud cubana.
La sustituciOn de DorticOs en in Solo in acción energica e inmediata
presidencia por Carlos Rafael del exilio cubano puede fiustar
Rodriguez parece inminente. Rnmiro los crirninales designios del tirano ::
Valdez,’ fué purgado recientemente comunista.
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PORFIRIO REMBERTO
RAMIREZ, Member of
the Cuban Student Di
rectorate (D.R.Ej, Cap
tain of the Rebel Army
that fought against the
Batista regima President
of the Student Federa
tion of the University of
Las Villas. Executed by
Castro’s militia.

‘I

ALBERTO MULLER,
First Secretary General
of the Cuban Student
Directorate. Sentenced
to 20 years imprison
ment for having led an
uprising in the Sierra
Maestra mountains.

CUBAN’S
STUDENTS
AGAINST
CASTRO.

“Only cowards and traitors murder an adversary”

Fidel Castro in the epilogue to “Geografia de Cuba”, 1959.

Students in Latin America have traditionally played
an active role in the political affairs of their respective
countries. The importance of that role in the search for
political justice and economic viability is nowhere bet
ter portrayed than in Cuba. For one hundred years
Cuban university students have been in the fore-front
of democratic elements fighting for the liberty of our
country. One hundred years ago, the battle was carried
out against Spanish Troops. Today the fight is now
directed against the Castro dictatorship backed by the
Sino-Soviet imperialism.

Thousands of executions, political prisoners and forced
labor in concentration camps is the price Cuba is pay
ing today for wanting to be free.

The Cuban students in exile, attending American uni
versities have a grave responsibility. We have found
certain elements within the faculties and the students
who while condemning American imperialism else
where find excuses for a So let colony in the heart of
this hemisphere. Our people in Cuba fight, suffer and
die in silence; we must give them the echo of oijr voices,
the clamor of our consciences. Jose Marti, the Cuban
patriot and writer once said that to change masters
was not to be fiee. Cuba today has a Soviet landlord.
Marti also said “that to see a crime in silence was to
commit a crime.”

jPlease excuse me!

The Cuban students have joined
together in the Abdala Student Move
ment. Abdala will not remain silent
while members of our faculties herald
the tyrants of Havana. On October 12
Abdala demonstrated at the United
Nations lowering the Soviet flag as
a protest against Soviet troops and
Soviet bases in Cuba.

On October 23 Abdala attempted
to liberate the Cuban mission, which
represents the soviet occuçution
forces in the island. Four members
were imprisoned.

On March 13, sixteen Abdala stu
dents chained themselves within the
chamber of the United Nations Se
curity Council demanding freedom for
thousands of Cuban political prisoners.
The struggle for independence was
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never an easy one. Cuba’s fight for
independence is a story of constant
struggle, heroes and martyrs.

Abdala, in the best tradition of
the Cuban student movement, is
willing to pay whatever price is re -

quired to (ex p.ilse) the Soviet occupa -

tion forces from Cuba. Cuban students,
whether in Cuba or in exile have
very little in common with the Cuban
political past. But if the past be
longed to others the present means
dictatorship, a soviet colony and
concentration camps.

Tomorrow’s Cuba we all work for
is a Cuba free of foreign influences
where we could help build a just,
humane society.

The future will be ours?
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“La ONU No Puede Contemplar con Inditerencia
el Criminal Maltrato a los Presos en Cuba”

THE ABDALA’S
STUDENT
MOVEMENT

The Cuban university students who fought against
Batista are faâed today with a greater struggle. The
Cuban universities have been occupied by the regime.
The professors wear the militiamen uniform. The
Cuban schools have been converted into centers of in
doctrination: First grade teachers teach our children
to read with praises of Fidel Castro and his government.
bnly those who are politically reliable are allowed ac
cess to higher education. Political dissent and organized
opposition to the regime are not tolerated. Some
300,000 to 400,000 children under 16 have dropped
out of school. The Cuban people, denied every other
means of legitimate dissent has turned to “absentee
ism”, exile and sabotage. Sabotage of industrial facili
ties and sugar cane fields continues. “Absenteeism”,
the refusal of the workers to go to work is increasing,
in spite of the government’s campaign.JUAN PERE IRA

VARELA, 21, student in
the School of Architecture,
U. of Havana. Murdered in
Pinar del Rio by Castro’s
militia.
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VIF1GI LIO CAMPANERIA,
22. Law student, executed.

NORBERTO cAMA
cHO, 19, studied at the
High School Institute of
Remedios, executed.

JULIO ANTONIO YEBRA,
25, Medical Student, exe
cuted at the flxhansw For

tress.

0

LOIS GUFVARA, 19,
studied Sr rie Iiislutute
of Remu- ‘os, executed
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