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I —aqui Talta,senores, una voz
Dr. Humberto Pi?iera

New York University,.
Miembrodel ICECA

En las presentes circunstancias del exilio cubano Cs
precisamente eso lo que falta, in que no hemos tenido jamas.
Porque voces. de inaor o menor utrickniia. han atundado Lii
vez excesivarnente. y probabiemente sta es eon de ia causas de
Ia debilidad interna de Ia ya abigarrada pobiaciOn cubana que
aguarda, a veces con desesperanza, el ansiado regreso. Se ha
abus ado de algo que tan ineficaz resulta cuando se lo maneja sin ci
criterio discriminativo indispensable como es la palabra. Pam
comprobarlo, no hay mhs que detenerse a examinar ci contenido
de los discursos y escritos de Martc en estos verernos por que.
pre,isamente con Ia palabra (instrumento a Ia vez Qtil e inUtil,
segun el uso quc de ella se haga, pudo el ApOstol organizar todo
un vasto y complejo proceso revolucionario que, una vez puesto en
marcha, no se detuvo ni siguiera ante los mayores obstáculos,
como, por ejemplo, el mayor de todos: la muerte del creador en ci
campo de batalia al comienzo mismo de la lucha armada.

Pero Marti estaba asistido de la profunda intuición que permite
a un hombre lanzarse a una aventura sin que esta resulte, por
su parte “aventurada”. Esa intuición, que es el genio organizador
de Mart(, lehace “medir” sus palabras, disponerlas con elmismo
acierto con que el buen mUsico distribuye las armonhas que
conducen a ia sola y final armonización del conjunto. No eran las
suyas, jamás lo fueron, palabras dichas al azar, libradas a Ia
improvisaciôn del entusiasmo pasajero o dominadas, en el in
terior de las mismas, por Ia vanidad o Ia inconfesabie amiciOn.
Era, pues ya es hora de decirlo, palabra de amor; de ese finieo y
verdadero amor que perdona porque està siempre dispuesto a
comprender, y, adems. sabe orientar y animar. Vista en su
conjunto, Ia gigantesca empresa de Marti no es otra cosa que ci
milagro de una palabra que deja de serb tan pronto, como es
pronunciada, para convertirse inmediatamente en acciOn. Dc ahi
que no haya nada desechable en los discursos y escritos del
Apéstol, sino que. por ci contrario, han pasado a formar parte del
acervo clásico del pensamiento. Es un pensamiento claro porque
no se propone ocultar nada. porque, en rigor de verdad. nada Ic
pertenece al hombre quo lo formula, quien de antemano. con una
decision que muy pocos pueden tener. ya ha renunciado a ser
hasta êi mismo para darse Integramente a los demás. Esto deja
er claramcnte por que es Marti la Voz del Pueblo. de cuyas
raices emerge levantandose hasta los otros hombres para
reunirlos en su derredor. con Ia serena tranquilidad de aqucl que
estS convencido de que el sc debe absolutarnente a los demas.
directa vigorosamente. de ia palabra martiana. V por eso tuvo
siempre ci derecho de levantarse a decirla en rnedio de aquel otro
exilio donde se unian las decepciones del 68 con las nun timidas
espcranzas dc lo que, unos ailos despues, se concretari’a en el 95;

pesar de muchas frustracions, nos dio una
independeia por Ia ciaI suspirnos y d& st1o
que nos amarga cada vez más ci alma. Martf, en efecto, es ci
Verbo que hace posible el milagro de Ia segunda guerra de in
dependencia; pero. eso si, téngase muy presente que lo es debido a
la cualidad ünica de su pensamiento y su palabra. Desde el primer
instante en que se puso en pie para pronunciar un discurso. como

igualmente al tomar Ia pluma para reckctar un escrito. ci Apostol
sabc perfectamentc que lo que va a decir dehe quedar, para
siempre. con Ia misma validez, porquc en las palabras suyas hay
algo ciue es sicmpre esencial, es decir, Cuba, No habla para oirse a
sI mismo en posesión de Ia ‘erdad, simplemente porquc lo dice ci,
sino porquc lo dicho yn está deantemano, moralmentc, en cl
comazcn , in mente dc todos los que Ic escuch’in. aunque a vcces
rjenoi’e mas en hcerse clara coneiercia(’n 0 q ‘n ‘(rOS Es,
l)Uc5. c’sta fuer7a moral to qut’ permitió a or solo hombre bacer
lcvantarse a no cxilio fundadamente cscenC.o y por to mismo
apatico,con rcspecto a una nucva conticnda.

“Aqul hacefaita, sefiores, una voz”, dice Ia cancioncilla popular
en un momento dc gran decaimiento dcl nimo, tras Ia jornada
agotadora dcl 95. Y eso es precisamcntc lo que de nuevo, en este
destierro que Sc cxtiendc dolorosamentenos esta haciendo miicha
falta. Una Voz dircctora que sepa inspirar a los cubanos.
separados por tantas divisiones internas (a in mayor gloria del
comUn enemigo), fraccionados en incontables grupos. que hien
pudieran existir Si, por encima de todos esos particuIarismos sc
aizase esa Voz que necesitamos como guia e inspiracion del exilio
cubano. Voz, repetimos, que ha de ser, ante todo, ia del amor; esc
amor que, por ser verdadero, comprende, perlona y reune, sin
distincion de nada ni de nadie. Una voz. ademas, capaz de pensar
par todos los que. fuera de Cuba, anhelan que haya al menos una
direccion alentadora, clara. precisa y ecuánime; en vez de con
tinuar perdidos, como hasta ahora. entre pasajeras esperanzas y
desaIentadors decepciones. Voz que sea una auténtica señai de
recomienzo para cI cxilio fragmentado casi hasta Ia in
dividualidad, a ver si ash se empieza a pensar en serio en Ia
tragedia que vive el cubano, obligado a desentenderse de Ia
cuestion en Ia tragedia que vive el cubano. obligado a desen
tenderse de ia cuestión que debe ser fundamental. Ia liberación de
Cuba. para vacar a menesteres pie, ironicamente, traen consigo
ci modo de cntretenerse en medio de un confort con ci cual se
atenóa consccutivamente la nostalgia de Ia patria lejana.

SI, en cfecto, falta esa Voz que tuvicron los emigrados dcl 95.
Oimos hablar constantemcntc a estc o aquci. en fin, a cuaiquicma.
pero todo vicne a scm -ha venido siendo- como un hablar todos a Ia
misma vez, entrecruzando nucstras palabras y debilitando los
pcnsamientos. Side algo a estamos cansados es precisanwnte de
hablar y mm a otros hacer lo mismo. pcro es innegable que todo
esto (‘S solo como un rumor infitil, con el pie ml vez nos ador
mecemos, dandonos asi Un poco dc animo pam seguir en lo
mismo.

Voz. en fin. quc es y solo puede ser amor. El amor con que .los’
Mamti se diO inlcgramentc a una causa. hasta ol punto, (‘011)0 SC

sabe. de quc va en sueio cuhano. a tin paso dc Ia prin}erzr
escaramuza donde dejar(a su vida. liego a dccir aquello de cjuc
toda su ambicion era la de pcgarsc ai ultimo peleador. morir
eallado. Al bltimo, es decir. al de mango mis humilde; ‘l. aquien
La Mejorana habia aclarnado como ci Presidente de Ia I{epublica.
Pcro no haba hecho otra cosa que darlo todo, ta extremo, pie
b1 tpdo pw drs absolutamente, sin retener nada pata
Si, efl ci amor transmitido a través de la,palabra. Per eso, siendo
Uno Ilegó a ser Todos. Tal vez algun dia Ia Providencia sea tan
generosa con nosotros que nos vuelva a proveer de esa Palabra
carismática a través de la cual podamos adquirir esa unidad que
hoy le falta al exilio cubano.
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Nosotros somos el freno del
despotisino futuro y el unfro
contlrario eficaz y verdadero.
del despotismo presente. La
que a otros se concede, nosotros
soinos los que lo con
seguiremos. Nosotros somos
escuela, latigo, realidad, vigia,
consuelo. Nosotros unimos lo
que otros dividen. Nosotros no.
morimos. Nosotros somos la
reserva de Ia patria!

Jose Marti

WASHINGTON: Viernes Nov. 26
Concentracidn en protesta contra la coexistencia y. la per
secución de Patriotas Cubanos •en EE.UU.
Lugar: Frente a la Casa Blanca.

MIAMI: Sábado Nov. 27 * 10 am.
Guardia de Honor frente a los ataides que simbolizan a

todos los mártires de nuestras luchas.
Lugar: Antorcha de la Amistad

NEW YORK: Sábado Nov. 27 - 2 p.m.
Gran Marcha en Honor de los Mártires.- Desde las Naciones
Unidas hasta la delegackcn castrista ante ese organismo.
Punto de Partida: Calle 47 (Este) y la. Avenida.

1RMAREMOS LOS CUBANOS UN LIBRO QUE SERA HISTORICO,

PORQUE SERA LA PROTESTA VIRIL CONTRA LA COEXSTENCIA

Y LA 0ECSION BE MANTENER NUESTRO DERECHO, A LUCHAR POR

UNA CUBA LIBRE Y SOBERANA.

ABOALR
Oficial de Ia Agrupacidn Estudiantil ABDALA
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Gus tavo Mar{n
Miriam Alvarez
Fernando Calz6n
Ruben Daro L6pez
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27 DE NOVIEMBRE

i CUBA.ND5!

En conmemoraci6ndel Centenario del 27 de Noviembre, el
estudiantado de Cuba en el destierro te cita a marchar junto a
el.

Por la patria mancillada por Ia tiranfa cornunista.
Por tus mártires y tus próceres, demuestra que todavfa

existe una cubanfa unida.
No prolongues tu desplazamiento. Rebélate.
Incorporate a las filas de liberaciccn.
Unete a la juventud de tu patria. Protesta junto a

contra el despotimo que esciaviza a tu pueblo.
Marcha como cubano el 27 de Noviembre.
EL FUTURO SERA NUESTRO
Agrupacin Estudiantil ABDALA

ella

//1IJJI1 f

A NUESTROS LECTORES
Para poder costear el porte y envio
de este periodico, agradedemos la
o1aboracion de US $5.00 anualmente,
US $7.00 en el extranjero.
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___________________
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_________

— $5.00 — $7.00

Silvia Suàrez
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Rolando Jorge Estrada
FINAN ZAS

Enrique Maseda
Armando Couto
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Cuba Sufre Eipera j
2 x:tcQ)I:. ————— — — —

Por Humb.rto M.drcmo ,

MOMENTOS DIFICILES [
,

. :

La Agrupae!6n stud1antil Abda1a ii reñes, Ióvene% por • pa1abra tan herinôsag ‘ . .

1* antltesis de todo acomodamiento, de toda y espranzadoras. Si ustedes bebieron algün
POR E1’IQUE MASEDA

asiniilación. Con delegacibn en i mayor part. iiiento de las mias, yo bebi de vuestro 3 I . •1

de lu ciudadea de stados Unidoz dond. clesprenthmiento, de vuestra dedicación, de I En estos momentos dificiles pequeia isla mostrndonos, a

se concentra el exillo cubeno, eta ot, .u vuestras sólldas convicejones morales y poll. . I de nuestra historia se los cubanos, el ms sanguinario

acclón, su trabajo, su vibrante renuencia ticas, Ia fiierza revitalizadora de un ideal I manifiestan influencias in- sistema de represhn que haya

a aoslayar u olvidar Ia cause de la ltberaclón, redencinista que no puede deelinar. Junta I ternacionales que tienden a experimentado nuestro pueblo.

ei simbolo de militancia ativa y arnor inque- a ustedes, Junto a vuestros corazonea lienog I reprimir Ia verdad y a en- Rusia establecio’ su

brantable e intintivo a una patria que mu• de nobilfima pasión sewtf renovarse en I torpecer la lucha por liberar a estrngu1acidn colonialista en

chos de dos N aiquiera pudieron conocer el mb ci Ilamado de un deber indeso1b1e. I nuestra patria - de una vez y por tos los aspectos posibles,

a plenitud. Son j6vene euanos que ae enot’ Y de Ia llama de ese Ideal redencionista que I todas - de cualquier imposición saqueando nuestro suelo de

gu1leeen de erio. Jôvenes inartianos capacea en ustede es eercicio permanente y credo I colonialista. Cuba encontrar su todas sus riquezas materiales y

de rntendpr y practicar los ideales del Após- eotkiano, in fuerza necesaria pam no ceder I futuro en las mismas bases de culturales. Es evidente que a los

t’il. Crollos incontaminados, que respetan y’ ante la claudicaciones, ante Ia incompren- nuestra cubanfa. Jams volver cubanos nos ha tocado ser parte

oman sus raices nacionale, que bianonan sión, ante Ia incitación pudridors dcl acomo- j a ser vendida la libertad y Ia de grandes corrientes in-

da u origen y que no estãn dispuestos a . damiento y Ion imtereses personales. I sobraflha de nuestro pueblo. ternacionales que han sacudido

que se los trague una . eultura extrañL Son I La historia cle la Reptib1ica de el suelo patrio.

eubanos, en fin, que en los albores Su vidã, Ustedes son el oo de Is pat,ri, su futuro. Cuba desde su inicio es una Nuestr poicin aite las

con esa g(rerosidad propia de in juventud, os0tmn, los que ya tenemo arruga en ta constante lucha por la in- grandes potencias del mundo

‘iven y litchan incansabiemente por un ideal faz pero que mantenemes tersa y tensa nues- E
I

dependencia econ6mica y demanda de cada cubano el ms

tm alma cubana, tenemos in obligaciôn de
I

polctica. Avasallada primero firme carIcter patriótico. La

tie libertad y dignidad patria que va, de&

in lucha redentora, hasta las mAs limpias prepararles ci camino. P&ra nosotros tal vez por España, Cuba supo dar de diica manera de presentar un

meta de reconstrucción nacional. . .

110 haya mis porvenir que In lucha indepen- sus mejores hijos para obtener frente con suficiente fuerza de

De dos recibirnos. a través &1 joven ‘Pam u.tedes está abierto y recia- su independencia como nacio’n. oposicioh a Castro es poniendo

etudiante Enrique (;. Encino.sa, lIdr de Ia mor flO solo el sendero de esa tueha, sino Mas tarde sintio’ nuestra el destino de Cuba por encima

Delgaciñn de Chicaun, Ia aig’tilente carta: ‘)llo mañana de Ia reeonstrucción. Ni I economia el poderib de los de cualquier juego politico in-

utds ft nootros podemo renuriclar nt 1 Estados Unidos, que ya de ternacional. Entonces el pueblo

“EttImado Dr. Medrano: traicionar tan sagrados destinos. I antemano vefan en Cuba un de Cuba seraèapaz de rescatar

“El paadi 10 de Octubre nüno ntis recurso para su propia ex- la RepIblica ; serd capaz de

alabra en Chicago. * * * pansioheconómica.Fueapartir reconquistar Ia Nacion,
‘4 Iloy, lii Agrupaclén Estudiantil “Abda

Ia” quiere dane las gracias. No hubo un Pam los que piensan que los óvenes de la tercera década del siglo recogiendo de los errores

miembro de Ia delegación que no sintiera cuhaflos están asimilados o aclaptados por esta I XX que tanto el capital como el pasados Ia experiencia

ci mis pnfundo amor por Ia patria, que no cultura; para los que crean que esos jóvene I control de nuestros recursos necesaria. Llegaremos al fin a

sinliera lágrlrnas brotar a bc ojos o nudo sOlo piensan en fiestas y en vivir su vida E I empezaron a pasar a manos de proclamar nuestra soberania y

en In garPnta cuando oimo sus palabrac. en este pals, ahi tienen, como prueba en I los cubanos. autodeterminacioh. El camino

“Gracias. Medrano. (iracias por venir a on1’ario, a estos jóvenes de “Abdala” que E I Pero mientras Cuba iba est trazado en las heroicas

Ia fria ciudad a vernGs. Gracias por sus pain. fliultiplican dia a dIa sus filas en todas partes E I adquiriendo el poder pginas de nuestra historia.

brn Ete giierra y de lucha. Gracias por ser de Estados Unidos v que sirven cle ejemplo I economico. nuestras in-

uno de Inc que no se rinden, de lo que no fl ideales, con sus convicciones, con su I stituciones polIticas fueron fr Ay de aquel que trate de

s doblegan. Gracia por usar sn pluma y u determinación, con su entereza de lo que E I perdiendo sus bases morales, la extinguir el grito de rebeldi de

voz en honra y honor de Ia patria esciava debe ser y hacer un cubano en el dcstierrn. I contiuiuidad del proceso unpuebloqueardeconla ira del

0 J
democrftico fue interrumpida. oprimido! No conoce el tirano. J

y no venderse cmo se han vendido otro. í, rcias a ustedes. promesas inmacula- E Finalmente. la confusion ° el extranjero que juzga con Ia

Uted e ejemplo y faro pare todo los euba da un futuro eon patria y con decro. poirtica y las condiciones del b1anza del propio inters, el ‘

no po1 u epIritu de lucha y te lnqueran- Gracia mu veces. por levantar en forma an i
esquema internacional. hicieron sentimiento de aquellos que

tahIe cabal y vigorosa hi handera cuhna a Ia altura posibles el imperialismo ruso en sufren su indiferencia sorda,

“Suc palabrac nQn conmovieron. no hi- exaca ciej patriotimo, el honor ‘ 1i Fe. Fren- E America, utilizando la figura mzquina y cru1. El1os sen

cleron ilorar. Sus palabras den fueria. Sus te a ins derrotista, frente a ls trRniitsdos,
I originalmente popular de Fidel tira1n, tarde o temprano, Ia

palRhra ermn estimado amigo una memQria frente a 1o que dsesperan de Ia patria Castro. Dada esta oportunidad, justiia certera que propina la

helm que no dar6 fuerzas ara continuar en porque no mandan Th ‘marines” a Cuba i oso ruso se ensaño con furia accion colectjva de un pueblo

Ia h:cha por Is libertad d Cuba pacado mañana, está vuestra actitu& irrdue- 7cenluada sobre nuestra cansado de abusos.

‘Su viaje no fue en vane. Sea palabras tihle, vuestras creencias intactas, vuestro in- — — — — — — — K

nos transportaron a guerras pasadas, menso deavelo. Persistid. Nada hay más

hicieron ver como nunca antes ci sufri- hermoso ni má.c digno nara un hombre quc

miento, ci sacrlficio y Ia Ic inquebrantable vivir en a tierra que n1icjo, Y saber que ca

de nuestro pueblo. Liege en su diseurso a lierra pucdt ostentar con orgulio la creden-

las raIces de Ia nacionalidad cubana, Vimos, ciales insustituihles de Ia independncia y

en nuestras mentes, los paredones sangrientos i soberania. Un hombre es medio hombre

y las prislones donde sufre nuestro Pueblo. una ciudadania prestada. Un hombre sin

Y cuando usted termlnd de hablar, Juramos, mires, por mueho que triunfe, sempre senti-

come henios jurado nil vecefi, mantenernol ma, dondequiera que racl’ique, ci ahor amargo

______________________________________________________________________

en Ia lucha hasta que in patria sea libre, do Ia proscripciOn.

cueste el preclo que cueste. — Entrega lnmediato 0 DomiciIj



El hombre escuchaba con muy amable impaciencia. El muchacho
hablaha pausada y gravemente.
. Nosotros estamos tratando de hacer lo posible en las presentes

.condiciones. Tenemos que hacer-un harco pequeno. hemos realizado
algunas pequeias acciones de sabotaje. procuramos ayudar a los
clue están luchando y muriendo en Cuba. tenemos otros planes. pero
necesitamos dinero. Por eso estamos acudiendo a TOIXJS LOS
CUBANOS SIN DISTINCION. para que cooperen a continuar Ia
batalla contra el comunismo. para darles armas a los que están
dispuestos a dat Ia vida. . . . pero necesitamos dinero .

L.a pausa fue suficiente para que el hombre hablara. Las palabras
salian meticulosas, adecuadas,como de discurso preparado para Ia
ocasiàn:

—Mire amigo. yo simpatizo y admiro a todo el que estä tratando
de hacer algo por Cuba, es más. yo tamhin. cuando Ilegué al exilio.
dediqu muchos esfuerzos a Ia lucha activa. pero ya estoy con-
vencido de que todo es inütil. Los americanos no van a hacer nada y
sin los americanos nacla puede hacerse. . Yo creo que ya Cs hora de
que cada cubano afronte Ia realidad de Ia situaciOn y busquc su
camino. .. Yo tengo una familia cjue mantener y mi primer deber es
para con mi familia.. No vaya a creer quc no siento con Uds. les
repito iue los admiro apludo. pero (‘S (l11. y perdOnerne Ia
franqueza , no erco que Uds van a lograr nada . Barquitos y ruI)itus
‘-on in’iicaces : Ia lucha asi (‘S nutil.

El iuchacho ‘(‘UIiflO t’fl el asiento. Suhi anent 1uio (ansado
‘OO Cl taflsaflci() de quien ha (anunado iiuicho (lcseul)re de pronto
ue ot a! prnipio dcl n isnc caflifl(). I{espondto. sin era hargo

Uon \ 07 sertna V S JJ’(

F:n rca I tI n C()fl pa t I’ iüt a . ‘i n br s n t ra n( u I I i zo a a te iquoI
titulo y lugo n Ia inirala del nuchacho I)uscando una huelia de
ironia Pero los elos del muchacho estaban limpios so voz
proseguta nalterable;, LO UNIC() VFRI)ADERAMFN’I’E IN[TIL
i:s i INU’I’IIADAI): LO UNIC() QUE NAT)A 1I\(l ES No
IIACER NAT)A .. Nosotros sabernos may hien Ia situacion do los
cuhanos. por eso Ic pedimos a cada cual lo que puede dar. Nosotros
no queremos (1UC lid. . NI NADIE, abandone su trabajo y se ima a
nosotros y venga a arriesgar su vida. Dc sobra sabemos que el
niornento no requiere ese sacrificio colectivo .. Pero donde quiera
c’ue c este Sc puede luchar por Cuba. Cada palabra. cada accion.
cada pensarniento de los exilados puede ser util si se sigue pensando
en Ia Patria. L() IMPORTANTE KS NO RENUNCIAR A CUBA Y
TRATAR DE HAcER .\LG() POR ELLA. ‘V si en Cuba y fuera de
Cuba. hay grupos combatiendo y muriendo por Ia causa cornun. es
Un deber ineludible ci ayudarnos en todo lo posible. Nosotros no Ic
pedirnos a Ud. ni a nadie que se olvide de su familia.. simplemente le
pedimos que no se olvide de Cuba...

El muchacho se interrumpio aguardando un comentario. pero el
hombre permaneció silencioso. contemplando Ia movil columna de
humo de su tabaco. Entonces prosiguio:

—Cooperar con Ia acciôn, cuando ci regreso a Cuba parecla
posible y proximo era facil. es mas, resultaba casi una inversiOn.
una especie de boleto patriotico que iba a rendir rapidos dividendos
en proclamaciones y reclamaciones a Ia vuelta. Cooperar ahora.
cuando muchos horizontes se han cerrado y ci camino luce largo
duro, ES I)AR PRUEBA DE VEFtI)AI)EI-t() AMOR A CUBA. de
desinterës, de Ic en que Ia causa de Ia lihertad y de Ia •justicia no
puede set ahandonada. no importa cuan adversa scan las cir
cunstancias

Esta vez ci hombre abrio Ia hoca como para interruinpir. pero ci
muchacho Ic hizo tin gesto con Ia rnano y siguio hahiando

— Si. va se lo tie los americanos V Ia inutilidad. peru es que I\
l.U(’IIA No ) ESTARA PERI)lDr\ Il\ST.\ tlI NO)So)l’ROS NO) LA
DIMOS Poll I-’KIDIl)A. Es que. aunque parezca ciuc no. tenemos
muchos factores (1UC nos avudan. Es que c 1 niuclwho {omO
aiiento iar Ia frase siguiente ha que seguir iuchando aun Cuand()
supieraIos (lue nuncl ihainos a ganar. .\tincpie vu cstov (onvencido
(Ic (lUt’ ganaremos.. Mire. hace poco Iei Un pensamierito que quisiera
repet i ne a I odos 105 eXi lados I )ecia (in eserito, (reel (IUC ha ntes.
hablando de Ia muerte : ‘SI L\ NAI)A E LO QtI NOS 1’SPEl{A
i)ESPUI’S I)F LA \IUEI{TE.: hAY QtE VIVIR I)E ‘I’AI. FOlMA
QUE ESO ) SF\ tNA JNJtSTICIA... Pues hien. nun en ci caso tie
(lUe ci COfllUfliSflI() vava a perdurar en ( ‘nba cada exilatIo (lel)(’ de
vivir V actuar para demostrar que esa perrnan(ncia Cs una in-
justica. Si renunciarnos a Ia lucha estaremos dernostrando
precisarnente lo contrario. eSta remos demostrando que el triunfo
cornunista es justo. Porque ellos lucharon mejor. porque ellos
lucharon siempre, porque ellos creyeron en su triunfo.

El hombre se puso de pie nerviosarnente.
Bueno. a lo mejor Ud. y ci frances tienen razon. Por Io menos las

palabras son impresionantes. [)éjeme su ciireccion y vere lo que
puedo hacer

No -dio- en vez de mi direcciOn Ic vov a dar algo mas util: UN
ESPEJ(). No, no crea que estoy loco.. Recuerde que los cornunistas
thcen que los exilados somos PARASITOS. que no querernos a Cuba.
que solo pensamos en in que perdimos. qu somos incapaces de
lingun sacrificlo.. IW(’UEI{i)E QUE NOSOTR()S, EN CAMBIO.

(‘REEMOS QUE LOS EXILADOS SON (‘UBANOS ESEN(’IAIES.
cubanos que quieren a (‘nba por lo i1ue Cuba es y no por lo que
tuvieron en ella.

Aqui it dept ti espejo. Si d. se mira en ci \ cc ai tpo (It’ t’ii>ano
ne dcscr hen los coin r t a —. tn P inces n’ ale I a (U ( (fl (1 UI

direcuton Si por ci conlrario. 1 reIIeJ() gnu td. e (‘S ci de on cubano
“st mi a I. cut tincus a poc neccs tarn to direcc ion. d V (SW o

fliafltra de vudn, . si no a liOsotros 1 cwhiiie utro
(I ii) I 1 I I I \\u i S \I i 1 ‘. \ I
\t o i \Ii .1. .\ \Il.. i)1-.I.
Isiii \c, (1 hot1 re In ttirn 1111W pioludo. 1- niuu)calt cx

(“0(111, iii 1(11(0(1 El 1101111)11’ (ir() \ . (‘ lfllt’rfl() (0 11 cOSI V \ t)1\flt (V()fl

110 1)11(1 tIiiOL(iIit( \ hl:id1t (Ii hi ‘1 I entrIllS
i(infl1l(t grill e tilt’ Oflr(ii. O11 (IS 1llIitt IICIl) (1111 lOs I) US
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,Uum(.I• (IC hesos curvado
iiaj en las grupas dcl aire.
It sombru etá acuiwucada
en los rincones dcl parquc.

Los novios. ,junto a là luente.
Sc dicen inhiinas frases.

a Ia Virgencita piden .

bendiciones celestiales.

.Qtie p(ulida esta Ia I,una
•Que ensinilsinada In calle
Ni ondulan las margaritas
ni se Iflt’CCII los i’osiilts.

En In lOiflO de Ia (‘ruz
eIan calorce guardiunes.
VeSti(lOS de verde Oil’.)

. armados tie duros sables.
El ojo del iniliciatiti
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Jcse Martf

Cadáveres amados los que un dia
Ensueños fuisteis de Ia patria mia,
Arro3ad, arrojad sobre ml frente
Polvo de vuestros huesos carcomidos!
Tocad ml corazOn con vuestras manos!
Gemid a mis oldos!
Cada uno ha de ser de mis gemidos
Lagrimas de uno más de los tiranos!
1Andad a ml redor; vagad en tanto
Que ml set vuestro espiritu recibe,
Y dadme de las tumbas el espanto,
Que es poco ya para florar el Ilanto
Cuando en infame esciavitud se vive!

*

Y tü, Muerte, hermana del martirio,
Amada misteriosa
Del genio y del delirlo,
Mi mano estrecha, y siéntate a mi lado;
Os amaba viviendo, mas sin ella
No os hubiera tal vez idolatrado!

*

En lecho ajeno y en extraña tierra
La fiebre y el delirlo devoraban
Mi cuerpo, si vencido, no cansado,
Y de Ia patria gloria enamorado.
;El 1o de un hermano recibla
Mi férvida cabeza,
Y era un eterno, inacabable dia,
De sombras y letargos y tristeza!

*

De pronto vino, pálido ci semblante,
Con la tremenda palidez sombria
Del que ha aprendido a odiar en un instante,
Un amigo leal, antes partido
A buscar nuevas vuestras decidido.
La expresiOn de Ia faz callada •y dura,
Los negros ojos al mirar inciertos,
Algo como de horror y de pavura,
La boca contraida de amargura,
Los surcos de dolor reciên abiertos,
Mi afán y mi ansiedad precipitaron.
--Y ellos? ,Y ellos? mis lahios preguntaron;
—;Muertos! me dijo: ;muertos!
Y en lianto amargo prorrumpiO ml hcrmano,
Y se ahrazó ilorando con ml amigo,
Y yo ml cuerpo aicé sobre una mano,
Vivi en inuierno bárharo un instante,
Y amO, y enloqueci, y Os VI, y deshecho
En ias v en dolor, odié al tirano,
Y senti tal poder y fuerza tanta,
Que el eorazOri se me salió dci pecho,
Y Jo exhale en un ;ay par ia garganta!

*

Y vime luego en ci ajeno lccho,
Y en Ia prestada casa, v en sombria
Tarcie quo no es Ia lardc’ que yo amaba.
Y qilise rospiral’, prccia
Que Un ::ire ensangrontado respiraha!
Vertiendo sin consuelo
Eso lianto (juO liora ai Jatrio suclo,
L:’ gil rna (JOe despu(’s (JO sor iloradas
Nos dejan en ol rostra scñaiadas
I .as huelias de unit odad do sombra y duelo,—

‘Mi hermano, cuidadoso,
Vino a darme Ia calma, generoso.
Una iágrirna suya,
Gruesa, pesada, ardiente,
Cayó en mi faz: y asi, cual Si cayera
,Sangre de vuestros cuerpos mutilados
Sobre ml herido pecho, y de rcpente
En sangre ml razón se obscureciera,
Odié, rugi, luché; de vucstras vidas
Rescate ha]iO mi indómita fiereza...
;Y entonces recordé que era impotente!

‘;Cruzô la tempestad por mi caheza
Y hundi en mis manos mi coharde frente!

*

Y luchC con mis lagrimas, que hervian
En mi pecho agitado, y batallaban
Con estrépito fiero,
Pugnando todas por salir primero;
Y asi como Ia tierra estremecida
Se siente en sus entrañas rèmovida,
Y revienta Ia eumbre calcinada
Del volcãn a Ia horrenda sacudida,
Asi ci voicAn de ml dolor, rugiendo,
Se abrió a Ia par en abrasados rios,
Que en rápido correr se abalanzaron,
Y que las iras de los ojos mios
Por mis mejillas palidas y secas
En tumulto y tropei precipitaron.

*

Lioré, fore de espanto y aniargura:
Cuando el amor o ci entusiasmo ilora,
Se siente a Dios, y se idolatra, y se ora.
Cuando se Ilora como yo, se jura!

*

;Y yo jurC! Foe tal on juramnento,
;Que si ci fervor patriótico muriera,
Si Dios pucde morir, nuevo surgiera
Al soplo ;ii’rebatado de su aliento!
Ta1 fue. que si el honor y in venganza
Y in indomabie tuna
Perdieran su poder y su pujanza;
Y ci odlo se extinguiese, y de Ia injuria
Los recuerdos ardicntes se extraviaran,
De mi fiera promesa surgirlan,
Y con nuevo poder se levantaran,
E indOmita pujanza cobrarlan!

*

Sobre un mnontôn de cuerpos desgarradOs
Una legion de hienas desatada,
Y rapida y hambrienta,
Y de seres humanos avarienta,
La sangre bebe y a los muertos mata.
HundiendO en ci cadaver
Sus garras cortadora
Sepulta en las entrafias destrozadas
La asquerosa cabeza; dentro del peeho
Los dientes hinca agudos, y con ciego
Horrible movimiefltO se mnenea,
Y despidicndo de los ojos fuego,
Radiante de pavor, levanta luego
La cabeza y ci cuello en sangre tintos;
Al uno y otro iado,
Sus miradas cstipidas pasea,
Y de placer se encorva, y ruge, y salta,
Y respirando ci aire ensangrentado,
Con barbara delicia se rccrea,
;Asl sobre vosotros
—CadávereS vivientes,

Esciavos tristes de malvadaS gentes—,
Las hienas en legion se desatarOn,
Y en rcspirar Ia sangre enrojccida
Con bérbara fruiciOn se recrearon!

*

Y asi como In hiena desparece
Entre ci rnontón dc muertos,
Y al caho do un instante reaparcce
Ebria de gozo, en sangre icte,ida,
Y scmeja c’ue crece,
Y muercie, y rugc, y rãpida dc’cgarra,
Y salta, y hunde Ia profunda garra
En un cráneo saliente,
Y, ai fin, aili se para triunfadora,
Rey dci infierno en solio oninipotente,
Asi sobre tus restos mutilaclos,
Asi sobre los cráncos dc tus hijos,
;Hccatomhe inmortai, puso scdicnta!
Asi con contcmp]arte se recrea!
Asi a Ia patria gloria te arrebata!
;Asi ruge, asi goza, asi te mata!
;Asi se ceha en ti! ;Maldita sea!

a, •& p4 ,s’,

Peró, ,cOmo ml espiritu exaltado,
‘1 del horror en alas levantado,
SObito siente bienhechor consuelo?
LPor qué esplendida iuz se ha disipado
La sombra infausta de tan negro duelo?
Ni 4quC divina mano me contiene,
Y sobre Ia cabeza del infame
Mi vengadora cOiera diene?

*

Campa! Bermüdez! Aivarez! Son elios,Pálido ci rostro, plácido ci semblante;
;Horadadas las mismas vestiduras
Por los feroces dientes de Ia hiena!
;Eilos los que detienen ml justiCia!
;Eiios los que perdonan a Ia hera!
Dejadme oh gloria! que a ml vida arranque
Cuanto del mundo misero recibe
Deja que vaya al muñdo generoso,
Donde Ia vida del perdén se vive!

*

Elios son! E1los son! Ellos me dicen
Que ml furor coiCrico suspenda,
Y me enscñan sos pcchos traspasados
Y sus heridas con amor bendicen,
Y sos cucrpos estrechan abrazados,
;Y favor por los dCspotas impioran!
;Y siento ya sos besos en mi frc’nte,
Y en ml rotro las lgrimas que iloran!

*

Aqui están, aqul cstán! En tomb mb
se mueven y se agitan...
— PerdOn!

—PerdOn!
—,PerdOn para ci implo?

—;Perdôn! ;PerdOn!—me gritan,
;Y en un mundo de sen se precipitan!

Oh gloria, infausta suente,
‘Si eso inmenso es monir, dadme Ia muerte

*

— PerdOn !—Asl dijeron
Para los que en Ia tierra abandonada
Sos restos esparcieron!
Llanto para vosofros los de Iberia,
Hljos en Ia opi’esin y la vengaaza!
;PerdOn! PerdOn! csc’iavos de miseria!
Mártires que murieron, bienandanza!

La virgen sin honor del Occidente,
El rcmovido suelo quo Os encubre
Golpea desolada con la frente,
Y ai no hallar vuestros nonibres en la tierra
Que mCs honor y mas rnanciila encierra,
Del vertigo fatal de Ia iocura
Horrible presa ya, su vestidura
Rasga, y emprende Ia veioz carrera,
Y, mesando su ruda cabellera,
—; Oh—ciama—pavorosa sombra obscura!
;Un mnái’moi les negué que los cubriera,
V un mundo tienen ya par sepultura!

V más que on muncIo más! Cuando se muereEn brazos de Ia patria agradecida,
La muerte acaba, ia prisiOn se rompe;
;Empieza, al fin, con ci monir, Ia vida!

*

;Oh, más que un mundo, rnás! Cuanclo Ia gloria
A esta estrecha mansVn nos arrcbata,
El cspiritu crcce,
El cielo se ahi’e, ci mundo se di1aa
V en medio de los mundos se amanece.

*

DCspota, mira aqul cOmo tu ciego
Anhcio ansioso contra ti conspira:
Mii’a to afán y tu impotencia, y iuego
Ese cadaver quc venciste mira,
Quc monO con on himno en Ia garganta,
Que entre tus brazos mutilado expira
V en brazos de la gloria se levanta!
No vacile tu mano vengadora;
No te pare ci que gime ni ci que liora:
;Mata, dOspota, mata!
;Para ci que muere a to furor implo,
El cielo se abre, ci mundo se dilata!

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — I
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Triste, lamentable ‘ esencialmente re
pugnante es .1 acto que me concede la hon
ra do eompaxeeer y elevar mi humilde voz
ante este respetable Tribunal, reunido por
primera vez en esta fidelisima Antilla, por
is fuerza, por Ia violencia y por el frenesi
de un puñado de revoltosos (pues ni aun
do fanãtieos puede conceptuárseles), que
hollando Ia equidad y la justicia, y pisotean
do ci prineipio do autoridad, abusando de
Ia fuer, quieren sobreponerse a la sana
razón, a Ia l”.

Nunca jamk en mi vida, padre con
formanne con 1* peticlón de un caballero
fiscal quo ha side impulsado, impelido a con
denar Involuntariamente sin convicción, prue
ha alguna, sin fecizas, sin el más leve mdi
do sobre d ilusorio delito que dnieamente de
voz pdblica so ha propalado. Doloroso y al
tamente sensible me es que los que se ha
man Voluntarios do ha Habana hayan resuel
to ayer y hey dar su. mano a los sediciosos
do Ia Comume do PafIs, pues pretenden irre
flexivamente convertirse en asesinos, y ho
conseguirén, ii ci Tribunal a quien suphico e
implore no obra con is justicia, Ia equidad v

Is imporcialidad de que estã revestido Si es
necesarlo quo nuestros compatriotas, nues
tros hermanos hajo ci pseudónimo de Volun
Lanes, nos insnolen, serã una gloria, una co
rona por parte nuestra para Ia naciôa espa
fioha; seamoe inmolados, sacrificados; pero
d.ébiles, injustos, asesinos, jamás! De ho con
trario sen im borrón que no habrI mano
hIbil que Ic haga desaparecer. Mi obligación
coma espaflol, ml sagrado deber come defen
sor, mi hans-a coma caballero, y mi pundonor
como oficial es proteger y amparar macen
te y lo son mis cuarenta y cinco defendidos;
defender a esos nifios que apenas han salido
de ha pubertad, y entrado en esa edad juve
nil en que no hay odios, no hay venganzas,
no hay pasiones, que es una edad en quo co
ma las pobres e inocentes mariposas s-eva-

BETSYTOW N
NOS ESPECIAtIZAbO$ EN.

TUNE-VP TIRES RATERIAS

RECOGEMOS SU

PLAID STAMPS.

TOWINGr 24 HOUR

letean de flor en for aspirando su e.sencia,
su aroma y su perfume, v-iviendo solo tie
quiméricas ilusiones. ,Quó van ustedes a es
perar de un nine? Puede ilamIrseles, jus
garseles coma a hombres a los eatorce, diez
y seis a diez y ocho aflos poco más o menos?
No; pero en Ia inadmisible suposiciOn de
que se he juzgue como a hombres, ,dónde
está ha acusaciOn? ,DOnde const,a ci delito
que se les acrimina y supone?”

Señores: desde ii apertura del sumanlo
he presenciado, he oldo ha lectura del par
te, declaraciones y cargos verbahes hechos, y,
o yo soy muy ignorante, o nada abso
lutamente encuentro de culpabilidad. Antes
tie entrar en la sala habla oldo mfinitos ru
mores sabre que has alumnos e estudiantes
de medicina hablan cometido desacatos y sa
crilegios en el Cementerio; pèro en lbnor -

do Ia verdad, nada aparece en las duhigencias
sumarias. DOnde consta el dehito, ese desa
cato sacrIlego? Cs-ce y estoy firmemente con
vencido tie que sOlo germina en is imagina
ciOn obtusa que fermenta en la embriaguez
do un pequeño ntimero de sediclosos”

‘Señores: ante todo, somos honrados mi
litares, somos caballeros, el honor es nuestro
lema. nuestro orgullo, nuestra divisa; y con
España siempre nobleza, siempre hidalguua;
pero jamás pasiones, bajezas ni miedo: ci
militar pundonoroso muere en an puesto;
pues blen, que nos asesinen, mis los horn
bres de os-den, de sociedad, las naclones
nos dedicarán u, epiiscido, na Inmortal me
maria. He d:1’K.

Cireel de Ia Habana, 26 do noclembre
de. l871.

—CapitIn graduado, Pederico H.
Capdevlla,

L 27

E1 texto QLW S€ reproduce lo firman Pedro J. do (a Torre y
Fermlri Vadés Doininguez. pero fue redactado por Mart(.

Nol grabi cincel alguno como Ia muerte los dolores en el alma:—
no olvida nunea ci t’spiritu oprimido el dia tremendo en que el cielo
robó ocho hijos I Ia tierra. V Ufl pueblo ilorO sabre Ia tumba de ocho
nrlires.

Nadie Se ha despedido con mLs grandeza que ellos de Ia vida.
Nosotros nos (norgullecemos con su energia inmortal: nosotios

udoramos i nuestru patria en la fortaleza de sus hijos:pero hay ,ue
hacemos con las ,nadres que Ilorcin en ci seno de La patria Ia Iuuerte
dc SI4 alegr(a v t1 horror dc’ Los recuerdos que los ensangreitciron en
la

(‘uando Horamos. con nosotros han tie verter lâgrimas de inmenso
(lucia los 1ue los amaron. Iàgrimas por Ia horira patria los que desde
aqul Sc espantaron con el asesinato: lagrimas de remordimiento y
tie vergienza todos aquellos que tienen una mancha de debilidad
sabre Ia frente v una gota de su sangre sobre el corazón.

han muerto; aunque presumirnos qué viyen miis desde que
murieron. Han muerto. y fue su desapariciOn de entre nosotros
OlVidO (IC justicIa y de honor. El honor y Ia justicia gimen eon
nosotros. Con nosotros inclinan kI. trente stibr Ia tierra : eon
isosotros Iloran sobre ella. tumba inmensa V floriosa tie aquellos a
(luienes Id msuldad s Ia ira negó Ia tumba comtin.

V l)iefl !Iicieron en sepultarlos en Ia lierra sin término y sin
Ilmiles: Solo ella es digna de recibir cuerpos ciuc Ia energia hacIa
flOI)1eS. (tue Ia muerte hizo Ian grandes. Los culpahies han hallado en
Sn impiedad su castigo. AS SUS espiritus Sc esparcen par Ia tierra
toda: asi hablan con todos los màrtires. asise nutren de su excelsa
ida: asi vagan par toda Ia extension: asi viven a nuestro lado. v
Isi l)C5i111 sohre todos aquellos qUe vertieron su sangre a no se
estreniecieion dt’ dolor al erlsl vertida: asi, rnârtires y heroes. van
IUIS pronto hacia l)ios.
‘A (jUC recordar ahora todos loshorroresde su muerte’ Cuando Sc

ha nmlado. cada dia CS de tluelo. cada hora es de pavor. cada ser
(1Ut’ V1VC es un rernordimiento. Cuando se ha visto morir. cada
iecucrdo i’s una làgrima. y son lodas las horas. horas de amor para
los (jut’ murieron. horas de fe y tic esperanza para los quc atm
luchan en Ia ‘ida. V cuando las cabezas han rodado v sonrelan al
rodar. al par qut’ Ia sonrisa, se ha aizado la mano de los cadâveres
lara decirnos no lloretnos demasiado. porque hay no lisnite al
llanta sobre Las sepulturas de los muertos, v es el anior infinito a La
pat rio y a La gloria que Se jura sabre sos cuerpos, y que no leme ni se
abate ni se debilita jamás; porque los cuerpos de los màrtires son ci
altar nas hermoso de La honra.

A(in buscan las madres en la sonibra Ia sonrisa de sus hijos: aün
extienden los brazos para estrecliarlos en su pecho: aun brotan de
sus ojos raudales de amarguisimo Ilanto: aun Sc aizan trernendas
ante los matadores con ese inmenso grito, ,juez que ne se equivoca.
juez aterrador. juez terrible’—-- Ilijo nilo!

A(in intentan despertar con Ilanto La ida arnada ne los seres que
partieron ain gimen. Siempre gemirãn!

Y en las horas calladas en que ci espiritu se aleja de nosotros. tal
vez los labios queridos recogen con sos besos tantas lñgrimas. tal
vez aquellas manos estrechan con amor sus manos. tal vez de
aquellos pechos broti atniosfera dc ternura y de paz

Pero las niadres son amor. no razôn son seiisibilidad exquisita y
dolor inconsolable V ellos no besan va sos trentes, v elias no se
ipovan va en sus brazos. y ellas no gozan ya (On 50 alegria:
ellos ban trocado su vida (IC placeres inefables. de satisfacción
encantadora, de orgullo enamot-ado. p’ una masa informe
ilesgarrada que sirviO (Ic jiasto a una tuna asesina e infernal. Oh!
i\(> sc sahe fbi-ar màs que hasta euqndo Se piensa en este horror!

‘\osotros imimos mas cada dia a nuestros hermanos que
morieron: nosotros no deseamos paz a sus restos, porque ellos
viven en las agitaciones excelsas de La gloria; nosotros vertemos
hoy uni lágrima mas a so recuerdo. y nos inspiramos para liorarios
en su energia V en so valor. Lloren con nosotros todos los que
sientan! Sufran con nosotros todos los que amen! POstrense de
hinojos en Ia tierra, tiemblen de remordimiento, giman de pavor
todos los que en aquel tremendo dia ayudaron a matar!

Madrid, 27 (IC noviembre de 1871.

I’EDRO J. DE LA TORRE — FERMIN VALDES DOMINGUE2
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NOVIEMBRE
Hace cien aos, ocho estudiantes cubanos cayeron balo

el peso de Ia injusticia. Hace den años, en Cuba, el

despotismo extranjero quiso ahogar ansias cubanas de
libertad con ía sangre inocente de nuestra juventud.

Hoy como ayer, otra generacion, vIctima de aun otra

tirania, hija de ía Pafria de nuevo esciavizada por yugo
forneo, evoca a aquellos mártires. Avidos de tibertad,

conscientes del papel que nos dicta nuestra historia,

prestos a cargar en hombros eI futuro de nuestra Nación,
los miembros de Ia Agrupación Estudiantil ABDALA,
como jóvenes, y como cubanos, fijamos en este 27 de
noviembre nuestra posición de tucha.

QUE SE SEPA QUE:
En un exilio tlevado a Ia impotencia por divisionismos

creados, sectarismos discriminatorios y poses

demagógicas, nosotros, los I6venes, acatamos Ia unidad

de tucha como un deber. Las puertas de nuestro

organismo permanecen abiertas para todo cubano. El

momento es de sacrificio y de solidaridad. Nuestro

enemigo comün: Castro y su rgimen sovitico. Nuestro

ideal: Cuba y su liberacián,

QUE SE SEPA QUE:
ABDALA pertenece al estudiante, al obrero, at cam

pesino, y at profesional. La juventud de ABDALA no se

fabrica exciusivismos generacionales. Generación es -

para nosotrps- todo grupo humano que coincidiendo en

tiempo y espacio -çspacio que puede idealizarse en forma

de Nadón onfle samøn$o cornên. ven -para
nosotros- es todo aquel que se sinta cubano. Joven es

todo aquel que quiera libertad para Ia Patria con Ia

voluntad con que se opone a Ia dictadura que en su propio

suelo lo subyuga. Joven es todo aquel que dame por esa

libertad con et mismo vigor que pone el desterrado en

ansias de regreso. Joven es todo cubano que quiera ser

libre por encima de todo. Todo aquel que desdehe un

pasado corrompido y un presente de existencia sub

humana vendIo a Ia tirania, o a las comodidades de Ia

tierra que nos haya acogido. Todo aquel que persiga un

futuro justodemocrático y humano-en suelo patrio.

QUE SE SEPA QUE:
Nos hallamos frentea esa misma historia que hace cien

anos Ileno una pagina de luto por ocho jôvenes
sacrificados at crimen: ocho vidas en las que se desatô,
comoaho,-a se desata, toda Ia sed de genocidio del tirano.
Esa misma historia que llevó a Jose Mar11 a un exilio que
entonces como hoy minaban Ia apatia, ía conformidad, y
el esceptisismo. Seria facil Itorar a nuestros muertos,
cômodoabandonar Ia lucha y resignarnos a esfa vida que
no es nuestra. Cruzarnos de brazos porque Marti ya no
anda entre nosotros para unirnos y alentarnos en el
dumplimiento de nuestro destino. Traicionar el pen
samienfo aün vivo, aón joven, del Apostot. Traicionar
nuestra r&z, nuestra fradicion. Traicionar nuestro
legitimo orgullo de cubanos, nuestra condición humana y
nuestra historia. Esa misma historia que hoy nos llama y
nos da raices hondas y viejas. Esa misma historia que
puede señalarnos -a base de errores y glorias pasadas- el
camino a un futuro de reconstrucción.
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IUE:
mbate contra los grandes maneos que
los destnos libertarios y Ia soberania

comprar Ia libertad de los hombres,
ñr a Ia Pairia que sufre. A cualquier

cubanos por designos involuntarios:
aos de desplazamiento, cubanos nos
Cubanos todavia. Cubanos siempre.

)U E:
Je deberes y no de derechos. A Ia Patria
no se le toma para servirse de ella”.

ucha diana por el derrocamiento del
rista. Revision de nuestra historia en
las. PreparaciOn de todo tipo para Ia
del sistema que hoy mancilla nuestro
)atalla, hombro con hombro junto a él,
comtn. “Nuestra guerra no es contra

ontra los iraidores que, por venderlo al
,su impuesia ideologia, han dejado de
que los viô nacer.

UE:
ro ser borrar Ia huella del marxismo
tar de cenizas de Ia tirani’a una
ible a Ia traicion. Sin ayudas corn
uesira cubania de ningOn vecino con
o dictatoriales. Sin otro acuerdo que el
ara el que luchamos: el nuestro. Con él
imos y sblo en él ponemos nuestra fe.
nosotros, de Ia memoria de nuestros
ra historia y nuestro vivo esfuerzo debe
a heroica de nuestra segunda in

ndigar esa independencia Basta ya de
Iros en (a politica internacional que nos

al sacrificio. Basta ya de migajas
camblo de nutrir (a economia, quieran

silenclo y manchar de oprobo nuestra
LBasta ya deCastro y su camarilla.Bas
Basta yade terror. Basta ya de silenclo.
ia. Basta ya de maniobras coexisten
d-3s por aquellos que no sufren el dolor
ia came. Basta ya de pactos Kennedy
ya de O.E.A. Basta ya de Naciones

UE:
de ABDALA, despues de doce años de
, conservamos nuestras raices. El
. El destino nos obliga. E presente nos
a de nuesira sanqre limpia, joven y
r semillas de cubanidad en el suelo que
s nuestro Unico derecho.

U E:
por destino, por ansias de libertad y
na, como jOvenes y cubanos decimos:

:UTURO SERA NUESTRO

1 ABDALA



Los quo a diane iblan do los mob.
tratos a los presos comunes de Braail y Gre
cia, deberien Investigar bo que hace mãs do
diez enos estA ocurriendo en Cuba a los pro-
sos politicos del eastrismo.

Hace pace tuve oportunidad do ver y
ofr a un jc’en cubano, recién salido de una
de las cãreele estblecidas par ci regimen
comunista de La Habana. Su nonibre —Al
cides Nüñez— apenas si ha aparecido en al.
gunes pubiicacionos editadas par los dest&
rredos do Ia Perla do las Antiilas. Los re
porteros ernericanos que con frecuencia van
0 a isla. larnâs se interesas por e’ régrncn
n’r tenciaria rojo. Vsitn los lugares que os
accnes dcl gobierno is’s muestran, h:bhn
con Las porsonas que sus gulas ls presen
tan. elgunos oyen h4lar al prnpft etr
—-v hasta se retratan con I—, v cuancto
regresan. convertidos ye en “expertos” sobre
ci tema cuhano. dicen los que vierort. i’epi

ten ltY(teiesdl*dñ’yl ‘términa de’ks
reportaje liegan a La’ eonclus’iñn de “ aira
h mejnrado en Cuba”. A Ins eubanos do
eca y de alLâ nn.s indignan esins relatns;
porn no es fadE para quo los grands’s dia
rios americenos noa cedon utt espacio apro
piado para demoatrar Ia faisedad de estos
infundios. Y Is opinion püblica dcl mundo,
orientada par Ia publicided comun&sta, —

en Gran Bretaña y Francia. iguol que en Es
tados Unidos v en otros muehos paises del
liamado “mundo occidental”— ha 11.egado a
Ia conclusion do que en Cube no hay càrceles
ni preaos politicos.

_:. f!
SE NECESITAN..CUBANOS DIGNOS

ANUNCTO: SE NECESITAN
ESTUDIANTES Y OBREJOS. EL SEXO NO
IMPORTA. ‘DEBEN TENER ALTOS
IDEALES DE LUCHA Y ESTAR
DISPUESTOS A LA MILITANCIA MAXIMA.
PAGA: TRABAJO DE GRATIS
RECOMPENSA: UNA CUBA LIBRE.
LUGAR DE TRABAJO: DONDE SEA QUE
SE NECESITE.
ORGANIZACION: ABDALA. MOVIMIENTO
ESTUDIANTIL EMPEZADO EN NEW YORK
Y RAMIFICADO POR TODOS LOS E.U.
HISTORIA DE MILITANCIA NO DIALOGO.
NO CREEN EN COEXISTENCIA, PERO SI
EN LUCHA.
LEMA— EL FUTURO SERA NUESTRO.
SI ESTAS INTERESADO ESCRIBE A LA

‘RErACCIôN DE ESTA REVISTA.
P.O. Box 243

Elizabethport Stalo1i
Elizabeth, N.J. 07206

Casirismo
Por GUILL’ERMO MARTINEZ MAROUEZ.

a

:

: ho reheliOn de los presos de Attico. en
: New Yorl. prest.a nueva actuolidad a la

conver.sación que hace s-arias somanas tuve
:

: eon Alcides NOñez, quien al ilegar a Estados

:
Lndns se ha dedcado a trabajar en Li egru

:
p.c:ñn juvenil “Abdala” —--quo dingo el in-

:: can able Gustavo Mann— para continuar Ia
:

: lueha por Ia liherted de sus cnmp;Jñeroe do
pri.ión y la liberacion de Jo patria.

a
S

:
En so extroordinaria nerraciCn snhre el

: ‘--ti- &uc sEe (uhu’ en Ia era colonial,
:: iou’ Macli advierte que Dante no e.stuvo :en prc’sdio, porque do hher estado hubiera
:‘: dc.St!do de pintar so. jnfict-n.. pare pen-ar :

:

os rtarrs’rec de a eared que el padecuS
:

: “‘‘n mic dp In qus’ yin Minrti’

: eon ftrmcza Airtrl”s “AlIt en Rrnialo,

:
ahora rnemn. esjá NSPOJCOP(tu’ a (lUien vi

: “n’rar alii en 191ti Ho eun: 2 ,n. LIe
: ‘ diez altos preso y está parahro dede :: 1970. tn huelga de harnhre en a puisón do

La Cobaña Ia dejlt ai. Junto a en el pa

: ‘ Inn 1. 1 ta Ma’ttne7. on dcl mimo pue
: he: C; tantanamn. Cuircl) In iban a Iusiler :
: en a ftn”a Arrono R1oneo. nIs’ntn CM’apar :: v nnn be a e dana s’ nor-via nplic’n. Fcl :

rtego cIede l!t5l Ten 25 anna flesde en

PJR!9. LAS AIIERICA.S
-

tonces esti preoo 7 ft siqulera 1* Sasi ode
brado juicio”. ‘

“En el pabellón 4 deld a ergio Leon Ft.
gueres quien estâ bcco desde 1961... Dejé a
Luis ViSa, que para caminar necesita apo
yarse en las paredes y uerts, porque un
staque do embolia lo deijó semiparelitico y
no recibe atenciltn medics. Dejé a Pablo
Simon enfermo do los jiulmones. Vi come
Ochoita iba poco a pacoperdiendo Ia vista.
Estuve 2,530 dias preso —n-la ebarba parte do
mi vida—. Cuando me despedi de equellos
bravos —quo eOn estaboñ di,spuestes a so-
quir rosistiendo estoieamnte lea peores tot’-
turas— juré trabajar pot elios. par su Ii-
bertad, por la Liberación do Cuba. Por eso
intlresé en “Abdala”, pare cofltinuar e.ca lii-
cha”. , ,, -;, i -

“Los hombres libres dcl niundo demo-
eratico clesennocen la magnitud reel de estos

• horror-es; tal vcz hay muchos destorrados que
- t,ntbidn is itioz;an. Peno’ a,sl1 yea, Ia gente

do alli —Icu que muer4nn( las pnitiones,
tras las reja, y las que padocen en eb reste
dola isis—- tampoeo sahen lo que so hce
pot ellos”.

He ahi Ia tragedie pear: Is ineompren
sión. Y eOn pent es comprobar a vece.s las
snentiras quc se propagan, niiefltras se ocul
ta Is vordad. ‘-Pc-no ned ie crca que el Gabior
no de Castro ha logrado inculcarie 1-as ideas
n-iarxistas a Ia juventud. Actuahnenie ci pro
sidio se nutre prineipairnente de mucha
chas. Es Is juventud Ia mis stifrida y la quo
so rebelo cesa mayor vigor. Quiero enfatizar
Oslo. porque son muchos los que piensan quo
ci cornunismo ha legrado metenle sus ideas
en ci cerehno a La juventud. Y esos mu
chachc-s, que al subir Castro tenian side a
ochp,,eltos, no hen sido ni podrin ser con

VPflCICIO’, ni tampoco sencicos’
Alcidt’s N0ñez es muy jason. pero ha

hIs con Ia serenidad do tin hombre ma
duro. Llogó a Estados Unidos, se uniô a Ma-.
rin y a sus cc’mpaltcros de lucha. en Abdala,
y no ha dejado un minuto do laborar on pro
do sus enmpeñcros de pnisiOn. Baste verb,
para saber que dice vet-clad. Sus palabros
arrancan lãgrimas m as mujeres, y despier.
•an ci riesen sic lucha do Ins hnnthres.

gT’or qué no ha .sido entrevist,ada par
algunos do ins reportet-os que a diana be
con elogio del regimen do La Haal-tna? gPsw
qué las Comisiones de J)ereehos }lutnanas do
is ONU o al QEA no be piden que informo Ia
que rio y padecilt en la cltrcel politics do
Castro?

He ohl algunos eontresentidns —mas
Non podria liamCrseles elgunc.s ste los cci-.
inenos — do nuestra generaciltn, d 15 opi
niOn pühliea d isis hnmht-es lihres, v dc’ log
desterrados euhanos tamhiCn. (‘aUar verds—
des enmo éslas es un poco culpable. Ha qua
dat up pa-so ol frentoi
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UN LIBRO SOBRE
MANACH

POR ANDRES VALDESPINO
Par Eduardo J. Tejera

Director Nacional
I.C.E.C. A

: El profesor cubano Andrs
: Valdespino acaba de publicar
: litro, intitulado Jorge Malach y

Sn Generacibn En Las Letras
Cubanas, bajo el sello de
Ediciones Universal, Miami,

: 1971. La obra es una excelente
: interpretaci6n sabre Ia in
: fluencia y el aporte de Malhach al

proceso literario en nuestro pals.
: El doctor Valdespino nos
: presenta un cuadro altamente

•: interesante sobre la per
: sonalidad y Ia influencia de
: Mahachenlasletrascubanas. El
: libro brinda,’ as mismo,
• extensa documentaeión y
• bibliografia que acrecienta su
: valor. La presente obra trata no
: de Mahach el hombre püblico, el
: cual pudiera calificarse de
: tanto polomico y contradictorio;
: sino del pensador y el hombre de
: letras, el cual a nuestro juicio se
: nos presenta como el cubano de
: observaciôn y pensamiento ms
: original de este siglo.
• La figura de Maflach comenz6
• a adquirir relieve desde 1923, al
: participar en la protesta de los
: Trece, a’nos despu4s como in
:. tegrante del Grupo Minorista y
: también como uno de los fun
: dadores de la Revista de Avance,
: vocero del vanguardismo
: cubano. Mañach, como sefiala el
: doctor Valdespino, ejecutó cierto
: liderazgo intelectual
: pensador y orientador, asi
: por poseer una de las prosas rn/is
: puras de su epoca. En estilo y
: capacidad de observaciOn
: Mahach super a sus coetaneos.

El libro está dividido en cinco
capftulos, titulados en orden
numér I co: Perfil intelectual de
Jorge Mailach; Los Ensayos
Mayores La Blografia
Novelada; La Critiea Literaria;
y Cuadros de Costumbres e
Impresiones d Viajes. En el
segundo,,,,. capitulo el doc
tor •Valdespinn resena los
pri incipales ensayos de Mahach
que lo consagraron como un
agudo observador de la realidad
cubana. En La Crisis de la Alta
Cultura en Cuba, Mafiach señalô
el decaimiento espiritual y
cultural en que habia caldo la
Repüblica a sus 25 aIms de
fundada. Con este ensayo el
joven escritor demostrO poseer
una penetrante percepcion como
critico y pensador. Indagacin
del Choteo, donde Mañach
examina la socio-psicologa del,
cubano tambin forma parte de
los ensayos tratados por el autor.

Dos êhsayos que el doctor
Valdespino reseiia ad
niirablemente son; “La nación y
sti formación histôrica” y “ el
estilo en Cuba y su sentido
histórico”, que despues Mahach
recopik en su libro Historia y
Estilo. El primero es una
brillante interpretación de la
historia cubana, hecha a traves
del prisma original del autor. El
segundo, segun el propio
Valdespino “es el ensayo más
importante de Manach en el
campo de Ia literatura... su autor
se manifiesta en él no sOlo corno
agudo analista... sino ademas
como critico literario de fina
sensibilidad”. El libro tambièn
abarca la conocida obra de
Maliach, Marti, el Apóstol, asi
comootros tôpicos de revelante
interes.

•. • a..... .•. .. a..e..,

La obra del doctor,Valdespino :
viene a lienar un vacio en cuanto
a Ia necesidad de comenzar Ia
verdadera valorizaciôn de
Maliach en las letras cubanas.
No cabe duda que Ia ejecutoria
intelectual do Jorge Mahach
dejo en nuestra historia cultural
un sesgo no solo dc importancia
local, sino de alcance e interés
Continental. Creemos que Ia
personalidad de Mahach el
pensador, ci hombre de letras,
ira adquiriendo mayor relieve a
medida que Ia historia nos
separe do nuestra convuisionada
problemática circunstancial,
que lamentablemente ha
ofuscado la visiOn interpretativa
do personas y eventos todavia
muy cercanos. La loabie obra de
Andres Valdespino ha saltado
estas barreras que nos impone Ia
historia y representa una
afortunada contribuci6n a la
literatura cubana.

Washington, D.C.

POESIA EN EXODO, El exilio
cubano en su poesia 1959-1969
Selecci6n de Ana Rosa Nez;
Ediciones Universal, 1970.

FERNANDO CALZON

La poesla nuestra, que ya una
vez deambulaba con queja de
expatriado por el continente,
durante aquel exilio in
terminable de casi veinte aflos
despues dcl Pacto del Zanjdn, ha
continuado en el exilio nuestro.
Cantos a la patria, quejidos de
paredones y desaparecidos,
susurro de palmas, cahaverales
y ceibas centenarias; pero
tamblén làtigo centelleante
contra Ia ignominia, clarrn
bélico que llama a pelea a los
cubanos con decoro y mensaje de
optimismo para nuestra
generación y Ia Cuba del futuro.

La poesla, como todo lo
cubano, se ha bifurcado en dos
vertientes: la Cuba dentro de la
isla y Ia Cuba por los caminos del
mundo. Dentro de Ia isla donde
algunos ocupan su puesto de
“servidores de las letras en
servidumbre”, como bien
apuntara ese chileno-cubano, A.
Baeza Flores. Dentro de la isla
donde.entre las garras mismas
del dêspota se escribe poesia
clandestina, y hasta cuando adn
publicando y a sabiendas del
precio inevitable que tal actitud
conlieva, se deciden a dane a
nuestro pueblo aliento y fe en si
mismo.

Y es que ci poeta pelea cuando
escribe; es que la poesla es
imperecedera. No importa
encarcelen al poeta, los car
celeros no podrán nunca en
carcelar Ia poes(a.

Ma Rosa Nüiiez ha selec
cionado esta antalogia de la
poesfa cubana fuera de la isla
desde 1959. Vale mucho, y
muchos de los libros que men
ciona debido a lo limitado de las
ediciones son casi desconocidos..
Quizás lo iinico que nos hubiera
gust ado agregar, hubiera siclo
ms de nuestra poesia corn
bativa, de esa poesia que tanto
Cuba -Ia de la isla y Ia del exilió
necesitan. Una poesla de
esperanza, de optirnismo, de fe,
un canto a la Cuba del porvenir.

d
0.

Q

z
C

Cl)

Cl)

z
rx

.0.

z
C
C)

z

Cl)

z
C.
C)

C

Cl)

lBROS
a

— — —

. ICECA
INSTITUTO DE CAPACITACION Y ESTUDIOS CUBANOS
ABDALA

4 dc Octubre de 1971

La idea del Instituto de Capacitackn y Esthdios Abdala, surgid
del Primer Congreso Nacional de Ia Agrupacidn Estudiantil que
lleva el mismo nombre, celebrado en Nueva York en Agosto de
1971 . El Instituto se cred en dicho Congreso con Ia doble finalidad
de servir como centro de capacitaci6n y onientaci&i polltica para
los miembros de Ia Agrupacidn y en general Ia juventud cubana ; y
a Ia vez, para servir como instrumento idóneo para Ia elaboración
de estudios a nivel acade’rnico sobre dismiles temas cubanos.
ICECA aspira a aglutinar Ia voz viva de Ia intelectualidad cubana
en ci exilio para conienzar una carnpaña de formacidn politica y
cultural entre Ia juventud. Entendemos que sólp a trave de una
sOlida formación se podrà’ comprender y estudlar a fondo Ia
problernática de Ia actual encrucijada nacional.

ICECA funcionar como una rarna de Ia Agrupacion Estudiantil
Abdala y se dedicara a los asuntos relacionados con Ia
capacitacio’n poIiica y cultural de sus miembros., Tambien
comenzari pronto tareas destinadas a Ia publicacion de ensayos y
estudios sobre historia, politica, literatura y economia cubana. El
prop6sito es ahondar en €1 estudio de nuestro pasado. y del
presente para adquirir una visid’n rn/is profunda sobre lo que
anhelamos para Ia Cuba del futuro. El Instituto empezara Ia labor
editorial a travé’s de Ia pubIicacin de pequeños folietos, . libros y
conferencias de interes para todos los cubanos y Ia juventud en
especial.

El Instituto de Capacitacion y Estudios Cubanos Abdala tam
bin trabajara a trave’s de las universidades y otros centtos
docentes. El ideal es fortalecer los conocirnientos sobre nuestra
historia y evolucidn nacional para asmantener los valores patnios
entre Ia juventud que hoy involuntariamente se encuentra en el
destierro. Alentando un sueño cubano en el fuero de nuestras tns
Intimas inquietudes siempre podremos conservar las tradiciones
que caractenizan nuestra nacionalidad. Con tal finalidad se
organizarn charlas, discusiones y sesiones de capacitacithi
poiftica entre los cuadros militantes de la Agrupacio’n, ya que
ICECA rnantendr representantes regionales en todas las
ciudades y universidades donde convivan estudiantes cubanos.

Por medio de Ia presente ciirnplenos enunciar la creacidn de
ICECA y sus futuras labores en el ambito de Ia capacitacidn
politica y cultural. El Instituto fue creado por el esfuerzo de
miitiples compañeros que han apoyado Ia idea y los propdsitos de
ICECA, y que cifran en dicho centro grandes esperanzas.
Esperamos recibir asimismo ci apoyo de todos los cubanos quo
este’n interesados en preservar en el destierno lo mejor y ma’s sano
de la cultura en nuestro pais.

Aprovechamos esta oportunidad para extender nuestno
soiidario saludo a todos los cubanos en las distintas latitudes del
mundo; y tarn bie’n para reiterarles el testimonio dc nuestra
sincera fe en un destino mas humano para Cuba.

El Futuro Sera’ Nuestro.

P ICECA

d ar o • Tejera
Director Nacional
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Ftos: Nicola’s Cuenca
Reportaje: RE. Amador

Race ciento tres afios que en el
suelo patrio. Cuba. los mambises
se levantaron en armas para
ianzar un grito de lucha y rebeidia.
El Grito de Yara, 11168. Al cabo de
los affos en Octubre 10 de 1971 la
juventud cubana de Miami hizo
acto de presencia para celebrar la
patridtica fecha.

A medida que el dia transcurria
6venes cuhanos se congregaban
en el “Bayfront Park” para dar

El pasado 6 de octubre fue a
hablar a Ia Universidad de Hart
ford. en Connecticut. ci titere
Castro-comunista James higgins.
Higgins es amigo del tirano desde
hace tiempo, ha visitado a Cuba en
varias ocasiones desde que Castro
cst en ci poder y fue ci fundador
del “Fair Play For Cuba Corn
mitee” fundado en este pais en el
año 1961.

Al enterarnos de que Higgins
pensaba dar una conferencia
acerca de Ia Cuba de hoy,
decidirnos ir a la Universidad para
refutar las mentiras que él dijera.
Como hemos dicho en otras
ocasiones, “ABDALA” se en
frentarâ a los ti’teres pagados por
Castro donde quiera que asomen.
Un nutrido grupo de miembros de
New York y New Jersey fuirnos a
Connecticut. donde nos en
contramos con un gran grupo de
cuhanos de esa area encahezado
por nuestro valioso cornpaiiero
Ricardo Brown. Todos juntos nos
dirigimos hacia Ia l’niversidad
donde. al Ilegar ya Higgins habia
empezado su conferencia. Ilahiaba
de Ic hien uue hov Sc vive en Cuba.
lo fehz que ol pueblo es desde (JUC

(nstro asunO el puder. v orus
cisac fins d oii loda las fl 0

. iiie I gginc estaba dicondo,
,a! i._s ae mpeLar

a ha&o pregintas acerea los
ii les de I usilain ic dos que ha
habiclo en Cuba dosde quo Catro
tom6 ci poder. Preguntaron acerca
de !o campos de eoncentracón
donde hoy sufren cared mfis de
cien mu cuhanos. Preguntaron por

comienzo a un piquet.e, y
domostrar asi. que todavfa se
mantiene firme el ideal de los
mambises de La Demajagua. Bajo.
tm sol ardiente, con cartelones en.•
alto y con una fe inquebrantable,
dimos inicio a nuestro acto.

A las 11: 00 AM. comenzamos a
desfilar ante Ia Antorcha de Ia
Arnist.ad y el busto de nuestro
heroe, martir y Apostol, Jose
MartI. Con actitud de cullanos
dignos y honrados condenabamos
Ia tiranla castrista. Al mismo
tiempo imponiamos nuestros
sueflos de patria a ha realidad
cruda de un exiiio pasajero. Marti
parecia orgulloso: nuestra

qué no habla libertad de prensa
hliggins. de una manera insolente,
se neg6 a contestar nuestras
preguntas y nos acus6 de con
trarrevolucionarios y gusanos. Al
‘er que era inâtil tratar de
“diaiogar”. ‘arios de nuestros
rniernbros subieron a Ia
plataforma donde Fliggins hablaba
y demandaron que uno de los
riuestros fuese dejado hablar para
poner en claro las mentiras antes
di chas.

Inmediatamente subi6 a la
plataforma el Ingeniero Sa1azar,
del area de Boston. el cual de modo
claro y conciso explicô cual es Ia
verdadera situación cubana.

Al Higgins hajar, fue acosado en
una esquina por tres valientes
jovencitas de Connectituct las
cuales Ic empezaron a hacer toda
clase de preguntas que ci mer
cenario castrista no supo con
testar. Al ver Ia iuerte reaccion de
los cubanos presentes en ci acto
principalmente los jôvenes
Higgins huy6 del Auditriurn por
una puerta trasera srn haber
terrnrnado sii charla

\l din siguiente do nuestra
vcfor:a el perndco Hartford

Coo ant nos a(’tjsu de “gnsters

guap tonc d gi ido mente In
Conned it “iv! 1 , her!; es or

tamhéa of. atnc(, deendo c’
in -of ms ten aTri ;,
quo hahor doindo nabiar a
en nornbr do Ia libertad dc cx
presiôn Lo que ci Coin-ant \ la
Unón de Libertades Cviies de
l’onnecticut no dicen es que ci
regimen que Higgins defiende no

Iibfladgritaban y aplaudran per
una Cuba libre. Lagrimas
acudian a nuestros o,jos a)
comprender que qo estabamos
solo& Todavra quedan hoinbtes
de, verguenza que desean
regresar a Cuba. Hasta los
viejitos grit ban y aplaudlan y
con energias de guerreros
jovenes nos seaalabafl can sii

aetitud ci camino a seguir: EU
FUTURO SERA NUESTRO.
Record’ a ml viejo con
caminar cansado y su mirada
triste y soñadora, record a ml
abueloque añora anuestra Cuba.
Dentro de mi cerebro se
agolparon palabras de ml padre.
de ml heroc, de ml maestro:
Hija, Cuba es tu patria, qulérela,
no Ia abandones.” Si él suplera
que Cuba vive en mis suenos y
que Ia siento mIa como el primer
beso paterno. En estos
momentos de emocio’n este sin
fin de ideas acudieron a mi
pensamiento. Mas emocionante
fue el ver un carro patrullero de
Ia pohicia lanzando por el

permite ningün tipo de libertad de’
expresión. Come irn compa)3ero
nuestro le lijo a Higgins. los
cornunistas tienen ci mismo
derecho a la libertad de expresión
quetienen los enernigos de Castro
en Cuba actualmente: ningün
derecho. Es muy extraño que estas
instituciones de Ia democracia no
meñcionen un incidente ocurrido
durante Ia conferencia de Higgins:
Una seiora cuhana, al decir que su
hijo habla sido muerto por el
gobiemno castrista. fue insultada
con varias obscenidades por un
sujeto que luego nos enteramos es
uno de los dirigentes del partido
comunista de Connecticut. Ta!
parece que. para los seilores del
‘Courant” y del Civil Liberties

Union, ofender a una seora de
edad con obscenidades es pasable,
pero ponerse de pie para defender
a Ia patria es usar “tkticas de
gangsters.” Me gustaria ver la
reacci6n de esos seIores -que tanto
parecen preocuparse por Ia
libertad de expresión- si el con
ferenciante hubiese sido un
miembro del partido nazi y
hubiese defendido a Hitler y Ia
muerte de (1 millones de judios en
los campos de concentraciôn
alemanes.

Es mi parecer b este ,,es Un
ejemplo mas de Ia hipocresia que
exisfe en algunas institucionos
anici’icanas cuando se frata del
prohlerr;a do (‘ha.

Senios qiVeile . tU;hanteo que
rahaanio, 1;;chanos por em i

nuest in pate; i old los nombres
no. den lbs onen ‘an

Nuestma mica ohigac;en to en
lint na

Iloy combatirnos a los
comunistas en las aulas de
nuestras universidades. Manana
los combatirernos en las piayas de
Cuba.

autopr1ante un grito: VIVA
CUBA LIBRE, y con su sirena
aportar Un granito mãs a nuestra
creclente caravana. Parecia que
La ,reina Antillana despertaba,
mas bella y ms )wrmosa, lista
ra Ia lucha redentora. La
hembra do sahor acafy azikàr
era una leona rabiasa Lanzando
Vitos do lucha. Qiha crece entre
nosotros alimentindose de
nuestro ideario mart La no.
Abdala responde, presente,
nuestra organizacwn crece, se
nos hace gigante: La Iucha ha
comenzado. Pasado los
momentos de emocio donde
viejos. niños y jdvcnes gritaban
al un(sono: Guerra sl,
coexistencia no nos dirigimos a!
local Aforada Cuba donde se di4S
inicio al acto que convocado con
el lema Contra La coexistencia
fue una demostracidn ms .de
nuesra beligerancia patriotica.
Nuevamente “los pinos nuevos’
de nuestra Cuba se alzan para
lanzar un grito unnime; CUBA
SERA LIBRE, JAMAS TE
DEFRAUDAREMOS.

MIAMI

PATRIA E HISTORIA

uventud llevaba un.mensaje do
rebeldia y decision: EL
FUTURO SERA NUESTRO.
Abdala. Juventud Democratica
Cristiana, Federacio’n
Estudiantil Cubana y Ia
Jiwentud Auteitlca sè umeron
bajo un mismo nombre, CUBA.
Un mismo sueio eon poder do

Øescpsesion6demiestro
espiritu: CUBA HA DE SER
LIBRE.

Despus do dos hOrns dc
marcha nos dirigimos a nuestros
autos para formar una earavana
que reeorrerIá Las principales
zonas do Ia ciudad do Miami. Dc
esta forma, minutes mas tarde,
nos unimos I acto que tuvo lugar
en el local “Aflorada Cuba”.
Bajo el sonido intenso de los
claxons recorrimos la calie
Flagler, Ia avenida 27, Ia calle By
la avenida 12, Ia caravana que al
principio fue integrada per unos
veinte automöviles se fue
nutriendo a medida que se
avanzaba. Grupos de cubanos de
iniradas ansiosas y con suefios de

ABDALA EN CONNECTICUT
ROLANDO FERIA

EL TORO
COCKTAIL

LOUNGE
AUTENTLCA COMIDA

ESPAOLA

1 CLOVER ST.
NEWARK N.Y.

TEL: 589-9842
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DAMA S Y CABAiLERO
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402 E. Jersey St.
Elizabeth, N.J.
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La delegación de Chicago de Ia
Agrupación Estudiantil Abdala
celebro su primera concentracion
en apoyo a los presos politicos
cubanos.

La reunion se llev6 a cabo
durante el mes de septiembre en
horas del mediodia en ci parque
Madigan en Ia ciudad de Chicago.
Una nutrida representación del
exilio cubano en esa ciudad
secundó a los miembros de Abdala
en su acto.

Pedro Rustmn, ex-preso politico.
describii3 el sufrirniento y la in
ciemente explotaciOn a que son
sometidos los presos, y expresO su
deseo de ver a un exilio de nuevo
en pie y luchando por ellos.

A continuacidn ci Dr. Rodriguez
Act, a nombre del Colegio de
Abogados Cubanos, manifests su
solidaridad con Ia juventud cubana
y en particular con in Agrupación
Estudiantil Abdala.

El sacerdote Santiago Gallagher
saludo a la coinunidad cubana de
Chicago a nombre del Arzobispo de
esa ciudad y expresd su ad
miraciOn por Ia perseverancia (On

iu ci pueblo cubano resiste Ia
opreuón

ii nain cute, G ustavo Mann
Duarte, presidente de nuestra
Agrupaci6n. reiterO nuestra fe en
elesfuerzo del pueblo de Cuba en
husqueda de una soiucin digna v
revob c’1orarla para Ia Patria
Agnegó que “estar o ausados de
soluciones mediatizadas que cx
cluyan Ia autodeterminacion del
cubano’’

Audala lelicita i nuestros her
manos revolucionarios de Chicago.
lidcr’eados per Enrique Eucinosa y
Manolo dc Armas por su in-
can sable labor \ entusiasmo. \os
suntimos orgullo-os de tenerlos
dent i’o ne las tilas de est a nueva
vangua rdia indcpcndentista

tr’db’ajandö
El trabajo no es deshonra.
Pero si es para la Patria es, mas que honra, easi gloria enla

•satisfaccion del deper cumplido.
Abdala’comienza un programa de jornadas de labor patrktica

con ci propósito de recaudar fondos para Ia Agrupacion. Nuestros
miembros acuden a particulares en busca de faenas cuyo importç
total dedicamos a la gran tarea de Ia Iiberacun cubana.

Tenemos salud y juventud. Limpiamos scctanos o solares:
pintamos: cargamos muebles. Desempeflamos cualquier tipo de
trabajo—ligero o pesado.

Te pedimos iinicamente trabajo. Si tienes alguna tarea que
piensas pagar, lla’manos, Tif. 446-7016. Danos la honra de
ayudarnos a trabajar por Cuba.
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Clearly, the man is a for
eigner. He is walking down a
Street in midtown Havana
when some children shout
mockingly:

“Tovarich! Tovarich! Tova
rich!”

It is a case of mistaken
identity. The man is Europe
an, but the children take him
for a Soviet and so they call
derisively after him the Rus
sian word for “comrade!”

Behind this rent incident
Is one of the apparent facts
of life in Cuba today: The So
viets have sent thousands of
advisers and technicians to
Cuba and pump more than $1
million a day into the island’s
troubled economy; yet many
Cubans — perhaps most —

do not much like them.
“The Russians — What do

they care for us?” asked one
Cuban as he waited for a bus
on Havana’s busy Commer
cial street, La Rampa. “f
mean, it is good that they are
helping our country. But
their interest in us is obvious
— it is political and nothing
more, and we know that. We
really have nothing in com
mon with the Soviets and
they have nothing in com
mon with us.”

Cuba is a very Latin place,
an island smack dab in the
middle of the Americas that
has always been culturally
close to the other tenants of
the hemisphere

For example, throughout
ny trip acros the island in a
black 1958 government Ca
dillac, my Cunan chauffeur
and my official “guide” from
the foreign ministry played a
sports quiz game with me.
For 10 days they reeled off a
string of Cuban athletes who
made it in the U.S.A. “Do you
remember Mrnne rnso

Do you remember Kid
Gavilan? . . .“ J u s t like
Brooklyn and Dubuque, Ha
vana was for years a city of
Cokes and Woolworths and
Chickleta and Fords.

Today the foreigners who
are in CubA to help with de
velopment are mostly Soviets

— and those who are not So
viets are ually Czechs or
Poles or Hungarians or East
Germans. People who drink
vodka and speak a guttural
tongue.

“THE SOVIETS,” one
Cuban remarked, “are the
new colonialists here. They
are Communists, but in a
way they are Imperialists,
too.”

There are more than 3,000
Soviet advisers and techni
cians now in Cuba, but that
Is the conservative estimate
of diplomats in Havana. Per-•
baps there are a few thous
and more, The Soviet pres
ence Is surely felt strongly In
the planning and develop
ment of the Island.

What Is visible to everyday
Cubans Is not Soviet people,
but Soviet hardware. Soviet
jeeps and trucks and televi
sion sets and ships. Mainly
ships — huge freighters and
tankers fill the Havana, har
bor bringing machinery’ ard
goods. ;

Soviet people are not often
seen. They keep to them
selves. They live with their
families in their own com
pound-like areas — the
“focsa,” a tall wing-shaped
building with what appear to
be radar antennas on Its
rooftop the Sierra Maestra
Hotel, a waterfront place in
Miramar, a suburb that is
filled with luxurious homes
built In decades past; Repar
to Khory, an isolated section
outside Havana.

Perhaps the Soviets are act
lag subtly to limit still fur
ther their visibility in Cuba
A number of people wer
seen in Havana who looke
like Cubans but spoke fluent
Russian. They were Soviet
engineers and technicians, It
was learned, from the Cauca

‘sus section of the Soviet
Union near Turkey. They are
the swarthy, “black Rus
sians,” One visitor from
Poland took note of the dark
Russians and commented:
“This is clever politics, no?
Very political.”

Not only do the Soviets
live by themselves. They also
send their children to their
own schools. And they shop
in their own stores. In short,
the Soviets find themselves
In a sort of red-letter version
•of the Ugly American syn
drome — a status that often
dogs Ui best intentioned
U.s pólidie.

CONSffiER THE stores.
‘Shelves in the grocery store
for “foreign technicians and
advisers” at the Sierra Maes
tra Hotel are chocked full. of
gocds. Fresh meats are plen
tiful. Rows of colorfully la
bled, neatly stocked canned
goods. Fish in oil from North
Korea. Stuffed cabbage
from the Soviet Union. Meat
from Bulgaria and Chile. Fil
ter-tipped “Luna” cigarets
from Bulgaria — no need to
worry about the pack-a-day
ration that irritates Cuban
smokers, just buy them by

the carton,
Only fresh fruits and vege

tables are scarce in the stor
at the Sierra Maestra.

A Soviet engineer waiting’
to buy some meat is asked if
Cuba Is a hardship assign-’
ment — If he and his family
must do without some of
their accustomed comforts of
life. “Oh, no, no. Look at all
the things we can buy here.
It is a good life here for us,”
he replies in Spanish.

The Soviet engineer pauses
and then suddenly, without
being asked, volunteers: “Let.
me tell you something. Thé’re

are absolutely no conflicts at
all between the Cubans and
the Soviets or the Cubans
‘and Bulgarians or the
Czechs. Some people think
there are, but there are not.
No conflicts at all.”

The advisers and techni
cians are understandably
sensitive about the apparent
U g 1 y Americanization of
their role in Cuba. Their role
is most difficult — shoring
up the economy of a tropical
Island republic from a home
ha s e thousands of miles
away. And several Soviets
interviewed sounded non
committal about the pros
pects that Cuba would be
able to stand on her own in
the near future.

The Soviet engineer in the
grocery store turned his
palms toward the ceiling and
shrugged when asked if he
jhought Cuba could stand
economically without the
continued heavy Soviet aid In
the foreseeable future. “I do
not know,” he said. “That is
an internal Cuban question.”

Another Soviet, a rpechan
Ic who volunteered to come
to Cuba for six months to
help repair sugar cane cut
ters, said: “I cannot say with
certainty that they will ‘make
it. But I remember in Mos
cow after World War II
when we had to wait hours
in lines just to get bread. We
made It — maybe they can”

A VISITOR from Poland
toured Cuba for five weeks
and then commented: ‘When
I came here five weeks ago
and saw the great shortages
of food and goods I thought
it was impossible that Cuba
could ever develop prosperity
under socialism that would

be the same as Eastern Eu-’
rope. Now, after touring the
economic centers I begin to
think it maybe is possible —

no, I should say it is not im
possible.”

Occasionally at cocktail
parties on the 4iplomatic cir
cuit, even Soviet officials sta
tioned in Havana have been
heard to grumble unhappily
about bureaucratic bungling
and administrative gaffes
that hamper Cuba’s economic
growth. Late one high-con
sumption evening, according
to a diplomat from a non-
Western country, a Soviet of
ficial complained loudly to
others attending a cocktail
p a r t y that the Cubans
seemed incapable of organiz
ing dockworkers effectively.

Ships languish waiting’ to
be unloaded, the Soviet com
plained, arfd then once they
are unloaded, the merchan
dise sits and rusts before it is
transported to its final desti
nation.

Despite efforts at organiz.
ing some bureaucratic order,
Soviet and Eastern European
advisers also have been
h e a r d to . complain that
Cuba’s administration is too
heavily dependeht on the
changeable, nonackninistra
tive personality of Fidel Cas
tro. Diplomats stationed in
Havana have heard rumors
from time to time that the
Soviets would really like to
replace Castro •as premier
(letting him keep his roles as
head of the Communist Party
and the isTand’s military).

The diplomats view this as
unlikely to occur. Castro’s
chief economic adviser aging
Canine Rafael Rodriguez
would be a better dministra
ther he nor anyone eles wait
ing in castro’s shade can
come close to matching the
charisma of “El Coman
date,” the diplomats say. In
these days of belt-tighting
rations, the Cubans need
more than a manager—they
need a motivater,

by R. F. L,mberg
Neue Surcher Zehung
In recent months the Cuban crisis has not
only deepened further but has also spread to
new areas of public life. The economy
continues to be the major critical factor, but
a deep-seated malaise is also being registered
in domestic and foreign policy as well as the
country’s cultural life, the latter being a new
facet of the Cuban decline.

The island has still not recovered from
the production setback of 1970, when the
entire economy was neglected in favor of
absurd plans for sugar production and, in all
probability, psychological factors played an
important part, since an economy in which
shortages are even more severe than those of
the Stalinist period in Eastern Europe
provides strong impetus for total apathy on
the
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Adrift Four Days in a Makeshift Boat, Fleeing Cubans Wave to Rescuers
they were pkked up by a U.S. Coast Guard helicopter about 55 miLes north of Cuba

3 fleeing Cubanw
Picked Up at Sea

Three young Cubans who stole away from their
homeland the same day Premier Fidel Castro proclaimed
the end of freedom flights were plucked from their skiff
Saturday by a Coast Guard helicopter.

It was the first such sea rescue of Cuban refugees
in two weeks or more. When Castro made his announce
rrt Tuesday, Coast Guard men, who have helped

atiV 15 000 fgitivcs ri a de-’’r s expressed con
.tion that the airlift’s supeesiun oul result in more

risky voyages across the Florida Straits.
Manuel Lopez, 24, Rafael Morales, 22, and Fernan

do Cruz, 24, “were lucky to be spotted from where our
Albatross was patrolling about 55 miles north of Cuba,”
said Lt. Jim Leskinovitch, the pilot.

‘Their 12-foot boat about four miles from us, just
looked like a tiny blotch.

“Once we went over to investigate,iit was easy to
see we had a typical refugee boat below. All hands were
waving, and we sent for a copter for the pickup.”

At the Opa-locka Coast Guard Air Station, where
copter pilot Lt. Bill -Griswold landed, the shoeless sun
browned Cubans climbed out in apparent good condi
tion.

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — ,
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before the recent round of appointments,
such as that of a major to the post of
Minister of Education, in recent years this
process has speeded up considerably. The
Politburo of the Communist Party looks like
an officer’s college and the Central
Corn mittee, bristles with olive-drab
uniforms. There i already talk of an actual
identification OT army and Party, a
phenomenon which might prompt th
Minister of Defense, Raul Castro, to seek in
this direction a solution to any possible
problems of succession to the present
leader.

POLITICAL PRISONERS
There are now 75,000 poiiti.l prisoners

in Castro’s domain. Due to their numerical
increase and apparently also because of a
deterioration of conditions in the prisons.
the problem of political prisoners in Cuba
has become such a burning issue that various
organizations, among them Amnesty
International, have applied to the United
Nations to intervene on their behalf.

In March, Cuban police repression

reached a new high when Castro, during a
visit to the Universidad de Oriente at
Santiago de Cuba, was shouted down and
decried as an “autocrat” by students there.
‘The uIcome was that the Cuban leader
cosed down the university of the province
in which he himself was born and where he
had begun his political career and ordered a
group of students put into forced labor
battalions.

Considerable excitement was also caused
by the case of the Cuban agronomist Raul
Inrique Alonso Olive, who was sentenced to
30 years in prison as an alleged “CIA
agent”. During the trial, it was emphasized
that the accused had served as the informer
of Rene Demont, the former friend of
Castro who some time ago published a
highly critical book about Cuba which
incurred the wrath of the Cuban leader.

Since Dumont, highly regarded in French
leftist circles, has recently also been labelled
as a “CIA agent” in Cuba, the suspicion
seems well-founded that the imprisoned
Cuban agronomist was in fact by no means a
secret agent but simply happened to be the

vana. The men are not relat
ed, the Center reported.

cia
Garcia’ boat with the two

refugees and raft on board
docked in Miami early Wed
nesday morning.

The two men reportedly
left Havana Sept. 1 in a raft
made of tractor Inner tubes
bound together with burlap
bags. Refugee Center spokes
men said Alberto Valdes
planned to join his brother in
Maryland. Orlando Valdes

scapegoat for Castro’s anger.
A portrait of the current Cuban political

scene would be incomplete without going
into some aspects of Havana’s continental
policy. For a decade, aid for the Latin
American “guerilleros” was characterized as
the outstanding task of Cuban continental
policy. Today, however, “guerrillismo” has
been abandoned.

In the economic realm, the opening to
Western Europe, Japan and Canada is far.
more important for the Cuban economy
than ties to two or three small Latin
American partners could be. As to a
political breakthrough, this would only be
possible through the Organization of
American states, in other words, through
the achievement of somewhat more relaxed
relations to the USA.

But Castro’s implacability toward
Washington has not dimished and it diverges
so blatantly from the more elastic policy
of Moscow and even Peking that an outside
observer is tempted to seek the causes of
Castro’s anti-Americanism in his psyche
rather than in the political sphere.

has no famiIy in the United
States, the spokesman said.

THE TWO were treated
for sunburn and released
from Jackson Memorial Hos
pital.

The pair brings to 12 the
number of persons who have
sailed off Castro’s island in
the pat week.

Three persons docked in
Key West Saturday after u
11-hour expedition across the
Florida Straits from Cuba in
a boat. The next day, a U.S.
tanker picked up seven per
sons on a raft in internation
al waters. A Coast Guard
cutter recovered the men
from the tanker and brought
them to Miami. the Refugee
Center said.

--

.d

—Associated Press Wirephoto

2 Refugees Picked Up
After 7 Days on Ru!t

A spokesman said the men
were picked un 20 miles west
of Dog RocK on the west side
of Cay Sal early Tuesda
evening by a lobster fishing
boat piloted by Cesar Garcia,
a Miami fisherman. No ad
dress was available for Gar

By JUNE KRONHOLZ
l4eratd SiatS Writer

A 1 o b s t e r fisherman
plucked two sunburned hut
otherwise uninjured Cuban
refugees out of the water
early Wednesday morning,
se en days after they had set
off from Havana in a wobbly
raft of tire tubes and bur
lap bags.

The primitive craft was
steered by a rudder made
from a large knife which
served double duty by slash
ing at the sharks that fol
lowed the men to Florida.

THE CUBAN Refugee
Emergency Center identified
the men as Alberto Torres
Valdes, 26, and Orlando Gon
zalez Valdes. 25, both of Ha-
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Juana Torres reside en
Miami. Llegó de Cuba hace dos
meses v Se ha incorporado a
nuestra Agrupacion.

Hace muy poco que liegue de
Cuba. Entonees mantenia Ia idea
de que en poco tiempo regresaria a
mi Patria, pues los que aIIá estân
se mantienen confiados en que
todos los euhanos exilados, o al
nes Ia iuria estin aeti Os
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ci verdadero sçntir -sin mayores
fruto. Es arpxi donde se levanta
este sexto sentimiento, Es el
sentido del deber. el sentido moral.
ci sentido CUBA. Es Ia entrega, el

par partes sin que Se haga deseo vehemente de sacrificio ante
necesaria una alianza. Corn- lo que es nuestro y no debemos
prendemos que Ia situaciOn de esperar a que nadie venga a
todos noes Ia misma, pero,el deber resolver. Como nuestra, sornos
s lo es. Que no puedes ofrecerte nosotros los encargados de cubrir
par eompleto para Ia lucha’ tal obligaciOn.
Quizás. Pero lo que no puedo Guardo en rni poder una carta
concebir es que le des Ia espalda a que acabo de recibir de Cuba.
tu Patria en momentos tan calculo que le he dado unas
decisivos v que, ms aün. critiques cuarenta y ocho vueltas y no en
v hasta ataques a los que s tienen cuentro Ia forma de contestarla.
valor para ci sacrificio, Cuando Por qué Porque quien Ia escribe
desatendemos un deber, im- es un señor con tanlas obligaciones
percept ihiem eni e tios sentimos como son las propias de quien tiene
mal. Es posible (4w.’ tu corn- Ia responsahilidad de una casa.
Ilortarniento no sea otra cosa que ci esposa e hijos: aIIa. donde tan
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Saif tan joven que èl mas
pequefo recuerdo es un gran
tesoro. Cuánta envidia Ic tengo a
aquel que ha vivido a ‘ Cuba
plenamente. Pero tengo f; a1un
dia regresaré. Es tan dificil
describir par qué pienso asi, el par
qué Iloro de vez en cuando, al
pensar en ella. Para muchos,
todavia soy un niflo, pero para
Cuba soy todo un hombre, uno de
sus hijos que siente el deber de
responder a sus angustioas
Ilamadas, de regresar y luchar par
ella. No lucho ni volveré a ella par
ci pasado o el presente, pero si par
su futuro. El futuro de una nacin
libre. de un pafs digno de su
soberania, donde todos nacidos en
ella se sientan dignos de gritar su
nombre con orgullo. Un grito. ic
gusto sabroso, quo prodtlzCII t.”
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514),), I’ 441 PCOSJF ers vera VOis4’

iore v soherana al iondo (IC un mar
Izul. Tania noenes he censacto
per que rae siento asi No Jo se, lo
uneo cierto a real es que cada dia
es@ pedac’itI) do tierra crece maS
rnas. Algun dia Ilorare de alegrIa

Mi Séxto Sentido: C U BA
Por: JIJANA TOE RES
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Jorge Giraud
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ABDALA
EL 27 DE NOVIEMBRE

545 Jackson Ave.
Elizabeth N.J. Tel.354 -9798

orientado

en DISCOS

PURUCACION
M1GT3L VICEEDO

DISCO

__

REVISTA

S.. 11ICkAHO ROAD
TOWlcrRs. iw yos,c toy,.

Bus 514 - 77s.44Z
Ris 212 . 555.tGS(

CONMEMOREMOS JUNTOS

27 de ‘Noviembre
Dia .de Ia Dignidad

2 - EN WASHINGTON, FRENTE A LA CASA BLANCA.

CON TRES ACTOS CONMEMORARA ABDALA”, EL 21 DE NOVIEMBRE

- EN MIAMI, EN LA ANTORCHA DE LA AMISTAD, EN EL BAY FRONT PARK

sea como sea

3 - EN NEW YORK, FRENTE A LAS NACIONES IJNIQAS V A LA DELEGACION
CASTRO-COMU NISTA.

“Lo importante no es que nosotros triunfemos, smo
que Ia Patria sea feliz”. Jose Marti.

PshHe.ckn PeriSdiea ABDALA.
PA).E.x 243
Elizabeihport Statk.
ELIZABETh, NJ. 07206
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