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La intervención militar castrista en Angola
ha producido una seria crisis interna en la
isla, y también entre las tropas que combaten
en Africa. El artIculo que aquI presentamos
es el fruto de horas examinando periódicos y
revistas internacionales, a! igual que se han
conducido entrevistas con exiliados que han
viajado a Ia isla en los iiltimos meses o
familiares de exiliados que han viajado a
Estados Unidos de visita, Posiblemente este
sea uno de los artIculos periodIsticos que más
noticias contenga sobre Ia actual situación en
lo que respecta al pueblo de Cuba, a los
combatientes en Angola, y a los desarrollos y
cambios internacionales que esta situación ha
producido. Pedimos pues, que una vez
errninado de !eer el articulo y ci periOdico,
envje ci articulo o panes InipOrtantes a sus
familiares o ainistades en Cuba, pam de esta
manera comenzar a romper Ia censura
castrista.

CIENTOS DE MUERTOS V HERIDOS
EN ANGOLA

Las bajas sufridas por ci ejército castrista
en Angola han sido extremadamente
Segun los organismos lnternacIG.
de prensa se estima que el nUmero de.
cubartos muertos sea entre 500 y 600,
mientras que unos 1,500 han sido
heridos y más de 100 capturados. El
oficial de rnás alto rango muerto en
combate ha sido el Comandante Diaz
ArgUelles, veterano de Ia Sierra
Maestra el cual tue herido
mortalmente en el mes de diciembre,
en un encuentro en el area none del
pals atricano.

De los cubanos muertos, segün reportó Ia
Associated Press, diecisiete fueron ejecura
dos por un pelotón femenino de guerrilleras
de UNITA, el movimiento dirigido por Jonas
Sambimbi, el cual se opone a Ia intervención
soviética en Angola. Los soldados castristas
fueron fusilados por violar a cuatro mujeres
angoleñas.

Un análisis del nãmero de muertos, presos
y heridos sufridos por el ejército cubano
indica Ia seriedad del conflicto. Más de
2,000 soldados han sido muertos, heridos o
capturado en Angola. Esta cifra
representa que de cada seis cubanos
en Angola uno ha sido muerto, herido
o capturado, lo cual matematicamente
representa un nivel de bajas de
aproximadamente un 17% de Ia tropa
expedicionaria total. Se considera que
bajas de un aproximado mayor a un
10% sean excesivas segUn atirman los
peritos militares.

El alto nómero de muertos y heridos
indican que la efectividad militar del ejército
cubano actual es deficiente. Pese a superio
ndad numérica, al respaldo aéreo de áviones
soviéticos, armamento muy superior que
incluye tanques y artilleria pesada, los
militares cubanos sostuvieron un alto nivel
de bajas en combate.

Los centenares de soldados
cubanos heridos han sido transtenidos
a hospitales en Alemania Oriental,
segUn reporta Ia revista “U.S.
Newsand World Report’ ya que el
regimen teme que el regreso sUbito de
tantos heridos cause problemas
internos en Ia isla.

Por entrevistas con personas recién
llegadas de Cuba se sabe que los
cientos de cadáveres han sido
transportados a Ia isla en cajas
selladas. Los ataUdes son entregados
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pesos en etectivo. Las autoridades no movimiento dirigido por Agostino New, ha
permiten que se conduzca un entierro habido serias fricciones entre ambos.
pUblico, 0 que se abra el sarcotago. Se Segiin informaron cables de las agencias
sabe que en varios casos ha habido de noticias UP! y AP. en dos ocasiones
altercados entre familiares de los diferentes los castristas abrieron fuego sobre
muertos y las autoridades, produclén- tropas del MPLA, alegando que intentaban
dose arrestos. desertar. Hubo cierta fricción racial entre las

El periódico portugués ‘ ‘Luso’ ‘ informó tropas negras del MPLA, que resentlan ser
en un reciente reportaje, que numerosos dirigidos por soldados cubanos blancos. Peru
soldados castristas, veteranos de Angola, Ia verdadera crisis intemna entre ambos
visitan Portugal bajo el pretexto de restable- comenzó cuando los comunistas tomaron
cerse de Ia fatiga producida por el combate. control de las ciudades, ya que varios din
El Consejo Revolucionario Provisional de gentes del MPLA consideraron que Ia
dicho pals por el mornento ha tolerado las presencia cubana no era militarmente necesa
visitas, aunque se tame, que los militares na y asI lo expresaron.
cubanos estén viajando a la penInsula ibénica Entre los que se opusieron a que
para planera sabotajes y acciones intemas continuara Ia presencia cubana en
contra el gobierno actual. Africa se encontraba el Ilder

CONFLICTOS ENTRE CASTRISTAS comunista reverendo Joaquim Pinto

V EL MPLA de Andrade, ex presidente del MPLA y
rival interno de Agostino Neto.

Aunque supuestamente ci ejército cubano Andrade, el cual habIa dirigido una
está en Angola pare respaldar al MPLA, secciôn militar comunista, tue

- arrestado por militares castnistas,
causando una disención interna entre
ambos ejércitos.

En una entrevista televisada en documen
tales, Samuel Rodriguez, soldado del ejército
cubano, capturado en Angola, declaró que Ia
moral y espiritu de combatividad de las Samuel Rodriguez, de 17 años, nativo de Cub.,
unidades militares cubanas era capturado por .1 .iercito de UNITA

pesimo, ya que muchos no estaban de incluso causar aisencion interna dentro de las
acuerdo con combatir tan lejos do filas del propio ejército cubano.
Cuba; otros no comprendlan las

p enc n EN ANGOLA
militar y Un gran nOmero no habia
recibido noticias de sun familiares en A pesar de haber ograda e’ ob,c
Ia isla per muchos mesas. controlar las ciudades del pals, rims de un

Las declaraciones de Rodriguez fueron tercio de Angola está bajo ci control total o

L— repetidas por otros soldados castristas. lo parcial de UNITA, ci inovimiento que
cual indca quc pese a haber obtenido recibio por Un corto periodo de tiempo ayuda

—— - — —. .

triunfos mditarcs una gran porción de Ins de ins lstados Unidos, de China Roja. y de

Alarcón, el titere c.astrista, ha mostrado combatiemes cuhanos sienten frustraciôn y Africa del Sur.

nuevamente su servilismo a Rusia... remordimiento. Ici cua1 en un futuro pudiese Jonas Sambimbi cuenta aun i.on mas de
( Li11 iii,.i •TI I,i .li’IIi.i 11
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sus altisonantes acusaciones, las que han sido manera atacamos con Ia mayor de nuestras

New York, 22 de abril, 1976. probablemente incubadas en una personali- fuerzas, Ia intención de Ia propaganda
dad que como la suya, ha estado recibiendo castrista que intenta situarnos al lado de Ia

DECLARACIONES DEL DIRECTORIO atención psiquiatrlca en los ultimos aiios ultraderecha. •

NACIONAL DE LA AGRUPACION como producto de una honda depresion La Agrupacion ABDALA mantiene una

ABDALA FRENTE A LAS ACUSACIO- emocional. La presencia de Dc Armas en Ia posiclon ideologica de franco repudio a las

ES FORMULADAS POR MANUEL DE Agrupacion ocumo durante un periodo de 5 ideas derechistas como a los marxistas

ARMAS meses en el ano 1971 en el mjcio de Ia leninistas. Nuestro ideanio estd sustentado
delegación de Chicago, no en 1970, como en Ia corriente polItica y económica de Ia
erróneamente declaró, puesto que aill en ese social-democracia, el anti-impenialismo, y

La Agrupación ABDALA por medio de su año no existla ninguna delegacidn de nuestro junto a las herruanas naciones del Tercer
Directorlo Nacional ha decidido responder movimiento. De Armnas se retiró de Ia Mundo, que luchan contra todo colonialismo
péblicarnente a las presuntas acusaciones Agrupación a! revelar él mismo de que habIa bien sea el soviético o el norteamericano.
formuladas por el agente norteamenicano encontrado un empleo con el Buró Federal d.e Nuestra oposición a Fidel Castro y a su
Manuel de Armas después de su deserción a Narcóticos con Ia ayuda de amigos cubanos gobierno social-fascista no radica en que sea
Cuba y pronunciadas por la radio mercenania en Ia ciudad de Chicago y que su pertenencia este un enemigo de los intereses estado
del gobierno de Cuba. De Armas, con voz a Ia Agrupación podnia perjudicarle en su unidenses y de sus monopolios; sino el
tImida e indecisa, producto de los años futura colocación. abdalismo se opone al castrocomunismo por
dedicados a ser informante del Buró Federal Después de dos afios dcdesapanición explotar Fidel Castro a! pueblo de Cuba,
de Investigaciones, asI como de otras donde supuestamente estuvo infiltrado en el destruir sus libertades y aceptar servilmente
agencias norteamenicanas y ahora convertido tráfico de narcóticos de Ia ciudad de su condición de tItere de las aspiraciones
en delator castrista, acusó a Ia Agrupación Chicago, De Armas intentó reanudar sus soviéticas en el mundo. ABDALA tanto
ABDALA de ser Ia responsable mayor en la contactos con la Agrupación ABDALA, al ayer, hoy y mañana, . rechaza toda inter
lucha anticastnista. llafnar a varios de sus miembros para arreglar ferencia imperialista en Ia problemática

Manolo de Armas en Ia transmisión radial una reunion con su dinigencia y con Ia cubana.
de abril 21 alega haber pertenecido a Ia intención de infiltrar nuestro movimiento. En La Agrupación ABDALA en los momen
Agrupación ABDALA en 1970 y luego de esa ocasión De Armas hubo de ofrecer sus tos presentes no rehuye su responsabilidad

tratar de infiltrarla en años subsiguientes servicios come agente terroricta. asi come histOrica y se siente



Un soldado, Carlos Molina Alvaral. y un
teniente no identificado del ejército castrista,
han mostrado a! mundo Ia realidad del
sistema con actos temerarios de secuestros
individuales de aviones de pasajeros portu
gueses, viajando de Angola a Lisboa, donde
ambos pidieron asilo polItico.

La embajada castnsta pidió oficialmente
que ambos militares fueran enviados a
Angola o Cuba, donde seguramente, serian
fusilados. La agrupación Abdala comenzó
una movilización total del exilio para lograr
el apoyo politico y diplomático necesario
para lograr que Se les concediera asilo a los
cubanos.

“Coma primer paso’ dijo Luis Fernández
Puente, Primer Secretario de Propaganda de
Abdala, ‘ nos pusimos en contacto telefónico
con los coordinadores regionales de Abdala
en Ia Florida, California y otros estados. Les
pedimos que comenzaran inmediatamente
una campaña de telegramas a! gobierno de
Portugal, y al Partido Socialista que dirige
Mario Soares, para que intercedieran por
ambos cubanos’

‘En todas las áxeas comenzó una movili
zación rápida. Por ejemplo, en New York y
New Jersey Se hicieron contactos inmediatos
con grupos revolucionarios como el de las

Poca atención se le ha dado a Ia creación
de poder polItico como arma estratégica para
ayudar a La causa de Ia liberación de Cuba.
Hasta el momento solo ha existido el oportu
nismo polItico por parte de algunos y Ia
apatia total por parte de otros.

El oportunismo se ha visto en aquellos
lIderes cubano-americanos que han apoyado
a uno u otro candidato con el solo propOsito
de adquirir puestos polIticos en gobiernos
locales o programas de fondos federales.
DemagOgicamente, algunos han utilizado su
propaganda para retratarse junta a submari
nos de Estados Unidos o lIderes senatoriales
y tratar par este método, de crear Ia falsa
impresión de que ellos son los “escogidos”
por el gobierno norteamericano para liberar a
Cuba. Estos autotitulados “lIderes” adoptan
posturas polIticas que dañan al exilio en un
pIano internacional, ya que sin base ideoló
gica ninguna, adoptan posturas polIticas o
reaccionarias que confunden con anti
comunismo, pero que en realidad representan
un sistema totalitario muy parecido.

En otro piano existe Ia apatla par parte del
exilio. Los diferentes grupos revolucionarios
han sido crIticos hacia Ia forjación de poder
polItico, argumentando que Cuba no será
libre par el voto que cien mil votantes
cubanos puedan otorgar a un senador o un
candidato a la presidencia de Estados
Unidos.

Es cieho que nuestra liberaciOn no vendrá
por consecuencia de elecciones foráneas, que
el Onico camino hacia Ia independencia
nacional es Ia insurrección nacional. Pero el
poder politico debe ser definido para
comprender cOmo puede este ser Otil a Ia
causa cubana.

Poder politico implica Ia canalización de La
fuerza legal que un grupo étnico pueda
ejercer sobre un gobierno o partido politico
para lograr metas comunes. Los politicos
necesitan apoyo económico y votos del
electorado para ganar una elección.
Necesitan de igual manera, el mismo apoyo
económico y los mismos votos para una
reelección, teniendo que responder de esta
manera a los intereses de los votantes.

El exiliado eubano que a través de años de
exilio se ha convertido en ciudadano de

Mujeres Martianas. que dirige Sara Rosado,
el cual par su parte comenzO a hacer
ilamadas por teléfono a diferentes cubanos
del area, pidiéndoles que enviaran telegramas
y que tainbién Ilamaran a Ia Misión Portu
guesa a las Naciones Unidas, instando a que
se les otorgara asilo a los cubanos. L.as
delegaciones de Abdala en Elizabeth, Union
City, West New York, Newark, Manhattan y
Queens, hicieron cientos de Ilamadas a
comercios cubanos, a ciudadanos residentes
n sus vecindarios, repitiendo el mensaj&’

“No pudiérainos’ continuó Luis, “haber
tnunfado de no ser par el apayo de Ia prensa
y de grupas norteamericanos estudiantiles.
En Ia prensa, Aleida Durán, periodista
cubana, nos apoyO en sus artIculos, e incluso
movilizó muchas amistades persona!es.
Guillermo Restrepo, comentarista de noticias
de un canal de televisiOn hispano del area,
brindO desinteresadamente su tiempo y su
trabajo para lograE Ia movilización de miles
de televidentes’

“En Miami, Ia WQBA, Ia CMQ, perió
dicos como “El So! de Hialeah’ y organiza
ciones ievolucion4rias, fraternales y religio
sas dieron su apoyo total a nuestra delega
ción en esa ciudad’

“En un piano internacional, conseguimos

Estados Unidos, no ha sabido par lo genera!,
comprender Ia impartancia que tiene su voto
en elecciones tanto locales como nacionales,
donde a nivel local unos centenares de votos
pueden decidir quién será un congresista o un
senador, y donde a nivel nacional un
centenar de miles de votos pueden ser
decisivos para Ia nominaciOn o elección de
uno U otro candidato a Ia presidencia de
Estados Unidos.

Por lo tanto el adquirir poder politico no
implica regalar votos a un candidato que
aparente tener uia postura polItica válida
para los exiliados cubanos. Poder politico
implica el saber ejercer presión sobre todo
aquel politico que tenga, par intereses
creados, que dar su ayuda.

Los judlos en orteamérica, como grupo
étnico que representa menos de un 5% de Ia
población de Estados Unidos, han sabido
utilizar y desarroflar el poder politico a un
grado máximo de eficiencia. Como ejemplo
máximo se puede citar Ia presiOn polltica
interna que forzó al gobierno americano a
respaldar en 1948, Ia creaciOn de un estado
israelita.

Para rebatir este punto se argumentaria que
los judIos representan un paderIo econOmico
con el cual los cubanos no cuentan, pero esto
tampoco es totalmente cierto. En Ia ciudad
de Miami solamente, el poder adquisitivo de
las comunidades cubanas es de mil
quinientos millones de dOlares anuales lo
cual es considerable. La asombroso es que
Ia producciOn total de Cuba anualmente es
aproximadamente de mil millones de dOlares,
lo cual quiere decir que el exilio en Ia ciudad
de Miami solaniente, ha producido más
riquezas anualmente, que Ia totalidad de la
isla de Cuba. Los cubanos exiliados
controlan a son p&opietanos de más de 8,000
empresas privadas a negocios en el Condado
de Dade.

El poder económico de los cubanos es rnás
que suticiente si se toma en consideración
adicional los ciertos de comercios cubanos
en areas como Union City, Elizabeth,
Chicago y numerosas otras ciudades de
Estados Unidos.

Para tomar comb ejemplo otro grupa

que grupos estudiantiles social-demOcrata
como el Young People’s Socialist League,
movilizaran sus propios miembros pars
ayudar en movilizaciones universitarias y en
Ia distribuciOn de miles de volantes’

Mientras Luis Fernández-Puente coordi
naba Las delegaciones a un nivel nacional,
Manuel Santana, Primer Secretario de
Relaciones Exteriores de Ia agrupación, se
entrevistó personalmente con dirigentes del
Partido Popular DemOcrata de Portugal
residentes en Estados Unidos. Afortunada
mente, Santana conoce desde hace meses a
los dingentes del PPD, ya que Abdala los
ayudO en momentos que Portugal pasaba por
una seria crisis palitica.

Santana hablO par teléfono con dirigentes
del Partido Socialista en Lisboa, y con
diplomáticos portugueses a las Naciones
Unidas.

“Se logrO lo que querIamos’ dijo
Santana, “que le concedieran asilo a los
militares cubanos. Y se logrO solo por Ia
movilización rápida y eficiente del exilio y
de otros grupos aliados a nuestra causa. Dos
diplomáticos me dijeron que se habian
recibido miles de telegramas pidiendo asilo
para ambos hombies, y que Ia misión diplo
mática a las Naciones Unidas habia recibido

El Club Mediterráneo es una cadena de
hoteles particulares que cuenta entre su
membresla a numerosos industrialistas
millonarios y personalidades del “jet set”
internacional. El club ofrece a sus miembros
todos los lujos de Ia sociedad capitalista:
playas privadas, comida y bebida de primers
calidad, entretenimiento par artistas de fama
internacional, viajes especiales a diferentes
paises del mundo, hoteles exelusivos con
piscinas, canchas de tenis, y servicio
impecable.

Es irOnico pues, que un organismo tan
e a Ia dec ‘ cia capi a que

tanto ha criticado siempie al regimen
castrista, inaugure, Un centro turistico
privado en Cuba, pais que hipOcritamente se
autotitula “territorio libre de América’

Ya ha sido inaugurado el Club Mediterrá
neo en Cuba, en Ia playa de Bacuranao, a un
Costa de varios millones de dólares. Cuenta
el centro de recreo con todos los lujos quePasa a Ia paglna’ 6

cientos de llamadas telefOnicas de exiliados
cubanos y de portugueses que conoclan
cubanos o habian escuchado par radio o
television sabre Ia campaña abdalista’

“Esto demuestra’ concluyó Santana, “Ia
necesidad de organizar polIticamente al
exilio. De no haberse creado esta moviliza
ciOn, estos dos hombres seguramente
hubieran sido enviados de regreso a Angola y
fusilados’

en Cuba
requieren sus exclusivos miembros. Turistas
canadienses y europeos gozan de Ia playa
privada, comen hasta saciarse, pasean en
bate, pescan y disfrutan de las vacaciones en
el trópico. Y mientras todo esto sucede, a
los cubanos que residen en Ia isla, que han
pasado privaciones y necesidades, se les
prohibe terminantemente Ia entrada al centro
de recreo, a Ia playa privada o a] disfrute de
los lujos que el hotel ofrece.

El regimen castrista estamos seguro que se
beneficia econOmicamente con el Club
Mediterráneo. Quien no se beneficia es el
pueblo de Cuba.

En 1964) el regimen castrista comenzó la
intervencion de las
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Justificar todo aquello que sea injustificable so convierte

en una labor imposible. La intervenclón militar soviética en
Angola, utilizando sus “titeres” del regimen marxists
leninista de Cuba, constituye ci ejemplo más tehaciente do 10
que ci bien ha sido un éxfto de Ia superioridad armamontista
soviética en dicho contlicto, tamblén ha resuitado en una
aplastante derrota para Ia posiclón castrista en el piano
politico internaclonal.

Desde ci principio de su dlctadura, Fidel Castro habla
insistido en el caréctor anti-imperialista de su gobierno y sI
tue clerto que logró cerconar is dependencia a los Estados
Unidos destruyendo su intluencia en suelo cubano, hoy mae
quo nunca, ha Incrementado su servitismo a Ia Union
Soviética, haste ci punto tel de permitir que cc sacriticaran
vidas cubanas en Angola, luchando contra grupos revoluclo
narios quo representan Ia mayorla del pals, en una guerra
quo no cc nuestra.

La historia do Ia doblez castrista ante los dictados do Ia
Rusia soclal4mperlalista no son nada nuevos. Todos
recordamos quo ci gobierno actual do Cuba tue uno do los
pocos en ci mundo en defender Ia invasiOn do las tropas del
tratado do Varsovia, comandadas por sue amos soviéticos,
con Ia iritenciOn do dostruir ci gobiomo progresista do
Checoeslovaqula en 1968. Do igual manera, Fidel Castro tue
ridiculizado on Ia arena internaclonal y catalogado come un
apéndice soviétlco on Ia conforoncia do palsos no alinoados
que tomó lugar en Argolia en 1972.

Ademés do prestarso a servlr do avanzada a Ia politics
exterior sovlética, poor sun ha sido Ia hipocresla del
dictador cubano quo Insiste en Ia torminaclOn do Ia
ocupaclOn militar nortoamoricana en Guantgnamo, poro
hipocrltamente permite una base militar soviética en Clan
fuegos. Probabiemente aun, el hecho más visible pare un
gobiemo que so autotitule anti-imperialists, ha liegado a ser
Ia cláusula en Ia ConstituclOn Castrista donde so agradece a
Ia UniOn Soviética su ayuda a Ia naciOn cubana, como si esta
no hubiera politica y econOmicamente ropagado con crecos
esta ayuda, a costa, por supuesto, del sufrimiento del pueblo
cubano.

Actualmonte, Ia posiciOn del goblerno stalinista do Fidel
Castro continua siendo anacrOnica y absurda ante un mundo
quo cambia. Sin embargo, ya son muchos los gobiernos e
individuos que so han percatado do Ia indecorosa actitud
castrista, y han decidido apartarse de ésta pars no sor
cOmplices de esa indignidad. El malestar que reina en estos
momentos dontro de las filas miiitares cubanas al igual quo
en los sectores populares, constituyen una franca nogaclOn
a seguir dejéndose a utilizer por Ia Union Sovlética. El
ejemplo do los dos jOvonos soldados cubanos quo secuos
traron aviones on Angola pare pedir asilo politico en
Portugal represonta Ia creclente oposicion y divergencia do
criterlos quo so están exteriorlzando en Ia socledad cubana.

Tamblen Ia politics exterior castrista ha side rechazada en
el orden intornaclonal, aunque principaimente en nuestra
America, puce ha sido Fidel Castro, mac quo nadie quien ha
logrado desacredltar las iegftimas gestiones quo ci gobiorno
panamoño venla roaiizando con respecto a Ia devoluclOn del
Canal do Panamé. Dicha naci6n, y blen merecido por cierto,
so yb obilgada a canceler una conferencla a nivel latino
americano cuando el resto do los palses do America no
accedberon a Ia presoncia del dictador pro-soviétlco de Cuba
en dicha conterencia.

Todos ostos fracasos ilustran ci punto do quo si bien los
intereses soviéticos y muy particularmente los castristas so
hayan sustentado en ol poder militar, ye exists una crecbente
ola do oposlciOn al regimen, a sue tines y a sue métodos.
Ahora solo queda continuar nuestro trabajo con tonacidad y
militancia, puce sabemos quo Ia libortad final saldré do Ia
sintesis do estos ostuerzos.
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resumen inIernciona1
principios del mes de enero.

En una cárcel yugoeslava, Mihajlo
Mihjalov, un ilder social-demócrata conocido -

mundialmente ,por su oposición al regimen
tiránico de Tito, está al borde de Ia muerte:
debido a torturas y maltratos recibidos en:
prisión.

Mihajlov ha sido arrestado cinco veces en:
diez años por sus protestas ptiblicas y sus
escritos clandestinos demandando derechos
humanos para los pueblos bajo el sistema:
comunista.

PERIODISTA VENEZOLANO
ACUSA AL CASTRISMO

El periodista venezolano Rafael Poleo, en:
una serie de artIculos publicados en Ia prensa:
de Venezuela. ha acusado a Ia dictadura de
La Habana de conspirar para derrocar al’
gobierno de Carlos Andrés Perez.

Los artIculos citan cifras para explicar Ia.
realidad de Ia subversion castrista. La emba-:
jada venezolana en Cuba solo cuenta con:
cinco representantes, y el personal adminis
trativo es cubano, mientras que Ia embajada
castrista en Caracas cuenta con más de un
centenar de cubanos, muchos de los cuales
han sido identificados como agentes de:
inteligencia o militares.

Bajo el presente sistema de intercambio,
indica Poleo, no hay balance ya que los
venezolanos no pueden influir en Cuba, pero:
los castristas con su superioridad numérica
en Ia embajada, pueden dañar mucho al pals.

ACCIDENTE DE AVIACION EN CUBA

Dos aviones de Cubana de Aviación., un
DC-8 y un avión de transporte chocaron al
aterrizar en el Aeropuerto José MartI de La
Habana.

Los cinco tripulantes del avión Antonov
ruso perecieron. El DC-8 resultó averiado,
sufriendo daños en ci ala izquierda y ambos
motores resultando incendiados.

LIDERES EUROPEOS PREOCIJPADOS
POR POSTURA POLITICA DE EE.UU.

Un némero de dirigentes europeos encabe
zados por ci Ministro de Relaciones Exterio
res de Alemania Occidental, Hans Dietrich
Gencher, están criticando al gobierno del
Presidente Ford por no adoptar una poiltica
exterior definida.

En una entrevista televisada, Gencher
declaró que Los Estados Unidos dehen
delinear los iImites del comportamiento que

: esperan de los soviéticos. Es en ci interés de
todos los pueblos si ci gobierno norteaxne

: ricano fuera capaz de funcionar eficiente
mente, aun durante una campaña presi
dencial:’

El Canciller alemán Scmidt que reciente
mente criticó fuertemente al comumsmo,
también ha declarado que los Estados Unidos
se encuentra en una seria crisis de liderato.

En Francia, segCn ha reportado Ia perio
dista Flora Lewis en sus escritos, al igual que
en Italia e Inglaterra, la prensa ha dedicado
numerosos artIculos de análisis sobre Ia falta
de constancia en una polItica definida hacia
ci expansionismo soviCtico.

D1SIDENTES EN PELIGRO
DE MUERTE

Dos de los disidentes internacionales más
conocidos en Ia lucha por los derechos
humanos están en peligro de muerte debido a
los maltratos sufridos en campos de concen
tración soviéticos y yugoeslavos.

En prisiOn desde hace cinco años,
Vladimir Bukovsky, ci intelectual que
alcanzO fama cuando fue ci primer hombre
en denunciar internacionalmente las torturas
mentales de los asilos soviéticos. hoy padece
de una infección en un ojo, una Olcera
sangrante y un delicado estado de salud. Se
le mantiene incomunicado y las Oltimas
noticias verificadas de su enfennedad datan a

ULTIMA CARlA
La Cabafla, Abril 7 do 1961

A mis compafleros estudlantes y ai
pueblo eci Cuba en general:

En estos momentos me encuentro
esperando Ia sentenca del tribunal que
me juzgO.

La muerte no me preocupa, porque
tengo fe en Dios y en los desthios cia
ml Patria. Mi muerte serã otro paso
atrás de los que ereen que pueden
aliogar cos sangre las ansias de Ii
bertad del pueblo cubano.

No le temo, que venga la muerte;
yo soy feliz porque ya veo Ubre a ml
Patria, ya veo como stiben jubfiosos
mis hermanos Ia gloriosa Colina, ya
no habrã más odlo entre hermanos,
ya no habrá gargantas que pidan pa
redOn. rode será amor entre cubanos,
amor de hermanos, amor do oristia
no’s.

Pobre Cuba, euánto has sufrido, pe
ro la Cuba nueva surge del odio para
sembrar eu atnor, do La injusticia para
sembrar justicia, justicia social, no de
magogia engai’iadora de pueblo; una
Cuba madura porque ya conoce todos
los engaños y a todos los farsa.ntes,
una Cuba para los cubanos y “Con
todos y para el bien do todos”.

A Li, estudiante, te cabe esta gloria
de liberar a Ia Patria y de levantar
esa Cuba nueva.

Viva Cristo Rey!
Viva Cuba Libre!
Viva el Directorio Revolucionarlo

Estudiantil!

Virgillo Campaneria Angel

en SOMfihifi I
No contento naner causaao ci uira-:

mamiento de sangre de cientos d.c jóvenes
ubanos muertos en Angola pars defender los
intereses económicos de Ia Union Soviética,
l regimen castrista se prepara pars nueva.j
mente servir como mercenarios al pals que
:los subyuga.

Más d.c 700 militares cubanos, rncluyendo
:setenta pilotos castristas están estacionados
:en Somalia, pals de importante valor estra-:
tégico por Ia posiciOn geográfica que ocupa
:en relaciOn al Canal d.c Suez y eI Mar Rojo.
lEn dicho pals africano ya hay más de 2,500:
militares soviéticos y es espera que en los:
próximos meses se suscite una crisis similar:
a Ia de Angola, si los soviCticos tratan de
bloquear el tráfico marItimo del area sellando
:el acceso al canal.

Más de 200 oficiales castristas
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Antes del triunfo del castrismo la situación
del campesino en Cuba demandaba cambios
sociales y económicos. Cierto es que existIan
algunas leyes como Ia Ley del Derecho de
Permanencia de 1937 y el Decreto Legal
nümero 247 de 1952 que prohibIa evicciones
y beneficiaba a más de 320,000 carnpesinos,
pero aun asI no se puede negar que el nivel
educacional, el conocimiento técnico agricola
y Ia distribución de propiedades necesitaban
reformas.

En octubre de 1958 en el Código de Ia
Sierra Maestra, Fidel Castro advocó una
reforma agraria basada en los conceptos
expuestos en Ia Constitución de 1940. Pero
Ia reforma prometida fue cambiada por
sistemas de comunas agrarias soviéticas, bajo
las cuales el campesino no tiene posesión de
Ia tierra y recibe un salario basado en lo que
el gobierno decida, y no en un porcentaje d
las ganancias de su producción.

En Ia Cuba de hoy bajo el sistema de
comunas agrarias y el trabajo forzado que
hipócritamente se denomina “voluntario:’ el
nivel de productividad ha decaldo seria
mente, Ia producción nacional ha regresado
al monocultivo, y el sistema de vida del
obrero agrario tiene numerosas restricciones.

La agricultura en Ia Cuba pre-castrista,
incluso bajo las más crueles dictaduras, habla
comenzado un proceso de diversificación
agricultural, apartándose del sistema de
monocultivo que habla sido prevalente en
alios anteriores. La importancia del azücar
se habIa reducido considerablemente con Ia
incrementación de productos cItricos, y
notables mejoras en Ia industria avIcola y Ia
del ganado.

Bajo el castrismo la producción agricul
tural ha decaIdo en todos los niveles. Tras
fracasos constantes tratando de desarrollar Ia
industria arrocera, el regimen decidió enfa
tizar el azücar como monocultivo. Pero bajo
el presente sistema de labor el obrero no
tiene derechos, incentivos materiales o
beneficios que lo motiven a incrementar Ia
producción. Por lo tanto, y al igual que en
otras esferas de una sociedad comunista, el
sistema no produce, debido a su propia
deficiencia en proveer las necesidades más
básicas para sus trabajadores.

La Agrupación Abdala que en previos
artIculos en este periódico ha definido los
conceptos ideológicos de libertad y sobre los
derechos laborales de los obreros, desea
explicar en estos párrafos, nuestra posición
hacia las necesidades que Cuba afrontará una
vez erradicado el sistema castrista.

Aspirarnos a Ia mejor y mayor utilización
del suelo cubano haciendo de este un medio
de subsistencia digna, no de lucro social, y
encaminando los esfuerzos agrarios hacia Ia
satisfacción de las necesidades del pais.
Reconocemos que Ia tierra pertenece a1 que
Ia trabaja.

Reconocemos Ia necesidad en Cuba de una

reforma agraria que permita al campesino ser:
dueño de Ia tierra que labre, limitando
solamente Ia adquisición de propiedad
excesiva para evitar latifundios o Ia adquisi-:
ción desmedida de tierras, pero reconociendo
el derecho a propiedad privada del agricultor.

Dc nada serviria, sin embargo, mera-:
mente otorgar tierra sin ofrecer otra ayuda
para el desarrollo individual y nacional.
Creemos por lo tanto en Ia creación de una
institución agraria financiera con Ia finalidad
de facilitar préstamos a los campesinos, con
el propósito de desarrollar Ia agricultura por:
esfuerzo propio sin necesidad de compro
meter su patrimonio o seguridad.

También reconocemos que para mejor
producción individual, existe Ia necesidad de
proveer un sistema educacional afIn a las:
necesidades agriculturales. Aspiramos pues
a Ia creación en l Cuba del futuro de centros
técnicos agriculturales donde se ensenen:
métodos cientIficos y modernos de incremen-’
tar producción agricultural, al igual que se:
preparen las bases para Ia diversificación de
Ia industria y se termine con el monocultivo.:

En un piano social creemos firmemente:
que el estado debe garantizar un sistema de
servicios medicos rurales, un seguro social,:
programas culturales y garantias de derechos;
civiles para el campesinado.

Pensamos que nuestra AeologIa se basa en:
los más elementales conceptos de logica.:
Tenemos ci deber de luchar por Ia creación
de un sistema que permita al campesino a ser;
dueño de su propia tierra y a trabajar en ella:
para beneficio propio. Tenemos también e1
deber de garantizar las mejores herramientas
cientIficas y sociales para incrementar la:
productividad, concientes de que al benefi
ciarse eI campesino se beneficia Cuba entera.;

EL FUTURO SERA NUESTRO

El aspecto más importante del detente hoy
:es que ci detente ideológico no existe.

Después de los sucesos en Angola, no
:comprendo cómo una persona puede ser
:capaz de usar Ia palabra detente. El detente
es necesario pero con las manos abiertas:
:muestra que no hay piedra en tus manos.
:Pero aquellos con quienes tü conduces
detente tienen mientras tanto una piedra en

:sus manos. El detente se convierte asI en
engaiio propio.

Antes de mi exilio yo tenla fuertes dudas
sobre si era verdaderamente realista esperar
ayuda de Occidente. Cuando llegué aqul mis
dudas incrementaron.

Los tiranos, los bandidos y los titeres han
asumido el poder y los filósofos pragmatistas
declaran: Eso no importa, tendremos que

:reconocerlos. Y lo que es importante es que
no se debe considerar que Ia libertad debe
tener fronteras geográficas y mientras uno
disfruta de libertad debe dejar al resto del
mundo con pragmatismo. No. La libertad
es indivisible y debemos tomar una actitud
moral hacia ella.

A. Solhenitsyn
.

(En una reciente entrevista
televisada por Ia BBC de Londres)

K1SSIN6R:
L’arsa Polilica

En un discurso pronunciado en Dallas, el
Secretario de Estado de Estados Unidos,
Henry Kissinger declaró que el gobierno de
Ford no aceptará más intervenciones
militares castristas en paIses del extranjero’
Al dia siguiente Kissinger dijo que no
descartaba Ia posibilidad de intervención
militar en Cuba.

Es obvio que el discurso de Dallas es solo
retórica electoral, para aparentar que Ia
administración de Ford está tomando una
posición politica más sena ante eI comu
nismo. Dc esta manera intenta restarles
simpatizantes al oponente dentro del partido
republicano de Ford, el cx gobernador de
California, Ronald Reagan, y aparentar
fuerza frente a las derrotas polIticas en
Vietnam del Sur y Angola.

El senador Hubert Humphrey analizó
claramente el discurso de Kissinger cuando
declaró a un periodista: “Henry está
Iadrando’

La amenaza de una posible intervención
militar americana en Cuba es totahnente

imposible. No cabe duda que existe el
material bélico y Ia tecnologia milifar para
arrasar con Ia isla entera, pero para hacerlo
se necesitarIa ci respaldo del Congreso,
respaldo que seria abrumadoramente negado
por aquellos politicos que aCn temen las
repercusiones de un nuevo conflicto militar.

Además de Ia oposición del Congreso,
existe en un piano internacional Ia oposición
de paIses como Canada e Inglaterra, que
debido a- su comercio económico con el
castrismo se opondrIan a una intervención en
un piano militar.

Es obvio que una intervención militar en
Cuba por parte de Estados Unidos es
polIticamente imposible. Dc igual manera,
no seria posible que los EE.UU Iograra
sanciones económicas internacionales contra
el castrismo, dado ci caso que para imponer
sanciones económicas en Ia OrganizaciOn de
Estados Americanos hace falta Ia aprobación
de dos tercios de los paIses miembros,
muchos de los cuales comercian con Cuba y
no respaldarian las sanciones diplomáticas o
económicas contra el castrismo, ya que esto
afectarla sus propios intereses creados.

Kissinger ha amenazado al castrismo con
Ia esperanza de lograr votos pam Ford en las
elecciones norteamericanas y para no admitir’
püblicamenre lo que ya ci mundo sabe: que
ci rejuego politico del detente inventado por
Kissinger ha sido un failo total pam Ia
politica de los Estados Unidos.

SOLiZIILNITSYN fICUSfi

Cuba necesita una reforms agraria donde el
campesino no sea esciavo del sistema.:.

Kissing., ha•x
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Por JULIO SANCHEZ

Race seis años, en las primeras horas de Id
mañana de un 17 de abril, un amanecer
cubano presenció ci despliegue bélico de un
grupo de patriotas decididos a lievar a eabo
una gran empresa revolucionaria: establecer
en las montañas de Ia provincia de Oriente Ia
base operacional de una guerra de guerrillas
“a Ia cubana’ El grupo habia sido entrenado
en un pals de Suramérica con ci propósito de
introducirse en Cuba con ese propósito. El
equipo militar habla sido sustraIdo ilegal
mente de una fábrica de armamentos
estadounidense. El grupo reducido de
invasores estaba compuesto de trabajadores.
un estudiante, y campesinos. Los insurgen
tes iban al mando de un capitán que
respondia al nombre de Vicente Méndez.

Vicente Méndez: un simbolo de lucha y
sacriticlo...

Vicente Méndez era, sin lugar a dudas, un
hombre singular. Habla combatido en las
fuerzas revolucionarias contra el dictador
Fulgencio Batista y rehusó cooperar poste
riormente con lo que él denominó “Ia
traición de enero’ Desde ese momento
estuvo a disposición de las fuerzas que
combatlan a Castro y más tarde se unió al
Alpha 66 para intentar derrocar Ia dictadura
casthsta. Vicente habla nacido en las
montañas de Cuba y el craso descuido de los
desgobiernos de Cuba al campesino cubano
no pudo ofrecerle Ia educación formal que
estaba disponible mayormente en los cenims
urbanos. Coino resultado de ello, Vicente
Méndez no aprendió a leer ni escribir en las
escuelas de su patria.

Como testigo fiel de las enseñanzas de
Don José de Ia Lw y Caballero en cuanto a
que “Ia educación nace en la cuna y
concluye en Ia tumba’ Vicente Méndez
creció para set un hombre poco instruido,
pero bien educado. Poco antes de que se
efectuara la invasion de Cuba pot su grupo,
declaraba para un periOdico, en declaracio
nes publicadas en ci mes de mayo de 1970:

“Nuestro mayor problema consiste en
infiltrarnos en Cuba sin ser detectados,
Una vez establecidos, desde las monta
ñas comenzaremos a reunir nuestras
fuerzas. SOlo tenemos dos posibilida
des. 0 nuestro grupo se infiltra en
Cuba y logra liegar a las montahas sin
ser avistados por Ia milicia castrista, o
somos detectados inmediatamente. Si
somos vistos antes de liegar a nuestra
meta, nuestra victoria será difIcil, si no
ñnposible’

Desafortunadamente, ocurriO Ia segunda
posibilidad. El grupo de invasores fue visto

poco después del desembarco y Ia milicia
castrista se aprestO a ‘peinar” las montañas
del area. Codo con codo, cientos de milicia
nos avanzaron en forma circular airededor de
Ia sección donde se encontraban los rebeldes
cerrando el cIrculo a medida que peinaban”
ci terreno abrupto y se acercaban a la
cOspide. Desde ci momento del infiltra
miento, los insurgentes estuvieron a merced
de las tropas comunistas.

Nadie ha podido precisar pot cuanto
tiempo Vicente Méndez y su grupo lograron
contener el ataque de las tropas castristas. El
periódico ‘El Tiempo” de Nueva York
pubiicó el 3 de mayo de 1970 un articulo
haciéndose eco de las versiones que asegu
raban que Vicente Méndez combatia, al
mando de su tropa, en las montañas de
Oriente. SegOn las declaraciones publicadas
por dicho rotativo, Méndez ganaba adeptos
en las montañas en tanto que el sabotaje
contra ci gobierno castrista aumentaba en los
Ilanos. Sin embargo, a mediados del mes
de mayo de ese mismo año, Alpha 66 ofreció
al gobiemo castrista ci canje de 11 tripu
lantes de un barco pesquero capturado en
aguas territoriales cubanas a cambio de
cualesquiera integrantes del grupo de Vicente
Méndez que hubieran sido hechos prisione
ros por Ia milicia castrista. Dicha informa
don, ofrecida a Castro y a Ia Cruz Roja
Internacional, daba lugar a Ia lOgica
conclusion de que Vicente Méndez y.los
demás integrantes del grupo invasor no
pudieron resistir por mucho más de un mes,
a contar desde Ia fecha en que se llevO a cabo
ci desembarco, el ataque de las tropas
regulares de Ia dictadura.

La trascendencia de Ia captura y Ia
posterior muerte de Vicente Méndez no debe
analizarse a Ia luz del éxito o fracaso de la
expedición, sino tomando en cuenta las

circunstasicias de Ia invasiOn y Ia escasa
publicidad que el gobierno castrista dio a su
fusilamiento. Contrario a lo que sucediO a
ralz de Ia invasiOn de Piaya GirOn, la
dialéctica historica estricta no encontraba una
explicaciOn de los acontecimientos, El
grupo capturado no estaba compuesto de
elementos de Ia “vieja burguesla” pertene
cientes a Ia “repOblica mediatizada’ Vicente
Méndez no era un rico venido a menos, sino
un campesmo ilustrado que habla luchado
junto a Castro para derrocar al gobierno
dictatorial del General Batista. Entrevistar a
los miembros del grupo equivalla a demos
trar, dentro del marco teórico del sistema,
que dentro de Ia “gusanera corrupta” habla
elementos con solvencia moral. A Castro le
tomó todo un año dar una explicación al
mundo de los motivos de Ia invasiOn de
Méndez. La revista “Moncada’ órgano
oficial de las fuerzas armadas de Cuba, solo
atinó, un año después de Ia muerte de
Méndez, a hacer un iargo análisis de Ia
victoria militar sobre Vicente Méndez y su
grupo con una apologia de las fuerzas
internas de seguridad del estado. Sorpren
dentemente, ninguno de los integrantes del
grupo fue catalogado de “bandido’ adjetivo
con ci cual Castro acostumbra describir a los
miembros de los grupos revolucionarios que
operan en las montañas.

Como Agramonte, las cenizas de Vicente
Méndez se encuentran dispersas en ci
horizonte de Ia historia cubana. Como
Ignacio Agramonte, Vicente Méndez tuvo
una muerte sin sepulcro. Sin lágrimas. Sin
entierro. Los heroes dc mármol de Ia patria
ni se Iloran ni se entierran. Se dice que ci
General lgnacio Agramonte, cuando Ia
guerra per Ia independencia de Cuba se
encontraba sin esperanzas de triunfo, se
enfrentó, en las postrimerlas de Ia Guerra del

1868, con tropas espaflolas superiores en
nOmero y en armamentos. Agramonte se
enfrentaba, al igual que sus hombres, a una
muerte segura. Uno de los miembros de su
tropa Ic preguntó a Agramonte con qué
elementos podia contar para vencer a los
españoles. El General espoleO su caballo,
blandió su machete, sintió ci sol refuigente
de Cuba en sus mejillas y mirando hacia ci
cielo respondiO: “iCon Ia vergOenza!” Dc
esa forma, Agramonte, como Méndez,
demostraba a su pueblo que en las guerras
justas debe temérsele menos a Ia muerte que
al deshonor.

Cuando hombres de Ia estatura moral de
Vicente Méndez mueren, el enemigo siempre
sufre Ia derrota. Porque pare ellos nunca hay
un epitafio que diga “Descanse en paz”
hasta que Ia patria sea libre y los hombres
nuevos decidan poner un fusil en vez de una
cruz en una cafle, en un mural o en una
escuela, para evocar sus nombres.

osotros somos el treno
del despotismo tuturo
y el Unico contrarlo.
eficaz y verdaderQ
del despotismo presente.
Lo que a otros se concede,
riosotros somos los quelo conseguiremOS
Nosotros somos escuela,
tátigo, realidad, vigia, consuelo.
Nosotros unimos to que otros dividen.
Nosotros no morimos.
Nosotros somos Ia reserva de Ia Patria!

JOSE MARTI
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VICENTE MENDEZ:MARTIR

fi NUSTROS LCTORS
LECTOR: TU que tienes en tus manos este periodico,
puedes ayudarnos. Tratando de mejorar el contenido
de nuestra publicaciôn deseamos saber qué piensas
sabre los articulos pubticados en este y otros perio
dicos anteriores. Tu opinion es importante. EscrIbenos
inmediatamente y dinos qué te gusta de nuestra
publicaciOn 0 qué crees que deba ser omitido de
nuestras ediciones. Si tienes alguna sugerencia sabre
una nueva Hnea, articulos posibles, a temas de interes
para el exilio, escribe, que tu voz será escuchada.

Escribe hoy mismo a: PublicaciOn PeriOdica Abdala,
P.O. Box 243, Elizabethport Station, Elizabeth, N.J.
07206.
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Cuba es de nuevo un tópico internacional
y los polIticos norteamericanos se han
apresurado a preparar plataformas ideoló
gicas para presentar al püblico votante.

No consideramos que ningün politico esté
dispuesto a liberar a Cuba, y silo prometiese
estarIa mintiendo, ya que aunque quisiera, el
congreso no se lo permitirIa. Los actuales
candidatos para Ia presidencia de EE.UU.
tienen diferentes posturas politicas hacia el
regimen castrista.

La Agrupación Abdala considera que el
ünico aspirante a Ia presidencia que ha
mostrado páblicarnente una preocupación por
Ia situación del pueblo cubano, anteponiendo
esta preocupación a los convenios politicos o
económicos de Estados Unidos es el Senador
Henry Jackson, el cual ha demostrado una
actitud muy humanista en su ideologia
politica.

Nosotros, que siempre hemos sido criticos
severos del gobierno de Estados Unidos por
Ia manera que ha utilizado a aquellos
cubanos que ingenuamente, pero de buena
fe, han cifrado sus esperanzas de regreso a
Cuba en promesas norteamericanas,
alabamos püblicamente a Jackson, ya que
este no ha prometido nada, pero si ha utili
zado su plataforma politica para denunciar
las condiciones inhumanas que sufre el
pueblo de Cuba.

Jackson ha dado su apoyo páblico y ha
servido de interrnediario para denunciar
internacionalmente y en muchos casos, salvar
las vidas de presos politicos en Ukrania, Ia
Union Soviética y otros paIses que sufren
bajo el sistema comunista.

Nos alegra pues, que entre Ia demagogia
reaccionaria de derecha que promete todo y
no da nada, y Ia demagogia liberal, que no
promete nada y regala todo al enemigo,
exista una persona, que sin prometer nada
utilice su prestigio y su voz para denunciar
los atropellos de los regImenes totaiitarios.

A continuación publicamos las más
recientes declaraciones de Jackson sobre Ia
temática cubana:

‘El intento del gobierno del presidente
Ford de congraciarse con el gobierno de
Castro, a través de concesiones unilaterales
ha fracasado compietamente. La reacción
del gobierno de Castro hacia el levanta
miento de varias sanciones económicas por Ia
OEA y los EE.UU., ha sido el de redoblar
sus esfuerzos para exportar Ia subversion y
promover Ia inestabilidad, no sOlo en ci
hemisferio occidental sino tanibién en ci
hemisferio oriental. No cabe duda sobre ci
hecho de que el regimen de Castro pone los
intereses imperiales de Ia UniOn Soviética
por encima de las aspiraciones legItimas del
pueblo cubano:’

‘Quienquiera que habie de normalizar
las relaciones con Cuba debe ir primero a Ia
crux del problema. Es mi firme creencia que
ci regimen cubano debe indicar su deseo
de mantener relaciones normales con sus
vecinos a través del cese de su campaña
contra el orden internacional’

* Hay varios asuntos que deben ser anali
zados en este contexto. El primero es Ia
polItica de Castro de mandar a ciudadanos
cubanos como mercenarios al servicio del
aventurismo soviético airededor del mundo.
Segundo—y no menos importante—es Ia
campaña en contra de los derechos humanos
del pueblo cubano, por el gobierno de
Castro. Mientras algunos hablan de darle
nueva respectabilidad internacional a La
Habana, miles de patriotas cubanos sufren en
las prisiones. El derecho de reunirse con sus
familiares en otros paises Ic es negado a
otros miles de cubanos. Esos suficiente
mente afortunados de poder haber escapado
Ia tirania, han visto sus medios de comu
nicación con su pals interrumpidos con
frecuencia. Yo afirmo que ci pueblo cubano,
aI igual que todos los otros pueblos, tienen eI
derecho de vivir libres de todo tipo de
gobierno totalitario. Tercero—e igualmente
importante—es el desprecio total del
gobierno de La Habana hacia Ia indepen
dencia y soberania de sus pueblos vecinos’

‘Aqui en los EE.UU. es horn ya de que Ia
politica exterior refleje las mejores tradi
ciones democráticas de Norte America. Ya
es horn de que Ia polItica exterior contri
buya a una verdadera paz y seguridad, no a
una poiltica de recompensa hacia los ma]
hechores del mundo. Tenemos que renovar
nuestros esfuerzos para forjar una poiltica de
cooperaciOn con los otros miembros de Ia
OEA. Yo pienso que ci sistema inter
americano puede ser una fuerza efectiva para
Ia paz, Ia seguridad y la defensa de los
derechos humanos en todo ci hemisferio
occidental:’

Bajo un gobierno encabezado por Henry
Jackson, los EE.UU. defenderá sus verda
deras creencias. Los EE.UU. no tomarán
parte de negociaciones que sOlo animarian a
nuestros adversanos a redoblar sus esfuerzos
contra nosotros. Tengamos una politica
exterior que mantenga Ia fe de aquellos que
han depositado su fe en nosotros’

1iUCIII
en L’ordham

Un grupo de abdalistas y exiliados
cubanos debatieron con elementos pro
castristas en Ia Universidad de Fordham,
debido a Ia presentaciOn de là peilcula
“Lucia:’

La confrontaciOn fue extremadamente
fácil, ya que los castristas no estaban prepa
rados realmente para una discusión dialécti
Ca. Cuando una norteamericana que perle
nece al Cuban Research Center entidad
auspiciada por el regimen castrista, declaró
que en Cuba los artistas tienen una amplia
oportunidad para desarrollar su talento, un
abdalista le preguntó: ,COmo explica usted
entonces Ia persecución a intelectuales como
Heberto Padilia y Miguel Sales? ,COmo

Hace unos dias en Ia Universidad de
Jersey City, Se llevO a cabo un debate sobre
Cuba, auspiciado por ci Centro Latino
americano de ese recinto universitario.

Participaron de este debate, el doctor
Manuel Umitia y Ia doctora Lourdes Casals,
asi como estudiantes latinoamencanos de ese
plantel y algunos miembros de Ia AgrupaciOn
Abdala.

Después de escuchar un relato de ambos
participantes sobre Ia situaciOn cubana, hubo
un periodo de preguntas y respuestas que
resuitO ser muy efectivo en delinear las
opiniones politicas de Ia doctora Lourdes
Casais. Debemos informar que Ia doctora
Casals admitiO haber participado en un grupo
anti-castrista en Cuba lo cual dio lugar a su
Ilegada a este pals. Aunque no explicó las
razones por las cuales habla estado en contra
del comunismo en Cuba, dijo que sus opinio
nes hablan sido muy flexibles, y que habla
reevaluado su posiciOn con respecto a Ia
presente situaciOn de Cuba.

Dio a entender que boy en dia favorecia Ia
ideologia marxista-Icninista del regimen de
La Habana.

Durante su relato, el cual es resultado de
su recicnte viaje a Cuba por invitaciOn del
INAP hizo un paréntesis pam explicar el
proceso de radicalizaciOn por ci que ella
habia pasado. Como razón a esta radicali
zación expuso que habia sufrido Ia discri
minación racial en los años ‘60 en los
Estados Unidos. También dio como razOn ci
efecto que habIa tenido sobre ella el derro
camiento del Gobierno marxista de Salvador
Allende en Chile.

Debemos acentuar que los motivos que
ilevaron a Ia señorita Casals a su conclusiOn
ideolOgica, no tienen relaciOn directa con Ia
situaciOn imperante en Cuba.

Durante ci periodo de discusiOn, un
estudiante preguntO a la doctora Casais, 6que
si ella estaba de acuerdo con Ia falta de
libertad de prensa de expresiOn y de derechos
humanos que existian en Cuba? La respucsta
fue dada de Ia siguiente manera: Ella dijo
que para hablar de los derechos humanos
habIa que hacer una serie de revaluaciones
sobre conceptos de libertad y derechos, pero
al mismo tiempo se limitO a no responder a
esa pregunta.

Al preguntar otro estudiante, que si en
Cuba habIa un regimen totalitario, 0 51 otro
partido politico podia existir? RespondiO
Casals, que en Cuba ci partido comunista era
el partido de “Vanguardia’ y que por lo
tanto no admitla oposición.

Es cvidente que “Vanguardia” en este

explica usted que ci regimen prohiba Ia
pubiicaciOn sin censura previa?

La castrista se negO a responder, decla
rando entonces que Ia pelicula “Lucia:’ tiene
como tema La liberaciOn de Ia mujer, lo cual
se ha logrado en Cuba. A estas declara
ciones otto abdalista preguntO: Si es cierto
que las mujeres se han liberado en Cuba,
entonces por qué hay tan pocas mujeres en ci
Comité Central del Partido Comunista?

Nuevamente Ia joven comunista no supo
qué responder, optando por fingir indigna
dOn y abandonando con un grupo de pro
castristas ci local.

Como pelicula * ‘Lucia” es un ejemplo
pobre de propaganda sutil. El tema de Ia
liberaciOn de Ia mujer es utilizado para justi
ficar la revoluciOn castrista, ignorando
muchos datos histOricos de importancia. En
* ‘Lucia’ Ia mujer se iibera del hombre pero
substituye al hombre por ci estado, ilegando
a ser no Ia esciava de un hombre de came y
hueso, pero si Ia esciava de una burocracia
totaiitaria.

“Es ironico:’ comentO un abdalista, “que
de los actores en esta peilcula muchos como
Eduardo Mouré, Zuily Montero y Juan Troya
estén exiliados, lo cual estoy seguro los prQ
castristas norteamericanos que han visto esta
pelicula desconocen’

caso se interpreta como ci nuevo vocablo
para calificar ci despotismo gubernamental y
ci elitismo de una nueva oligarquia que
impera en Ia Cuba de boy.

Al final de Ia reuniOn uno de los presentes,
miembro de Ia AgrupaciOn Abdala expresO
que todo lo que se habia discutido, habia
tomado ci matiz de dos ideas representadas
por dos grandes potencias, los Estados
Unidos y Rusia, y que no necesariamente
ellas representaban Ia mejor altemativa pam
Latinoamérica. Que Cuba al igual que otros
paises latinoamericanos tenlan el derecho de
buscar su propio destino; y que Ia influencia
totalitaria de cualesquiera de las dos poten
cias no era deseable para ningOn pals Iatino
americano y por consecuente para



“El marxismo lo mismo que toda
teoria politica y social debe Ilegar
algUn dia a su tin’—Milovan Djilas.

Uno de los primeros disidentes intemos
contra el marxismo ha sido Milovan Djilas,
el cual fue uno de los inspiradores de
Alexander Solzhenitsyn.

No es Djilas un rebelde comün. He aqul
a un hombre que creció bajo el adoctrina
miento comunista; fue general de guerrillas
combatiendo a los nazis, llegó a ser Vice
presidente de Yugoeslavia, segundo en poder
solamente a Tito, y por su voluntad propia y
su convicción moral delató al comunismo
como un sistema ineficiente y dictatorial. Su
valerosa postura le trajo como consecuencia
Ia expulsion del Partido Comunista Yugo
eslavo y nueve años de encarcelamiento.

En una entrevista que realizó reciente
mente con el periodista J. Morgan, Djilas
hizo declaraciones de importancia, ya que
reflejan puntos de vista cuidadosamente
analizados sobre los conflictos internos del
sistema, los disidentes, y los cambios
internos posibles en los palses comunistas.
A continuaciOn ofrecemos, algunos de los
extractos más interesantes de la filosofIa
polItica de Milovan Djilas en sus propias
palabras.

SOBRE LOS DISIDENTES: “Ellos son
el fenOmeno más serio de Ia Union Soviética
desde Ia Revolución de Octubre. Esta es Ia
primera vez que alguien desde Ia Rusia
Soviética habla de libertad desde un nuevo
punto de vista, desde una nueva base, y
desde dentro del mismo sistema o sociedad
soviética. Los oponentes como Bujarin,
Trotsky, Radek, Krilko y otros muchos, o
los oponentes burgueses son algo muy dife
rentes. Los oponentes del partido estuvieron
todo el tiempo dentro de él, y por eso pudo
Stalin liquidarlos con relativa facilidad;
jamás cruzaron la frontera para salir del
partido... pienso que Sajarov y Solzhenitsyn
son dos fenOmenos. . . ambos son algo simbO
lico. . . ambos son paladines de Ia libertad.
Expresan ideas y esto es muy unportante’

SOBRE LA LIBERTAD: “La libertad es

a1o estrccha y profundamente relacionada
con Ia naturaleza humana. . . no estoy ideali
zando ninguna forma de gobierno, pero en eI
comunismo falta por completo cualquier
forma de libertad. Muchos errores, muchos
desastres se pudieran haber evitado en
Yugoeslavia de haber existido algun perió
dico libre. Nada más, aun sin un sistema de
parlamentos, sin partidos mOltiples. . . como
es natural sé que sin un sistema de pluri
partidismo Ia libertad es un absurdo. . .Todo
sistema de partido Onico es totalmente
absurdo’

SOBRE LA PRISION POLITICA:
“Hubo un tiempo dificil cuando ya lievaba
un tiempo en mi celda—veinte meses—y
temI que me drogaran con algOn medica
mento para quebrantar mi voluntad. Y
también tuve grandes problemas nerviosos
pero eso fue durante el segundo trimestre...
me sentia totalmente en paz. Hubiera podido
permanecer alli hasta el fin de mis dias sin
sentir absolutamente ninguna molestia. No
es bueno estar nueve años en prisiOn, pero si
me pidiera usted que eligiese entre ella y
callarme, escogerla inmediatamente, y sin
lugar a dudas, Ia prisiOn’

SOBRE EL MARXISMO: “Creo que el
marxismo es un fenOmeno. . . lo mismo que
toda teorla polItica y social debe Ilegar aLgOn
dIa a su fin. No es eterno. No creo en el
marxismo. El marxismo no existe realmente
en ninguna parte. . . los palses comunistas son
sociedades burocráticas’

SOBRE LA IGUALDAD: “Una sociedad
igualitaria es en realidad pura utopia. Es una
sociedad muerta. Me refiero con esto a una
sociedad sin impulsos internos para cambiar,
para desarrollar y ampliar sus responsabili-.
dades. Pero esto no indica que en Occidente
no existan serias desigualdades sociales’

SOBRE LA SOCIEDAD DEL FUTU
RO: “Quiero decir que en el futuro, en las
generaciones por venir, esas sociedades de Ia
Europa Oriental serán economIas mixtas
como las que ahora existen en Occidente.
Esto no quiere decir que esto será asi, pero
existe la posibilidad’

RecahaAyuda
COMITE DE EX PRISIONEROS
POLITICOS RECABA AYUDA

Un comité de ex presos politicos del
regimen castrista se ha fundado en Califor
nia, con el propOsito de hacer Ilegar propa
ganda sobre las torturas y los fusilamientos
del comunismo en Cuba a todos los organis
mos internacionales. periodistas, diploma
ticos y dirigentes politicos en Latino
America.

El comité pide a todos aquellos que estén
interesados en ayudar que envien mensual
mente un sello de franqueo internacional por
valor de 31 centavos a: AgrupaciOn de Presos
Politicos Cubanos, P.O. Box 3312, Lennox,
California, 90304.

En el mes de abril se cumple el quinto
aniversario de Ia fundaciOn del periOdico
ABDALA. Desde su comienzo, Ia publi
cación ha mantenido una postura revolucio
naria hacia Ia problemática cubana, y su
impacto como voz de una nueva generaciOn
buscando una soluciOn a Ia tragedia nacional
ha sido significativo.

“Pocos se dan cuenta’ dice Angel
Estrada, director del departamento de circu
laciOn del periOdico, “del enorme trabajo
que representa publicar nuestro mensaje. No
es sOlo escribir articulos y editoriales. Cada
ediciOn representa vender y cobrar treinta o
cuarenta anuncios, preparar fotografIas,
hacer galeras, emplanar el periOdico,
imprimirlo, distribuir miles de ejemplares a
través de Estados Unidos, Latino America y
Europa, al igual que enviar miles de
ejemplares por correo a los suscriptores, y
todo este enorme volumen de trabajo es
constante, ya que tan pronto se termina on
periOdico se tiene que comenzar

“Esto es muy importante’ concluye
Estrada, “ya que indica no solo el talento,
sino también Ia enorme fe y constancia de Ia
membresia de Ia Agrupación Abdala’

El éxito de un periOdico se mide por el
impacto que este tenga entre sus lectores, y
en este aspecto Ia publicaciOn abdalista
también ha logrado resultados muy positivos.

“Hace menos de on mes’ dice Enrique
Encinosa, editor del periódico, “recibimos
carta de un intelectual cubano que es parte
del movimiento disidente que ha surgido en
diferentes paIses del bloque comunista, y del
cual Cuba no es excepción. Este intelectual
nos notificO haber recibido una copia del
periódicio por vias clandestinas y en Ia carta
se identifica con nosotros. Este suceso
aislado es un ejemplo del impacto de nuestro
penOdico. Indica que hay quienes en Cuba
se arriesgan por recibirlo y leerLo, identifi
cándose con su mensaje’

“Otro caso simila4’ continCa diciendo
Encinosa, “fue cuando per medio del periO
dice logramos establecer contacto con José
Rafael Rios. Un independentista puertorri
queño que residió en Cuba echo afios,
regresó a Estados Unidos asqueado con el
castrismo y ahora cumple prisión en una
cárcel federal. Rios es un independentista
anti-comunista, el cual ha sido un exponente
de Ia manera en que los castristas y unos
oportunistas politicos tratan de utilizar las
ansias de libertad de los pueblos para
beneficio propio. Nunca hubiéramos sabido
de la existencia de Rios si este no hubiese
leldo el periOdico de la AgrupaciOn’

“También hemos enviado el periódico a
diplomáticos y politicos de diferentes paises,
y hemos recibido cientos de cartas de
suscriptores satisfechos per el contenido.
Algunos incluso, nos han mencionado que
ellos recortan articulos y se los envian a sus

hi Cubano

ABDALA
CUBA PRIMERO
CUBA SIEMPRE
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familiares en Cuba’
Desde el comienzo de su publicaciOn,

segOn declara Encinosa, el periódico ha
publicado más de medio millón de
ejemplares y sus páginas han contenido más
de quinientos artIculos, escritos en su casi
totalidad por miembros de la agrupaciOn.

Uno de los colaboradores del periOdico, el
abdalista Carlos Delgado, es de la opinion
que La importancia mayor del periódico se ha
logrado en constantes triunfos periodisticos.

“Cuando nadie hablaba de la crisis en
Angola, seis meses antes de la invasiOn
militar castrista, el periOdico Abdala publicó
un artIculo en respaldo a UNITA, el
movimiento dirigido por Jonas Sambimbi’
declara Carlos’ También fuimos el primer
periOdico en el exilio en publicar sobre Ia
existencia en Cuba del Samizdat, un movi
miento clandestino de jOvenes intelectuales
cubanos. Fuimos el primer periódico y el
primer movimiento zevolucionario en apoyar
a los langosteros cubanos de Miami en su
pleito legal con el gobiemo de las Bahamas.
Fuimos el periódico del exilio que un mes
antes de que el FBI admitiera haber condu
cido registros ilegales de las residencias de
cubanos anti-castristas, publicó un artIculo
sobre esas operaciones ilegales, adelantán
donos per vanas semanas a Ia prensa
mundial’

“De igual manera, el periódico ABDALA
ha publicado entrevistas de impacto come lo
fue Ia Oltima entrevista en vida al doctor José
MirO Cardona, y hemos publicado noticias
constantes sobre Ia lucha de los disidentes
contra el comunismo’

“Aun asi, queda mucho per hacer. Cuba
sigue esclava y mientras sea asI, todos
tenemos deberes que cumplir:’

La Agrupacion ABDALA es Ia nueva generacion
cubana con raiz aunque sin tierra, dedicada a Ia .

de un futuro justo para nuestra patria, Cuba.
La Agrupación tue tundada en 1968 por estudiantes

cubanos exiliados vinculados a nuestros hermanos en
Cuba por una misma aspiración, gulados por Ia comUn
herencia de José Marti, adoptamos su ejemplo y el
nombre del héroe de su poema épico: ABDALA.

Si tienes te absoluta en el futuro de Cuba, si -

dispuesto a trabajar



PliflYfi GIRON
Por LAZARO ALVAREZ

Era el año 1960 y mientras en Cuba se
intensificaba el conflicto entre los elementos
democráticos y los marxistas-Ieninistas, en
los Estados Unidos existla otro tipo de lucha:
Ia campaiia presidencial entre Kennedy y
Nixon.

Dentro de esta competencia. Ia situación
cubana era un punto de discusión. Ambos
candidatos favorecian el derrocamiento de
Castro, pero diferian püblicamente en como
alcanzar el objetivo. Kennedy, ansioso de
ganar las elecciones mantenla que el derroca
miento del regimen castrista se debla obtener
por medio de ayuda a los movimientos anti
castristas, y culpaba a Nixon y al partido
republicano por Ia ayuda que Ia administra
ción de Eisenhower habla ofrecido al
gobiemo de Batista. Nixon, entonces vice
presidente, conocla los preparativos militares
que se habian comenzado en Guatemala,
pero los mantenIa en secreto, favoreciendo
pCblicamente Ia irnposición de sanciones
económicas contra el regimen.

Al Kennedy resultar electo, se le informó
sobre los planes militares que su predecesor
habla elaborado. El proyecto demandaba el
reclutamiento de más de un mu lar de
exiliados para llevar a cabo una invasion de
Ia isla y establecer una “cabeza de playa”
mientras unidades clandestinas saboteaban
instalaciones y coordinaban un paro general
en Ia nación.

Pero el nuevo ptesidente no habia sido
sincero en su campaña presidencial. 1e
preocupaba que una invasion dañaria inter
nacionalmente Ia reputación de Estados
Unidos y su propia imagen como un lider
progresista. Secretamente, Kennedy
esperaba neutralizar el impulso castrista, con
Ia creación del plan económico de Alianza
para el Progreso.

Es difIcil saber, pero probablemente no se
hubieran ni siquiera comenzado los entrena
mientos para la invasion, a no ser que al
asumir Kennedy el poder ya habIa varios
cientos de cubanos en las bases de
Guatemala preparándose militarmente.
Internamente, Ia administración se encon
traba dividida. Bissel, jefe de operaciones
de la C.I.A. exponia que al igual que en
Guatemala en 1954, bajo el regimen de
Arbenz, Ia invasion causarla un alzamiento
interrio y el desmoronamiento de Ia
-dictadura.

A pesar de sus dudas Kennedy aprobó el
plan para Ia invasion y esta, una vez Ilevada
a eabo fue un fracaso militar y politico.

En Cuba el clandestinaje, que era conside
rable, no recibió Ia orden de alzamiento, lo
cual dio tiempo a] regimen castrista de Ilevar
a cabo arrestos en masa en las primeras horas
criticas de la invasion. Dc igual manera, se
Ilevaron a cabo numerosos fusilamientos
inmediatos, pereciendo ante los paredones,
docenas de dirigentes de Ia resistencia, entre
ellos el coordinador nacional del clandesti
naje, Rogelio Gonzales Corso, el coordina
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dor de suministros, Virgilio Campaneria
Angel, y el ex comandante Humberto Son
MarIn, el cual recién se habIa infiltrado en Ia
isla, y el joven dirigente universitario
Alberto Tapia Ruano.

Estas muertes y los cientos de arrestos en
masa neutralizaron a] movimiento clandes
tino intemo.

En el exterior, Ia Brigada 2506 sufrIa de
contradicciones polIticas internas. Hahia
amplia disensión entre aquellos que habian
pertenecido o apoyado al regimen de Batista
y entre aquellos que habIan combatido en
grupos clandestinos contra el mismo. Estos
problemas internos habian causado arrestos y
renuncias en los campamentos. El nombra
miento de Manuel Artime como uno de los
dirigentes civiles del movimiento causó aun
más disensión caste aquellos que lo conside
raban un oportunista al servicio de Ia C.I.A.

El desembarco en ci fue un fracaso. La
invasion planeada para Oriente no pudo
desembarcar y los grupos guerrilleros en Ia
Sierra Maestra y el Escambray no recibieron
los abastecimientos que esperaban. El
desembarco en Girón fracasó debido a Ia
falta de protección aérea, que permitió a los
castristas destrozar los barcos suministros
invasores. La Brigada 2506, tras tres dias de
combate, sin suministros, a cien millas del
Escambray, rodeados por más de 30,000
casthstas, no tuvieron otro remedio que
rendirse.

GirOn fracasó debido a Ia ineptitud de los
politicos americanos, Ia mala planificación
de Ia operación, el momento en que esta Se
llevó a cabo, que aim no era oportuno, Ia
falta de un liderato entre los grupos anti
castristas, y las pugnas intemas del exilio.

La sangre derramada en los paredones de
Cuba y en los pantanos de Girón quedaron
como un testimonio mudo a Ia necesidad de
cubanizar Ia lucha, de crear una base ieeoiO
gica que sirviera como altenativa al
castrismo, y de comenzar un proce belige
rante por el cual ci pueblo cubano pueda
decidir su prop destino. Mmcianos castristas contraatacando en Playa Laga el
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Fidel Castro es el “Dios-Padre”, a cabeza visible4 de esos poderes. Es también el aparato, Ia jerarquIa, Ia.!. edificaciân.
. “Sebastian, sin embargo, sabla algunas cosas nece

sarias, tal vez,demasiadas. Este paisaje de hoy en dia
no tolera a hombres con algân “conocimiento”. Sabla

tQUE
Abdala es juventud.
Por juventud no entendemos solo edad

cronológica. Juventud es actitud, es pensar
en joven, es tener un espIritu renovador, es
tener la fuerza pam Ia creación de una nueva
revolución. Juventud es saber aceptar lo
positivo del pasado, rechazar lo negativo, y
estar dispuesto a luchar y sentar bases pam
un futuro fructIfero.

Abdala es necesidad.
En estos momentos históricos considera

mos que Ia nueva generación es vital fuerza
revolucionaria, polItica e ideológica en el
futuro de Ia nación cubana. Abdala ha sido
la union, el puente que ha unido a los
jóvenes dentro y fuera de Cuba. Por más de
una década hemos visto a Ia nación cubana
desmembrada, a sus hijos lanzados en éxodo,
a sus libertades y derechos traicionados por
una dictadura sangrienta. La necesidad de
crear un sistema de libertad propia en suelo
propio, y de crear un sistema donde la
justicia reemplace a Ia opresión, Ia libertad a
Ia censura, y Ia dignidad a Ia esciavitud, han
forzado el nacimiento de Ia Agrupación
Abdala.

La juventud cubana, favorecida por Ia
edad, madurada porlastraiciones,imulsada

RESISTENCIA
Cunto cansancio està lloviendo” . . .Asi’ reza

un verso de Ta era Padillista. Pero eso es ya tiempo
pasado. Otra Historia.

Con el debacle de Padilla, toda una etapa de a
literatura cubana de a década del 60 se hacia tiempo
pasado. La era de Padilla fue diluviana. Los escritores
y poetas vivieron en sus arcas lamentàndose y
haciendo el interminable relato de sus depresiones
personales o enviando palomas que nunca regresaron.
Eran los intelectuales de Ia primera generación bajo
Castro, productos de una transiciOn compulsionante.
Frustrados como generación y aplastados moralmen
te, no pudieron legar mas que una opaca rebeldIa.
Fueron siempre u hombres oscuros o profetas oficia
es.

“En el principio era Castro” . . . AsI comienza un
libro aân no term inado que está siendo escrito por un
jovencito de apenas diecinueve años. El pulso de Ia
nueva era se mide en esos términos. Los tiempos han
cambiado. A Ia revoluciOn naciente, fresca y joven, se
adhirieron muchos jóvenes intelectuales cubanos.
después, el terror “revolucionario” dio a luz Ia queja
padillista. Pero para esta nueva gente, de las que es
hablamos, enfrentados, no ya a a confusa alegrIa de
Ia promesa, ni al desordenado terror, sino a Ia
institucionalización, at “orden’ a Ia “autoridad’ al
“sistema’ El problem a no es construir el Arca. Ahora
estamos hablando de asaltar el cielo.

El problema es mucho mas complejo de lo que se
pudiera pensar. Se trata de decenas y decenas de
jóvenes escritores y artistas discutiendo, pensando y
expresando, con sus medios, su rebetdIa. No están
ausentes las depresiones, las angustias existenciales de
las que adolescieron Ia anterior generación, pero se
dan en un nuevo contexto y en una nueva dimension,
con una nueva naturaleza y en respuesta a diferentes
circunstancias y problemáticas.

En Cuba existe un Samizdat*. El mérito de su
creaciOn se le debe enteramente a los Pad illistas. Pero
es en medio de esta nueva generaciOn que esta
actividad toma conciencia de su papel como el ünico

CUBA
por ejemplo, que este Dios-Padre, soberbio, duro,
autoritario, señor de cada minuto y voluntad, debia
ser un objeto de conocimiento. Esto era subversivo.
Le recorria Ia piel esa oculta y gozosa sensación que
proporciona una consciente rebeldla”.

Esta otra cita del libro antes citado expresa el quid
del cambio. La nueva generación, a que sOlo divide Ia
Historia en un “antes de Castro” y en un “después de
Castro”, a que no tiene sino una formaciOn castrista,
responde: a Ia Mitologla del Desorden con Ia Rebel
dIa culturalizada, a Ia Colectividad Sacramental con Ia
comunidad secular de hombres.

El Samizdat cubano avanza, como fiel expresiOn
de su generaciOn. Las limitaciones son incentivos, at
escribir en insOtitos papeles, un orgullo ininteligible.
Estos jOvenes no tienen aOn una ideologla unificada,
pero se han unido en Ia subversiOn desde el primer
momento en que dejaron de creer, que no pudieron
dejar escapar una sonrisa ante los pomposos titulos,
los discursos demagógicos y las pretendidas enseñan
zas del Dios-Padre. La sonrisa siempre asesinó a lo
dioses. V ellos son ateos de este dios, y de este
panteón tan rid iculo como que es hora ya de
derribarlo.

No estén unidos en el “como” de Ia tarea pero 51
en el “por qué” y esto promete una expansion de Ia
“incredulidad”, terror Ifica.

Las cabezas pensantes, ahora en sus dieciochos y
en sus veinte, saben de to que están tratando.

Del exillo, todo to que pudiera venir a edificar Ia
Nueva Cuba que surgirá entre las ruinas de esta
anacrOnica y caprichosa edad media, será bienvenido
pero nunca para enquistar a Historia de Cuba en el
pasado haciéndola regresar a los viejos errores. Cuba
es una sola, una nacionalidad, un pueblo en una sola
unanimidad de pcopOsito: salvar Ia nación cubana en
el más grave momento de su Historia.

Todo eso está bien claro y todos los cubanos lo
saben. En Hungria se hizo y los tanques cruzaron Ia
frontera porque los soldados del pueblo no dispara
ron. .

.
y una hilera de tanques navegando el Atlántico

desde las estepas a el Mar Negro no Ilegarla nunca a
tiempo para este dio5 pequeño, nada deshacedor de
tuertos, nada quijotescn, ni milagrero sino simple
mente rneritiroso.

por el Sam izdat cubano,
Máximo Tomás

* Vocablo ruso que designa Ia literatura no oticial en Ia Union
Soviética.

ES ABDALA?
por las raIces históricas de pasadas revolu
ciones, ha respondido al reto, uniéndose y
transformándose en poder revolucionario.

Abdala es alternativa.
Por más de una década grupos revolucio

nasios han nacido y muerto usando las
mismas tácticas e ideas obsoletas. Por más
de una década, mientras la nación cubana se
ha estado desangrando, el exilio ha sido
vIctima de politicos con intereses creados, de
‘planes secretos, de promesas falsas, de
sacrificios estériles, de mendigar derechos a
potencias extranjeras.

Abdala se niega a mendigar derechos, a
jugar revoluciOn, a ser peones en el ajedrez
internacional de potencias mundiales.

Consideramos que estamos solos, no como
agrupaciOn, sino como naciOn. Vemos cOmo
se ha traicionado al exilio por más de una
década con invasiones sin apoyo, misiones
suicidas, mentiras y falsas promesas. Poderes
internacionales farmaban pactos a espaldas
del sufrimiento de nuestro pueblo.

Por tanto, cotamos con el cubano, y solo
con el cubano, pam liberar a nuestra isla
esclava.

Nos negamos a ser mendigos internacio
nales, pidiendo el derecho a pelear por

El viernes 14 de mayo a las 8:30 p.m.,
será La presentación del recital de canciones
de Ivan Acosta. “De Ia Vida, de Ia Patria,
del Amor: Canciones” es el tItulo de este
concierto que se presentará en el conocido
auditorium Cami Hall, situado en el 165 a]
Oeste de Ia calle 57, esquina a Ia 7ma.
avenith en Manhattan.

Ivan Acosta es graduado del Instituto
Cinematográfico de Ia Universidad de Nueva
York. En 1971 adquirió ties premios per su
obra musical de teatro “GRITO 7I’ Luego
fue nombrado director del departamento de
Drama en Espaiiol del Henry Street Play
house, donde estrenO Ia adaptación dramática
de los poemas revolucionarios del ApOstol de
la independencia cubana, José MartI. En
noviembre de 1972, Ivan Acosta fundO el ya
establecido Centro Cultural Cubano de
Nueva York, prestigiosa institución cultural
que actualmente él preside.

Ivan Acosta ha participado en varios
recitales de canciones protestas y patriOticas,
en los cuales se ha denunciado los crImenes
del regimen colonial de Cuba.

Ivan Acosta comenta sobre sus canciones:
“suelen ser muy realisticas y crudas, cuando
hablan de Ia vida; explosivas y agresivas,
cuando hablan de los sufrimientos de mi
Patria; tiernas, tristes e exitantes, cuando
hablan de esas cosas que sOlo nos produce el
amor’

Ivan ha compuesto un sin nümero de
canciones que hablan de los temas del tItulo
de este recital.

“De Ia Vida, de Ia Patria, del Amor:
Canciones” estará compuesto mayormente
de composiciones de Ivan Acosta, pem
también están incluidas en el programa
canciones de los autores: Alberto Cortez,
Facundo Cabral, El Topo, Patxi Andeon y
Piero.

EN

I—.
“DE LA VIDA, DE LA PATRIA,

DEL AMOR: CANCIONES’
RECITAL DE IVAN ACOSTA
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camino de madurar una ideologIa partiendo de
dispersas y confusas opiniones pero todo dirigido
enteramente contra los Poderes.

nuestra libertad. El derecho nos pertenece.
Inspirándonos en MartI y Maceo, nos
negarnos a mendigar Ia libertad que nos
pertenece, y



LUALE5 WLLth1iiL{EIE3I
Por JOSE CORRALES

, . .. ALLAENGUANABACOASiempre es dificil de captar y sorpren-
:

•dente lo que los poetas jóvenes nos dicen. : —Qué &cho más sagrado que el de vivir
:J0Ve—Y0 supongo que tienen menos de • en ci suelo donde se ha nacido’ La sola pro- UNA EXPLIADA
:30 anos—son Ezequiel Alvarez y Enrique piedad incontestable del hombre debe ser
Encinosa, que Ieyeron sus versos en el : ésta, Ia patria. Entre Ia piedra de cuatro paredesCentro Cultural Cubano (601 West 5 1 Street) Condesa de Merlin, Viaje a La Habana, está Ia mujer.
e1 domingo 2 1 de marzo pasado a las 4 de Ia

: Siglo XIX. Joven
tarde.

: Demasiado joven
Sus poemas son todos sobre Cuba. Las Dónde está siquiera ‘ se sienta en silencio

:luchas y emociones de estos jóvenes poetas ese peiazo de sabana los ojos abiertos
giran afrededor de Cuba. Y qué extrañeza! donde nos depositaron • SIfl paxpadear
Ellos que dejaron a Cuba cuando eran casi mi hermana y ye :

‘‘ le dan comida con cuchara
:ninos, tienen de Cuba una vision más real gemelos de sangre y nacimiento? de plástico
que Ia que tengo yo, por ejemplo, que estoy Qué propiedad! : ‘ Ia visten de blanco
llegando a los cuarenta y sail de Cuba Mi t7 i i’e sélo tiene doce años, “f’ me dicen que es cubana

;cuando ya tenIa 28 años. Para ml Cuba es casi cuarenta. que llegó en una balsa
rememoranzas, Un chorro de nostalgias. Para Mi madre guarda fotos y papeles, que sus padres han muerto
estos dos poetas, Cuba es Ia de ahora, Ia d.e está ci tItulo de pmpiedad de nuestra casa, ‘‘ que ella

:cárceles y presos, Ia de lágrirnas y sufri- ro dónde está Ia casa no existe
mientos.

y el espejo roto de mis canas, es solo un cuerpo
Ellos recuerdan y ensaizan a los que quiënes pasan por Ia puerta en bata blanca

:luchan por Ia libertad y también recuerdan allá en Ia cane Gloria comiendo con cuchara
:que Ia libertad es una palabra hueca en Ia : de ese pueblo fantasma • de plástico
:heo isla que esta a! sur de Ia Florida. A entre museos y consignas. Y solo atino a pensar
:ellos solamente los separa de Cuba Ia Miro hacia atrás, hacia adelante, : que nunca veré so cara
distancia. Cuánto asombro y extrañeza! Es : la patria podra ser el viejo cementerio , fotografiada
que yo, es que muchos de nosotros, nunca j,volveremos? en las paginas sociales

pensamos en esos que allá en Cuba o en el
: &a ser el viejo pasaporte o el acento I de un periódico del exilio.

exilio, se desangran, se agotan y se mueren : acaso una expresión sin un aviso previo: ‘ .

por seguir Ia tradición de los mambises. le zumba el merequetén! :
Enrique G. Encinosa

: La poesia de Ezequiel Alvarez es directa,
: el nombre de Ia patria pero dónde? :

:es decirle al pan, pan y al vine, vino. Este : se me enrosca entra las páginas j
.poeta tiene un verdadero sabor por las >. no me atrevo a recogerlo. :
palabras; aunque a veces de deja arrastrar por Yo no quiero que me Ileven allá muerto, POSTIGOS Y VENTANAS:la rima facilista y los sonidos, pero es su • quiero asomanne a Ia patria desde dentro
jingenuidad Ia que principalmente nos hace

,
asombrarme de Ia casa, Yo me asomo al postigo:olvidar esos excesos y nos deja con ganas de de Ia calle, a Ia ventanaoIr más y mas de sus poemas. del pueblo fantasma y te veo

:
Enrique Encinosa es también directo,

,
del museo. cruzas con el pan bajo el brazopero agudo. Sus versos tienen casi siempe

José Corrales acero müsculos tus piernas
: Ia consistencia brutal y Ia rapidez de una • que recuerdanbofetada y a! mismo tiempo. irna ironla que , cuando pusiste Ia bandera ocho pies de alto
: linda con Ia gracia. Combinación extrafia

:
: A D A I A : celebrando al politico de turnoque funciona perfectamente. Excepto los dos “I’

: luego ci ciclónultimos poemas que Ieyó (que son muy : . . : el techo nuevo de Ia casa
• . . i • Abdua, tierra no tienes•elaborados y que se pierden en excesos), e

‘- d I Ia puerta apuntaladaresto, es una sorpresa: un poeta diciendonos: • cuure e e cie 0. . .

para evitar el desastreverdades muy amargas y al mismo tiempo • Tusornbranos:ubnra
• de que entres y te quedesconmoviendonos gratamente.

: : venIas a corner todas las tardesQué extrañeza! De pronto aquella ‘‘: : - ,, : traIas cararneloslas palabras libertad y cárceles se hicieron • rieocupateuei iUtWO
: un dIa se te ocurrió ilevarnos a Guanabok • • iiflai e tuuO.tan patentes que a uno e cuesta Ira jo.

• que me ahogo!captar el significado exacto no solo de esas amen e a sorb d desahogo ilanto y pena
dos palabras smo del hecho de que esa isla ue tierra que u an era

Ia bandera taparrabos
no se ha hundido en el oceano que Cuba • 1NRI de madera carcomido• existe, aunque desgraciadamente exista en

• Abdala reOne a tus huestes • y te veo pasar
medio de un horror del que casi nadie habla.

ai
‘

I imagen de Ia Virgen
:Ese es el milagro de Ia poesla: hacernos • ‘ anza espac °

foto de MartI
:reconocer pedazos de realidades. Ezequiel u tU tierra que orece.

: salon de clases
Alvarez y Enrique Encinosa, leyendo SUS

Hombre sin tietTa claustro centenario donde corren gorriones y rosarirepoemas, rios mostraron ese pedazo de
h ‘ ni lioro ni me asombro ni me rIo

realidad que queremos olvidar, sobre todo •
b dod mach te paso sin el pan bajo el brazo

:despues de que compramos un traje de ciento sem ran •e
ni los rezos

jveinticinco dólares en Macy’s. • en la cabeza del Tirano.
mis piernas hueso y polvo

El Centro Cultural Cubano y su presi • Andnirno • no sirven de puente ni de arco
:dente Ivan Acosta nos han prometido más: pare conectar el pasado
tardes como ésta, con poetas que nos lean : Nota del editor: Este poema anónimo ha: cielo y tierra que se juntan
:sus versos y escritores que nos lean sus sido enviado a nosotros por uno de en exilio de memorias asomadas a! postigo
cuentos. En hora buena. • nuestros lectores. a Ia ventanaI.--—

José Corrales
lMPORTADORESYDESTRIBUlDORE
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de Florida Inc.

3328 NW. 32nd St. Tel.633-4037
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RAFAEL RODRIGUEZ

VICTORS BICYCLE
& SUPPLIES

3434 N.W 27TH AVENUE

MIAMI. FLORIDA 33142.

LA LUCHA

Es algo más que un concepto
da a Ia vida, mucho rnás que un pretexto
Y quizás es por esto
que casi no se puede explicar.
Pues es de Ia existencia
el motivo, el alivio,
el batallar que nos envuelve
el no olr que no se puede
realizar un ideal.
Es saber lo imperante
de comenzar este instante
a crear un mundo mejor
Es ci vislumbrar glorioso
a! fin del sufrimiento humano.
Es morir per un hermano
es vivir con una ilusión.
Es el corazón satisfecho
a! finalizar ruidoso el dia
cuando se sabe que nos gula
efervescente el asnor.
Es saber que somos parte
de esos seres que nunca en baide
se consagran a una labor
Qué es esta misión de paz, de revolución.
Que al concluir Ia estancia mundanal
nos ayuda con nosotros lievar
a donde sea que van los muertos
per haber vivido en ella envueltos
Ia satisfacción del deber cumplido
Ia alegrIa del bien concebido
reposo a! fin, liberación.

Ezequi& L Alvarez

805 ELIZABETH AVE.
ELIZABETH, N. J. 07201
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La estrategia de UNITA será Ia guerra de
guerrillas en areas montañosas donde los
soldados castristas no puedan utilizar
aviación, artilleria o tanques y donde Ia selva
sea espesa y las emboscadas resulten fáciles
de preparar. Los comunistas no pueden
darse el lujo de dejar a UNITA intacta en Ia
pane sur del pals, y se verán forzados a
atacar, que es precisamente lo que Samvimbi
desea, para comenzar a causar estragos entre
el MPLA y los castristas.

Samvimbi cuenta también con centenares
de oficiales veteranos de Ia guerra contra
Portugal, entre ellos Samuel Chiwale,
considerado uno de los esirategas de más
experiencia en Africa.

Uno de los asistentes politicos de
Samvimbi, Jorge Sangumba declaró
en una entrevista a Ia prensa interna
cional que un factor que ayudara a
UNITA será el tiempo, ya que las
fricciones internas entre el MPLA y las
tropas cubanas se agudizarán
mientras más tiempo permanezcan los
castristas en Angola, y hay seria
oposicion incluyendo a muchos
comunistas que respaldaban a Pinto
de Andrade y hoy resienten a los
cubanos por haber encarcelado al
dirigente del MPLA.

Es posible pues que el ejército castrista
pronto se encuentre en una situación similar
a Ia que sostuvo el ejército americano en
Vietnam del Sur, una guerra de atrición, que
aparentemente no tenga fin y acabe destru
yendo Ia ya débil fibra combativa del
ejército.

CRISIS INTERNA EN CUBA

La situación en Angola ha creado
disención intema en la isla y dentro de la
propia estructura del gobierno. Esto ha sido
reportado en numerosos panes de agencias de
prensa y es indudablemente una de las
razones por la cual el regimen mantiene a
cientos de sus combatientes heridos en
hospitales de Alemania Oriental.

Un comerciante cubano que reside en New
York desde 1958, viajó a Cuba reciente
mente en calidad de turista pare visitar a sus
famihares y al regresar le declaró a un
abdalista en una entrevista celebrada, que el
regimen ha tratado de reclutar más volunta
rios para combatir en Angola, y que han
buscado combatientes dentro de las filas de
los miembros del partido comunista y las
asociaciones de juventudes comunistas. El
comerciante dijo saber de casos especi
ficos de jóvenes que han renunciado a
membresla en el partido antes de ir a
combatir en Angola. Como es natural
no se sabe Ia cantidad de renuncias
que han ocurrido, pero pueden ser
numerosas.

El comerciante también declaró que en
Cuba se habla poco de la situación de
Angola, ya que el pueblo sabe relativamente
poco debido a Ia censura del regimen, pero
aun asi son pocas las familias cubanas que no
cuenten con un familiar o un conocido que
haya sido enviado a combatir, y es obvio que
cientos de aquellos que han ido, lo han hecho
bajo las presiones de un servicio militar
obligatorio severamente regunentado, y no
por su propia voluntad.

CARTA DE UNA MADRE QUE PERDIO
SU HIJO EN LA GUERRA DE ANGOLA

Por vIas clandestinas Ia Agrupación
Abdala ha recibido una carta de una madre
cuyo hijo murió en Angola. No podemos
por razones obvias mencionar ningün dato

SERIAS CONFRONTACIONES
DIPLOMATICAS EN LAS

NACIONES UNIDAS

El recinto de las Naciones Unidas en New
York ha sido testigo de serias confronta
ciones diplomáticas debido a Ia intervención
castrista en Africa. El representante de
EE.UU. William Scranton acusó at regimen
de Cuba de servir de mercenarios para
defender los intereses politicos de La Union
Soviética.

Donde realmente el intercambio de
insultos se produjo tue entre el
representante de China comunista,
Huang Hua, y el representante
castrista, Ricardo Alarcón.

Al hablar pUblicamente sobre Ia
crisis africana, Huang no se refirió a
los cubanos por nombres, pero dijo
que Ia Union Soviética estaba utili
zando mercenarios en Angola refirlen
dose obviamente a los cubanos.

Alarcón presento un discurso de
respuesta acusando a los chinos de
estar aliados “con los bandidos de Ia
CIA:’ Huang se declinó a responder
las alegaciones insultando a AlarcOn
cuando se refiriO a él diciendo: “yo sé
para quien trabajas’ Indicando el
servillsmo castrista a Rusla

En un piano internacional otras naciones
se han visto afectadas por Ia situación de
Angola. El gobierno de Guayana ha decla
rado que ya no permitirá que las tropas
cubanas hagan escala en sus aeropuertos en
camino a Africa, pero aun asi, ingenieros
militares cubanos recientemente instalaron
tanques de abastecimiento aéreo en el aero
puerto de Timehri. La presión diplomática
seguramente ha forzado que las Guayanas no
permitan escalas constantes, pero aun ml se
espera cierto tráfico de tropas cubanas en el
area.

Otros gobiernos de Suramérica,
como el de Venezuela que habian
mantenido relaciones cordiales con el
castrismo hoy han considerado sus
posiciones, cancelando incluso
reuniones diplomaticas que se cele
brarIan en Panama.

ANGOLA: SIMBOLO DE LA
DECADENCIA CASTRISTA

Para los revolucionarios cubanos que
dentro y fuera de Ia isla aspiran a forjar una
Cuba independiente del castro-sovietismo, la
guerra de Angola puede liegar a representar
el principio de Ia decadencia y auto
destrucción del sistema.

Está en nosotros, ser el instrumento que
pueda aprovechar los conflictos creados per
la intervención militar soviética en Africa,
para ilevar a cabo un proceso revolucionario
que beneficie a Ia nación cubana.

ABDALA ASISTE A CLASES DE
CAPACITACION DE LIDERES

Abdalistas de las delegaciones de Miami y
Tampa participaron recientemente en un
seminario de capacitación pare desarrollar
habilidades de liderato, curso ofrecido por el
AFL-CIO, el gremio laboral que cuenta con
catorce millones de miembros en industrias
norteamericanas.

‘Comprendemos’ dice Leonardo Viota,
Primer Secretario de Propaganda de Ia
agrupación, “Ia enorme necesidad de
superarnos politicamente, de prepararnos
para mejor estructurar la base de una verda
dera revolución cubana. Este tipo de entre
namiento nos prepare para saber cómo
organizarnos eficientemente’

ABDALA DA CONFERENCIAS
EN LONG ISLAND

Miembros de Ia Agrupación Abdala
viajaron a Glen Cove, Long Island, espe
rando una confrontación con el tItere castrista
a las Naciones Unidas, Ricardo Alarcón, el
cual habla accedido a dar un discurso a los
estudiantes del plantel.

“No sabemos si Alarcón se enteró que
Abdala se preparaba a debatir sus mentiras
publicamente:’ declaró uno de los abdalistas,
“lo que sucedió es que el delegado castrista
prefirió quedarse en su lujoso apartamento en
Manhattan. Nosotros, para no defraudar a
los estudiantes decidimos hacer lo que
Alarcón nunca hubiera hecho: hablar Ia
verdad sobre Cuba’

“Por cinco horas, diferentes abdalistas
fueron de clase en clase, hablando con
cientos de estudiantes, respondiendo
preguntas, analizando los fallos sociales
económicos y politicos del regimen
castrista!’

“Es una lastima que el traidor de Alarcón
no asistió. Pudiera haber aprendido mucho!’

CAMPANA SOBRE LA MASACRE
DE BONIATO:

OTRA LABOR ABDALISTA

Cientos de pasquines conmemorativos,
denunciando la masacre que tomó lugar
recientemente en Ia prisión de Boniato en
Cuba, han sido colocados en diferentes
ciudades de Estados Unidos, Iográndose
Ilevar un mensaje a cientos de personas que
no estaban concientes del acto criminal.

El senador Henry Jackson, con quien
Abdala ha establecido contactos para propa
gandizar Ia causa de los presos politicos
cubanos de Ia misma manera que ya lo ha
hecho con los judios en Rusia, los disidentes
ukranianos, y los anti-comunistas de Europa,
ha declarado püblicamente que Ia masacre de
Boniato es un ejemplo más de Ia manera en
que Fidel Castro oprime at pueblo cubano
mientras aparenta pCblicamente ser su
defensor. Jackson declaró que los Estados
Unidos debe tomar en consideración Ia
situación interna en Cuba, y los sentimientos
de los exiliados cubanos antes de actuar de
una manera que solo beneficie at regimen
comunista.

ABDALISTAS PREPARAN
PROGRAMA DE RADIO

Abdalistas de New Jersey participaron en
Ia creación de un programa radial sobre José
MartI que fue transmitido por Ia radio de Ia
Universidad de Rutgers, siendo esctichado
por estudiantes que asisten al plantel
educacional.

La agrupación siempre ha sido partIcipe de
promover todo tipo de programa publico,
politico o cultural, que contenga un mensaje
válido en lo que at pasado, presente o futuro
de Cuba se refiera.

©bd@Li© Cfl©©©Oflcrisis en cubaconi...10,000 guerrilleros bien armados, los cuales que pudiera comprometer Ia seguridad de
ha dividido en unidades de cien hombres dicha persona, pero a continuaclón publica
cada una, y con suministros para combatir remos unas cuantas Ilneas que reflejan ci
casi dos años. Su estrategia es basada en sentimiento de una madre que lo ha perdido
continuar ei mismo tipo de guerra que todo.
nulificO a 25,000 soldados portugueses per “Nosotros’ dice Ia carta, “estamos muy
varios afios, cuando Angola era aün colonia mal, al borde de Ia locura. Mi hijo del alma,
del pals ibérico. mi adorado... fue muerto en Angola. Ya no

nos queda nada y per eso ya no nos importa
nada!’

“Este canalla comunista loco de Fidel se
vanagloria de su fuerza de esclavizar a todo
un pueblo indefenso. . .aqul
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VICTIMS:
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Fortress Prison, Oriente Province, Cuba.
SEPTEMBER 1975.
Lauriano Vaides Gallaido, young olitical prisoner, 18 denied medil assistance.. Infection pain causes

desperajly. ?Ile,s executed. .. Fellow pticaI risonere protest t15 murder

I

INJURED:
EXECUTER.
fASTER_M DERER
flACCOiLfE

q

4

.

the
are

Martin 1trez, Angel Parilo, o? se Perez; macinne gunned.
Geraro Gnza1ez; decapitated y machine gunfire.
Juan Eveliü Hernandez; wounded by gunfire; his skull crushed by rifle putt.
Wiliredo Martinez (blind prisoner); beaten with steel rod, resulting in dath.
70 - 100 among them, Aldo Cubrera, Labor Leader, fought against Dtista and Cast n’s dictato;sps.
LI. Figueroa, Lt. Raul Perez de Ia osa, Sub-IXrector of Boniato Politfeal Prison.

FIDEL CASTRO RUZ
IF.T IMPER1AUSM -
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