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IN MEMOR IAN
JUAN FELIPE DE LA CKUZ SEKAFIN

Por AREL MENDIZABAL
‘vi am

E cable de Ia aq•••nca notcosa Assoco±ed Press fue breve: ParIs( A — Un oven exa . [car +e Hs:zado ocr omba enuna tijO]tdC!)fl Ci n flode ho ... Al nrecer a vc+ima estaba arm5nQ (: araTacc, C\DOSO cuando e produo e accdene ... Por osdocrnenos enconrados en e luger de hecho e pudo zaLer que el ovene Hneba Jnan e!oe de a Crc:
Horas rriàs ±arde, nfl là cIaua de Ierce Conoreso ne ‘a An;rupa.ón Abde1a so decanLn a Juan FeHi. e, Presidenfe de ecte

. TercerConq reso, traionda de Honrar asJ de un rnodo.nsuy modes±o, su sacrifico

I e oo ncr f
.SU \/ida en a] a]±ar de ]o• patria?

Nacib en La Hahana en I944 era Lznieo a niefo do mamhi. Susormarc. esucLos cs ursO on Co]en de Be]Jn. En muv+c rnprana
so sinf]O ataiaa pr ci aeber -nnoTico So!o conaba con quinceaEcs cuando coloca una bomba en Ia Form Aqropecuarin organizada per

l do Nbc] Canoe en La Hebnrra. P0 erncr a Ia oOosecjcdfl
af]ciai fan7ds Ic onvi a a os HtaHc UnHosn]onda eacu be ss esudos
en un Hih ScHool. No se separa nunca de a fraqedia de su patria. Se
preccupa en mhz de una ecasiOn do los problemas de a comunidad

an e1 hca metrcpc]dana y per 0 tanrcen 969, as
cm a] carco do ncmdocadc do a cudea He —Hacah. c die 0 do
octubre Je 1970 so incorpora a las files del Directorie Revolucionario
Cubano, movimenfe para el cudl dirioe su orocrama rad]al on M!arH en
Rode Macho. dernhs escrHn cam In ev]sto 0] cr’of cc Replica.

Peso Juan Fciipe no era de esos quo sOlo escriben, Juan Felipe no
era be los quo dicen qué as lo que Hay que hacer, Juan Felipe no dic
taba oaufas a nadie cc em general do silIhO. H estratoga be
vescra ‘. Juan Felipe do N Cru: era hcnhre do acciOn a do ca1aba.
Pare a] Mhrtr do Ford. vsI1 Hen poco hablar do revoluciOn, habma quo
hacer revolLciOn, -

Juan Felipe de a Cruz Seraffn era un oven de porvenir seguro y defufuro feliz. En 968 haHa contraldo matrimonio con Alicia MargaritaCapote Errcn también cubana. El era graduado de una universidad norteamericana. Tena don de pueblo y quienes lo conoclan bien, saban quafena un lalenfo muy especial pare as relaciones phblicas y los negccios.En es±os dies qua so llaman ‘realistas’ deben haberse prequntado: ‘;Quehizo a este joven do claro porvenir y felicidad hogareña renunciar a fodopare onzarse en una misiOn suicide?’
La respuesfa es bien breve y ye se ha mencionedo con antericridad.Juan Felipe de Ia Cruz era cubano, padecla Ia +ragede do su patria, noa eran grates las playas do este exilio, no le apasionaba lo norteamericane. Pare él las palabras del himno Jo su patria se convirfierors desde

nnLJy femprena edad en un credo. Estaba discuesto a correr hacia elcombafe, come le haha. Hobo en otrcs fiempos sus actepasados. Nofemla a lal rnuer±e, perque sabfa bien quo morir per su patria era vivir.Vivfa encadenado, y su alma padecfa los eprobies y las afrenfas del esdave. EscuchO el liamede dcl combafo, escuchO el clarin: no ienia tropaH brigade, no las necesifaba. Era un hembre do destino y so enfren±6 ahI come le hicieran fantes otres que supieren vivir y merir per Cuba. Losouobios arandas, crean hombres orandes. El euobl.o cuhano creO aJuan Felice be a Cruz Soraffn care cue so convrfiara en an tdhr de ICIa cf.a p00 Ia liborted do Cuba,
Hoy, los compaFero dcl Direcforio Revolucionarie Cuhane han par--no: lns caas a: c. n: oeuna’cr..nec’. esn co ‘-‘‘ con en codo 5’mc

r Pr-’ ‘ an FEica Sons ides s e mrcha’ , acesero.cc.rdando a otro qrando N lucha per ia justicia. an Cuba, acaso rocorbanJo d Jeon AnMnio Ech or L Ic do C ha ao en nov are be Juan Fl cc Lo c se le onocm axtreEn r sOru H an cc sin La Lbase i He CHess, Cuba ha cerodo a uno do zusmejores Honabras,
“A b IHos, en alma llcr.a a N IHos,..’’ Y so oscuchan las resouasfasIn’. ‘nLrun c.,andc ci Harmanc’ laVOr i1ama a sun fins . . J050 A.ncH0Echo vurraHe P rezurp ‘, Fructueso Rodriguez?

‘ ‘‘Presenol’’, ‘‘FrankPair?’ “Presenfel”, “Alborfe Tapia Ruano?” “Prosenlol” Felice Rodhn?”Pre D f Ra e tc PHe o a Echo ° esenfe!”... ‘Juan Felice do la Cruz?’ “PRESENTEl’
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Miembros de Abdala Interrumpen a Alarcón
El pasado lunes, 17 de Septiembre, la

Agrupacidn ATDALA ilevo a cabo una protesta
en el Consejo de Seguridad de las Naciones
Unidas. Dicho orgañisino se encontraha reun
do a peticin de Ricardo Alarcon represen—
tante castrista en la O.N.U., para protes—
tar lo iue 1 mismo ca1ifico conio “actos de
agresi6n” contra la embajada cuhana, por
Darte del elercito chileno en ese pa{s.En
su discurso, Alarcon acuso a los militares
de violar la constitucion ast como de no re
conocer los derechos civiles, torturando y AI3DALA baso sü protesta en Ia pesi—fusilando a cientos de los sitnnatlzanted de don hipocritrnente asumida per ci Embala—Allende, dor castrista, Ricardo Alarcon, Va que cree

que un gohierno caracterizado or el milita
ricmo oersonailsta de Fidel Castro y ci to—
talitarianismo comunista no tiene deecho a
hahiar contra a1unas de estas caracteristi1 terminar su dsrurso, tniemhros de cas cuando Jas misns aparecen en otros paiABDALA interrumpieron ia sesin ritando a ses ATDALA estiTna1due seria !nucho mas oro—toda voz que en Cuba babian mas de den mu vechoso v honesto gue Alarcon se doblegarapresos politicos, que miles hahan sido fu— a aceptar la faita de Lihertad, democraciasilados y que el gobierno Castrista no reco v derechos civiles en Cuba antes de mirar anocia los derechos civiles en las isla. tierras lejanas y lanzar sus protestas.

Unrelojqueella

4513 GERGENLINE AVE.

UNION CITY, N. J. 07087

864-8362

UNCLE JOHN CORR
ALL KIND OF BEVERAGES

FINA Y EXTENSA COLECCION EN ROPA
PARA DAMAS, CABALLEROS Y NINOS

Los Abdalistas fueron atacados violen
tamente por los guardias de las Naciones
Unidas siendo arrestado Gustavo Mann, Pre—
sidente de ABDALA y luego puesto en liber—
tad. Adems de los gritos, tns de mu qui—
nientos volantes fueron distnibuidos dentro
y fuera del Consejo de Segunidad los cuales
explicahan en Ingles, a los diplomaticos ‘i

al publico, las condiciones pol{ticas, so—
dales y econtnicas en la isla de Cuba.
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EDITORIAL
REFLEXIONES SOBRE EL III CONGRESO

I

La apertura de nuestro Ill Congreso quedo grabada con Ia noticia de

la muerte en Francia de JUAN FELIPE DE LA CRUZ SERAFIN. Para

algunos fue un presagio y un simbolo. Connioidos por la pérdida del joveti

combatiente dimos inieo a nuestras actividades.
Yo me atreverla a afirmar que hasta el III Congreso tie Ia Agrupación

Abdala nuestra concepción ideológica habia sido una mezcla, algo asi

como: un 30 por ciento de individualisino cubano, un 30 por ciento de

nacionalisino y un 40 por ciento de confusionismo Entiéndase que este

confusionismo no provenia de Confucio, sino tie confusion. Confusion agia

vada por la “aceleraciOn histórica”.
Tras un largo proceso tie büsqucda. análisis y evaluaciOn, el III Con

greso definiO las bases de nuestro pensamiento revolucionario, del cual la

doctrina martiana es la piedra angular. Acometimos la tarea de formular

un pensamiento politico y social basado en nuestros valores nacionales,
nutiido en nuestras raices y protegido contra ingerencias foráneas y acti

tudes mentales erróneas. Este pensamiento politico-social debe 5cr siempre

un organismo vivo y no transformarse en un dogma escierOtico, donde lo

que muere sofoca a lo que estã vivo.
Toda visiOn podItica se fundamenta en una metafisica. SegOn conci

bamos al hombre, asI aspiraremos a vivir en una sociedad determinada y

de nuestra concepción de la sociedad derivarán necesariamente las estruc
turas politicas, económicas y socio-culturales. RazOn por la cual “nuestro
pensamiento y acción revolucionaria giran alrededor de la figura del horn
bre y SUS valores”. Ahora bien, las aspiraciones y soluciones que plantea
mos tienen un carãcter de temporalidad y confiamos que los jóvenes del
mañana consideren nuestras realizaciones como tibias contemporariza
ciones.

En nuestra aeciOn diana tenemos que aplicar los principios que predi
camos, erradicando asI el fariseIsmo; ya que la politica no excluye normas
morales o éticas. Jamás sacrificaremos la verdad y dignidad humana por
el futuro, ya que esto seria hipotecar ese futuro. Conocemos la relaciOn
intrInseca entre los medios que se utilizan y el resultado que se obtiene.

Rechazamos el concepto de que en politica la elección entre dos males
es más frecuente que la elección entre ci bien absoluto y el mal absoluto.
No aceptaremos jamás el chantaje politico-ideológico de tener que elegir
entre un regimen totalitario Castro-comunista envuelto en un papel de
regalo con Ia etiqUeta de socialismo o un regimen capitalista-liberal deca
dente. Nos negarnos a aceptar la existencia de una sola opciOn.

Una revoiuciOn no es nunca una ruptura brutal y total con el pasado,
ya que los hombres obran condicionados por éste, que va escalonando el
camino a seguir. Hay que estudiar el pasado para poder interpretar el
presente y planificar el futuro. El pasado no puede hacerse futuro ni el
futuro pasado. Hay que dejar atrás a esas especies de la fauna cubana:
cangrejos anti-histOricos, camaleones politicos y avestruces con tortIcolis
histOrica. Son ellos los que tienden a interpretar las nuevas coadiciones
como transitorias, como si fueran sOlo un paréntesis anormal, son ellos
los que intentan reconquistar el pretérito. Y se equivocan dos veces: al
no entender ni la realidad del carnbio ni el cambio tie la realidad.

A NUESTROS LECTORES
Para poder costear el porte y euvic
de este periodico, agradecemos la
•o1aboracion de US $5.00 anualmente,
US $T.00 en el eztranjero.

PuHLIcACIDN PERI0DIcA ABDALA
P. 0. Box 243 - EL.ZA.E-rHPowr STATION

Ea.IzA.K-rH. N. .J. 07206

No es en los cIrculos donde se rumia el pasado con mentalidad fetichista,
ni en las cancillerias extranjeras, tie donde surgirân las fuerzas que eli-
minarân al Castro-comunismo. Es en ci cubano, dentro de Cuba, donde
está la semilla de Ia destrucciOn del regimen. y la labor principal del
exilio será Ia de detectar, analizar, estimular y exacerbar las contradic
ciones internas del regimen, asI como Ia tie “ transmitir al pueblo de Cuba,
a base de hechos, la naturaleza de nuestro esfuerzo”.

No es con esquemas propagandIsticos estereotipados, que tienen como
premisa io que a la rnasa del exilio cubano se Ic ha hecho creer que es Ia
realidad cubana, con lo que se puede formular una estrategia revoiuciona
na. Una estrategia correcta tiene que partir del anáiisis de la naturaieza o
esencia del regimen Castro-comunista. Es éste ci dnico meclio eficaz de
entender fenómenos tales como la supuesta colaboraciOn o complicidad de
las masas dentro de Cuba con ci regimen. FenOmeno explicable por la
naturaleza tie los mecanismos y métodos de control socio-politico que utiliza
el regimen.

Nuestro pensamiento y por ende nuestra capacidad de actuar ha sido
moldeada por la propaganda Castro-comunista. Hemos sido tele-dirigidos
y tele-onientados por Castro. Al enfrentarnos a Castro, simbolo y exponente
comunista, abrazamos el anticomunismo y nos aliamos práctica o ideolO
gicamente con cuaiquier anticomunista. Hicimos causa cornea con Ia reac
ciOn Castro nos llamO contrarrevolucionarios y nos ufanarnos, nos llamO
gusanos y pusimos una calcomania con un gusano en ci auto. Crelamos
que habia una sola opciOn: ser comunistas o anticomunistas. Creimos que
los errores e injusticias del capitalismo eran sOlo una invenciOn comu
nista. Vimos detrés de cada aspiraciOn tie justicia social y soberanIa
nacional una conspiraciOn comunista. Nos pusimos el vestuanio ideolOgico
diseflado por los comunistas y con esos andrajos quisimos marchar a Ia
guerra.

A Ia macrovisiOn Castro-comunista nesulta estéril oponerie dogmas y
esquemas repietos de simplismo e ingenuidad. Al materialismo dialéctico
no podemos oponerie un materialismo pragmético, reforzado con la teorIa
-paradisiaca de la añorada Cuba. A los falsos valores Castro-cornunistas no
podemos oponerles los antivalores simbolizados en ci culto al pasado.

La clausura del III Congreso coincidiO con la muerte en España de la
més representativa figura del pasado. Dc un pasado que no acababa tie
cicatrizar. El augurio se esclarecIa. En Francia habIa nacido ci futuro y
en España muerto el pasado.

Consideramos que una voluntad total tie victoria, aun cuando esté
servida por instrumentos de lucha precanios, puede coronarse con el triunfo.
No olvidemos que “la guerra no es un choque entre dos fuerzas sino entre
dos voluntades”. Y este choque entre dos voluntades, entiéndase la guerra
de liberaciOn revolucionaria contra la reacciOn Castro-comunista, hay que
verla corno perspectiva y no como plazo.

Corno colofOn obligado a las anteriores reflexiones, repetirnos las pala
bras del politico espaflol fusilado en Alicante: “Nuestro sitio estâ fuera al
aire libre, bajo la noche clara, arma al brazo y en 10 alto las estrellas. Que
sigan los demás con los festines, nosotros en tensa espera, fervorosa y
segura, ya presentimos ci amanecer en la alegrIa tie nuestras entraflas”.
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TERCER

Gustavo MarIn, Presidente de Ia
Agrupaciàn: “Estos catorce años han
servido para educarnos en Ia que es Ia
conciencia nacional. Estos catorce
alias han servido para gu.arnos en Ia
que es de verdad ci sacrificio patrió
tico. La Patria Ia componen los que
saben luchar par ella”.
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Lázaro Alvarez, Vicepresidente de Ia

Agrupación: “Ser cubano no es haber
nacido en Ia tierra de Marti y de

Maceo. Ser cubano es Ilevar en nues

tros corazones el ideal de MartI y

Macco. Ser cubano no es hablar de

las palmas verdes de nuestros bellisi.

mos campos sino pensar que hay ocho

millones sufriendo opresión y que te.

nemos que liberar a esos ocho ml

Hones”.

DEDJCATORIA

La semana pasada, en un cuarlo de un hofel en as cercanas de
Paris, encon±ró a muer±e en une explosián accidenfa e combatien±e
cubano Juan Felipe de Ia Cruz. En justo reconocimien±o a su herosmo

y Hndiéndole un honor póstumo, Ia Aqrupación ABDALA o ha nom
brado Presidente en Ausencia de nuestro Tercer Congreso Naconal.

CONCLUSIONES

Dicen que poco puede a!canzarse en unas horas, cuando se traa
de una labor lenta y dfIcil. Reunidos en nueslro II Congreso Nacional,
hemos de nuevo ba±allado contra el icmpo para lograr con efectividad
a clari+icación de muchos pun±os. Sorprenden±emenl-e hemos Ilegado

a casi otras antas conclusiones; algunas en ci orden inferno con res
pecto a nuesfra Agrupación y sus labores; o±ras, que juzgamo de
naturaleza ms urgente, precisan ser comparfidas p6blicamenl-e, en Ia
misma fraternidad que es dio origen, en ABDALA, en esfas horas. Son
ésfas las conclusiones que hey divulgamos, aquellas que nos definen
an±e nues+ro pueblo.

LA COEXISTENCIA

S Ia Ilamada ‘ ‘Coexistencia acarreara el verdadero bienesiar del
pueblo de Cuba, si diera a libertad a nuestros hermanos que hoy sufren
en su came los rigores de a persecución, Ia opresión, el vejamen, el
presidio politico, Ia muere lenta impuesfos hoy en nues+ro suelo por un
regimen brbaro y vendido, no pondriamos reparo en unirnos al coro
de quienes Ia predican.

Por ms quo analizamos las alternafivas, sin embargo, no vemos
en ia coexistencia, en los Ilamados partidos de ‘oposicion leal’, en las
negociaciones, 0 en Ia formalización de relaciones diplomáicas de
cualquier pats con el regimen castro-comunis±a, ninguna probabilidad
que conlleve soluciones reales y decisivas pare al pueblo de Ia lsla.

Por fan±o, porque guardamos Ia firme convicción de que ese po
sible pero no garan+izado pan con el que Se amparan los que abogan
por Ia coexistenca no es lo que pide nues±ro pueblo sino liberfad y
vida dna porque nos convencemos +amben de que no le inieresa a
nuesfro pueblo dialogar con €1 crimen a expensas de su propia mi-c
gridad reiteramos aqui nuesi-ra posi-ura ni-ransigente en rechazo a Ia
coexmsfencia

LA UNiON SOVIETICA Y LOS ESTADOS UNIDOS

Las grandes pofencias, fanfo ayer come hoy, han hecho sombra
a las aspiraciones de soberanfa y autodeterminaci6n de Ia naci6n
cubana. Ambas superpofencias, en un momenfo u ofro, se han man
tenido esi-rechamente ligadas a Ia vida económica, polutica y social del
pueblo de Cuba. Tal reiación ha. creado en efecto una situacián de
ingerencia en los asuni-os infernos de Ia nación. De hecho, Ia domina
ci6n imperialista del ambiente cubano forzó una aci-ifud que decayo
hasfa una sensación de impotencia, de pesimismo ante Ia idea de solu
cionar por nuestra cuenta las cuestiones nacionales. Sin embargo,
nuesi-ro pueblo ha reaccionado en diversas ocasiones a i-raves de nues
fra hisi-oria contra i-al influencia. Generaciones pretéritas reaccinaron
contra el ingerencismo plattisfa; hoy el casi-rismo con su vergonzosa
adhesi6n a Ia Unián Sovié+ica. y algunos de sus enemigos, con sus
seniles clamores de invasiones norfeamericanas; han 1-ransformado Ia
problemetica cubana en un campo de ba±alla de Ia guerra {rIa.

Nosotros rechazamos como negafivas y perjudiciales para a Patria
y su pueblo las interferencias y obstáculos de los dos grandes colosos.
Comprendemos que fodo rechazo debe constituir una afirmación y
por lo tanfo somos de Ia firme opinión de que solamente con el es
fuerzo directo y 6nico del pueblo de Cuba, sólo por medio de una
nacionalización del problema cubano, quo a su vez excluya y luche
contra interferencias colonialistas, lograremos el respeto y Ia distanca
requeridos para encaminarnos de manera recta y efectiva hacia nuesi-ro
reencuentro nacional.

LA UNIDAD

A i-raves de esfa lucha, Ia oposición, por medio de sus fracasos,
ha frafado de misfificar el es+uerzo patri6tico sus’ren±ando sus espe
ranzas en Ia tesis unifaria. Ani-es de hablar de unidad, sin embargo,
tenemos que preguni-arnos su significado.

Unidad constituye una concordancia no solamente en actifud opo
sitora, sino adems, en conducta, en honesfidad de propésifo y en dis
posición, sacrificio y abnegación para Ia lucha. Consideramos que debe
exisfir Ia unidad en su forma más férrea; no s6Ia ante a dicfadura sino
contra el zarpazo brutal de foda dictadura, contra 1-oda ingerencia cx
tranjera, por Ia recons+rucción de una Patria nueva y una comunidad
de hermanos.

Es as quo el esfuerzo unifario james podré contaminarse con
aquello cuyas manos se han manchado do sangre, o con otros que
pretendan retrasar el reloj a épocas prehistóricas. Resultara un impo
sible en el mejor do los cases, o un obstáculo, una negación a Cuba
en el poor. Ia unidad con aquellos quo sostionen las barreras do Ia baja
politica y ‘a compononda, do a inorcia y a apa±Ia, do Ia discrminación
racial o de a roacci6’ ±otaltaria quo pretende acalIar las ides do una
nueva generac6n.

Blanca Bianch
Puerto Rico: ‘1
sión histárica
diente y rebeld
nosotros Ia ac
mente. Creemc
puede detener Ia
vimierito revO
revolución som
quiera que uno
tre alli estará
mierito fecundo
cará el desern
circunstancias ii

zar ci triunfo”.
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RESO ‘do ]AL

aordinadora de
demos que Ia mi
sta juventud ar
ha sido fijada y
bs responsable
e nada ni nadie
mica de esie me

osetres y donde
sotros se encuen
milla del pensa
eador que prove
amiento de las
arias para alcan

LA LUCHA

Sabemos que no es uche de uno o dos dIas. Precisamen+e, es±os
caforce aFios sirvieron para eiminar cuanto de nega+vo exisfió en esfe
proceso. Nosofros creemos que no hay respuesfa esquemá±ica n es
truc±ural: a his+ora io es camno iogico. ni estrucfurado. Pero an
reconocendo Ia magnifud de los ohs+áculos, esfamos convencdos de
que dentro del proceso y a dinmica de uche se enconfrarn las
respueslas. Lo imporfane es rechazac las comodidades del presenfe, el
egosmo y ci conformismo apMco.

La función de a juventud revoIuconara es Ia de converfirse en
poder revolucionaHo: y es hacia eso, hacia a lucha voIenfa e ins
rreccional, hacia Ia revoluci6n y a guerra liberfadora en odos sus
frenfes, que nos encaminamos. Si nos hemos de±endo a6n compren
diendo que ai fiempo apremia ha sdo justamenfe porque sablamos
que las condicones nan madurando.

Hoy ms que nunca ci pueblo de Cuba, denfro y fuera de a lsla,
eslá desengaado do as grades pofencias, cuyas perversas nfenciones
nvenfaron —en los dies aciaqos a ingenuos de esfe exillo— aquellos

n-il-os de invasones, pacfos y ayudas que sóIo consiqueron demorar,
enfrefener y defener las ansas de lucha de una gran canHdad de
cubanos. Por otra parfe, a bonanza norfeamericana que confribuyó
a promover a menfalidad platfisfa de anferior exsfencia en alguros,
paradójcamente forjó en ofros un renacmenfo, una nueva concenca
nacional denfro de a juvenfud y los valores posifivos de ofras gene-
ra C ion es

Años de dic±adura qenocida han fransformado a menfalidad y
Ia nafuraleza de esfa insurrección, ensanchando los Kmi±es de lo que
parecla ser en un comienzo una pugna de clases, una confronfación
enfre diaspora exilada e Isla, un conflicfo enfre dos reacciones exfre
mista. Con el breqar de los años, ha quedado demosfrado que pare
triunfar, se necesifa de a cooperación masiva del pueblo de Cuba, con
vertido en avalancha revolucionarta Pueblo con conclencla propia y
fundamenfos ya establecidos en férminos de lo que anhela para Cube
hoy y maFiana.

Y se pregun+arn los “realisfas”, los que dudan qua estas aspire
ciones se irén convirfiendo a diario en hechos reales y cierfos, córro as
posible hacer renacer Ia luz de a esperanza en el ambienfe de penum
bras perpéfuas que ha sido nuesfro pais. C6mo, se pregunfarén ellos,
converfir al trabajador en guerrillero. al esfudianfe en soldado do Ia
revoluclén; d qué menera lo haremos, se pregun+arén esos mismos, qua
para mejor oculfar su egoismo, califican lo nuestro de ser un irrealizable
anhelo de idealismo.

Y nuestra confestación será, primero, transmifir al pueblo de Cuba,
a base de hechos, Ia nafuraleza de nuestro esfuerzo: qua quienes hoy se
autotitulan revolucionarios no aspiran a resolver al conflicfo de acuerdo
a su conveniencia personal, sino de acuerdo a a conveniencia de la
Nacián. Qua no se toma un arma por Ia pronfa recuperacián de bienes
ni por Ia garantia de un escaiio en a escala polifica de a Cuba del
maFiana.

Q ue os de allé no son nuesfros enemigos, sino nuestros hermanos.
Porque son eUos quienes hoy padecen un trafo de esclavos en una in
munda factoria del ayer y aspiran a vivir con Ia dignidad que hoy se
les niega. Porque anhelan Ia liberfad qua hoy no fienen; porque sienfen
dentro de si las injusticias del presente. Porque son ellos quienes llevan
el germen de Ia revolucián; y somos nosotros los qua Ilevamos el virus
del confagio. Porque son ellos quienes minan a a tiranIa con su callado
patriotismo. Porque han sido sus cuerpos, escudos para obsfruir Ia
productividad castrista; porque son sus menfes, as qua rechazan el
adoctrinamiento absolutista a(ln por Ia misera alternative de una vida
sin educación ni fufuro. Porque son ellos los que estén cansados de
que se les cuenfe como cifra de un anuario infernacional; porque son
ellos los que han desafiado océanos, saboteado cenfros indusi-riales, in
cremenfado 1as files de los presos politicos hasta Ilegar a los miles,
alimenfado Ia tierra con el téfano de sus huesos, al haberse enfrenfado
al fuego asesino de Ia dicfadura.

Los mal Ilamados “realistas, aquellos que hubiesen evifado a
actual tragedia si hubiesen sabido contemplar a fiempo Ia realidad,
niegan que en Cuba exisfa un ambienfe para Ia rebelión. Nosotros,
después de haber confemplado Ia magnifud de nuestras soluciones,
afirmamos que Ia problemética cubana se convierte en ineludible deber
de fodos; y habr que darse prisa en desencadenar Ia lucha colectiva
y junfar hombro con hombro enfre todos los hombres honesfos de nues
tra comunidad nacional. Lo nuestro no se frafa de un mero problema
politico por violento que sea. Lo qua est en juego es el fufuro de
Cuba. Las condiciones actuales de Ia lucha y las golpizas homicidas de
os enemigos actuales del pueblo cubano, han hecho duro el aprendizaje
pare esta generación dispuesfa a enfrenfarse a Ia esféril firanfa de allé
y Ia mediocridad de fodas partes.

Esta generación apela al senfimienfo, porque ha podido ahogar el
resentimienfo. Esta generación que ye enfró en confacfo con Ia ver
dadera realidad, volcaré sus energies y sacrificio infinifo, para con
quistar el derecho de todos de vivir Ia Patria fecunda. Esta juvenfud
se Ianza a a guerra porque le anima al empeo del triunfo que acabaré
todas las querras en Cuba.

Hermanos,

EL FUTURO SERA NUESTRO

Miami, Florida
Agosfo5, 973

Rafael DIaz, miembro de Abdala en
Espana, da lectura a las conclusiones
del Congreso durante el acto de clau.
sura.
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Fernando Alvarez Perez, Coordinador
en Espana: “Hombres que so consi
deren honestos y susten ci sentimiento
de justicia y humanidad no pueden
sentarse a dialogar con el autor de
Ia mentira, el asesino do miles, ci
carcelero de cien mu y ci opresor
do echo miJiones do compatriotas
Entendemos quo Ia acción beIgerante
es Ia unica via digna para alcanzar
nuestra libertad”.



EL CONGRESO;
LAS CONFERENCIAS

Ningün grupo humano que pretenda
influenciar ci curso de la historia pue
de mantenerse apartado de los aeon
tecimientos do actualidad y de las
corrientes de opinion. Es por esto
que una parte importante de todos
nuestros Congresos Nacionales son las
conferencias (en sesiones abiertas at
püblico) que sirven para recoger pun

tos de vista, variados en muchos Ca
sos, como base para discusiones y

temas de estudio futuro.
Durante nuestro Tercer Congreso

Nacional, los conferencistas cumplie
ron a cabalidad su cometido y pro
vocaron vivas discusiones que contri
buyeron a los planes y lineamientos
establecidos por ci Congreso para ci
funcionamiento de la Agrupación du
rante ci prOximo aflo. A continuaciOn,
un somero recuento de los temas tra
tados en las conferencias que, aun
que pretende recoger la esencia de
las mismas, nunca podrá hacer jus
ticia a Ia profundidad de pensamiento
que las inspirá.

La primera charla estuvo a cargo
del doctor Luis Fernández Caubi, abo
gado cubano y ganador de numerosos
premios por sus escritos sobre temas
cubanos.

La parte inicial de la conferencia
consistió de un estudio del ilamado
“clima de negociación”, quo ci doc
tor Fernández Caubi llamO “mundo
nuevo”, considerándoio de realidad
dudosa:

“Ye creo quo estamos en ci mis-
ma “mondo viejo” ci coal noso
tros (los cubanos) tenemos las
mismas responsabihdades, las
mismas fareas histôricas”.

Entonces ci doctor Fernández Caubi
abordó ci tema de las “tareas histó
ricas”. El ejemplo del caso de Che
coslovaquia fue utilizado con un do
ble propósito, primero, ci de destruir
los mitos do la invencibilidad de los
regImenes comunistas.

“Aquel regimen comunista (de
Checoslovaquia) q’e habIa side
destruIdo desde adentro tuvo que
ser impuesto de nuevo per los tan
ques rusos”.

“Los tanques roses no tienen ni
alas ni aletas. Per Checoslova.
quia los rusos están dispuestes a
ir a una guerra, pero per Cuba no
y lo ha dicho Gromiko en algunas

El ejempio de Ia naciOn europea sir
viO también para analizar la natu
raleza de las fuerzas quo logran la
destrucciOn del regimen comunista,
que no son las fuerzas del pasado o
quo pretendan regresar ai pasado:

“Las reivindicaciones que pide
on individuo que está baja Ia
beta de on regimen comunista no
son las reivindicacienes que 1w-
biera pedido ye en 1961. La histo
na tiene una cierta dialCctica y
una de las cosas quo tenemes que
toner en cuenta Os que ci fermen
to anticastrista tiene muy pace
que ver con lo quo so mantiene
aqul en Miami”.

La conferencia conciuyO con las en
señanzas que debemos sacar de las
condiciones existentes en Cuba, en ci
exilio y en ci piano internacional. El
doctor Fernández CaubI en su conclu
sión no se limitO a seflalar direccio
nes a seguir sino quo también, en
contraste a lo quo ocurre con algunos
liamados “inteiectuales” de este cxi
ho, so comprometiO a caminar esa
ruta:

“El primer tema que tiene Ia
juventud par delante es ci tema
del estudio; es decir, cuál es Ia
antItesis de Fidel Castro, que es lo
que movilizarIa al pueblo cubane
en contra de Castro, que es lo quo
serla capax de convertir a esa
oposición unánime que hay en
Cuba en clarinada do lucha. Eso
es problema de estudlo sistomá.
tiCo.

nos hace falta prestigio. Co
me i:inico se prestigia on grope
humane es “haciendo cosas”.

Ye modestamente y con toda
sinceridad, pues, me efrexce para
ayudarios en las dos cesas: en lo
de estudiar, para lo coal tengo
poca vocacion, y en lo do “hacer
cosas” que si me gustaria”.

La conferencia de Gustavo MarIn
Duarte, presidente de ia AgrupaciOn,
versó sobre las condiciones de ia lu
cha contra ci castrismo desde sus mi
cios hasta el presente. El estudio do
las premisas originales de ia lucha,
establecidas por politicos del pasado,
se hace necesario para comprender ci
fracaso do Ia lucha hibertaria durante
los catorce años do dictadura cas
trista.

Los factores que ilevaron a nume
iosos fracasos y a la época de des
encanto y apatia en que vivimos exis
ten aOn en ia mentalidad de muchos
compatriotas. Una de las condiciones
adversas quo principalmente han con
tribuldo a la frustraciOn de Ia lucha
ha sido Ia “mentalidad plattista”, esa
dependencia de una potencia extran
jera para solucionar nuestros proble
mas. En ci caso del exilio esta men
talidad se ha traducido en esperar
por invasiones norteamericanas o por
la “Iuz verde”:

“Hemos calde en ci error más
grande quo puodon tener los ciu.
dadanos do un pals. Por un lade
Ia dictadora vendió Ia soberania
cubana en Ia Unión Soviética;
pero per otro nosetros hicimos un
tanto en entregar nuostras dcci
siones a lo quo so llama, entre
comiiias, nuestro aliado forte-
americana”.

El mito de ha “unidad” entre las
fuerzas y figuras del pasado ha siclo
otra de las condiciones adversas a ha
Iucha.

“Nosotros tenemos que ir a bus-
car Ia unidad donde muy pocas
veces se ha ido a buscar, donde
Ia unidad muchas veces es des
creIda, donde Ia duda existe en
mayer grado. Y eso precisamente
Os en nuestro pueblo, en los obre
res que salen de Ia factorIa, en los
que hogan en bote, en los que en
España esperan so entrada en los
Estados Unidos, en los que han
pasado inviernos en ci norte, en
todos los quo vivimes alejados do
nuestra patria y en las montes de
los que so hahian sufriende Ia es
clavitud castrista. La verdadora
desunión ha side entre movimien
to revoiucionario y pueblo, per
que hasta ahora se ha centado
pocas veces y se les ha explicado
pocas veces Ia vordad al pueblo”.

tiene ha debilidad do depender de un
balance precario que puede ser des
truido en cualquier momento.

Falta ha tarea más dificil: empezar.
Las premisas del pasado han cam
biado y ya no basta derrocar a Cas
tro y volver atrás; se hace necesaria
una nueva revolución con un mensaje
de justicia y hibertad.

Mann Duarte concluyó con una ox
posición del carâcter del revoluciona
rio que tiene que poner ci bienestar
de Ia patria por encima del interés
propio. La revoluciOn que Iiberará a
Cuba para siempre demanda sacrifi
cio y abnegacmOn:

“Nuestra misión revolucionaria
es dar y no rocibir, porquo proci
samente Patria es “Nosotres” y
no “Yo”; es ol dar para que to-
dos vivamos en paz, hibertad y
armenia”.

.

“Estamos aqul esta mañana
porque estamos conscientes do que
vivimos una hora negra en el des.
tino nacional y en este histórico
minuto de decisiones, do delimita
ciones y de prueba estamos aqui
para ratificar nuestra insoborna
ble determinación, nuestra irre
ductible determinación, nuestra
inclelegable, irrenunciable deter.
minación de agotar esfuerzos y
sacrificios par encontrarie via, por
encontrarie método, encontrarle
instrumento a Ia lucha por (a ii
beracion do nuostro pais

Con estas palabras comenzo a ton
ferencia del periodista cubano René
Viera. El tema principal fue la
Revolución Cubana como un proceso
histórico, que comenzO antes de ha
guerra del 68 y aun no ha terminado,
ci cual va dirigido al logro de nuestro
destino como nación. Es un proceso
netamente cubano que no puede con
taminarse con ideas extranjerizantes
si va a hograr su propósito:

“La Rovolución Cubana es el
motor, el vehiculo del destino na
cional. Para ser revolucionario
on Cuba hay que ser nacionahista
y anti-imperialista, cubano desde
Ia cabeza hasta los pies”.

eportunidados”.

La conferencia entonces se dirige ai
presente en que las condiciones de lu
cha, a pesar dci pesimismo reinante,
comienzan a inchinarse en nuestro fa
vor. “Esta generación es consecuen
cia de catorce aflos de hucha”; mien
tras recoge Ia experiencia do los fra
casos anteriores y comprende las razo
nes que lievaron a éstos, se enfrenta
a un enemigo que también ileva ca
torce aflos fracasando. La situaciOn
internacional que nos resulta adversa

Pasa a la pag. 7
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COGRESO
Más de 700 cubanos se reunieron en

el Ada Merrit High School, de Miami,
para celebrar Ia clausura del Tercer
Congreso Nacional de Abdala.

El acto culminó más de tres dias
de trabajos y deliberaciones que cons
tituyeron ci Congreso más productivo
de los que hasta ahora hemos lievado
a cabo.

Durante Ia clausura varios orado
res miembros de la Agrupación cx
plicaron Ia naturaleza del Tercer
Congreso, asi corno la posicion do la
lucha antbcastrista.

Durantc ci acto, lueron lidas las
‘onc l11ones dcl Con or so quo repro

ducims on este poriodico.
E.tux cron piesente en el acto las

-guientes orcanizaciones’
Alfa 06
C’oaliión Progresi sta Dernoci atica.
Juventud del Alfa 66.
Directoiio Revolucionario.
Comtê do In Verdad Sobre Cuba.
Federii6n do Estudiantes Cubanos.
Acción Sindical Independiente.
Junta Cubana Revolucionaria.
Comité Ejecutivo Lihertador
Partido Revolucionario Cubano

(Auténtico).
Partido Independentista Cubano.
Municipios de Cuba en ci Exilio.
Asociación de Profesionales.
Qonfederación Teiefónica.
Colegio de Contadores.

CONFERENCIASJ
Segün la vision del señor Viera, la

RevoluciOn Cubana ha sido traiciona
da a través de la historia. Cada vez
que la traición se hace patente surge
una nueva etapa revolucionaria que
en un prlncipio es de mera oposiciOn
pero que, al calor del proceso, gene
ra nuevos derroteros ideolOgicos y
nuevas dirigencias que desplaza a los
movimientos politicos viejos.

Nos encontramos en una de esas
etapas. La traición patente de Fidel
Castro, resultado de una serie de Ia
cras que abrieron al comunismo ci
camino del poder, produjo una reac
ciOn inicial que fracasO porque estaba
permeada, salvo gioriosas excepcio
nes. por una rnentalidad caduca, Ia
“mentalidad plattista”. Esta no solo
entorpece Ia lucha contra ci eastris
mo sino que también crea ci peligro
de una nueva traición, in do la en
trega de nuestros destinos a los inte
roses norteamerjcanos,

El señor Viera pioiguió a enurne
rar una serie de medidas do caracter
ideolOgieo y prOctd’o quo encauzai n
la lucha hacia ci logro final do la
RevoluciOn Cubana.

“La Revolución Cubana es un
proceso ininterrumpido que ha s
do ininterrumpidamente traiciona
do. Y nuestro propósito, el propé
sito de ustedes los jóvenes de
Abdala, y el propósito de todos los
cubanos debe ser que Ia Revolu
ción Cubana vuelva por sus fue
ros, que Ia Revolución Cubana
triunfe y que no pueda ser trai
cionada nunca más”.

RENE VIERA
“Hoy, como en 1933, Ia negociación es
mediacjón y Ia mediación es rendicjón
y Ia rendición es traición”.

Fueron éstos, a grandes rasgos, los

r temas de las conferencias del Tercer
P1 Congreso Nacional de Abdala. Aun

que enfocando ci tema cubano desde
OnguIos diferentes, los conferencistas
coincidieron en algunos puntos esen
ciales de la problemOtica cubana. Dc
acuerdo en que vivirnos en los mo
mentos más dificiles de la lucha con
tra la tirania castrocomunista y que
la coexistencia o ci diálogo no repre
sentan una soluciOn digna y ni si
quiera realista, los conferencistas
adoptaron la posiciOn de lucha como
Onica soluciOn posibie. Pero, y en
esto también hubo acuerdo, ci carOc
ter de la lucha ha cambiado radical
mente, y el énfasis no está en la im
posiciOn de los descos del exilio sino
en satisfacer las aspiraciones del pue
blo que sufre en Cuba, que es la Onica
fucrza capaz de dar el golpe final a la
dictadura, una vez ésta sea encauzada
y organizada hacia tal propOsito.

Para lograr la iiberación de nuestro
pueblo es necesario que los que pre
tendan influir en ese proceso histórico
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revitalicen su sentido nacional y de
sacrificio. Las conferencias enfati

zaron la posibilidad de victoria dando
precedentes en ci carnpo internacio
nal, ci carácter dcl proceso revolu
cionario en la historia do Cuba y las
condiciones creadas por ci continuo
fracaso de la imposiciOn castrista en
todos los aspectos de in vida cubana y
Ia nue a prornocion generacional tan-
to en Cuba como en ci exilio.

Esto puntos primordiales y otros
inuchos tratados por los confereneislas
fueron discutidos por ci Congreso y
scrdn tema de estudio y consulta en

ci futuro inmediaw; todo eneamina
do hacia ci propósito de lograr ci or
ganismo y los métodos que den al
traste con ci castrismo y las condicio
nes que Ic dieron origen para poder
establecer la nueva Cuba por la que
nuestro pueblo ha bataliado por más
de siglo y medio y por Ia que tantos
han dado sangre buena.

Arturo Soto Nuñez
Miami.

ACTO DE CLAUSURA

El caniante cubano Sergio FiaIIo in
terpreta canciones patrióticas para Ia
audiencia.

TEL: 353—1088

VAZQUEZ

JIMENEZ
Ropa pqra Caballeros y

Niñøs con los mejeres marcøs1
a los mts bajos precios.

COEXISTENCIA .N 0

805 ELIZABETH AVE.
ELIZABETH, N.J. 07201
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RUMBOS NU EVOS
Estamos empezando a vivir
tiempos distintos que demandan
actitudes y conductas distintas
tarnbién.

Está terminando Ia época
infausta en que predominaron
las concesiofleS a los audaces y a
los ambiciosos çle toda Iaya,
porque vamos a rendir culto a la
verguenza patriôtica. La
frivolidad y Ia indiferencia antes
las tragedias serán sustitufdas por
la austeridad y la consagracibn a
La causa sagrada de Cuba.

Dentro de poco tiempo se
iran apagando las voces
quejumbrosas de los flaco de
espiritu ante la expresión viril,
juiciosa y convinvente de los
cubanos enteros.

El proceso rectificador y
purificador está culminando. El
desbroce era inevitable para
poder avanzar y prevenir la
contammaciôn que podfa poner
en peligro el buen éxito de la

magna enipresa libertadora.
Aquellos que hallaron medio

propicio en un exiio
4lesorientado para buscar
notoriedad, despertaron falsas
esperanzas, se atribuyeron
méritos que no posefan y
proclartiaron principios a los
cuales no estaban sinceramente
adheridos, son en gran parte
responsables del desaliento que
se ha prendido del espfritu de
muchos cubanos, pero no
podrán seguir engafiando, iii
especülando con los sufrirnientos
de nuestro pueblo. Los gerluinos
cornbaticntes por Ia lihertad no
han estadQ ociosos y sus
acciones habrán de restaurar la
fe en Ia recuperaciôn de nuestra
Pat na.

AquetLos que propagan La
maid.ita idea de la :coexistencia

ni les quiebran la voluntad, Han
pensado siempre que la libertad
de Cuba depende ilnicamente de
un gran esfuerzo cubano. Tienen
fe y obran sin estridencia, para
reconquistarla. Están
persuadidos de que los cubanos
tenemos suficientes recursos
econôrnicos y humanos para
conseguirlo. Todo depende del
empleo que se dé a esos recursos.

Algunos cubanos han echado
profundas raices en tierras
extrañas. Su “patriotismo” está
tasado y es acomodaticio. Parece
que a veces La conciencia los
tortura, recordándoles que
también son responsables de Ia
agonfa de sus compatriotas.
Entonces evocan Ia Patna a la
cual tan poco quieren, no faltan
a las conmeinoraciones

patriôticas y procuran siempre
aparecer en las fotograffas,
inculpan a nuestros aliados,
apelan a Ia ONU y a La OEA, a
pesar de la reconocida inocuidad
de esos organismos; firmas
cuantos documentos se publican
en favor de la causa de Cuba.
Pero no rectifican. Son como
esos pecadores que, agobiados
por sus pecados, acuden
periôdicamente a la Iglesia en
busca de absoluciôn, para seguir
pecando después. Les
reconocemos el derecho que
tiene todo hombre a emigrar del
pafs en que nació y disfrutar

despreocupadamente, con
manifiesto egoismo, de Los
bienes materiales que pueda
cfrecerle Un pals extraño. Pero
es’s “cubanos” no tienen
derecho a perturbar y
obstaculizar eI esfuerzo limpio y
desinteresado de quienes
asumieron obligaciones
indelegables e irrenunciables con
su Patna y están resueltos a
cumplirlas. Ni tienen derecho a
atribufrse Ia representaciôn de
un pueblo que tanto ha sufrido y
seguramente solo siente por ellos
menosprecio.

Quizá sea oportuna una
apelaciOn a Los ambiciosos y a
los audaces; a quienes buscan
notoriedad invocando a Cuba,
malgastando asi un tiempo que
deblan emplear sirviéndola bien;
a los plañideros que dan una
falsa imagen de un pueblo que
fue siempre viril y combativo en
defensa de su libertad y sus
derechos; a quienes dan por
segura La coexistencia de
nuestros aliados tradicionales
con La tiranfa, quizás para
ocultar que ellos han estado
coexistiendo durante mucho
tiempo, por su inacciôn e
indiferencia, con el despotismo;
a quienes prefieren vivir sin
Patria para no arriesgar en forma
alguna el bienestar material que
ban conquistado. Apelamos a
ellos para que mediten sobre Ia
responsabilidad que están
contrayendo. Apelamos a ellos

para que no obstacuilcen el
esfuerzo libertador sino se
sienten con ánimo 0 valor para
apoyarlo; para que piensen en eI
horrendo sacrificio de quienes
sufren I1á los horrores de Ia
tiranfa; para que no se
conviertan en aliados del opresor
en La destrucciOn de los valores
morales y patriOticos que
siempre atesoró el pueblo de
Cuba.

Los Masones no estamos
libres de culpas, pero hemos
rectificado. Estamos trabajando
en silencio y siguiendo rumbos
nuevos. Tenemos fe en que estos
rumbos nuevos nos Ilevarán al
reencuentro feliz con nuestra
Patria, para librarla del ultraje y
del martirio. También fuimos
pecadores, pero queremos
redimirnos y no volver a pecar,
al menos en forma que afecte a
Cuba.

Felix Egues

\Josotros somos el freno
del despotismo futuro
y el dnco contrario,
eficaz y verdadero
del despotismo presente.
Lo que a otros se concede,
flOsOtros somos los que lo conseguiremos
Nosotros somos escuela,

S iatigo, reahdad vigia, consuelo.
Nosotros unimos Ic que otros dviden.
Nosotros no morimos.
Nosotros somos Ia reserva de a Patria!

JOSE MARTI

FaIIafl
JOYERIA

ahandono dc sus deberes
patriOtkos,no serán juzgados por
nosotros ahora. Los juzgarâ su
propia conciencia. Pero los
cubanos que no han dejado de
serb no han delegado sus
deberes, Las maniobras
coexistencialistas no los inmutan
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