
Manuel de Armas, el espia castrista que
intentô infiltrar a Agrupacion Abdala ha
regresado a Estados Unidos en un misterlo
so viaje, el cual concluyo, momentánea
mente, con su arresto en Clinton, New York,
por las autoridades policiacas del estado.

De Armas habia Ilegado a a lsla en abril,
permaneciendo en Cuba por cuatro meses,
durante los cuales viajo a diferentes
centros estudiantiles y participô en confe
rencias radiales y televisadas acusando
pUblicamente a Abdala de ser el movi
miento dirigente de Ia lucha anti-castrista
del exilio. De Armas saliô de Cuba a finales
de agosto, viajando a Montreal, Canada,
desde donde entrô clandestinamente a

TresMil
Tres mil exiliados cubanos escucharon un
discurso del Primer Secretario de Organi
zaciOn de Ia Agrupacion Abdala, José
Chorens, en Culver City, California.

Hablando en conmemoraciOn del aniver
sario del Grito de Yara, el discurso del
dirigente abdalista tue basado en Ia
retlexiôn sobre el signiticado del levanta
miento patriOtico. José comentô sobre el
espiritu de rebeliôn contra Ia injusticia y Ia
conciencia revolucionaria de un reducido
grupo de hombres decididos a Ilevar un
proceso hasta su óltima consecuencia.

El acto se IlevO a cabo en los salones del
Club de Deportes Cubano de Culver City, el
cual preside el señor SaUl Llanera. Otro de
los oradores en el acto tue Luis Conte
Aguero, el cual se solidarizO pUblicamente
con a agrupacion.

Durante su breve estancia en California,
Chorens dio un discurso en ingles a
estudiantes de Ia Universidad de Los
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EN EL 6T0. CONGRESO NACIONAL DE
LA AGRUPACION ABDALA SE DECIDIO
UNANIMEMENTE ENVIAR ESTA CARTA
PUBLICA AL SENADOR RUBEN BERRIOS,
RETANDOLO A QUE RESPONDA CON
PRUEBAS A LAS CALUMNIAS QUE HA

ESBOZADO SOBRE NUESTRA
AGRUPACION

1 ro. de octubre de 1976
Año de Cuba: Fase I

Honorable Ruben Berrios
Senador, Partido lñdependendista de P.R.
El Capitolio, San Juan, P.R.

Estimado Senador:

En pasados dias, salió publicado en el
periödico “Excelsior’ de Ciudad Mexico,
unas declaraciones suyas donde alega que
los cubanos exiliados en Puerto Rico en
numero de 50,000 a 60,000 han organizado
un grupo terrorista denominado Abdala, el
cual es responsable de mae de un centenar
de incendios y atentados dinamiteros,
colocados por esta organizaciôn en Puerto
Rico, a quien usted les Ilamaba retrôgrados,
fascistas y enemigos de Ia independencia
de Puerto Rico.

La Agrupaciôn Abdala lo conmina a usted
a que presente pruebas fehacientes de esas

Estados Unidos.
Irénicamente, el espia castrista tue

arrestado en el Condado de Oneida, donde
él habia trabajado como agente del Burô de
NarcOticos del estado de New York. SegUn
las autoridades, en los dias que permaneciO
escondido en New York, De Armas cambiO
de residencia frecuentemente, hasta que
tue arrestado por una orden de ser fugitivo
de Ia justicia y cargos de doble fraude a
Esteban Ventura Novo, en a Florida. Los
cargo criminales se basan en que De Armas
robô más de $1,000 y cambio cheques que
pertenecian a Ia agenda de colecciones del
ex oficial de Ia polidla cubana.

Las autoridades de Miami han declarado

sucede tan a menudo, los simpatizantes de
Ia tirania pretendieron evitar Ia clerrota con
acusaciones personales al abdalista, el cual
continuO ridiculizando pUblicamente a los
comunistas con sus amplios conocimien
tos sobre Ia situaciôn cubana.

Después de su comparecencia en Ia
universidad, Chorens fue entrevistado po
el canal 24 de televisiOn, explicando en su
tono pausado y analitico, Ia estrategia de
lucha de Ia agrupaciôn, a manera en que
Abdala traza planes de trabajo que puedan
dar un resultado positivo y cumplimentarse
los unos a los otros. Durante su estancia en
California, Chorens no sOlo tue entrevistado

que pedirân Ia extradiciôn de De Armas,
pero al escribir este articulo el reportero do
Abdala se percatô do que existen diferentes
versiones of iciales sobre el paradero del
infiltrado castrista. El FBI en New York ha
declarado quo el espia ya ha sido extradi
tado a Miami, donde se encuentra bajo
arresto, pero mientras un vocero del
gobierno federal insistia que De Armas so
encontraba en Ia Florida, Ia policia del
Condado de Dade declaraba que aUn
estaban en proceso de pedir Ia extradición
del agente castrista, 01 cual supuestamente,
se encontraba en libertad bajo palabra.

DOnde estâ Manuel De Armas? ,Que
misiOn tenia o tiene aUn el desequilibrado
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espia?
Aunque su paradero actual se desco

nozca por el momento, Abdala sabia desde
hacia varias semanas quo De Armas habia
salido do Cuba. A finales do agosto Ia
madre del agente, Ia cual reside en Chicago,
y Ia esposa do De Armas, Soraida Perez,
acompanada de los dos hijos monores del
conflictivo personaje, viajaron a Miami,
donde preparaban trámites para viajar al
extranjero a reunirse con el espia. Aparen
temento, Ia entrada do De Armas en
Estados Unidos tomó por sorpresa incluso
a su propia familia.

El FBI ha hecho solamente declaraciones
limitadas sobre Ia captura de De Armas,
mientras que el CIA ha mantenido un
silenclo absoluto sobre el espia, el cual
pudiera ser procesado por entrada ilegal a
Cuba, lo dual es, supuestamente, prohibido
por Ia ley, asi como puede también ser
procesado por violar las eyes de seguridad
de Estados Unidos, dar intormaciOn secreta
a agendas de inteligendia de otro pals y
violar eyes de seguridad internade una

ContinUa en Ia págrna 5

ABDALA
EN CUBA

PROPAGANDA ABDALISTA LEIDA
PUB LICAMENTE EN CUBA:

EL REGIMEN CASTRISTATRATA
INUTILMENTE DE DESMENTIRLA

En Nicaro, Oriente, asi como en diferen
tes pueblos de Camaguey se está exhibien
do publicamente Ia propaganda que Abdala
envia a Cuba. De los miles de cartas que
Abdala erivia a Ia patria, el regimen castrista
las está exhibiendo pUblicamente en
conjunto a ‘respuestas” que el regimen da
a nuestra propaganda.

IrOnicamente, el castrismo, al tratar de
combatir Ia propaganda abdalista, estO
exponiendo a miles de cubanos a las ideas
de Abdala. lndiscutiblemente, cientos de
personas que no reciben nuestras cartas
han tenido ahora Ia oportunidad de leer
nuestro mensaje revolucionario, gracias a Ia
propia tirania, que cree ingenuamente que
el pueblo ignorara nuestro mensaje o creerá
sOlo las mentiras que ellos esbozan.

Entre los que han leido dicha propaganda
que se exhibe pUblicamente, se encuentra
uno de los directores de Ia publicaciOn pro
castrista “Areito,” quien se encontraba en
Cuba irivitado por Ia tirania. Esperamos que
el dirigente de Areito haya leido detenida
mentO nuestra carta, con Ia esperanza de
que aprenda algo de ella.

EL FUTURO SERA NUESTRO
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monte claro, que Ia Agrupacion Abdala no gran pueblo de Puerto Rico un ostaao ian
sO dedlca al terrorismo en Puerto Rico y no negativo y mas colonial que el presente, y
so inmiscuye en Ia politica interna puertorri- eso os lo qua no deseamos al pueblo de
quena. Abdala es un movimiento rovolucio- Puerto Rico. A nosotros, 01 pueblo de Cuba,
nario que simpatiza con los pueblos so nos ha impuosta el regimen de Ia
latinoamericanos en su lucha contra los violencia a traves del paredôn indiscrimi
imperialismos, y es un movimiento revolu. nado, del trabajo esclavo con matices de
cionario, porque creemos on Ia reivindica. voluntario, del presidio politico detrás de Ia
ciôn del ser humano y estamos contra todo imagen del ideal; nosotros hemos sufrido Ia
tipo do explotacion social, politica o violencia del imperialismo soviético en más
econômica; 10 ostamos en Ia situaciôn en Ia do una forma y en mae de una variedad y esa
cual 01 hombre explota al hombre, y 10 violencia floe Ileva a adoptar Ia alternativa
estamos tambien, cuando el Estado so do Ia lucha frontal dentro do nuestra patria,
dodica a oprimir al hombre. pero jamas en torritorio puertorriqueño y

Creemos en Ia altrnativa do nuestra aufl menos en contra de quienes con
ideologia soclal.democrática, coma justicia marchan hacia los ideales do una
soluciôn efectiva a Ia injusticia y a Ia verdadora independencia. Nosotros nos
opresiôn en nuestro paTs, en eI resto de los manifostamos con el pueblo de Cuba y no
paises do America Latina y en el mundo en en contra do él. Nosotros simpatizamos
general. Luchamos por Ia autodetermina- con el noble pueblo de Puerto Rico.
don de nuestro pueblo y repudiamos el Senador Ruben Borrios, ahora tieno usted
colonialismo totalitarlo sovietico, Ia palabra: o nos desmiente, 0 dice quo so
implantado en Cuba por eI tirano Fidel oquivocO y so retracta, pues do Ia contrario,
Castro. Par oso aspiramos a proveerlo aI quedara ante los ojos del continente Iatino
pueblo de Cuba el disfrute do Ia verdadora amoricano coma un hombre incapaz do
libertad, Ia democracia total, una of icaz probar lo que es una verdad, con las peores
justicia social y completa autodetermina- intenciones, y como uno de los mas
ciOn quo Ia oligarquia del partido colonial grandes mentirosos del tiempo y do Ia
comunista nos niega. Nosotros no estamos historia do nuestra America Latina.
contra Ia autodeterminaciôn do los pueblos,
lo quo nosotros repudlamos es a quienes so Afectuosamente,
esconden detrés del principle do Ia auto
determlnación



Luis Frese, un dirigente independentista
puertorriqueño que viajó a Cuba creyendo las
mentiras del castrismo, ha muerto en La
Habana a causa de maltratos recibidos por las
autoridades del regimen.

La noticia nos Ilega a través de José Rafael
RIos, otro independentista que creyó en el
castrismo y regresó enfermo y desilusionado
a los E.E.U.U. hace unos meses.

“Frese”, —nos escribe Rios Cruz—
“murió por su amor a Puerto Rico y su amor
a Cuba. Ambas merecen Ia independencia y
Ia soberanla absoluta. Yo, como independen
tista y anti—comunista deseo saber que
piensa Juan Mai-i Bras sobre Ia muerte de
Frese. Man Bras es un lacayo castrista que
sirve a los intereses de Castro y no a los de
Cuba o Puerto Rico. El mantendrá silencio,
pues no Ic conviene que se sepa que en Cuba
ha muerto un independentista, asesinado por
el castrismo”

DIRIGENTES DEL PARTIDO
REPUBLICANO VIAJAN A CUBA

Mienibros del Rippon Society, una
sociedad de estudios del Partido Republicano
de Estados Unidos, viajaron a Cuba donde
permanecieron por un perlodo de dos
semanas como invitados del regimen.

El viaje se tramitó a través de uno de los
asesores del Senador Edward Brooke,
republicano de Massachussetts.

TRESCIENTOS TERRORISTAS SE
GRADUAN EN LAS ESCUELAS DE

SUBVERSION CASTRISTA

El Ministro de Relaciones Exteriores de
Uruguay, Juan Carlos Blanco declaró que
más de 300 hombres y mujeres de diferentes
naciones han recibido entrenamiento
intensivo en la Escuela Militar de La
Habana, con el propósito de dirigir acciones
militares contra gobiernos de diferentes
palses.

Blanco declaró que los representantes de
los diferentes grupos subversivos trabajàn en
un red interconectada, dirigida desde La
Habana. Nuevainente el castrismo demuestra
que no ha aminorado sus planes de
conquistar por el terrorismo y Ia violencia a
Latino America.

PERIODISTAS NORTEAMERICANOS
VIAJAN A CUBA

Las estaciones en cadena ABC, CBS y
NBC mantienen actualmente corresponsales
permanentes en la isla, segün indica Ia
agencia de noticias EFE. Segün informa ci
reportaje de Ia agencia de prensa, ci regimen
castrista no se ha opuesto por el momento a
Ia entrada al pals de comentaristas o
camarógrafos norteamericanos.

La incrementación del trafico periodIstico
entre los E.E.U.U. y Cuba se está haciendo
debido a que se espera que una vez que
terminen las elecciones, salga electo Ford o
Carter, se acelerarán las relaciones
diplomáticas, económicas y cuiturales entre
ambos palses.

TELEFONOS EN CIEGO DE AVILA
INTERVENIDOS POR LA POLICIA

SECRETA CASTRISTA

Por noticias clandestinas recibidas de
Cuba, sabemos que la planta de teléfonos en
Ciego de Avila ahora radica dentro de las
mismas oficinas del Departamento de
Seguridad del Estado (G—2) en dicha
ciudad.

El regimen castrista, que pretende ante Ia
opinion püblica mundial ser democrático, ha
demostrado nuevamente como oprime al
pueblo de Cuba, instalando Ia central
telefónica en el edificio de Ia policla
represiva, para asi vigilar detenidamente al
pueblo que cada dIa se siente más
descontento ante el sistema totalitario.

TEL (201) 351-0880

goyeia £eonazdo
AGENTE AUTORIZADO DE LOS
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El gobierno de Costa Rica y el regimen
castrista han anunciado un tratado comercial
entre ambas naciones. Dichas negociaciones
son ci resultado del levantamiento de
sanciones de Ia OEA. El tratado se basa en
un acuerdo técnico bancario de crédito
reclproco, destinado a incrementar las
relaciones comerciales entre ambos palses.

Actualmente Cuba y Costa Rica han
comerciado en una suma de dos millones
setecientos mil dólares, con una balanza
favorable a Costa Rica de dos millones
seiscientos cincuenta mu dólares. Cuba,
segün el tratado, importará al pals, grandes
cantidades de productos farmacéuticos, asi
como también productos de madera
elaborados. Costa Rica por su parte, se
interesa en importar materias primas de
origen mineral.

La enorme desbalanza en el intercambio
comercial demuestra Ia enorme carencia de
productos básicos en Cuba, asi como Ia
pésima administración y planeamiento
econOmico de Ia tiranla que lo rige.

INCREMENTA EL INTERCAMBIO
COMERCIAL ENTRE E.E.U.U. V

EL REGIMEN CASTRISTA

El corresponsal del periódico “Pravda” ha
reportado en uno de sus escritos que ci
regimen de Fidel Castro está comerciando
más de $300 millones anuales con el
gobierno de Estados Unidos. Las corporacio
nes americanas utilizan sus agencias
subsidiarias en Canada y America Latina. Dc
ser cierta Ia información del periódico
soviético, esto significarla que ci intercambio
comercial entre EE.UU. y Cuba es mayor
hoy en dIa que en la era pre—castrista.

La delegacion de Abdala en Tampa tuvo
a oportunidad de conversar por argo rato
con el veterano mambi, Alberto Fajardo,
quien combatiO en Ia Guerra de Indepen
dencia como sargento del Segundo
BatallOn de Infanteria, José Maceo.

El Sargento Fajardo, con sus 95 anos de
edad, relatO numerosas anécdotas sobre a
guerra de liberaciOn a los abdalistas de
Tampa.

Nacido el 10 de septiembre de 1881, en
Santiago de Cuba, Fajardo ingresô en ci
ejército mambi a los trece aflos de edad,
con seis de sus amigos.

Eramos cuarerita los que pensabamos
entrar en ci ejercito mambi,” declarO Fajar.
do, ‘pero por miedo de que los padres se
enteraran de los planes solamente
quedamos siete. ‘Con ci pretexto de ir de
cacerias, los jOvenes se adentraron en ci
bosque hasta que iograron establecer con
tacto con una unidad mamb. Como eran
demasiado jOvenes, los mambises se
negaron a aceptarlos. Sin embargo a
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En su üitimo discurso, el tirano de Cuba
ha deciarado quc ia naciôn encara graves
problemas econômicos debido, segin
Castro, a ia baja de los precios dci azicar en
ci mercado mundiai, ai elevado costo de
petrOieo y los productos que se importan de
ios palses occidentales.

Castro anuncib que ci café serâ raciona
do a 45 gramos por persona a ia semana.
Para justificar ci racionamiento, ci tirano ha
admitido que Ia cosecha anuai ha bajado en
16 miT toneiadas. En vez de gastar ios 60
miilones de dôiares requeridos para cubrir
ci deficit, ci regimen busca Ta soiuciôn más
fácii: racionar ci consumo dci café ai
pueblo.

Ei tirano scnaib que ci azOcar, hace dos
años codiciada a un precio de 65.5 centavos
por libra en 1974, hoy se paga a solo 7.5
centavos. Indiscutibiemente ia enorme
baja pudiera representar para muchos
palses una seria crisis econOmica, pcro
existen otros medios de compcnsar
econOmicamente Ia perdida. En menos de
dos anos, Cuba ha dado a Ia UniOn Soviética
más de 4,700 toneladas de azOcar a inter
cambio, principalmente de armamentos,
avioncs, y tanqucs pesados. Si ci regimen
aminorara sus gastos militares, sus entre
namientos gratuitos a más de trescientos
terroristas estc aflo solamente; sus
miiioncs dc dOiarcs invcrtidos en subven
cionar a grupos terroristas, poilticos, y
grupos marxistas en difercntes paiscs,
Cuba podria afrntar Ia crisis econOmica
azucarcra con rciativa facilidad.

lrOnicamcnte, acto seguido despues de
lamentar Ia crisis azucarera, ci tirano
declarO que Cuba enviará maestros,
técnicos y medicos a las repübiicas
africanas dc Santo Tome y Principe. Lo
contradictorio es que dcspués de habiar
sobre Ia necesidad de Ia austeridad
econOmica, el tirano prometa enviar
cubanos al exterior para trabajar de gratis
por los intcrcses econOmicos de Ia UniOn

Soviética.
En su discurso, Castro dcclarO que eI

petrOieo es vcndido en ci mercado mundial
a un precio 20 vcces superior a su costo de
producciOn, micntras que cI azücar sc
vendc ahora por dcbajo de su costo.” Lo
quc Castro no Ic admitiO ai pueblo es que
Cuba Ic compra ci petrOleo a Ia UniOn
Soviética a precios de a OPEC, mientras
Rusia compra el azücar a Cuba a bajo precio

y ‘la ayuda técnica,” en vez dees utilizada
para solidificar ci aparato military rcpresivo

de Ia dictadura. Como prueba cstâ ci
hecho de que Cuba importara 8 millones
500 mu toneiadas dc petrOleo, o sea, mâs de
56 milIones de barriies, lo cual será utiiizado
principaimcnte para ci uso dc ias fuerzas
armadas castristas.

Por EMILIO GONZALEZ
detcrminaciOn de Fajardo y de los otros
jOvenes tue inflexible y ellos Se negaron
regresar a sus hogares sino los accptabam.
Finaimente esa herouca actitud convcnciO a
los insurrcctos quienes permitieron que se
ies unieran.

Despues que ci Sargento Fajardo relatO
sobrc diferentes combates y heroes como
Caiixto Garcia, Máximo GOmcz y los her-
manos Maceo, ci mambi expreso a Ia
deicgacion de Tampa: Yo los admiro
mucho a ustedes porque son miembros de
una organizacion moral. Quieren orientar al
exilio hacia ci deber a Ia patria, algo que
ningUn otro grupo ha hecho.”

“Abdala cs una organizaciOn ver
daderamente patriOtica porque tienen algo
quc muchos cubanos no tienen y eso cs ci
amor a Cuba. Ustedes los de Abdala han
sembrado Ia semilia. Son Ia nueva
generaciOn de patriotas cubanos y los ad-
miro y los respeto. También estoy dc
acuerdo con su lema: El Futuro Será
Nuestro.”

——
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La economia castrista sicmpre ha estado
en crisis. Al comcnzar Ia década de los
sesenta,



EL TERRORiSMO Y LA LUCHA
CONTRA CASTRO

Por JUAN M. CLARK

‘Por sus frutos los conoceréis” dice el
Evangelio, y nosotros podemos parafrasear
ue mucho más que las palabras, son as

obras las que atestiguan sobre a bondad 0

maldad de una empresa 0 de una causa. Un
Iogico corolario de estos principios de ética
cristiana, los cuales decimos profesar
frente a a avalancha marxista, es que “el fin
to justifica los medios’ es decir, que Ia
aparente santidad de una causa no permite
el uso de medios quno estén do acuerdo
con esos fines quo proclamamos como
cristianos y democráticos.

Sentadas estas premisas cuales faros
para guiar nuestra acciôn frente a Ia
realidad de Ia Cuba actual, apliquemos as
mismas a dos acontecimientos recientes
iue sin duda han conmovido tremenda
nente alexillo cbano el uno yel otro rnâs

recientemente al mundà éntero.
Estimamos que el análisis profundo do
stos dos hechos puede tenor implica
:iones trascendentales para Ia causa do Ia
iboraciOn de Cuba del yugo marxista.

Sin duda ol Iector se habrá dado cuenta
de quo nos reforimos aI atentado contra
Emilio Miliân, cuyo Cinico “pocado” fue eI
do oxprosar Iibromonte su ropulsa al torro
rismo dentro del oxilio, y al dosastre aéreo
donde 73 personas pordieron Ia vida en 0

quo Iuce sor el fruto do un oxitoso sabotajo
por parto do una organizacion do exiliados
contra una dopendoncia do Ia tirania
castrista.

Deseamos dejar sentada otra premisa
que a nuestro juiclo tamblén debe ser paula
do acciôn en nuestro batallar contra el
castro.comunismo. Consideramos Justifi
cada Ia acclôn violenta que mantenga en
aque a Castro y sus secuaces, pero dicha
acciôn debe ser extremadamente
culdadosa de no derramar sangre Inocente.
Esto, aparte de no ser êtlcamente justifica.
ble, ciertamente acarrearla los mismos
resultados loetecilvos y contraproducentes
del terrorismo árabe

Par otra parte, ol hecho do quo cubanos
exiliados hoy on dia esten dispuostos a
sumir el nesgo quo este tipo cte acoôn
conlleva, mueve a meditar sobre las circuns
tancias en quo tales actos tionen lugar.
Dobomos hacor aqui Ia salvodad aparte do
los hechos que aparentemente tienon
inspiracion gangstoril o “mafiosa’ Los
mismos carecen de cualquier justificacion

A continuaciôn, publicamos extractos de
cartas recibidas do Cuba, con diferontes
comentarios sobre Ia situaciOn actual den
tro de Ia Isla.

‘Sobre Carlos Rivero Collado y do Armas,
Ia propaganda ha sido fuorte, y con el rôtulo
do Ia CIA como macabra carta do prosen
taciôn. La realidad del Tropico sepulta todo
en un olvido inmediato. Menos para
nosotros. Pensamos entonces y
y seguiremos pensando que as precisamen
te Ia nitldez ldeolôglca, Ia envergadura ver
daderamente patriôtica, sin ningün tipo de
oportunismo, de nuestra organizaciôn 10
que hace que el sistema Invente calumnias
de tan mezquina catadura. Y como
nosotros, estoy seguro quo hay muchos
jôvenes que no so dejan tomar eI polo...”

.
“Le contaré qué paso en Palma Soriano,

lo más horrendo que so puede esperar. Un
individuo Ilamado Torralba, tenia dos hijos,

politica y sOlo merecen Ia atenciôn estricta
monte policiaca. Mas los que no pueden
ser catalogados do esta forma mueven a
reflexiôn sobre eI hecho de que a pesar do
los 17 altos do exilib hay aUn cubanos con Ia
suficiento motivaciOn para dojar Ia vida
tranquila del ciudadano comUn y asumir los
riesgos 0 intranquilidad personal y familiar
del que abraza Ia vida del clandestinaje.
Quiere decir esto quo los que asumen tal
vida probablemente han pordido toda
osperanza do otro tipo do acciOn efectiva
contra Castro y recurren, mayormente por
frustraciOn, a estas formas desosporadas.
Ciertamento ésto debiera hacor ref lexionar
a los lideres del oxilio quo no han sabido o
no han podido canalizar por otros senderos
a estos hombres. Debiera también mover a
medltara los lideres latinoamericanos y aun
do este pals los cuales en su mayoria han
vuelto las espaldas a Ia tragedia del pueblo
cubano. Dobiera por ültimo mover también
a rofloxiOn al cubano cuyo interés Os sOlo
vivir bieny qi poco le preocupa el pueblo
que dejO atrás, ni lo quo paso en el exilio
mientras quo no le afecte a el. Do osta
forma vemos cOmo son muchos sin duda
los quo tienen quo compartir Ia responsabi
lidad do quo ostos hechos extremos so
hayan producidos, y en sus manos está en
gran parte ol que los mismos no so ropitan.
en un futuro.

Debe apuntarso por otra parte quo ha sido
Castro 01 quo ha corrado Ia via paclfica
como forma do soluciOn al problema
cubano. Luce chocante quo el sea ahora ol
quo quiera ponorso 01 trajo do domOcrata
pacifista con las eleccionos colebradas
paradOjicamento 01 10 de Octubre pasado
para escarnio do Ia insigne focha y dol
Padre do Ia Patria. Hemos do rocordar que
Carlos Manuel de Céspedos comonzara
dando ejomplo de dosinterOs libortando a
sus osclavos, y más tarde profiere rotirarso
antes do sor obstáculo a Ia gesta indopen
dentista. Mas ahora Ia propaganda
castrista mancilla Ia memoria del héroo do
La Demajagua afirmando quo “ollos
hubieran hochocomo nosotros” Si hubieran
vivido en osta época...

Recordamos on osto sentido cOma
hubimos de plantoarlo al mismo Castro en
el ouinto Diso del Hospital Naval donde nos
encontrabarros enertados os paracaId4s
tas do Ia Brigada 2506 tras el fracaso do Ia
invasiOn, quo “oran los votos y no las balas”
las quo dobioran decidir ol futuro del puoblo
cubano. iCuánto sufrimionto y cuánta
tragodia so hubierra ahorrado nuestro
Duoblo Si esta sugoronci.a so hubiora

uno preso por contra-revolucionario, y otro
se Ic trajeron muerto do Angola y dicen que
en el velorio del hijo se dio candela envuelto
en Ia bandera cubana que le pusieron al hijo
en Ia caja. El pobrecito, muriô
achicharrado..”

.
“Este aflo si tuvimos, por primera vez Ia

transmisiOn dirocta do las Olimpiadas
dosde Montreal. Por quinco dias ostuve
muy ontretonido. Ya aqui compraron una
planta do tolevisiOn a colores y ostán
llegando telovisores japonesos, poro no
ostân a Ia yenta. Los ostân comprando las
omprosas ostatalos do modo quo Ia nuova
claso si ya estân disfrutando burguesmonte
do ciortos orogramas en colores.”

“Un sobrino do ml vecino regresO do
Angola dospués do sieto moses por allá.
Vino muy gordo, con muchos cuontos y
bion do salud pero muy norvioso, tanto quo

escuchado! La respuesta do Castro fue
entonces: “Ya el pueblo ha decidido en Ia.
Plaza Civica que no quiere elecciones;’ a 0
que Ie respondimos que ese “voto” de Ia
Plaza Civica no era válido; quo el Unico
vâlido era el do las urnas. Un tanto descon
certado, Castro nos ofreciO dejarnos ir a
preguntarles Si querlan elecciones a los
obreros quo trabajaban corca, en los
“edificios do Pastorita’ El reto fue
aceptado, poro 10 apuntamos quo “dudàba
mos quo 01 quo quisiese olocciones pudiese
volver a trabajar al dia siguiento’ Tras otras
obsorvaciones nuostras do indolo similar,
Castro, quo trataba evidontemente do
impresionarnos cuando se ponsaba que Ia
negociaciOn por tractoros era cosa sogura,
sOlo atinO a ponornos Ia mano sobro 01
hombro—muy patornal—y decirnos quo
estábamos confundidos y quo nos
mandaria algunos libros “para quo se nos
aclaraso Ia monto!’ Do més osté decir quo
jamé so puso en práctica su invitaciOn, ni
nunca IlegO a ofectuarso 01 envio Iiterario...

Es interosanto observar sin embargo quo
tras quince años do fracasos oconOmicos
producidos por Ia inoficioncia innata dol
sistema, asi coma por Ia poco conocida
rosistencia pasiva del pueblo, Castro.osté
rocurriondo ahora al voto a fin de hacer
croor a dicho pueblo quo ahora si os él
quion manda “ya quo puede elogir a sus
gobernantes...” Es aqui a nuestro entender,
donde el exilio cubano debiera realizar una
acciôn eficaz en pro do Ia restauraciôn do Ia
democracia en nuestro suelo natal. Dicha
acciôn debiera Implementarse primera.
menlo a través de las ondas radiales,
llevando un mensaje do aliento, informaciôn
y orlentaciôn al pueblo en general y a Ia
disidencla Interna en particular. Esta labor
habria de fundamentarse primero en una
eficaz red do comunicaclôn epistolar con Ia
isla a fin do conocer a plenitud 10 que aIlà
ocurre, revirtiendo posterlormente ese
cámulo do informaciôn como un solo haz
sobre todo el pals. Estamos seguros quo eI
allento y eventual coordinaclon do Ia
disidencia interna serán Ia espina dorsal do
Ia efectiva lucha anticastrista. Esta, junto
con Ia adecuada bandera ideolôgica quo
encarne los genulnos deseos de reivindica
don del pueblo cubano, habrân do generar
el vehlculo quo a Ia postre, desde adentro,
derribe al castrocomunismo. Reorientemos
para ello nuestros osfuerzos recordando
quo sobran hoy en dia recursos econOmicos
y humanos en el exilio para hacer viable una
estrategla defirnda Oomencemo ejerc
tat’ido primero entre nosotros Ia democracia
por medio del respeto a los critorios quo
difioran do los nuestros.

JUAN CLARK es doctor en Soclologia y.
profesor del Miami-Dale Community
College.

stá bajo tratamiento especial para los nor
vios.,,

.

“Sobro 01 matrimonio on Cuba, to dire quo
hoy on dia las bodas son simples, con trajo
alquilado y sin damas do tionor, y las
“rocepciones” silas hay, so roducen a cor
veza (racionada) y una cajita con un
bocadito do pasta, un poco do ensalada, un
podacito do bizcocho y para do contar. En
toda La habana hay una sola tionda para quo
Ia novia puoda comprar ciortas cosas muy
racionadas do ropa y ajuar do casa y otra
tionda para ol novio. Por ojomplo, ol



José A. Chorens, a los 26 aflos es el
Primer Secretario de Organizacion de Ia
Agrupacion Abdala. josé ingreso en Ia
agrupacion en 1972; es veterano de Ia
Infanterla de Marina de Estados Unidos y
estudia ciencias politicas en Ia Universidad
de John Jay en New York. La siguiente
entrevista tue grabada a su regreso de un
viaje a California donde fue invitado por Ia
Universidad de Long Beach para disertar
sobre las alternativas revolucionarias al
sistema totalitario que existe en Cuba. Su
conferencia fue un éxito que luego fue
recogido por Ia prensa universitaria.

,QUE ES EL PRIMER SECRETARIO
DE ORGANIZACION?

j,CUALES SON SUS FUNCIONES?

“Mi trabajo consiste en implementar las
decisiones y objetivos de los congresos y
los acuerdos del Directorio Nacional de Ia
agrupacion. 0 sea, el Directorio Nacional y
los congresos abdalistas trazan las metas y
los objetivos. Yo ejecuto los planes y
superviso las labores de los diferentes
dirigentes abdalistas que están a cargo de
secretarlas o grupos de trabajo’

EL CONGRESO ABDALISTA SEIALO ESTE
AO COMO “EL AO DE CUBA FASE I’
PUEDE EXPLICAR OUE SIGNIFICA ESTO

Y QUE SE QUIERE LOG RAR?

“El Aflo de Cuba, Fase I” representa el
desarrollo de objetivos de argo y corto
alcance dentro de Cuba. Dentro de
nuestros objetivos inmediatos está el
establecimiento de nUcleos primarios en
suelo cubano, asi como Ia penetracion del
territorio nacional por medios de propagan
da e inteligencia. Sobre estos objetivos
podemos decir que ya se han comenzado a
cumplir. En menos de un año, nuestros
nUcleos de contacto e intormaciôn han
proliferado dentro de Cuba. También Ia
propaganda escrita que enviamos ha sido y
continUa siendo enviada, incrementando en
numeros. Prôximamente comenzaremos de
nuevo nuestras programaciones de radio a
Ia isla. Naturalmente, que todo esto ira
encaminado hacia Ia creaciôn de las condi
ciones para un alzamiento nacional estilo
Hungria, Polonia o Checoeslovaqui&’

TU HAB LAS DE QUE YA EXISTEN
CONTACTOS, QUE HAY CELULAS

DE ABDALA EN CUBA.
,QUE PUEDES DECIR SOBRE ESTO?

“Hemos log rado establecer contactos en
diferentes ciudades de Ia isla. En estos
momentos no es aun un olandestinaje
operacional, pero ya Se han comenzado Ia
estructuraciôn de grupos de trabajo con
ciertas labores especificas. Incluso dentro
de Ia misma estructura del regimen hemos
conseguido colaboradores. Hay varios
grupos funcionando ya, y eso es el
producto de ocho años de labor y te
revolucionaria.

EXISTE UNA COMPATIBILIDAD
IDEOLOGICA ENTRE LOS GRUPOS

CLAN DESTINOS EN LA ISLA
Y LA AGRUPACION ABDALA?

“Si, precisamente es debido a esta
compatibilidad ideologica que se nos ha
facilitado a incrementaclOn de los
contactos infernos en Cuba. Ia juventud
cubana estâ consciente de Ia opresion
castrista y de Ia necesidad de Ilevar a cabo
una verdadera revoluciôn que garantice Ia
libertad individual, los derechos civiles, Ia
justicia social y un sistema de economia
mixto. Nuestra revoluciOn cubana aUn no
ha terminado.”

1TU CREES QUE LA IDEOLOGIA DE UN
MOVIMIENTO REVOLUCIONARIO ES
IMPORTANTE PARA EL TRIUNFO, 0
CUALQUIER MOVIMIENTO
ANTI—CASTRISTA, AUNQUE CAREZCA
DE IDEOLOGIA ESPECIFICA PUEDE

LOG RAR LA VICTORIA?

“Histôricamente, se ha comprobado que
todo movimiento que carece de una ideolo
gla ha fracasado. los movimientos que han
triunfado lo han podido hacer porque su
base ideologica les ofrece cohesividad de
grupo, y motiva Ia militancia necesaria para
mantenerse en pie de lucha durante largos
aflos de adversidad. Abdala no combate
solamente por derrocar un sistema
opresivo, sino por Iograr que en un futuro, a
sociedad cubana disfrute de un sistema
democrãtico que sea, verdaderamente, Ia
antitesis de todo sistema totalitario’

,QUE METODOS SE HAN UTILIZADO PARA
ESTABLECER CONTACTOS EN CUBA 0
PROPAGAR EN LA ISLA EL ABDALISMO?

“Se han utilizado diferentes métodos.
Nosotros hemos hecho más de 400 progra
maciones de radio a Cuba, y estas se
continuaràn varias veces por semana.
Logramos recientemente, que un pais de
Africa nos facilitara los medios para hacer
cinco programaciones de radio a las tropas
cubanas en Angola. De diferentes paises
hemos enviado miles de cartas a Cuba.
TEnemos métodos de verificar que un alto
porcentaje de estas cartas se están reci
biendo. Existen otros métodos de comuni•
carnos con Ia isla, incluso de hacer Ilegar
periôdicos de Abdala a Cuba, pero esos
métodos no los puedo discutir
publicament&’

ABDALA HA ENFATIZADO MUCHO
ULTIMAMENTE LA LABOR DIPLOMATICA.

,POR QUE RAZON Y QUE SE HA
LOG RADO?

“A Ia misma vez que nuestra estrategia
propone crear un movimiento insurreccio
nal en suelo cubano, este necesita de apoyo
internacional que le dé Ia legitimidad y Ia
justificaciôn a un movimiento revoluciona
rio como el nuestro. Nos encontramos en
busqueda de esos, que por su afinidad
ideolôgica a nosotros, su interés sincero en
el avance de derechos humanos y por su
lucha contra todo sistema totalitario ,os
puedan apoyar y ayudar. Como ejemplo,
nuestra amistad con los partidos politicos
de Portugal IogrO que dicho pais concediera
asilo a dos cubanos que habian escapado

de Angola, doide eI castrismo los utilizaba
como mercenarios. Otro triunfo diplomáti.
co tue el lograr que un pais de Africa nos
facilitara los medios para hacer programa
clones de radio a las tropas cubanas en
Angola, y eso represento el hacer Ilegar un
mensaje abdalista al mismo lugar donde
miles de cubanos están siendo forzados a
defender los intereses econômicos de Ia
Union Soviética. Nuestros contactos
diplomáticos y nuestra amistad con diferen
tes movimientos y partidos politicos puede
ser do enorme importancia para conseguir
legitimidad internacional, que ningUn
movimiento cubano tiene, y para solldificar
Ia base de una verdadera revoluciOn
cuban&’

4CUAL ES V PUDIERA SER EL APORTE DE
ABDALA A LA LUCHA

ANTI.CASTRISTA?

“Primeramente, hemos demostrado una
constancia en el trabajo revolucionarlo y
una fe absoluta en el futuro de Cuba como
naciOn. Tamblén hemos sido flexibles,
log rand o anal izar las situ ac i ones,
adaptando nuevas estrategias ante nuevas
circunstancias. Hemos madurado politica
mente; contamos con una membresia
capacitada y consciente, capaz de elaborar
una ideologia propia que se atenga a Ia
realidad cubana. Tenemos una estrategia
definida que nos aparta del anarquismo
revolucionario y nos ha facilitado eI estable
cer algunos grupos de Abdala dentro de
Cuba. Hemos probado, con nuestra estrate
gia, que a Cuba se le puede penetrar con
ideas y con hombres. Sabemos a dônde
vamos, cômo vamos y por qué vamos.
Estamos seguros de que contamos con Ia
capacitación y Ia militancia necesaria para
lograr vertebrar un movimiento generacio.
nal revolucionario que destruya al sistema
por medio de una insurrecciôn interna. Ese
es, y serã, nuestro aporte para Ia lucha
revolucionaria por Ia Iibertad de Cub&’

SIN EMBARGO JOSE, HAY MUCHOS QUE
DICEN QUE CUBA NUNCA TENDRA UNA
INSURRECCION INTERNA Y QUE LA
REPRESION ES TAN FUERTE QUE ES
CAPAZ DE EVITAR UN ALZAMIENTO. ,QUE

TU CONTESTARIAS A ESTA GENTE?

Nuestra agrupacion jamás ha considera
do Ia problemática cubana como algo fácil
de resolver. Ningun proceso histOrico 10 ha
sido, mucho menos aquellos que conjugan
Ia represiOn totalitaria con un nuevo
sistema politico. Sin embargo, si en cada
proceso histôrico el hombre hubiera
considerado solamentelo obvio,entonces Ia
humanidad jamâs hubiera progresado,
viajando a nuevos planetas, descubriendo
continentes, inventando maquinarias o
construyendo nuevos sistemas politicos o
filosOficos.

Si hubiésemos observado a los sistemas
totalitarios de Europa Oriental y a Ia Union
Soviética hace unos aflos, tquién en aquel
momento se podia imaginar que hoy existi
na un clandestinaje intelectual 0 incluso
movimientos armados como sucediO en
Checoeslovaquia, o algo similar a las
recientes huelgas de hambres y protestas
pUblicas en Polonia y Hungria? Sin
embargo, esto todo sucede hoy y es el
producto de una revoluciOn mundial contra
el totaIitanismo’
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ABDALA NO ES SOLAMENTE UN PERIO.
DICO REVOLUCIONARIO CON ARTICULOS
IDEOLOGICOS 0 DE ANALISIS SOBRE LA
SITUACION CUBANA ACTUAL. ABDALA
COMO PUBLICACION HA PRODUCIDO
ARTICULOS EXCLUSIVOS QUE NUNCA
ANTES HAN SIDO PRESENTADOS EN
NINGUNA OTRA PUBLICACION
PERIODICA.

• Meses antes de que sucediera Ia invasion
castrista a Angola, Abdala publicô sobre
ese pais africano y Ia crisis que ya comen
zaba.

• Recién fallecido el doctor josé Mirô Car•
dona, Abdala publicO Ia Ultima entrevista
que hiciera el dirigente del exillo.

• Los articulos más extensos y detallados
sobre combates en Angola, los muertos y
heridos y Ia crisis interna que Ia guerra ha
causado dentro de Ia lsla han sido
publicados en Abdala.

• Abdala tue Ia primera publicaciôfl
nacional del exilio en dar a conocor sobre Ia
existencia del “Samizdat,” movimiento
clandestino de los intelectuales en Ia Isla.

Abdala también publicO poemas clan
destinos escritos por poetas cubanos.

• Abdala ha publicado entrevistas ex
clusivas con secuestradores de aviones y
ex castristas que han renunciado al
sistema, acuséndolo de totalitario.

• Abdala publico con totos, reseñas y
nUmero de pasaporte un reporte de contra
inteligencia desenmascarando las ac
tividades de 17 espias castristas en latino
America.

• Abdala ha publicado reportes exclusivos y
detallados sobre diferentes maltratos a
presos politicos cubanos, siendo Ia primera
publicaciôn en reportar sobre Ia netasta
“masacre de San José.”

• Un mes antes de que las agencias de
prensa Ia admitieran, abdala dio a conocer
sobre los registros ilegales quo las
autoridades de Estados Unidos haoian per.
petrado para conseguir informaciOn sobre
los grupos anti-castristas del exillo.

• Abdala es el uni periôdico del exilio que ha
publicado más de medlo millOn de ejem
plares y se distribuye internacionalmente.

COM ENTARIO
El triunfo do Jimmy Carter sabre Ford so

debiô en gran parte debido al apoyo quo
Carter recibiO do los grupos minoritarios.
Más del 80% del voto judlo y negro tue para
el candidato del Partido Demôcrata.

Carter aUn no ha detinido claramente su
politica hacia Latino America y Cuba, 10
cual se vera en los prOximos meses,segUn
coma actUe el nuevo presidente y a quien
escoja para reemplazar a Henry Kissinger.

Si alga debemos aprender los exiliados
cubanas de esta elecciOn es quo los grupos
minoritarias tienen una enarme importancia
polltica dentro del procesa electoral de
Estados Unidos. Los cubanos representan
en potencla una fuerza de poder politico
quo aün no so ha desarrallado, pero existe
potenclalmente y puede ser utilizada para
beneficlo do Ia causa cubana, de Ia misma
manera en que otras grupos minoritarios,
coma por ejemplo, los Judlos, han trabajado
politicamente para defender los intereses
israelitas.

espia...
agenda gubernamental. Pero 0 ms
probable es que Ia CIA no acusará al agente
castrista, ya que do hacerlo admitirian
publicamente que Dc Armas habia sido
agente do inteligencia de Estados Unidos
con Ia misiOn de infiltrar y desprestigiar
pUblicarnente a Abdala, 10 cual seria una
admisiôn par parte del organismo de inteli
gencia de que violaron las leyes de Estados
Unidos para lnfiltrar a Iq agrupaciOn.

Es de suponer que el agente castrista
entrô en Estados Unidos con una misiôn
especifica. El regimen castrista no permite
salir do Ia isla libremente a nadie, y aun
menos a un agente el cual estaban utili
zando para montar una campafla interna
cional de propaganda contra Abdala y otras
organizaciones del exilio. A De Armas, por
10 tanto, no so le permitiO salir del pals, se le
enviô a cumplir alguna labor especifica.

Siguiendo deducciones Logicas, exami
nemos los sucesos de los Ultimos meses.
En el mes de mayo pasado, De Armas
compareciô pUblicamente ante las cámaras
de television castrista, acusando pUblica
mente a Ta AgrupaciOn Abdala de ser el
movimiento mâs organizado del exilio,
dirigiendo todas as actividades militares y
politicas en Ia lucha contra el regimen
castrista. Tres semanas después del
discurso de De Armas, Fidel Castro declarO
ôt1ament que s +05 qrupøs deeJea
persistian en continuar atacando propieda
des do su regimen en diferenteS paises del
mundo, el castrismo responderia con un
contra-terroriSmo.

Si se toma en consideraciôn que solo tres
semanas despues de las declaraciones do
De Armas, Fidel Castro lanzO su amena
zante discurso, el cual a su vez tue seguido
por el viaje misterioso. de Do Armas a
Canada, sOlo siete semanas despues del
discurso del tirano, cabe Ia pasibilidad que
el agente castrista haya sido enviado a
Estados Unidos para comenzar y dirigir Ia
campaña terrorista contra dirigentes revolu•
cionarios del exilio y especificamente,
contra lideres abdalistas.

De Armas tendria a su favor varios
factores que 10 harlan aceptable para dicha
misiOn. El agente castrista residiô en
Estados Unidos desde 1961, sabe ingles
perfectamente, conoce de vista a varios de
los dirigentes de Abdala, sus conocimien
tos de Chicago, New York y Miami le facili
tarian el movimiento, y además tiene
oxporiencia en labores do inteligencia,
habiendo trabajado como agente del BurO
do NarcOticos en Chicago y Now York, asi
como do detective privado en Ia Florida.
Como motivaciOn adicional, De Armas debe
sentir un fuerte rencor hacia los dirigontes
de Ia agrupaciOn, ya quo sus intentos do
infiltrar Ia agrupaciOn fracasaron, do Ia
misma manera que Carlos Rivero Collado,
otro agente castrista, también fracasO
cuando intentO en 1972 sacar informaciOn
de nuestra agrupaciOn do Ia misma manera
que lo habia con sus conocidoS del exilio.

La vida do Manuel Do Armas es una vida
de fracasos. FracasO como agente del
gobiorno de Estados Unidos y del regimen
castrista at tratar do intiltrar a Abdala.
FracasO en Cuba, donde sus declaracioneS
do acusaciOn han sorvido en realidad do
acicate para los elemontos contrarios al
regimen castrista. Y fracasO como infiltra
do al sor capturado a las solo dos semanas
de entrar clandestinamente en Estados
Unidos, en una misiOn secreta do espionaje.
Con agentes como De Armas combatiendo
contra Abdala, no hay duda que ol futuro
serâ nuestro.

MIREYA ROBLES:

Hemos recibido de Mireya Robles “Tres
Poemas,” y nos sentimos honrados de que
Ia poetisa ganadora de nueve premios inter
nacionales por sus versos y ensayos nos
envie sus trabajos litorarios. Mireya Robles
es uno do los talentos literarios quo fuera
de Cuba, honran a Ia patria con su produc
dOn intelectual netamente cubana.

TRESPOEMAS

Pasa
el arquero do Ia noche
engarzando sueños
en los rotos aleros
do Ia luna.
Cada raiz
de mis dientes
—campana hueca—
so ensordece
con el roclo
de arenas muertas
Saetas marinas
recorron las venas
de mis huesos
rastroando ol eco
de aquellos versos.
CorazOn do sed,
bombay tic-tac:
estallido,
quejido,
retumbar.
Ecos que vieneri,
quo se mueren,
quo so van.
Sabores do salitre
salitreando
las endias amargas, secas
La mano se me pierde
tanteando los espacios:
senalo
rastreo
busco
Los ojos ciegos,
mendigos de Ia noche,
devorados por las mandibulas
del aire.
Color verdoso do estrellas:
Pasa
el arquero de Ia noche
engarzando sueños
en los rotos aleros

II

Cien mu
cuchilladas en Ia noche.
Glen mu:
ni uria mas.
Quo so vuelquen
las carretas
en los caminos polvorientos:
que so vuelquen.
GorazOn
ostrella palpitante
quo revienta en pulpa
aplastada
por los pesados pisones del Tiempo.
Venas y arterias
dobladas con mansa languidez
do flores muertas.
Quo siga Ia aplanadora
su marcha implacable y lenta:
Quo deje mi sangre rosada
dormirse en calles desiertas.
III

Guando Ilegue Ia tuna,
Ia tercera luna,
o Ia cuarta, o Ia do más allé.
Cuando llegue Ia hora irifinita,
Ia hora jnica,
Ia hora sorda,
Ia HORA.
Guando el pulso de los sueños
huya hacia Ia noche
y se esconda en una estrella
buscando el norvio tibio
y Ia brisa serena.
Cuando Ilegue Ia hora
en que se sienta el no sontir
y las uñas, yet pelo, y los dedos
so repartan en mit barrigas
pequenas e implacables
quo se arrastron en Ia tierra hümeda.
Guando lleguo Ia tuna,
Ia tercera tuna,
o Ia cuarta, o Ia de más allá.
Guando Ilegue Ia hora infinita,
Ia hora Unica,
Ia hora sorda,
Ia HORA,
quo huya el pulso do mis sueños
y se esconda en una ostrolla
buscando el nervio tiblo
y Ia brisa sorona.

çontinüa la guerra en Ango1a
La fuerza invasora castrista en Angola ha fun victoriosa. Las tropas castristas asesianzado en las Ultimas semanas una fuerte naron a docenas de personas, sutriendo aofensiva, tratando de eliminar a las guerri. su vez un nOmero indeterminado delas de UNITA, que dirige Jonas Sambimvi. muertos y heridos, pero su objetivo no tue)urante Ia operaciOn mulitar se libraron cumplido, ya que Jonas Sambimvi y Samuelluertes combates con pCrdidas de vida en Chiwale, los principales dirigentes doambos lados. UNITA, se encuentran aén dirigiendoMás de 9,000 angolehos abandonaron el operaciones guerritteras en el sur del palspals africano, pidiendo asilo politico en Las tormentas africanas han comenzado, 10Africa dcl Sur. los retugiados dijeron en cual significa que el trafico de tanques,entrevistas



“El extraño puede escribir estos nombres
sin temblar, o el pedante, 0 el ambicioso: el
buen cubano, no.’ Son de Marti estas
nobles palabras al referirse a Cespedes y
Agramonte. Del mismo modo tendriamos
que expresarnos, con idéntico espiritu de
cabal sentimiento patriotico, al recordar
una vez más a los ocho jôvenes escogidos
tambien por el Destino para representar, en
nuestra historia patria, el sacrificio por Ia
más santa de las causas, Ia causa de Ia
libertad. Por ella andamos otra vez los
cubanos regados por el niundo, sin hogar
propio y adecuado, padeciendo el frio del
destierro, sin fecha fija posible a Ia que
remitirnos en cuanto al regreso a Ia tierra
por Ia cual suspiramos constantemente.
Por esto mismo, en vez de congregarnos en
torno al funerarlo monumento que recoge y
preserva del tiempo las cenizas gloriosas de
aquellos hermanos nuestros, puesto que no
es posible, debemos mirar con los ojos del
alma hacia Ia patria, entrevista en Pa Iejania,
y meditar de nuevo en Ia que, como saluda
blo lecciôn, es y seguira sierido eI ejemplo
de Ia hermosa juventud cubana inmolán
dose una y otra vez, y cuantas sean necesa
rias, en servicio del mismo ideal que tantas
vidas le ha costado a Cuba desde hace
siglo y medio.

P6rque Si bien a esos heroes del fatidico
27 de noviembre de 1871 pronto se les
levantô el monumento al cual eran acreedo
res, el sacrificio de que fueron objeto, por
jovenes y por estudiantes, constituye en si
mismo, dada su enorme e impresionante
fuerza simbôlica, algo asi como el monu
mento que Ia patria, agradecida a todos
cuantos Ia amaron y Ia aman con indeclina
ble devociOn, levanta constantemente en el
corazôn del Unico que tiene derecho a
reclamar para Si el tltulo honroso de hijo
suyo, es decir, el buen cubano. Tambien
sobre esto el ApôStoI dejo eI pensamiento
que completa y redondea 10 que venimos
diciendo. Oigamosle hablar, ya que tanta
necesidad tenemos de éI:

Huelgan los monumentos cuando los
erige Ia vanidad o Ia lisonja, o el patriotismo
satisfecho con poner en mármoles fáciles el
ansia de Iibertad que no acierta a poner su
floja y vana aspiracion en obras, pero en los
Instantes en que no todos los hombres
recuerdan 10 que debieran recordar, urge
que en el lugar del sacriticio y de Ia muerte,
come sef’aI energka y active de Ia determI
naciOn indOmita, se aloe, a mandar y a
avergonzar, el moriumento que consagra las
virtudes que se nos niegan, el monumento
que convidarâ perennemente a imitarlas. V
alli donde ha sido mâs tenaz Ia virtud, alll,
en el rincOn sagrado y querido, es donde
debe aizarse el monumento.

Porque, por desdicha, no todos
recuerdan 10 que, a este respecto, debe ser
motivo de constante memoria, o sea el
sacrificio del hermano cuya generosidad
anula hasta el mâs elemental e inocente
egoismo. El del hermano que cae ante el
infame peloton ejecutor, compuesto,
lamentablemente, por compatriotas
trocados en Caines; el del hermano
torturado hasta volverse sanguinolento
guinapo humano; el del hermano que
languidece años y años en inmunda prision
donde apenas Ilega Ia luz de ese sol
resplandeciente que es gloria de Cuba; el
del hermano, en fin, que en extraño suelo
roba horas al sueño y al placer honesto para
consagrarlas a levantar los corazones
dormidos y a gritar, para que 10 oigan todos,
Ia verdad sobre Cuba, tan mutilada y desf I
gurada. Ese hermano, en fin, que, por amor
a su patria, recibe maltrato dentro o fuera de
ella.

Asombra leer nuestra historia; asombro
del cual, mientras más se sabe de ella,
menos se sale. Siglo y medio de pelea, y
aUn proseguirnos con el mismo resuelto
propôsito de los que Ia iniciaron por Ia
libertad y Ia dignidad del hombrel Inaca
bable es Ia relaciôn de heroismos y marti
rologios, entre los cuales se cuenta el de
los ocho jôvenes estudiantes sacrificados a
Ia vesania de quienes odiaban al cubano por
querer ser libres. V como esos jôvenes 10
deseaban, en ellos se cebô Ia violencia
homicida, justamente en momentos en que
a Isla ardia de una punta a Ia otra, y a

juventud entusiata y generosa—como ha
de ser siempre ella—, se lanzaba a Ia pelea
sin mâs preocupaciOn que Ia conquista de
Ia Iibertad. El sacrificio del 27 de noviembre
de 1871 se convierte en simbolo de 0 que
-venla sucediendo y ha sucedido despues en
Cuba: Ia generosa contribuciOn del
estudiantado a Ia causa de Ia patria. Pues
antes de dicho sacrificio, come también
despues, el estudiante cubano ha sabido
ocupar siempre el puesto que le corres
ponde en Ia cita con Ia libertad.

Pues algo hay a 10 que jamás podria
faltarse a menos que decidamos dejar de
ser el buen cubano propuesto por el
Apostol, y es al respeto total y absoluto a Ia
verdad. V no es posible enganarse fâcil
mente con respecto a ella, porque hay un
infalible oculto sentido moral que apunta
constantemente en Ia direcciôn de dicha
verdad. Si nos falta, dejamos de ser
hombres inmediatamente, en 10 que esto
Ultimo posee de decisive a los efectos de no
sentirnos degradados. Solo Ia verdad nos
pondrála toga viril,’,’ decia don José de Ia
Luz Caballero (ese “padre,” ese “silencioso
fundador” al que alude Marti), porque Ia
virilidad no es solo cuestiOn somática, sine,
ademãs, sabre todo, moral. V por procla
marIa siempre y dondequiera que sea, para
que Cuba se salve, andamos fuera de ella,
nostalgicos y entristecidos, pero resueltos
a mantener en alto el magnifico pabellon de
Ia Verdad, pues, de 0 contrarlo, serlamos
sOlo unos miserables simuladores prestos s
transar con los enemigos de Cuba, es decir,
con Ia esclavitud y Ia mentira. ‘Libertad es
el derecho que tiene todo hombre a pensar
y hablar sin hipocresia, y a ser honrado.” He
ahi Ia piedra de teque de nuestra conducta,
el agua regia que descubre si es oro o es
fraude Ia actitud adoptada ante Ia verdad. El
Apostel lo vie claramente y asi es come lo
propone: porque el hipôcrita es quien tinge,
per mezquino interés o por cobardia, y por
eso cuando piensa o habla le hace con
repugnante disimulo, intentando en vane
velar su hipocresla, le cual lo hace deble
mente hipocrita. Cômo, pues, ser honrado
en esas condicionesl

No pedemos olvidar a nuestros muertos
y, per lo misme, ante el menumento
perenne Ii en •• con
acudmo
nosotres ,.....,.,.... ,...ando en esto eI
pensamiento del Apostol—que ni vanida
des ni lisenjas, ni el fâcil recurso del
mármol, pueden ni pedrân jamás sustituir a
ese serene y dolido recuerdo que se recege
y agudiza en nuestre peche cada vez que el
almanaque señala una de esas techas
memorables, en las cuales’ une e varies
cubanes contirmaron su implicita decision
de llegar incluso a Ia muerte en defensa de
Ia libertad de Cuba. Para esto, por encima
de tode, han de servirnos las estimulantes
leccienes del pasado, tanto come del
presente, perque el nuestre es asimismo
rico en ejemplos de sublime desinterés y
elevado patriotismo.

El 27 de neviembre de 1871 nos trae una
vez más su decisiva enseñanza, o sea Ia de
Ia juventud Ilevada hasta el sacriticie de Ia
vida per una causa que es más moral que
tedo cuante pueda imaginarse. Hey come
ayer estames en abierta lucha contra Ia
mentira, Ia esclavitud y el crimen. a los
cuales fueron inmelades injustamente eses
echo jOvenes cuyo Cinico delite tue el haber
side cubanos, el haber nacido en Ia misma
terra que nes dio el ser. La tierra que ha
side vilmente entregada al extranjere
cediciese y despOtico, en cuyo nombre y
para ebsequio suyo se cemeten tantas
villanias come ayer. Perque también
mueren ahora nuestros jOvenes estudiantes
frente al plomo asesino, baje Ia tortura del
esbirro, en Ia lebreguez de una celda. Como
tamblén a veces, fuera de Cuba, son
sometidos a inquisitives interrogatorios, 0

puestes en prisiOn.
Mas el 27 de noviembre de 1871 alcanzO

un dia, felizmente, su patriotico objetivo al
independizarse Cuba, y entonces pudo
verse toda Ia dimensiOn y eI profundo
significado de aquel hecho horrendo, tan

inaceptable para Ia conciencia del hombre
honrade, que sirviO de estimulo al patriOtico
esplritu cubano para Ilevar adelante Ia lucha
a Ia que deblan su muerte aquellos echo
jOvenes. Veinte altos despues de aquella
menstruosidad juridico-moral, desde el
destierro, aquél que habria de guiar a su
pueblo a Ia batalla final per Ia libertad, en Ia
lucha entonces empenada, hablaba en
estos términos del cruento sacrificie de ese
27 fatal:

Pido lute a mi pensamiento para las
frases breves que se esperan esta noche del
viajero que viene a estas palabras de impro
vise, despuOs de un dia atareado de
creaciOn: y el pensamiento se me niega al
lute. Ne siento hey come ayer romper
coléricas al pie de esta tribuna, celéricas y
dolorosas, las elas de Ia mar que trae de
nuestra tierra Ia agonia y Ia ira, ni es Ilante
10 que ego, ni manes suplicantes las que
vee, ni cabezas caidas las que escuchan
—sine cabezas altas! y afuera de esas
puertas repletas, viene Ia ola de un pueblo
que marcha. iAsl es el sel, despues de Ia
sombra de Ia noche, levanta per el horizente
pure su copa deere!

.Acaso no es esa misma nuestra situa
dOn? Mientras Cuba gime, entregada a los
delirios de un despota, nesetros, desterra
dos, con Ia frente en alto y el pensamiente
allâ en Ia patria, sentimes que no es éste
memento de lutes que paralicen Ia acciOn,
perque



A(RE FRIG
LA OBRA AIRE FRIO ES PRESENTADA EN
EL CENTRO CULTURAL CUBANO LOS
VIERNES, SABADO V DOMINGOS. LAS
FUNCIONES DEL VIERNES V EL SABADO
SON A LAS 7:30 P.M. LAS FUNCIONES DE
LOS DOMINGOS SON A LAS 4 P.M. EL
CCC ESTA LOCALIZADO EN EL 601 OESTE
DE LA CALLE 51 EN MANHATTAN.

Por JOSE CORRALES

Mirando recientemente unäs fotos de Ia
revista Life de cuando Fidel Castro llego a
La Habana el 8 de enero de 1959 y viendo Ia
expresiôn de jUbilo de los cubanos en las
totos, me dio por pensar en el significado
del titulo de Ia obra de teatro Aire FrIo de
Virgilio Piñera.

La acciOn de Aire Frlo se desarrolla en
La Habana entre los años 1940 y 1958 y a
obra trata sobre Ia vida de una familia de
apellido Romaguera que pudiera conside
rarse como un microcosmos de 10 que era
entonces Ia sociedad cubana. La explica
don que puede darse al titulo de esta obra
es bien sencilla: ya que en Ia Isla el calor es
agobiante, 10 que más necesita esta familia
es un ventilador, pero mejor aun es vendria
bien un poco de aire trio, es decir, un
cambio.

En otras palabras, una sociedad que se
ahoga en un calor constante, que se asfixia,
10 que mâs necesita es un poco de aire trio
que le permita respirar mejor y ser feliz.
Muchos creyeron que ese aire trio tan
necesitado Ilegaba a La Habana ese netasto
8 de enero del 59 y cOmo nos equivoca
mos! El aire que tralan los barbudos de las
montañas no era trio, ni siquiera agradable,
era un aire pestilente que iba a sepultar Ia
Isla bajo un montOn de muertos y i.rn chorro
inmenso de sangre. Un aire huracanado
que traerla como consecuencia casi un
millOn de exiliados y una decadencia moral
y fisica que no puede ocultarse detrs de
trases altisonantes como ‘el hombre
nuevo” y “hasta Ia victoria siempre.”

El exilio ha producido una nueva
generación de artistas, muchos de los cuales
han expresado por medio de su arte la
angustia de Ia problemática cubana. Willie
Chirino es un cantante muy popular en
Miami, e internacionalmente conocido por sus
conciertos celebrados en Panama, Venezuela
y otros palses de Sud America. Su müsica,
una mezcla de salsa, canciones baladas e
incluso el “rock” americano, representa Ia
union de lo moderno con lo tradicional.

Escuchar a Chirino y su banda con su
misica de flautas, tumbadoras, pianos y
trompetas es un deleite musical, pero aCn mas
alla del sonido esta el mensaje de Chirino: sus
canciones reflejan su exilio.

Al regresar de un viaje a Panama, Chirino
escuchó al piloto del aviOn en que viajaba,
decir que volaban sobre la isla de Cuba.
Mirando por Ia ventanilla del avión, el

cantante vio a su tierra “tan cerca y tan
lejos”. Pensando en su patria compuso en
ese mismo instante “El Guitarrista”. una

Como dijimos, Ia obra termina en el año
58, exactamente en julio de 1958 y el final, Ia
iltima escena, nos muestra a Ia familia en
plena discusiOn, sin Ilegar a un acuerdo y
sin encontrarle soluciOn a sus problemas.
En esta escena olmos el Oltimo bocadillo de
Ia obra en boca del hijo menor de Ia familia,
el escritor, “Por favor! Terminen ya esa
discjsiOn. Parecemos salvajes. Es que
olvidan que Ia pobre mama está alli agoni
zando? (pausa) Bueno, hagan lo que
quie an.” Es importante que nos fijemos en
esa cinco iiltimas palabras, “Bueno, hagan
10 que quieran,” palabras que nos muestran
a este miembro de Ia familia Romaguera
tomando una actitud de indiferencia frente
a problemas a los que no puede —ni
quiere—entrentarse.

La familia está en desacuerdo y peleando,
pero unida. hasta el 1958, ni Ia miseria, ni
los disgustos tamiliares, ni las tragedias
domésticas, lograron desunir a Ia familia
cubana; en cambio, más tarde, el proceso
seudo-revolucionario castrista Si 10 lograria.
Si quisieramos imaginarnos a Ia familia
Romaguera despuOs de terminada Ia obra,
es decir, en los años 59, 60, 61, etc.,
veriamos con seguridad cOmo el castrismo
Ia iria destruyendo.

Tomando a estos personajes como arque
tipos del cubano medio, vamos a encontrar
nos que éramos un grupo de gente que
ibamos aprendiendo a vivir en cierta
armonia muy a pesar de los gritos, las
peleas, los males y problemas, que por
cierto, eran bastantes. Si no en armonia,
al menos podlamos decir que habla cierta
cohesiOn, cierto grado de comprensiOn y
sabidurla y un potencial inmenso de amor.
Contando con gentes como Ostas, podemosi
sentirnos esperanzados, Es cierto que si
tomamos las actitudes que los personajes
de Aire Frlo toman aI final de Ia obra, esel
“bueno, hagan lo que quieran,” no lograre-1
mos nada, pero fijemonos muy bien en que
son sOlo actitudes. Bastaria un camblo del
actitud para que las puertas se abrieran de
par en par y dieran paso a ese aire trio que
tantos necesitamos.

Sabemos que muchos cubanos no estani
sOlo rogando por ese poco de aire trio, sino
que están luchando tenazmente porque ese

canciOn dedicada “a mi pueblo que sufre”.
La importancia de una canciOn como “El

Guitarrista” no radica en el valor artIstico que
esta pueda tener, sino en que coloca a Chirinc
en el marco de los baladistas de una nueva
generación cubana que canta Ia angustia de su
patria usando su arte pam ilevar el mensaje
revolucionarto a todo aquel que escuche un
disco o un concierto

EL GUITARRISTA
Canciôn de Willie Chirino

Sentado en aquel rincOn
Toca el guitarrista una triste canciOn
Recuerda su patria que aunque no es lejana
Con el alma dejó una mañana.
Y por su imaginaciOn
Se ye caminando por el Malecón,
Oyendo los pregones de los maniseros
Mirando a Ia estatua del Hombre Sincero.
Canta ci viejo guitarrista
Pues Ia gente lo reclama,
Y cuando baja Ia vista,
Una lágrirna derrama.
Canta su canción de guerra
Sin que nadie le haga caso
Y mientras canta, su tierra,
Se desangra en ci ocaso.
Sentado en aquel rincón
Recuerda a su hijo que muriO ci GirOn
Sus dedos se eniazan,
Solo se platica
Las cosas que pasan aqul no se explican.
COmo hay tanta divisiOn,
Si es que todos tenemos Ia misma ilusión?
,Es que no podemos pelear mano a mano?

acaso mi hijo dio su vida en vano?
Canta ci viejo guitarrista
Pues Ia gente lo reclama,
Y cuando baja Ia vista,
Una lágrima derrama.
Canta su canción de guerra
Sin que nadie Ic haga caso
Y mientras canta, su tierra,
Se desangra en ci ocaso.

aire frio liegue al fin y al cabo a nuestra Isla,
aclarando el aire enrarecido y barriendo con
toda Ia contaminaciOn espiritual que se I
padece. Un aire trio que se convierta en
brisa transparente para que Ia Isla Ilegue a
ser en lo moral y en lo espiritual (y en lo
material también, tpor qué no?) un verda
dero paraiso, para que el hombre y Ia
geografia se unan en un armonioso
matrimonio.

Cada vez que vemoa a todos esos que
creen y luchan porque Ilegue a Cuba ese
poco—o ese mucho—de aire trio, el
corazOn se nos Ilena de alegria. j,Se
imaginan ustedes? Una brisa tresca, casi
fria, que haga placentera Ia Isla para los que
en ella viven y para los que desde aqul I
soñamos con el regreso y con el pedazo de Itierra y Ia casa abandonadas.

La seudo-revoluciOn dastrista detuvo el I
desarrollo natural de Ia sociedad cubana, de
ahi que tenemos que empezar de nuevo.
Empezar de nuevo con todo lo nuevo que
hemos aprendido en estos años dificiles,
pero sin olvidarnos de esa parte vieja
nuestra (de esa familia Romaguera) que ya
iba tomando conciencia clara de su perso
nalidad y de su vivir. Empezar de nuevo Si,
con ideas nuevas y frescas, pero sin olvidar
nos de esos cubanos como los Romaguera
que iban dando trasplés, que se herian unos
a los otros por razones a veces banales, que
se lamentaban y protestaban, que no sabian I
cOmo resolver sus problemas, ni podlan Imuchas veces resolverlos, pero que al
menos estaban dlaros en una cosa: contra I
ese calor constante que nos ahoga, un poco
de aire trio serla Ia soluciOn pertecta.

PAY iEl
Una Firma de Prestigio

Conquistoda a Fi.eaa de Colidad

FOTOS - TRAJES ADORNOS FLORAL

Abierto hasta las 10 de Ia noche
Domingos hosto los 6 P.M.

643-1300 — 1326 W. Flagler St.

Phone: 223-4915,

CAKES FOR A1.L. OCCASIONS

1440 S. W. S7TH AVE.

UIAMI. FLA. 331S5

Güines
Market

2300 N.W.28TH ST.
MIAMI ,FLORIDA.

LOSPOEMAS
DE EUGENIO FLORIT

COmo se iran haciendo viejos
ustedes, los amigos de Cienfuegos;
los que aquel dia inolvidable de tebrero
(1955) me lievaron al castillo de jagua
donde me hizo temblar de emociOn una

(vicaria
que me saliO al encuentro entre las piedras.

No seria exagerado hablar de cOmo nos
hizo temblar de emociOn el espectáculo
titulado Antes del vueto y Ia palabra, que
presentO el Centro Cultural Cubano como
homenaje a Eugenio Florit, cuyos versos
encabezan y cierran este articulo.

El espectâculo estuvo compuesto Onica
mente de poemas de Florit. Algunos
poomas fueron dichos, otros cantados con
mUsica de



Orlando Bosch Avila, el medico cubano al
cual se le achaca el dingir más de un
centenar de acciones militares contra el
regimen castrista en los ültimos quince años,
se encuentra detenido en una prisión de
Venezuela, mientras más de veinte cubanos
han sido arrestados en diferentes paIses
acusados de conspirar contra propiedades del
regimen castrista.

Las autoridades de Barbados comenzaron
una pesquisa, arrestando como consecuencia,
a dos fotógrafos venezolanos, Freddie Lugo
y Ricardo Losano, los cuales, segün las
autoridades habian sido pasajeros en el
avión, abandonándolo cuando este salla de
Barbados.

La nacionalidad de Lugo y Losano forzó a
las autoridades de Venezuela a formar pane
de Ia investigación. Horas después, la
policIa venezolana anuncaó el arresto en
Caracas de Orlando Bosch Avila, Luis
Posada Carriles, ciudadano venezolano
nacido en Cuba, habia sido, hasta hace
solamente un año, oficial de alto rango en Ia
policla, encargado de Ia sección de contra
terrorismo. Después de renunciar. Camles
abrió una agencia de investigaciones privadas
en Ia cual. segün las agencias de prensa,
trabajaban Lugo y Losano.

Más de treinta cubanos fuer. . interrogados
y una docena arrestados, todos acusados de
estar relacionados con Bosch. Ernie los
arrestados se encuentra un secretario personal
del presidente del pals, Carlos Andrés Perez.

Las autoridades de Estados ljnidos decla
raron que pedirlan Ia extradición de Bosch,
el cual es considerado prófugo de Ia justicia
desde 1974. El FBI y Ia policla de Miami
declararon que también desean interrogar a
Bosch sobre la muerte de Orlando Letelier en
Washington, asi como los atentados que
causaron las muertes de Rolando Mansferrer,
José Ellas de Ia Torriente, Luciano Nieves y
Ramón Donéstevez, y diferentes actos
dinamiteros contra propiedades del regimen
castrista en Estados Unidos y otros paIses.

El gobierno de Carlos Andrés Perez aün no
ha declarado si está dispuesto a conceder la
extradición del medico cubano, aunque lo
más probable es que esta 51 se lleve a cabo.
Las autoridades venezolanas han concedido
permiso al FBI pam interrogar a Bosch en
Venezuela, y han declarado que algunos de
los arrestados han dado información sobre
diferentes actividades de los grupos anti
castristas del exilio.

En uno de sus reportajes sobre los sucesos,
el periódico “El Nacional”, de Caracas
declaró que Ia policIa venezolana habia
recibido información de que el atentado a
Orlando Letelier, el ministro chileno del
regimen de Allende, habla sido perpetrado
por dos hermanos de apellido Novo.

En una conferencia de prensa celebrada al
dIa siguiente, Guillermo Novo Sampol,
dirigente del Movimiento Nacionalista
Cubano, que reside en New Jersey, declan
que las acusaciones del periódico son falsas,
retándolo piblicamente a que produzca
pruebas al respecto.

Las autoridades de E.E.U,U.
aparentemente aprovechando Ia tensa situa
ción en Ia colonia exiliada, anunciaron que
tienen órdenes de arresto para II individuos
del grupo denominado “Pragmatista”, a los
cuales quiere interrogar en relación con Ia
muerte en febrero 21 de 1975, de Luciano
Nieves, el controversial exiliado que habla
propuesto coexistencia con el regimen de
Fidel Castro.

REGIMEN CASTRISTA CANCELA
PACTO DE PIRATERIA AEREA

El tirano de Cuba, Fidel Castro, anunció
püblicamente que considera como cancelado
el pacto de piraterla aérea que firmó con
Estados Unidos en 1973, y que no lo
considerara vigente hasta que las autoridades
de E.E.U.U. no destruyan a los grupos del
exilio que combaten a su regimen.

Fidel Castro está tratando de presionar a
las autoridades norteamericanas a que incre
menten sus persecuciones de los grupos anti
castristas. Es signlticativo que el Pacto
de Piraterla do 1973 contiene una
cláusula quo establece un perlodo do
vigencia do seis moses antes do Ia
cancelaciôn total del tratado, lo cual
signhfica quo el regimen castrista
reconoce 01 tratado como vigente aUn,
y lo considerara vlgente hasta el 15 do
abril do 1977. Duranto los próximos
seis moses Ia Urania tratara por
modlos dlplomáticos de ojercer
presiôn sobre el Departamento de
Estado Norteamericano, y
posiblemente incluso Irate do pedir Ia
extradiclén a Cuba de Bosch.

El Secretario de Estado, Henry Kissinger
declaró que los Estados Unidos nada tienen
que ver con las actividades de los grupos
anti-castristas, acusando a Castro de
irresponsable y mentiroso. Por el momento,
las relaciones entre ambos gobiernos se han
enfriado püblicamente, aunque las corpora
ciones norteamericanas continüan negociando
con el regimen y a numerosos periodistas de
E.E.U.U. se les permite visitar la isla.

de Batista.
Durante los primeros años de la Iucha

contra el regimen castrista, Bosch dirigió el
MIRR - Movimiento de Independencia y
Recuperación Revolucionaria, el cual llevó a
cabo atentados y sabotajes dentro de Cuba y
desde el exilio se responsabilizó por once
ataques aéreos a instalaciones castristas.

En Miami, el medico se convirtió en un
personaje Iegendario. Arrestado en seis
ocasiones por las autoridades norteamerica
nas que seguIan Ia polltica trazada por el
Departamento de Estado de no permitir a los
cubanos combatir independientemente contra
el castrismo, Bosch logró evadir Ia cárcel
siempre por falta de pruebas incriminatorias.
En 1966 fundó el Poder Cubano,
organización secreta que funcionó con cierta
efectividad por dos años. Pero en Septiembre
16 de 1968, Bosch fue arrestado por
disparar una bazzoka en Dodge Island contra
el barco comunista “Polinika”, el cual habla
hecho escala en Ia Florida camino de Cuba.

Condenado a 10 años de cárcel, Bosch
cumplió cuatro, hasta que en marzo de 1972
fue puesto en libertad bajo palabra, tras
haber Ilevado a cabo varias huelgas de
hambre y habiendo peligrado su vida a una
ülcera sangrante.

Bosch residió en Miami por un perlodo de
dos años, de 1972 a 1974. Durante este
perIodo, surgieron organizaciones secretas
como Acción Cubana y el Frente de
Liberación Nacional de Cuba, ambas
organizaciones desarrollaron una nueva
estrategia revolucionaria con la que Bosch
tuvo una estrecha vinculación.
Cuando Ia organización secreta Cero eliminó
a José ElIas de la Torriente, Bosch
supuestainente se encontraba en New Jersey
recaudando fondos para Acción Cubana,
segün ha reportado la revista “New Times”
El FBI intentó acusar a Bosch de la muerte
de Torriente, ya que si Bosch probaba que éI
no estaba en Miami cuando ocurrió el
atentado, tendrIa que admitir violación de su
libertad bajo palabra, lo cual significaria seis
años de prisión.

Bosch se responsabilizó con la dirigencia
de Acción Cubana y desapareció convirtien
dose en prófugo desde abril de 1974. Acción
Cubana continuó haciendo operaciones
contra embajadas castristas en diferentes
palses.

A finales de 1974, Bosch fue arrestado en
Venezuela tras dirigir un ataque contra una
mhrijada en Caracas. Las autarda4as 4,’

Estados Unidos pidieron su extradición, pero
antes de que esta se pudiera lievar a cabo,
Bosch desapareció misteriosamente.
Reportajes de prensa hablaban sobre una
avioneta que desapareció misteriosamente
cerca de Curazao mientras era perseguida por

ENCARCELADO BOSCH

MUEREN 73 PERSONAS EN LA
DESTRUCCION DE UN AVION
CASTRISTA: ARRESTADOS DOS

DOCENAS DE CUBANOS
V VENEZOLANOS

El evento que condujo a Ia investigación y
Ia redada internacional en Ia cual Bosch fue
arrestado comenzó en Ia mañana del 6 de
Octubre, cuando un avión de Cubana de
Aviación cayó al mar cerca d.e Bridgetown,
Barbados, muriendo todos los pasajeros entre
los cuales se encontraban diplomáticos
castristas, el equipo cubano de esgrima, sus
entrenadores, diplomáticos de diferentes
palses comunistas, y turistas. Setenta y tres
personas murieron debido a Ia explosion de
una o dos bombas dentro de la nave.

QUIEN ES ORLANDO BOSCH?

El centro de Ia crisis internacional que ha
envuelto a Estados Unidos, Cuba, Trinidad,
Barbados y Venezuela en investigaciones,
redadas, acusaciones, contra-acusaciones y
cancelaciones de tratados Cs un mdico
cubano de 49 años de edad: Orlando Bosch
Avila.

Bosch es un pediatra, graduado de la
Universidad de La Habana, que comenzO su
lucha revolucionaria cuando era aOn un
estudiante. Se destacO, más tarde dirigiendo
células urbanas en la lucha contra la tiranla Continua en (a pagina 6
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