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—jose marti:

estudiante

y patriota

osé Mart! es el mejor ejem
plo de un estudante patriota. El

nos demostró que el estudiante

tiene una funciôn social gue curn

plir, que no puede dedicarse so

lamente a sus estuclios mientras

la Patria sufre y agoniza.

Si tin hombre no es sensible

a los dolores de su Patria, cual—

quiera que sea la edad que tenga

y la posición que ocupe en la

sociedad, serfa un inconciente

cuando no un irresponsable.

Mart! sintiô como nadie antes

ni después que él, Ia sensibili

dad de la Patria que “se siente

y no tiene palabras” con qué

definirse, por eso a Ia temprana

edad de 16 años sufrió el presidio

politico.
Mart! fue encarcelado, a pe

sar de que su padre era sargen

to de celadores del gobierno Es

paflol y su madre española tam

blén, acusado de publicar versos

y escritos contra Espafia, en mo—

mentos en que los patriotas Cu

banos hablan proclamado la Re

plblica de Cuba en Armas el dfa

10 de Octubre de 1868,enelCen-.

tral azucarero La Demaagua,

propiedad de Don Carlos Manuel

de Céspedes, conocido mereci—

damente como el Padre de Ia Pa

tria.
A pesar de su corta edad y

de las influenclas de su padre
fue obligado a cortar piedras

en las canteras de San Lzaro,

en La Habana, y posterlormen
te trasladado a Is]a de Pinos.

Le pusieron grilletes en sus pies,

que le dejaron una profunda ci

catrlz que habr!a de lievar con

sigo toda Ia vida.
El sufriô en silencio el marti

rio del presidio politico, sin que

jamás pronunciara una palabra

de odio contra sus captores ni

carceleros. Mart! no sabla odiar

y sembraba “una rosa blanca

en Junio como en Enero” tanto

para “el amigo sincero” como

“para aquel que me arranca el

corazén con que vivo”. Esos ver

sos de Mart!, constituyen una
prueba evidente de su profundo

sentido cristiano de Ia vida.
II presidio de Isla do Pinos

tue desterrado a Españ.a donde

escribl6 su famoso libro El Pre

sidio Politico en Cuba, que tue

una denuncla de los horrores

del presidio y del martirologlo

de los presos politicos. El no

se pudo imaginar entonces que en

la Cuba que él, con su talento

y con su sangre, ayudara a Ii

berar, hubiera traldores nativos

capaces de implantar en ella un
presidio politico mil veces peor

que el que él sufriera, ni pudo

concebir entonces, las torturas
que hoy se apilcan en las car—

celes cubanas a los jOvenes es—

tudiantes y ai pueblo de Cuba que

se niegan a cooperar con Ia ti—

ranfa comunista y con el impe—

rialismo soviético.
Muchos cubanos jévenes como

Mart!, y hasta de menoredadque

él sufren hoy el martiriodel pre

sidio politico en Cuba, porque

ellos aprendieron de Mart! que

“morir por Ia Patria es vivir”.

Mart! nos enseñO que el estu

diante tiene una funciOn social

que cumplir y esta funciôn seré

mayor o menor dependiente de

las circunstancias por Ia que

atraviese laPatria. Cuando hay
paz, sosiego y tranquilidad, el
estudiante puede dedicarse casi
con exelusividad a sus estudios,
pero cuando Ia Pat na se haya
esclavlzada por un regimen co
munista de cipayos al serviclo
del imperlalismo sovlético, el
estudiante que no cumpla su fun
ciôn social, sus deberes patrió
ticos es un insensible, para quien
Ia Patria no tiene sentido, y has—
ta serfa cômplice do los crime—
nes que all! se estén cometlendo,
porque Mart! nos dijo que “ver
Un crimen en silenclo es como
cometerlo”, Por eso cuando Ia
Agrupacin Estudiantil ABDALA
llama al deber cfvico, a la lucha
patritica hay que deelr presen—
te, porque nosotros somos los
“Pinos Nuevos” de quo hablara
Mart!, y la Patria llama hoy a
sus pinos nuevos a] combte.

Por ANTONIO .7. BENEDI

16 Años - Washington, D.C.

!!osotros somos el freno
del despohsmo futuro
y el unico contrarlo,
eficaz y duradero
del despotismo pres
Lo que a otros se concede,
nosotros somos los que 10 conseguime
Nosotros somos escuela,
Iâtigo. realidad, vigia, consuelo.
Nosotros unimos 10 que otros dividen.
Nosotros no morimos.
Nosotros somos las reservas de Ia

Escrito por

Alberto Muller a Ia. rnemo,ia

-- de Josh Antonio Ech.v.rr,

Una sola miracla hacia tI.

Para que ella nos sirva de

recuerdo, para que ella nos

sirva encendiendo nuestras

conciencias, quizds apa

gadas por Ia trist.eza de en

contrarte 1ejs. Una sola
mirada, SI! una sola.

Para que las lágrimas no

interrumpan nuestro silen

cio, y asi poder meditar el

ejemplo de tu vida. De esa

vida heroica, de esa vida,
aunque tus restos perma

nezcan muertos.

José Antonio: el sOlQ pro
nunciarte nos quema aün
nuestras gargantas, el solo
recordarte nos quema ain
nuestra memoria. Por eso el
poder pronunciar tu nombre
es una dicha para los que
siguen fielrnente tus ideales,
para los que solo cumplen
con lealtad tus principios.

José Antonio: si supieras
que tu sangre aIi tibia está
sirviendo para purificar los
corazones aün tibjos. Si
supieras que tu sangre an
tibia está sirviendo para re
gar las plantas sin vida. Si
supieras que tu sangre se
encuentra todavia derramada,
sobre el lecho, sobre el le
cho donde fuiste a descan
sar en aquel inmenso. y eter
no 13 de Marzo

13 de Marzo: fecha que
conf unde al pronunciarse,
fecha clavada en los corazo
nes y en las almas de inten
ciones puras. 13 de Marzo,
en ti sólo cabe tin nombre,
uno sôlo.; grande, alto, Va
liente, heroico,inconfundible,
inolvidable, eterno:

“José Antonio EcheverrIa”

Esta edicid’n de Abdalo

.e,td dedicadn q_

JOSE ANTON IO

E(HfVE.RR IA

C.
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EDITORIAL
no nos entendemos

La guerra habfa quedado suspendida. . . ya no ardfnn los cafla
vera lea y los clarines estaban en silencio.

Pero, en Bnragu, ci joven Antonio Macco se rebelaba en con

tra de aquella falsa paz y luraba continuar luchando hasta que
Cuba fuer libre o su sangre se derramara sobre el suelo queri
(10.

El 15 de marzo de 1878, Martinez Campos fue a entrevistarse
con Macco. El general español trataba de convencer al general
mamb! de que no yalTa Ia pena seguir luchando cuando otros ha
bfan abandonado in lucha, de que la revolución estaba perdida,
de que Cuba serfa siernpre una colonia. Discutieronlargo rato, y,
cuando ci “Pacificador” finalmente comprendiO la inutilidad de
su empresa, Ic preguntO al guerrero -Entonces, ,!no nos enten
demos?. . . Y Maceo Ic contestó -No nos entendemos.

Martinez Campos habiaba de la realidad inmediata y Macco

vefa la realidad histórica. El joven mambf sabfa que, aCm solo,

su deber era continuar, que Ia Revoluciôn triunfarfa, que Cuba

serfa libre.
Diecisiete afios pasaron antes de que la realidacl histórica

se manifestara, . . Fueron años de fracasos pero de preparaciôn,
de dificuitades pero de visiones futuras.

Y a fines de marzo de 1895 Cuba ya ardfa de nuevo en Revo

iuciôn. Y una pequeña embarcación se dirigfa hacia gus playas
ilevando al rebelde de ragu5 y ci nombre de Ia embarcaciôn

era HONOR.
Hoy como ayer la “realidad” nos engafla. Dc nuevo estamos

sin patria; de nuevo lucharnos contra una potencia extraniera.
La guerra de iiberación está suspendida. . . ni arden los caña
verales ni se escuchan los clarines.

Adems, sufrimos un exilio Ileno de Martinez Campos; algunos
de ellos habian espaflol, rnuchos habian inglés. El “Pacificador”
del 78 ha sido substitufdo por ci “Cuexistenciero” del 72. Y,
como aquél, éste pretende convencer al exilio de que Ia guerra
es inñtiI, de que no habrá Revoluclön, de que Cuba seguirá
siendo una colonia soviética.

La Agrupación Estudiantil ABDALA “no se entiende” con estos
señores y protesta en contra de elios y de so actitud. Es por
eso que en esta ediciOn recordamos las Protestas de marzo.

Conmemoramos Ia protesta de Baraguá, y, sin pretender corn
pararnos con aquel guerrero insigne que nos inspira, también
conmemoramos las protestas, algunas muy recientes, de nuestra
Agrupación; porque marzo ha sido pam ABDALA un rnes de ac
tividaci resonante.

El 13 de marzo del pasado afio protestamos en ci Consejo de
Seguridad de las Naciones Unidas contra Ia apatfa de ese orga
nisrno ante Ia tenebrosa situaciôn de los presos politicos del

castrismo y del pueblo de Cuba en general.

AWASHINGTON EL

—

I

El dIn 10 de este mes nos presentamos frente a Ia embajada
del Canada en Washington. Protestábamos por Ia actitud cobarde
del gobierno canadiense a! entregar a los organisnios represivos
del castrismo a dos jôvenes cubanos que hablan buscado asilo en
su embajada en La Habana. Nuestro mensaje ai Primer Ministro
Trudeu fue: mo olvidaremos!

En New York y en Miami las protestas fueron contra las ma
niobras coexistencjaijstas. Porque los Martinez Campos yanquis
están probando ci terreno a ver si los cubanos aceptamos Ia
coexistencia pacificamente. Frente a ellos estuvo ABDALA.

El 24 en New York protestamos dentro, frente y por los costa-
dos de un teatro lieno de comunistas y sus fervientes simpati
zantes, AliT se presentaba ci “Primer Festival del Cine Cubano”.

Con los proniotores de tales “situaciones” no nos podemos en
tender, porque el pueblo que sufre hambre, pristones y paredo..
nes en Cuba “no se entiende” con ci tirano. Y cuando el coexis—
tenciero asome Ia cabeza hay que actuar de tal manera que no Sc
atreva a nsomarla més.

Hay que seguir protestando. .
. y hay que hacer muchas cosas

más pues in historia de Macco no terminô en raguá. Pero
al menos vamos a protestar. Instamos a nuestros iectores a que
asistan a los piquetes, a las marchas, a que griten, a que salgan
de sus casas. Que los pocos cientos de cubanos que responden
a los Ilarnados se conviertan en miles. Porque mientras mayor
sea Ia presión més pronto Se cailarén los Mart!nez Campos y
más tiempo quedaré para hacer todas las demás cosas que hay
que hacer.

Protestemos contra ia coexistencia.

Protestemos contra Ia apatfa doméstica y extranjera.

Protestemos contra las prisiones poIfticas.

Protestemos contra los paredones.

Protétamos contra ci hambre.

Batallemos cada din, cada minuto, en todos los frentes hastaque ci futuro de Cuba sea de los cubanos.

Y a todo ci que proponga un camino que no lieve a una Cuba
libre e independiente digmosle: NO NOS ENTENDEMOS.

EL FUTTJRO SERA NUESTRO.
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Tu ne surno piecer en invitarlo
a isitar sus s”Ionc do e,thticirjn
y crita situad ;s en ci

653—55 FLIZABETH AVE
EL!Z DETkI, N.J.
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Momentos son estos en que la
ansiedad do forjar ci futuro se

desplaza por diferentes cauces.

La Patria demanda de nosotros

con ci justo egofsmo de una ma

dre que necesita que sus bibs
Ia prosencia. Corren tamhi?n
por nuestras venas las pasiones
humanas --ci ilamado a foriar

ci hogar propio- que tienden

reclamar parte de nuestra aten—
ciOn

Este escritova dirigdo a aque—

lbs q”e sionten ostas preodup
clones, a los revolucionarios del
exilio y de Ia isla, que sienten

ci peso del vivir diario. A aque
lbs que temen que sus vidas

so alejen por “necesidad natural”
dcl caudal de los que luchan
por ver un futuro mejor.

Hay que contempiar este con
flicto de la moral vs el instintO
hurnano b;jO la iuz brillarnede Ia
razôn. Esa claridad que ernana
de los nobles propOsitos de Ia
hurnanidad

Crear Un hogar y familia son
bases sólidas para una naciôn
que busca ci progreso de su co
lectividad, sin embargo, de nada
sirven estos valores si se con
vierten en barreras que obstru
yan las babores hacia Ia libertad
y ci regreso.

Todo cuanto haganios ha de ser
a nuestra causa sublime,

ya que sin la obtención do nues
tras rnetas de libertad nuestras
vidas han sido en vano. Valdrfa
más entonces morir quo vivir
sin patria ni dignidad.

Por 050 Os quecomo resuitado
ic unestro predicamento actual,
booms do vivir entregados a un
ideal que se convierto en ci rue
jor sustituto temporal denuestra
nación y decoro; vivamos pues
en buses de ese ideal y con ci
deber presente en todo momento,
no obstante ci rumbo que tomen
nuestras vidas.

it

Con el Mazo
Dando

I-J#
I

Es
Pr

!Que alegrfa!
!Que maravilla!
La mejor fiesta del exilio. I

Varnos a ceiebrar los carnavabes en cuaresma.
No so puede ilorar ronstantemente. Olvidemos un porn las1

tristezas, los presos, los fus’lados, ci hambre, là opresiOn y las
torturas mentales que sufren hoy nuestros hermanos.

Aquelbos que hablan de deberes y sacrificios, do recordar
a los que hoy sufren y nos necesitan, son solo amargados que
corneten ci error de mirar frente a frente Ia realidad, so corn
plican Ia vida con responsabilidades Mebor nos results repro—
ducir aqui todo bo que nuestras mentes quieren recordar deb
pasado. Esta sI es Cuba, no aquel lugar distante (bOfl’iO tantos sn-.
fren noy. Hay que pensar solo en 10 bueno del presonte, y recor
dar solo 1as cosas buenas del pasado. Recordar ci m3raviii
show “Mba do Cuba”, en 1960. No se puede pensar en ci anoeho—
cer constante que dornina boy a nuestra Isla.

No, ast no se puede “ivir. Hay que olvidar todos los sufri
mientos, empezar de nuevo, escapando las responsabilidades u- -
vez más, enterrando la realidad y escondindonos de Ia triste ...
cuaresma cubana que ha durado ya más tie trece afios.

No es cierto, no se puede vivir liorando. Pero tampoco se
puede celebrar los carnavales en cuaresma.

Por TERESA RODRIGUEZ
NEW YORK, N.Y
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La Amrica Latina se lanza vertiginosamente en busca de su

independencia econômica y poiftica; ésta justa -ya muy aplazada—
lucha est’ siendo copada por elementos marxlstas-lenlnlstas, que
bajo Ia tutela del Kremlin operan en tierras de America. Es tin
deber imperativo de todos los hornbres libres del Continente, el
distinguir y extingir a todos sos que son traidores a sus palses,
que confunden ideas y sirvena unadoctrina extra njerizante. Ni los
rusos, iii los chinos, ni los estadounidenses, ni nadie tiene derecho
a ejercer influencias polftica’ sobre ning1n otro pueblo.

Las potencias mundiales ante todo este mar tempestuoso de
reajustes polIticos, optan por apoyar el “status quo” -por Ia”paz
del mundo”. Sin embargo, este “status quo” o “coexistencla pacf
fica” no es aplicable a nIngln pals cuya economfa esté en manos
extranjeras. Es precisamente como resultado de esta Inactividad
que se hace necesaria para los Estados Unidos Ia coexistencia
con el regimen de Castro.

Es preciso observa r que Ia “guerra fria” ha Ilegado a convertir..
se en una excusa descarada de las grandes potencias para mane—
jar y negociar el futuro de las pequefias naciones. Hoy como ayer
se juega con el futuro de Cuba.

Vivimos momentos cruciales para el destino del hemlsferio
occidental. Sin embargo, los Estados Unidos hablan y pactan con
Rusia, China y posiblemente con Castro. Todas estas manlobras
polfticas suceden a espaldas del restodel mundo, como si estuvie
ran operando en una “bolsa de valores”y los pafses fueran inver
siones con haberes que evaluar. El futuro de Cuba no puede ni
habrá de definirse en ParIs, ni en Slecia, ni en Pekfn, ni en Wa
shington, ni en Moscü; la resolución del pueblo de Cuba dictaré
los destinos de la nación. De no ser as!, Cuba se convertirá en
la pelotica del pin-pôn diplomático actual.

La politica internacional norteamericana hacia Latinoamérica
surge s&o como reacciOn a algén acontecimientoinmediato:como
los derechos de pesca, o Ia intervenciôn de Industrias o para
reprimir en aguas del Caribe Ia lucha armada de los exilados
cubanos. No parece que los Estados Unidos vayan a luchar contra
el comunismo en America.

La propuesta coexistencia con Cuba es una carta de reserva
que hoy se juega el gobierno de los Estados Unidos, debido a su
Inhabilidad para resolver su posición en Latinoamérica. De
pronto se yen dispuestos a cerrar los ojos ante el sufrimiento
de nuestro pueblo, lo cual esuna negaèlôn del derecho a Ia auto
determinaclén. Al acercarse al Castro—comunismo los Estados
Unidos se alejan del pueblo de Cuba, del cual no es representante
Fidel Castro. Habrâ meditado sobre esto el Tb Sam?.

Se ha comentado en el exillo acerca de las ventajasmateriales
que la coexistencia traerfa para nuestros hermanos que sufren
en Cuba; !bajezas!. Insulta el que piensa que el ya muy sufrido

••rut. FNUR. SAT. ..
A.M. TO 5 P.M.. CL.ORP MONDAy

35147........
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pueblo habré de vender su libertad anslada por las migajas
que pudieran resultar de dicho arreglo. El cubano que apoya
Ia coexistencia pertenece en Ia historia junto a los autonomistas
del siglo pasado; al igual que aquellos, éstosse tranzan por solu—
ciones acomodaticias, que s&o prolongan Ia justa lucha por Ia
independencia. Aprobar Ia coexistencia formando parte de ella
o permanecer en silenclo equivale a decir que los Estados Uni
dos pueden hablar por el exilio cubano.

Esa facciOn coexistenciera de nuestro exilio no parece com
prender; que Ia coexstencia entre Estados Unidos y Castro serfa
el resultado del análisis norteamerjcano de lapolftica internacio..
nal y gue corno tal, no tiene necesariamente que representar los
intereses del pueblo de Cuba. En efecto no lo hace ya que Castro
no representa a ese pueblo; representa a Rusla y a sus Intereses
Imperialistas en America.

Sepan nuestros hermanos exilados que con muy buena fe piensan que Ia coexistencla encierra una posible solución;que el pue
blo que sufre Ia tiranfa no tiene con quien coexistir. Ellos no
conteniplan Ia coexistencia; la resistencia patriótlca ha de con—
siderar a todo amigo del regimen como su propio enemigo; en una
guerra no caben los términos niedios. Serfa tonto pensar que un
pueblo que está saboteando su propia producci6n para provocar
Ia caida del regimen, fuese a desear que los turistas Ileven al
comunismo el sustento que ellos le megan con su sacrificio a dia—rio. Quizs Varadero se convierta en un centro para visitantes,
pero nuestros compatriotas permanecerán escIavlzado en tantoque los exillados irernos a visitarlos y a gastar dólares. Dichosdôlares servirlan para fortalecer al gobiernoyporende al sistema
represivo que Impera. En otras palabras, Ia visitaa seres queri—dos constituirfa un apoyo financlero a losque los esclavizan. Este es el caso en BerlIn, Polonla y otros pafses bajo Ia bota co—
munista. Ellos mantienen las farnilias separadas, nodejando salira nadle. Medlante este chantaje se aprovechan del sufrimlento delpueblo para lograr divisas. Todo parece Indicar que este serfael caso en Cuba tamblén.

El deber del exilio ante la ooexlstencia, es organizar sus fuer—
zas para Oponerse a toda transaccjôn del futuro de Ia parla. Nopermitamos que la nostalgia del regreso ties tome Ia razôn.dejemos que la flaqueza de un mornento débil nos ileve por el camino del compromiso. Las circunStancjas nopermitenconsiderar
el inmoral acercarniento a quien no representanuestrosintereses
conio Nación. Despertar de este sueflo es preciso e incoporarsea Ia lucha por ver a Cuba libre y soberana.

ENRIQUE MASEDA.
New York, N.Y.
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Ya se estén haCiendo notar, las valerosas y revolucionarias
acciones de Ia juventud cubana en el destierro. Grupos de jôve—
nes cubanos estén desarrollando una serle de acciones, manifes—
taciones, piquetes y seminarjos que reflejan Ia genuina y lôgica
expresiôn de los jôvenes cubanos, muchos de éllos, criados desde
temprana edad en el destierro.

La historla vuelve a repetirse y vemos hoy, como hay jôvenes
cubanos que son vivos ejemplos de aquella juventud mambisa
y revolucjonarja que surgiô Un dfa, al calor de las balas y que
luego se desarrollô al practicar las ideas y princpios de José
Martf, José Antonio Echevarrfa, Pedro Luls Boitel y tantos
otros lfderes revolucionarlos cubanos.

Lo maravilloso es que a pesar del tiempo transcurrjdo fuera
de la patria (12 años), del ambiente de asirnilaciôn y de Ia apatfa
y confusiôn polftica del destierro, todavfa haya jôvenes cubanos
que piensen en Cuba, luchen por ella y traten (a pesar de todos
los obstcuIos e incomprensiones) de ver a Cuba libre, soberana,
progresista y nacionalista.

MIGUEL LLUIS, Ponce, P.R.

a a — — ap —

BROADWAY SANDWICH SHOP N 6
9SOfRoo.er,eit Ave..
Corone, Queens.

TELEFO*O: (212) 1S84fl8



CANCELADO FEST1W
ARMADOS CON RATONES Y
BOMBAS APESTOSAS
TREINTA JOVENES DE
ABDALA SE ENFRENTAN
A M1L CASTRISTAS.

Interrumpen festival de cine
cubano en Nueva York.

Adornando su propaganda con
ostentaciones de nuevos logros
artfsticos y s erudiciôn intelec—
tual, intentó Castro, una vez más,
divulgar su mentira. Perofraca—
só.

Desde que se anunciô, un mes
antes, el Primer Festival de
Cine Cubano en Nueva York, que
consistirfa en 15 documentales
y 7 pelfculas de largo metraje,
ya se hacfan planes. El 24 de
marzo de 1972, dfa de Ia aper
tura, 15 parejas de j6venes de
ABDALA se encontraban dise
minados estratégicamente en el
teatro Olympia. A pesar do las
estrictas medidas de seguridad
tomadas por los organizadores,
ratones y bomba s apestosa s bur
laron los minuciosos registros
en cajetillas de cigarro.

Frente al cine 300 personas
piqueteaban enêrgicamente a pe..
sar del frfo y entretenfan a Ia
Fuerza Tactics de Ia policfa
mientras adentro todo parecfa
indicar que Ia noche pasarfa
sin disturbios. A las 8:30 PM.
comenzó Ia ceremonia de aper
tura con un discurso de Sonja
Levenson, oficial del Comité de
Cine Cubano, quien atacO verbal
mente a los “reaccionarios Cu—
banos” que piqueteaban afuera,
Implicando que no se atrevfan
a poner un pie en el teatro. An—
teriormente simpatizantes de

Castro habfan amenazado con
que “Ia sangre correrfa si al
guien intentaba sabotear el festi
val”. A continuaciOn habló Mi
chael Myerson, director inter—
nacional del American Documen
tary Films, patrocinadordelfes
tival, pidiendo el fin del bloqueo
de Estados Unidos a Cuba. Des
pués de leerse Ia lista de nacio
nes cuyos diplométicos estaban
allfpresentes, y que porsupues
to, inclufa a Ia delegaciOn cas—
trista ante las Naciones Unidas,
una muchacha chilena dedicó sus
êanciones- protestaal aventurero
Ché Guevara. Estas contenfan
frases como “p .. gusanera”,
entre otras, 10 que manifestaba
su falta de madurez mãs que su
presuntuosa “Cone iencia revolu—

cionaria”. Entrediscursosycan—
iones se gritaban consignas ya

gastadas como “Fidel, seguro,
a los yanquis dale duro”. Por
is reacción del pOblico era cvi—
dente quo Ta gran mayorfa do los
alif presentes eranfanaticos cas
tristas e incluso so observaban
grupos de militantes a quienes
so los habfa reservado hileras
completas.

Los treinta “infiltrados”, por
supuesto, (con los dedos separa
dos) aplaudfan para no despertar
sospechas antes de tiempo,

A las 9:30 PM. comenzaba
Lucfa, una pelfcula que trataba
sobre Ia lucha de Ia mujer cuba—
112 por obtener su “libertad”.

Exactamente media hors des-
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ia ansedaa dci momenro.

pués se ofa el primer grito de
una mujer que sentfa como un

ratón que Ic corrfa por el brazo.
Esta fue Ia seflal pars que cada
uno de 30 infiltrados “liberara”
sus ratones encima de las mu
jeres sentadas a su airededor.
Al estallar la confusión provo
cads por los gritos que prove
nfan de todas partes, se aprove
ché para lanzar las bombas a—
pestosas e inmediatamente se
comenzô a gritar “!Cuba Sf, Ru—

sia NO!”. En ese preciso mo
mento los que piqueteabanafuera
se abrfan paso sobre las barre
ras de Ia policfa yarrojabanpin
tura roja en la fachada del tea—
tro. Adentro se encendieron las
luces. paró el proyector y a me
dida que los castristas descu—
brfan a os infiltrados, aumen—
tahan los golpes. En el inter
cambio violento quo surgió Ia
poliefa rrest6 a varios eubanos.
Uno de nuestros compañeros, al
verse acorralado por los castris
tas optO por arrojarles un ox
tintor do incendios. Finalmente
los castristas, con Is ayuda do
Ia policf, lograron expulsar a los
cubanos. Sin embargo, los ra-.
tones se encargaron decontinuar
Ia labor. Pocos minutos después
un gran nñmero de gente aban
donaba eI cine y varias deIega
clones diplomáticds eran escol—
tadas por la policfa camino a
sus limosines.

Al dfa siguiente, unahora antes
de presentarse Ia pelfeula los
“Dfas del Agus” agentes fede
rales confiscaron toclas las pe
lfculas del festival por haber
sido “obtenidas fraudulentamen
te, trafdas en forma clandestina
y sin declaraciôn de entrada”.
Al preguntarsele por qué habla
eperado hasta elaltimomomen
to para acatar las reglas del Do
partamento del Tesoro, el señor
anley L. Summerfield, director
de Ia divisiOn a cargo de estas
cuestiones, admitiO que ignoraba
que dicho festival so estuviers
ilevando a cabo. El festival habia
sido anunciado regularmente en
los principales periOdicos do es—
ta ciudad. Ademas, una de las

pelfculas, “Memorias del Sub—
desarrollo”, so ha exhibido aquf
por 10 menos seis veces; Ia (ii
tima en eI Museo de Arte Mo
demo. El señor Summerfield re
side en este pafs.

En el futuro, los cubanos con
tinuaremos actos mucho más ra
dicales si éstos son necesarios
para despertar a los Summer
fieldes del mundo ante el su
frimiento y Ia agonfa que atra
viesa nuestro pueblo.

Y es mas, si este festival,
al igual que Ia ilegada del barco
ruso a Miami, sirven pars son-
dear Ia reacciOn pliblica ante una
posible reanudaciOn de relacio
nes entre el réginien castrista
y los Estados Unidos, las accio
nes del exilio hablarán por sf
sOlas.

POR PAUL ECHANIZ
NEW YORK, N.Y.
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Abdala -

Josd Marti
POR OMAR TORRES

El “New Federal Theater anish Workshop” del Henry Street

Settlement Playhouse, situado en el 466 Grand St. en Manhattan,

presentará comenzando el 13 de abril prôximo la obra original:

“ABDALA-JOSE MARTI”- Una adaptaciôn dramátlca de Ia poesfa

de Mart!, Ilevada a eabo por Ivan Acosta y Otnar Torres.

A los dlecisis afios de edad, Mart! escribe un poema dramáti

Co en el cual vlsi) bra su misiôn de defender la libertad de Ia

patria, su lucha por conseguir ese Ideal, y su temprana muerte.

Ya a los diecisels silos Mart! slente Las Inquletudes que 10 carac

terlzarán durante su corta vida : Martf el hombre, Martf el hijo,

Martf el héroe, y el patriota.

Este poema dramátlco “Abdala” sirve de marco a la filosoffa

de Jose Mart! sobre el deber del hombre honrado. Este, el horn-

bre honrado, viendo a la patria ensangrentadayesclava no vacua,

y está dispuesto a abandonarlo todo: el hogar, La farnilla; ya

que Un amor mas grande lo llama, el amor a la patria. Y el amor

a Ia patria, “no es el arnor rldfculo a La tierra, ni a Ia yerba que

plsan nuestras plantas; es el odio invencible a quien Ia oprirne,

es el eterno rencor a quien La ataca.”

Esta obra teatral, “ABDALA—JOSE MARTP’, tonia la premisa

del poema dramtico “ABDALA”, usando el poema corno base,

y enriqueciéndolo con otros ejemplares de Ia obra potica de

Martf, creando as!, una experiencia estética de belleza iniguala

ble.
Lo que surge aquf, entonces, es una obra poétlca dentro de

Un montaje plástico, y es asf que La poesfa de Mart! se proyecta

ya no como ilteratura, sino como Un cuerpo antropomôrflco

que invade el teatro con su gran mensaje social, envuelto en

este extraordinario contexto artfstico.

La actuaciôn es totalmente plstica, es decir, se aplica el

actor de cuerpo entero en marcados movimientos r!tmlcos,

que enfatizan y complementan el ritmo Interno del poema que se

esté representando. El actor está aqu! enteramente comprorne

tido, no solo como actor dentro de un personaje, sino corno sfm

bob dentro de esta experiencia estética que rompe las barreras

teatrales tradicionales, para asfpenetrar, en esteamb1topotico,

dentro de an plano histOrlco-social latinoaniericano; porque Ta

poesfa de José Mart! empleada en la obra mantlene hoy dfa la

misma vigencla poiftica que en los momentos amargos en que fue

escrita.
Lo mismo que lo hizo Mart! durante su vida, hey nos toca a

nosotros dar el pecho “a cuanto nos parezca amenazador” en

nuestra AméHca, porque en s!, Ia obra no trata solamente de

Ia Libertad de La Patria-Nubla-Cuba, slob de La libertad do todo

un continente y consecuenternente, do la libertad del hombre

en general.
La obra est dirigida por Ivan Acosta, ysub-dirigida per Omar

Torres, con mcisica de ambos compositores. El elenco cuenta

do, Zully Montero, Rayrnundo Hidalgo, Mayra Cattafe, Hctor

Caraballo, William Rabanal, Nydia Martell, Ricardo Ro1dn,

Frank B. Dfaz, y Omar Torres. Los actores han logrado crear

con su actuaciôn, un precedente en el teatro en espafiol en Nueva

Ynrk.

Clioques Entre l.a

(Exclusive para DIARTO LAS AMERICAS)

Un atentado contra el derecho, en tierra propia •
ajena, es crimen pars un hombre de pensamlerTte.

JOSE MARTI

El sIbado entrtha en el peerto do Miami el harco. es

pf. ruso Akademik Kurehatov, supuestamente dedicedo a iii-

vestigeciones oceonogréficas do carãctor cientIfico, pero pa-

ta todos los cubanos una do las naves do..cuperficie d la

armada soviético, especielmente cledicada a sondeos y medi

èiones en el Caribe, para suministrar in!ormeción a los slit,

marines que operan en ci antiguo Mare Nostrum do Istados

tjnidos, con aus bases de aprovisionamiento en la Isla de

Cube.
La organizaciôn juvenil Abdele” convocó a Los cuba-

SOS al puerto do Miemi, para la tarde dcl sábado, e los Ii-

nes do escenificar una protesta pacffice contra ia presencie

del berco espla ruse. Horas mites de Ia convocatoria, Or

grupo de jóvenes, a Ia cabeze do los cuales as eneontreba

ci administredor del periôdico “Joven Cuba”, Eduarda Paz,

hizo acto de presencia en los airededores thl muelle. En

tanto, eL buque espia ruso era sobrevoLado per un aguapla

no portando un enorme letrero que reza: “Exodo pars los

judios soviéticos,”

Las autoildades policiales suplicaren a los Jóvenes. que

mantuvieran sit actitud pacIfica. Pero unos mementos .nis

arde, un grupo do tripulantes del barco espia ruso, hi7*. 551

tpaiicion en el escenario, dedicando muecas y rises a los

jóvenes cubanos presentes. Los jóvenes les gritaPon: Ase

sineS roses, vayan para an case”, y los rusos los contestaron

en perfecto eqianol, en no lenguaje impublifable La inse

leñcia de los hisos violent a los jóvenes cubanos, que tra

taron de . encimãrseles, momento en quo intervino Ta poIcia

baciendo use de l’s viOlencia. En tanto los cubanes contdsta.

ban con sus puños Ia gre wn do que cian obieto 1osit

SOS Instaban a Ia policta en porfeeto Idioms ingloe a ,que

“aporrearan a esos hues de porra”. (Re-ilita en extr.eino in-

teresante saber quo los tripulantes dcl bug-ne espia ruse, y

las tituladas damas quo los aconipañahan. dorninan a Ia per-

fección el espaliol y ci ingl).

En Ta refriega quo se eseenifiuñ. los jOy’ nes cubaisos y

La policia lucheron a Ia ‘ia complacida de los rusos, o de

los supuestos rusos. La vio1enca utilizada par Ia policia no

arredró a los jóvenes, quo trataron de abrirse paso por en-

tre revólveres, rifles, carabinas, para Ileg’ar a los rusos. .A1

terminar el combate del sábado, que encenderia la chispa

para otras proteslas escenificadas en La tarde del mi’mo dta,

y durantte Lode el darningo. La noiica arrcatt) ‘1 icon Ethtar

do Paz 3 SUS aconipañantes, José L. Martioe.,
Sixt Arce,

José A. Gonna y Antonio Munlz, lea qne fueron conducidos

en ealidad de detenidos a is jefatura de la policia de Miami

y 1* cárcel del Condado. Al joven Paz so le fijó eisa fianza
de mU dólares para poder gozar de Ilbertad provisional, y
aug compaileros obtuvieron mas tarde la libertad mediante

Ia prestacion do fianirs que lea fueron Impuestas pot las au

toridadee

El comjate librado entre ci grupo do esforzados jdve
rice oubanos y la policia de Miami, atrajo La atención de los
transéuntes. Decenas do cubanos quo trensitaban en sue au
tornéviles por las cercanlas abandonaron sus vehiculos y se
unleron a la naenifestaciôn de repudio. El arresto do los
jévenes no detuvo Ia protesta. Durante todo ci domingo,
cientos de cubanos marcharon hacia los muelles dende el
b’areo espia ruso se eneontraba atracado. Y otra vez chore-
ron cubenos y policfas, mientras desde la cubierta dcl bu
qu espla Los rusos complacidos observaben chocar a la po
hcta de tin pals democrátieo con demócratas exiliados do
una nacion sometide a los rusos, y quo los rusos utilizan

como puente para liquida.r las libertades existentes en ci
pale de los policias que empleaban Ia fuerza contra los de
mócratas exiliados. El balance de Ia violencia empleada el do
mingo centre Los cubenos, determinô la constituciôn de un
comité que solicita se investigue La represión de quo fueron

objeto los exiliados manifestantes, con su saldo de heridos.
El congresiste Claude Pepper calificó la visita dcl bu

quo espie a Miami come “una afrenta pare los cubenos exi
Ziados y para Ia poblacidn judia de Ia Florida”. Y el señor

Ben Weintraub, ejecutivo del movimiento juvenil do Ia Li

ga pare Ia Defensa do los .Judlos, enunció quo se tra.slada

ba a in capital do Estados Unidos para protestar de la pre
sencia del barco espia ruso en Miami, pera demander del

gobierno quo so le ordene ebandonar las aguas de la Flori

da.

La protests hilciade per un grupo dc j6’oenes cubanos,

estaba dando sus frutre.
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Policia y ios Exiliados Cubanos

La lente de Gort capfó a Rafael Perez Dereste, Presidente
dl Comié La Verdad Sobre Cuba, despuéa de baber side
golpead en un ojo y recibido una herida en In’ frente, en

El sábado 25 de Marzo. a a
grupación estudiantil Abdala, or
ganizO un piquete frente al mue
lie donde se encontraha el har
co soviétieo “Akademik Kurcha
dov” en el Puerto de Miami.

Cuando los oficiales rusos baja
ron fueron agredidos porjóenes
cubanos tuieron que retroce
der. Caeron, fueron arrestados
cinco jósenes, algunos miembros
de Ia agrupación “Abdala”.

Ellos fueron Julio Martinez,
José Granes, Sixto Arce, Eduar
do Paz Antonio Muñiz. Se les
acusó de resistir a Ia autoridad
conducta desordenada agres ion.

Hubo cerca de dose icntos Cuba
nos en Ia manifestai. ion. El dia
siguiente domingo 26, ci piquete
comenzO a las dos de a tarde,

A los 45 minutos despues, se
dió Ia orden a los miembros de
Abdala para que avanzaran V tra
tasei de tomar el barco. La poli
cia quiso hacer retroceder a os
marifesiantes los agrediO a pa-
los, no respetando a las muje
res que entre ellos Se eneontra
ban. Rafael Perez Dorestes. Pre
sidente del Comité de Ia Verdad
Sobre Cuba, fue detenido y luego
golpeado, cuando tenia las espo
sas puestas. Otro preso fue Os
car Ihorra, periodista de a re
VIsta Replica de Miami. Miernhros
d Ia agrupaciOr. “\hdaia”, se
sentaron trente al carro ja’la pa
ra impir su salida hacia a ear
ccl de Miami. (‘ontinuo ci pique

.te s finalrnente Carios de Varona
seeretario de actis idades de “\h
dala”, en Ia zona stir y Maria de
Castro, fueron arrestados bajolos
cargos de desohediencia a a auto
ridad. El harco se iia ci martes.
V se esperan que sigan los dis
turbios.

Boulevard y el Puerto de Miami, y de llegar hasla ci barco
anclado en Dodge Island. Entre Ins manifetantes so con
taban hombres, niujeres y niños, y su nOmero fue calculailo
por la policla entre trescientos a dos mil personas. (Foto Gort),

In que tuvieron que dane 11 puntos. Aparoce tainbn et
señor Tomás Cruz, en los momentos en que se disponla
socorrer a Perez Doreste.

iomento en quo un exiliacln uhano era retirado por Ufl La policia do Miami deja on lihoriad a tino do ins refi,adopolicia de Ia via piihliea. durante las manifestaciones del cubanos que hahian sido detenidos y coiocado dentro de easâbado y domingo. (Foto GORT). rros policIacos. (Foto GORT)
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CANADA
ABDALA

TRAICIONA!
RESPONDE

DURANTE LA MANIFESTACION DEL DIA 10.

Handed over to Fidel Castro’s sinister police force by Canada’s
ambassador to Cuba after seeking political asylum in Havana’s
Canadian Embassy. Delivered, to the brutal apparatus of a regime
that feasts on terror, by the government of a democratic nation. A
gift, in the name of diplomacy.

As Cubans, we cannot ouestion the Canadian government’s right
to its own international policy. Nor Canada’s laws, Nor Canada’s
cohabitation with totalitarianism — even though, in our eyes, such
friendly ties might have dubious effect on Canada’s established
tradition of liberty.

What we do question as Cubans, as free men, as human beings, is
whether seeking political assylum can be treated as a criminal offense.
Whether it is worthy o a democracy to lower itself to the level of
Fidel Castro’s bloody dictatorship and similarly judge dissenters as
common thieves. Whether it is moral for ambassadors to surrender
political fugitives to their executioners. Whether the voice of a
free country is meant to call the local torturers on men carrying a
fake gun, and furthermore, willing to peacefully submit it. Whether
ngerous characters carry fake guns. Whether Canadian Ambassador

meth Brown’s answer was fair, or proportionate to these men’s
uest. Whether th method involved in their request - alleged
and - given the outcome, is at all relevant.

Whether it is feasible to “persuade” two men desperately demand
ing freedom to succumb back to tyranny once freedom has been briefly
gained. Whether in Cuba, where all males between the ages of 14 and
29 are subject to compulsory military service, a young man who refuses
to comply should be dismissed as a “deserter’ by a nation that welcomes
c. aft-dodgers from the United States.

Whether the present fate of those two Cubans should not be the
‘Canadian government’s responsibility. Whether it is all well and good,

Prime Minister Trudeau, Ambassador Brown - in the name of diplomacy.

Whetherdiplomacy’s “business as usual” renders it all excusable.

— DINING —

664:WEST 125TH STREET
Ng...K rt WEST Slot H ‘wAY

IbiEw YORK CITY

• . .In the name of humanity...

We extend a formal request for the Canadian Government to issue,
romptly, a public statement of fact and purpose asserting:

1. Inquiries pursued, at official levels, to insure the well—being
safety of these two Cubans while they remain inside the island at
mercy of Castro’s henchmen.
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2. Steps being taken to facilitate and expedite their safe-conduct
out of Cuba
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The Cuban students were pro
testing an incident recently repor
ted widely in the national press.Two Cubans, Rigoberto Polo and
Evaristo Perez, sought asylum
from the Canadian ambassador in
Havana after forcing their way
into fhe embassy with what later
turned out to be only toy pistols.
Canadian Ambassador -Kenneth
Brown categorically refused to
grant them political asylum and
ordered them to leave the embas
sy. Upon leaving they were
arrested by Cuban police who hadbeen called by the Canadians.

“y Claudia James

Editors Note: The Cuban stu
dents mentioned in this article
could not be named because they
feared Fidel Gastros government
might take reprisals against their
relatives who still remain in Cuba.

Two Cubans recently walked
into the Canadian Embassy in
Havana and sought political asylum.
Canadian Ambassador Kenneth
Brown responded by turning them
over to Castro’s police.

During the past week members
of Georgetown’s Abdala movement,
an organization which hopes to free
Cuba from Castro’s dictatorship,
picketed the Canadian Embassy toimplore the Canadian government
to provide for the safe conduct of
these two Cubans out of Cuba.

Frank Caizon (Grad. ‘72), head
of the Georgetown Abdala move
ment, states the aim of the
demonstrations: “We are asking the
Canadian government, in the name
of humanity, to save two human
beings from one of the most
ruthless police forces in the world.”

The Abdala movement is an
international student organization
whose members comprise over 500
young Cuban exiles, scattered
throughout the United States,
Spain, Puerto Rico and Costa Rica.

According to Caizon, Abdala is a
liberation movement whose ulti
mate goal is a representative “de
mocracy, where all Cubans will be
able to work and develop them
selves together, to their utmost
potential.

“We want a Cuba which is free
from both American and Soviet
imperialism,” Calzon said.

Members of the Abdala move
ment feel that the Castro regime
has not truly brought freedom and
a better way of life to the Cuban
people. They deplore the Soviet
presence in Cuba.

One young Cuban boy, whoarrived in the U.S. one month agovia Spain, reminisced on his experience in Castro’s Cuba.
“What stands out in my mindabout Cuba were all the khaki-uniformed Soviet soldiers who were

always everywhere in the streets.”
The Abiala movement maintains

that the standard of living has gone
?own sharply since Castro’s take
ver 13 years ago.

According to Caizon, the average
Cuban eats less than he did in 1959
for he is subjected to very stern
rationing procedures.

Calzon points out that the only
people who live well are “the
members of the New Class, those
who are an intimate part of the
regime.”

In the future, Georgetown
Adbala movement plans to circulate
a petition nationally, calling for
action on behalf of Cuba’s political
prisoners and then presenting this
petition to President Nixon before

- he goes to Russia this spring.
The Venceremos Brigade move

ment, which consists of American
students, stands in direct opposi
tion to the Cuban student’s Abdala
movement. Venceremos members
periodically travel to Cuba and
participate in the sugar cane harvest
while observing Castro’s govern
ment in action. Members of George.
town’s Abdala movement are natu
rally quick to attack the Vencere
mos. One member stated, “We want
Venceremos to stay out of Cuba.”

In the words of Caizon, “They
are a group of young dissillusioned
Americans who go to Cuba looking
for the answer.

“However, they never see the
real Cuba; they don’t eat what the
average Cuban eats,” he said.

Caizon has repeatedly called for
a debate at Georgetown between
Abdala and Venceremos. However,
according to one member of Vence
rernos who works with the Uni
versity and asked to remain anony
mous. “A debate is impossible since
the Venceremos Brigade, as such,
does not have any organization here
at Georgetown, in Washington or
throughout the country.

“We are simply individuals, scat
tered throughout the U.S., trying to
do work at the grass roots level to
effect a change in our society,” he
adds.

The Venceremos spokesman
charged that Abdala members are
for the most part made up of
wealthy Cubans who lost their
resources following Castro’s take
over.

Caizon, however, denied that the
Venceremos spokesman has any
personal knowledge of Abdala
members.

In the words of the participant in
the Venceremos Brigade, “Cuba is a
place where one sees young people
vigorously working not for them.
selves but for their society.”

She defends Castro’s regime stat
ing, “Communism in Cuba has
given a t’mendous impetus to
moving an underdeveloped nation
on the road to a productive and
prosperous economy.”

Abdala Students Activate to
Free Oppressed Countrymen

TNE NO) 1

Georgetown students in the Abdala movement picketed the CanadianEmbassy in Washington to protest Canada’s refusal to grant politicalasylum to two Cuban refugees. (Photo by Glenn Moses)

FRANK CALZON
“We want a free Cuba!”

Abdala Slams
Canadian Action

the Georgetown Voice

by James Wiles The Abdala students charge
A group of about 30 students that the Canadians turned th

from the Abdala Student Move- men over to torturers or perhaps
ment picketed the Canadian Em- murderers with no humanitarian
bassy here Friday to protest compunctions whatsoever.
Canada’s refusal to grant asylum Canada does not recognize the
to two Cubans who sought shelter Latin American convention of
in the Canadian Embassy in political asylum, which would
Havana. have legally transferred the two

Abdala, an organization of Cubans to Canadian soil. Thus
anti-Castro Cuban emigre students Canadian officials say that they
centered in Arlington, claims were powerless to make any such
several students at Georgetown. legal distinction.
Abdala has recently been involved The demonstration itself was
in an attempt to force members of small and peaceful with perhaps
the Venceremos Brigade to debate 25 students passing out leaflets
with them. and holding placards. A group of

the Abdala members met with
Edwin Johnston, the embassy
information officer, and Loren
Clark, the first secretary an
political officer.

Jose Font, an economics major
at AU who was one of the
students meeting with Canadian
officials, said that the officials
assured him that an investigation
would be made, both into the
incident itself and into the presentstatus of the two would-be refugees. However, the Candians main
:ained that the two Cubans left
the embassy of their own free will
and -were not forced, as press
accounts had reported.
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HACIA EL FUTURO
Durante el piquete frente al cine Olympia, nuestros miembros se cornportaron como e es—
eraba. I:o dejarnos de anotar ]ava1iosa participacion de los niembros de: AF.I., Cornan
dos artianos, ARA—NIRR) Colegio de Periodistas, Colegio de contadores,Cornandos Nacio
nalistas2 Agrupación Juvenil Cubana y otras organizaciones cvicas y revolucionarias.

Cora”iuda la actitud de ABDAIA en Miami en defensa de la dignidad cubana frente al barco
ruso Akadenik Kurchatov. Muy valiente la actuacio’n del corripafiero Rafael Prez Dorestes,
.residente del Coite de la Verdad Sobre Cuba, as como los jeriodistas cubaos presen.

tee.

uestra de1eacicn en .Tashington DC. efectuc’ una demostracio’n frente a la ernbajada del
Canada en protesta por la infarne eritrega a los asesinos del G2 de dos jovenes que bus
caban asilo en la embajada en La Habana.

GRA KACHA CTJBANA A ASHflGTON el 20 de Mayo, bajo la consigna de “Cuba no es, ni podr
ser negociada”. Miles de cubanos demostraremos a Nixon, en visperas de su viaje a 1ioscu,
que nuestro pueblo se niega a ser ignorado y que defendera’ el derecho sagrado a la li
bertad y la soberanfa,

El Dr. Humberto Pjera est ofreciendo una serie de charlas a las delegaciones de N.!,
y N.J. El entusiasmo crece al aumentar los conocimientos sobre las races de nuestra
£ac1on.

En Miami, conferencias sirnilares estan a cargo de Polo Nuez. Nuestra delegacioh en esa
ciudad invita a todos los jvenes cubanos a que asistan a las reuniones dominicales en
ci 1460 W. Flagler St. a las 7:30 PM.

La revista “CUBA” del Comit Cubano de Rutgers Uniersity muestxa un gran sentido patriá—
tico y revoiucionario, asi como grandes logros artisticos.

El juicio de nuestrth compa?ieroEduardo Lima con motivo de los hechos del ‘Oiympia”se
cele’orara’ ci prximo 21 de.Abril,

En M.Y, tuvi!nos la oportunidad de felicitar a la Dr. iorma Novoa en el homenaje que se
le brindo por su incansabie labor en favor de los exilados,

La c3elegacio’n de Chicago prepara ci FESTIVAL CUBANO DEL 20 DE MAYO• Tambie acaban de
publicar la revista LOS PINOS ITUEVOS, organo oficial de esa delegacid’n,

reparamoS ci segundo envo de ropa a los réfuiados cubanos en Espafia. Puede enviar
ropa (max. 35 lbs.) a la direccion de este periodico.
Muestra delegacion en Filadelfia. da muestras de su rapido desarrollo. Cranizaron el
traslado de casj todos sus miembros al piquete del Olympia en N.Y.C. El aado 2k de
brr, a: ias establcida, esta .elegaDion cjnizc su primer acts publics en Phil.

Nuestros buenos amigos del Liceo Cubano de South Jersey, tambien respond.ieron presente
al llarnado de ABDALA ante ci Olympia. Varios de sue mieinbros sostuieron un fuerte a).—
tercado con las fuerzas communistas alli congregadas. Aunque en desventaja numerica y
aesarmados, supieron dar fe de su condicion de cubanos.
ABDALA crece: nuevas delegaciones han sido creadas en Lehman College en N.Y. y en el
estadd de South Caroljna. En California y Delaware nuevos grupos cc encuentran en pro—
ceso de formacion, mientras, nuestra delegacion del area de Boston cc fortalece.
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“Lo importante no es que nosotros triunfemos, sino
que Ia Patria sea feliz”. Jose Marti.
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