
preso no.2717 muere.
La dictadura castro-comunista ha cobrado una vfctlma m&s.

Ha muerto en la Secclôn de Cuarentenadel Castillo del Pr!ncl
pe en IA Habana, por falta de aslstencia médica, tras 56
dfas en huelga de hainbre, el preso No. 2717, causa 600 de
1960 —- Pedro Luis ltel Abrahantes; semiparaiftico, quebran
tada su salud por los maltratos ffslcos.

Contaba Pedro Luls 41 aflos al morir. Sus iltlmos 12 afios
transcurrieron en las circeles castro—comunistas, en las cua—
les se mantuvo sin doblegar su espfritu de rebeldfa, al extremo
que habiendo cumplido su condena hacfa dos años, fue obligado
a permanecer en prisiôn.

Combatiente firme por Ia libertad, fu de los primeros
en situarse frente a la tlranIa castrista. Sus luchas antico—
munistas en Ia Colina Universitarla y sus actividades conspi
rativas provocaron su encarcelanilento.

Las denuncias hechas ante los organismos Internaclonales,
como la Comlslôn de Derechos Humanos de las Naciones Uni
das, Ia Com1sin Interamericana de Derechos Hunianos cle Ia
Organizaclón de Estados Americanos y la Cruz Roja Inter.
nacional, las protestas, las demostraclones, ni aIn Ia pre
sencla de 16 j6venes de ABDALA encadenados en el Consejo
de Segurldad de las Naclones Unidas, denunclando los horro—
res del presidio politico en Cuba, sirvieron para que la opi—
nl6n pdbllca inundial Intercedlera por Ia vida de los presos
politicos cubanos y entre ellos, Pedro Luls Boltel.

Este crinien no caerl solamentesobrelasconclenclasde sus
ejecutores directos. Caer. tambln sobre los que ban perma..
necido sordos y mudos ante la tragedla de nuestros presos.
El iro. de agosto de 1971, en Ia Clansura de nuestro Primer
Congreso Nacional en New York, el cual dedicamos a Pedro
Lnis Boltel, nuestro presidente, Gustavo Mann Deane, sena..
16:
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ABDALA ftima Ia Estatua de Ia Liber.tad

14 de “Abdala”
Se Encadenaron a La
Estatua de Ia Lihertad

Contra el Presidio Politico Castrista

“El sábado 3 de jun10 “Los catorce luchado
14 lovenesmiembros de res cubanos se esposaron
ABDALA, tomarn Ia Es- en Ia escalera de losCilti
tatua de laLibertad, como mos pisos, despuêsdeha
simbolo de protesta ber desplegado labandera
tra las condjcjones infra
humanas de las cárceles yeacastristas.” pug. 4

6mit dijeron presente
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(C ontinuación)

La Agrupacin Estudiantil ABDALA dedica su primer
Congres9 a! preso cubano 2717, nuestro compañero Pedro Luis
Boitel, simbolo del sufrimiento y el heroismo de todos nuestros
hermanos que hoy guardan prision injusta.

Y éstamos aqui’ Durante tres dias hemos sentido momento a
momento la sensacidn de que estabamos en Ia patria. Ha sido
justo. Cuba ha vivido tan en nosotros, que Ia imaginacidn como
cobrando forma y conviviendo en cada una de nuestras
discusiones.

Pero no era Ia Cuba de Ia palma y el bohfo. No era Ia Cuba del
rio y la sabana. No era la Cuba del azul y el verde.

Era la Cuba del hambre en cada casa, del dolor en cada her
mano. Era Ia Cuba donde fue sembrado el odio como Si Cofl eso
quisieran cambiarnos nuestra fisonomia, conformada en el amor
que nos clavara el pensamiento mgico de Marti.

No quisimos, cuando organizabamos este Congreso, dane
nombre. Considerabamos que tenfamos tantos y tan merecedores,
que podfarnos caer en una injusticia.

Pero en cada’ momento nos ha nacido dentro del alma una
identificación. Ha sido con el hermano preso. Con el que puede
ilevarnos de Ia mano a las pginas dantescas del Presidio Politico
de Jose Marti. Y entre ellos, uno.

Uno que no ha doblegado el espiritu. Uno que mantiene el gesto
de rebeldia de los que cayeron bajo el plomo en una de las tantas
gestas hen5icas que ha vivido nuestro estudintado.

Aniquilado fisicamente. Vertical en su espiritu. Mensaje vivo
que nos obliga a responder presente a esta nueva cita con el

destino. Y es él, Pedro Luis Boitel, el, que bautiza nuestro Primer

Congreso Nacional. El, a quien no hemos conocido personalmente
la mayorfa de nosotros, pero a quien estrechamos dia a dia con el

abrazo del hermano que sabe que tenemos un compromiso que
cumplir.

Y por eso, haciendo un puente de pensamiento a pensamiento,

venimos en estas conclusiones a decirle bien fuerte, como para

que nos oiga:

HERMANO:

Aquf estamos, de pie, rebeldes, tratando de llegar a1 mensaje
sincero de tu presencia.

Td, Pedro Luis Boitel, representas en nosotros a todos los que
han caido, a todos los que guardan prision.

Y te decimos que no estañ solos. Que el ejemplo de ustedes nos
ilumina el camino.... Un camino que nos conduce a Ia lucha. (in
camino que nos cambia el libro que nos identifica como un
estudiante, para darnos el fusil que nos marca como un cubano
digno del pensamiento de los que nos antecedieron

Y a esa lucha vamos. No nos amedrentan, ni las prisiones, ni Ia
muerte. Somos hijos de una Patria que escribid con sangre su
historia, bautiz con heroismo su himno y tub con sangre su
bandera.

Y en esa lucha nos veremos, Pedro Luis. Tu, esperando por
nosotros, nosotros corriendo en tu bisqueda.

Y el que ilegue podr decirte de nuevo “HERMANO”.
V el que caiga, all en Ia playa, haiciendo bien fuerte sus

ültimos estertores agcinicos, como para que los caracoles se lo
cuenten al hombre del 68 y el 95 que se sentira orgulloso de
nosotros.

Y tu, Pedro Luis Boitel, nos esferaras.,..
Porque entonces cada d(a podras decir:

Virgilio Campaneria. . . .PRESENTE
Porfirlo Ramirez PRESENTE

V ailren el tiltimo, dirs nuestros nombres, y lo escucharemos
como el iiltimo abrazo que nos una.

Porque mas alla de nosotros mismos. . . .En el espacio donde nos
confundiremos todos. estaremos viviendo en brazos de Ia Patria
agradecida.

Y alll te diremos gritando:
“Pedro Luis Boitel, en nombre de todos los que caimos, bendito

sean los que abrieron el camino del deber y de Ia gloaia. Porque

Cuba sera libre. Pedro Luis

en 1969...

Organizada por La agrupaclón estu
dlantil ABDALA, hubo de lievarse
a efecto frente al edificlo de las
Naclones Unidas una marcha de
protesta por la grave situación del
dinigente universitanlo Pedro Luls
Boltel, preso en las crceles cas
tnistas y a favor de La ilbertad
de todos Los presos polIticos cu
banos. En Ia presente combinaclón
gráflca puede verse el activo estu
diante cubano en New York con car
teles alusivos al motivo de La mar
cha.
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Mis queridos compatriotas de Abdala, New
York (1-1-72)
Aprovecho esta ansiada ocasión para sumar
mis entusiastas votos en reconocimiento a la
feliz y fructffera idea que dio vida a nuestra
institución, capaz de realizar actividades que
motiven sentimientos nriy mntimos y sinceros
de franca admiración reflexiva.

Les he escrito en tres ocasiones anteriores
en el lapso de estos años, decidido a tributar
sin cortapisas, homenaje a sus legitimos y
patrióticos esfuerzos. Les escribo miy apre
surado, en la esperanza de que pueda sacarla
otro y a Dios Gracias liegar a ustedes.

Lamentab1emnte no he podido leer el recor -

te que me enviaron de ustedes, quedó en poder
de los comunistas, no obstante, es el mismo afec
to fraternal inquebrantable. Si quiero agrade -

cerles muy sinceramnte el honor grandemente
inmrecido -que soy el primero en reconocer
por haberme elevado al honrosfsimo sitial de
vuestro primer Congreso. Quisiera correspon
der a ese gesto generoso, inolvidable y muy
enaltecedor sumando m entusiasmo y mis vo
tos deciclidos por el logro de xitos consecuti -

vos para los ejemplos del entusiasmo , la ale
grfa, el valor, el herofsmo y el amor a Cuba
y a la libertad. Los consagrados del estudian
tado cubano a nivel universitario en los E. U.
de A.

En lo personal, soy so1amnte un convenci
do de los principios de libertad, democracia,
justicia, dignidad y decoro que nos legaron y
animaron a nuestros próceres. Creo que avan
zamDs hoy por el msmo anchuroso sendero que
condujo a Cuba a la independencia y a la liber
tad.

Entiendo que se cuestiona en nuestro pafs si
los pueblos pequeños a1n en America, tienen
derecho a la libertad, a decidir sus propios
destinos, o deben perecer bajo la ferula geno
cida de la Union SoviOtica.

En politica entiendo que el estado es el ins -

trumento adecuado para alcanzar los altos fines
del hombre dentro de la sociedad y en modo al
guno supedito al hombre como instrumnto del
estado. Creo que nuestras grandes mayorras na
cionales claman por un clima de libertades con
garantfas politicas, econOmicas, privadas y pü
blicas, sin socialismo. La prosperidad y el
hienestar y la felicidad de una naciOn no creo
puedan alcanzarse fuera del capitalismo. Los
pueblos como el nuestro , que han luchado ar
dientemente por la libertad saben que la libertad
es precaria si no se afianza en la justicia. Es
la justicia ademâs el más precioso contenido de
la libertad, y solo en la equidad encuentra su
aplicaciOn racional.

Una sociedad de hombres libres que suceda
al calvario del pueblo de Cuba.

Es mi mayor anhelo hacia ustedes, proseguir
atento a no defraudarlos ni en la actitud ni en el
pensamiento. Les ruego encarecidamsnte en los
esfuerzos por la libertad de Cuba, tengan siempre
a bien sumarme junto a Uds. con mi inalterable
afecto.
Pedro Lufs Boitel, Prisionero de Estado No.
2717-SecciOn en Cuarentena, C. del Prfncipe
1-1-72.
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Si deshecha en menudos pedazos
ilega a ser mi bandera a1gn dia
nuestros miertos, aizando los brazos
la sabrán defender todavfa.

B. Byrne
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MARCIAL ALVAREZ, M. D.

225 E. JERSEY STREET
ELIZABETH. N. J.

TEL. 355-8720
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Fidel Aguirre, M. D.

RADIOLOGY

73 Perry Street
Newark, New Jersey (17106
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(Ftos, ISAAC LEWIN
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cubana por unadelasven
‘tanas de Ia corona.”

“Dicha acciônfue moti
vada por a necesidadim
perante de hacer constar,
ante el mundo, el terroris
mo opresor de Cuba el
cual ha matado y sigue
asesinando a miles decu
banos dignos coma le su
cediô al valientedirigente
estudiantil Pedro Luis
Boitel

“Boitel muriô en lacâr

cel el pasado 24 de mayo,
mientras se encontraba en
su decimonovena huelga
de hambre par su rebeidla
contra Ia indoctrinaciôn
comuni sia.”

“Su ejemplo de lucha
ha sido acogido por todos
los jóvenes y siguiendo el
ejemplo deBoitel estamos
dispuestos a morir en Ia
lucha si es preciso, par
Ia total liberación ysobe
rania de Cuba.

PRESOS
POLITICOS

AQUI SE PRODUJO
LA PROTISTA

I
I

LIBERTAD
PARA LOS



Martha de la

Soberanla Cubana a Washington

CONTRA EL VIClO DE PEDIR....

Es viejo capricho de la hunianidad despreciar al prestamis

ta. A ese mismo individuo a quienennuestra cultura Ilamamos

cominmente “garroterot’. Tal vez injustamente, sostenemos

de 1 sôIo la imagen de un personaje a veces oscuro, sinies

tro, que nutre su bolsillo con la miseria de su pr6jimo, que

engorda a costa de ladesesperaciôfl humana, que vende arnpa—

ro al módieo precio de Ia dignidad ajena: Que compra almas.

Recurrimos a 41 --hasta en tiempos bfblicos—- presas de

is desesperaflZa, humillados en nuestra fibra interna; jug&ndO

con la idea, a iitima hora, de que qu1z hubiramos preferi

do morir de hambre. Prejuicios.

Hace dfas tuvimos el placer y el honor de conocer a dos

respetados cubanos, histôricamente sagaces, honestos, y muy

experimentados en este asunto de is poiftica. Argumentaban

nuestros señores que el pedir --en calidad de empréstito,

no de limosna—- no resulta en 10 absoluto degradante, ni pone

en peligro Ia integridad de nuestras almas. Declauno de ellos,

con esa simpatfa suya tan a is criolia, que nada tiene de des—

honorable ni de peligroso Ir a ver “al garrotero”. Y aigo sor

prendidos, algo ingenuos sin duda, nos preguntamos qué fuerza

invisible, que triste circunstancia puede asi descarriarlosva

lores de un hombre. Entonces, como un relnipago, sin apa

rente explicaclén, nos cruzô la mente una declaración muy

categOrica que a menudo antes habfanios reprochado a un

coetneo de este caballero: “En Cuba, meterse en la poiftica

era mancharse”. Prejuicios.

Son precisamente los prejuicios los que aquf condenamos:

Prejuicios morales, intelectuales, poifticos, generacionales.

Flelmente ha seguido ABDALA la lfnea de tolerancia entre

cubanos. Porque no consideramos el destierro lugar ni mo—

mento propicio para sectaiisrnos obstacu1izanes. Porque

éstra sofa e.stancia en éI es prueba suficiente de que Ia

prctica de imponer opiniones nos serfa repugnante, ain si

fuése ABDALA misma Ia que errase en estadireccién. Porque

respetamos toda opinlón cubana, por contrastante a lanuestra,

ys que ninguna dista — -en el fin-- de on propôsito Iibertario

compartido por todos
Porgue creemos fervientemente en aquel perdón de José

Martf; y sin reservas harfamos uso de él si alguna vez tuvié—

semos lugar para cletenernos a enjuiciar veniales diferencias

entre nuestros hermanos desterrados. Pero, sencillamente,

no tenemos tiempo para juzgar peqtieiieces que en el presente

deben, y a la larga han de quedar, “en fasuilia”. . Y Ia nica

otra alternativa cuando existe tanta tarea constructiva por

desempeñar, el prejuicio para el que sienipre queda un rato,

nos resulta deplorable.
Nosotros tanibién estuvimos en Washington el 20 de Mayo;

haciendo nimero entre cinco a seis mu cubanos, baja un pe

renne y torrencial aguacero. La realidad comén, la grande,

era alif Cuba, Cuba innegociable y el incondicional derecho

de sus hijos a dictar su propio destino. La nuestra --sin ninglin

axnago de imposición, sin dogmas- es noeldesaire a la ayuda

prodigada desinteresadamente, si el rechazo a la perspectiva

de ir especfflcamente a pedirla. ABDALA no firma --y aclara

que no ha firmado nunca.- pedimentos. ABDALA, en esa in

genuidad, limpieza, juventud de Ia cual se le tacha, todavfa

suefla con subsistir y hasta veneer sin tener que recurrir al

“garrotero” en busca de préstamos que pudiesen costarle

el alma a nuestro pueblo _-pagada toda, coma otrora, en in

tereses Plattistas.
Eso es todo. Dicho esti. Vengan las imputaciones, los bien

intencionados consejos de la experiencia triunfante o fracasa-.

da, los regafos, los rumores, los prejuicios. Si tiempo queda

entre largos dfas y noches incansables, escucharemos respe

tuosarnente para luego reanudar nuestro camino. Ahora no

podemos detenernos a servir de jueces ni de acusados. Par

que Cuba sigue eselava y sola despus de doce años de

“veniales diferencias”. Porque el 20 de Mayo descubrimos

que miles de cubanos aun profesan ainor por is soberanfa

nacional, inquebrantable e inarriesgable. Porque cada dfa

muere para inmortalizarse on Pedro Ulis &iltel que encarne

el ideal indômito — -quien niega que romintico-- de nuestros

antepasados; que escoja una muerte honrosa, una victoria

del espfrltu, ante is opciôn de is supervivencia fcil y servil.

Nunca fue el servilismo opción de nuestro pueblo. Sf, mal

o bien, el orgullo. El HONOR, que ereemos debe permanecer

intacto, sin mis peticlones, sin mis empréstitos.

Sin, también, mis riesgos de negativas vejamlnosas: Blen

puede estar cansado el buen ‘Ffo Sam de que vayan los pobres

a tocar a su puerta. Blen puede aferrarse, en esta u otra

ocastón, para mayor desdén al cubano libre a aquel antiguo

refrin castellano:
“Contra el vlcio de pedir
hay la virtud de no dar”.

Bajo IailuPia mitla

res de exiliados expresaron Ia determinaCiófl del pueblo

cubano de luchar inquebrantabletneflie por su liberaciön.

La Marcha se iniciO en el Monumentoa Lincoln y culmi

nO con un mum de gran proporciOn cerca de Ia Casa

Blanca.

FOR

PIJBLICRCION PERIODICA EL FUTURó5ER
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TODOS LOS
COMITE PRO MA

Llegan momentos en el penar
de un pueblo que demandan una
honesta introspección nacional.
El pueblo ha de depositar en sj
mismo la respoñsabilidad de su
sufrimiento, e igualmente, ha de
extraer de su fuero interno las
medidas que corrijan su presen
te y le encaminen al futuro. Ese
momento le ha ilegado a Ia na
ción cubana.

Hoy nos encontramos deste
rrados a todos los rincones de
mundo. Hoy padecemos, en
nuestra propia tierra, el rigor de
lo que nos ha despojado de to-
dos nuestros derechos humanos.
Hoy estamos solos, y solos hemos
de dictar nuestro destino.

Y solos, esclavos en nuestra
Isla, dispersos fuera de ella, es
timamos que lo critico del mo
mento demanda el mâximo de
nuestro decoro. Como nación le
vantamos la frente, asumiendo
una postura vertical ante toda
autoridad colonialista, tal y co
mo lo recuenta nuestra histo
na:

En la hora de la independen
cia norteamericafla. estuvo pre

senteel apoyo hermano del pue

blo de Cuba. Mn bajo el cob
nialismo español y contra Ia po
Iltica de Ia Madre Patria, los
sentimientos de nuestros antepa
sados en la Isla ya coincklian
eon los dcl püébbo nrtea1itni-
cano en su gesta separatista. En
fratrenal demostración de soli
daridad, donó la sociedad haba
nera 1,200,000 libras en oro y asi
financió, en su totalidad, Ia Ba
talla de Yorktown en 1781. Ba
talla que, librada por las tropas
de George Washington en con
junción con el General frances
Rochambeau, resultó resolutiva
a la victoria de Ia incipiente na
don, que pronto como reptiblica
cristalizarla los principios de Ii
bertad, igualdad y fraternidad
en el Nuevo Mundo.

Data de esa temprana fecha,
en el siglo 18, la cooperaciOn
de esfuerzos entre los pueblos
norteamericano y cubano y Ia Co.
incidencia de sentimientos por un
mismo ideal.

La constituciOn soberana de
los Estados Unidos demarcaba
la hora de independencia ame
ricana. Cien años mãs tarde ar
dian los campos de Cuba. Los
ejéreitos mambises blandeaban
el temido machete rompiendo fi
las espaflolas. Estaba en mar
cha Ia guerra de independencia
cubana. El pueblo norteameri
cano vela con simpatla nuestra
lucha, mientras que sus gobier
nos obstaculizaban nuestra de
terminaciOn separatista, segün
se inclinaran los conIlictivos in.
tereses de la potencia infante.

Como politica se nos tratO de
comprar de España, sin éxito, en
varias oportunidades. Los fisca
les del Departamento del Interior
norteamerjcano constantemente
acecharon las labores revolucio
narias cubanas. Confiscaron ml
hones de dOlares en armas y
equipos, tan imprescindjbles al
triunfo de las fuerzas mambi
sas, en guerra contra un ejército
espaflol que sobrepasaba 200 mil
hombres. Mas esta politica, in
consistente con los propios prin

cipios del pueblo norteamerica
no, no logrO detener Ia labor de
la Junta Revolucionarja Cubana
en exilia. La guerra continuó, y
la voluntad del pueblo cubano a
sen libre no se quebrantO. La
perseverancja mambisa fue
gradualmente labrando la sim
patia y apoyo del pueblo norte
americano. No yacla ya la ra
zen de independencia en que
Cuba se convirtiera en un apén
dice fisico del poderoso vedino
del norte. Treinta aflos de in
surrección habian cuajado eb es
pIritu nacional cubano. Medio
millOn de fallecidos por la cau
sa hablan más que demostrado
al pueblo norteamericano que
nada ni nadie impedirla nuestro
propOsito de ser libres e mdc
pendientes.

SiThitamente, intervino la na
ciOn norteamericana en nuestra
guerra a sazOn de Ia explosiOn
del Buque Maine. Lucharon de
manos los ejércitos cubanos y
norteamericanos contra las res
tantes fuerzas espaflolas, Al
igual que el pueblo frances y sus
ejércitos habian asistido a los
esfuerzos independentista s nor
teamericanos, ahora esta naciOn
asistia a los esfuerzos indepen
dentistas cubanos. Al igual que
los cubanos habian reconocido y
prmovido el4çechod lQsEs
tàdos Unidos a la libertad, los
Estados Unidos reconocian el
mismo derecho de la naciOn cu
bana. El 19 de abril de 1898, el
Congreso de los Estados Unidos,
por ResoluciOn Conjunta, sentO
el precedente de que “el pueblo
de Cuba es, y debe tener ci de
recho de ser, libre e indepen
diente”.

Sin embargo, la voluntad del
pueblo americano expresada por
sus representantes electos no
dictó sobre el proceder del eje
cutivo norteamericano. El Go
bierno Revolucionario Cubano
en Armas fue exciuido de part!
cipar en el Tratado de Paris con
Espafla; tratado que concedia Ia
independencia de Cuba. La En
mienda Piatt a la nueva cons
tituciOn cubana cedla at gobier
no de los Estados Unidos el pri
vilegio de intervenir en los asun
tos cubanos, cuando asI lo con
siderase indispensable, prescin
diendo de la voluntad cubana.
ResultO cara la ayuda norteame
ricana a nuestra independencia.
El poderoso vecino recibiO Puer
to Rico, Guam y las Filipinas, y
en Cuba dejO su huella en un
apéndice a nuestra constituciOn.
La primera asamblea constitu
cional cubana aceptO, por mayo
na de un voto, esta mancha en
nuestra más sagrada Carta Na
cional. La aiternativa era poco
atractiva: cambiar de amo co
lonial.

Asi, desde nuestro primer mi
nuto como repOblica, quedO es
tablecida ba intrusiOn norteame
ricana en nuestros asuntos. El
pueblo cubano, sin embargo, no
desistiO en la abrogación de Ia
Enmienda Platt. La nueva lucha
nacional enfocO sus esfuerzos a
Ia eliminación de esta humi
llante ingerencia de nuestro p0-
deroso vecino, causándose asi
gran inestabilidad en la conduc

ta cotidiana del pals. Cada ge
neraciOn que aparecia a la vida
piblica tomaba ha bandera de
soberania politica de manos de
Ia precedente. No fue hasta
1934 que logramos abrogar Ia
Enmienda Platt, como resultado
de los esfuerzos triunfantes del
genuino nacionalismo poltico
consolidado por Ia Ilamada Ge
neraciOn del ‘30. La espada de
Damocles legalmente dejaba de
amenazar nuestra cabeza nacio
nab. Una nueva constituciOn, la
de 1940, producto de todas las
tendencias del pals, guiana los
destinos de la nación.

Desde 1940 entonces Se revier
te Ia atenciOn de sucesivas ge
neraciones a solucionar los pro
blemas domésticos de Cuba. Ha
biamos alcanzado la independen
cia nacional en l902habiamos ho
grado ha soberania polltica en
1934. Ahora era menester impul
sar el pals bajo los principios de
ha ConstituciOn Nacional, dentro
de un marco de democracia y
progreso social.

Aün quedaban, no obstante, los
vestigios de un impeniahismo edo
nOmico norteamericano. En 1939
casi un ochenta por ciento de
Ia industria azucarera, nuestra
mayor riqueza econOmica, esta
ba bajo propiedadde intereses

le limitaba las hibertades pout!- nizaciones de resistencia que

cas al pueblo, violando asI los operaban dentro de La Isla, su

denechos constitucionales de Ia mándose a los planes propios del

naciOn. gobierno estadounidense que re

La politica norteamericana in- accionaba, al igual, contra el

tervino en ci derrocamiento del comunismo cubano. Se creO Un

gobierno de Fulgencio Batista matrimonio de conveniencia en

cuando considerO que ci tniunfo el cuat los norteamericanos su

revolucionario era inevitable. El ininistrabanpianes y equipo be-
primer gobiei-no revolucionario lico y los cubanos solo ci riesgo

en 1959 fue originalmente re- de sus vidas. El desenvolvimien
presentativo de las inspiraciones to posterior de este matnimonio

democráticas que hablan lucha- resultO ser ha primera gran cx-
do contra ha dictadura. peniencia decepcionante. EL

Pero inmediatamente, la am- abandono de las fuerzas invaso
biciOn personal y el egocentris- ras, Sin pertrechos, en una cié
mo radical fueron mal guiando naga aislada de toda area con
el pals hacia el totalitanismo co- potenciales de estrategia mili
munista. Apoderado de ha revolu- tar 0 recursos de subsistencia;
dOn, el Castro-comunismo intro- el rompimiento de los acuerdos
ducla una nueva dimension en entre el gobierno de los Estados
la polltica cubana: Para comba- Unidos y los representates cuba-
tir ha ingerencia norteamenicana nos, inclusive ha censura a es
era necesario someterse al do- tos Oltimos por ha CIA: Fueron
minio soviético. Para perpetuar- posturas que he suministnaron a
Se en el poder era necesario ra- Ia naciOn cubana un reahismo
dicalizar la revoluciOn y culpar politico que no ha de sen ohvida
a los Estados Unidos por todas do en futuras negociaciones con
las dificultades y deficiencias los gobiernos norteamericanos.
propias de la nación cubana. Desde el 17 de Abril de 1961,
Volviamos al 1933, más aun, re- cuando ci gobierno norteameni
trocediamos al 1898 bajo el peor cano no respetO su propia hey
de los yugos extranjenos. de neutralidad, no ha transcu

Dentro del marco interameri- rnido ninguna cooperaciOn subs-
cano la introducciOn del comu- tancial entre ste y el pueblo
nismo y ha presencia soviética exihiado cubano. La polltica

e&em 4Ofltb Ja Poct4 Me. fl9i:tamericande acuerdo con
pnendimiento naciónal logrO in- roe, promulgada en 1823, cuyos las paItà ñéàcfad< coii ta’
vertir esta pehignosa estructura postulados mantenian que eh he- UniOn Soviética durante Ia cr1-

econOmica: en 1957, solo un misferio Americano era para los SIS de cohetes en 1962, ha obs

veinte por ciento de ha riqueza Americanos y toda amenaza im-
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DECLAIIACION
OE
PIIINCIPIOS
NE LA NACION
CUDANA

1. Independencla absoluta

2. Soberanfa polfticayeconón,ica

3. Libertad individual y colecti

va dentro de una repdbllca

representativa.

4.El concepto de La nacl6n in

divisible al servicio de Is

patria.
5.Vlsión integral del hornbre.

Roy todos estos principios han

side conculcados en Cuba por

La tiranfa alif imperante debido

a is psrticipaclôn directs de Is

Unlôn Soviétlca, Ia connivencis

de gobernantes de Estados Uni.

dos y el resto del continente y

-a gran medida- nuestra propia

‘tlrnldez y vanidad”.

A fin de reinstaurar nuestros

principles nacionales considers—

mos gue, agotados los medios

legales, sôlo nos queda recu—

rrlr a La vfa insurreccional.

Tambln reconocemos que,como

primer paso, toda iniciativa ha-

cia ese fin ha de surgir del mis—

mo pueblo cubano. Cuba ha deci

dido alcanzar su emanclpacin

y extraur de sus proplas entra..

ñas los recursos pars lograrla.

INDEPENDENCIA ABSOLUTA

riente de que el suelo cubanoes

t hollado por bases militares y

miles de tropas y personal ruse.

La presencia militar soviética

incluso al niando directo de

fuerzas militares castristas,

ampara Latiranfa del rgimen In

terno, y opone un vailadar a is

venidera subievaciôn del pueblo

cubano.
Esta ingerencia militar sovié—

tica en suelo cubano es incompa.

tible con nuestro conceptode na—

ci6n Independlente, y por tanto

Inaceptable.
igualmente es Inaceptable que

se utilice a Cuba come punto es

tratglco para el proplo sistema

de defensa y ofensa sovitica,

siquiera sea en directa confron

taclôn con los Estados Unidos.

Per ello consideramos que en

un futuro, Cuba libre no acepta

como prlnclpio ninguns pre

sends militar extranjera en

territorio naclonal.

SOBERANIA POLITICA Y ECONO

MICA

Como naciôn-estado demands

mos que se respete nuestra so

beranla poiftica y económlca al

Igual que hemos de respetar no

sotros la de otrasnaciones-esta

dos. En el pasado luchamos con

tra La metrôpoll espafiola y la

intervenciôn norteame ricana,

como hoy luchamos contra la

intromisiôn sovlética. La ac

tual tiranfa castrista ha permi

tido que se viole nuestra auto

nomfa doméstica e igualmente

viola La de pafses hermanos. La

metodologla sovitlca, que de—

manda una rfgida centrallzación

y adminlstración de Ia economfa

cubana, ha sido impuestaen Cuba

en detrimento del blenestar de

nuestro pueblo. Asf mismo, Cu-

ha se ha sornetido a! concepto

de La dlvisl6n de labor dentro

del bloque socIalists, lo cual

ha detenido La dlversiflcaclôn

econômlca de La Isis y hemos

permanecido como estado ellen.

te de una sola gran potencla.

Igusimente, La tiranfa castris

ta se ha sometido sin reservas

a la ifnea poiftics iniperlalista

de la Unlôn Sovlética. Presio

nada por las realidades Inter

nas de Cuba, is dictadura cas

trista apoyó, incondicional men

te, La invasion de Checoslova—

quis en 1968. Esta actitud servil

demostrO claramente lacarencia

de respeto al derecho de auto

determinaciOn de naciones her

manas, y en ningin momento

representO el verdadero senti—

miento del pueblo cubano que re

siste a que se dicte su polfti.

ca internacionaL.
Consisderarnos que dentro del

continente americano, asf como

dentro de Ia familia mundial,

cada estado-nsciOn debe regir

sus propios intereses poifticos

y econOmlcos sin intervenclOn

extranjers. Cuba abrir sus

puertas a todas Los pafses del

mundo que respeten este princi.

pie.

El derecho a La Libertad de

todo ciudadano o grupo dentro

de una reptiblica representativa

es el principio y objetivo csr

dinal de Is naclOn cubans. Cu al

quier arreglo o acuerdo que re—

dunde en un goblernoquenores_

pete is soberanfa del pueblo o

que no entlenda que de este

dimanan todos los poderes p11-

bilcos, sen repudiado ..Nuestra

posturs insurreccional jarns Ce—

sar&, hasta que se realice ests

maxima aspiraciOn histérica del

pueblo cubano.
Roy, en Is IsIs de Cuba, Impe..

ra uns ollgsrqufa militar, --no

La ley .,tinico ArbltrQ de Los pue

bios libres..

La libertad de pensamiento so

Lo se traduce en obedlencia ser.

vii. La Inquletud intelectual es

perseguida y sometida sun abso

Lutismo doctrinal. Come ejemplo

del mismo es que se expuisa de

las universidacles sl librepensa—

do r.
EL derecho a disentir se san—

dons con la encarcelaciOn po—

lftlca. EL ansla de Libertad se

ahoga en el paredOn de fusila—

miento.
La necesidsd natural de Libre

asociaclOn es sofocada per La

omnipresente vigilancla guber.

namental. El hogan cubano que

ds a merced de La represlOn

estatal.
Una Nueva Clase Privileglads

se ha apoderado de Cuba y dicta

su voluntad arbltrarianiente, a

punts de pistols. La pérdida de

is Ilbertad Individual y colectlvs

del pueblo dentro de Cubs, signi..

fics is pOrdida de is esencia de

su vida. La tirsnfa que Le niega

su derecho a definir su proplo

destino por viadel sufragio Libre;

represents una contradicciOn a

is naturaleza humanay es incom

patible don nuestrogenulnodesa...

rrolio come pueblo.

CONCEPTO TOTAL DE LA NA

CION AL SERVICIO DE LA

PATRIA.

El concepto de Ia nsciOn cuba...

na al servicio de Ia Patria, es

parte integral de nuestra con

clencia, y trasciende tiempo y

espadio.
La naclOn cubans es Indivisi

ble. Históricamente, el pueblo

cubano ha tornado el camino so—

iitario del destierro pars servir

a su patria. En el destierro

Se plasmaron Los fundamentos

polIticos y nacionales S dO—

mlenzos del siglo XIX. Enel des.

tierro se gectO laguerrade lade—

pendencia cubans. Roy en el des

tierro nos valemos psra reanudar

Is obra independentistay ilberta—

na. “Sin patria pero sin amo”,

es un principio histOrico de is

nación cubana que no acepta que

hombre alpine se erija en Dios.

EL PUEBLO CUBANO NO PER-

MITE AMOS NATWOS NI FO..

RANEOS
La nadiOn cubana, aunque en

dlspora., mSntiene su comunidad

de destino. Dentro y fuera de Is

Isla Ia esendia de una Idéntica

cubanidad nos une en un mismo

anhelo. Naclén no es territonlo

y gobierno. NaclOn es sentimlen

to y soberanfa de sus hljos. EL

destierro estuvo ayer y est hoy

en servicio y funciOndelapatria,

indivisible, Librey soberana

VISION INTEGRAL DEL

HOMBRE

Procede de nuestro apOstol,

José Msrtf, nuestrs visiOn inte

gral del hombre. Esunaconcep

dOn total del drama huniano y el

culto per Lavtrtud,porLalibertad

y per La regeneraciOn espirituaL.

Es elhondosentiraltrufstade so—

Ildanidad con Un mundoOtico don

de prevajezca...’eiejerciclople..

no de Ia dignidad”.

Combatimos resueltamente a

La tiranfa comunista -sus prédi—

cas de egoismo y materlsiismo,

que merman lo ms belie de La

solidaridad humaná

Condenamos los canipos de

concentraclOn, Las prlslones p0-

iftlcss, los psredones de fusila..

miento, La negacl6n aL campesino

do sus tierras, La humiLlaciOn

del trabajador, y is visiOn del

diudadano como siervo del es

tado. Es incompatibLe con nues

tra visiOn del hombre, una so—

diedad militarIzarja. Es in

aceptable el capricho dictatorial

que anqullosa a La naclOn cubans
en is ms grande miserla.

Aspiramos a Is cresciOn de

una sociedad justa y armonlosa,

exents de pobrezas y de odios,
y con plena ilbertad. NI escLs.

yes de is miseria ni esdiavos de

La epnesiOn; aspiramos a Ufl5

redenciOn moral, per el respeto

a is dignidad y esplrituaLldsd

de hembre en socledad.

RESOLUCION
La naclOn cubana prociania al

mundo su derecho Insoslsyable

de luchar contra latlranfsdentro

y fuera de Cuba. La Libertad y La

dignidad se llevarla Cuba per es

fUerzos netaniente cubanos y sin

supeditac iOn al extranjero. Si

bii espersiiios recibir La corn

prensiOn do lasnacionesdeAmO.

rica, no someteremos nuestrs

vanguardla a la expectativa de su

apoyo o aprobaciOn. Aflrmamos

en estaDeciaraclOnde Principles

nuestro derechoydeberde actuar

cuando 10 creanios necesarlo,

donde 10 creamos necesarlo, yb

haremos con el consentimlento o

sin Ia sanciOn de cualquier go.

bierno del continente.

Dentro de Cuba surge unanue—

vs generaciOn que no tolera eL

anacronismo de la ollgarqufa

militar Castro-comunista. En

conjunto con Las publicaciones

cLandestinas de Los Intelectuales,

las protestas violentas del estu.

diantado, eL callado pero cons

tante ssbotaje del trabajador, is

digna rebeldfa de nuestras her—

hermanos en pnisiOn, y is resis—

tends pasiva y general deL pueblo

cubano aLborea uns era neden

tons. La reveluciOn se engendra..

r y is insurrocelOn comenzsi

en el mismo seno naclonal. En

Cuba esta1lar is revoluciOn ii.

bertadora.
En el destierno no olvidamos

nuestros hermanos que padecen

el rigor tIrnico y conipartimos

su dolor. Ran sido dlffclles años

los del exilio. Deambularnos en

Iibertad pero sin vida: no hay a.

Iegrfa pars el que no quiere exis

tir en ausencia de su patnia.

Hemos dedidido Luchar, veneer

todo obstLculo forneo o proplo,

pues vivir sin patria esniorir.

Que



POR PEDRO LUIS

Al conocerse el s.bado 27de
mayo del asesinato en las circe—
le5 castristas de Pedro Luis Boi—
tel, los miembros de Ia Agrupa
ción Estudiantil ABDALAorgani
zamos una vigilia como homena..
je p6stumo a quien con su pos
tura indoblegable ha sido ejemplo
y est!muio en nuestra lucha.

La vigilla comenz6 a las 9 de
la noche del domingo, tras unas
palabras de apertura por nuestro
Secretarlo de Aetivldades, Car—
los de Varona. Seguidamente,
procedimos a oir Ia grabación
de parte del discurso pronuncia—
do por Gustavo Mann Duarte,
Presidente de Ia Agrupación Es
tudiantil ABDALA durante la
clausura de nuestro Primer Con—
greso Nacionai, el que fue dedi—
cado a Pedro Luis Boitel.

Ela Alvarado, Coordinadorade
la Zona Sur, dió lectura a Ia Il=
tima carta enviada por Pedro
Luis Boltel a los miembros de
ABDALA, Ia que no habfamos

La velada continuô hasta el
lunes 30, en que en horas de la
mañana se marchb hasta el mo
numento a los Mârtires, donde
se depositô una ofrenda floral
y se di6 lectura a un documento
denunc Ia.

Ademls de los miembros de la
Agrupación Estudiantil ABDALA,
y de diversos l!deres del exilio,
se encontraban presentes laDra.
Marfa Luisa Lorenzo Boitel, Luis
R. Boitel y Carmen Boitel, fa
miliares de Pedro Luls. As! como
taniblén Mercedes Rojas, Presi
denta de la Agrupaciôn de Ia
miliares de Mirtires y la Sra.
Petra Corrales.

EN LA FECHA PATRIOTICA
DEL 20 DE MAYO $

.

Crcar es Ia pa labra d c de esta gcnri cióu.

r

El vino, dc platano; y si sale agrio. Cs nuestro vino.
Jose Martf

Miami, Mayo 30 de 1972. dado alapublicidad anteriormen
te por temor a represalias con
tra Boitel.

Posteriormente hicieron uso
de la palabra el Sr. Tomâs Cruz,
la Dra, Maria Luisa Lorenzo Boi..
tel, el Sr. Adalberto Alvarado,
Israel Pino, Gerardo Abascal
y haciendo el resumen del acto,
Sixto Arce en nombre de AB
DALA.

Numerosos cubanos desfilaron desde Ia (lle 42 y 61a. A uenida, hsia Ia Eslatuade José Marti en et Parque (‘entral, para protes tar de los tratos inhumanos de que son ‘tctimaslos presos politicos en las cdrceles de Cuba. El lider estudiantil Pedro Luis Boitel, mario en unade esas prisiones, ictima de Ia bqrbarie castrisfa, La detnosfraciOn fue con ocada por Pariosgrupos eubanos. (Fob Barcala)

osotros somos el freno del despotismo futuro
y el Unico contrarso eficaz y verdadero
del despotismo presente.
Lo que a otros se concede,
nosotros somos los que 10 cOnSegUiremoS.
Nosotros somos escuela,
látigo, realidad, vigia, consuelo.
Nosotros unimos to que otros dividen.
Nosotros no morimos.
Nosotros somos Ia reserva de Ia Patria!

JOSE MARTI

A NUESTROS LECTORES
Para poder costear el porte y envic
de este periodico, agradecenios la
colaboracion de US $5.00 anualmente,
US $7.00 en el extranjero.

Nombre’

Dirección

Ciudad__________________ Estado

Zip Code

_______

Pals _$5.00 — $7.00

B



Cubanos Catdlicos en Boston ‘

sidn por defender si.? reli
gi6n y Ud. rehusa rezar en
piblico por su suerte; sin
embargo, cuando reciente

mente fueron asesinads
trece catlicos en un pais
europeo por demandar sus
derechos iviles, inmedia
tamente se ofrecieronrezos
especiales en nuestras
iglesias por orden de Ud.,
acto en el cual participa
mos con gusto. LPuede Ud.
imaginarse como nos senti
mos los cubanos en las pa
sadas Navidades cuando
Ud. rechazd una peticin
similar hecha por nosotros
en favor do los cientos do
compatriotas ejecutados
por el rgimen marxista du
rante 1971?Sabe Lid. que
varios do ellos, entre los
cuales se encontraba Luis
Bello, hijo del fundador
do los Caballeros de Colon,
murieron por razones pura
mente religiosas?Es posi
ble que Ia ojecucio’n de 500
seres hurnanos en Cuba du
ranto ese añoy do 40,000 a
150,000 (en esto varianlas
fuentes de informacio’n) que
sufren prisidn en condicio
nes infrahumanas no merez
can aunque sea ua men
cin en la misa? Es que
Ia salvación de esas al
mas torturadas se encuen
tra fuera de Ia agend de
Su Excelencia?O sera que
nuestra preocupacion por
el bienestar espiritual ,de
nuestros hermanos catoli
cos interfiere con las me
tasde Ia Iglesia y questa
antepone el piano politico
al espiritual? Esperamos
que Ia respuesta a estas
preg,untas sea un rotundo
‘no ‘. De lo contrario, ye

mos elfin de Ia Ilesia bas
tante cercano, asi como al
evangelio cristiano domina
do por el “evangelio” mar-

xist.a que a base de fuerza
bruta ianzaria al mundo a
un caos peor que el do las
catacumbas romanas.

Con respecto a Ia Agen
c?a Catolica de Noticias,
Zconcibe Ud. lo quo signi
fica para nosotros, con ami
gos y parientes muriendo en
Cuba, cuando nos Ilega la
noticia do algimn obispo, o
sacerdote, que ha ido a la
Isla como huesped do Cas
tro v al regresar, a tftulo
de “expertos” difunden
propaganda marxista sobre
lo bien quo so est all y
el verdadero espritu ens
tiano que reina por primea
vez? Alcanza Lid. a darse
cuenta do nuestros senti
miontos cuando no podemos
ni siquiera hacer que nues
tra propia Iglesia y sus me
dios do comunicacion oigan
nuestros puntos do vista?

olamonte en 0! aspec
to material nuostro pats ha
retrocedido por lo menos
cien afios. Todo el pueblo,
incluyendo los que eran po
bres antes de Castro, esta’
peor aui tue los esclavqs
negros bajo Ia dominacion
espanola. En cuanto a Ia
religi5n, nadie puede negar
que un cristiano en Cuba es
un ciudadano de segunda
clase, considerado como
sospechoso por el gobierno,
y cuya situacion es miy in
ferior a Ia de los catolicos
de Ulster en cualquier ma
nera quo se comparen...
Castro mismo admite que
“no todos los cat6licos
son contrarrevolucionarios,
pero todos los contrarrevo
lucionarios son catdlicos”.

si como en Aiemania,
antes de Ia segunda guerra
mundial, algunos sacerdo
tes donunciaron al nazismo
como una doctnjna anti
cristiana, quiza avergon
zando a ciertos miembros
pro-nazistas del clerigo,
nosotros denunciamos hov,
despues do haber vivio
bajo el marxismo, quo es
muchas Vecos poor que lo

quo loemos acerca do
Hitlor Igualmente, lo ad
vertimos a! puoblo amen
cano quo dudev refloxione,
quo pida la soparacin de
la Iglesia do cualquior sa
cordoto, u obispo, quo ma
liciosamento persista en
alabar ese sistomajal ac
cion fue Ia seguida por no
sotros en el caso do! ox
sacerdote paulista Hughes,
quien idoalizd al asesino
Che’ Guevara a travos do
Ia prensa católica y puodo
quo sea, on ofocto, ia ra
zo’n por la cual “The Pilot”
nos niega ospacio en sus
columnas.

Fn rolacion a nuestra
poIeica con dicho pond
dico doseamos destacar por
iItimo, antes de que so nos
diga qe sus controversia
Ies articulos pro-marxistas
vienen do Washington, quo
Ia’athoIic News Agency”
esta subvoncionada econd
micamente por i’The Pilot”
entre otros periddicos, y,
dosgraciadamente, hemqs
podido constatar quq mas
de una docena de articulos
pseudo-marxistas han se
guido viniendo de osta
agencia desde nuestra pro
testa el año pasado, lo
cual ?rueba quo Ia “urn
pieza’ que sugerimos nun
ca tuvo lugar. £Me permite
Sü Excelencia recordanle
quo con su influencia pudo
Ud haber puesto fin a esto
ya quo sinsu aporte econo
mico no pueden existir?

isperamos quo el E
piritu Santo ilumine a los•
lidores de nuestra Iglesia
para quo eviten el caer on
el error do creer gue un
acuerdo con el rnarxisrno
puede traer resultados tern
porales. Es triste admitir
quo tal idea sea lo quo ox
plique el comportamiento
do algunos de ellos boy on
dia. Si ese fuora el caso
si nuostra ,J?rarquia osta

ANTE
LA INDIFERENCIA:
CARTA AL ARZOBISPO
DE
BOSTON
Su Excelencia: .

l lOalidad do Ia situa
cumplirse en el CiOfl cubana sino quo con-

exi[io un aniversarlo mas tinuament2 publia articu
do nuestra fecha patria, los en favor dd regimen co
nos vemos en Ia necesidad munista de Castro. Ahora

dolorosa por nuestra en- bien, permanecer callados

traiiablo vinculacidn a Ia ante un cnimen es inrnoral,

Santa Pvladre Iglesia, do defender al cçiminal

traer a so urgente atencidn 1de

el hecho de Ia creciente .

divisidn entre Ia jerarquIa a]. 0 D0flecl:s:ticayia:omunidad sistenternente Ia poiltica

neral, y, en especiaI. la de Ia prensa catolicay,en

do oste estado le Massa- particular, ,,del periodico
chusetts cuyo nurnero c- The Pilot omos inca
brepasa la cifra de so,ooo paces de comprender que

Nuostras diferencias un catolico pueda, de bue
incluvon tambidn el pond- na fe, justificar los crime
dicocliocesano”ThePilot”, nes do los enernigos de Ia
bajo su direccio’n. Fe a expensas do los, fie

Esta penosa situacio’n los, perjudicando, asi, la
so podrfa haber evitado si integridad de nuestra Santa
su Exeelencia hubiera en- Madre Igiesia.
contrado ci tiempo para no- Para conocer Ia vet
cibirnos en ms de tres dad sobre Ia porsecuclon
oportunidados durante los religiosa en Cuba no hay
iiltimos 15 moses. En Ia mas quo hablar con los
ltima ocasidn, hace ape. CIOntOS do sacerdotes Cu
‘iai unas semanas, Lid. uni- hanos oxilados y con los
latenalmonte puso fin a una cubanos do todos los nive—
sorie do eons orsaeiono ie do vida Ilogados a dia—
:luI’ e hahian tado lie- rio a oste pals. La inmora—
ando a caho paciontemento lidad de la guerra del Viet—
por espacio do tres Ineses narn es un tema favrito del
entre su eenetarIo y Un co- clerigo iloy en dia. Critican
mite do clanias cuhanas cu- los abusos cometidos a
yo tinico objetivo era lo- 1,000 millas de distancia
grar su apoo personal para en un teatro do guorra,
que se dijoran oraciones rnientras cierrari los ojos a
por nuestro martirizado UO las atrocidados injustifica
blo. Esa actitud do total iji bios cometidas a sanre
diferencia de Ia Jerarquia fria on contra do sos her
hacia los presos politicos manos on Ia Fe a sdlo 90
de Cuba es Ia causa radi- millas do distancia. Esta
cal do las desavenencia inexplicable dualidad do
al ser ignoradas nuestra va1ore morales no puede
poticiones do oracionos pasr Jesapercibida a los
por elios y por La divulga- catolicos arnericaros, rnu
cidn de Ia tragodia quo em- chos do los cuales cono
barga a Ia farnilia cubana, con el drama cubano a tra
pero lo quo es ai.in una- ye’s do amigos exilados.
afrenta mayor: Ia Agencia I padre Loredo, un
Catdlica do Noticias no apreciadosacerdotecubano,
solo ha eadido siempre Ileva ya cinco anos en pni

*
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dispuesta a sacnificar a
sos feligreses por raones
do conveniencia politica,
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Your Excellency:
C,n this, another an

niversary of our Independ
ence Day,’ while still in
exile, it is with the
deepest regret, as we are
firmly committed to our
Catholic Church, that we
must bring to your urgent
attention the deepening
cleavage existing between
the Hierarchy and the
Cuban exile community in
general, and more specifi
cally that’ of this Common
wealth, numbering no less
than 50,000.

Our differences in
volve as well the diocesan
newspaper - The Pilot -

under your stewardship.
This sad state of af

fairs could have been
averted had your Excel
lency found time in any of
three occasions during the
last fifteen months to re
ceive us. Lastly, a few
weeks ago, the talks which
had painstakingly gone on
for a period of three months
between a group of Cuban
ladies and your delegate
for the purpose of request-

erate and unjustifiable
atrocities committed cold
bloodedly against religious
people of their own faith
only 90 miles away. This
inexplicable double stand
ard of morality can hardly
escape the intelligence of
the American Catholics,
many of whom know the
Cuban drama through exile
friends.

Father Loredo, a be
loved Cuban priest, has
now been five years in
prison for defending the
Faith, while you have re
fused to ask (or prayers in
his behalf. On the other
hand, recently 13 Catholics
were killed in a European
country for rightly demand
ing their Civil Rights, and
immediately special prayers
were said in our churches
at your request, and we
were very happy to partic
ipate. Can you imagine how
we felt at Christmas when
you rejected a similar peti
tion by us in favor of the
hundreds of Cubans exe

cuted by the Marxist regime

during the last year? Do

s,t,,, l,,.’.,,uy, t.h f... I,

tcual cree Ud.seriç Ia reac
cicn de los catolicos en
general?,Cree Ud. que los
primeros cristianos debie
ron de haber seguido un
curso de accion similar a
este y haber buscado un
acuerdo con los paanos
romanos cn vez desufrirel
martirio causa de su
fe? 2Es posible que hayan
muerto en vano?

lgunos amigos ame
ricanos nos hanaconsejado
que no escribieramos esta
carta que pudiera cortar
nuestros nexos. Ya que
nunca hemos.esperado nm
guna ayuda material y como
Ud. parece no poder, o no
quei.c, riarnos ayula espi
ritual, no hay en realidad
nexos que destruir pues,
que sepamos, no han exis
tido jamis.

T)espués de co muni
cane lo anterior podremos
vivir en paz con nuestras
conciencias y dec irle a
nuestro querido Obispo en
el exilio, Monseñor Boza
Masvidal, en Venezuela,
asf como a Ia Agrupacidn
Estudiantil Abdala, a Ia
que el tanto admira, ue he
mos hecho todo lo posib]e
por brindarle ayuda espiri
tual y apoyo moral a nues
ti siete millones de her-

manos cautivos. Este paso

se ha tornado como un 11-
timo recurso para dejarle
saber lo que os cubanos
pensamOs y sentirnos, tras

esperar paciente y pruden
temente a ser escuchados
por Ud. por mas de un aiio.

,‘ trave’s del derrotero
que han seguido los horn
bres en Ia carrera por Ia
superacidn y el progreso,
hernos. visto come ciertos
elementos han puesto en
funcion ideas y proyectos
que han revolucionado el
mundo de Ia poItica, Ia
ciencia y . Ia economia.

Sera una lista muy
larga Si enumeramos a es
tos hombres que han marca
do 3n precedente de luchas
y exitos. En esta oportu

Adjunta encontrar otra co
pia de la peticion hecha
por nuestro Obispo Boza
Ma,svidal, Ia cuál permane
cio tres meses en Ia ofi
dna de Ud. para sen fi
nalmente rechazada.

‘inceramente en Cristo,
LA COMUNIDAD CATO
LICA CUBANA DE MASS
EN EL EXILIO
(P.O. Box 215, Wayland
Ma. 01778)
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fo’ pecia1prayers ir be- them, including Luis Bello,

half of our persecuted peo- of the founder of the

pie were unilaterally term- Knights of Columbus, died

mated by you. Our dif- forpurelyreligious reasons?

ferences stem from the Is it that 500 human beings

Hierarchy’s insensitivity executed in Cuba dunn

to our anguished concern 1971 and 40,000 to 150,00

over the plight of our p0- (in this matter the sources

litical prisoners in Cuba. vary) imprisoned under in-

Our appeal for prayers and human conditions do not

the dissemination of the even merit one single men-

Cuban tragedy through the tion at Mass? Is the salva

diocesan press has not tion of their tortured souls

only been ignored but, in outside the agenda of your

addition, the Catholic News Excellency? Is our spiritual

Agency appears bent on concern br our Catholic

distorting the truth by brothers interfering with

continuously presenting the goalsof the Church in

articles favoring the Corn- any way? Is political ex

munist regime of Castro. pediency already taking

To remain silent in the the place of spiritual duty

face of a crime is immoral, within our Church? We hope

but to defend the criminal the answers to these ques

while ignoring the plight tions is a resounding

of the victim is tantamount “No!”, otherwise the end

to complicity. That has of ur bekoved Church as

consistently been the posi- w snow it today mary be

tion taken by the Catholic rf.ar and the Marxist ‘ gos

press and in particular by pel ‘ may, - through brute

The Pilot. We cannot by f’ot’, - dominate th’at of

any stretch of our irnagina- Christianity and plunge the

tion understand how a world into something worse

Catholic could in good than the Roman catacombs.

conscience rationalize the Regarding the Catholic

crimes of the enemies of News Agency, are you ca

our Faith at the expense pable of conceiving what

of our brethren and, there- it means to us having

fore, jeopardize the in- friends, and relatives liter’

tegnity of our Holy Mother ally dying in Cuba to hear

Church. of some “fly by night”

To understand the bishops or priests who are

realities of religious per- Castro’s guests for a week

secution in Cuba it is only and upon returning these

necessary to talk to the “experts” mouth Marxist

hundreds of Cuban exile propaganda - of how good

priests and Cubans from everythiig is and how a

all walks of life arriving true Christian spirit reigns

daily to this country! The there among all for the first

immorality of the Vetnarn time? Cn you understand

War is a favored topic of our feelings when we can-

church people nowadays. not eve!i getour own church

They criticize abuses corn- and - its communication

mitted 7,000 miles away in media at least to listen to

a theater of war, while our own side of the story?

ignoring even more delib- C ont. P. 1

379 Amsterdam ave
ent 78 y 79 st.

N.Y.

MODA FEMENINA

PERFUMERIA

hoy aqul.,.
manana en Guba



OPPRESSED.”

I speak as a member of a

people who, although presently

enslaved, posseses an unsurren

dering vocation to freedom and

see with pain how todays world

attributes more value to the rea.

son of force than to the force

of reason. World powers agree

among themselves —-like in the

well—known missile crisis-- and

decide the destiny of small and

weak nations without even taking

them into account. The United

Nations have shown not to be ve

ry united when they are able

to expel a weak member In order

to please a strong one. Latin

American countries seem content

as long as Cuba does not export

the revolution or bothers them,

without thinking of a people who

have a right to be free, are not

willing to resign themselves to

slavery and expect solidarity
from neighboring nations.

principle, Ignores every human

right. When we talk about Cuba,

many do not believe us. They have

a prefabricated mental scheme.

Whatever fits this scheme they

accept even though it may come
from someone who has never been
in Cuba or has Just sojourned
there for a shortime. Whate..

ver does not fit it is rejected a

priori even though It may be as
serted by those who have seen and

lived the situation.
Many denounce injustices that

occur within capitalistic socie
ties - - and against which we are
called to fight with all our might—
but at the same time they mis
represent truth sympathizing
with a Marxist regime that, by

Materially speaking alone, our native land has gone back

at least 100 years. All the people, including the pre- Castro

poor, are worse off than the Negro slaves were under anish

colonial rule. As far as the religious point of view, no one can

deny that a Christian in Cuba is a second class citizen,

treated with suspicion and much worse off than U1ters

Catholics in any conceivable way you compare their hard..

ships. Castro himself admits this by saying that “not all

Catholics are counter_revolutionaries, but all counterrevo

lutionaries are Catholics”.
Yes, just like some priests in Germany prior to World

War II denounced naxism as evil and anti-Christ, perhaps

to the embarrassment of some pro—nazi Church officials, we

denounce today, after living through Marxism, that it Is many

times worse than what we have read about Hitler, and warn the

American people to question, doubt and ask for the separation

from the Church of any priest, or bishop for that matter, who

maliciosuly persists in praising the system. We did just that

with respecto to the ex_paulist priest Father Hughes,who idea

lized the assassin Che Guevara through the Catholic press.

This might very well be the reason for the Pllots denial

of further space to us.
To put an end to our conflict with said paper, before the

claim is made that its controversial pro—Marxist articles

come from Washington, let us recall that the Pilot financially

supports the Catholics New Agency and we are painfully aware

that a dozen or more Marxist colored news wires have conti

nued to come from this agency sisce our protest last year.

proving that our suggested “house cleaning” never took place.

May I remind your Excellency that with your influence you

could have stopped this as they could not exist without

yours and others Financial support’

We hope that the Holy Ghost will enlighten our Church

leaders away from the possible fallacy that some form of

accomodation with Marxism will result in temporary ad

vantages. It is so to admit that such idea might explain

the present behavior of some of them, if that were the case

and our Hierarchy is willing to sacrifice its brethen for po

litical expediency, what do you think will be the reaction

of Catholics in general? Should the early Christians have

followed a similar course of action and sought an accomoda

tion with the Romanpagans instead of suffering martyrdom

for their faith? Did they die in vain?

Some American friends have advised us against writing

this letter that could severe ties with you. Since we never

expected any material help which, on the contrary, we give

to your appeals, and yo seem not to be able or willing to

give us spiritual help, there are no real ties to be cut as,

to the best of our knowledge, they never existed.

Sending you this letter we can now live in peace with our

conscience and tell our beloved bishop in exile, Monsignor

E. Boza Masvidal, In Venezuela, and the Alxlala Youth Group

of which he thinks so highly, that we have done everything
within our power for spiritual help and moral support for our

seven million captive people. This step has bee n taken

as a last resource to let you know what the Cuban people feel

and think, after patiently and prudently waiting to reach you

for over one year. Enclosed is another copy of the appeal

made by our bishop Boza Masvidal, which laid in your

office for three months to be finally rejected.
Sincerely yours In Christ,

CUBAN CATHOLIC EXILE COMMUNITY OF MASS.

(P.O. Box 215, Wayland, Mass. 01778.
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“AT THIS TIME WHEN THE CHURCH HAS

SPOKEN AT THE SYNOD ABOUT JUSTICE
IN THE WORLD, AND WANTS TO BECOME

THE VOICE OF THOSE OPPRESSED WHO
CANNOT MAKE THEMSELVES HEARD
IT WOULD BE A BEAUTIFUL TESTIMONY
...THE PRAYERS AND SOLIDARITY
WITH OUR BROTHERS WHO SUFFER AND

THE CAREFUL EFFORT SO THAT THE

SPIRIT OF DIALOGUE AND RAPPROCHCH
MENT TOWARD ALL MEN IS NOT
TRANSLATED...INTO COMPLACENT
SYMPATHY TOWARD THE OPPRESSORS
AND FORGETFULNESS TOWARD THE
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ABDALA EN PUERTO RICO

Nuestro compañero Marie Pa.
sante fue herido en una mane
cuando ponIa carteles Ilamando
a Ia concentración del 20 de Ma
yo en Puerto Rico. Los atacan
tes pro-castristas atacaron a un
grupo de miembros de ASDAL.A
con perdigones disparados desde
un carro en movimiento. La he.
rida fue leve y los cartelones se
pusieron y se quedaron en su
lugar.

**Durante los Juegos Inter
axnericanos los estudiantes cu—
banos en Puerto Rico trataron
de estabiecer contacto con los
atietas cubanos que visitaron Is
Isla. Ikirante uno de los juegos
despiegaron una tela que lefa
“APOYEMOS NUESTRO EQUI,
P0, REPUDLAMOS AL TIRANO”
-- Abdala”; y otra “SIN MARX,
LENIN 0 FIDEL, CON MARTI,

Abdala”. Los atletas cubanos,
a pesar de los agentes del go
bierno castrista que custodian
los equlpos cubanos, se dieron
cuenta que is juventud cubana
en Puerto Rico también se opo—
ne a is tiranfa.

1*Ei 20 de Mayo Se reunleron
los cubanos y hermanos puerto
rrlqueiios que simpatizan con la
llberacl6n de Cuba junto a is es
tatua de J054 Mart!. Los cubanos
que viven en Puerto Rico no seep
tan ningén entendimiento que no
se base en is autodetermlnaciôn
del pueblo cubano.

También, con motivo del 20
de mayo y el viaje del Presi
dente de los Estados Unidos a is
Uni6n Soviética, Abdaia se unlé
a otras organizaciones cubanas
en Puerto Rico y publicaron una
declaraclén de una pigina en el
n Juan ar denunciando cual
quler arreglo con is tiranfa bajo
el lema de Cuba No Es Nogocia-.
bie.

CHICAGO

* *Recjbjmos el ndmero 2 de

is revista Los Pinos Nuevos,
ôrgano oficial de Abdaia en CHL.

CAGO. Los muchachos de CM

cago creen que “el tinico camino
ablerto es el camino de is liber—
tad propis: Cuba liberada por los
cubanos con nuestro esfuerzo y
nuestra sangre”. La revistapue—
do obtenerse escribiendo a Ab

dais, P. 0. Box 1231, Meirose
Park, flilnois 60160.

WASHINGTON.

Ei Delegado en Washington
José Font, hablô a Cuba, atravé
de La Voz de Las Aniéricas, el

23 de mayo. José Antonio explicó
is oposición de is juventud cuba
ns a cuaiquier negoclaei6n entre
los Estados Unidos yiaUnlOnSo.
viétlca con respecto a Cuba.

** priniero de jun10 los estu
diantes de Abdaia en Washington
desfilaron ante is embajada so
viética y is Casa Bianca portan
do cartelonesquedenunciabanias
condiciones infraliumanas en las
cArceles castristas y el asesina—
to del lfder estudiantil Pedro Lufs
Boitel.

cJ
Segundo Congreso Nacional de ABDALA

Manhattan College, New York
agosto 3-6
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