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El pasado 8 de Julio un contingente
de miembros de Ia Agrupadén Estu
diantil Abdala se encadené en los sa
lones del Museo de Historia Natural de
Chicago, donde tomaba parte una ex
posiciôn de arte cultural ruso.

Los miembros de AJixiala recakaron
que no demostraban en contra de Ia
cultura o el arte, sino que la protesta
era en contra de la dominaciOn rusa
dc Cuba, las tropas y armamentos so
viéticos, y Ia opresiOn que el sistema
comunista ha causado en la isla.

Mieniras miembros dc Abdala pique
teaban el edifieio, un grupo entró ha
ciéndose pasar por turistas. Una hora
después stete abdalistas se esposaban
!renibe a Ia entrada a Ia exposiciôn
soviétiea, dentro del Museo.

Fue una manera de dramatizar ci
sufrimiento del pueblo cubano.

Un octavo fue arrestado al distribuir
panfletos dentro de Ia exposiciOn sovi&
tica.

Cubanos pertenecientes a Va
rias organizaciones, entre las
que se encontraba ABDALA, y
exilados en general, marcharon
el dia 21 de agosto ante ci local
donde se celebraba Ia primera
sesión de la Convención del Par
tido Republicano.

Como el mes anterior con los
demócratas, los exilados do Mia
mi hicieron saber a los delega
dos republicanos que el exilio si
gue en pie de lucha. También
les recordaron que en Cuba rei
na una tirania sangrienta con
la cual no se puede coexistir.

La policia cortô las esposas con un
cortad& y arrestaron a todos los que
se habian esposado. Mientras t a n to,
afuera del museo, miembro’s de Abdala
se declaraban en huelga de hambre a
favor de. los arrestados.

Cuando la policia se ilevaba a ion
jOvenes presos, un cubano en Ia mani
festación corriO hacia las ambulancias.
Declarãndose a favor de Ia acción to
macla, pidiéndole a Ia policia que lo
arrestaran a èl tamiblén, para unirse
a los jóvenes abdalistas.

Llevados al precinto del primer dis
Frito, los cubanes fueron fotografiados
y procesados. La fianza so fijO en $900
por los nueve.

Encerrados juntos en una celda, los
abdalistas. pudieron entrevistarse con
miembro de la prensa americana.
Cuando se les preguntó si estaban dis
puestos a arriesgarse a ser presos de
nuevo, todos respondieron que si fuese
necesarie 10 harlan do nuevo.

Los cuuanos contaban más de
tres mu, siguieron la ruta tra
zada por las fuerzas de seguri
dad de Miami Beach hasta lie
gar frente al local de la Conven
c4ón. Alil hicieron uso de la
palabra el ex presidente Carlos
Prio Socarrás y Gustavo MarIn
Duarte, elegido por el Segundo
Congreso de Abdala para otro
término como presidente de
nuestra Agrupación.

Gustavo se hizo eco de las as
piraciones do una juventud que,
sigiuendo viejas tradiciones, se
prepara para tomar su posiciófl
de vanguardia en la lucha por la

Los arrestados fueron: Enrique End
nosa, Ezequiel 1. Alvarez, Luis Padrón,
Hector C. Carreño. Lucia Bulit, Pablo
Pena, AIerto Hernández, Francisco
Hernãndez y Antonio Basas.

Los presos fueron sueltos bajo fianza
gracias a Ia generosidad de tin grupo
de comerciantes y profesionales que
inmediatamente se movilizaron para re
cojer ci dinero.

Los miembros do Abdala especifica
ron que ci encadenamiento no habia
side en contra de Ia ciudad de Chicago,
pero si en contra de los soviéticos.
También explicaron que no tenlan que
,ja dci tratamiento recibido por Ia po
licia do Chicago.

nueva independencia de nuestra
Patria.

El acto se hubiera lievado a
cabo con entera tranquilidad de
no ser por las promovaciones de
los manifestantes izquierdistas
quo se encontraban en Miami
Beach. Como se puede ver en las
fotos, nuestros compafieros de
Abdala respondieron a las pro
vocaciones como las circunstan
cias lo demandaban. La policia
tuvo que intervenir para prote
ger a los manifestantes pro
castristas de los jóvenes cuba
nos que defendIan ci honor
patrio.
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Hablando sobre las horas que perma
necieron en Ia celda, un miembro dijo
que Ia moral se habia mantenido alta,
que los arrestados habIan conversado,
intercambiado impresiones, cantando
canciones revolucionarias y mantenien
do Ia moral aita ante ia confusiOn do
Ia situacion.
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RESUMIMOS ci Segundo Congreso Nacional de
ABDALA poseedores del mismo ánimo que nos ha

lievado —durante nuestra existencia como agrupación cu
bana— a desafiar con determinación, fe y seguridad los
poderes tiránicos del castrismo, sovietismo y aliados. que
perpetüan ci sufrimiento en nuestra patria.

Convencidos y definidos dentro de una postura inde
pendentista, somos vergüenza de nación”. pensarniento
iibertario, madurez naciente. Vestimos ci duck, de un
pueblo —duelo que fortalece la voluntad inquebrantable
de proseguir Ia tarea asumida, en todo ámbito. Sin temor,
sin permitir ci desaliento transitorio que acompafia a los.
pormenores del camino, hemos intentado desarrollar nues
tra idea, ejemplificado con nuestra acción, y compartido
en ci esfuerzo de encaminar Ia Patria hacia un futuro
digno; desde nuestra constitucidn Abdalista ci 28 de
enero de 1968:

Podemos reflexionar sobre nuestro crecimiento an
tecedente a este Segundo Congreso y sentirnos satisfe
chos de Ia ardua labor desempeñada, que ha ampliado
—de manera gratificante— Ia representación creyente en
esta recién finalizada asamblea. Solo ha sido posibie ci
fruto dcl sacrificio multiple y anOnirno; de Ia hermandad
practicada en todo momento; de Ia tenacidad y perseve
rancia que mueven a Ia membrecla por causa comün. Nos
queda Ia tranquilidad de haber obrado bien, como mdi
viduos y como agrupaciOn.

Aün, nunca hemos de caer en Ia auto-felicitación
que obstaculice ci alcance de nuestra finalidad. Nos debe
mos como agrupaciOn a la naciOn Cesaremos de servir
cuando perdamos de vista que somos actores y no escena
rio. NegarIa nuestro significado, al igual, el capricho
personal, o de grupo, que se antepusiese a los deberes
amplios que nos definen no como partido, no como gene
raciOn, no como estudiantes, obreros, profesionales o in
telectuales: si como compendio de uno y todos; Agrupa
ciOn integral: naciOn al servicio de la Patria. ABDALA
es cubana. Y cubana antes que ABDALA.

El Segundo Congreso Nacional cumpliO su maxima
funciOn en demostrarnos una fase más de la magnitud
empresarial y revolucionaria que requiere Ia iiberaciOn de
nuestra Cuba y Un subsecuente desarrollo armónico. Por
consiguiente. dedicamos los dIas disponibies a considerar
asuntos relacionados a las propias interioridades de la
.AgrupaciOn. Aspirando a obtener un entendimiento cabal
de las prioridades implIcitas en Ia gran compleja tarea, co
menzamos por examinar Ia casa propia. Reestructuramos
nuestra organizaciOn operacional: conseguimos forjar Ia
sIntesis de una mayor representación con poderes al con
sentimiento o veto, y un más eficaz cuerpo ejecutivo. Se
redactaron los fundamentos filosOficos de una ideologla
autOctona que encuentra y detalla ci delicado balance en-.
tre ci deber y ci derecho en los niveles de individuo, so
ciedad y naciOn. Se revitalizO Ia publicaciOn periódica
PkBDALA con nuevos programas de redacciOn y adminis
traciOn, demarcándose claramente ci potencial de esta
publicaciOn como vIncuio espiritual de todos los cubanos
dentro y fuera de Ia Isla. Se discutiO sobre finanzas, some
tiéndose al plenà diversos planes que asistan a la lucha
libertadora sin decaer en metodologIas que pudiesen cau
sar la pérdida de credibiiidad por parte de Ia opiniOn
püb1ca. Se creO una rama de estudios militares. Final
mente, ajustándonos a Ia membrecIa real que nos integra
hemos de formalmente Ilamarnos —simpiemente-—
AgrupaciOn ABDALA.

Los largos dIas de trabajo durante el Segundo Con
greso Nacional, Ia incansabie labor de todo participante,
nos enseñaron además lo mucho que falta por hacer. Pero
haciendo estamos. La lucha toma ya años. La guerra no
ha comenzado.
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“La empresa independentista
por no cfeber nada a riadie, ni
polItica ni económicamente.
puede dirigirse enteramente con
forme cop los intereses del pals,
y por personas que tengan iden.’
tificada su suerte con Ia de Ia,
Isla. . . una palabra, todas
las ventajas económicas y poll.
ticas están a favor de Ia revolu
ción hecha exciusivamente por
Ia casa. •

*

Debe comprenderse que Felix
Varela fue primordiamente un
filósofo y un educador que llego
a La politica por via del magiste
rio y de Ia comprensión de La
realidad cubana de su tiempo.
El pensamiento politico de Vare
la evolucionó desde un autono
mismo posibilista hasta un se
paratismo acérrimo basado en
La necesidad de construir una
Cuba sin compromisos con el
extranjero. Su profunda preocu
pación por indagar y divuigar las
bases de la nacionalidad cubans
tue una obra de gran tra seen
dencia; por eso hoy considera
mos a Varela uno de los princi
pales forjadores de La conciencia
cubana.

La esencia de Varela fue su
capacidad de innovar y de acep
tar nuevas ideas que es al fin
la primera condición de un re
formador. Fue un hombre de
principios como más tarde lo tue
Marti: de esos que no adaptan
sus ideales a la circunstancia,
sino la circunstancia a sus idea
les. Cuando comprendiô que na
da se podia esperar de la dádiva
en asuntos polIticos, cambió su
ideario de accidn. Varela desde
temprano percibió que solo el
camino de la revoluciOn nos lie
varia a la emancipación, y por
eso, ya en la remota fecha de
1824 se convirtiO decidido revolu
cionario y conspirador en favor
de la liberaciOn cubana. Esta
posicion politica lo obiigó a to-
mar el camino del exilio. Varela,
el desterrado, ci rebelde, habria
de ser uno de los muchos cuba
nos que a través de nuestra his
toria irian al extranjero a de
clarar su insumisiOn y a esfo
zarse para luchar hasta aicanzar
la libertad perdida.

Su primera labor en ci destie
rro fue la edicidn del primer pe
riódico revolucionario, El Haba
nero, destinado a proselitar las
doctrinas separatistas del autor.

Ahi demostrO Varela ser un ob
servador de penetrante sagaci
dad politica. Sus opiniones y
razonamientos advertIan un en
tendimiento cabal de Ia realidad
históriea de Ia época.

Lo primero que hizo el presbI
tero Varela tue enjuiciar ci am
biente cubano y con profética
vision señaló ya en sus dias una
de las enfermedades más perni
ciosas que afectaria a La nación
cubana. ExpresO: “Hasta ahora
ci pecado politico casi universal
en aquella isia, ha sido ci de La
indiferencia: todos han creido
que con pensar en sus intereses
y familia han hecho cuanto de
ben sin acordarse que esos mis
mos objetos de su aprecio siguen
la suerte de la Patria”. Refi
riéndose a la desunión existente
entre los diversos grupos revo
lucionarios de entonces, dijo:
“La terrible arma de la desuniOn
manejada por los mismos que ia
quieren es la que ha causado y
causa mâs estragos en la isla de
Cuba, pues ya consiga, ya se
exagere siempre. Ah! siempre
sus goipes son mortales”. Ex
hortO también a todos los cuba
nos a que participaran en la vida
pdblica y a que no abandonaran
sus deberes a los más perversos.
Sobre este punto sentenciO: “El
crimen no es cysado sino mien
tras la virtud se mueStre débil’.
Varela, de esa manera, aieccio
nO y moralize a sus coetáneos

pero siempre en virtud de crear
mejores ciudadanos que se pre
ocupasen por ci bienestar colec
tivo de la naciOn. Esa tue su pri
mera gran obra civica.

—Cuatro conceptos fundamenta
les en Ia ideologla de Varela:
En ci pensamiento politico de

Varela se destacan cuatro con
ceptos fundamentales regidores
de su ideario y de su militancia.
Son también ideales de una gran
vigencia actual, pues sobre eilos

se ha de edificar La Cuba del
futuro. Los cuatro conceptos
son:

A) Independencia Absoiuta.
B) RevoluciOn como tinico

medio
C) LiberaciOn sin auxilio

extranjero
D) Libertad individual y

colectiva

A) Indepedencia absoluta
Varela comprendiO que no se

podia esperar de la metrOpoli (u
otro pais) Las concesiones y re
formas poilticas necesarias por
que éstos no estaban en condi
ciones de dar a sus coionias lo
que eran incapaces de instaurar
en La propia España. Sabia que
el futuro de Cuba estaba en La
propia Cuba —la auténtica mdc
pendencia— cree Vareia es Ia
soLuciOn a los daños dci sistema
colonial y a Los males que ema
nan de La funesta dependencia de
Cuba a paises más fuertes. Su
ideario independentista lo sin
tetiza en un feliz lema: “Estoy
contra la uniOn de la isla a nm
gun gobierno y desearia verla
tan isia en polItica como lo es en
naturaleza”.

B) Revolución come Onico medie
El revolucionario Varela ada

rO en seguida su credo separa
tista y a la vez proclamO la doc
trina del derecho de los pueblos
a la revoluciOn; a derrotar por
los medios viables a todo obs
táculo aL progreso nacionai. Esto
a su vez es una enérgica con
denaciOn a las tendencias auto
nomistas y anexionistas que co
menzaban a existir en algunos
sectores del pals. Los primeros
erroneamente crelan en La buena
voluntad de Espafla, y los segun
dos, pretendlan vender ci pals
a la naciOn extranjera que ofre
ciese mejores ventajas. Varela
reiteró su infranqueabie posición
cuando expresO: “NingCn go
bierno tiene derechos. Los tiene
si ci pueblo para variarlo cuando
él se convierte en medio de rui
na en vez de serb de prosperi
dad”. Por un curioso ritmo de la
historia en nuestro horizonte po
lItico actual todavIa existen es
tas dos tendencias, aunque con
diferentes naciones protagonis
tas.

C).Liberación sin auxilio
extranjero

La independencia por ci exciu
sivo esfuerzo de Los cubanos tue
uno de Los principios básicos de
La ideobogia revoLucionaria de
Varela. Su filosofia politica está
arraigada a fuertes sentimientos
nacionalistas que consideraba in
dispensabLes para ci verdadero
logro de sus anhelos libertarios.
Su concepciOn revolucionaria no
admitla a Ia más leve sombra
de ingerencia foránea, ni aOn con
ci pretexto de cooperaciOn. Con
gran previsiOn vaticinO el peli
gro en que incuriria la naciOn al
aceptar o depender de La ayuda
extranjera, porque los invasores
p e d i r i a n una recompensa

que la necesidad y Ia gra
titud LLevarán mucho más allá
de los limites de la obligaciOn.
Desde el momento que se verifi
que La invasiOn, empezarán a
emigrar capitaiistas, llevándose
cuanto puedan.. .“ Como se
puede visbumbrar Varela no
aceptaba ningCn tipo de intro
misiOn foránea. En su ideario
se encerraba aquelia slntesis
que Marti, años después senten
ciara: “Cuba para los cubanos”

liE
ESPALDS

Aün puedo recordar la expre—
slôn de tu rostro •.Esa sonrisa
aniarga con que se disfrazan
aquelbos que inOtilmente tratan
de disimular ba verguenza de sa
ber que estn faltando al deber
y crees que no 10 sabfa?--tral
cionando sus propios ideales.

EL se acerc6 a U un dfa: “Nos
faltan materiales, hoy vengo
a moiestarte losbolsllbos”,tedl—
Jo. Y tO le respondiste: “Lo
slento, no hay dinero; he corn—
prado una casa y un automôvll
nuevo, sin contar ci teLevisor a
colores que atm debo. No tengo
ni donde caerme muerto.

Y aquella tarde en que liamô
a Ia puerto.: “L.a patria necesita
de tu presencia. Debemos mos—
trar al mundo nuestra poslclOn
y unidad de propósito. . • ejer
cer del derecho que a todos es
comtin.

-- i.Va Antonio?-- Sf, se slen—
te cubano.

Pues no cuentes conmigo, que
yo no quiero estar donde seen
cuentran Antonio y sus amigos.

Cuando de Nueva York slntl6
ci pufio de hierro (porque en
ciertos mornentos de la historla,
el respeto a las ieyes noes com
patible con badignidaci) preso, he
rido, sin trabajo. • . fingiste no
olr la noticia. Como si as! pu—
dieras acailar tu conciencla.

Cuando en tierras de Florida
v16 abortar eb sacrificlo de años
(barcos y armamentos confisca.
dos) no be faLt a tus lablos la
cfnica palabra: “Sospecho qulOn
le diO el parte a Ia policfa. Yo
sabfa que ci no iba nI a Ia esqul
na”.

Al menos no hagasburlade sus
ideales, porguc ci tuvo valor de
ser el hombre que en tus sueiios
deseaste haber sido.

Bonifacio L.Haza
Tesorero,
Abdala en Washington.

VARELA. SEPARAISA
(Extracto de “La EvoluciOn

del Pensamiento Cubano y Nues
tra Doctrina”, por Eduardo J.
Tejera, lrimer Congreso Nacio
nal de ABDALA, 1971).
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Ia juventud del 95
Gonzalo de Quesada

‘1,

Como muchos de nuestres compatriotas en el exilto actual,
Gonzalo de Quesada salió de Cuba en su infancia. Como muchos
de nuestros exilados jóvenes, conservó el sentmiento de Ia Patria
y el deseo de luchar por su libertad.

DiscIpulo predilecto de Marti, participó en Ia organización
del Partido Revolucionario Cubano y fue su delegado en New
York.

El discurso que sigue fue pronunciado en New York ci 10
de octubre de 1891, a Ia edad de 22 años, diciocho años después
de haber salido de Cuba:

Señoras y señores:
Nunca he necesitado más que en esta noche vuestros aplau

sos benévolos, que son frases alentadoras. prodigadas na a mi
humilde personalidad, sino a Ia juventud que nació cuando la
otra época del 68 nos conquistaba con su ejemplo y sacrificio,
historia y patria. Vuestros aplausos son muestras tie simpatIa
a Ia generación en quien están cifradas las esperanzas de nuestro
pueblo, y que a esta hora no debia estar en la inacción de las
ciudades prostitultias tie la colonia, ni en el extranjero, indife
rentes, sino batallando, donde el deber exige, por la independen
cia de Cuba.

Porque no estamos alli, porque se ha podido decir de nosotros,
al contemplarnos, lo que duo Thiers cuando vela perdida Ia ju
ventud que debia salvar al pals, entregado a los traidores de
adentro y amenazado por la conquista de afuera: “Estas cosas
me hacen perder la esperanza en la bondad de la Naturaleza”;
es que venimos esta tribuna, avergonzados, a este templo, a
celebrar los hechos de nuestra titãnica lucha, a venerar la me
mona de los heroes y tie los mártires, a conmemorar, unidos
todos por el ideal eomün, Ia fecha inmortal del 10 de octubre, a
lanzar una vez más nuestra protesta, a denunciar Ia Ilaga del
descreimiento que nos va pudriendo, y que el dia que ilegue
al corazón tie nuestro organismo, a Ia juventud, que no debe en
minalmente olvidar sus obligaciones, en cuyas venas debe artier
la sangre patriótica de antaño, en cuya alma no debe encontrar
asilo el vicio, serã la señal tie que ha muerto para siempre
el espiritu levantado de nuestro pueblo, tie que ha flegado el
ixiotñOhtO tie envolvernos en nuestra gloriosa bandera y sepultar
en Ia tumba nuestro crimen y nuestra deshonra.

En las condiciones actuales de Cuba, no se puede regenerar
por el medio lento tie las costumbres, que se hace imposible en un
ambiente corruptor. No puede haber el entusiasmo ni el pen
samiento elevado indispensable a la libertad, donde se ha hecho
que cada año tie preparaciOn sea un aflo perdido, donde se ha
tratado tie aletargar con soluciones que implican la inhabilidad,
la ineapacidad de hacer por si propio lo que se desea hagan
otros para provecho ajeno, dontie se ha tratado de ilevar al
pueblo por la tendencia hueca y tiesacreditada de Ia autonomia,
o por Ia tendencia suicida y materialista tie Ia anexión.

La obra empezatia por Ia Rvolución solo puetie concluirse
por la Revolución; por la guerra, para Ia que se necesitan los
jOvenes con su fe, como cuerpo de ejército y como elemento
de triunfo. En nuestra juventud estarâ nuestra independencia,
como estuvo en los imberbes del 68 dar el espectáculo que
asombrO al mundo y escrihir con su sangre una de las páginas
más brillantes de la historia.

Esta creencia es la que nos trae aqui para condenar, sin
miedo y sin deseos de notorietiad personal, a Ia juventud que,
al lado tie Ia que tiene ensueños tie ambición, tie trabajo y de
gloria, se ciñe la chaquetilla y empufla el espatiin tiel torero,
para ir a la plaza a ser actor en diversiOn nacional inhumana,
cuando debian guardar su brazo para otras hazañas, para otras
luchas mãs dignas con los que ultrajan con su dominaciOn el
continente tie la libertati; para dar la voz de alarma a los que
cada dia se esclavizan más con los vicios degradantes, para
sacudir a todos los que se adormecen a los compases tie la
danza impura, para Lustigar a los que acuden a las fiestas de
palaeio a gozar de los banquetes del sátrapa, para desear que se
paralicen las manos de los hijos de Cuba que se han servido de
Ia pluma delincuente para adular a gobernantes a quienes Ia
delicatieza y el pundonor no permitian que se celebrase.

Nada tie esto lo permite, ni permite que se injurien, aquI
ni aIlá, las cosas santas, nuestra propaganda independiente; ni
lo permite tampoco el recuerdo de aquella otna juventuti que
sobre la desgracia y el destino formaron sus almas estoicas, en
medio del trabajo y de la vicisitudes de la guerra, tie aquellos
que 10 sacrificaron todo para inmortalizar nuestros campos,
donde cada derrota era una victoria, donde cada triunfo era un
canto tie la magnIfica epopeya.

Con la enseñanZa continua de nuestra histonia, con el relate
de sus glonias, preparemos a la juventud presente para su misiOn
pretiestinada ; hablántioles de aquellos hombres que desafiaron
el poder colonial en La Demajagua; tie aquel a quien no pudieron
manchar ni la envidia ni la intriga, que muniO como libertador,
del mártir de San Lorenzo, Carlos Manuel de Cespedes; hablán
doles de la Constituciófl democrãtica tie Guáimaro, suscrita por

patniotas humanitanias como Machado, Betancourt, Rodriguez,
Alcalá, Izaguirre, Cisneros, Lorda, Castillo, Valdés Gutiérrez.
Constitución basada en los principios de igualdad que casi veinte
años habla practicado Joaquin de Agüero, cuando dio ilbertati
a sus esclavos, cuando los consagró con su muerte de apOstol en
Puerto Pnmncipe. En esa muerte y en el articulo vigésimo cuarto
de la Constitución, “Todos los habitantes de la RepOblica son
enteramente libres”, está el germen de Ia cordialidad y uniOn
que deben existir entre los elementos que componen nuestro
pueblo, el blanco y su hermano de armas en la guerra, so amigo
y compañero en la paz, el negro.

Si necesitarnos virtud en estos tiempos en que parece no
abunda, recordemos al filántropo Gener, al inmaculado Agui
lera, a nuestro Estrada Palma, al anciano don Silverio del
Prado, quien cuando se intenta de nuevo la RevoluciOn, tiespués
tie haber batalladó sin descanso en los tiiez años, se alista otra
vez: “AquI vengo con mis dos hijos para ir a pelear por la
patria”

En las penas amargas del destierro en las agonias de las
ciutiades bajo ci dominio del espaflol, en la deportaciOn nostâl
gica, en las fatigas tie Ia guerra, encontraremos la constancia
y fe resplandecientes y llenas de enseñanza para los jóvenes que
vacilan delnies vciesos q descreidos

Para saber cOmo deben morir los jOvenes cubanos, affi estân
Sebastian Amábile, que no lanza un quejido cuando se Va apa
gando lentamente su vida; Leonte Guerra, que exciama: “Yo
moriré aqul, en el puesto que la dignidad de cubano y tie horn
bre me designan”; Agustin de Varona (Malpelo), que en el mo
mento en que iba a unirse a sus hermanos de martirologio del
Virginius, les desea a sus compafieros: “Que la tierra nos sea
1eve Ayesteran a quien los compases de la danza impura no
pudieron adormecer, que muriO con toda la entereza del yen
dadero héroe; Fidel Céspedes, que herido y sin rifle, pelea hasta
sucumbir, desafiando al enemigo con so arma blanca, que no
habia usado para lidiar toros: “;Uno a uno, al arma blanca!”;
aIIá están los hermanos Aguero, que jamás mendigaron en los
palacios del sOtrapa favores ni convites, y ante cuya grandeza los
nflsmos verdugos se descubrieron en signo tie reverencia, cuando
en medio del siniestro redoble de los tambores, en ci patibulo,
Gaspar se inclinO y besando la cabeza de Diego, inmolado, duo:
“;Hasta muy pronto, hermano!”

Todos ellos estaban convencidos de la verdad tie las pala
bras admirables del doctor Luaces: “Natia es mejor ni mãs
eligno que morir por la patnia!”

Si queréis ejemplos de vinilidad en esta época en que los
hombre se afeminan y se empolvan, ,de quiénes mejor podre
mos hablar que los heroes legendanios, como Morejón, que
sangrando por sus muchas heridas, pnefiere ser fusilado a ocu
par los puestos comprados con la deshonra; como Angel Castillo,
que es ci pnirnero que sube al parapeto, que abraza el cañOn,
enemigo y se los quita, que muere achibillado por las balas para
que nadie osase creer que podia haber un general cubano co
barde; como Bembeta, simbolo tie la hidalguia, que muriO con
la misma serenidati y valor con que habla sabido combatir,
vencer y perdonar, y en sus Iabios, en vez tie frases tie arrepen
timiento, como Oltimo esfuerzo de su vida, un estentOreo: “jViva
Cuba Libre!” Cont póglO‘I

CARLO-S4FERRER
TRAVEL7SERVICE
58 Th!D STEEET, ELIZABETH, Iii.
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Miguel Machado (Espana): . . .“nuestra delegación es joven
pero decidida a traba jar al máximo por el ideal de Abdala. .

)

“La libertad es Ia esencia del desarrollo integral del hombre,
asI como Ia democracja es Ia esencia del desarrollo integral de Ia
sociedad y Ia soberania Ia esencia del desarrollo integral de Ia
nacion. .

Sergis Ramos (Peerto Rico): . . .“sacamos un estandarte que
decia: ‘Ni Lenin ni Fidel.. . Marti!’ y los representantes de
Cuba comunista durante los ,Juegos del Caribe se mestraron
confundidos. .

.“Como nación cubana sufrimos Ia carencia de soberanIa, pues
somos vIctimas del control politico, econ6mico y socio-cultural
foráneo. .

L

Viernes 4, 8:00 a.m. Sábado 5, 2 p.m.
.“No debe llamarse cubano aquel que conociendo a Cuba

deje de pensar y creer en ella. .

“

Sábado 5, 9 p.m.
“El propósito de nuestra Agrupación es canalizar todas lasenergIas del pueblo cubano hacia Ia liberación de Ia Patriacautiva. . ,“

Domingo 6, 6:00 a.m.
Trabajamos para que Ia primera Icy de Ia Repiblica sea

al culto de cada cubano a Ia dignidad plena del hombre. . .“

Domingo 6, 2:00 a.m.

CLAUSURA



CONCLUSIONES

GRESO

Nosotros, los delegados de la Agrupación Abdala,
hacemos saber a todos los interesados y al exilio cubano
en general que en el Congreso, celebrado durante los dIas
3 al 6 de agosto de 1972 en’ Ia ciudad de Nueva York, se
acordó mantener los principios espirituales que nos dieron
origen y razón de existir como organismo de combate en
Ia lucha contra el castro-comunismo y por Ia liberación de
Cuba.

Por tal motivo declaramos:
Que en Cuba boy la libre expresión del pensamiento

es totalmente coartada por el regimen castro comunista
‘prohibiendo, persiguiendo, encarcelando y hasta fusilando

a todo aquel que Se atreviere a disentir del dogma mar
xista-leninista.

Que todo hombre tiene el derechoa la libertad; y Ia
ausencia de ésta coarta su capacidad de expresión y de ac
ción. Desde Ia instauración de Ia tiranIa castrista se ha
venido violando los derechos del cubano a regir libre
mente su destino.

Que todos los pueblos tienen el derecho de labrar su
propio destino en el libre ejercicio de Ia democracia.

Que “Abdala” lucha para reconquistar nuestra Pa
tria y restablecer Ia libertad, la justicia y Ia democracia.
Abdala”, heredera de Ia tradición Martiana, lucha por

la instauración de Ia trilQgIa Martiana: Dignidad, decoro
y deber.

Que en Cuba boy, por Ia traición del castro-comu
nismo, nuestra soberanIa es mancillada por Ia presencia de
una fuerza rusa de ocupación que pone en peligro cons
tante la seguridad hemisférica.

Que ‘Abdala” lucha para que Ia Patria de MartI y
de Maceo sea soberana y libre de ingerencias extrañas y
de Ia presencia de tropas extranjeras.

‘Abdala”, a fin de restablecer nuestros principios
nacionales, considera que, agotados todos los medios Ic
gales, ólo nos queda recurrir a la lucha insurreccional en
el momento en que las circunstancias sean propicias para
ello.

Para esto, nuestra labor se basará en una amplitud
de representación nacional dentro de Ia “Agrupación
Abdala”; amplitud de representación nacional que incor
pore Ia participación de obreros, profesionales, intelec
tuales, artistas y todo nicleo social; amplitud de repre
sentación nacional que permita el desarrollo de nuestra
razón de ser, proveyendo los recusos logIsticos necesarios
en nuestra lucha contra el castro-comunismo, parte de
nuestra labor será enviar a nuestros hermanos de la isla
el mensaje de esperanza, apoyo y cooperación en su lucha
por la libertad.

Mantedremos nuestra identidad como miembros de
la nación cubana y habremos de forjar una ideologIa pro
pia basada en el pensamiento de nuestro Apóstol, José
MartI, y otros próceres nacioñales.

Dado en Nue York, el 6 de agosto de 1972,
AGRUPACION ABDALA

EL FUTURO SERA NUESTRO
CONGRESO: Viernes 4, 3:00 p.m.

nuestro objetivo y a ella van dirigidos nuestros es

IACIO ii
Gustavo Mann: “No estamos satisfechos al empezar este nuevo
ciclo. Nuestra Patria sigue esciava. Recordemos los mártires y
los presos. Inspirémonos en el pasado y analicemos y seamos
crIticos sinceros. Este Congreso será reijido y arduo. Espere
mos lograr en él Ia estructuración y Ia organización necesaria y
que esta vez nos Ileve a Ia victoria”.

Lopoldo Nufiez (Miami): . .“y hubimos de confrontar Ia pre
sencia de un buque ruso en Ia bahia de Miami; los abdalistas nos
aprestamos a protester”.

Enrique Encinosa (Clicago): . . .“ocho abdalistas se encade
naron en Ia exhibición de arte rusa como protesta a Ia presencia
impenialista rusa en nuestra Patria. . .“

“Cuba es
fuerzos”.



sobre
ALEXIS A. ABRIL
UNIVERS1DAD DE SALAMANCA, ESPAA.

Con mucha frecuencia venimos oyendo una palabra que.des
de luego, ys es vieja en el diccionario;esta paiabra es coexis
tends. El Diccionario de Ia Real Academia Espafiola is define
como “Existencia de una cosa a is vez que otra u otras”.

En este caso concreto esta palabra se viene usando como
una “soluclôn” a un problems frente al cual se encuentran
los pueblos en esta era moderns. Es una palabra que se une al
ya Interminable giosario que forman paiabras con una confu
slôn semntlca nets.

Esta palabrota hoy en dfa retumba en nuestros oldos con
un eco de bochorno y vergllenza por tan solo pensar aigunos
que sea una. posible soiuclôn ai problems de nuestra Cuba.

Es muy bonito habiar de coexistencla pacfflca, de filosofar
sobre los pueblos orprimidos, sobre is pobreza y sobre todo
de PATRIA, cuando no se ban vivido ninguna tie esas sltua
clones iii un exillo no solo ffsico, 5mb esplritual.

jEs que en esa ‘bxlstencls de una cosa(en este caso bando
a is vez que otra” un bando tiene que aceptar que su patria
sea vejada y violads impunemente en aras de una Paz inexis
tible?

Por muchos silos hemos esperado iasolución a nuestro pro
blema naclonal como el producto de is mliagrerfa de lfderes
improvisados o como el resultado de una de las jugadas que,
en el tablero internaclonal, suelen hacer las dos grandes po
tenciss.

Los silos han pasado y iii Is milagrerfa iii el ajedrez Inter
naclonal nos han devuelto a Cuba. Se desprende de aquf que
necesitamos cambios: La Enmienda Plaft, no juega en estos
tiempo y is O.E.A. con su rimbombante Tratado de Rfo,
es un fôsiI.

La conquista de nuestra patria es ssunto nuestro y nlngn
pensamiento o accl6n extrafia podrfs lograr nada a nuestro
favor.

El problems es profundamente dramitico, a partir de is
convicclôn tie que sôlo nosotros podemos solucionarlo Se
necesita mucho dinero pars preparar los ejrcitos necesa.
rios, a is aitura y efectividad del enemigo que no ha perdido
un segundo. Tenemos que iuchsr con unmediohostil que limits
is acción y no containos con un territorio capsz de grandes
operaciones. El problems es grave ..Se necesita una unidsd
tie pensamiento que logre is unidad de acciOn y sie-ndo ste
un punto de vital importancia se ha desatendido ya por inte
reses personales ya por ceguera poiftics.

NO. Definitivaniente NO. Nosotros los cubsnos libres que
queremos vivlr en uns patria “con todos y pars el blen de to-
dos” NUNCA aceptaremos uns situsclón tan vii y tan mezquina
sea qulen sea qulen irate de imponerla. Romperemostratados,
nos msnlfestaremos vloientamente si el caso io requlere
y daremos nuestra vida si es prediso pars llegsr s ver una
Cubs llbre, totalniente iibre, sin coexistencisnisnexlonismos,
sin alianzas ni pactos que mermen su total soberanfa.

quo existen, y me results triste decirlo, aquellss perso
nss, que corno parisitos oportunistas viven en perfects slm
blosis con el huésped de turno, sea qulen sea. Pero taxnblên
se que existen, y me slento feliz at decirlo, cubanos dignos
y honrados que sufren al ver que “naciones smigas” se en
tregan a Ia mas vii de las mentirasy is ms rastrers posiclón
posible de mantener una “coexistencia pscfflca” con el régi
men comunists de oprobio que boy sojuzga nuestra patria.

Se’ que esos cubanosdignosyhonrados se uniran sin el menor
resquemor en una total yunhiateraloposlciôn a esas prevendss
injustas, a esos pactos que los grandes nos tratan de imponer
a los pequefios. Lucharemos hssta el final y cuando uno caiga,
su hermano ocupari su puesto yasfnuncs lograrn vencernos,
porque nuestro Ideal es el regreso a una Cuba libre y a ese
Ideal entregamos nuestrss vidas.

De los factores que tenemos en nuestra contra, es el ldeo
lôgico el mis dramitico y al que no hemos dedicado nuestro
esfuerzo. “Sin pensamiento no hay acclón” y eso es 10 quo
falts *1 exilio: Ideolégicamente nos encontramos psrapetados
tras el bito histórico msrcado con is fecha 1958.

Esa mentalidad nos ha convertido en seres Incapaces tie
sostener batalias y iograr victorian frente a nuestro enemigo
quo vive al comp.s de los tiempos y nos golpea con sus
nuevos métodos en los cuales Is lucha ideológlcs 5 través
do los medlos masivos de cornunlcsciôn: Radio, Television,
clne y prensa escrita; ocupa un papel principal.

El comun.tsmo ha convertido a nuestrs patria en UNIVERSI
DAD DEL CRIMEN. En centros donde son preparados IdeoiO
gicarnente, so sdiestran miles do hombres que mis tarde
marchan a cads rincOn do America --atTn a los E.U.A. pars
ponerse a is cabeza do cuanta manifestaclOn popular exists
y conduclris por caminos trlilados desde La Habana, a los
intereses rojos. Esos mismos miembros integran las gue
rrillas urbanas o serranss en todo ei continente y, en ei me—
nor tie los casos, se convierten en peligrosos voceros de
conqulstss sociales y mejoras ptiblicas que sOlo existen
en sus cerebros lavados, pero que confunden y mediatizan
a la opiniOn ptibilca del continente, is cual -—Si usiramos
con inteligencia los medlos masivos do comunicaciOn de que
disponemos--, estarfa a nuestro lado convenclda do nuestra
triste reaiidad.

Lo primero pars arribsr s Is guerra libertadora es nuestra
formaclOn ideoiOgica que nos permits is unidad -- conio pueblo
disperso_

- y el apoyo do toda America Hispana. La etapa en quo
estamos es Is de Is lucha do ideas (pensamiento) que in
briendo los caminos do la guerra (acciOn). Ess sen ia
primers gran derrota que infiingiremos al conlunismo:Unidos,
conscientos de que somos, nosotros, los vordaderos revolu—
dionsrios y quo pars serb contamos con iaverdad y la convic
ciOn en nuestros principios quo nos dan ei spoyo do los pue
blos de America.

Por otrs parte, ha ido creciendo un abismo ideolOgico
entre el oxilio y los esclsvos do is patria que tenemos quo
barer desaparecer sin pOrdida do tiempo. Nos queda poco
tiempo pars acompasar nuestro pensamiento al tie los horma
nos esciavos quo, tie doborosas realldades, han extraldo
frutos positivos que les permitirin gsnar is batslla --con o
sin nuestro concurso..- cusndo los cimientos del regimen so
estremezcan. Entonces, si hoy no obramos en conseduencla,
pagaremos un procio afin mis alto que el quo ys hemos pagado
a Is historis.

JOSE R. PEREZ
(Miembro tie is AgrupaciOn Abdaia tie Chicago.)

coexi stencia
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JORDAT JEWELERS
& FURNITURE CORP.

NEWARK. N. J.

OS FERRY ST. 82 FERRY ST

334 7846

pensamiento

589-0296
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PARA VENDEDORES

593 W. 181 STREET
Cosi Esq. a Son NicoLos
New York, N.Y. W033

BROA ‘WAY SAN DWICH’SHOP

96-01 ROOSEVELT AYE:
CORONA. N.Y. 11368

(ESQ. JUNCTION BOULEVARD)

ESPECIAL: LUNCH VARIADO
TODOS LOS DIAS
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TELEFONOS 446-9032 y 898-4088
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TEL. 457-3241
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PARA LOS
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osotros somos el freno del despotismo futuro
y el ünico contrario ehcaz y verdadero
del despotismo presente.

Lo que a otros se concede.

nosotros somos los que to consegUirernOs.

Nosotros somos escuela,

lAtigo, realidad, vigla, consuelo.

Nosotros unimos 10 que otros dividen.

Nosotros no morimos.

Nosotros somos Ia reserva . de Ia Patrial

JOSE MART)

‘:spanih R.fl1I.VOiLf’

e03
COCKTAIL LOUNGE

ENTERTAINMENT

DINING

664 WEsT 125Th STREET
NEAR ExIT WEST SIDE H’WAY

NEw YoRK Crrv

TEL. 666-3285

I



Delfin Prats, una de las voces de la novisima poesia cubana,
recibió ci Premio David (1968) otorgado por Ia Union de Escrito
res y Artistas de Cuba. Represntativo de Ta nueva promociOn
do poetas cubanos, sus versos reflejan no ya el medio ambiente,
sino las inquietudes de una generaciOn nueva. De imágenes
frescas y provocadoras so poesia Va más allá de Ta descripción
o la experiencia —aunque hay descripciOn y experiencia en su
poesia— para recoger un sentimiedto, una atmOsfera, una forma
de percibir la vida.

El poeta se “parapeta tras ci Onico Tenguaje posible por
ahora. Ia elocuencia aprendida de los gestos... lenguaje de
mudos...;” alude repetidamente a lo que significa ser joven
dentro de Ia Isla: ‘ia clandestinidad evidente de sus melenas”,
ia preocupación con los inventarios, “los vuelos a primera
hora”, “las entrevistas de onda corta” y los “preparativos inne
cesaries” porque:

“Ese olor inaudito que surge de alguna parte
desde algOn ángulo increible de la noche

.anuiará todas tus perpectivas
tus preparatives como fiesta de pobre
ante Ia inminencia brutal de lo imprevisto. .

Lenguaje de Mudos, que fue premiado en 1968 para perma
necer reprimido e inédito dentro de Cuba, acaba de ser publi
cado en Espafla por Ediciones El Puente. Delfin Prats naciO en
Oriente en 1946 y estudiO literatura en MoscO. Reside en Cuba.

sacarnos a relucir Ia soledad come un salvocanducto.
conocernos serIa empezar a simular n’estra segunda
dentidad. establecer un pacto demasacio confuso
entre el deseo de partir a toda costa
v Ia ibligacicin dc permanecer

la est clones hail quedado atras Ia casa
las despedidas lc niuchachius quc rico per flues Lies uñas

Ia soledad come un amigo
<<ci viejo esta encanae, queria pirarse del paIs<<

pence en evidencia ci deco oficio cia los padres.

<<soy de raquel>> en águiia que muestran
Nerros dc sol come marcas de p’-opiedad de un animal

lunares

conocernos serla falsificar esas monedas
la larga soledad come un amigo

,(amigo de Ia infancia o come quieras liamarlo
SOC1O Si lo prefieres con ci que dices compartir
Un internado que no existe un segundo aflo de pre

qua 00 te poncharan)

un par cia ojos

par el viaje que no hemos emprendido
per Ia espuma en los labios
por las palabras qua. adn no dice’

un par de ojos
ncr c:o lo qua callas

neineS ide per ha terminal the omnibus:
negro as negro tomamus calci papas arIa parc. las papas
la perra las palernas ci radio a toda voz nag a as negro

saboreamos el café bastante dulca
(dice: <<no tiene rernedio un hijo bandoiero<
(más de una vez quedamos sin palabras
ante ci atardecer que Sc lieS anticipaba)
Ia indtil soledad como en amigo
(ella rima sus versos de amer sus versos panfletarios)
ma ciudad que nos asfixia por todas partes
bajo Ia ciudad ci mar ciue has calificado cia hermoso
me peino: estarnos mudos ante las puertas qua se cierran

que se abren

ante las puertas qua se abren clue se cierran que se abren

Por aquel entonces, entre las
emigraciones dispersas, se ha
bla destapado una corriente a
favor de un entendimiento con
Ia tiranfa. Los elementos revo
lucionarios habfan fracasado y
el iniperialismO extraflo parecfa.
afianzado dentro del pafs. Here
dia habfa muerto en ci destierro
y Cuba parecfa comoquedormfa.
Dentro de Ia Isla, Ia arbitrarle
dad del despotismo militar pa—
recla haber érradicado, a] menos
,or el futuro inmediato, las in
quietudes Independentistas. Los
cubanos regados por ci mundo
o arrinconados dentro de la Isla
parecfan sin fuerzas para opo
nerse a Ta tiranfa que habfa Ju—
rado defender su dominio sobre
el pafs a toda costa.

En ci exliio se hablaba de bus-
car otras saildas. El camino de
Ta insurrecclônhabfan fracasado.
Quiz6s, decfan algunos, ya era
hera de aceptar lo Inevitable
y entablar conversaclones con ci
rgImen. Ahogado ci espfritu de
rebeldfa de los cubanos, sôlo que—
daba unirse a los que detenta,..
ban ci poder dentro de Ia Isla,
con Ta esperanza de lnfluenclar
los acontecimientos. Nada se ga
narfa con mis circeles, mis
exllios y mis muertes. Se habfa
fracasado.

A Miguel Teurbe Tolón Ic so—
girieron solicitara indulto de las
autoridades de la colonia para
volver a Cuba. La solución, Ic
explicaban, era adaptarse a Ia
situaciôn: “coexlstir” con ci r—
glme n.

JOYERIA
ARIES

JOYAS REGALOS

TEL:429-2096

76-10 ROOSEVELT AVE.
JACKSON HEIGHTS, N.Y. 11373

El poeta, con Ia determinación
del cubano a ser libre, —-deter—
mlnación que no pudieron doble
gar las circeles, los cadalsos,
los fusilanilentos, o los destie—
rros—- responde con aentosall—
do de lo mis profundo del alma
cubana, en versos que pudleran
baber sldo escritos en estapropia
êpoca:

IPriniero ci coraz6n en que se anida
mi iniienso amor a Cuba, hart pedazos;
primero romperé mu y mu lazos,
que me atan al carro de la vida;

primero del dolor la cops henchida
apuraré hasta ci fin en breves plazos;
prumero como Scévola, mis brazos,
pondré sobre is pira enrojecida;

priniero gota a gota, lentaxnente,
proscrito, errante, ci suelo americano
regaré sin cesar mu iloro ardiente;

primero ml verdugo sea ml mane
que merecer de Un déspota insolente
ci perdôn de ser libre y ser cubano!

Miguel Teurbe ToIón, 1820—1857
Titulado “Ml propésito”, y hecho
famoso con ci tltulo de “Juramento”

Marfa del Carmen Calzón
estudiante de
Atlantic University
ca Ratén, Florida.

CUBA EN SU POESIA

el poeta y Ia coexistencia

atrn6sfera

sucias
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• • los padres 11ev an tatuajes de alta mar:

D can eras tü:

c) por las combinaciones de las cajas fuertcs
un par dc ojos oscuros iina boca

par ci ruiclo cia has moncdas enue los dedos
por las tapias por las draioras per los conserjes

on par cIa ojos una ‘oca terox
<<sercmos amigos a partir de este refrcsco qua me pagas>>

esta noahas heberemos erveza
en par cia ojç)s

LU

(F)
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CONGRESO: Sábado 5, Conferencia— Dr. ILLAN

Libres 0
Muertos

(at saludo tie to macire us on grito <isliero coma una naVaja VARADE RO
MARKET

( CARNICERA)

servico a domicilio

244 FERRY STREET
NEWARK, N.J.

tel 344-4864



DISCURSO DR GONZALO DE QUESADA.

VARELA SEPARATISTA

D) Libertad individual y

colectiva
Varela concebla el proceso de

liberación nacional como parte
integral del ensanchamiento de
Ia Iibertad individual y coleetiva
del cubano. Nunca hubiera pre
conizado la independencia poll
tica a expensas de Ia libertad
personal, para él las dos liber
tades han de caminar concomi
tantemente. El hombre se hace
y se nutre en la libertad. Por
eso su lucha fue dual contra el
despotismo foráneo y la tirania
de la casa. En uno de sus ms
bellos ensayos observó que: “Los
pueblos pierden su libertad o por
la opresión de un tirano o por
la malicia y ambición de algunos
individuales, que se valen del
mismo pueblo para esciavizarlo,
al paso que proclaman su ii
bertad”,

El pensamiento politico de Va
rela —otra vez, igual al de Marti
aflos después— también está car
gado de concepciones que abar
can la totalidad latinoamericana.
El amor a Cuba no se opone a
su americanismo. ConcibiO la
independencia cubana como Un
eslabón dentro de la gesta liber
tadora de America. De esa ma
nera venios al pensador en su
hechura integral: cubano en las
raices pero de proyección uni
versal.

Tanto en su gestión cultural
como en su obra poiltica Varela
siempre mostró ser un innova
dor en lo intelectual y un revo
lucionario en su concepción poll
tica por el destino dcl pals. En
Cuba, segdn expresó más tarde
Luz y Caballero, “fue el primero
que nos ensefló a pensar”. En
suma, pues, notamos en Varela
un precursor de las ideas revo
lucionarias quo habrIan de ser
el patron ideolOgico de los que
buscaban la independencia de
Cuba, libre de toda tutela extran
jera y en la concesiOn de justi
cia social en libertad. Su tra
yectoria elevó a rango histOrico
la incipiente conciencia cubana y
le brindO jerarquia a un com(in
de propOsitos nacionales.
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La noticia fue transmititla por
las agencias de noticias y por
las emisoras de radio y teleiri
siOn de 1a ciudad de Chicago.
PeriOdicos de habla hispana en
Nueva York se hicieron eco del
hecho asi como otros Organos
noticiosos de Puerto Rico.

El juicio de los nueve Abdalis
tas fue fijado para el 8 de agosto.
Esto, sin embargo, no impidió
que asistieran al Segundo Con
greso Nacional de la AgrupaciOn
que se celebrO en Nueva York
entre el 3 y el 6 de agosto. Alli
miembros de la AgrupaciOn pro
venientes de otras areas tuvieron
la oportunidad de compartir las
experiencias do nuestros compa
fleros de Chicago.

Fue edificante para todos el
ver cOmo a pesar de la preocu
paciôn natural por el juicio que
se aproximaba, nuestros compa
ñeros se dieron de lieno a la ar

J. HEIGHTS N.Y.

TEL. 899-9829

dua tarea de trazar ci futuro de
la AgrupaciOn, participando ac
tivamente en todas las discusio
nes y sesiones de trabajo que
duraban largas horas.

El dla 6 después del acto de
clausura en Ia Logia Luz del
Norte, do West New York, los
acusados se apresuraron a eni
prender el viaje de regreso con
ci objeto de liegar a tiempo para
ci juicio.

El dIa 8 de agosto se celebró ci
juicio, resultando en sentencia
suspendida.

Con este nuevo grupo de
Chicago ya suman cincuenta los
miembros de la Agrupación Ab
dala que ban sido detenidos por
acciones destinadas a dar a co
nocer al mundo que el pueblo
cubano en el exilio y la juventud
en particular están dispuestos a
continuar la lucha hasta que ese
futuro que cada vez es más cer
cano, sea nuestro de verdad,

ODA FEMENINA

hoy aqol.,.
manana en Cuba

Y si a alguien le fiaquea ci corazón ante ci amor por una
cubana de alma igual a ia do las mujeres que acompafiaron a
sus hijos al combate. a las que sostuvieron con su trahajo boo
rado ia familia en ci destierro, a las quo fabricaban pOlvora para
ci soldado y sacaban hilas para ci herido, a las que con sus
manos piadosas daban sepultura, en los bosques seculares, a sus
maridos, elevando plegarias al Dios de la Libertad; si alguno
flaquea, recuerde al quo vivió en lucha continua y sublime entre
la patria y Sn amada, al que prefirió cumplir con su deber do
patriota, al que USO su pluma al servicio do la causa cubana, al
quo antes de morir escribia a su novia:

Mas nunca, nnnca volveré a tu lado
con vida y sin honor;

al joven altivo y puro: Francisco La Rna.
Estos fueron los hombres que tomaron parte en aquel movi

miento do redenciOn, en aquel movimiento en quo caia ci octo
genario que salió de su ciudad natal en su mula, con su viejo
trabuco ai hombro, ci escribano Castellano, al lado do los niños
heroes de nuestras iegiones que morlan en la primavera de la
‘ida con la sonrisa do la inocencia en los labios y Ia aureola do
la inmortalidad circundando sus sienes. do aquellos quo morian
ya eapitanes a los dieciséis años, como Escipión de Varona y
Agüero.

La juventud tiene quien la gule, porque graduados do la
escuela aquella. tenemos a un Ramón Cabrera, que dice:
“Cuando vuelva a estallar Ia guerra en nuostra patria desgra
ciada. seré ci primero que acudirá a dar su sangre per ella”;
al bravo coronel quo en la Loma del Jibaro, después de la so
berbia batalla en que dei-rotO a las huestes enemigas, clavaba ci
estandarte frente al campamento espaflol y los rotaba a singular
combato sin que nadie lo aceptase: “Dc hombre a hombre, venga
un valiente a coger ci trapo”: ai general honrado, al oficial do
ojos claros y barba rubia. al idolo do nuestra infanteria, a una
do las esporanzas do nuestra lucha prOxirna, ai quo jamás se ha
rendido: Francisco Carrillo,

Y si para levantar a nuestra generaciOn, a nuestro pueblo,
no tuviéramos nada do todo esto, tendrIamos nuestro programa;
y nuestro camino estaria indicado en aqueila palabra inmortal:
—“ha vorgüenza!”— dci que muriO a vanguardia, “en medio del
fragor do desigual batalla” del que personificO en su alma cx
celsa nuestra Rovolución, del héroo de JimaguayO: Ignacio
Agramonte.

La vorgUenza quiere decir la guerra. Con ella se hara
nuestra independencia y se regenerara ci pueblo: en ella creel
todos los quo han aplaudido esta noche los que han jurado ante
esa handera, porque los aplausos en dia en que se conmemora
Ia libertad, no son inicamente desahogos dcl entusiasmo sine
brazos gue se aizan para jurar ante ci altar sacratisimo de
nuestros ideales ante él, oh Patria! juramos los jOvenes nacidos
en ci 68, los que conservamos ci cuito en nuestro pecho, no des
honrar jainas ia historia escrita con sangre sublime; juramos
volver a empuflar las armas do dignidad y do vergüenza con
que nuestros padres combatieron, juramos luchar, solos o acorn
paflados, y morir si es necesario, como ellos murieron, para
crear una patria libre, poderosa y feliz.

Chicago.
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Castro’s Inhumane Prisons 4g: last

he is free...’

By Theodore A. Ediger

MIAMI (CNS) - A popular
Cuban has died in a Havana
prison as a martyr for the
anti-Castro cause, and his death
has spurred renewed efforts to
get Cuban political prisoners
released.

A symbol of anti-Castro
defiance, Pedro Luis Boitel
succumbed, emaciated, ill,
crippled and with marks of
beatings. His death apparently
was due to the effects of a
hunger strike plus the rigors
facing unrepenting prisoners in
Cuba.

In New York, 14 Cuban
exiles chained themselves to the
Statue of Liberty for two hours
protesting Boitel’s death.

Abdala, an anti-Castro
organization of young people,
said it staged the unusual
demonstration “seeking to end
the apathy of world organiza
tions such as the United
Nations, the International Red
Cross and the Organization of
American States toward the
situation of Cuban political
prisoners.”

In Miami, exiles demon
strated in the streets. Leaders
of groups working on the
Cuban prisoner situation
hudd’ed. Hundreds of refugees
attended a special Roman
Catholic Mass for Boitel.

DEATH UNREPORTED

The official Cuban radio,
which is monitored in Miami,
did not report Boitel’s death,
and presumably Cuban news
papers, also controlled by the
government of Premier Fidel
Castro, didn’t either.

News of Boitel’s death on
May 24 reached the United
States beatedly by telephone
from his mother, Clara
Abraham, who lives in Havana.

The recipient of the call,
Clemente Suarez, quoted
Boitel’s mother as saying the
news was broken to her thus:

A miitiaman knocked at
Mrs. Abraham’s door and
asked:

“Is it true that you have
wanted your son to get out of
jail?”

She replied: “Certainly.”
“Well, he is out of jail. He

was buried early this morning
in Lot No. 10, Colon
Cemetery.”

Days later, another refugee
in Miami received a call from
Mrs. Abraham. Boitel’s mother
told him she had gone to her

son’s grave to place flowers,
and was beaten by militiamen
and arrested.

The 41-year-old radio
engineer’s weight was reported
to have shrunk in half--from
160 to 80 pounds—after 59
days of his 18th hunger strike
in prison.

Boitel had been sentenced in
1960 to 10 years for
anti-Castro activity. When his
term expired, the government
automatically prolonged it
indefinitely.

He could have gotten out,
and also gotten less brutal
treatment while in, had he
submitted to “rehabilitation,”
as many prisoners do. That
means indoctrination into
Castro-communism.

LETTER TELLS ORDEAL

An insight on Boitel’s prison
ordeal is afforded by a letter
addressed to the United Nations
Human Rights Commission. The
letter, signed by Boitel and
some captive companions, was
smuggled out of La Cabana
prison fortress earlier this year.

It said: “Our situation is
grave ... We have been subjected
to a cruel and inhumane system

without medical aid, in dark
cells ... At night they wake us
by jabbing us with large
pointed poles ... They give us
diarrhea through toxic means

“Lack of food has brought
us to a state of almost
complete prostration. We are
living skeletons, a bundle of
bones in a sack of skin. Our
gums bleed profusely from lack
of vitamins. Our hair has turned
white and is falling fast ... We
have become human rags.”

The letter continued: “We
maintain firm our spirit and the
love of democracy only by
knowing that our martyrdom is
not in vain and that someday
peace and tranquillity will
return to our nation.”

TELLS OF DEATHS

It told of two fellow
prisoners dying in February.

“Since their death, our
harassment has increased,”
Boitel and his companions
wrote. “They threaten to take
our shorts and beds and make
us sleep nude on the floor.

“But we await death

tranquilly. Our conscience is
clear,”

Boitel had been in political
hot water before. In 1958, he
was national student coordi
nator for Castro’s revolutionary
movement against President
Fulgencio Batista. Batista’s
police arrested him twice, and
he finally went into exile in
Venezuela.

With Fidel Castro triumphant,
Boitel came back to Cuba in
January, 1959.

A STUDENT LEADER

At the University of Havana,
where he was engineering
school student president, Boitel
decided to run for president of
the entire student body. Castro
pressured him to drop out in
favor of the dictator’s long-time
intimate, Rolando Cubela.

Boitel. saw the Cuban
regime’s Communist drift, and
went underground again, this
time against Castro.

Before long, he was forced
to join Cuba’s growing prison
population.

In 1971, the Inter-American
Human Rights Commission
placed the number of political
prisoners on the communist
island at between 70,000 and
90,00C

By GEORGE SOUZA
Pedro Luis Bel a very special kind

of hero io morb than h million Cubans now
.iiving jn the United states who ha e fled

ttjie grn of Fidel Castro.

Pedro was arrested for disobeying a
Castro ordej’ hearly 12 years ago and was
thrown into rison at the ace of 29. He
continued his fight Item lail, going on
hunger strikes and using any means he could
to bring attention to the treatment of
political prisoners.

He lost the use of both legs after being
placed in a dungeon with water to his waist
as punishment and developed tuberculosis
as velI.

New, word has been received in Boston
that Boitel is dead at age 41. Sadly, Mr.
and Mrs. Ohdulio Diaz of U) Ilrattle St.,
Arlington, made the artnouncentc’nt stating.
“At last he is free.’’

*
Dot the Diaz couple and Jose Salazar,

art anti-Castro Cubati-American leader who
acted as interpreter for them, are equally
saddened because Americans in general are
not aware of the inhuman treatment of
political prisoners in Cuba.

left [or food and waste to be passed througb.
The women remain in this type of m
finement for months at a time.

Some male prisoners are sent to work
in insect infested swamps or labor in even
worse environments.

“Why do so many believe the Ii of
Castro?” questioned Salazar. “Is it not
sh ange that in the 60 years from 1902, only
60,1)00 Cubans left their homes and all they
needed was $35 air fare.”

*
“But since 192 when Castro took over,

more than one million have left, many at
tremendous risk. Does this not prove
something of Marxism which exists hut 90
miles from our shore?” he asked.

The Diaz family learned of their cousin’s
death via a transatlantic telephone call from
Boitel’s brother, Armando, in Spain.

Pedro. who had been a follower of Castro
until his arrest because he refused to with
draw from the running for president of the
Federation of University Students of Havana
in favor of a Castro candidath, was treated
with callous disregard even in death.

“On May 25, two of Castro’s agents came
to the Havana home of Pedro’s Mother,
Mrs. carla Boitel. They told her if she
‘wanted to see her son free, she could, now.
We have jusf finished burying hiin. She
had betn rdfoscd cix tunes v en he,tr4ed
to see him in prison,” Diar répartcd.’

THE TIMES OF THE AMERICAS

News Is ‘Withheld
July 12. 1972

Cuban Freedom Fighter Dies in Jail

very special ldnd of hero

Record American, Bos+on, Sai’urday, June 3, 1972

They told of the horrors suffered by ‘‘Los
Tapadas,” “the Entombed Ones,” who ate
female political prisoners. They claimed 20
to 30 of these women are walled, ii,1-by-’i2
foot rooms wgit only a one foot scioarc hole
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