
icau crn’ricu u
Rios fue recIbido en Cuba al secuestrar el el castnsmo, por medio de su propaganda,

avión, como un huésped del castrismo. pero engaña a los radicales que realmente piensan
no tardó en comprender las nientiras y a! en el mito del paralso comunista.
igual que Cleaver se convirtió en un crItico Sobre el secuestro: “No puedo
del gobierno siendo arrestado por Ia policla lamentar haber desviado aquel avión por
castrista y finalmente fue devuelto a Estados razones polIticas. Quizás fue lo mejor,
Unidos donde desde hace unos meses, y en puesto que he visto a personas peores que
delicado estado de salud, guarda prisión en bandidos viviendo a costa y en el mismo
una penitenciarla federal. seno de un pueblo oprimido’

En menos de un mes este ex miembro del Sobre el periodlco Abdala: “Tengo
Movimiento Unidad Revolucionaria y el su periódico delante de ml. Me hace saltar
Movimiento Nacionalista Puertorriqueño, el corazón y me hace acordar de muchos
nos ha escrito una docenas de cartas sufrimientos sufridos en came propia. . .su
detallando la situación intema de Cuba. A periódico informa bien y se mantiene a Ia
continuación, debido a Ia limitación de realidad de las cosas’
espacio, publicamos extractos de sus Sobre Ia oposición: “El cubano no se
escritos, que son una denuncia de cómo somete a Ia dictadura y se han regado
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volantes clandestinos contra el regimen en
La Habana, en Ia calle Dragones, en Ia
escalinata universitaria, y en los muelles,
Estos son casos concretos, no botas nt

— ru1iores,. .“

Sobre Ia igualdad en Cuba: “Puedes
ver a hombres en Cuba caminando con los
traseros de los pantalones remendados. No
se puede distinguir entre un profesor y un
mendigo, pues anibos lucen iguales. .

. y esta
es Ia verdadera igualdad castrista: igualdad
de miseria’

Sobre los radicales extranjeros:

‘Fuimos engañados. . . Clem Stubbs fue un
secuestrador aéreo que ha muerto ametra
Ilado en una prisión castrista. . . Rodolfo
Riveras RIos, Luis Frese y Angel Lugo
Casada, son todos de Puerto Rico, y han
cumplido o cumplen prisión en Cuba; uno
de ellos acusado de quemar una foto de
Fidel Castro que era antes su Idolo. . . Harvey
Canel es otro, un franco-canadiense que
sufrió muchas vejaciones.. .y Randall
Etheridge murió seis meses después de salir
de Cuba, debido a los maltratos...”

Pasa a Ia páglna 6
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.. , ‘QJ (134 Durar ci v rano de 19 4 3 Joenes

‘ (7• 5CP77c..tgC , 7 cuhanos iograron escapar de Cuba en una
A! / 4 balsa y amhar a los Estados Unidos. hecho

. heroico quo han vivido miles de cubanos.
!a”t, / Pero de sumo valor fue Ia acción que

(_‘- o7-c,tLo -z decidió Ilevar a cabo más tarde Miguel
‘- ‘

‘
Sales, un joven del grupo recién Ilegado.

/ Sales, tomó una lancha y regresó a Cuba a
w’.. buscar a sus familiares, siendo arrestado,L,. ‘ ,-, •ç- d. s. ,‘a-4’’-

.. durante el proceso del mismo por tropas
(. A..1Z. ,L— castristas. Actualmente está cumpliendo una

,,, .*<_. dena de 30 aflos.
e ..‘A,...’-.’ J euel Sales, fue en Cuba, miembro

-. / . : ..
- ‘

,. ac o d la organización Samizdat, grupo
‘- ci,y J.’— PL A.. - v - ‘

‘st’-o de intelectuales cubanos que han
. er— I ado dar una filosofia a Ia nueva

dLc e / generacion cubana. Miguel, durante
C,.-. , e.€..< - corta estancia en los Estados Unidos nos

e& p informó sobre las actividades que el
Samizdat desarrollaba en Cuba y cómo se‘3f 4 lograba a través de las diferentes universil,-
dades de Ia Isla, Ia distribución de literatura

£ j clandestina contra el regimen. El Samizdat,a... t como se ha explicado en previos artIculos deV 4p . ABDALA, es una organización clandestina(11 I..7. •-4-4.*.Z. Q que se origina en Ia Union Soviética cuyos
.‘‘

A métodos y funciones son similares a los4
usados en Cuba. La palabra Samizdat, en
ruso, significa literatura clandestina; existen
ramificaciones del Samizdat en Ia mayorla
de los palses del bloque comunista.

De las cárceles de Cuba, un mensaje para todos los abdalistas de su Presidente Miguel Sales, viviente ejemplo de Miguel Sales: un joven que no se
en ausencia: Miguel Sales. Pasa a Ia pagina 7 COmprOmete.
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En los ultimos meses este periódico ha

publicado dos articulos sobre Elridge
Cleaver, eI radical negro que abandonó a las
Panteras Negras y se ha convertido en un
enemigo del castrismo. Uno de nuestros
ejemplares llegó a manos de un joven
llamado José Rafael Rios, oriundo de Puerto
Rico, el cual está en una prisión federal de
Estados Unidos cumpliendo condena por
haber secuestrado un avión de Ia compañia
Pan American, vuelo 707, en noviembre 24
de 1968.

BfiRCO CUBINO N BOSTON

$

Un barco castrista en puerto de Boston.

trIo y Ia n... -

Pese a un intenso frlo y una tormenta de
nieve, un nutrido contingente de abdalistas
de Ia zona norte, junto con cubanos
residentes en Ia ciudad de Boston ilevaron a
cabo la propagación de un mensaje

se Ilevô un mensaje...

de un barco pesquero cubano detenido por
autoridades costaneras de Estados Unidos
por pescar ilegalmente en aguas territoriales
norteamericanas.

El navio pesquero “Golfo de Tonkln’ se

cuando dos docenas de abdalistas portando
cartelones y altoparlantes se colocaron en un
puente frente al barco y durante dos dIas,
pese a una tormenta de nieve y temperatura
de diez grados. Los miembros de la
Agrupación hablaron sobre los fallos
politicos y económico3 del regimen de
Castro, su servilismo total a Ia Union
Soviética, su persecución a los intelectuales,
y la manera en que jóvenes cubanos .están
muriendo en Angola para defender intereses
económicos de Rusia.

“No insultamos a la tripulación’ declaró

durante dos dias por seis horas diarias en Ia
labor revolucionaria. “Al contrario, Ies
hablamos sabiendo que muchos de ellos
comparten nuestros sentimientos e ideologia.
Les informamos sobre los eventos de
Angola, los cuales ellos desconocen. Les
hablamos. sobre las masacres en las
prisiones de Boniato y La Cabana. Les
planteamos preguntas sobre la manera en
que Ia aristocracia comunista come y
disfruta el sudor de los trabajadores
cubanos, los cuales sélo reciben miserias y

atropellos:’
0 I.. ...



Más de setenta cubanos y norteameri
canos, portando cartelones que decian
“Angols Si, Castro No:’ piquetearon el
edificio de la Misión castrista a las Naciones
Unidas, en Ia calle 67 y quinta avenida en
Manhattan para protestar Ia intervención
militar del regimen comunista de Cuba en ci
pals africano de Angola.

Los movimientos representados inclulan Ia
Agrupación Abdala, las Mujeres Martianas y
el grupo social-demócrata americano Young
Socialist Party League.

Se repartieron más de 5,000 volantes a
los transeüntes explicando Ia manera en que
Fidel Castro, con un servilismo total a Ia
Union Soviética ha enviado a miles de
jóvenes cubanos a combatir en otro
hemisferio para proteger los intereses

económicos y polIticos de Ia Union
Soviética.

“Esta es la primera labor de varias que se
llevarán a cabo &claró Manuel Santana,
Primer Secretario de Propaganda de la
Agrupación Abdala’ en las prOximas
semanas, nos pondimos en contacto con
diferentes grupos universitarios, con
diplomáticos, con penodistas, y con
escritores para buscar apoyo en lo que
respecta criticar el servilismo castrista a
Rusia, y Ia manera en que usan a los
jOvenes cubanos del servicio militar
obligatorio como “came de cañon” en una
guerra colonialista en otro hemisferio del
mundo’
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ANGOLA:
Fidel Castro ha demostrado su servilismo

total a la Union Soviética enviando 6,000
soldados a combatir en el pals africano do
Angola, sirviendo como mercenarios para
defender los intereses econOmicos y
politicos do Rusia.

Las tropas cubanas están dirigidas por
cinco generales del ejercito castrista: Zenén
Casas Regueiro, Julio Casas Regueiro,
Arnaldo Ochoa, Rigoberto Garcia Fernández
y Raái Menéndez Tomasevich.

Segün reportes, las unidades militares
incluyen varios batallones de infanterIa,
artillerla, y tanques, expertos en demolición,
técnicos de cohetes, técnicos de suministros
y agentes de espionaje y contra-inteligencia.

Mercenarios Castristcisi
El ejército castrista, y más do 400 cinco soldados castristas en un combate, y

técnicos soviéticos apoyan al MPLA, Ia revista “Newsweek’ acredita a un reporte
movimiento dirigido por Agostino Neto, el de inteligencia que relata que más de
cual pretende implantar un sistema cincuenta cubanos han muerto en combate y
colonialista similar a Ia dictadura castrista en Un némero substancioso ha resultado herido.
Cuba, En oposición so encuentran los Un analista de los Estados Unidos declaró
movimientos FNLA, dirigido por Holden para Ia revista: “Han existido fricciones
Roberto y UNITA, dirigido por Jonas entre los cubanos y ci MPLA, los cuales no
Sambivi, los cuales han recibido apoyo de quieren ser ordenados por oficiales y
Zaire y do Africa del Sur, y hasta sargentos cubanos. Los cubanos no tienen
recientemente do China Comunista y de los donde cobijarse ni conocen ci territorio y
Estados Unidos. pueden ser emboscados fácilmente, por lo

Segün los cables do prensa internacional, cual han sufrido graves bajas’
el ejército castrista ha sufrido aigunos Otro analista, en un artIculo do Ia revista
reveses. Noticias do Angola reportan que “Time” declarO que el “espiritu do
las tropas de UNITA capturaron a treinta y combatividad entre los cubanos en Angola y

en La Habana es pésimo’ En ese mismo
articulo so menciona que los aviones
castristas han regresado a Cuba cargados de

I muertos y heridos.
Es irOnico quo Fidel Castro, quo siempre

ha acusado a los exiliados do 5cr
mercenarios, esté enviando a jóvenes

cubanos

a combatir y morir en otro
° continente, para defender y perpetuar ci

sistema imperialista soviético.
Ilercenario castrista en Angola.
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En los meses venideros, el gobierno
castro-comunista dar curso a su pre
calculado plan para dane apariencia de
legalidad a su despotismo colonial. Desde
Ia ãltima ‘Declaración de La Habana’
después de Ia invasion de Playa Giron,
Castro trató de dane un carácter de
improvisación a su desgobiemo para
justificar el presidio polItico, los paredones
de fusilamientos y el caos en Ia planifi
caciOn económica de Cuba. Aunque ese
caos todavIa persiste, el giro de las
relaciones internacionales y Ia represión
polItica en Cuba han puesto de manifiesto Ia
necesidad del regimen de dotar al gobierno
colonial de una legalidad apalunte a Ia par
que se sofistican, en silencio, los
mecanismos de represión. De esa forma,
sin organismos internacionales que cuiden
del proceso electoral y sin Ia presencia de
garantlas adecuadas para hacer cesar el
estado de impotencia del pueblo frente a Ia
maquinania estatal, Castro se prepara para
darle a su gobierno comunista una nueva
constituciOn.

En realidad, Castro intentaba hacerle creer
al mundo que su gobierno estaba regido por
Ia “Ley Fundamental:’ una mezcla hIbrida y

contradictoria del Código de Ia Sierra, Ia
Constitución de 1940 y Ia unilateral Ley
Fundamental, hija prodigio de los nuevos
burgueses del viejo Partido Comunista de
Cuba. El paredón de fusilamiento, las
penas retroactivas en perjuicio de los
acusados, el re-sentenciamiento, Ia incau
tación sin indemnización de Ia propiedad
privada, y otras muchas vaniedades de
violaciones a Ia letra y espiritu de Ia
Constitución del 1940, fueron puestas en
vigor en Cuba en virtud del COdigo de Ia
Sierra y Ia Ley Fundamental. Por otra
pane, Ia desaparición del Habeas Corpus,
los juicios sin adecuada representación legal
y el sistema militarista y totalitario, eran una
ofensa cruel y un sin sentido sin par que no
tenIan relación alguna con las garantlas
explIcitas en Ia Constitución del 1940 que
prohiblan expresamente esas modalidades
totalitanias. En suma, ni Ia actual Ley
Fundamental estaba en concordancia con Ia

•constitución del 1940, ni el Código de Ia
Sierra, que en realidad sigue vigente en
Cuba aun después de ser procesados todos
los militares de alta jerarquIa del gobiemo
de Batista, tenIa mucho que ver con Ia Ley
Fundamental. Pero, para consumo del
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mundo que no sabe del proceso revolucio
nario cubano, Castro hacia creer que Cuba
estaba regida por una “Ley Fundamental”
que comprendla armoniosamente todas las
cláusulas de Ia Constitucjón del 1940 y el
Código de Ia Sierra.

Ahora, quince años después de Ia traición
de enero, el gobierno colonial de La Habana
se prepana para otro acto de presdigitación
comunista. El funesto plan pam una nueva
constitución en la cual el pueblo no tendrá
otra alternativa que adherIrsele mientras
mastica su miseria en las casetas electorales,
está planeado concienzudamente pam
coincidir con Ia reapertura de las negocia
ciones diplomticas y comerciales del
gobierno cubano con Ia mayorIa de las
naciones latinoamericanas. De esa forma,
se justifica internacionalmente el hecho del
reconocjmiento del estado comunista cubano
con Ia creaciOn de Ia imagen de que ya no
se está comerciando con un gobierno “de
facto” y anárquico de guerrilleros en el
poder, sino con un estado “de jure’
debidamente organizado y legalizado.

Del Anteproyecto de Constitución”
publicado en el peniódico “Granma” del 20
de abril del presente año, se pueden aprecian

la forma y eI contenido de Ia nueva
constitución’ A menos que hayan cambios
radicales de ultimo minuto, eI anteproyecto
de constituciOn publicado en eI Granma será
validado por el Partido Comunista de Cuba.
El partido comunista, a quien se le
denomina en Ia constitución como Ia
“fuerza dirigente superior de Ia sociedad y
el estado’ fue quien tuvo a su cargo Ia
redacción del anteproyecto. No cabe duda,
pues, que den su aprobación final al mismo.
En eI sistema colonial comunista, el pueblo
es un mero espectador.

En el preámbulo, hay una ausencia total
de innovación. Es un himno de alabanza a
los movimientos marxistas-leninistas y a los
difusores internacionales del socialismo. Y,
desde luego, no podia faltar en el preámbulo
la alianza incondicional a Ia Union Soviética
y los estribillos de lucha contra el
imperialismo norteamericano.

Aunque la constitución nos dice que el
estado socialista “garantiza Ia libertad plena
del hombre” y que el poder en el estado
socialista pertenece al “pueblo trabajador’
no hay la más minima de las garantlas
individuales para los ciudadanos. La
libertad de expresión debe ser “conforme a
los fines de Ia sociedad socialista” y la
creaciOn artistica solo es libre si sU
contenido no es contranio a Ia constituciOn.
Pero no hay nada en la constitución que
limite el poder del estado ni que dé exactas
directrices sobre las restricciones que puedan
tener los funcionanios comunistas sobre Ia
libertad de los ciudadanos. AsI, por
ejemplo, se omite menciOn alguna sobre las
atribuciones cuasi-omnipotentes del G-2,
amos y señores de Ia vida de los presos
politicos en la etapa investigativa del
proceso criminal.

En realidad, Ia constitución es una gran
mentira. Bajo el ‘nuevo regimen:’ Ia
correspondencia es inviolable, asI como el
domicilio y Ia persona humana. Al menos,
eso dirá Ia nueva constitución. Pero con
cada garantIa, se dice que éstas seran
válidas mientras Ia “ley” no ordene otra
cosa. AsI, por ejemplo, habrá libertad de
palabra “a los fines de Ia sociedad socialista
y mientras Ia ley no ordene otra cosa’ Lo
mismo sucederá con otras garantias indivi
duales como Ia privacidad y la libentad
religiosa. Todas estas ganantlas, conocidas
en nuestra sociedad civilización como
derechos inalienables del ser humano, se
mencionan en Ia constituciOn socialista del
gobiemo colonial de Cuba como “derechos
reconocidos” pero restringidos par Ia icy.
En otras palabras, Ia Icy regula Ia consti
tuciOn. El Partido es Ia ley. La
constitución es sOlo un ente planificador,
una centralizaciOn poiltica de poder de esa
“fuerza dirigente superior de Ia sociedad y
el estado” que es el Partido.

Pero eI anteproyecto de constituciOn falla
también en su dialéctica manxista,
cambiándola a su antojo. En vez de
expresar, en su Capitulo I, artIculo 19 que a
cada obrero se Ic dana compensación
conforme a su necesidad y se exigirá de él
conforme a su capacidad de producción, se
dice que se exigirá de “cada cual segOn su
capacidad, de cada cual segUn su
trabajo.” En otras palabras, ese principio,
de ser adoptado, choca con eI precepto
marxista de producción socialista. En
realidad, bien puede sen que los
“marxistas” de Cuba, poco diestros en Ia
teoria de Canlos Marx, se hayan equivocado
en ci concepto. Dane “a cada cual segOn
su trabajo” implicarla un sistema que
redundarIa en desigualdad económica, cosa
no permitida en un gobierno de Indole
socialista.

En suma, Ia constitución a ser adoptada
por Ia kakistocracia colonial de Cuba ni
brinda protección adicional al pueblo, ni
promete alivian eI estado de tensiOn de sus
ciudadanos dentro dcl actual sistema de
terror imperante en Cuba, ni ofrece

(Posaa Ia poginaô)
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c Ocho anos han pasado desde Ia fund don de Ia Agru- revoluciön tiene que comenzar aquI entre nosotros, enI I pación ABDALA. Nos animaba en aquel entonces Ia idea de nuestras comunidades exiliadas, dentro de las prisiones
lique pudieramos crear una alternativa revolucionaria: el castristas 0 en las fábricas y granas del pals. En fin,
futuro, entre Ia perenne lucha del pasado y presente. donde quiera que se encuentre un cubano hay que crear unIi4Quiénes nos preguntabamos en esa ocasiôn, sino los estado de conciencia. Por eso han sido nuestras protestas;
I Ihombres y mujeres de Ia Cuba futura para poder brindar nuestra lucha pot los cubanos encarcelados de aquly de!.J mejor esa esperanzadora opción? aIIá; nuestras organizaciones y cuanta estrategia
x No tue Mcii el comienzo. ABDALA surgio en un momento campana hayamos librado en favor de nuestra Patria.
I ten que las reservas morales y de resistencia de nuestro Los hombres y muleres de ABDALA han podido de esta
I I pueblo hablan quedado agotadas por el constante engano manera sentar nuevas posiciones ideologicas y estraté
nativo y extranjero al que habla sido sometido. Despues de gicas, independizar at cubano de su pasada subordinaclônnvarios años de esfuerzos, Ia desilusión habla apresado los a las disposiciones del extranjero y encararlo ante IaI lespiritus de infinidad de valiosos mllitantes, empujando a realidad existente. Posiblemente, de esto ha surgido Ia
L! muchos hacia un apresurado retiro de Ia lucha. Pear atm, percPCión de que en nuestra lucha nos hayamos solos,
xeran las concepciones incorrectas que una mayorIa de aunque preferimos esto al tiempo en que estuvimos mal
Ilnuestro pueblo sostenia de Ia lucha. Estas, acompañados.
I jdesgraciadamente, hablan sido distorsionadas o talseadas Sintetizar ocho años de esfuerzo consecutivos de
!por Un sinnUmero de seudo-dirigentes serviles y sumisos a



recital
Mas de quinlentas personas asistieron a

Festival de Ia Canción Protesta. el coal tomo
lugar en ci Teatro Park de Union City.

No fue un festival musical comün y
corriente. El énfasis fue en un nuevo estilo
de másica que jóvenes artistas y compost
tores cubanos exiliados han desarroliado: Ia
canción protesta denunciando los maltratos
del castrismo y las verdaderas ansias y
aspiraciones del pueblo cubano,

El programa comenzó con el actor y
compositor Omar Torres, ci cual interpretó
siete canciones entre Ia primera y segunda
parte del prograrna. Posiblemente su mejor
canción fue “Recuerdo de un Naufragio’
dedicada a Ia juventud cubana en ci
destierro.

El segundo artista, Pedro Tamayo, mostró
un estilo dinámico en su interpretación.
siendo su mejor canción, “Linda Cubana’
una composición dedicada a Ia mujer
cubana. Comienza Ia obra en un tono
suave, como una balada de amor, pero al
terminar Ia linda cubana, Ia representación
de Ia mujer cubana, es Cuba misma, vestida
de tricolor y “en su frente una estrella’

ivan Acosta comenzó su parte del
prograrna cantando sus lamentos: una
canción sobre un barrio santiaguero. otra
sobre ci martirio de Vicente Mender, otra

sobre un pueblo oprimido que ci mundo ha
olvidado. Su ultima canción no fue un
lamento triste, sino un grito de rebeldIa
cantado en un tono casi alegre, casi de
jóbiIo. La cancion que comienza suave
mente, habla sobre un pueblo desconcertado
y prisiones repletas, pero cambia de tono
con las palabras: “Corre cubano, aprieta ci
gatillo, hay que acabar con Ia hoz y ci
martillo’

Le siguió Marisela. Ia muchacha cubana
que ha triunfado artIsticamente en Puerto
Rico; se destacó en todas las canciones,
especialmente cantando una “protesta contra
Ia protesta’ censurando a aquellos que
censuran los males, pero continCan ellos
mismos viviendo en Ia apatIa y Ia
indolencia.

Los cuatro artistas concluyeron la noche
cantando Ia canción escrita por Ia poetisa
Pura del Prado con letra de Sergio Fiallo,
titulada “Aqul No:’ Ia cual es Ia queja de
un desterrado que no desea morir en ci
exilio y Ic pide a los soidados que lieven
sus huesos a Cuba: “No es que sea ingrato,
no, es que quiero mi ataüd donde mi sol se
rega1a’

Cientos de personas en Ia audiencia
corearon Ia canción.

El festival, auspiciado por Ia Agrupación
Abdala y ci Centro Cultural Cubano fue un
éxito. Ambas organizaciones planean
continuar con proyectos similares para
incrementar Ia conciencia revolucionaria y
lievar un mensaje cultural ai destierro
cubano.
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BROADWAY I

Morir sin poesIa,
que es morirse de nada.
Tu nombre no lo sabe
ni ci que te mata.
La Historia que estornuda
tu cadaver.
;Y basta!
Que puede que alguien quede,
que tu recuerdo abra
a otras generaciones,
y un dIa tu nombre aprendan,
y a tu individualismo
patriotismo lo liamen
y entierren al verdugo,
y te alcen en estatua
por los cielos azules
de Ia patria’

Nmobas somos el frenp dii
despti3mo huro y ci unico
conLrario eficaz y verdadero
del despotismo pres€mte. 1.40
qi ac4ros se concede, nosotros
somos los que lo con
seguiremos. Nosotros somos
oscuela, latigo, realidad, vigia,
consuelo. Nosotros unimos lo
que otros dividen. Nosotros no
morimos. Nosotros somos Ia
reserva de Ia patria!

ANTIPOESIA POR LA MUERTE
DE UN HOMBRE

Morirse solo,
Sin que nadie lo cuente ni lo cante.
Morir contra Ia Historia,
Morir luchando por un individualismo
que murió antes que tü.

Morir por lo que nadie cree.
Morir por ci gusto de morirse.
Morir en beneficio de Ia patria
que no necesita
a los de tu calaña.

Fue un concierto que retlejô las aspira
ciones de una generacion que busca un
futuro sin odios ni tiranos...
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Morirse en Cuba en mil novecientos
setenta y cinco

frente a un gran muro
acusado de
CONTRARREVOLUCIONARIO
con una larga lista de crimenes al cuello
tan larga como Ia palabra
que te causa la muerte.
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En enero de 1968, conmemorando el

natalicio de José Marti, siete jóvenes

cubanos en New York fundaron Ia

Agrupación Estudiantil Abdala, que más

tarde al convertirse en un movimiento

abarcando profesionales, estudiantes y

obreros, se convertirla en Ia Agrupación

Abdala.
El nombre Abdala, viene, precisamente de

la primera obra escrita por Marti, un poema

épico que relata cómo un joven prIncipe

abandona Ia seguridad de sits bienes

materiales, y a su familia, para marchar a!

campo de batalla donde perece, en aras de la

victoria.
“El nombre de Abdala se escogió por su

simbolismo’ dice Gustavo Mann, uno de

los siete fundadores, “y por su idealismo.

Este poema épico fue escrito por MartI a los

dieciséis años y refleja todo el idealismo de

su edad entonces, toda Ia pureza de sus

sentimientos y Ia fuerza de sus conviccio

nes. Literalmente nunca será considerada

una de sus grandes obras, pero es una de las

más vibrantes en fe y pathotismo’

“Recientemente el gobierno castrista

publicó que este era el peor de los poemas

de MartI. Por alguna razón lo han hecho y

nosotros pensamos que a través de ocho

años de labor y sacrificio hemos logrado

.. II II • liii II II I

también auspiciado ctos culturales,

semmarios p iIItico. clases de capacitaciun.

conferuicia sobre el castnsn, en una

docena de univeisidades, a! lguai que

publicamos un periodico con edicones de

30.000 ejempiares, y otras publicaciones en

diferente’, ciudades 1as cuales hemos

ayudado a pubhcar en inglés españoI, para

llevar un mensaje revolucionari&’

“Aun me quedo corto’ continuó Santana,

‘SI, flO menciono Ia propaganda hacta

Cuba, los contactos con grupos universi-

tarios o revolucionarios de varios palses, los

contactos con representantes dipiomáticos de

diferentes repábiicas; los volantes sobre los

presos politicos publicados en diferentes

idiomas y repartidos, en cifras de decenas

de miles a periodistas, polIticos y organi

zaciones. Durante estos ocho anos

auspiciamos muchas marchas entre ellas Ia

Marcha a Washington a Ia cual acudieron

10,000 cubanos. Hemos comenzado el

proceso de crear un Movimiento con base

sólida y eficaz’
“Nuestra importancia’ recaica Angel

Estrada, “es como movimiento generacio

nal. Hace ocho años se decia que no habla

juventud en el exilio que sintiera por Cuba,

que luchara por Cuba, y hoy nosotros hemos

destruido ese mito. Hay cientos de jóvenes

cubanos en ci exilio cuya ünica preocu

pación es derrocar a! castrismo e implantar

un sistema de gobierno basado en una

ideologIa propia, netamente cubana y

martiana.
Este 28 de Enero la Agrupación Abdala

honrará a! Apdsiol de Ia tnisma mancra q
pot otho ailos ha tratado de hacerlo:

trabajando cotidianamente. para que Ia
nacion que ci deseo y por La cual é! luché, y
murió. se vuelva realidad.

Llenos de fe revolucionaria sabemos que

el FUTURO SERA NUESTRO.

EN CUBA LE PHEGUNTAROPI
POR ABDALA

Mario Fragueia es un exiliado cubano que
reside en Puerto Rico. Recientemente ci
señor Fraguela viajó a Cuba a visitar a su
familia pero termino concluyendo su
estancia en las oficinas del Departamento de
Seguridad del Estado, donde permaneció
once dIas detenido.

Fraguela declard en una entrevista para ci
periódico “Répiica’ que agentes de
inteligencia castrista lo habian interrogado
sobre los grupos revolucionarios del exilio,
especificamente Abdala.

De casi dos semanas que permaneció en
Ia isia, Fraguela solo pudo ver a sus
familiares por un dia, permaneciendo
detenido ci resto del tiempo. Fue acusado
de haber conspirado contra el castrismo en
1961, pero no fue enjuiciado, ya que
aparentemente, ci castrismo no desea ni Ia
más minima propaganda en su contra en lo
que a! posibie turismo a Ia isla se refiere.

Cuando finalmente se Ic permitió

abandonar Ia isla, Fraguela fue escoltado al
aeropuerto por guardias armados del
Departaniento de Seguridad del Estado.

LI Palacio tie los Sandwiches

ABIERTO 2L1. HORAS

SANDWICHES CUBANOS
STEAK SANDWICH
STEAK AL CARBON
PAPAS RELLENAS
CROQUETAS

1201 ROOSEVELT AVE
QUEENS,N.Y.
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y Ia fljrupacidn flBDtIbIl
llegar a representar una posible alternativa ti €11 LL €1) C tfii €1) C ii
contra el castrismo, razón por Ia cual ahora •:.

calumnian el poema del cual nuestra : CONFRONTACION EN CALIFORNIA ron tanjetas de navidad que a! abrirse4

agrupación tomo su nombre para honrar Ia : contienen mensajes sobre Los presos

memoria y los postulados de Manti’ S: Un grupo de abdalistas, dirigidos por politicos y los fusilados y conc!uyen: “y

La agrupacion desde 1968 ha crecido •. Ramón Abreu de Ia de!egación de Los que esta navidad te acuerdes de tas

hasta lograr hoy en dIa delegaciones activas : Angeles, tuvo una confrontación con hermanos cautivos, no pam añorar e1

en Miami, Sarasota, Tampa, España, Puerto •: elementos pro-castristas en Ia Universidad pasado, ni lamentar ci presente, sino par4

Rico, Chicago, Los Angeles, San Francisco, .. de California, Ia cual fue reportada en Ia que junto aI nuevo año tomes Ia resoIución+

Union City, Elizabeth, Newark, Manhattan, : prensa estudiantil. de luchar por Ia libertad de ts hermano4

Queens y Brooklyn. Los siete miembros se : Abreu tuvo una confrontación dialéctica cubanos . . . ‘ ‘

han convertido en cientos de miembros, y Ia .. con Bob Duren, un radical norteamericano

agrupación ha mantenido un nivel de : que ha viajado a Cuba y apoya Ia uranIa. CONFERENCIA EN NEW YORK .

trabajo diario, constante, y sin paralelos en Duren no supo cómo responder a Abieu

el exilio. ? cuando éste Ic preguntó sobre las prisiones, Gustavo MarIn, Primer Secretario del

“En ocho años’ relata Manuel Santana, )‘. los fusilamientos, Ia falta de libertad, y Ia Directorio Nacional de La Agrupación +

‘ ‘hemos inventado nuevas estrateglas de : persecución a los intelectuales. Abdala dio una conferencia en La

lucha, nuevas maneras de Ilevar a cabo actos .. ‘ ‘Hay un milión de cubanos en ci exilio; ‘ Universidad de Fordbam a la Organizaciôn

y manifestaciones pam dan a conocer al dijo Abreu, ‘ ‘y esa cifra es prueba suficiente Cultural Cubana de dicho piantel, en Ia cual +

mundo el sufrimiento de nuestro pueblo. ? de que Fidel Castro no es apoyado por las analizó Ia situación internacional, Ia manera ..

Hemos tenido mas de setenta confrontacio- : masas ‘
en que ésta afecta Ia situación cubana, y Ia

nes con grupos pro-castristas 0 con los + labor que debe realizar Ia juventud en el ..

mismos representantes castristas a las : exilio.

Naciones Unidas. Llevamos a cabo? BANQUETE EN TAMPA

manifestaciones protestas como los 4•
ABDAI.A APOYA

encadenamientos en la Estatua de Ia : En una comida celebrada recientemente en A HUMBERTO LOPEZ

Libertad y las Naciones Unidas. Hemos 5 esta ciudad, los comensaies quedaron

4’ sorprendidos cuando se les pidió que Dirigentes de Abdala han participado en

cenaran en si!encio, y en vez de manjares una reunion con diferentes movimientos +

fueron servidos platos de harina. En ci revolucionarios y organizaciones fraternales :
transcurso del banquete una grabación de un en New Jersey, pam coordinar Ia labor legal

.. discurso de Fidel Castro fue escuchada. Al y propagandistica sobre Humberto Lopez, +

concluir, un abdalista se dirigió a los combatiente revolucionanio condenado a

? comensales: “Lo que ustedes han experi- prisiOn en una cárcel federal de Estados

mentado por quince minutos es dicta y vida Unidos, a instancias de un comité

: cotidiana del pueblo de Cuba’ coordinador creado en Ia ciudad de Miami

A continuaciOn, eI abdalista explicO que por amigos y familiares del combatiente.

ci motivo de todo el banquete habia sido

: con el propósito de dramatizar el sufrimiento CONTINUA LABOR ABDALISTA 4.
del pueblo cubano. Todos los asistentes EN MIAMI

4’ admitieron que les habia emocionado y

: hablan quedado muy impresionados con el Se continua trabajando en cooperación.

“banquete” abdalista. con los langosteros exiliados a los cuales ci

gobiemo de Las Bahamas les ha negado ci

permiso a pescar en aguas territoriales. .3.

TARJETAS DE NAVIDAD Pedro Solares nos informa que se continua .

ABDALISTAS Ia labor propagandIstica y los contratos pam

.1 recabar ayuda de gremios laborales, +

Miembros de ABDALA, ericadenados, Con motivo de los festejos de Navidad, asociaciones civicas y organizaciones

simbolizan Ia situaci6n de los 1óvenes ? diferentes delegaciones de Abdala repartie- politicas. X

presos y de fodos los que frafan de i- : . +

char por Ia liberfad de Cuba. :•+++.:.+.: :...+++•‘•++•+• .. .......•.••.•.‘•.•‘:•? •• •

SANCHEZ RAFULLS

“LA FERIA
GROCERY”

SURTIDOS TODOS
H I SPANOS

PAC0 EL CUBAN0

901 B’WAY.
BRQOKLYN,N.Y.



LOB GUSANOS
El Centro Cultural Cubano ha inaugurado

su nuevo local en el 601 West 51 Street en
Manhattan, con Ia presentación de una obra
teatral titulada “Los Gusanos La obra será
presentada de viernes a domingo durante
todo el mes de enero, a las 8 pm. .7

“Los Gusanos’ bajo Ia dirección de
Eduardo Corbé, es una adaptación al caso
cubano de Ia obra de Jean Paul Sarti,
“Morts sans Sepulwi’

La acck’i tiene lugar en Cuba, cuando
tropas del ejército castrista capturan e
interrogan a varios de los miembros de un
grupo de infiltración revolucionario que ha
desembarcado para establecer nexos con el
clandestinaje.

Los actores son en su mayoria jóvenes
cubanos exiliados que se han convertido en
artistas profesionales en el exilio. El más•
destacado de todos es Raimundo Hidalgo, el
cual representa en Ia obra al teniente
Valdez, sádico torturador del ejército
astrista, Su interpretación es abrumadora.
A este joven actor le sobra talento, y
demuestra gran flexibilidad artIstica, tanto
en las partes de comedia como en las panes
dramáticas de la obra. Su actuación es
convincente y completamente profesional.

Ruben Rabasa, en su interpretación de un

I

personaje cobarde que tiene que enfrentarse
a sí mismo, logra darle una sensibilidad al
personaje de GarcIa, que inspira Iástima y
simpatla por parte de Ia audiencia. Su
muerte y las circunstancias de ella, es uno
de los momentos más impresionantes de Ia
obra.

En contraste total con Ia cobardIa de
GarcIa, está Ia figura de José, un joven
revolucionario dispuesto a todo, y conciente
de su deber. Orestes Matachena hace una
excelente interpretación del personaje, la
cual mantiene a través de ambos actos, y Ia
cual sobresale incluso cuando Ia trama de la
obra no lo demanda.

Clara Hernández tiene tin trabajo dificil
en su interpretación de Lucia, Ia comba
tiente violada y ilena de sufrimiento y
orgullo. Al principio de Ia obra, su
actuación es opacada por Ia excelente labor
artIstica de Hidalgo, Matachena y Rabasa,
pero en el segundo acto su actuación es
increiblemente buena. Su talento dramático
es considerable, ya que sabe expresar
sentimientos sin cometer el pecado artistico
de exagerar gestos o sobre-actuar,

Israel Ramos, es un actor boricua que
interpreta con una técnica medida y seria a
un capitán del ejército castrista. El
personaje del capitán Moreno, es Ia
personificación de un idealista que choca
con Ia realidad, trata de evitarla, pero tiene
que afrontarse a ella tarde o temprano. Israel
Rarnos interpreta su personaje acabalidad.

Entre los otros artistas se encuentran
Nelson Landrieu, un joven uruguayo que ha

INDEPENDENTISTA DE...
Sobre Ia policia castrista: “PNR para

las autoridades significa Policia Nacional
Revolucionaria, y para el pueblo Punto de
NO Regreso’

Sobre Ia Independencia de Puerto
Rico: “Deseo y he luchado por Ia libertad
de mi pueblo. Fui enganado pot ci
castrismo... Tengo derecho a vivir en un
pals independiente pero con el tesoro de Ia
libertad. . . yo quiero independencia para Ia
tierra de Betances y quiero que sepan que
no todo el que ansIa Ia independencia de
Puerto Rico es comunista. . . Castro hoy trata

de aprovecharse de mi pueblo. Raül Roa y
Ricardo Alarcón hair hablado sobre Ia
independencia de Puerto Rico. ,Quién lea ha
otorgado ese derecho cuando en Cuba se
violan a diario los derechos de tin pueblo?...
No se puede aceptar la charlatanerla de
“estado libre asociado’ de igual manera
que no se puede aceptar la charlatanerla de
“Territorio Libre de América’ Ambas
naciones, Ia tierra 1e Betances y Ia tierra de

Marti tienen derecho absoluto a regir sus
propios destinos...”

Sobre el humor politico: “El humor
cubano refleja Ia verdadera angustia y pesar
del pueblo. Uno de los chistes más
populares cuenta que cuando Fidel fue a
Africa le preguntaron si en Cuba habian
prlncipes negros, y él respondió: “no, pero
si hay muchos negros en ci Prlncipe’

Sobre Ia libertad: “j,Qué clase de
libertad es esa donde corner se convierte en
un derecho? El corner es algo natural. Todos
los animales saben corner y no conocen
nada de derechos... 6Qué clase de libertad
es esa donde solo se aspira a escapar? La
Ilamada “libertad” en Cuba es Ia creación
protectora de tin sistema que pone en
bochorno a todas las industrias cinernato
gráficas por todos los medios de propa
ganda. La propaganda exportada por aflos
de revolución; ci gran retrato de lo que no
es real: Ia licencia pam matar, para
atropeilar, para vejar, sin que se les condene
por los paises civilizados del planeta... ese
regimen no puede existir sin Ia rnentira’

propuesto una Constitución Nacional. La
Constitución propuesta ha sido redactada por
una Asamblea Constituyente. Los asam
bleistas han,sido designados por ci ,artido.
Dc hecho, todos los asamblelstas son pane
del Partido. En ese mismo Partido, pans
hacerlo todo de manera oficial, reciente
mente ha elegido a Fid& Castro como su
Presidente. Y Fidel Castro, previamente, ya
habIa escogido a todos y cada uno de los
miembros de su Partido. Los comunistas
Ilarnan a ese sistema ‘ democracia centra
lizada’ Hay otros teóricos que Ilaman a ese
modo de escoger a los subordinados
mediante Ia designación por ci dedo de un
dirigente superior, “democracia directa’
Nosotros preferimos ilamar a ese sistema
‘ ‘totalitarismo’ ‘ : Ia tiranIa del panid ünico.
La Ilamada ‘ ‘democracia directa’ ‘ es otra
contradicción histórica aportada por los
comunistas a nuestra civilización.

Como los comunistas conciben Ia libertad
como un fin, ci pueblo solo es libre en dos
momentos: al hacer Ia revolución pans
derrocar a los gobernantes capitalistas y al
liegar a ese fin utópico que, segén ellos,
depara Ia historia a los que siguen los
designios del Partido una vez el Partido se
establece. El ‘ ‘segundo rnomento’ y esto
aun admitido por los comunistas, nunca
vendrá, Y ci ‘ ‘primer momento’ tiene tin
contenido de “violencia histórica’ Ese es
ci ünico instante en que los comunistas se
sienten libres. Dc ahI Ia necesidad de hacer
Ia revolución y de exportarla a otros paises.
He ahI una de las razones por las cuales ci
estado comunista cubano envIa a los jóvenes
militares a combatir en tierras extrañas,
como en el caso de Ia cx colonia portuguesa
de Angola.

Nosotros postulamos que la violencia no
tiene más contenido revolucionario que el
contenido medico que tiene un bisturi en las
manos de un cirujano. La libertad es ci
ünico valor permanente de tin sistema
politico y Ia violencia es solo tin medio de
conseguir las libertades politicas que Ic son

• negadas al pueblo de Cuba. Con una sólida
democracia estructural, no hay necesidad de
“purgas” ni de cruentas luchas por ci poder
politico.

En su dinámica, Ia dernocracia tiene que
traducirse en justicia ecOnórnica y social
para los gobernados. Pant que haya

a tiene que haber jusncia y para
que Ia justicia sobreviva tiene que existir Ia
libertad. Eso es lo que los comunistas,
formadores y exportadores de La violencia en
todas sus formas, no entienden.

LA CONSTITUCION CASTRISTA ...

adelantos en Ia lucha dcl pueblo por sus
iibertades politicas, econOmicas y sociales.
Es sOlo un rnedio de lograr publicidad y
prestigio en el ámbito de las relaciones
internacionales. El pueblo, oprimido,

seguirá recibiendolas visitas de madrugada
del G-2; continuará el terrorismo intelectual;
la presencia de ese nefasto capItulo de
nuestra historia que es ci presidio politico y
los parcdones de fusilamiento. Seguirán
operando, “Constituciona]mente’ los
tribunales revolucionarios y los tribunales

deI pueblo. Continuarán los Organos
populates y los movimientos de masas como
Ia Union de Jóvenes Comunistas y los
ornités de Defensa de Ia Revolución.

Y todo, en general, seguirá su ritmo de
servilismo y represiOn en Cuba. Se Ic dará
amplia publicidad a las reuniones masivas,

1as pancartas poilticas y a Ia falsa legalidad
del proceso electoral. Pero para ci pueblo
cubano que sufre y espera, la nueva
constitución es solo una nueva estrategia que
solo trata de garantizar Ia permanencia de

bios actuales incumbentes de Ia colonia
:comunista cubana.
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Definiciónde Pa Liber’tad
Probablemente no hay un concepto más

susceptible de distintas definiciones que ci
de Ia iibertad. Pam los griegos, el
‘ ‘conécete a ti mismo’ ‘ era Ia esencia misma
del principio de ser iibre. Pans San Pablo,
que tenla tin trasfondo cultural romano, solo
Dios era libre, par ser él un reflejo de Ia
absoluta iibertad: quien se conocIa a si
inismo tan solo podia reconocer Ia necesidad
de Ia salvación por Dios. Rosseau, el padre
de Ia democracia, pensaba que los hombres
eran iibres cuando supeditaban su voluntad
particular a Ia voluntad del grupo en una
democracia. Para los comunistas, Ia libertad
es ci reconocimiento de las masas de que Ia
historia marcha con paso inexorable hacia
un fin: el comunismo. José Stalin aplicO
ese principio con tal rigidez que decidió
terminar con Ia libertad antes que Ia iibertad
temlinara con ci



Elridge Cleaver, ex dingente del movi
miento de las Panteras Negras que ha vivido
en Cuba, Argelia y Francia, habiendo
cambiado radicalmente su actitud politica,
criticando al castrismo como un sistema
opresivo, ha regmsado a Estados Unidos,
rindiéndose voluntariamente a los agentes
del FBI.

Cleaver será enjuiciado por asalto a mano
armada y violación de libertad condicional.

DESDE CUBA...
convicción y rebeidla, nos envIa, desde las
prisiones de Cuba un mensaje:

Prisión de Ia Cabana, Habana
Septlembre 29, 1975

Sr. Gustave Marfn
New York, U.S.A.

Amigo Mann:
Con cierto orguflo triste te escnibo, como

at ünico hombre de nuestra generacion do
quien puedo recabar ayuda en esta hora.

Causas aienas a ml voluntad me impiden
estar a tu lade en estos momentos,
colaborando en ese patriotico empeño de
nuestro pueblo en ci que ABDALA tiene
ese lugar importante por su prestiglo y
arralgo entre nuestra juventud. Sin
embargo intento cumplir aqul con ml debar
de mantener en pie Ia bandera de Ia
rebeldia en esta Ultima trinchera del
decoro; luchando sin claudicar a pesar del
hambre, las vejaciones y los maltratos.

Va conoces pon Ia prensa los detalles del
genocidlo de Puerto Boniato.

Seria una verguenza para nuestro exilio
no reaccionar adecuadamente ante una
matanza de tales proporciones.

ABDALA puede hacer una gran labor de
propaganda entre Ia juventud latino
americana por medio de Ia F.E.U. y demas
asoclaciones estudlantiles, a tin de
condenar Ia macacre e Intentar salvar Ia
vida de los sobrevivientes.

V es precisamente eso cuanto qulero
pedirte. Nada más; pero tampoco menos.

Conflo en vuestro apoyo.
MIGUEL SALES

Segün varias cartas mcibidas por
ABDALA, se logran detallar los sucesos de
la masacre de Boniato:

Laureano Valdés Gallardo, un preso
politico, se extrajo dos muelas infectadas
con el cabo de su propia cuchara. Los
presos polIticos de Ia galera cuatro donde
está preso Gallardo comenzaron a protestar
cuando a éste se le negó ayuda médica a!

CAPTURAN GUERRILLERO
ENTRENADO EN CUBA

Tropas del ejército de Nicaragua han
anunciado Ia captura de un guerrillero
entrenado militarmente por el regimen
castrista. Juan José Herrera Ubeda de 23
años, admitió haber entrado en Cuba en
1972. entrevistándose con Carlos Amador
Fonseca, dirigente del Frente Sandinista.
Herrera Ubeda recibió un año de entrena
miento militar en un campamento situado a
veinte kilómetros de Ia ciudad de La
Habana.

El guerrillero fue capturado en un lugar
conocido como Aposontillo, cerca de Ia
costa.

.
SOVIETICOS VIOLAN

TRATADOS NUCLEARES

El senador Henry Jackson, ha acusado a
Ia Union Soviética de violar los tratados de
limitación de armamentos nucleares con Ia
instalación de una base atómica en
Kazakhstan, en el sur de Rusia.

Jackson también declaró que los sovié
ticos han cambiado los modelos Iigeros de
cohetes atómicos, como el SS1I, por el
modelo más pesado, especIficamente, el
SS19, lo cual es una seria violación del
tratado de Iimitación de armamentos.

SOLZHENITSYN PUBLICARA OBRA

Alexander Solzhenitsyn, eI intelectual más
conocido entre los crIticos a! regimen
soviético, ha anunciado Ia nublicación de un
libro sobre Ia vida de Lenin.

contraer tétano.
Los guardias del penal respondieron con

una requisa repartiendo culatazos y
bayoneta.zos. Gerardo Gonzalez Alvarez, un
predicador protestante comenzó en alta voz
una plegaria. Segán una carta “una ráfaga
de ametralladora disparada por el sub
direct& del penal, Teniente Raül Perez de Ia
Rosa, le cercena Ia cabeza, Ia segunda le
destroza el pecho. Enrique Diaz Conea
trata de sosterierlo, recibe tres impactos y
cae sobre el cadaver decapitado de su
compafiero’

La carta continua explicando detalles de
Ia masacre:

“El teniente Figueroa dispara sobre Juan
Evelio Hernández, hiriéndole. Los guardia
lo lanzan al pasillo como si fuera un fardo.
Al ver que todavIa respira, uno de ellos le
fractura el cráneo a culatazos’

En esa misma carta se menciona cómo
otro preso, el ciego Wilfredo MartInez fue
azotado con un cable de acero.

En otra carta, recibida por Ia Agrupación
Abdala, un sobreviviente informa que
hubieron seis muertos: Martin Perez, Angel
Pardo, Onofe Perez, Juan Evelio Hernández,
Gerardo Gonzalez y Enrique Diaz Correa.

El nCmero de hendos no se sabe
exactamente, ya que las cifras dadas por los
propios presos en diferentes cartas, varlan.
Todas las cartas citan el nCmero de heridos
entre cincuenta y setenta. Una de las cartas
recibidas por la Agrupación menciona entre
los heridos a Aldo Cabrera, quien fuera lider
obrero y combatiente activo en oposición al
regimen de Batista y contra Ia dictadura
castrista.

Una carta menciona que de los heridos,
solo seis han sido trasladados a hospitales

del exterior. Los otros yacen hacinados en
grupos de siete y ocho en estrechas ceidas
mal olientes. La guarniciOn limpia con
manguera Ia sangre acumulada en el pasillo
y Ia escalera. Comienzan a rellenar los
agujeros de las balas y a borrar las huellas
del crimen’

Esa misma carta termina con un desaflo:
“Gobiernos, Parlamentos, Instituciones,

Solzhenitsyn declarO que su nueva obra
ha sido escrita en estilo novelesco, pero las
situaciones y los eventos narrados son
veridicos. El intelectual soviético dijo que
su razón por escribir sobre Lenin es pam dar
al mundo un enfoque realistico sobre Lenin,
y contrarrestar Ia propaganda idealizada del
dirigente comunista que se ha creado a
través de los años.

Esta es Ia primera de una serie de obras
que Solzhenitsyn publicara, todas las cuales
estarán relacionadas con diferentes aspectos
de Ia historia contemporánea sovietica.

AGRICULTURA SOVIETICA EN CRISIS

La agricultura en la Union Soviética,
segOn los Oltimos datos económicos,
atraviesa una seria crisis. Más de un 30%

Pueblos de America y del Mundo:
6Permitiréis que en Cuba se siga asesi

nando inocentes?
En una reunion del Directono Nacional de

la Agrupación Abdala, se acordó ilevar a
cabo una campafia en denuncia al genocidio
de Puerto Boniato. Dicha campaña tendrá
como objetivo principal obtener Ia coope
ración de tales organismos internacionales
como Ia Comisión de Derechos Humanos de
Ia ONU, Ia OEA, Amnistia Intemacional,
periodistas del mundo entero, diplomáticos,
y otras mas con el fin de que se comience
una investigación a! respecto, perpetrado por
Ia tirania colonislista del regimen &
(‘ictrn

.52 THIRD ST.
ELIZABETH,N.J.

de los soviéticos trabajan en Ia agricultura.
Esta cifra es exorbitante si se compara con
Ia de otros paises del mundo, como por
ejemplo, los Est.ados Unidos. los cuales
usan sOlo 6% de su pohlaciOn en trabaos de
agricultura, pero cuya producciOn agrIcola
es cinco veces mayor al de Rusia,

La UniOn Soviética, segOn Ia revista
“The Economist” carece de equipo agricola
moderno, y carecen igualmente de material
humano entrenado. Como ejemplo se cita
que a Rusia le faltan dos millones
seiscientos mu choferes de tractores para
cubrir deficiencias agricolas pese a que dos
millones y medio han sido entrenados en los
Oltimos cinco años.

Es debido a esta deficiencia interna, por
lo cual Rusia se ye forzada a comprar
grandes cantidades de trigo a Estados
Unidos.

.resumen anternacional
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Humberto Lopez. revolucionaro cubano
de 34 afios de edad ha sido condenado a
cumplir 19 años de encarcelamiento en una
prisiOn federal.

LOpez es un padre de fainilia que ha
perdido un ojo y tres dedos de una mano en
Ia lucha por Ia Iiberación de Cuba. CornenzO
a conspirar contra ci regimen de Batista
siendo aun menor de edad. [)espuCs. en
1960, conspirO contra el castrismo,
participando en varios atentados contra
figuras del regimen. Al liegar al exilio se
unió a los grupos de infiltraciOn. partici
pando en diversas acciones y ilegando a ser
instructor de tácticas y armamentos.

En 1971 fue arrestado per agentes
federales per posesiOn de armas y
explosivos. TenIa esta sentencia pendiente
cuando Ic expiotO una bomba en un Iugar
donde se encontraba, dejándolo a Luis
Crespo y a éI, lisiados. Posteriormente
fueron acusados de posesiOn de explosives.

barco
Al principio, ci capitán del barco trató de

ahogar ci mensaje abdalista con müsica
comunista en los altoparlantes del barco,
pero se die per vencido al ver que sus
esfuerzos eran inátiles. A continuaciOn, ci
capitán mando a colocar un letrero que
decla: “Marti fue ci autor intelectual del
Moncada. Viva ci Comandante Fidei’

El cartelón provocO una respuesta
abdalista. Per los altoparlantes se
comenzaron a mencionar nombres de
hombres que lucharon contra ci regimen de
Batista: Hubert Matos, Eloy Gutiérrez
Menoyo, Jesus Can-era, P1mb Prieto,
Sinesio Walsh, Virgiiio Campanerla, Pedro
Luis Boitel, Clodomiro Miranda, Porfirio
RamIi:ez, Osvaido Ramfrez, Vicente
Méndez, y docenas de otros fueron
mencionados.

“Le dijimos al capitán dei barco’ dijo
Ezequiel Alvarez, “que nos explicara per
qué tantos hombres que hablan luchado
contra Batista después lucharon contra Fidel,
y que de paso explicara per qué las familias
de José Antonio Echevarria y otros tantos
hoy se encuentran en ci exilio. El capitán
no respondió’

A pesar de Ia vigilancia, algunos de los
marineros cubanos lograron furuvaniente
hacer señales de saludos a los abdalistas.
Todos escucharon atentamente el mensaje de
Ia AgrupaciOn.

El primer dia se suscitO un incidente
cuando un contingente de Ia Bngada
Venceremos, los norteamericanos pro
castristas, acudieron a pretender intimidar a
los miembros de Abdala los cuales se
defendieron ante Ia agresión con ei resultado
de que Ia Brigada Venceremos quedó
vencida, retirándose con varios heridos,
mientras los abdalistas continuaban su labor
revolucionaria.

Los dos dIas fueron fructIferos, ya que se
lievó a cabo una tarea de capacitación que
será lievada per esos pescadores a Cuba, de
Ia misma manera que se llevó a cabo un:
trabajo similar en agosto pasado, con el
barco “Playa de Varadero’ detenido bajo
circunstancias similares. Esta es una de las:
muchas maneras per Ia cual Ia Agrupación
Ileva constantemente un mensaje de fe y

LOpez escapO de Estados Unidos
deciarándose miembro del Frente de
LiberaciOn Nacional de Cuba, ci cuai ha
side responsable per tres acciones comando
a Ia isia de Cuba y dieciocho ataques
dinamiteros a embajadas castristas,
refugiándose en Republica Dominicana.

Extraditado iiegalmente per las autori
dades de Estados Unidos, fue devuelto a
territorio norteamericano sin los trámites
iegales que requiere una extradiciOn, siendo
condenado a cumplir 19 años de
encarcelamiento.

Luis Crespo, su hermano de lucha. manco
y casi sordo. está cumpliendo cinco años de
encarceiamiento en Ia prisión de Belle Glade
en Ia Florida.

Al ser condenado, Humberto LOpez cantO
ci Himne Nacional mientras lioraba
emecionado, probando una vez más su
dedicaciOn patriOtica.

Miembros de tres delegaciones de Abdala
participaron en un congreso regional en Ia
ciudad de Tampa, donde se ha radicado una
nueva delegaciOn abdalista.

Más de cuarenta asistentes se reunieron
per dos dIas para discutir metodos y
objetivos futures y repasar planes de trabajo
que se han Ilevado a cabo en los ultimos
meses.

Las reuniones tomaron lugar en Ia
Universidad del Sur de Ia Florida. Además
de los delegados de Miami, Sarasota y
Tampa, Sergio Ramos, Primer Secretario
Nacional de OrganizaciOn de Ia agrupaciOn,
viajO de New York a Tampa para reunirse
con los delegados abdalistas y planiticar
proyectos nacionales de propaganda y
proselitismo.

Antes del congreso hubo un acto en Ia
ciudad de Tampa, en el cual hicieron use de
Ia palabra Lincoln DIaz Balart, delegado de
Sarasota, Leonardo Viota, Primer Secretario
Nacional de Propaganda, y Nelson Alba,

delegado de Abdala en Tampa. Durante ci
acto se hizo una representaciOn simbOlica
sobre el fusilamiento de los echo estudiantes
de medicinti en 1871.

“EL congreso regional ha side fructIfero’
declarO Sergie Ramos, “Hemos cvaluado lo
hecho y lo que queda per hacer. Hemos
reorganizado labores para mcjor funciona
miente y hemos trazade metas inmediatas al
igual que metas a large plaze. Tambien ha
sido muy positive en un nivel personal, ya
que abdalistas de diferentes delegaciones se
han conocido, y este da una perspectiva de
que Abdala no es una delegaciOn solamente,
sine muchas delegaciones trabajande en
cerniin, dentro de un mismo preceso
revolucionario y todos con ansias y
aspiracienes similares. Este centacto
personal es enormemente fructIfero. Nos
cempenetra, nos alienta, y nos hace
cemprender nuestra impertancia come un
mevimiento generacionaP’

Senlenciado HUMRTO OftZ Congreso RejionaI en Tampa

lucha al pueblo cubane, dentro y fuera de [a
Isla.
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