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CON GRESO
EN

ESPANA
Aprovechando las vacaciones de Se

mana Santa los Abualistas activos en
España dejaron sus respectivos estudios
y trabajos para acudir al 3er. Congreso
Regional que se efectuO los dias 17, 18
y 19 de abril en Madrid. Representan
tes de Madrid, Salamanca, Zaragoza,
Cádiz, Sevilla, Oviedo, Santiago de Corn
postela y Puerto de Santa Maria, se re
unieron en Madrid para recibir a nuestro
presidente Gustavo Mann. quien arribó
desde Nueva York Ia mañana del 16 de
abnil para asistir al Congreso y conocer
a los Abdalistas que ilevan a cabo la
labor de estirnular y hacer resurgir la
esperanza y el estirnulo de lucha en el
exilio cubano que reside en España.

El dIa previo al Congreso fue un dia
de conocer nuevas caras —aquellas de
los nuevos hombres y mujeres que han
tornado la decision de defender sus de
rechos patrios sobre todas las cosas. El
nümero de asistentes casi doblaba aquel
de pasado Congreso en Zaragoza en oc
tubre de 1972. Sobre todo predorninaba
el sentimiento de verdadera hermarwiad
entre los Abdalistas —hombres y muje
res que luchan hombro a hombro con
perseverancia y obstinación por Ia patria
cuando se lucha como herrnanos, se sien
te uno más parte de la lucha, más cons
ciente. más responsable de la sangre de
aquel que lucha a su lado.

Tras un reporte de las diversas activi
dades lievadas a cabo por las diferentes
delegaciones, se pasO a hacer un estudlo
de las resoluciones de la reuniOn nacio
nal de dirigentes que se llevO a cabo e1
pasado mes de febrero en Nueva York.
El resto del Congreso se ocupó en estu
diar los planes de trabajo para desarro
liar en un futuro prOximo a nivel de
España.

El doctor Humberto Piflera, miembro
activo de Abdala y profesor de Ia N.Y.U.
en Madrid, asistiO también al Congreso
influyendo con su palabra y experiencia
en el normal desarrollo del mismo. En
tre todos se hizo un estudio de Ia pro-
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Pues aicémonos dc mancra quc no corra

pci igro la I ibertad en ci triunfo, por ci dcsordcn

o pot Ia torpcza 0 pot Ia impacicncia en preparar—

Ia: alcemonos, para Ia rcpIhiica ‘erdadcra, Los
quc pot nuestra pasi6n pot ci derecho y por nues

tro hábito dc trabajo sabremos mantencria; aicé
monos para dane tumba a los heroes cuyo espIni
Eu vaga por ci mundo avergouzado y soI tario;
a 1 cemonos para que a iguin d ía tengan tu mba a ues—
tros hijos! Y pongamos airedeclor de Ia estreila,
en Ia hancleri flu eva, es ta fórmu Ia dci am or triun—

fante: Con todos , y para ci bien dc todos

Jo! Martc
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CARNADA

El rejuego de Ia poiltica internacio
na] es todQ 10 contrario a la franqueza,
Ia honestidad la sinceridad. El pará
metro estâ totalmente fuera del contexto
al cual. como pueblo, el cubano está acos
tumbrado. El rejuego tiene como carac
terIst!ca Ia más repugnante deshonesti
dad, ci más cruel engaño. Con estas Ca
racteristicas hay que olvidarse de en
contrar en Ia poiltica internacional, la
caridad, la filantropia, la caballerosidad.

Desgraciadamente, nüestro analfabe
tismo colectivo en este campo nos ileva
a las más absurdas e rreales concepcio
nes: “Que los americanos nos van a
ayudar”; “Que Nixon es bueno y amigo
de los cubanos”; “Que Cuba es una vi
trina al mundo pero ahora ya Se acabó
eso”. . . Asi, por el estio. Hemos de
crecer un poco más y dejarnos de ridicu
leses y fantasias de esta Indoie, máxime
ahora cuando el destino de Cuba se está
jugando en el tapete internacional por
Ia via de la coexistencia con el regimen
castro-comunista. Es preciso que todos
de una vez y para siempre reconozcamos
las realidades de este piano en donde ha
sido colocada la problemãtica cubana.

Aun con los multiples golpes recibidos,
tenemos que percatarnos que todavia
abundan los ilusos de muy buena fe
—otros con no tanta— Ilenos de Ia más
fértil imaginación tropical, pensando que
“la coexistencia es buena porque puedo
ver a tal 0 más cual pariente” o en el
menor de los casos “es buena porque
puedo ir a ver como está aquello”. Esa
es Ia carnada! Dentro está ci anzuelo
que algunos compatriotas, cuales peeeci
lbs inocentes, se han tragado!

Es hora de verdades aunque duelan,
pues no se puede levantar sobre los
hombros de la dignidad, el pueblo que
vive sumido en la mentira! Asi que a
verdades tocan, compatriotas!

La carnada que ci gobierno norteame
ricano ha lanzado al pueblo cubano tiene
dos ángulos. Uno da hacia el exilio y
otro hacia Cuba. El ángulo del exillo
consiste en explotar —de Ia manera más
maquiavéiica e inmoral— los sentimien
tos del pueblo. Todos —me incluyo—

enemos familiares que ansiamos ver y

ANZUE [0

estrechanos y fusionarnos en un abrazo.
Todos anhelamos ver, palpar, besar la
tierra que nos pertenece. Y eso, mejor
que nadie, lo saben los planificadores de
Ia politica exterior nortamericana. Y
eso es una parte de ia carnada que a
diario, por los más sutiles canales, ban
zan al pueblo exilado para extorsionarlo,
para sobornarlo, para chantajearlo. El
otro ángulo mira a Cuba. Sabemos todos
—y ellos también— que ci cubano cau
tivo pasa mu necesidades. Y todos que
remos que Ilegue al pueblo —a nuestros
seres queridos espeelficamente— un poco
de comida que mitigue su hambre; un
poco de medicina que ayude a sanar sus
achaques; un poco de ropa y calzado
que les ayude a vestir mejor. Estos son

‘los medios de Ia extorsión a la causa de
Cuba, dcl soborno a Ia consciencia del
cubano, del chantaje a Ia vergüenza y la
dignidad nacional. Esta es Ia carnada.

Pero entre la jugosa carnada se en
cuentra al acecho ci mortal anzuelo que -

se clavará en la garganta de la libertad
y ci progreso real del pueblo de Cuba II
quidando su existencia como entidad
nacional. Con la mordida par el lado del
exiio, el anzueio neutrallzará nuestra
capacidad de lucha por medio del chan
taje y la amenaza del retiro o la can
celación del permiso para ver a sos
familiares que ya de antemano queda
ran explicitamente identificados como
tales por ci regimen de La Habana. “Se
guridad del Estado” en Cuba tendrá un
poder extraordinario sobre ebbs y un
arma de chantaje para evitar que los
familiares sigan luchando desde afuera
por a libertad de Cuba. Sc volverá a Ia
humillación y ci vejamen de que fuimos
vIctimas para salir de Cuba. Haremos Ia
execrable cola para entrar a la tierra,
que por ser nuestra, no tenemos que pe
dir permiso para tal fin. El exilio será
totalmente neutralizado, los familiares
dentro totalmente apresados, aun para
labores “cbandestinas” de subsistencia
‘diana como 10 es ci comprar en Ia bolsa
negra Ia que es imposible obtener par ese
engaflo denominado “libreta de raciona
miento”.

Por ci Iado de Cuba se dirá
que se envian paquetes y que habrá ayu
da econémica. ,Pero quién distribuye?
A pueblo llegarán migajas, puesto que

Conoció ci dolor del presidio politico,
la angustia del exilio, y tuvo la suerte
de poder morir por la Patria.

Fue “un hombre sincero de donde
crece la palma”, que no se cansó jamás
de arnar ni de defender.

Tomó a Cuba de altar, y nos enseñó a
aizar templos sobre corazones.

- Su primera palabra fue siempre para
Ia Patria.

Nos dio sus versos, sus sueños, su
‘ida y su alma.

Nos dio Ia flor de su adolescencia, y la
esperanza de la nuestra, en ci poema
“Abdala”.

Nos dio dignidad, deber y decoro.

Nos dio a la rosa blanca.

Fue nuestro Apóstol.

Su nombre: José Marti.

La historia dice que murió Un 19 de
mayo en Dos Rios; pero yo creo que Ia
historia se equivocó. José Marti no mu
no un 19 de mayo en Dos Rios, ese fue

simplemente ci Oltimo dia que pudo dar
por la Patria. Nuestro Himno dice que
“morir por Ia Patria es vivir”, y para
aquelbos que caen luchando por Cuba no
existe la muerte. La muerte solo existe
para aqueblos que se resignan a ser

eternos parias en extranjeros pastos.
José Marti no fue uno de esos.

En Ia vispera del 19 de mayo ci Após

tol Ic escribió a su amigo Manuel Men
cado en Mexico y le decIa:

.ya estoy todos los dias en pci
gro de dar mi vida por mi pais y por
mi deber —puesto que lo entiendo, y
qtie ten go ánimo con que realizarlo—
de impedir a “mpo con la indepen
dencia de Cuba que se extiendan por
las Antillas los Estados Unids y cai
gan, con esa fuerza sobre nuestras
tierras de America. Cuanto hice
hasta hoy, y hare, es para eso. En
silencio ha tenido que sen y corno
indirectamente, porque hay cosas
que para lograrlas han de andar
ocultas, y de proclamarse en bo que
son, levantanian dificuitades dema
siado recias para alcanzar sobre

ellas ci fin. . VivI en ci monstruo y

Ic conozco las entraflas: y mi honda

es la de David.

Tal parece que fue una carta escrita
para nosotros, exilados en 1973, y en
bOsqueda de esa honda de David que
tanto necesitamos para ser libres. José
Marti no muere porque sus pensamientos
no pertenecen al pasado sino a ese fu
turo que seré nuestro

______________
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BLANCAS
ALINA M. RODRIGUEZ

NaciO en La Habana, en un 28 de
enero.

NaciO criollo, mambi y hombre.
NaciO cubano.
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EdhloMal

20 de a 0
“Perder una batalla no es más que Ia obligación de ganar otra”.

José MartI

71 años después de inaugurada la Repüblica de Cuba, de ésta no queda mãs

que el nombre y el recuerdo. El pueblo cubano de nuevo Se encuentra sin patria

y dividido entre los que han hujdo a un exilio que cada vez se parece más a una

emigración y los que en la Isla sufren la más total tiranla que recuerda nuestra

historia. El sueño que en 1902 parecIa haberse hecho realidad se ha convertido

en una pesadilla.

Las teorlas sobre el facaso de la Repüblica abundan. En ellas se trata de fijar
la culpa y encontrar el momento histórico en que los hechos hicieron del desca
labro una c:ondiciôn irreversible. Asi es que olmos hablar de instituciones inapro
piadas a las necesidades y caracteristicas de nuestro pueblo, de ingerencias
extranjeras, de conjuras internacionales, de traiciones, de corrupción; se men
ciona tal golpe de estado o tal hecho revolucionario o el advenimiento de tal o
cual personaje. Nunca estamos de acuerdo, y dado el caráeter de análisis his
tórico hecho por quienes tienen aIgin interés personal en 10 ocurrido en Cuba,

ya sea éste el mãs puro, nunca estarernos de acuerdo. Pero esto no es en rea

lidad necesario.

Es imprescindible estudiar la historia para ver, imitar 0 evitar
los hechos que le dieron forma,las circunstancias particulares de cada situaciOn,

los errores conietidos, etc., aunque no concurrarnos en su importancia relativa o
la feeha exacta en que se hicieron sentir sus causas o consecuencias. La historia
nos puede enseflar mucho, pero no todo. El resto lo tenernos que aprender por

nosotros mismos, mirando cada cubano dentro de si para conocer su parte en la
tragedia cubana, Porque Ia debilidad de nuestra Repüblica para resistir los
embates de los elementos histOricos está basada en la debilidad ciudadana de
los cubanos. Es en esto donde debernos, por dificil que sea. estar de acuerdo.

La gesta de més de medio siglo que culminó el 20 de Mayo de 1902 fue prueba
de Ia capacidad de lucha y sacrificio del pueblo de Cuba para sacudir el yugo’
extranjero y es motivo de esperanza para la futura liberación de Cuba. Pero la
imposibilidad de mantener y defender la independencia 1ograda, debe ser motivo
de reflexión; porque si logramos una nueva repéblica sin haber logrado la reno
vación de nuestro pueblo, ésta también la perderemos.

Todo cubano es culpable de nuestra situación actual (de esto no se salvan
ni siquiera los jóvenes, pues en su edueación cultural Ilevan las mismas virtudes
y los mismos defectos). Unos, la gran mayoria no veian reflejados en los asuntos

de la naciOn sus propios intereses o los de su familia; otros, tolerados por la
indiferencia de los primeros, veian los asuntos nacionales como feudo a ser ex

plotado para sus propios intereses. La Repüblica quizá hubiera podido sobrevivir

ci abuso de unos cuantos pero no si a esto se añadia la indiferencia de muchos.

Las mismas condiciones que dieron al traste con nuestras instituciones repu

blicanas son las que en el exilio entorpecen la labor de liberación. La gran

preocupación del exilio es enviar un poco de comida a los familiares en Cuba y

lamentarse de la falta de libertad en que viven. En esto no hay nada básica

mente malo excepto que no está acompañado por el esfuerzo en lograr que en

Ia Isla exista un regimen justo y democrático donde todos tengan comida. Con

tinuamos, a pesar de la “experiencia”, sin ver que el bienestar de la nàcién en

general es ci ünico ambiente propicio para el desarrollo del bienestar personal o

familiar. Seguimos sin aetuar como pueblo y por lo tanto no nos debe extrañar

que otros se atribuyan el poder de negociar con el futuro de nuestra Patria, No

cuentan con nosotros porque no nos hacemos contar.

Las decisiones que de veras Ilevarén a la liberación de nuestra patria no están

en manos de las grandes potencias, a no ser que nosotros lo permitamos, están
en manos de eada cubano; las consideraciones en que se basan los gobiernos y

las circunstancias internacionales pueden variar con relativa rapidez, pero la
decision de un pueblo a ser libre es invariable. Es necesario, pues, tomar tal

decisiOn y solo 10 lograremos si damos Ia espaida a nuestras aetitudes pasadas
y nos dedicamos a la labor de iiberaciOn, cada cual de acuerdo con su capacidad
y posihilidades, por encima de nuestros intereses y bienestar particular.

Perdimos In bataila de Ia RepOblica No importa cuOndo; lo importante es gue

fuimos nosotros, por acción u omisiOn Ia eausa de la derrota. Es, por lo tanto,

nuestra obligaciOn ganar Ia batalla de la Nueva Repübiica que eomenzarã con

el proceso libertario y continuará con ci mantenimiento activo de un regimen de

libertad y.justicia eon todos y para todos.

Cuando, quizá después de muehos añosde esfuerzo, hayamos logrado que
todos los dIas sean 20 de Mayo porque todos los dIas renovamos ci compromiso con
la Repüblica independiente que dirige a un pueblo libre; cuando hayamos po
blado nuestra isla eon cubanos que sean, en el sentido amplio, cabal y glorioso
de Ia palabra, ciudadanos. ci futuro y el presente serãn de veras nuestros.

Entonces podremos repetir, sin peligro de que esta vez sea prematura, la frase
que dijera Mãximo GOmez el 20 de Mayo de 1902 al ver Ia bandera cubana flotar
sobre el antiguo palacio de los capitanes generales: “Hemos liegado”.
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AIDALA
EN

ACCION
NACIONAL: Oscar Fernández, Vice

presidente de la AgrupaciOn y director
del Comité Organizador del Tercer Con
greso Nacional de Abdala, nos informa
que el Congreso se reunirá en Ia ciudad
de Miami durante los dIas 2, 3, 4 y 5 de
agosto, Reuniones preparatorias se lie
varán a cabo en los niveles locales y
regionales para discutir los temas que
serán lievados al Congreso Nacional, ase
gurando asI la mayor eficiencia de éste.

ESPAFIA: Las cinco delegaciones de
la Peninsula Ibérica, celebraron un Con
greso sentando planes de trabajo en todos
los niveles. Las delegaciones están pu
blicando una revista Ilamada “Cuba
Universitaria”. El nuevo coordinador
Fernando Alvarez informa que Abdala
dará un acto pOblico en Madrid el 20
de mayo.

MIAMI: Un nuevo programa radial
Abdalista ha comenzado en mayo. Radio
WHIZ, “Nuevo Mundo”, será otro pro.
grama Abdalista más lievando un men
saje de fe hacia dentro de Cuba. Nume
rosas entrevistas de radio y televisiOn se
han lievado a cabo en Miami y el men
saje de la juventud cubana se ha hecho
sentir.

WASHINGTON: Abdala llevó a cabo un
piquete en la Universidad de Georgetown
cuando el primer secretario de la UniOn
Soviética fue a dar una charla. La dele
gación también planea enviar numerosa
propaganda escrita a diferentes embaja
dores y dipiomáticos.

DELAWARE: Miembros de la Delega
ciOn de Delaware han pasquinado, distri
buido propaganda Abdalista en centros
estudiantiles y cIvicos y han lievado a
cabo charlas en la Universjdad de Dela.
ware.

CHICAGO: SegOn Juan Lopez, el Co.
ordinador del Medio-Oeste, Cuba 1973, la
obra escrita por el Abdalista José Perez,
tiene posibilidades de ser presentada en
la Universidad de Loyola. La obra ya
ha sido presentada no solo en teatros,
si no también en la televisiOn hispana de
Chicago. Los actores son miembros de
la AgrupaciOn.

I I
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El 24 de mayo se cumplirá el pri
mer aniversario de la muerte de Pedro
Luis Boitel. Paso los doce ültimos
años de su vida en prisiOn, torturado,
semiparalItico por los maltratos fIsi
cos, falto de asistencja médjca, pero
sin doblegar por un momento su es
pIritu de rebeldia. El regimen temIa
que el ejemplo de Boitel cundiera
entre los estudjantes de Ia Isla, por
eso permanecIa en prisiOn dos aflos
después de cumplida su condena.

La AgrupaciOn Abdala, por su
origen estudiantil, siempre se sintió
dentificada con Pcdro Luis Boitel
como representante de la rebeldIa del
estudiantado cubano. En Ia dedica
toria de nuestro Primer Congreso
Nacional reconoclamos ci significado
que para nosotros tenia Boitel como

• mensaje vivo que nos obliga a res
ponder presente a esta nueva cita con
el destino. El, a quien no hemos
conocido personalmente la mayorIa
de nosotros, pero a quien estrecha
mos dIa a dIa con el abrazo del her
mano que sabe que tenemos un corn
promiso que cumplir”.
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Hoy, un año después de su muer
te, reafirmamos ese compromiso que
no es otro que ci que todo cubano
tiene con la patria esciava, reconóz
cab o no.

No honramos aqul Ia memoria de
Pedro Luis: mientras en Cuba exis
tan las prisiones y cubanos mueran
todos los dIas, nadie tiene Ia fuerza

Pasa a la pág. 6
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DOS ILUSIONES Y UNA ALTERNATIVA
Por luis Fernández Caubi

Las minorias politicas que
aun quedan en el exi]io se
siguen moviendo entre dos
ilusiones y persisten en per
manecer do espaidas a lo que
a historia ofrece como su

ünica posibilidad. El grupo de
ilusos rnás antiguo es ci quo
sigue creyendo en “ilevar” Ia
guerra a Cuba, en tanto que
los forjadores de la nueva
ilusiOn son los que creen, y no
vacilan en predicar, ci dialogo
con Fidel Castro como ünico
medio do iograr una soiución a
Ia tragedia cubana. Estos dos
grupos tienen Un elemento
comdn: ci afán del retorno,
peru como eslán situados en
los extremos opuestos del
espectro táctico y como cada
uno tiene su intransigencia y
sus suspicacias y ha elaborado
su propia retOrica agresiva, Si
Dios no In remedia o no ponen
dc parte y parte un poco de
mesura, acabarãn a
garrotazos en estas ealles de
Miami. Lu que seria, en
reaiidad, lamentable,
tratándose de cubanos de este
iado de a barricada que
tienen en comün ci mdrito de
Ia perseverancia y que
alientan en eomün ci anhelo de
xoIver a Ia patria.

La ilusiôn deJa guerra

Los cuhanos no hemos
acabado de adaptarnos a Ia
dura realidad de que 1) una
guerra convencional contra
Fidel Castro es imposible sin
ci apoyo americano y 2) que
los americanos han renun
ciado a la acción armada
como medio para derrocar a
un regimen comunista. James
F. Byrnes, siendo Secretario
do Estado, describió la aclitud
lie los Estados Unidos frente
al expansionismo Soviético
como Ia do “una firme y
paciente contenciOn”. Y,
(iespues de los claros términos
do Ia Doctrina Truman, for
mulada en 1947, puede
asegurarse que los
amoricanos iran en ayuda de
cualquier naciOn amenazada
por Ia subversiOn del
comunismo, pero que ci
derrocamiento por la fuerza
de los regimenes marxistas no
esta entre los objetivos que
persigue Ia politica lie este
pals. Para ovitar Ia expansiOn
del coniunismo, Truman din
lucia clase do ayuda a Grecia,
envjO una escuadra en

zafarrancho de combate a los
i)ardaneios, movilizO ci
ojdrcito pam pelear en Persia
y no vacilO en derramar
sangre americana sobre ci
suelo do Corea; cuatro
presidentos respaldaron Ia
acluacion militar en ci Viet
Narn, en tanto que Lyndon B.
Johnson desembarcO soldados
en Ia Repdblica Dominicana
do Ia misma mancra que lo
liahia hecho antes Dwight D.
Eisenhower on ci LIbano,

Pero, quien recuerde ia
controversia Truman-Mac
Arthur al plantearse Ia
necesidad do bombardear las
instalaciones mulitares chinas
al Iiorte’del rio Yald,quien no
haya olvidado quo la Séptima
FbI a so oncuentra en ci
Estrecho de Formosa para
consolidar Ia existencia de
“dos Chinas” y haya leido las
cartas enviadas por ei
Presidente Eisenhower
cuando ei patriota Syngman
Rhee quiso unificar a Corea
por Ia fuera de sus armas
victoriosas, sabrá que no
puede contarse con el respaido
americano para hacer Ia
guerra a un regimen
comunista.

Los americanos tienen una
estrategia a largo plazo en su
lucha contra el comunismo
(oxpuesta por George Keenan
y Dean Acheson) fundada en
a creencia de que en las

contradicciones naconaies de
las potencias comunistas (ic.,
China-UniOn Soviética por las
provincias siberianas;
YugoeslaviaBulgarja por Ia
posesiOn de Macedonia, etc.)
eslá ci gérmen dc la
(iestruccjOn del comunismo. Y
a esta creencia se ha Venido
ajustando Ia politica exterior
do los Estados Unidos, con
obstinada continuidad, desde
Ia ddcada do io aflos 40.
i)urante estos años se han
producido variantes ac
cidontales en las tãcticas,
peru lo sustancial de Ia
poiitiea sigue siendo Ia con
tendOn.

mantienen su ilusiOn. Pero, si
conozco que, en los sectores
cubanos, Ia ilusiOn ha skin
apuntalada por Ia creencia de
quo Cuba está fuera de Ia
estrategia mundial dc Ia
contenciOn por ser un pais del
continente, situado en la zona
defensiva lie los Estados
Unidos. Quien sabe si estos
cubanos tengan razOn. Pero,
eatorce amargos años con
Iradicen Ia vigencia de Ia
cxcepciOn frente a in que
parece ol rigor inexorable de
Ia regla. “Llevar” la guerra
contra Fidel Castro, aün en ci
mundo anterior a Kissinger,
era una ilusiOn. Ahora, es de
temcr quc la ilusiOn se haya
convertido en un delirio.

La ilusiOn del diálogo

En Cstos ültimos tiempos ha
5llili() a flute Ia tesis dcl
dialogo y Ia coexistencia como
cosa natural, inevitable,
viable y hasta conveniente. El
Senador Edward Kennedy,
caborce representantes
republicanos, ci Presidente
Jose Figueres, una mayoria
do senaliores colombianos y

lgunas personas del exilio,
han proclamado Ia necesidad
do ir a aigun tipo lie soluciOn
polilica con Fidel Castro y el
argumento corre, vertiginoso,
corno las llamas sobre la
yesca: “si en catorce años no
so ha podido derribar a Fidel
Castro ha Ilegado Ia hora lie
quo las naciones restablezcan
relaciones y que los exiliados
so apresten a hacer politica
dentro lie Cuba, como ünicb
medio de liberalizar al
regimen y conseguir ventajas
matcriales para ci pueblo
cubano”.

Y aunque lo normal es que
las ilusiones se presentan
como una “libdlula vaga”, o
como una for, o como una
nube, o como cualquiera de los
olcmentos flurdos y delicados
de Ia naturaleza, en este caso
se presenta como una pared
donde pudiera escribirse un
opitafio.

Creer, en efecto, que ci
reconocjmjento de un regimen
comunista trae aparejada su
liberalizaciOn es empeñarse
on desconocer las ensefianzas
lie Ia historia. Roosevelt

reconociO a la UniOn Soviética
on 1934 y, en 1936 se produjo ci
baño do sangre lie los juicios
de Mused. Dc Gaulle tendiO Ia
mann a China en 1965 y, dos
anus después, un diplomático
frances tuvo quc esconderse
en Ia Embajada huyendo lie
los horrorcs lie la revoiuciOn
proletario-cultural. Yo he oilio
decir que Si los Estalios
Unidos reconoce a Cuba se
pondrá en libertad a todos los
presos (ojalá, pero liespues
habrá otros presos) y que se
podrá cntrar y salir
iibrcmente en Cuba. Y esto
ultimo es una tonteria lie siete
Icguas. j,Cuántos juliios han
poliido emigrar a Israel?
Cuántas visas ha dado la
UniOn Sc’viética? Que
libertad lie movimiento
luvieron las pocas personas
quo han podido entrar al pais?
Por favor...

Y creer que las relaciones
diplomáticas van a traer un
alivio al sufrimiento material
de los cubanos es otra ilusiOn.
Porquo las privaciones que
sufre ci pueblo, motivadas por
Ia ineficiencia del sistema, Ia
ostupidez lie Fidel Castro, ci
coloniaiismo lie la URSS y un
centenar adicional de fac
lures: responde además, a un
eálculo diabOlico de la nueva
clase y no van a mitigarse ni
aunque ci Tb Sam se decida a
Ilonar el tonel lie las
Danaidas. Y ci Tin Sam, como
es sabido, está en piano lie
recortar gastos y no lie per
scguir quimeras.

La experienela

“Yo lengo una luz que gula
mis pasos - liijo una vez un
grandc hombrc americano - y
esa Iuz cs Ia experiencia”. Y
negociar con los comunistas
en general y con Fidel Castro
en particular es un modo
paladino de desconocer las
enseñanzas de Ia historia. A
Lenin se atribuye Ia confesiOn
lie que “los comunistas no
firman pactos, tienden
trampas” y Mao Tse-tung ha
descrito Ia doble cara con que
Se sientan los marxistas a la
mesa cuando las cir
cunstancias los obligan a
negociar. Cuántas
violaciones ha cometido el
Viet Cong desde que Se firmó
ci alto el fuego? 4Que Ic

sucediO a Alejandro Dubcek
en Leipzig y en Cierna-Nad
Tissou cuando pretendiO
defender las reformas cheas
frente a Ia soberbia de los
“nuevos zares”? Quiën es ci
super-iluso que puelia creer en
las garantias que ofrezca
Fidel Castro?

Cuando Rosa Luxemburgo
se dispuso a via jar a la UniOn
Soviética dijo a aIgunos de sus
amigos: “Y ya Io saben, si
Lenin me acusa de haberme
robado las cucharitas de plata
del Kremlin es que estuve
abogando por Ia liberaiizaciOn
do los sindicatos”. V un
lestamento similar pueden
hacer los que se decidan
volver a Cuba. Porque,
mientras anden como zombies
y respondiendo al grito de
“Comandante en Jefe, or
dene”, no habrá problemas.
Peru, ci ha que pianteen Ia
participaciOn de los cam
pesinos en las decisiones sobre

.siembras en las cooperativas,
Fidel Castro los acusará de
haberse robado ci brillante del
Capitolio, ci manto de la
Virgen y hasta ci guila del
Maine que dinamitaron hace
diez años.

,Aperturas politicas?
4LiberalizaciOn del regimen?
Quimeras. Fidel Castro es un
lemperamento hitleriano
empotrado en una ideologia
Ieninista y no va a ceder por ci
raciocinio el poder que con
serva por Ia fuerza.

La aiternativa

Miiován Djilas, con Ia
vivencia quo ha tenido de
estas situaciones, dijo que “un
regimen comunista es una
forma de guerra civil latente
entre ci gobierno y ci pueblo”.
Esta afirmaciOn es



MIAMI.

El pasado miércoles 9 de marzo,
Ia delegación de ABDALA en Mia
mi fue invitada pot Ia Federación de
Estudiantes Cubanos de Florida In
ternational University a participar
en un diálogo con un numeroso gru
p0 de estudiantes de nivel secundario
provenientes de Colombia y Ecua
dor. Los jóvenes cubanos presentes
eran miembros de ABDALA y la
F.E.C . Actuó de moderador €1 doc
tor Antonio Jorge, profesor de eco
nomIa de Merrimak College.

El encuentro duró más de tres ho
ras y durante ese tiempo cubanos y
sudamericanos intercambiaron pre
guntas y respuestas sobre un variado
nümero de temas concernientes a la
problemática cubana y Ia situación
latinoamericana en general.

Los cubanos aprovecharon esta
oportunidad para dar a conocer Ia ac
tual situación de Cuba asi como Ia
vision del estudiantado cubano de Ia
Cuba del futuro. Los jOvenes de Co
lombia y Ecuador se mostraron sa
tisfechos de haber podido escuchar
las opiniones de los exilados, puesto
que ellos Se encuentran constante
mente bombardeados por la propa
ganda castrista en los centros educa
cionales de sus respectivos paIses.

La reuniOn fue productiva para
ambos lados, pues no solo se logró
el intercambio de ideas y Ia aclara
ción de posiciones y realidades, sino
también porque el ambiente en que
se desarrollO la reuniOn fue conduc
tiva a la proposiciOn de ideas opti
mistas sobre el futuro de los pueblos
de nuestra America.

WASHINGTON.

En Ia delegación de Washington, D.C.,
tuvimos el honor de tener entre nosotros
el pasado 22 de abril al doctor Pablo F.
Lavin, ex profesor de Teoria del Estado
de la Universidad de La Habana. Para
la ocasiOn, el doctor Lavin nos rodó una
cinta magnetofónica do su célebre confe
rencia pronunciada en La Habana el 19
de mayo de 1936, conmemorando el 41
aniversarjo de Ia muerte del apóstol José
MartI. En esta conferencia, titulada
‘Levántate y anda”, ci doctor Lavin nos

presentó un profundo análisis de Ia vida,
obra y dimensiones del prócer cubano.
Lo que más nos llamó la atención do
este escrupuloso ensayo es que coincide
con la etapa histórica que todos los cu

banos estamos pasando. A Ia vez, esta
conferencia nos hizo deflexionar acerca
de nuestra posición como cubanos re
cordándonos el deber de cumplir Un
mandato.

El doctor Lavin nos mostró vivamente
a Marti como genio, ilustrándonos su
intensidad do espiritu. Con bellisima en
hebrada de imágenes heroicas escucha
mos del hombre humilde, asI como del
rebelde revolucionario de carácter ro
mántico y poético. Como maestro, supi
mos de su gran imaginación y vision re
dentora, enseflándonos que las institucio
nes politicas, económicas y de todo gé
nero de cada pueblo deben set ajustadas
a los anhelos do estos pueblos y a la4vez
deben ser autóctonas, no importadas o
copiadas.

La fuerza de voluntad del Apóstol, y su
fervor cívico, nos hizo reflexionar acerca
de nuestra posicion como desterrados
politicos; y conjuntamente ci concepto e
ideales de perfección del Apóstol nos
Ilenaron de ánimo. Frente a la medio
cridad presente y aI despotismo enmas
carado a que tanto culto se hace, nos
alegramos de creer en 1a doetrina Mar
tiana de Ia perfectabilidad, propicia a
todas las posibilidades del enaltecimiento
humano. El ejemplo de MartI nos da
conciencia y claridad. Nos eleva de don
de se abisman los mediocres que no pue
den formarse un ideal, ya que éstos no
pueden concebir perfecciones pasadas ni
venideras. En fin, Marti nos inspira por
su ingenio, por sus obras y por sus
virtudes.

El doctor Lavin nos impresionó a to-
dos con su excelente conferencia. Su
conversación revela una cultura excep
cional, además de ser un ensayista y
orador de gran calibre. Nos alegramos
en ver que aun hay hombres preocupa
dos por la juventud de su patria y que
con fraternidad y sinceridad están dis
puestos a trazar mejores metas para
ella. En esta conferencia, vimos de
frente al éxito por medio de aquellos
que luchan, que se imponen y liegan a
salvar los obstáculos. No nos desconso
lamos frente a un triunfo efimero. Sa
bemos que hay que poner más esperan.
zas y más esfuerzo akin. Reconocemos
muy bien que la gloria es más difIcii,
pero más digna.

Roberto Tabares
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cracia, justicia, dignidad y decoro
que nos legaron y animaron a flues
tros prOceres. Creo que avanzamos
pot ci mismo anchuroso sendero que
condujo a Cuba a la independencia y
Ia libertad”.

Por ese sendero avanzamos, es
compromiso ineludible; es un camino
que nos conduce a Ia lucha quo nos
identificará corno cubanos dignos del
pensamiento de los que nos antece
dieron.

ACONTECER
ESTUDIA NTIL

Dr. Antonio Jorge y jOvenes cubanos de ABDALA y Ia FEC
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Pedro Lurs Boitel . -.
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moral para hacerlo. Solamente cuan
do lievemos ese compromiso a su
tima consecuencia, arriesgar la vida,
honraremos con ese hecho Ia memoria
de quien lo dio todo.

En una carta dirigida a la Agru
paciOn y sacada clandestinamente de
la prisiOn decIa Boitel: “En lo per
sonal, soy solamente un convencido
delos principios de libertad, demo-
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Nuestra bandera flota en ía corona
de Ia Estatua de ía Libertad, en pro
testa por ía muerte de Pedro Luis
Boitel. Durante ía prisión de Boitel,
ABDALA organizO varias manifes
taciones frente a las Naciones Unidas
en protesta por el maitrato que reci
bIa en las prisiones castristas. El

tres de junio de 1972, diez dIas des
pues de su muerte, catorce mjembros
de la Agrupacion, se encadenaron
den tro de la Estatua de ía Libertad
después de despiegar ía bandera cu
baria (como se ye en la foto) y man
tuvierori el monumento cerrado ci
ptiblico por más de tres horas.
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daba de él tal sacrificio.

pas y ci grado de general.
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IGNACIO
AGRAMONTE

Hace cien años este once de mayo.
murió en Ia manigua cubana ci ca
magüeyano lgnacio Agramonte, abo
gado y guerrero, hombre educado
para la paz pero que supo empuñar
ci machete cuando Ia Patria deman

sobre ci antiguo paiacio de los capitanes generales.
Máximo Gómez iza lab

LOS QUE HAN DEJADO DE EXISTIR

Hoy, a los cien años de su muerte,
Cuba de nuevo necesita hombres y
mujeres con las cualidades de Ignacio
Agramonte: amor a Ia patria, dispo
sición al sacrificio, valor y conciencia
ciudadana. Nuestra Patria ha produ
cido hombres y mujeres como éstos;
cuando sea necesario los encontrare
mos entre nosotros, en Cuba y en el
exiiio. Y aunque no tengamos armas
o ayuda para continuar la lucha,
siempre contaremos con lo que con
taba Agramonte para seguir peleando
en momentos difIciies: “Con Ia ver
güenza de los cubanos”.

En ci momento de su muerte aün
no habla cumplido los treinta y dos
años, pero su corta vida ya servia de
ejemplo para las generaciones poste
riores. Al estallar Ia revolución del
68, abandonó una vida acomodada.
una carrera prometedora y la esposa
de apenas unos dias y se dirigió a la
manigua a cumplir su deber. Sus
cualidades de organizador, una intui
ción natural para asuntos militares y
su valor demostrado en batalla le ga
naron ci respeto y lealtad de sus tro

Las gotas se deslizan por entre
las rejas uniéndose, luchando esta
Ilando hasta romperse en peqtieños
mundos. Más allá, a In lejos, entre
las tinieblas de Ia obscuridad se yen
rastros de los que ya no existen.

En Ia obscuridad de la celda se
pierden las figuras, los rostros de
hombres que han muerto en Ia
mente de msichos, los olvidados es
queletos que aun nos recuerdan con
so presencia tin ideal, una obliga
don que creemos muerta.

Pronto so abre twa puerta. So
oye’n unos pazos eonocklos que se
agrandan en win anticipación ho
rrenda hasta estallar en una reali
dad sordida y macabra.

“Pedro Gómez, Pedro Gôme7, sai
ga de Ia celda”.

Una figura delgada, harapienta,
encorvada por el peso de los golpes
se arrastra Ilegando hasta Ia puer
ta. Sc detiene, volviéndose hacia Ia
mar obscura, hacia las sombras co
nocidas qsie ahora so mezelan en ci
gris plomo de un amanecer.

Dos siluetas aparecen escamulli
zas y pegajosas. Ambas permanecen
frias y aün ilenas de un propósito
tan fijo, tan seguro que In cubre to-
do Ilenando el vacio de sus cuerpos.
Ideal Revolucionarlo, palabras sor
didas que esconden In verdadera
intención que mueven las más bajas
acciones de dos hombres.

Arrastrándose se pierde ann figu
ra. Arrastrãndose entre dos colum
nas yace un cuerpo suspendido. Las
galeras ilevan ci rastro de an horn
bre hacia eU final de su espera. Su
cuerpo ya se pierde entre Ia clan-
dad de an mundo nuevo. El aire
fresco y piro penetra sus pulmones
y allá, allá a In lejos los prirneros
rayos dcl sW ya eomienzan a en
trelazar con su lucrza cubriéndolo
todo y asi comleuza otro dia en Ia
vida de aquellos que han dejado do
existir

En Agramonte habla esa combina
ción que es la base de las repüblicas
duraderas: ci soldado y ci ciudadano.
A la brillante carrera militar unió la
brJiante participación en la Asam
blea de Guáimaro que redactó nues
tra primera Constitución y estructuró
ci gobierno de la naciente Repüblica

Ls Pinos Nuevos

blemática cubana dándole una impor
tancia primordial a as caracteristicas
pecualiares del exilio cubano en España:
el sentirse que se está solamente “de
paso”, la falta de union, y las graves
dificultades econOmicas que sufre el Cu.
bano en Espafla. A partir de ideas apor
tadas por las diversas secretarias re
gionales y por las diferentes delegacio
nes se estipulO un plan de trabajo local
pero que inn especialmente dinigido al
exilio cubano en Madrid donde radica Ia
gran mayoria del mismo en Espafla.

Asimismo, Ia noche del miércoles 18
Abdala tue invitada a tomar parte en una
reuniOn lievada a cabo en ci Centro Cu
bano de Madrid y convocada por los es

tudiantes cubanos de Salamanca para
planificar una manifestaciOn masiva en
Marid ei 20 de mayo por parte de todos
los cubanos en Espafla.

A dicha reuniOn asistieron los delega
dos locales tie Abdala y participaron en

esa noche. Asistieron también repre
sentantes de las diversas asociaciones de
estudiantes cubanos tie toda Espafla, los
telefOnicos y representantes de diversas
asociaciones religiosas de cubanos en
Madrid.

El Congreso tie Madrid culminó con las
elecciones del nuevo coordinador de Es
pafla donde tue electo Fernando Alva
rez Perez, estudiante de medicina en
Zaragoza, cediéndole el puesto Gaspar
Salvador, estudiante de a Facultad de
Medicina tie Cádiz.

Seguidamente nuestro presidente Gus
tavo Mann dirigió unas palabras dando
a conocer su identificaciOn con ci Con
greso de Madrid y con los miembros de
Abdala en Espafla, asegurando que nues
tro trabajo es necesario y que no im
porta In que digan de nosotros ni quién
In diga, debemos de estar todos consa
grados a Cuba, ya que ella nos pertenece
aI estar luchando por ella, el future será

Ramón Azaret
Delegado de Abdala en Cádiz, Espafla
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En 1960 Ia administración de Eisen
hower, el CIA y ci Estado Mayor Con
junto decidieron ayudar en una invasion
supervisada y financiada por el CIA y
ejecutada por cubanos.

Finaimente, la invasiOn se lievO a cabo
eon 1,500 hombres encargados del ataque
contra 200,000 soldados y milicianos de
Castro en Playa GirOn.

El plan original fue un ataque en Tri
nidad, después del cual los invasores
huyeran a las montañas para comenzar
una guerra de guerrillas. Kennedy, re

cién electo presidente, decidiO cambiar

el plan de ataque transfiriéndolo desde

Trinidad para Bahia de Cochinos. La

zona de BahIa de Cochinos no era apro

piada para una guerra terrestre por lo

que ayuda aérea norteamericana era

vital.
La fuerza aérea invasora estaba corn

puesta por aviones sobrantes de Ia Se

gunda Guerra Mundial y de la guerra de

Corea. Estos aviones tenIan a su cargo

los tres ataques aéreos.
Siguiendo el consejo de asesores, Ken

nedy redujo el primer ataque y canceló

ci segundo para no dar impresión al
mundo de que los Estados Unidos esta
ban envueltos en ci asunto. Kennedy
tomó esas decisiones sin autorizaciOn
del Estado Conjunto Mayor ni del CIA.

El primer ataque disminuyO Ia fuerza
aérea de Castro a la mitad, Antes del
segundo ataque, Raüi Roa, delegado del
gobierno de Castro a las Naciones Uni
das,. acusó a los Estados Unidos do haber
nugo’io ci aLaque issto puso i los Fs
tados Unidos en una situación embara
zosa y para salvar Ia dignidad de los
Esados Unidos, Kennedy eariceiO Ci res
to de Ia ayuda americana.

Los cubanos invaderon Ia playa y los
pocos aviones de Castro se quedaron in
defensos. Los Jets americanos volaban
cerca pero con órdenes de no intervenir.
Kennedy al fin dejO que los aviones ame
ricanos ayudaran por una hora, pero Ia
ayuda ilegó muy tarde y era muy poca
Los aviones de Castro quedaron vie
toriosos.

El ataque de Playa GirOn falló por mu
chos errores en organización. El CIA
calculó mal la fuerza aérea de Castro;
habia poca cooperaciOn entre ci presi
dente, ci CIA y el Estado Conjunto Ma
yor; los cambios de planes a Oltimo mo
mento; no haber investigado ci sitio del
ataque; y la diplomacia que causO ci
más grave de estos errores ocurriO cuan
fracaso de la “OperaclOn Plutón”. El
do el Presidente Kennedy aprobó Ia ope
raciOn sin prerneditar las consecuencias
que Ic intervenciOn americana iba a pro
ducir, y so responsabilidad ante los eu
banos encargados del ataque,

CARNADA Y ANZUELO.

los productos erndados por exilados 0

enviados por in ayuda norteamericana,
serán distribuidos siguiendo ci mismo pa
trón que hasta ci presente: primero los
altos jerarcas del partido y agentes de
las fuerzas represivas del estado; se
gundo, los extranjeros (rusos, checos,
chilenos,etc.) residentes en Cuba; terce
ro, los paises del boque soviético que no
vacilarán en exigir su parte de la deuda
ocurrida a Ia metrOpolis por la colonia;
cuarto, los paises del bloque occidental
que están ansiosos por cobrar 10 que
Cuba comunista le debe y por Oltimo, Ia

migaja, Ia piltrafa, para el pueblo, que

en un alarde de mejoria, continuará vi

viendo en la miseria, cuando tiene de

recho a Ia riqueza; viviendo en ci atra

so, cuando tiene derecho al progreso;

viviendo esclavo, cuando tiene derecho a

ser libre,
Aterra ci anzuelo que nos ocultan tras

esa carnada. Aterra pensar que ci pue

blo cubano muerda la carnada y sucum

ba como entidad nacional por ignorante

de la realidad de “modus operandi” de

Ia politica internacional. VergUenza da

ver —para peor espectáculo— cómo

compatriotas hacen ci juego a la coe

xistencia amparándose en falacias y

cuentos infantiles de los beneficios de

coexistir con Castro, hacindose merece

dores del Onico y más repulsivo califi

ctivo del cual es portador ci tirano:

jTRAIDORES A CUBA!
V por otro Iado, Cuba se ilena de gran

deza; de esa grandeza y dignidad que

lo eleva a la consciencia sOlida de los

cubanos —y son muchos— que no se

dejan sobornar. . . Porque Ia causa de

Cuba NO es sobornable Con una valen

tin a toda prueba contra ci chantaje des

carado de estos rateros del maquiave

lismo. . . Porque la causa de Cuba y sus

hombres dignos NO son chantajeables.

Con una firmeza a toda prueba, digna de

los pueblos con historias nobles se afren

ta la extorsión. . . Porque Ia caus de

Cuba No es extorsionable.
Cuba y ci pueblo cubano están por

encima dc la bajeza; serã novatee4pWs

gajes, pero es firme en su lucha y em

pieza a aprender la realidad de esta lu

cha en el campo de la politica intecsia

cional. Señores de Ia Casa Bianca, ya

pueden retirar su anzueio con su earna

da, que estos peces no pican. Aqul hay

vergUenza, dignidad y decoro.

UNAS ROSAS BLANCAS..

Mientras hayan rosas blancas, habrá

on José Marti.
Mientras los niflos nazcan pal-a ser fe

lices, habrO un José Marti.
Mientras existan presos que se planten

ante ci regimen castrista. habrO un José

Marti.
Mientras haya no Pedro Luis Boitel

que muera por Cuba, habrá un José

Marti.
Mientras los guajiros griten: “Liber

tad no viene, cafla no hay”, habrá un

José Marti.
Mientra s hayan cubanos recogiendo

tomates o pidiendo limosnas, o araflando

la tierra para comprar un fusil, habrá un

José Marti.
Mientras hayan cubanos honrados que

ganen ci pan de cada dIa con eI sudor

de su frente, habrá un José Marti.
Mientras hayan cubanos que no se yen-

dan a agencias forOneas que nos han

traicionado afio tras año, habrC un José

Marti.
Y es que cada cubano con dignidad,

deber, y decoro. es un José Marti. Por

que Marti es más que un hombre; Marti

es sinónimo de Cuba.
A mi muchas personas me preguntan

que por qué pertenezco a Ia AgrupaciOn

Abdala, si yo todavia me acuerdo de

Cuba. Vo sali de Cuba con ocho aflos,

para aquelios de nosotros que tuvimos

que crecer sin Patria. ese montón de

recuerdos que lievarnos en ci corazón es

0 que nos ha hecho cuhanos. Yo me

acuerdo de Ia primera vez que mi madre

me Ieyó ci cuento de “La muñeca ne

gra”, y foe entonces que empeeé a que

rer a José Marti; pero ahora, después

de doce anos de inquictud y añoranza,

10 quiero ann más. porque ahora sé io

c’ue éI sentia cuando en on 24 de enero

le dijo a unos cubanos en Nueva York:

“Es que no nos resignamos a vivir sin

Patria”.

Y pam mi esa frase ha cobrado mucho
significado porque no solo no me re
signo —yo me NIEGO— a vivir sin Pa
tria. Yo quiero ver a mi Isia y tocar ia
tierra eon las manos y gritar esta SI es
mia. Quiero que ci dia de las madres,
las madres cubanas no lioren la au
sencia de sus hijos. Quiero algOn dia
leerles los versos de Marti a mis hijos
y decirles con orgullo que su bandera es
aquella, y que NO ha sido jamás mer
cenaria. Yo quiero que mis hijos sean
cubanos, y nazcan en una Cuba libre,
donde Ia primera Icy de in Repñblica
sea el culto a in dignidad plena del
hombre.

Por eso no me conformo con ci cami
no fácil de los cobardes que aceptan
una coexistencia tramada por intereses
ajenos a nuestro suelo. For eso digo con
orgullo que soy cubano, y soy abdalista,
y soy revolucionario, y lo seguiré siendo
hasta que ilegue ese 19 de mayo en que
pueda lievar unas rosas blancas a Dos
Rios.

fl revolución libertadora. Las Sin embargo, Ia guerra que va

U U fomas en que puede a surgir “dentro” está fuera
propiciarse ese contacto no es del control de las grandes

cubanos. Como toda tirania ha tema para discutirse potencias, en Ia misma

engendrado “ci gdrmen de pUblicamente, aunque es rnedidaen queloestá Ia salida

propia destrucciOn”, lo que en notorio que algunos sectores de sot. Lo que no puede ci

términos modernos se dcl exilio estan trabajando, exiiio es sentarse a esperar a

Ilamaria su antitesis, El tenar y discretarnente, en ese que Ia confrontación Se

dramático antagonismo nueva sentido. La tarea es clara. El materialicepor las leyes de su

ciase-pueblo es ci ünico exiliti debe contribuir a propia gravitaciOn. Sn deber

elemento esencialmente agndizarel anlagonismoentre cS precipitarla. Su misiOn es

dinámico y potencialmente Ia nueva clase y el pueblo y los cintribuir. Y su destino

explosivo dc Iodo ci proceso ‘‘ctor’s rnás decididos y glirioso es participar. Todo lo
to quc debc ser Ia base de lit’nu” dcl destierr’ deben &r’..as son Husiones.

ida est rat


