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CONDENADOS
LOS JOVENES DE LA

AGRUPACION ES’TUDIANTIL
“ABDALA”

FUERTES A CUSA ClONES
DEL CUERPO DE SEGURIDAD
DEL ORGANISMO MUNDIAL

El Caso - Padilla

CARTA A LOS
I NTELECTUALES

“EL QUE NO TENGA FE
EN SU PATRIA NO DEBE

LLAMARSE CUBANO

Mientras los intelectuales comunistas encabezados por

ci escritor rnarxista Heberto Padilla se rebelan contra el

sistema de asco que los desgobierna. Cuando ci propio

Heberto Padilla es obligado desde la cárcel, donde estuvo

preso airededor de 15 dias, a escribir una carta de auto

crItica en Ia cual implica a conocidos intelectuales también

rnarxistas, pero que no están de acuerdo con los lineamien

tos de la politica Castrocomunista. Cuando los estudiantes

de la Universidad de Oriente, estudiantes que han crecido

bajo Ia propaganda del tnarxismo-leninismo, se rebelan

contra Fidel y éste cierra Ia Universidad en un gesto de

soberbia, los intelectuales cubanos se dedican a jugar a las

publicaciones y las antologias y a cobrar cheques en los

colegios o las universidades.
Sentirnos asco por la carta de Heberto Padilla, no por

él, porque no somos capaces de enjuiciar a los que dentro

de Cuba se enfrentan a Fidel Castro y su corte de asesinos

y adulones, pero más asco sentimos por los cubanos que

han echado por Ia borda el dolor de Ia Patria que los viera

nacer, los que han comerciado con su condicidn de cubanos

para obtener ventajas de todas clases y más trde han sa

cado ciudadanIas norteamericanas para poder viajar mejor

en sus vacaciones de estudio. Y todavia se ilaman

cubanos!
Frente a una generación de jóvenes que podian sentirse

desligados de Cuba, pues vinieron con ocho a nueve aflos

de edad y han sufrido aquI ci proceso de su formación

intelectual, jóvenes que gritan orgullosos que son cubanos

y se lanzan a Ia defensa de Ia libertad para nuestro pals,

nuestros jntelectuales se enfrascan en Ia discusión de Var-

gas Llosa, Vallejo, o cualquiera otro de los escritores cx

tranjeros
Existen otros, aclaramos, que han ocuado su posición

de batalla y desde su ángulo ideológico no desmayan en

sus ataques al castrismo. Los respetamos y admiramos su

Pasa a la Pag. 12

EL FUTURO SERA NUESTRO

Por Ia Protesta en Ia ONU

INFOBMACION EN
LA PAGINA 11

Esta foto fue tomad.a en el local del Consejo de Seguridad delasNa—

AQU! SE PRODUJ L clones Unid,as, durante la protesta estudiantil organizada por ABDALA

el pasado 13 de Marzo. Aparecen en ella algunos de los que fueron sen..enciados, como sihubiesencOIaetictO uu delito.



Yo naci en Oriente, Cuba, en 1950.
Fue un accidente geográfico en ci cual.
no Intervino para nada mi voluntad. Era
cubano, al igual que mi apellido era Rei
na y mi nombre Luis. Todo eso sin sa
berlo yo, sin opinar yo; fueron mis pa-
dies y ci destino quienes se encargaron
de todo.

Perohoy soy cubano par decision de

casi a olvidar mi idioma, me naciO por
obra y gracia de ABDALA, la Cuba que
lievaba dentro, Ia que permanecia dor
mida en ml alma, Ia que esperaba por ml
y par tantos otros para su liberaciOn
definitiva.

ofrecer todo cuanto tengo por su jibe
radOn.

Ahora que me siento tranquilo con mi
conciencia, repaso en mi mente los mo
mentos en que no hablaba español, vivia
con una familia norteamericana, luchaba
por traer a mis padres pero no me sentia
obligado a nada más.

Fueron las voces de los hermanos de
ABDALA las que me despertaron. Fue
ron sus gestos, su manera de actuar en
tre ellos, los que me hicieron pedir mi
ingreso en Ia organización, y hoy soy
uno mâs, un miembro de ABDALA, or
gulloso de serb y d ser cubano.

Siempre que se trate de reverenciar o exaltar
vaIores genuinos de la Re4’oluciOn Cubana
legftima -Ia ünica e intransferiblemente nuestra
como parte inseparable de la revoluciOn
continental por la democracia, ci desarrollo e
integraciOn económica, Ia justicia social y la
libertad- los nombres de Antonio Guiteras y
Sandalio Junco, han de figurar en los primeros
pianos del enfoque histOrico.

Ambos combatientes sin miedo, sin tregua ni
tacha, cayeron en fechas sirnilares en ci tiempo
cronolOgico, a una distancia de siete alias ci uno
delotro:

Guiteras ci 8 de mayo de 1935 en ci Morillo,
Matanzas. -

Y Sandalio en ci salOn del consistorio de Sanct
Spfritus, ci 8 de mayor de 1942, precisamente
cuando conmemorábamos el séptimo aniversario
de la caida del primero, que muriO peleando hata
ci. Idtimo cartucho, contra fuerzas mffitas
invencibbemente superiores en tropa y equipos.

Pero primitivamente al servicio de una
dictadura emergida de Ia supeditaciOn del
gobiemo cubano de entonces a designios
contrapuestos a los anhelos de redenciOn.
soberanfa y progreso nacional y social que habiari

- caracterizado - las luchas contra la tiranfa de
-

Machado.
Guiteras y Junco pertenecfan a la misma

-
hornada revolucionaria que ci proceso po1±ico
cubano habia dada de Si, en los tiempos que

:precedfan a los aos 30. - - -

Vale decir - a representatios de Un
.pensamiento -teórico, deuna ideologia b doctrina
‘transforniadoras, queaün cuando se proyectaban
naturalmente contra las causas y concausas,
factores e iriterese que hasta aquelios dias
germinales habian-determinado o condicionado
ia estagnaciOn 4e la -Cuba republicana, se
diferenaaban raigal y crfticamente de la posición
adoptada pot otros grupos universitarios a
grerniales que se reclamaban solidarios con Ia
ilnea de Ia III Internacional o aparato mundial

- paracomunista con sede en Moscü.
Antonio Guiteras habia sido expulsado de is

Universidad de La Habana en 1927, por su
oposiciOn a la PrOrroga de Poderes impuesta pos

• Machado. - -

-

El estudiaba Farmacia en la Colina. Y figuraria
a Ia sazOn entre los más enérgicos e intrépidos
luchadores contfa la tiranfadel “carnicero de Las
Villas”.

- Su forrnación ideolégica -Ia misma que Ic
instara a crest la organización insurreccional
io’ven Cuba después de la calda del Gobierno
Róvolucionario del que farina parte descollante
junto a Grau San Martin y el .Directorio

- Estudiantil Universitarlo- era antimperialista y a
la par anticomunista, sin concessones al
derechismo ni al zurdismo, sino ubicándose en is
linea de izquierda d.imocrItica ue se
correspondia histOrica y continentairnente con la
incégracionista Filosofia Politics de Haya de is
Torte y el APRA.

(Por eso, su breve paso trascendentalmente
positivo por el Ministerio de GobernaciOn
durante ci Gobierno Revolucionario, fue
combatido de modo acérnmo por ci Partido
Comunista y sus anexos. Y par lo mismo, más.
adeiante, combatirfan, en conjunción con ci
regimen dictatorial, a Ia organizaciOn “Joven
cuba”, que se opuso a la Huelga de Marzo de
1935. Y bo particularmentc extraño, aunque no
insObito para el análisis histOrico de los
aconteceres de aquellos dias memorables: fue
que los comunistas se aliarfan despuds al regimen
qu - quisieron jaquear- con la Huelga de Marzo,
buseando meses rnás tarde hospitalidad en ci
Campamento de - Columbia donde radicabaei
Poder de la Repiiblica a la sazOn. E inaugurando
una luna de mid con aquelia .dictadura hasta
junio de 1944 -en que ci pueblo auténtico de

- Cuba, ganara voto a voto su bataila democrática).
Sandalio Junco era un obrero-panadero de

extracción anarco-sindicalista o libertaria. Tal -

concepción social le harfa diferir sienipre del
estatismo totalitario o regimentando del
Kremlin. Habfa estado en ia URSS. Y a su regreso
a Cuba, denunciO aquel tipo de Poder coma la
rn-as rampante negación de los derechos de los
trabajadores y de Ia persona humana.

Junco, muerto Guiteras, y acordado un pacto
entre ci PRC y Joven Cuba, ingresarfa en ci
Autenticismo con ci grupo aprista, y encabezarfa

la ComisiOn Obrera del PRC, que tan tenaz y
permanente bataila dana al Comunismo en Cuba.

En este carácter fue que Junco serfs invitado
por ci Consistorio de Sancti Spiritus, dondeel
PRC habfa ganado las ebecciones municipales tie
1940, ai acto que, en homenaje a Guiteras se
habia organizado, bajo los auspicios tie Chalet
SimeOn, gran amigo de Guiteras y del propio
Junco.

Sancti Spiritus era par aquellos dim, a ia par
que Un baluarte auténtico de primera linea ci
epifoco del mo’iimiento obrero comunista tie los
Omnubus “Fiecha de Oro”. Sc pugnaba entonces,
por desbancar a los comunistas y gobiernistas de
los controles de ba CTC. Y Sandaiio,
conjuntamente- on Eusebio Mujal, como
muchos de flosotros en la Universidad y en la
calie, en la SecciOn Juvenil Auténtica,
niéabamos a diana contra los bonzos de Moscü,
que poseian granjerfas y prerrogativas multiples
en ci regimen “consut.ucionai de a pepe”,
advenido de los comicios del 40. Fuimos
invitados al acto espirituano.

Y Uegarnos a la vieja ciudad idel Yayabo an dfa
antes que Junco. Advertirnos en seguida, poi -

manifiestos comunistas que circuiaban
profusamente, repartidos inclusive por ia Policia,
que ci acto del Consistorio iba a set atacado.

Los nombres de Simeón, Junco, y Crux Cobos;
aparecian en aquellos volantes, asi coma ci de:
Guiteras y ci del Grau San Martin, comc--
‘representantes tie la reaccion y agentes del

imperiahsmo, enemigos de la clase obrera y de Ia
Revolución Proletaria de 1aURSS”.

Pero cuando flegé Sandaho y le infonnamos de
is gravedad tie la situación, sonriO y nos dijo:

“Las agresiones comunistas, a mi y a nüestro
movimiento revolucionario auténtico, se
producen y producirán todos los dias hasta que
los derrotemos. Dc maneraque, adeiante.

Los comunistas visitarian al Alcalde Escribano
para intirnidarlo exigiendo que ci homenaje a
Guiteras fuese suspendido.

Escribano los echO a caja destemplada de s
despacho. Y ya temprano, antes de las 8 de is
noche, ci estrecho y iargo salOn del Consistoric
espirituano estaba repleto. Pero - ya agentes
comunistas -que habian sido compiotados pot
Jesus Menéndez en ci local de ia Poto Hernández,
dc aW de la ciudad- habian ocupado sitios;

- estratCgicos en ci salon.
Se abre ci acto con unas palabras dcl Alcalde

Escribano. Habia Santiago Vizques, Concejal. Le
siguiO ci estudiante Ojeda. Después me toco ci
turno. Y entonces comenzaron los gritos hostiles.
Pero yo tenninC nil discurso. Corrcspondena en
Ia qontinuaciOn del programa, is palabra a
Charles imeon. “AquA habiamos hay como silo
hiciéramos sabre Ia tumba acusadora dc Antonio
Gurteras, comenzO diciendo Charles.

‘S’ -cuando enfatizO admonitoriamentc que: la
“revoluciOn rusa indigerida era como un vOmito
de barbaric asiltica sabre la CivilizaciOn
Occidental”, sonaron ios prirneros disparos.

Nosotros estIbamos todos dcsarniados, y.
junta a Sandaho en Ia Presidencia dcl acto. Más
tiros. Gritos. Duque Estrada peleando
valientcmente a siletazos con los cornunistas.
Rivera Setién herido en ci pecho. Sandalio
muerto -irremisiblente exánime- a nuestro lado, -

dc un piomazo en ci corazOn.
Asf ocurriO todo. Y hoy podernos afirmar que,si sabre ci charco de sangre de Guiteras yAponte

en las arenas tibias de la plays rumorosa tie El
Morillo, se asegurO ia convocatoria y piasmaciOn
tie ia Asamblea Constituyente, con su Carts
Magna del 40; con la muerte de Sandalio Junco
-sobre su liderazgo obrero revoiucionario coma
sabre un pedestal inequivoco- se asentaria is
victoria popular de 1944, en base a la cual ci
Autcnticisrno derrotO a los comunistas y al
candidato oficial que elios respaldaron coma ci
gobierno tie entonces, Dr. Saiadrigas.

Guiteras y Junco fueron, desde entonces para
ba inmortalidad: pro-totipos
Id eo bOgico -d emocráticos tie la RevoiuciOn
Cubana. -

Y en cualquier aniversario del 8 de mayo de
1935-42 -en ci exilio o en la patria otra vez
hberada- no habrán ni deberán ofrecerse más
homenajes, que los que hemosderendiralosdos
epOninios combatientes, sin miedo, ni tregua ni
4acha, del pueblo de Cuba por su decoro nacional
fi social y su progreso en soberanfa y libertad.



Cada hombre tiene que situarse en su
tiempo y espacio. No hacerlo es suicidio.
Pero para efectuar Ia toma de concien
cia necesaria tiene que despojarse de to-
dos cuantos prejuicios puedan invalidarlo.

Cuando comenzamos la lucha frontal
contra Ia Dictadura Comunista que opri
me a nuestra Patria, no comprendiamos
muchas cosas de las que nos rodeaban.
Pero en la lectura de nuestra Historia,
hoy, que ya comprendemos muchas cosas,
nos asalta una duda que nos asfixia: ,iuna
vez más los cubanos frustraremos noes
tros destinos equivocando Ia ruta a Se
guir, en esta crisis que atravesamos?

Cuba necesita una REVOLUCION,
no una revuelta. Revolución es destruc
ción de estructuras injustas, opresoras, y
construcción de un nuevo andamiaje
acorde con las necesidades del tiempo y
el espacio.

de Independencia y Ia de Antonio Maceo
en diciembre de 1896 pusieron el am
biente necesario para que ésta fuese
traicionada, l 15 de febrero de 1898,
cuando el poderoso coloso norteameri
cano cambió nuestra Isla por un acora
zado, entregándonos una Repüblica —ob
tenida a precio de sangre y sacrificios
sin su ayuda— mediatizada en lo poli
tico, enajenada en lo económico, humi
llada en lo social.

Revolución, foe el golpe del 4 de sep
tiembre de 1933, respuesta cubana a Ia
intromjsión norteamerjcana en Ia caida
del gobierno de Gerado Machado, pero
fue Revolución improvisada durante el
gobierno de los 100 dias y Ia presión
norteamericana junto a los intereses in-

Compatriota:
La historia de este exilio ea liena de

relatos de sacrificios personales por nues
tro suelo lejano. Han sido doce años de
luchas frustrantes, en los cuales, la gene
ración pasada ha manifestado grandes
inquietudes e incertidumbres con respecto
ai destino de nuestra Patria. Sin embar
go su respuesta en momentos de fraca
SOS y traiciones siempre ha sido Ia mis-
ma... IADELANTE!

Nosotros, Ia juventud, La generación
del setenta, estamos confrontando crisis
de identidad nacional. Cada minuto que
pasa Ia libertad y la soberania de nues
tra Patria recae más sobre nuestros
iombros. Ha Ilegado ya ci momento pa
ra que Ia javentud cubana despierte de
ese sueño inexpiicab!e. ,Qué nos brinda

ternos derribarón el gobierno de Grau
San Martin el 14 de enero de 1934.

Revolución fue planificada por los que
acompaflaron a Fidel Castro en el pro
ceso que culminó con el I de enero de
1959, pero esta Revolución fue desviada
y entregada al Comunismo Traidor con
virtiendo nuestra Isla en un inmenso
campo de concentración, satélite de la
Cortina de Hierro.

Y Revolución hay que planificar aho
ra, la misma que ha sido fraguada en
anteriores ocasiones, la que no logró ver
Marti, la que costó la vida a Antonio
Guiteras, Ia que ha dejado en Ia ruta a
tantos hermanos desde José Antonio
EchevarrIa a Porfirio Ramirez. La Re
volución que tratarãn de asesinar otra
vez, los intereses mezquinos internos y
el Poderio Económico de los Estados
Unidos.

Ia comodidad de uua existencia mate
rialista? La libertad qup aqui gozamos
no es nuestra. Hay que pelear para lie-
var ia nuestra a la tierra que nos vio
nacer.

Tuvinios Ia oportunidad de poder des
arroilarnos en un ambiente libre y ob
tener una educación sin influencias ideo
lógicas que nos entorpecieran. No obs
taute sabemos que la juventud en Cuba
está respondiendo cada dia más al ha
mado de ha independencia final. Reco
nozcamos pues, ha imperante necesidad
de utilizar todos nuestros medios para
librar una iucha sin tregua contra el ti
rano. Reconozcamos ci deber histórico
que nos dieron nuestros padres.

Ellos, por su preocupación hacia nos
otros, abandonaron ci campo de iucha

por nuestro bien. La labor de nuestros
mayores ha sido ardua e incesante. Aho
ra nos toca prepararnos intelectualmente
en toda manera posible para incorporar
nos a la batalla, y crear un futuro neta
niente nuevo en nuestra Patria. Solamen
te asi rendiremos tributo merecido a los
sacrificios de nuestros padres y haremos
honorable so decision de salvarnos del
comunismo para un futuro mejor. La
Patria estâ en nuestras manos y la deci
sión es nuestra.

jEL FUTURO SERA NUESTRO!
Enrique J. Maseda,

Vicepresidente de la “Uniónn de
Estudiantes Cubanos Abdala”, de

City College of New York.

Libros
Revolución

“Cuban Style”
Gil Green,
International Publishers.
New York, 1970.

FERNANDO CALZON
B.A.. Political Science

Rutgers University

Revolution Cuban Style es on hibro de
impresiones de viaje. Un viaje a la Cuba
Comunista de Castro. El autor foe Pre
sidente de la Liga de Jóvenes Comunis
tas por los años treinta y hoy es miem
bro del Comité Nacional del Partido
Comunista Norteamericano. Es decir, es
“escritor comprometido”.

Pero con ci sentido de “autocritica”
con que los marxistas han ido viendo
las desviaciones marxistas, Green deja
ver de una forma sutil, las deficiencias
del regimen castrista. El automóvil que
se rompe a cada rato sirve para conocer
nuevos paisajes, sin embargo el autor
apunta: “se rompia, especialmente en los
lugares doude nfl se podian encontrar
piezas de repuesto”. Hbha de las “tien
das vacias”, “de las largas colas”, y las
hibretas de racionamiento. Y por ültimo
habla, del Bhoqueo. Un Bloqueo que ha
sido la pantaila para que Fidel haga pa
sar hambre al pueblo de Cuba. Up Blo
queo económico que deja que paises que
comercian con Los EE. UU., como Fran-
cia, le den un crédito por $60.000,000 a
Cuba e igual hagan Inglaterra y España.
Y por Oltimo un Bloqueo económico que
permite que firmas norteamericanas veil-
dan desde otros paises a Ia Cuba comu
nista.

El racionamiento segOn Green es pro
ducto de que eh pueblo tiene mucho di-
nero, pero Cste seria un circulo vicioso,
porque precisamente hay dinero porque
no hay nada que comprar y el dinero no
circula. Como buen comunista, Green no
mienta nada que pueda atacar a la ac
tuación del Partido en Cuba, pero comete
eI error de vaticinar el triunfo de Ia za
fra de los 10.000,000.

Al final llega a Ia conclusiOn de que
Ia tarea de los paises imperialistas y
opresores deben permitir a Cuba que
construya ci sociahismo en paz. Pero no
dice Green, que los palses de Ia Cortina
de Hierro y Ia China Comunista debian
aejar que el pueblo de Cuba decidiera
su propio destino y no Ic impusieran un
regimen asesino como el que padece
nuestra Patria.

El hibro de Green es propagandistico,
pero permea muchos males del castris
mo, por ho cual vale Ia pena heerlo.

Sin embargo debe tratarse de que ho
lean mentes con capacidad para elho,
pues puede confundir a los que no conoz
can el tema.

SI SEVA A MIJDAR

DELIVERY

GE
DEBE LLAMAR
T8—ll Roosevelt Ave.
Jackson Heights. N.Y.,
Tel. 899—9829

SABOREE EL RICO

BROADWAY SANDWICH
SHOP#6
9601 Roosevelt Ave.
Corona, Queens.

Telfono:
(212) 898 - 4088

EDITORIAL

POR QUE SOMOS
REVOLUCIONARIOS

verdadera, porque tenemos trazado flues-
tro destino y junto a la decisiOn de de
rribar al regimen existente, estareinos
preparados para Ia construcción —sin.
que nadie St nos interponga—, de una
RepiThlica verdadera, de intelectuales,
obreros, campesinos, militares, en fin, Ia
“RepOblica con todos y pars. el’ bien de
todos” que preconizara Martl. Una Pa-
tria en donde no exista discriminación
contra ci negro y el pobre; una Patria
donde el obrero sea mirado coino so-
porte de su sociedad y se luche por su
capacitaciOn y su bienestar; una Patria
donde ci campesino deje de ser el her-
zuano abandonado sin derecho al pan de
Ia cuitura, ni a las comodidades de Ia
vida de la ciudad.

Una RevoluciOn con ‘los pobres de Ia
tierra” como planeara el ApOstoi; una
Revolución donde no tuvieran cabida las

Si los que estamos empenados en de- Porque los que vivieron de los nego- antiguas lacras, en donde la pohItica es
r’ribar •à Fidel Castro, no nos prepara- . CioS sucios durante los aflos idos de Ia tuviera en manos de los más capaces y
mos a encarar Ia etapa constructiva que RepOblica pasada, los que comerciaron honestos; en donde ha honradez y el
viene inmediatamente, volveremos a in- con Ia Patria, tratarán de volverlo a ha- respeto a la libertad del hombre ocupen
currir en el mismo error de las etapas :er. Y junto a ellos, los que consideran eh primer pensamiento de cada dia, en
anteriores, asesinando las ansias de todo jue todo puede hacerse en detrimento donde no tengamos miedo a las conse
un pueblo. de los verdaderos intereses nacionales, cuencias y hagamos lo que en cada mo

RevoluciOn no es sOlo pelear contra con tal de ocupar altas posiciones y mento sea necesariO.
Castro, asesinar a Castro, eso puede ocu- mantener lujos afrentosos. Una RevoluciOn en definitiva, que in-
rrir en cualquier momento cuando has Pero frente a ésos, cubanos y extran- corpore a Cuba aI conc.ierto de las de
circunstancias lo hagan



NQTICIAS CO N COMENTARIOS
La zafra de 1971 calculada en

7.000,000 ha sido rebajada en 350,000
segiin anunció Ia Bestia en su discurso
del 1 de mayo. Pero la febaja no fue
solamente en azücar, Ia más impor
tante fue que este 1 de mayo fue cc
lebrado en ci Palacio de los Trabaja
dores, donde no caben más de 20,000
personas.

Los desfiles de otros dias y las
concentraciones de Ia Plaza de la Re
pzblica, ya pasaron a mejores dias.

I

Fidel ha vuelto a prorrogar una vez
más su viaje a Chile. La gente se pre
gunta si el Caballo tiene miedo a per
der ci Trono, o es Allende que no
quiere disgustarse con los rusos que
ahora ya no yen al Cabailo como el
héroe de otros dias.

I

Carlos Rafael RodrIguez, el Ras
putin de Ia Nueva Clase, ya es el
mandamás de Ia Isia. Dicen los que
vienen de allá, que Fidel ha caido en
segundo piano, y ci que manda es
Carios Rafael. Pronto veremos la se
gunda etapa del famoso juicio de
“Marquitos” Rodriguez.

I

Fidel insultó a los “seudointelectua
les que viven en Paris y’ lo han ata
cado”. Entre elios incluyó a Mario
Vargas Liozas, Julio Cortázar, René
Dumont, K. S. Karol. Vargas Liozas
Ic contestó, renunciando a su posición
de Asesor de Ia “Casa de las Amé
ricas”, y acusardo a Fidel de haber
empleado procedimientos contrarrevo

lucionarios para obtener Ia “autocri
tica” que firmó Heberto Padilla.

Bueno, Ia pelea es entre comunistas
de verdad y un aprovechado que yen
dió su alma al Diablo por obtener
poder.

S

La caida de los Pro-Rusos dentro
del gobierno de Egipto le ha puesto
Ia “caña a tres trozos” a los comunis
tas. Si se consigue un arreglo entre
Israel y Egipto se desvanece ci peli
gro en ese frente y ci chantaje que
los rusos han mantenido. Por otro
lado, ci viaje del tennis de mesa a
Pekin, los ha puesto a “hablar en
chino”. El 1971, es un mal año para
los camaradas.

El juicio de los “16 de Abdala” sir-

Por Rolundo
Jorge Estrada

vió para pulsar la opinion del exilio
hacia nuestra Agrupación. Los resul
tados lo dieron: New York y los tele
gramas; Miami y su manifestación,
sus entrevistas radiales y televisadas
y ci Midwest con ci trabajo rendido
por Enrique Encinoza. “ABDALA se
convierte en ci abanderado joven de
Ia lucha contra Ia TiranIa Castroco
munista. Se hace bueno ci slogan de
“El futuro será nuestro”.

Fidel Castro ha usado ci aislamiento
económico de Cuba por los Estados Uni
dos y casi toda la America Latina para
justificar lOS mItipies fracasos econó
niicos que ha sufrido Cuba bajo su ré
gimen. El bioqueo ie dio a los conunistas
una excusa para justificar todos sus fa
ilOS. El hloqueo fue una técnica forte-
americana con dos intenciones, 1) crear
probiemas dentro de Ia economia cubana
y ohiigar al pueblo cubano a ianzarse a
las calles y derrocar a Fidel Castro. v 2)
aisiar a la isla de Cuba del resto del con
tinente para que no exportara Ia Revo
lucidn. En este pequeño articuio se trata
de ver si ci bloqueo fue una medida efec
tiva en lo que se relaciona a crear pro
blemas dentro de Ia economia cubana.

Los comunistas vieron con buenos ojos,
primero Ia suspension de ia cuota azu
carera y segundo ci bloqueo econOrnico
de Cuba por parte de los Estados Uni
dos. Estos eventos permitieron a los co
munistas estrechar los lazos POlItiCOS
con Ia UniOn Soviética sin exponerse a
Ia critica mundial. El bloquco habia sido
previsto por los comunistas desde ci afio
1959. Che Guevara preparO en 1959 una
lista de “productos esenciales” que no
entrarian en Cuba si los Estados IJnidos
declaraban un bioqueo de la isla. Cuba
tomó los primeros pasos para asegurarse

.estos productos cuando firmO ci primer
pacto comercial con la UniOn Soviética
en febrero 13 de 1960. Es absurdo ase
gurar que ci bloqueo sorprendió al go
bierno cubano. Bias Roca en una entre
vista de prensa a su regreso de Rusia en
1960 asegurO que los paises del bloque
cornunista ayudarian a Cuba en caso de
un bloqueo (RevoluciOn, octubre 13.
1960). Fidel Castro estaba actuando bajo
Ia creencia que los paises socialistas y
los neutrales Ic suministrarIan todo lo
que Cuba necesitara.

Los paises latinoarnericanos son los
Onicos paises que han suspendido su
cornercio con Cuba. PaIses europeos han
seguido cornerciando con Cuba y aigunos
han aumentado su comercio con ci ré
gimen de Castro. Para hacer una corn
paraciOn del comercio exterior de Cuba
con varios paises se puede tomar dos
perIodos de cinco años cada uno, 1954-
1958 y 1963-1968. El primer periodo se
ha tornado porgue fueron los Oltimos
cinco años antes de la toma del poder
por Castro. El segundo periodo fue se
leccionado porque ci bloqueo empezó en
1961. No se incluyO 1962 porque durante
ese año quedaban reservas en Cuba des
de antes del bloqueo. No se puede medir
con exactitud el efecto del bloqueo en ese
año. A partir de 1963 las reservas esta
ban agotadas y Se puede ver con más
exactitud Si ci bioqueo corno medida eco
nórnica dio resultado.

El bloqueo no ha impedido que Cuba
pueda cornerciar con paises del mundo
occidental. Estos paises pueden sumi
nistrarle a Cuba todas las piezas de re
puesto que necesite, pues estos paises
mantienen excelentes relaciones con los
norttamericanos. Por supusto, Cuba tie
ne que pagar más, ya que estos paises
necesitan obtener una ganancia por su

Por Muchas Maniobras que Realice, Castro
No Podrd Justificar su Fracaso Económico

papel de intermediarios. Una de las cläu
sulas de ia Icy de bioqueo era que los
Estados Unidos le pedirIan a los paises
dcl mundo libre que cesaran de corner-

ciar con Cuba. Si los paises segulan co
merciando con Cuba, los Estados lJnidos
tomarian medidas econórnicas contra es
tos paises. Corno se ye los paises occi

dentales siguen coinercianclo con Cuba
sin que los americanos tomen ninguna.
Espana por ejeinplo, ha aurnentado sus

Pasa a la pagina 11

Uno de los cartelones que fueron lievados por los manifestantes
durante la concentracion del Trece de Marzo frente a la ONU.
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Testamento de PorfirioRamiréz
Universitario: Mirate
en este espejol

He aqul ci testamento
de Porfiria Ramizes.
unRversitario cubano fu

----i1a4e por Is reroiucibn
tralcionada por los co
munistas y sm satelites

de aquel pals.
Porfirio Ramirez fué a
sesiñado por oponers.
a los crimenes rojos y
de nada le valió su con
dición do Prosidonte do
is Federación Estudian
iii do la Universidad do
Las Villas Eamirez ci

un martir de Ia demo
cracia y su trágico C

jernpio se levanta como
una advertencia. Uni
versitario -

Recuerda a Porfirio
Ramlrez,

He aqui el xnensa—
je de Ramirez:

Cornpañero
Do regreso del ban

quillo de los acusados
en el que fuera Teatro
“Libertad” (qul ironla)
del que tamblén fuera
Campamento Leoncio
Vidal de Santa Clara,
acatando rápidamente
a! efecto de montar ci
shows de nuestro juicio,
frente a un tribunal
que nos estaba juzgando
con is orden ya recibida
de antemano para que
fuéiamos condenados a
muerte. me decido a es
cribir estas litneas quo
entregaré a uno de mis
cuslodios en Ia seguri.
ridad de quo aIgzn dia
ilegará a manos de mis
compañeros estudiantes
y aicansarén su destina.
porque tengo fé en los
hombres quo hicieron
una rGvoluciàn por
amor a Cuba, por amor
a esta tierra nuestra. du
por amor a is libertad
y que Si flO Se sometie
ron a Ia dictadura de
Batista, no so somete
rin jamás a Ia dictadu
ra comuniita de los
Castro.

Como las cirunstan
cias en que hago estas
declaraciones on muy
difIciles y .1 tiempo
quo me quedi Os muy

apremiante. no voy a
hacer un recuento do
mis actividades revolu
cionarias en mi lucha
contra Ia tirania batis
tora, ni un análisis de
los poderosos zuotivos
que solo tienen un ole
vado sentido patriOtico
de amor a Cuba. que
me lievaran a tomar de
nuevo el camino de las
lomas libertarias de Es
cambray para luchar
contra ci monstruo Ca
munista del Caribe. Co.
mo tampoco voy a ha
cer un anilisis de mi vi
da tarato pñblica coma
privada quo me defien

do por si sola por haber
sido siempre iimpia.
honrada, moral, justa,
sincera y decente. acor
de con los principios
susteniados par mis pa
dres en un hogar don
de trabajando honrada
mente Ia tierra. orde
ñando vacas, vendiendo
leche pura tal y como
salla de is ubre de la va
ca. iirando caña de ma
drugada, cortándola ha
jo un so! ardiente. so
constituyO esa familia
quo es is mIa y de Ia
cual, me siento orgullo
so y que tue capas do
adquirir con sit fraba.

jo Ia propiedad do is
tierra quo boy disfruta.

De ese hogar dechado
de viriudes procedo yo
y para honrarlo. estu
die, y cuando Ia Patria
lo reciamO me ful al
monte, tras haber lu
chado peligrosamenie en
la claradestinidad para
librarnos del yugo opre
sor de Ia tiranla bastis
tera. (QuCn iba a do
cirnos que habrIamos
de ceen en is urania
roja do los Castro?>

Tampoco habré do
hacer un anélisis de to-
do .1 proceso quo ha
bri de cuiminar con ml

fusilamiento criminal y
do un grupo de valiosos
y dignos compañeros y
su barril do años pars
Ia mayorla do los atros
acusados: todos esos do.
taUes son bien conoci
des.

Solo quiero aprove
char estos postreros ins.
tantes do mi vida pars
hacer un liamamiento
a todos mis compañe.
ros do is Uniyersidad
Central de Las Villas,
do Ia Universided do
Oriento, do Ia Habana,
do Ia Univorsidad do
Villanuova, a todos los
ostudiantes do - t ,Zs

cueias d. omzcio 5b
dondo precede. d. tO’-
dos los lnititutoi, Nor
males, en fin e todes
lee •atudia#I.s de
ha y do America pa
quo estrechon fUss
conjra - del “monstruq
rojo’ del Csiib. qU
hahn dé .traár ucb
dolor y lute. sangre. ml.
senia 1’ esciavilud at
pueblo de Cuba.

Oulon bays paaadc
pox todos cifos horrE
quo yo h. vivido en *
los uilfimos dis
s.ntirs. fells d., mó!l
porquO sub. qu hab4
do descansar d. ta&
eproslOn. de tsntai*.
missia. da. tanta csl
dia y ponqu. sabo
habni - de --s.rnbrar
ajemplo pars qu
iCtuàios y futurci
racion.s I. •afr
vslj.ntom.nt. .1 tirne
I. is barbs y .1 micro
!one y a cualquier o*o
lirano quo pret.nda t.
terponens. en •l des.
no eminonemente ii
bentanio do nuestro p.
blo qu. no hahn .

pormitir, do ninguna
nianera, somotenso a 1.
voluntad opresora - do
Un tirapo, ya s Ham.
Fuigencio Batita Fi
del Castro.

So quo voy a monir
dentre do pocas bores,
no tengo miedor per ci
contranio, jamus en ml
vida me ho sentido me
soguro do ml mismo; so
quo mi muerte no ha
bra sido en vano y que
01 estudiantado on pie-
no habra do satin - a La
lucha para libar a mia
hermanos. a mi pueblo.
do Is traiciOn del mans
truo comunista del Ca
nbc.

Adelante, compan,
ros y pueblo do Cuba,
Ia Pains necesita do us
tedes más boy quO nun
ca antos: la America
también.

(fdo). Capitán Fort1-
rio Rémberto Ramlrez,
Presidenti do Is F. E.
U. do Las Villas fCuba)e

Comité Estudiantil LI
bertanlo --

UN DOCUMENTO HISTORICO

La Razón de los Bárbaros
0CHENTA Y NUEVE años cfespués que 8 etudiantes de me

dicina fueron fusilados por los españoles, otro pelotón

asesinose sitiia frente a un frágico paredón pars partir el

pecilo cle otro estudianfe inocenfe: Porfirio Ramirez, Presi

dente de Ia Federación Estudiantil de Las Villas, fusilado de

trás de Topes de Collantes el 13 de octubre de 1.960. Era un

lider estudiantil que supo cumplir con u deber de combs

en Ia efapa sangrienta de a dictadura batistiana. Por

sus méritos alcanzó el grado de capitán en el (I Frente

del Escambray. Estudiada derecho en Is Universidad Central

de Las Villas. Sonaba con una pafria libre, democrática, or

ganizada en un regimen de derecho y justicia. Pero vinieron

otra vez los extranjeros. Esta vez no eran los Voluntarios de

La flabana al servicio del regimen colonial español. Eran más

bárbaros, más brutales, más estUpidos, más criminales, mOs

ladrones, mãs asesinos. Eran las hordas comunistas salidas

de las estepas de Rusia y China. Vinieron enganándonos spa

rentando defender Ia causa de Ia libertad y Ia jusficia. Des

pués se arrancaron Ia mascara. Descubrieron sus verdaderas

intenciones. Y comenzaron.s actuar. La justicia nopudo re

fornar. Se lo impidieron los comunistas extranjeros. Ellos

también disponlan de su Cuerpo de Voluntarios de LaHaba

na. Ahora se Ilaman las Milicias. Porfirio RamIrez escuchO

atento Is nueva Ilamada de Ia libertad. Y volvió a salir a Ia

manigua. En Mayo ya estaba de nuevo en las mismas serra

nias por donde habla operado en 1958. Era ci mismo corn

batiente aninso y entusiasta. Cayó en una celada y Fidei

Castro, como un nuevo conde de Valmaseda o un general

Crespo, se cebó feroz en Ia victims que tenIa en Ia mano.

Lo hizo juzgar como a los del 71 por un Consejo de Guerra

que respondla a Ia orden recibida y no a Ia justicia y al de

recho. Y lo hizo fusilar el dia 13 de octubre de 1.960 en el

mismo esenario donde Ramirer habla conquistado gloria y

honor.

Roy, como ayer las victimas fueron estudian

tes. Roy como ayer se olvician ael apofegma del Presidente

Carlos Manuel de Céspedes anatematizando a Valmaseda:

“La ferocidad el valor de los cobardes”. Roy como ayer

convierten a los mértiles en sImbolos. Esos sImbolos que

liquidsrân a los traidores de Ia patria cubana pars restable

cer Is iertad y Ia justicia. Siga el asesino Fidel Castro par

tiendo pechos estudiantiles. Siga superando Is obra vandé

lica de los grandes asesinos de Ia historia cubana —Valma

seda, Crespo, Burriel, Ampudia, Weyler—. Nada de eso de

tendré Ia marcha de Is historia ni impediré que Ia libertad

—ansia perenne del pueblo cubano— resplandezca, definitiva

mente, en una patria que es de todos los que Ia aman y Is

sirven. Que no se olvide Fidel Castro y su cohorte de extran

jeros asesinos al servicio del comunismo internacional que

José Marti escribió: “Los estudiantes son eI baluarte de Is

libertad y su ejército más firme” y también: “Las Univer

sidades parecen instiles pero dc ellas salen los apóstole

y los mértires”

Tornado de “DEBATE” de Caracas

Tornado de un Documento Püblico
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UNA SECCION PARA LA OPINION PUBLICA

INTER VIEW TRANSMITED ON
W.F.U.V.-RAD1O 1N NE

The following is an excerpt of an in
terview by Osvaldo Alfonso with a group
of the sixteen members of the ABDALA
Student Group who chained themselves
in the Security Council Chamber of the
United Nations on March 13, 1971.

This interview was transmitted on
Mrch 16 over WFUV Radio in New
York City. The participants were Miriam
Alvarez, Fernando CalzOn, Angel Estra
da and Gustavo Mann. This excerpt
presents some of the answers of Gustavo
MarIn and Fernando Calzón to Mr. Al
fonso’s questions.

Q.: What happened last Saturday?
R.: Last Saturday, March 13, which

marked the anniversary of the student
revolutionary involvement in Cuba, we
entered the United Nations because it
was our only opportunity to be heard
by the world’s people. We, members of
the ABDALA Student Group, organized
by Cuba. students to continue the revolu
tionary struggle, decided to chain our
selves in the Security Council Chamber
of the United Nations with the idea of
bringing about hte world’s attention to
the 200,000 Cuban political prisoners in
Cuba and throughout the United States
and Latin America. It was a solemn deci
sion by the members of ABDALA. It
wa our only alternative, as I mentioned

- b4ore, fecause all our preview efforts to
make ourselves heard before the world
as to the inhuman conditions suffered by
all our brothers in Cuba under Castro’s
tyranny have been in vain.

Wt 1 4 the

Nations?
A.: We entered the United Nations at

1:05 p.m. and took over the Security
Council Chamber fifteen minutes later.
We were sealed in the Security Council
Chamber and on one was allowed to see
or hear us except the United Nations
guards who tried to remove us by various
means. They insisted that we leave the
premises but we refused to do so be
fore the following demands had been
presented to a responsible delegate. Our
demands were:

1—The immediate release of all politi
cal prisoners in Cuba.

2—The release of the political prisoners
in the jails of the United States an
other nations.

3—And end to the persecution of those
who try to leave Cuba.

4—And end to tle persecution of the
relatives of Cuban political pris
oners.

Our purpose was to bring these four
demands before the world by peaceful
means. We had tried already to be recog
nized at the World Youth Assembly last
summer but due to Soviet pressure we
were denied the right to participate as
a Cuban organization. We have picketed
the United Nations several times and
petitioned the Human Rights Commis
sion to inspect the Cuban jails and de
mand more humane conditions for the
prisoners.

It was our idea not only to support the
political prisoners but also t show that
the Cuban student movement in the
United States and Cuba remains upright
and firm oppression, persecution, explo
tation and totalitarianism wherever it
exists.

Q.: Did this peaceful demonstration
have a non-violent outcome?

A.: Unfortunately no. We were pushed,
kicked and assaulted by the United Na
tions Security Guards. There are limits
as to how inuchoforce can be used on
trespassers however, in this case there
were no limits to their actions. Those
of us who yelled: “Freedom for Cuban
Political Prisoners” as we were being

dragged out were beaten even more
harshly by the guards.

Our chains were not cut as reported
in the newspapers but broken off as we
were pushed and kicked. One student
has seven stitches in his wrist because
he was pulled while still handcuffed to
a chair. Others were mercilessly kicked
while on the floor. I must say that the
brutal manner in which the Security
guards behaved is in no way represen
tative of the conduct expected from the
guards of world peace and justice.

Q. : What is the reason for being treat-
ed so cruelly by the United Nations
guards?

A. ; I do not know.
Q.: Did you expect this kind of treat

ment or did the whole thing come as a
big shock to you?

A.: We expected an opportunity for
each side to express their own view. I
was certainly very shocked by the brutal
attack of the Security Guards upon
defenseless students causing such bodily
injuries in seven of us that immediate
hospitalization was needed.

I must emphasize that our organization
does not advocate any sort of violence
but the irrational behavior of the leading
nations has made it necessary for us to
act as we have done, which was not
violent in any way, but rather seems to
have been retaliated by very hostile and
brutal methods as proven by the Security
Guards.

Q Could you tell me a little about
your organization?

A.: ABDALA was founded in 1967
with the idea of uniting all the segments
of the Cuban student movement.

ABDALA is the title of a literary work
by José Marti, the Apostle of Cuban in
dependence. The work is about Abdala,
a prince who came from Nuvia, a land
imagined by Marti. This prince re
nounced his material comforts and
pleasures in order t defend his nation
and died happy, for he believed that there
was no greater act than to die for his
beliefs.

During the past four years we have
organized groups of students on many
campuses in the United States, South
America and Europe. \\e also have con
tact today with a number of student
groups in Cuba.

We, as Cubans in exile, do not base
our principles on material values but
rather on remaining true to our convic
tions to go as far as we can in our in
tentions—the ultimate goal being the
liberation of Cuba. We intend to liberate
it from the tyrannical regime that now
rules our island. A liberation that will
attain freedom and bring peace to Cuba.
In our attempt to reconcile all factors
and establish a united fatherland, AB
DALO, to us, is not only a movement of
university and high school students, but
the vanguard of the Cuban struggle to
establish a true revolutionary regime in
Cuba, but not one that terrorizes the
campesinos or exploits the workers but
one which will bring harmony to our
country.

Q.: Do you have any idea as to what
type of revolutionary regime you are
looking for?

A.: First of all we must break away
from all patterns. Obsolete ideas that
have existed in other eras have influenced
our minds and con.ciences and have
made men slaves. We who have ex
perienced both sides of oppression, seem
to be capable of moving forward to
something better, contemplating the po
sitive aspects of every type of regime,
past and present in order to bring about

the Cuba of tomorrow. We hope to
institute a regime that will respect the
individual guarantees and freedoms of the
workers attain happiness, that will bring
justice and remain democratic in order
to eliminate the oppression that controls
decent salaries, that will fight for social
Cuban people. One that will help the
Cuba today, and institute pluralism of
opinion, freedom to work and own one’s
own land. The only phrase applicable to
this system would be: “Cuba for the
Cubans”, not as puppets of any foreign
nation, or individual empire, but Cuba
for the workers, Cuba for the “campe
sinos”, Cuba for the students, Cuba for
the intellectuals, Cuba for the people who
will decide what is best for our father
land.

It is not my job to try to institute a
philosophy, nor to be a Messiah. We are
not a Messianic organization but rather,
one devoted to the freedom of man, and
the end of tyranny, and one which hopes
to establish a way of life involving the
full participation of every Cuban citizen
in the affairs of his fatherland.

We, as free people, must demonstrate
to the nations of the world that we will
not tolerate further domination by any
imperialistic powers. We are striving for
a nationalism which wili demonstrate our
pride in working for our fatherland, the
Cuban nation, and acting as Cubans and
not as puppets of an exploiting world
power. Nationalism symbolizes for us,
something that is pro-Cuban, for even
though we are living in the United
States we maintain our status of being

Cubans, not Americans. We have a units
of destiny, a historical unity to obtain
our goals of freedom, justice and equilty
We, as Cubans, are different from an
other people and therefore, we cannot b
compared to any other movement tha
ing for our country and we will accep
has come b,fore. Nationalism means liv
no other destiny than to once again owr
our country.

Q.: Why did you people choose t
come to the United States as oppose
to Canada, Mexico, or Spain or an1
other country?

A.: First of all I am going to have t
defer with your premise. The Cubans dh
not leave Cuba because they wanted t
come to the United States, the Cuban
left Cuba because they could not, am
still can not live within the island an
they go anywhere where they will b
accepted. There are Cubans in Spair
Jamaica, Central America and Mexic
and of course in the United States whicj
is the closest nation, only 90 miles away
As to why we are here, there are a Ic
of Cubans residing in the United State
and we hope that by being as close a
w can to Cuba we can be more effectiv
here in trying to bring about



but as the same time the Coast Guard

prevents Cuban refugees who try to or

ganize and take some action against the

Castro regime. The same can be said

about other agencies of the American
government. The government tries to

relocate Cubans all over the United

States and find them jobs and so on,

but at the same time the United States

government does not recognize that the
Cubans have a commitment to fight and
return to Cuba. From this point of view
the administration is right now helping
Soviet imperialism in this part of the
hemisphere.

Q.: Is Castro were to leave Cuba right
now for whatever reason, would you
return?

A.: Yes, I feel as most Cuban students
do, that our first commitment is to go
back to Cuba and try to reconstruct a
just, democratic society.

Q.: Why have student movements and
uprisings always occurred in Cuba, re
gardless of who is in power?

A.: Not only the student movement but
also the youth movement because if we
examine our war of independence, most
of those who fought were in their 20’s.
Even Castro was in his late 20’s when
he made his first attack on the Moncada
garrison. Perhaps it is a historical fact
that young people in Cuba have attained
a higher degree of consciousness than
those of many other nations. We are
more pensive and more conscious of do
ing something for what we believe in.

of Cuba have always

I been the minds of the government and

have always given - Cuba its best men

even if they were martyrs. Students are

also idealists and wish to construct after

many failures, a better society. And to
day still, we have these concepts. Even

in the University of Havana, where the

students have to do whatever the govern
ment wants, there are still open protests

against the government policies.
The students outside fo Cuba have a

high degree of. consciouness and as you
said before a very bright future ahead

of us. There is something better in the

world, however, than a materialistic
future. I would rather see a very good
national future, in which the people of

my homeland will be able to see their
country free again.

Q.: Does anyone have any final com
ments to make?

A.: I think perhaps we should thank

you for giving us the opportunity to

present our point of view to the Amer
ican people.
G.: From our point of view, the students
are awakening within the ranks of the
ABDALA Student Group, within the

ranks of all the students who are com
ing together again for the first time in

a decade. Coming together in a more
constructive way to fight the tyrannical
regime.

On behalf of all the members of the
ABDALA Student Group, on behalf of
all the people of Cuba, thank you for
this opportunity to be heard.

I urge all of you to find Out about us,
ask your friends, study about Cuba,
check our facts and support us because

we know that we are right!

How does the worker fare in
omrnijnist Cuba?

This question was answered on
)ctober 16, when the official Corn
aunist organ of the country, Gran
na, announced the promulgation
)f Government Resolution No. 425.
Cwice each year, every Cuban
yorker will be evaluated according
:o a dossier kept on his work per
‘ormance. He will receive “merits”
w “demerits” according to how

“revolutionary” he is in his work
performance,

If you really want to get along
with Castro’s Communist regime,
here is what you must do: “Con
tinue working after you have al
ready completed, efficiently, your
normal. day of work; complete
studies (after hours, ed.) which
lead to cultural or technical ad
vanceinent; serve as an instructor
to your comrades after you have
completed your normal work day;
partc:pate in agricultural work.’’

Cuba’s Communist regime sin
gles out those “addicted to absen
teeism, disapproval of volunteer
work Performance (without pay,
ed.). excessive use of electricity
indiscipline and disrespect for fel
low workers (Communists inform
ers, ed.),erc. etc.” These people are
really in trouble and subject to
being hauled before Labor Tri
bunals composed of Communist
“vanguard workers.” Punishment
ranges from admon itiei , svere
fines, loss of food or clothing ra
tion card to imprisonment, or the
firing squad right on the spot.
resistance to his regime, Castro
said: “An infinite number of
faults, acts of negligence.”

The enforcers are Fidel Castro’s
inormers, called Committees or the
Defense of the Revolution. Speak
ing to representatives of these
groqps, (who have spies in every
work shop, office and agricultural
enterprise in the country), Castro
urged them on September 29 “to
increase your vigilance of thieves,
counter - revolutionaries” within
the labor force. Speaking of Cuban
woakers’ laziness, neglect and
other factors are beginning to
come to light.., and they will be
dealt with right down the line.”

More than 400,000 Cuban youths
fuse to go to school or work. This

a very large number, consider
idg that total youth enrollment in
.cbool is about 1.6 million. More
ver, ac’ording to Fidel Castro’s

own nods, those who do attend
two years behind in

grado.
Journaism students burned

down their newspaper, El Mundo,
and hare been attacked by Castro’s
military magazine, Verde Olivo,
for tekring down posters of the
late and unlamented “Che” Gue
vara.

Rice is a staple in Cuba, and

THE
LIFE IN

NIST
CUBA.

the average per capita consump
tion, pre-Castro, of 134.22 pounds
yearly has been cut to about 34
pounds. Cubans who consumed an

average of 73 pounds of meat each
year are now lucky to receive 6
ounces a week. In interior tOwns
and cities, the ration falls below
that.

Milk is avilable to children only
under two years of age, and is ra
tioned at two cans of condensed
milk per month. Coffee-drinking
Cubans may only receive l3ii
ounces of coffee per week in Cas
tr&s omnnsnistparadise Spit
peas and kidney or soya beans are
rationed at six ounces per week,
while only ,4 pound of butter or
margarine is available every four
months.

The lack of sanitary facilities
was underscored the week of Oc
tober 19, when the governnent an
nounced that due to an electrical
breakdown five out of Cuba’s six
privinces were without light and
water. Inteed, the lack of water
is a common occurrence in Castro’s
Cuiha and has led to epidemics
which the goveriment, up until
1966, didn’t evest attempt to hide.

Gastroentenitis is the most com
mon, and deaths from it rose from
14 in 1958 to 1,662 in 1966. Deaths
by hepatitis for the same period
jumped from 26 to 8,977 while the
ihcidence of syphilis, an indicator
of social promiscuity, rose from
2 cases in 1958 to 1,863 in 1964.
All these figures are taken direct

ly from data published by Cuba’s
Ministry of Public Health and
from statements made by leaders
of the Castro regime. Since 1966,
the government has held back on
issuing any further information
on Cuba’s public health.

a
For example, Dr. Albert Sabin

visited Cuba in 1967 and later
spoke of the declining infant mor
ta’lity nate under the Castro re
gime. When questioned, he candid

ly admitted that he had not even

checked the figures given him by
government authorities for ac
curacy. In point of fact, in 1957
Cuba’s infant mortality rate -was
32.3. By 1966, the last year in
which figures were issued, infant
mortality had risen to 37.6 deaths
per 1,000 birt-hg, a precipitate rise
which reversed the steady down
ward ‘end in pre-Castro years.

NORTEAM ERICANA
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By Paul D. Bethel

cion estud.iantil fuera vigorosa y firme.

(From Free
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EN ESTA PAGINA SE RECOGEN DOS
PRTICUTOS EN LOS QJJE SE PLAN
TE.AN CON EXACTO SENTIDO, LOS
ACONTECI?4IENTOS DEL PRESENTE
MOMENTO HISTORI(’O.

Tornado de ESPANA LIHE
Los Siete Pecados Capitales

del Latinoamericano
Por CARLOS ALBERTO MONTANER

oda g.enetalización (menos ésta) es falsa. Pero al mismo tiempo
es. eômod Si hubiera que pormenorizar y hacer justicia easuista., el
idioma se saldrIa de madre. Los tlegramas tendrIan quinientas pa
gnas. Lugo asistido per la inexorable economIa, voy a generalizar,
esto es, ‘oy a ser injusto, ‘coy a ponerle sayos a gente que no le sir
veu.El ailo comienza: la época es de rectificaciones. También de auto
critica. Aqui van —el orden no importa— los siete pecados capitales
del latinoainericano.
1.—Et Nacionalismo

M!e refiero al nacionalismo verdoso, pequeflejo, que cultivamos con
lesmero. El que costo miles dt4€’-
muertos a El Salvador y Hondu
ras. El que ticos y nicas acarician
como si fuera un ato. El que crece
entre Ecuador y Peru. 0 entre Fe
rd y Chile. 0 entre Chile y Bolivia.
0 entre Paraguay y Bolivia. Peca
do capital que también se muerde
las propias tripas en regiona1is
mos parroquiales entre “costeños”
y “anditos”, entre “ilano” y “me
seta”, entre “campo” y “ciudad”,
entre “nortefios y sureños”. YasI
en una interminable letania.
2.—La Mitomanla

Nuestros patricios eran hombres
grandes e ilustres. Esto no se dis
cute. Pero eraniomhres de came
.y hueso. Esto si se discute. Hay
que reescribir Ia historia de Lati
noamérica, peo hacerlo eon una
honesta perspectiva humana. Re
conocer que nuestros paises han
sido injustos: que nuestros pro
hombres se han equivocado muchas
veces. Hay que agudizar ci sentido
critico y aceptar quo no siempre
“ci enemigo” era ci déspota des
piadado y piojoso y nosotros los
piadosos y asépticos. Para enten
der el mundo hay que comenzar
por entenderse uno mismo. Para
entenderse uno mismo hay que en
1errar los mitos.

I tros fracasos —y hasta do nues
tras pillerlas— las tienen “los do
fuera”. Esto no es serio. No
honrado.
4.—El Caudillism”

El “?IIbid!uerte” sigue siendo
huestra debilidad; ci machismo es
solo una actitud comperisatoria pa
ma enmascarar una sicologIa un
tanto feminoide. Nos gusta que ci
caudillo nos cabalgue. Para comen
zar, urgentemente, tenemos que
desmitificar a los caudillos: con
tarle a la gente que PerOn (“mi
general, que grande sos”) es un
viejito verde, amable y smpatico,
que hast hace P0CC recorria Ma
drid en una inotocicleta. Reveiar
que ci problema más grave Ic Fi
del Castro no es ei iinperiaiismo
yanqui sino una recurrente fistuia
anal ciue le obsede con ciueldad
contrarrevoiucionaria. Hay que
ponderar la genialidad, pemo tarn—
hién la dispepsia.
5.—Et Dogmatismo
‘iHorrible pecado! Nuetros con

servadores lo son a ultmanza; sin
fbsuras. Duermen con eaizoiici Ins
y gorros iargos. A carnbio, nues
tros liberales ilevan gorro frigio
y tdnica griega. Los politicos flO

han descubierto aim que lo si
ternas son herrarnientas tie ins
honi bres. Se vuelven eiIcs hira—
mientas de los sisternas: iii demo
cha clefiende la “libre empre5a”
hasta Ia ruina del pals: mnientras
Ia izquierda defiende la “erniuna”
hasta la hancarrota. Cuando
aprenderemos a conjugal las ion
tajas de todo los recetarios ?

Cuándo aprenderemos que los “ii

Tomado de EL TIEMPO,
Vemte de Mayo de 1902, inauguración de la

RepIiblica de Cuba, tras una guerra libertadora
que duró treinta silos. Primero de Enero de 1959,
Estados Unidos coacciona valido de su fuerza al
Gobierno Constitucional de Cuba, y entrega
Cuba a la satrapla del asesino comunista Fidel
Castro. Diecisiete de Abril de 1961, un pufiadb
de mu y tantos heróicos cubanos integran Ia
Brigada 2506 para combatir al sanguinario
castrismo, y alevosamente los traiciona el
Presidente Kennedy para que fuesen masacrados
en los cenagales de Girón. Octubre de 1962 se
consuma ci cnmen de entregarle Cuba ala Union
Soviétjca, como si fuera una propiedad

norteamericana. A espaidas de los cubanos, como
en ci Tratado de Paris, establece Kennedy con ci
cerdo Kruschev un contubernio ominoso, mu
veces mâspisoteados del derecho de los cubanos
que la Enmienda Platt. Sc despoja “manu
militari”, bajo las penas carcelarias que vemos
sufrir a un montón de patriotas, del imperativo
deber de libertar a Cuba, convertida en colonia
esciava de los soviéticos por la incalificable
dádiva norteamericana. Encima del regalo de
Cuba a Moscli, firmado ci incalificable trato de
impedir que los cubanos invadan ci territorio que
era jy es! , y sigue y seguirá siendo! , su Patria
con “P” grande.

Jonas era un profeta y se dio por milagro y
misterio que regresara a la vida despues de
permanecer tre dlas en ci vientre de una ballena.
Nosotros lievamos doce años y medio
zancajeando por entre el fétido laberinto
intestinal de esta baliena, y no es misterlo que,
perdidos en rivalidades estériles, en sandeces de
prepotencia, en constituirnos en cincuenta
cabecillas, en quinientos, en cinco mil cabedillas,
y creyendo paparruchas 0 poniendo en duda las
palabras serenas de los que saben más, lo
esperamostodo de un milagro..

Por Enrique Pizzi de Porrcis

Edicion del 20 de Mayo

0 nos portamos como hombres, y escuchamos
a los verdaderos hombres, y nos incorporamos a
dos para integrar la plëyade viril capaz de
enfrentarse con Ia fuerza de Ia razón ala razón dé

‘Ia fuerza, o nos reducimos a no volver a tener
patria.

Las Ieyes de este pals son todo lo respetables
que tengan que ser. Pero Ia icy nuestra, ci deber
nuestro, nuestra ünica razón de existencja es
recobrar la libertad de Cuba. No estamos para
engordar con las tripas de la ballena. No estamos
aquf de caridad ni por humanidad. No somos
parias ni inmigrantes. No aceptamos iiinosnas,
porque nacimos con la dignidad de morirnos de

hambre antes que ser mendigos. 1a trilogla
Eisenhower-Kennedy-Nixon nos arrebató
nuestro pals para endulzar con carantoñas
afrodislacas al comunismo. Que nos dejen poner
un pie en su tierra, nada es cuando nos
arrebataron nuestra tierra entera. Nos
precipitaron en ci coloniaje esciavo, ci saqueo, ci
ha.mbre, Ia pérdida de los hogares, los trabajos
forzados, los campos de concentracjón, las
prisiones, los fusilamientos. Nos ultrajaron la
andera. Se adueñaron de nuestros mares que los

cubanos patriotas no vayan a turbar las
borracheras de los soviéticos y sus secuaces... ,Y
qué...? i,Tenemos que agradecer ci favor de que
se nos permita venir aquf, estar aquf, trabajar
aqul, echar ci bofe aquf, perder Ia cubarila de
nuestros hijos aqui y ilenar los cementerios de
aquf? Sabemos agradecer un noble gesto, pero
repudiamos ser objeto de una fementida
misericordia.

Veinte de Mayo de 1971. Resolvamos ser
hombres de ia talla de los del 68, del 95 y por
qué no? , de los del 61 tambiên. Cada dfa del año
debe señalarnos Un Veinte de Mayo.
Levantémonos para que ese dIa sea.

Otra foto toniada durante la protesta frente a la Organizacion de las Naciones Unidas

CUARTO A LSPADAS —

Haya Fe! Cada Año
Tiene 365 Veintes de Mayo

3.—La Queja
Lievamos ciento cincuenta aflos

quejándonos. Primero, ci tirano es
panol; luego, la perfidia Albión;
ahora el horrendo imperialismo
yanqui. Nosotros, quo exportamos
poco, somos los primeros exporta

I dores de responsabilidades que hay
ren el mundo. Las culpas de flues-

bros agracic)9’ son pam 1eerl. rigor con quo so proscribe ci geno-, Ca, sociologia, aiitmopoIoga, etc.).para adomarios? Cuimndo nt = cidio. Multar 1 quo cIte a Marti 0 Hemos aportado al mundo un her-memos los eniueilltas faciloi
- a Utos. Degollarlo si cita a Ho- moso caudal folklOrico, Esto esCuando seretnos racionales no Lirnitar los discursos. Fijar muv poco. Tenemos que salir dopasionaics? A Marx a Adam impuestos a ia adjetivaciOn (doble Ia superficie. Cavar hondo: pensar,,Srnith so Ps puede leer 011 calna, tasa para “egreglo” y triple para especular, inventar. Pama que se

sin irritaciones. “epOnimo”). En el continente de la nos tome en serio, pi’iinero debe
6.—La Soleinnidad foto-novela ydeI dramOn radiofO- Inns sorb; Iuego creérnoslo nosoSi nos dejaran, ietiamo a 15

cualguier ademán solemne se ti-os misniis.
carteros coil entorchados, banias ‘vuelve una mueca cómica.

niedallas. Pain Ins liinpiabotas 7.—El Parasitismo Mental
..,aSt:LI1ti casacas raneadas. Asi Pensamos con la cabeza ajena: Tras Oslo habria qua escribir ins
s r c1 soIernnes. Siompro esta- Isiete virtudes capitales. Existen.I no puestos a esperar un dis- unas



Dos mu años de historia separan’ al
politico y pensador romano del patriota
bayamés. Vastos imperios han surgido y
desaparecido: monarquias, revoluciones,
restauraciones, capitalismo, fascismo, so
cialismo Los hombres siguen creyendo,
luchando, construyendo o dudando, va
cilando, anteponiendo los bienes mate
riales al sentimiento patriótico. Para
aquebos que optan por lo primero, sin
actitudes dubitativas, están escritas es
tas lineas. Para los que escogieron ser
victimas, espectadores o narradores, nues
tra execración.

Nosotros, la juventud revolucionaria
cubana, nos hemos propuesto analizar el
concepto de unidad para Ia acción.

1do övimseito rvolusnosiaio trac
consigo Ia necesidad de Ia unidad. Pero
al igual que el término revolución de iii
mitado significado, el término unidad es
una expresión saturada de contenido
emocional. Unidad es la cualidad de lo
que es uno, opuesto a pluralidad. Es ac
ciótr simultánea que tiende al mismo
fin. Unidad es contrario de division. In
ducimos que ante la divisiOn y piuralidad
polItica del éxodo cubano, urge Ia bOs
queda de objetivos, medios y métodos
unitivos. La piuralizaciOn, como seflaia
G. DIaz, es un fenOmeno relativo y aOn
en desarrolio, que tiende a La diferencia
ción de los distintos nOcleos de exilados.
Esta diferenciaciOn poiltica y social
plantea una disyuntiva a Ia juventud cu
bana que se ye atrapada en este proceso:
0 Ia juventud se constituye en ei factor
aglutinante de los ideales revolucionarios,
en fragua del éxodo cubano, o nuestra
generaciOn se atomiza, sin glorias ni
triunfos, en el ámbito de Ia frustraciOn
colectiva.

La juventud tiene que unirse y prepa
rase para la “guerra justa y necesaria”
que invocara José Marti. Nuestra pre
paraciOn no debe ser solamente bélica;
tiene que ser también ideolOgica y téc
nica. Nuestra lucha no habrá terminado
con Ia erradicaciOn de la tirania castrista.
Habrá terminado la etapa heroica, ro
mántica, pero comenzará entonces nues
tro decisivo aporte a Ia construcción na
cional.

La juventud revolucionaria tiene que
buscar y encontrar las complejas solu
ciones a la problemática cubana, pero
como condición previa, tiene que unirse,

“Donde se está bien, alli está lapa
tria”, Marco Tulio CicerOn. “Nada ten-

go mientras no tenga Patria”, Francisco
Vicente Aguilera.

Unida La juventud hajo on programa de
lucha revolucionaria, dehe acometer, con
radical entereza, las tareas de Ia libera
ción nacional.

La juventud revolucionaria no puede
esperar a que los acontecimientos en
Cuba nos tomen por sorpresa. No pode

El viaje de Gustayo MarIn a Miami
sirvió para establecer importantes con
tactos y sentar las raices de lo que serã
nuestra AgrupaciOn en la Capital del
Exilio. Aili Se entrevistO con varias per
sonalidades de nuestra Patria, entre ellos
con el ingeniero Joé Elias de la To
rriente.

En Terrytown, N. J., en el Marymount
College, el Embajador de Chile dio una
conferencia para defender la autodeter
minaciOn de los chilenos en darse un
“Gobierno Socialista”.

Pero lo que np dijo ci representante
de Allende fue que no han hecho nada
por resolver el problema de los hermanos
bolivianos que no tienen salida al mar,
porque se la quito Chile. Y tampoco que
ellos no respetan la “autodeterminaciOn”
del pueblo de Cuba de no soportar a
Castro y ci comunismo.

.

Acusamos recibo del envIo de Ia Re
vista Estudiantil “Antorcha” desde la
Universidad de Zaragoza, España. Gra
cias y esperamos qu sigan iuchando.

.

Esgrimiendo ci coraje y ia dignidad
contra ci agua que cayO durante ci dIa

mos esperar una reacciOn termidoriana

o un 18 de Brumario. No podemos tam
poco permanecer cruzados de brazos

ante las maniobras politicas de las super
potencias imperiahstas (U.S.A. y
U,R.S,S,) El d.estino y Ia realidad de
Cuba, hen en gee Iabrario, conquistario

y decidirlo, Ia juventud cubana, dentro

y fuera de Cuba. Desarroliemos nuestra
conciencia politico-revolucionaria; una
inns de hecho, lo que estd de corazón,
Dejemos de aplicar rernedios anodinos
a nuestro dolor de vivir sin Patria. AquI
no tenemos amo, pero tampoco tenemos

I

ocho de mayo en New York, nuestros
hombres y mujeres piquetearon las Na
ciones Unidas. La Patria estã por en
cima de las inclemencias del tiempo.

Recibimos Ia visita del compañero Jor
ge Sosa, de Ia Universidad de Cornell.
Una gran adquisición de nuestro movi
miento. Saludos.

También se nos unieron un grupo de
valiosIsimos cubanos estudiantes del
High School de Perth Amboy, N.J. Di
gamos como Feb Ramirez: “La bola
pica y se extiende”.

Gisela Cardonne, José Font y Carlos
Varona se muitiplicaron por mu en la
movilizaciOn de Miami. Valen mucho
estos cubanos jOvenes de Miami. Gracias
hermanos. Muchas gracias.

.

Igual mensaje para Enrique Encinoza
y ci Midwest. Un dia nos reuniremos to-
dos para Ia Gran Marcha, la de la Libe
ración y estamos seguros que todos
respoaderemos presente!

El Sr. Arturo McDonald del Movi
miento DemOcrata Cristiano en Miami,
cooperó en la campafia de nuestros corn-

RUBEN B.
LOPEZ

Patria. Unámonos, demos los pasos prâc
ticos necesarios. Arrastremos con nues
tra lucha y ejemplo al éxodo cubano.
UnOmonos en el exilio, unOmonoscon la
verdadera juventud revolucionaria en Cu
ba, con Ia que se ha negado a degenerar
en gobierno. Ofrezcámosle a Ia juven
tud y al pueblo de Cuba, una alternativa
a Ia centralizacidn e ideologia Onica. Una
alternativa revolucionaria al paternalismo
dirigista de Castro.

UNIDAD PARA LUCHAR, PARA
VENCER, PARA CONSTRUIR LA
NUEVA CUBA.

rur r,AL&uw-.

pauieros. Gracias. Se demuestra que fren
te a los graves problemas tenemos Ia
unidad necesaria. Un abrazo y que Si.

gamos unidos.
.

La Revista Cuba de Ia Universidad de
Rutgers, es un esfuerzo combinado de
los cuatro Colleges de Ia Universidad.
Bien presentada, buen material, vale mu
cho la Revista Cuba. El nombre no Ic
queda grande, dado la calidad moral de
quienes Ia editan.

Se esti organizando ci Congreso de los
Estudiantes Cubanos en el Exilia. Será
en ci Noreste dcl Pais. La hora es d
unirse.

e
‘La “Juventud Socialista Cubana” con

poca vergüenza y menos moral está
dando conferencias para defender al Go
bierno Comunista de Cuba. Ya le esta
mos saliendo al paso, como be saiimos a
los Brigadistas Mercenarios de la “Ven
ceremos”.

ESTE EXILIO
Después de lievar seis auios en este exiiio, los prirneros cinco siendo como dice

mi hermano de lucha Gustavo Maria, “otro espectador más de Ia tragedia cubana”,
y este Oltimo año ya incorporado a la lucha por Ia libertad de Ia patria, he Ilegado a
varias conclusiones acerca de Ia moralidad y Ia manera de pensar de una gran porción
de personas en este exilio.

Estas personas a las que me estoy refiriendo que por desgracia me parece que
son Ia regla y no Ia excepción en este exilio, tienen una manera muy peculiar de pensar
cuanc,lo se les habla acerca dci destino de Ia patria. Cuando a estas personas se Ic
dice de Ia necesidad de unirnos y Ia necesidad de liberar a Cuba por nuestro propio
esfuerzo, con nuestros propios soldados, y con nuestro propio dinero, esas personas
que dicen liamarse cubanos te viran Ia cara y te Ilaman loco, estOpido, y se ponen
bravos y ofendidos. Desgraciadamente me parece que Ia razOn pr la cual estas
personas se comportan de esa manera es porque ellos nunca supieron lo que La
palabra Patria quiere decir ni nunca lo sabrin.

Para ebbs Ia Patria no es mis que la casa que tuvieron que dejar al salir del pals,
las tierras que les quitaron y un sinnOmero más de cosas materiales que tuvieron
que dejar atris. Estas son las gentes que cuando se les habla del regreso te dicen
que ellos esperan regresar de “turistas” y por el aeropuerto.

Otro punto que quisiera tocar es Ia idea de muchos de que nosotros los cubanos

ROLANDO FERIA
19 Broic Community College

con nuestro propio esferzo nunca seremos capaces de derrotar ai tirano, ebbs creen
que de Ia ünica manera que triunfaremos es si intereses extranjeros nos ayudan.

Lo que estas personas no piensan es que esos intereses ya nos han traicionado y
humillado muchas veces antes y ai costo de muchas valientes vidas, y que de esos
intereses no vamoS a conseguir nada mis que mis traiciones y mis humiilaciones.

Para estas personas sOlo quiero mencionarles las palabras de Antonio Macco las
cuales dicen: “La libertad se conquista con ci fib del machete no se pide. Mendigar
derechos es propio de cobardes incapaces de ejercerlos. Tampoco espero nada de
los americanos. Todo debemos fiarbo a nuestros propios esfuerzos. Mejor es subir

o caer sin ayuda que contraer deudas de gratitud con tan poderoso vecino”.
Y por éltimo quiero decirles a las personas que aun llamindose cubanos prefiereñ

gastarse $50 un sábado por la noche en una fiesta, comprairse un televisor a colores,
o un carro nuevo pero cuando se les pide $5 para la lucha lo prirncro que te dicen
es que todos los grupo revolucionarios no son mis quc unos ladrones y unos vive bien.

A esas personas quiero recordaries que a MartI io liegaron a liamar Capitin Arauia.

Pero a pesar de eso Cuba fue libre y a pesar de Ia gran mayorla de sabelotodo, pesi
mistas, y vegetales que hay en este exilio, Cuba sen libre de nuevo.

Mientras exista una minoria con hombres del coraje de un Vicente Méndez,
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ENTERTAINMENT

— DINING—

664 *Vsr 125TH STREET
NE.’.R XIT WEST SIDE HwAy

NEW YORK CITY

Phone AUdobon 3-6623

COLORADO
Barber Shop

5102 HUDSON AVE.
WEST NEW YORK,_N.J.

162 EAST JERSEY ST.

ELIZABETH. N. J.

PHONE 289-2951

oj2Ic.aL dwiJ SIq2

Corner 139th Street New York, ,.Y. 10031

Cuban Sandwich.

Home Made Ice Cream

I CAS.A

ROPA PARA
DAMAS V NINAS

3LLTC2CL 7LL/2Ofl

ROPA5 DE DAMAS V NINAR

LADIES & GIRLS CLDTHE

1058 ELIZABETH AVE.
I C LIZAB iTH, N. J -

2fl-l/2 Broad St.

Telefono: 353—1210 y 3536214

503 Elizabeth Ave.

Elizabeth, N.J.

Pione: TW-8-0173

ACEPTAMOS
BANKAME RICA RD
104 First Street,
ELIZABETH, N.J.
Tel: 353 - 0306

305 ELIZABETH AVENUE
ELIZABETH, N. J.
TEL 289-3349

RADIO CENTRO INFANTE’S
Record S/0P Creations

. TAPES
TAPE PLAYERS TODA CLASE DE ROPA

- RECORD PLAYERS
- STEREOS

AGUJAS Y UNIDADES PARA CABALLEROS

L.O kILTIMO EN DISCOS
OS T0005 LOS ILLOSzzzz!E.

• COLCHDNERIA EN GENERAL

• AI.FOMBRAS V CARPETAS DI T000S LOS TIPOS

NIJESTROS DISERADORES CONVIERTEN

.- U SUERO EN FELIZ REALIDAD
..iRTINAS V SOBRECAMAS A LA MEDIDA
MUEBIES DL TOORS CI.ASES
EFECTOS [LECTRICOS EN GENERAL

• DECOYADORES PROFESIONAIES SIN COSTO EXTRA

ADORNOS PARA SU HOGAR
• PIANOS QE T000S LOS ESTILOS

651.6400
424-4319

HOMES AND Ai?’1’.

42-16 Junction Boucvard Corona, N. Y.

ELIZABETH STORE NEWARK STORE APPLIANCES

5-7 BROAD STREET ISl.IS3FERRY5TREET 197 PERRY STREET

ELIZABETH. N.J. NEWARK. N.J. 07105 NEWARK N .1. 07105

(201) 354-0440 (201) 589-0701-89 (201 (589-0707B-9

BROADWAY SANDWICH SHOP # 8

40-07 75TH 5TREET

6828 Roosevelt Ave.
Woodside, Queens

ELMHURsT. N. Y. 11313

Eonscca Dry Cleaners
Ii THIRD STREET

ELIZABETH. N. J.

SERVICIO DE UNA HORA
289-3440

MUEBLERIA 478-7973

Lh
FURNITURE

80-01 ROOSEVELT AVENUE
JACKSON HEIGHTS. N. Y. 11372
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exportaciones a Cuba en el segundo pe
rIàdo por mâs cle 147 millones de dólares.
Esto incluye 22,000 pares de esposas que
España le vendió a Cuba en 1965 para
que Fidel Castro pudiera mantener en
linea al pueblo cubano. Inglaterra le ha
vendido a Cuba autobuses Leyland a
cambio de came de res.

A partir del bloqueo Cuba ha impor

tado más que en ningün otro perIodo de
su historia. La rnayorIa de importaciones
y exportaciones ban sido sido hacia el
bloque comunista pero también han im
portado y exportado una porción consi
derable con Europa occidental. La Union
Soviética y China Roja han reemplazado
a los Estados Unidos como los princi

(Continuucián)
oales compradores y vendedores que co
mercian con Cuba. La UniOn Soviética
le ha prestado ayuda econOmica a Cuba
por un valor de tres mu doscientos mi
Hones de dOlares y mu cuatrocientos mi
hones en ayuda militar. Un vistazo a ha
gráfica C sirve para comprobar el au
niento de importaciones a partir del ais
lamiento econOmicn de la isla.

1,4. - A

Por huchas Maniobras... LA .FLOR EnterpriseS
50 - 7th. Ave.
1ew York, N.Y.
:Ie1efono: 489-9160
Productores de Discos

IMPORTACIONES (Exportaciones)

1954

‘lor:. i.i1ionc de poos

1 peso=.-1 dolar

:955 1956

TONY• FOTO ESTUDm
4602 Bergenline Ave.
union City, New Jersey
7leléfono: 865 - 4334

i957 1958

1963

Mario Fernandez
ZAPATERIA EN GENERAL
439 - 52 St. West New York

Canada 10.7(8.2) 16.2(8.0) 14.1(10.2) 1?.9(12.) i8.o(i.o)

Francia 3.7(4.4) 4.5(6.4) 7.0(18.5) 6.8(37.1) 6.8(7.5)

Japon 2.9(a2.6) 4.0(23.7) 3.3(43.2) 4.ob2.) 4.6(46.)

i•ejico 6.3(1.9) 9.(1.2) 6.1(5.1) 5.1(1.7) 5.5(0.5)

spana 9.8(11.3) 11.1(1.0) 9.8(11.4) 11.9(13.5) 13.0(17.i)

LI?1atrr 11.(21.5) i.o(.o) ..L.)(43.6)

1;..j(l.8) 4.1(2.9) 15.3(5.0) 6.)(4.6) v.8(4.8)

rai1cia :.9(2. ;). iO. 5(5.0) 19.4(10.?.) 13.3(1O.) 40.6(15.3)

J.11)Ofl 5.2(20.7) 40.5(50.0) 4,3(00.’) 4.(i4.) 9.2(19.)

jico 1.9(0.01) 1(.5(o.o1) 5.1(0.01) o.2(o.o) 6.3(0.0)

aiia 1.7(15.0) 75.0(3..6) 28.7(32.4)

7iI&trrn i0.8( 2.7) 17. 8.8) ;(12e0) 1.4.8(11.0) 28.9(12.6)

1964 1965 196 1967

FARMACIA ‘CARIDAD”
5309 Palisades Ave.
West New York, N.J.

kAPRI MEN’S SHOP
5T0 Bergenline Ave.
WEST NEW YORK, N.J.

MIQUELI JOYERIA
5102 BERGENLINE AVE.
WEST NEW YORK, N.J.

Oro 18k.
1100

1000

900

800

700

600

500

DISCORAMA
RECORD SHOP

5008 BERGENLINE AVE.

______

IMPORTACIONES

— — (EXPORTACIONES)

/r\/////

(‘c.3) -
- t¼’-L)

j) ?-i 3)

\

—.i.._..

\

LAS VILLAS STORE
5051 HUDSON AVE.
WEST NEW YORK, N.J.

/ ,--

. ,rzz

/ - ---.

HAVANA
PHOTO STUDIO

5509 BERGENLINE AVE.
WEST NEW YORK, N.J.

—---—----.-

H H H
‘0 ‘0 0 ‘0 -‘0

.1l 0’%-4 0 H A)

ALT FASHION
5503 BERGENLINE AVE.
WEST NEW YORK, N.J.

Los Nimeros
No Mienten

H
‘0 ‘0 ‘0

0”

a su..ensión de ha cuota azuurera cuencia -de esto cuba tuvo que recurrir

fue posiblemente el gohpe más fuerte que al canje de productos con naciones in
recibió Castro. La cuota azucarera ame- dustrializadas. Esto fue en contra de los
ricana era la principal fuente de .jngreso intereses cubanos. El tener que hacer

que tenla Cuba. Al ser suspendida Cuba canje le resultó más caro a Cuba que

se hallO sin poder recibir los dOlares haber comprado esos productos con

que necesitaba para comerciar. A conse- dOlares.

Si no q.uiere problemas en
su mesa compre en

LA BAYAMESA
S Pregunte por Switiago

57 East Jersey St.
Elizabeth, N.J. Tel: 353—3)iJ6

Ii.. ••

Diaz Gutierrez Producción

1696 Broadway New iork

MR. ROJAS

a. -

UNION COLLEGE
-SPANISH CLUB

Reconoce la necesidadae
un organo periodistico
q.ue informe al publico
las inquietudes de un
estudiantado cubano. -

CALIFORNIA SHOES
Agencia de Calzado

AMADEO, PORTAGE, VERDE
Para Caballeros

AMERICAN GIRL Y POLL PARROT
Para damas 5r ninos.

4513 BEROENLINE AVE.

UNION CITY. N. J. 07007 864.8362
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MI DESPERTAR...
(CONTINUACION)

Cuancio escucho los Repasos de His
toria de Cuba cada domingo, comprendo
por qué somos grandes.

Un pueblo no es grande por las rique
z4s naturales que Dios le haya dado, ni
por las obras de piedra que sus gober
nantes hayan levantado, sino por Ia vo
luntad de sus hijos de servirla y hon
rarla y morir para que en su suelo nunca
deje 1dê haber libertad.

Por eso Cuba es grande. Porque una
lInea ininterrumpida de hombres y mu
jeres trazaron Ia ruta que hoy seguimos
nosotros. Porque la libertad que hoy nos
rob on los Comunistas, fue conquistada
con la sangre y el heroismo de nuestros
hombres y mujeres. Porque Hatuey inicia
una larga lista de los que dan su vida
por ver libre a su Patria; lista que no
se ha cerrado y en Ia que habrä que
agregar a cuantos juchando contra el
comunismo traidor caigan en medio de
Ia batalla.

Por eso soy doblemente cuano, pri
mero por accidente, segundo por mi de
cisión y por ABDALA. Ya no pierdo el
ramina. sThQra sé vor qué soy cubano.

Cartu a los...
(CONTINUACION)

obra aun cuando no compartamos sus puntos de vista.
Es claro que comprendamos que los que esta actitud to-

man, no puedan analizar a Plãcido, Saco, Varela o a Here-
dia, pues una bofetada les cruzarIa el rostro, frente al
ejemplo de quienes dieron el paso al frente en el momento
preciso.

Y menos podrian enjuiciar a Marti, poique el nombre
del A2óstol suena a blasfemia en boca de ese tipo de
intelectual.

aCuántos han sido capaces de utilizar sus cätedras para
mantener vivas en sus alumnos hispanos Ia prédica de nues
tras libertades?

Pobres los que Se alimentan espiritualmente con las ri
quezas que se obtienen de estos lares. Siempre seremos
extranjeros en estas tierras del exilio. Y si nuestra Madre
Patria no nos puede brindar hoy las comodidades que aquI
disfrutamos, porque est presa de Ia más barbara dicta-

Ia. çle sop itro 1 z
que Ia generación del 68 y del 95 los gue téñenios guedár
Ia vida por liberarla.

Nadie le pide al intelectual cubano que tome un rifle y
ofrezca su vida por Cuba si esa no es su vocación. Pero
sl tenemos el derecho a exigirle y lo estamos haciendo, a
que ponga su tiempo, su pluma y su voz al servicio de
Cuba y su liberación como primera meta, como parte in
tegral de so vida.

“La Agrupación Estudiantil Abdala” que representa al
estudiantado cubano, que sigue Ia rota de los que .antaño
prefirieron Ia muerte a ser esciavos, que abandona como
didades y premios por luchar en todos los terrenos por
Cuba, llama hoy a todos los intelectuales cubanos a ocupar
su lugar en esta lucha.

Mientras los escritoreS que defienden al marxismo-Ieni
nismo ocupan su lugar de batalla defendiendo las más
atroces represalias, o los mâs afrentosos regimenes; los
nuestros, los que fueron arrancados de su Patria, porque
tenemos que gritarlo alto para que todos nos oigan, ESTA
NO ES NUESTRA PATRIA, no pueden permanecer con
los brazos cruzados tomando como pretexto hastIo o can
sancia.

La Patria está llamando a combate, nadie puede negarse
a su Ilamado.

Sabemos donde está cada cual, no iremos a busca1o, es
peramos que de pie, iluminado el rostro ellos mismos di
gan presente. Pero los que prefieran seguir arrodillados,
los que se asimilen a la cultura norteamericana negando
so procedencia cubana, esos esperaremos que cuando la
Patria se liberte y estamos seguros que se libertará, se
queden en eStas tierras porque en Ia Cuba nueva no habrá
lugar para éobardes.

Hermano cubano. Responde iPresente! No nos defrau
des, no olvides que Ia lucha es grande y que necesitamos
todas las voces, todos los pensamientos, todos los brazos.

No te pedimos el ingreso en la “Agrupación Estudiantil
Abdala”. No cerramos las puertas a los cubanos de buena
fe y manos limpias, pero tampoco creemos que somos los
ünicos en esta vanguardia de Ia lucha por Cuba. Hazlo
desde cualquier fila, o hazlo independientemente. Pero
que no falle tu voz, que no tengamos que larnentar tu
ausencia.

El que no tenga fe en su Patria, que deje de llamarse
cubano, que no cc hora para hombre de siete meses. Y
de una vez y por siempre pida su nueva Ciudadania Inte
lectual. Porque ha negado a su madre en agonia, porque
no merece ilamarse cubano.

La “Agrupación Estudiantil Abdala” que está segura de
momento en que vivimos y de la necesidad de la incor
poración de todos a la lucha, hace este ültimo llamamiento
para la batalla final contra la tiranIa castrocomunista.

Dc pien intelectuales cubanos. Al combate de nuevo.
Cuba tiene que ser cubana. El futuro será nuestro

Agrupación Estudiantil “Abdala”

enviad por igual a los que sufren en sus
carnes Ia opresión de Ia tiranla castrista,
coma a los lacayos del imperialismo so
viéticn AsI. exoneramos de culpa a los
destinatarios, y socavamos el aparato
polItico-militar de la dictadura. Ayüda
nos a combatir la demagogia y las men
tiras castristas dentro de Cuba. Envia
nos direcciones a las cua.les hacerles lie-

Los 12 estudiantes rnayores de edad
fueron condenados coma consecuencia de
las fuertes acusaciones que contra ellos
hizo el Cuerpo de Seguridad de las Na-

CONDENADOS LOS QUE PARTICIPARON EN LA ACCION DE LA ONU
ciones Unidas. Una multa de $300.00 les
fue impuesta. Mientras en otros tribuna
les las Panteras Negras, culpables de
asaltos, tiroteos, atentados y toda clase
de fechorIas eran absueltos par falta de

pruebas. Una victima más de “la liber
tad” gue impera hoy en nuestros paIses.
A pesar de ella digamas como ci César:
La suerte estã echada.

UN MENSAJE DE LIBERTAD
HACIA CUBA

Este es el fascimil de la carta que por
distintas vIas hemos hecho ilegar a Cu
ba. La respuesta no se ha hecho esperar.
Cientos de cubanos, venciendo todos los
obstáculos, nos han enviado direcciones.
Pero aun necesitamos más compatriotas
a los cuales ilevarles nuestro mensaje de
libertad, de aliento.

Esta carta, y toda l.a propaganda, es

gar el mensaje de la juventud revolucio
naria en ci exiiio.

“Antes que cejar en el empeño
de hacer libre y próspera a la
Patria, se unirá el mar del Sur
al mar del Norte, y nacerá una
serpiente de un huevo de âguila”.

José MartI

“Antes quo cejar en el empeflo do
hacer libro y prfspera a la Patria,
so unira ci mar del Sur al mar del
None, y nacerl ma aerpiente do
Un huevo do aguila.” -

Jose Martl

Compatriota:

La Agrupaci3n Estudiantil ABDLA est formada porjlvenes cubanos qua buscan una solucin nueva a la angustiosasituaci6n nacinai.

Nosotros, quo nos hemos negadc a scepter on futurolejos do la Patnia, necesitamos tu ayuda pare romper ci bloqueoque la tirania impone sobre la verdad de todo lo quo acontece enCuba y en el mundo.

Ti, que sufres y conoces los acontecimientoa diariosdentro del pueblo en qua vives, ayudanoa a lievar la verdad alreato de nuestroa compatniotaa. Para ello neccsitamos direccjonesa las cuales hater llegar on menaaje de libertad.

Certac ec”n’ e’t han sido onotadas c ‘nIes ‘a coapo
s’iGta3 in 4Uoj de ideolog4 poltida,

Pare que tu ayuda nos pueda liegas- to augerinus queis envies a traves de aigin conocido que realda en ci exteriordel pals, con la petici6n do que nos la envIe a la slguiente
direociln:

P. 0. Box 595
Corona Eimhrst StatIon

Queens, New York 1l6S

EL FUTUBO SEE!, N1JESTRO

Agrupact5n Estudzantil ABDALA

P.O. Es do vital importancia quo nos hagaa ilegar pginas delDirectorio Telefonico do to pueblo,

Exciusivo en...
T4cp

G11ery of
Fiirnitiare Inc.

VISITENOS... COMPARE... Y
LUEGO DECIDA.

865 Elizabeth Ave.
ELIZABETH, N.J.
TEL. (201) 355_8ili

A NUESTROS LECTORES
Para poder costear el porte y envio
de este periodico, agradecemos la
colaboracion de US$5.00 anualinente,
us$i.oo en e]. extranjero.
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DIRECCION___________________________

CIUDAD 0 ESTADO____________________

ZIP CODE $5.00_____
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