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Noes vosible esverar ms ilempo.
Carlos Manuel de Ce’spedes

EL FUTURO SERA NUESTRO

GRITO
I DE
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GUERRA JUSTA

“No s4 que haya palabras dignas de este Instante: IDemajagual, decfa
uno de nuestros oradores: “!Plegarla!” deefa otro: !asf es como debemos
conmernorar aquella virtud, con los acentos de 15 plegarla! Los miste
rios más puros del alma se cumplieron en aquella mañana de is Dema
jagua, cuamlo los ricos, desembarazándose de su fortuna, salieron a pe
lear, sin othos a nadle, por el decoro, que vale más que ella: cuando los
dueños de hcmbres, al ir naclendo el dfa, dijeron a sus esciavos; ‘9Ya
sois l1hres”. ,No sentfs, como estoy yo sintiendo, el frfo de aquelia ma
drugada para ellos, para ellos todos esos vitores que os arran
ca este recuerdo gIorioso Gracias en nombre de ellos, cubanos que no os
aver gonzals de ser fieles 2 los que murieron por vosotras: gracias en fern
bre de ellos, cuhanos cjue nc os cansals de ser honrados!

Jose Mar11
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Muchos de nuestros compatrio
tas dirán, con razén, que Ia coe
xistencia ha estado en vigencia
desde 1962 y que cualquier cam
bio sélo legalizará k que ya
existe. Ciertamente hemos visto
cémo el gobierno de los Estados
Unidos se opone a toda acción
darigicla contra el castrasmo
cémo encarcela dirigentes revo
lucionarioS, cómo infiltra orga
nizaciofleS, cómo compra con
cienciaS, y, aün más, cémo in

fringe la soberanla de otros pal

ses americanos pam frustrar to-

do intento de liberaciófl. No ca

be duda de que la coexistencia

existe en estos momentOS, perU

si hasta ahora sè habia ilevado

a cabo a pesar de los cubanos,

la nueva variedad pretende con-

tar con Ia cooperaciófl de éstos.

Como ci autonomismO de fines

del siglo pasado, esta nueva
trampa pone en peligro la rea

lización del destino histórico de
Cuba. Pero a la vez ofrece al
pueblo cubano, dentro y fuera de

la Isla, Ia oportunidad de pro-
bar cuán lejos hemos avanzado,
si algo, en nuestra ruta
el logro de una conciencia na
-cional.

Un exilio dispuesto a continuar

in lucha —o una parte Infima

de éste con Ia ayuda moral y

econOmica del resto— seria ca
paz de dar al traste eon los más

miflUCioSOS planes coexisteflCie
ros que las ga’andes potencias
puedan trazar. Por trece aflos

han tratado de engañarnOs y,
aunque no lo han logrado total
mente, al menos se ha scm
brado Ia duda. Pero tratados
abiertos y püblicos con Ia tirania
castrista podrIan tener el efec
to de despertar al exilio de su
letargo, de dane más impetu
a la causa libertaria. Es por es
to que los planes ineluirán la
compra de la conciencia colec
tiva de los cubanos e intentarán
neutralizar a los elementos revo
lucionarios usando a los mismos
exilados. Para este propOsito se
utiiizarán los más refinados me
dios de persuasion y los más su
tiles métodos de coercion; será
la campaña de ventas más efec
tiva organizada por mercader
alguno, diseñada para aliviar
conciencias y corroer in fe.

nos calmen las afloranzas. Asi
habrá una excusa para olvidar
ci deber verdadero, que no es
sOlo visitar a los seres queri
dos y disfrutar del clima de
nuestra patria una vez al aflo,
sino luchar todos los dias para
forjar una naciOn donde Ia fa
milia cubana, reunida, pueda
desarrollarse en un ambiente de
libertad y de respeto a Ia dig
nidad humana. Muchos sentimian,
sin embargo, que con pasar un

week-end en Varadero ya esta
rlan cumpliendo con su deber.
Eso eso es 10 que se pretende.

La presiOn podrán ir ann más
lejos, hasta el punto donde de
veras hasta los más fuertes fla
quean. Fidel Castro puede ofre
cer Ia iibertad de algunos pre
sos a cambio de la libertad de
Cuba. Tratarán de que olvide
mos que, mientras el regimen
exista, las cárceles Se volverán
a Ilenar y los paredones co-nti
nuarán funcionando. Tratarán
de que olvidemos los ideales por
los cuales tantos han pasado sus
mejores aflos en la cárcel y tan
tos han dado sus vidas. Muchos

sentirán que con la liberaciOn
de los presos termina el deber,

pero ci deber está en continuar
luchando para establecer una
nueva repOblica donde no exista

1972
la prisiOn poiltica, ni los pare
dones. La libertad de los presos

serO la mejor excusa para quie

nes pretendan eludir las Oltimas
consecuencias del deber: dar Ia

libertad o la vida. Y eso es lo

que se pretende.

Dc esta manera, y muchas

otras que no podemos imaginar,

pretenderCn que sean los mis

mos exilados quienes se encar

guen de frustrar todo antento de

liheracaOn. Porque sOlo con Sus

pender los “beneficios” tan “ge

nerosa mente” concedidos al cxi-

lao se tratarC de propagar ci’

repudao contra aquellos

que persistan en Ia lucha. Y

qnizás hasta Ia traación de nues

tros propios compatriOtas clue,
con us cofleieflClas apacigUa
das,atacariafl con ira biblica a

qunes pongan en pehgro las

c’ntajas temporales en bene

ficao de ins verdades permanen

tes y ci destino histOrico de la

Patria

V pam asegurarse de que
moderemos in carnada, y para
nundirnos más en Ia trampa,
continuarán ia campaña contra
la poca fe que va quedando en
ci exilio Oiremos voces que,
en inglés y en espaflol, nos dirOn

que in tirania no es derrocable;

que ci exilio está asimilado,

ciue el Pueblo en (‘nba estO me-

Dc “Iegaiización de lo exis
tente”, ia coexistencia se va
convirtiendo en pesadilla; pero
tales ya han perturbado nuestro

sueflo en otras ocasiones. Se ha
inaron autonomismo, plattismo,
anexionismo; y desaparecieron
ante ci empujo de amaneceres
revolucionarios. El exilio tiene

ahora la oportunidad de demos- -

tram que no está desiigado de la

conciencia nacional. Que a las

trampas, a las mentiras, a las

excusas, a las salidas fCciles, a

las pesadilias responderá conti

nuando la lucha. Que es Ia ülti

ma oportunidad de mantener su

identidad so penn convertirSe

en un lastre inntil que ia historia

deba desechar.

Porque nuestra historia se di
ilge irrevocabiemente hacia in
creaciOn de una nación libre,
sohemana y justa. Opóngase
quiefl Sc oponga, extranjero 0

compatriota, Ia lucha sigue.

Pedro Solares1
Nueva York.
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Las autoridades norteamerica
nas lo desmienten constantemen
te. Muchos de nuestros compa
triotas razonan que tai cosa es
imposible. Pero, en la calle ci
cubano, con un sentido de mcvi
tabilidad, continna diciendo que
“Ia coexistencia viene”. No es
que el cubano se haya vuelto
descreido de buenas a primeras;
es que, en lo que respecta a las
relaciones entre los Estados Uni
dos y la Cuba castrista, los ru
mores han tendido a estar más
acertados que las declaraciones
oficiales. Asi par mucho tiempo
se rumorO que in UniOn Sovié

tica habia instalado cohetes en
Cuba antes de que ci hecho, que
habia sido desmentido, fuese re
conocido oficialmente. Hasta ha-
cc poco tiempo, ci gobierno nor
teamenicaflo negaba que hubiera
existido un pacto secreto entre
Kennedy y Kruschev para pro
teger in dictadura castrista con
tra acciones originadas por gru
pos exilados en ci extranjero;
sin embargo, muchos cubanos
rumoroban la existencia de tal
acuerdo. Lo mismo ocurriO con
la base de submarinos de Cien
fuegos la existencia de la cual, Fidel Castro podrá ayudar mu
aunque se le ha restado impOr- <‘ho en eso de aliviar concien
tancia, fue finalmente reconoci- cias. Puede, por ejemplo, libe
da por los norteamericanoS. a’alizar ci envio de comida a
Ahoma está en ci candelero ci Cuba para que asi nos preocupe
restablecimiento de relaciones mos menos dci hambre que exis
entre los Estados Unidos y Cas- te y existirá mientras el régi
tro. Y esto tainbién es negado. men permanezea. Asi habrá una

TELEFONOS 446-9032 y 898.4088

ya estarian cumpliendo con su
deher. Eso Cs precisamente 10
que se pretende.

cieron patente con la ‘ gue € o que

Nixon a China y a Ia UniOn cue con mandar el “paquetico” hace” a que “tienen un plan

vitica. Esto, unido al prOximo secreto”. El ünico plan secreto

cese de las -hostilidades en Viet- es in ehiminaciOn de Cuba y los

nam, la expulsiOn de los sovié- cubanos como punto de fricciOn

ticos de Egipto y los aeuerdos entre las grandes potencias, aun

sobre Berlin y Corea, deja a .
- que esto conlieve el continuo

Cuba como una de las pocas
Quazá ci tirano desengavcte ci sufrimiento y Ia subyugaciOn de

areas de tensiOn inmediata en-
viejo plan del “week-end en nuestro puebio. No saben lo que
Varadero’ pam quc asi nos

tre las grandes potencias. Es de hacen, porque oponerse a In

esperarse pues que los próxi
preoeupemos menos por in se nueva revolucion que se aprO

mos pasos en las relaciones ruso-
paracion de las familias y se xima seré



jefe
De, pequeflo osaba preguntarie al firmamento que quién le

habla creado. Quien le preservaba y dirigIa sus movimientos

con tanta precision y sabidurla. Sin duda, este señor creador

tenia que ser un gran jefe. Sin embargo, después de habernos

creado, y aunque bien nos manejaba hasta el momento, ,podia

yo confiar en su eterna maestria? No conocia sus antecedentes,

vicios ni virtudes. Menos sabia de sus asistentes (suponia que

el administrar tantas estrellas necesitaba asistencia). De aigo

si estaba confiado: este genial señor jefe y su consejo de ge

rentes seguro no eran humanos. Desde pequeño asI concluI

que ünicamente aquel señor creador podia ser jefe.

Ya de mayor, aprendI de tiranos y esciavos; de jefes y la
eayos aqui en Ia tierra. He visto que donde las mayorias sirven,
los menos mandan con impunidad. Mientras más servil exista
el hombre, más mediocre es su amo. Infaliblemente, en las

sociedades siervas abunda Ia pobreza. He aprendido, sobre
todo, a reconocer al jefe. Es fácil: es el que usa el látigo y
porta la pistola donde al resto se le desviste del decoro.

En esas sociedades donde se encuentra al jefe, también

toparemos con el lacayo. Toparemos, por aecidente, porque
jamâs dará el frente. Es ci que anda a escurridizas midiendo

nuestros pasos, aquilatando nuestro estilo, envidiando nuestro

ser. Este sumiso es on hombre pobre. Desde ci dIa en que
cambió su dignidad por un jefe, es miserable. Por oro, por

supuesto poder, por un puestecito, se doblegó para siempre.

Toparemos con éi, ya que su horizonte no va más ailá de dos

o tres pasos de so presente estado encorvocade.

En nuestra patria, ilustraba al lacayo aquel personaje que

extendia la mano en espera de “la ceniza, senador”. Nos refe

rimos, claro, al tipo menos sofisticado. Después, n tiempos

más recientes, ci iacayo persigue a los hombres decentes.

Intenta asfixiar ci lacayo al hombre Integro ya sea usando ci

arma con que cree disfrazar su inferioridad —tan obvia— o con

el chismoteo a escondidas, que nunca queda ocuito y es carac
teristico de las personas enfermizas. Todo por el jefe, in

clusive el asesinato.

Los lacayos de ayer, de boy, de todos los tiempos, demues
tran un comün denominador: Siempre sonrIen y aplauden ante
La presencia de su jefe. Crean, sostienen e invariablemente
hacen caer a su jefe. El iacayo y ci jefe son uno y ci mismo.
Se buscan, se manosean y se destruyen mutuamente. En nm
guno de los dos debe confiarse. Sobre ninguno de los dos debe
depositarse el bienestar de algo valioso.

AsI pues, he comprobado lo correcto que estaba de pequeño.
Necesitariamos en esta estrella un jefe creador y un consejo de
gerentes poseedores de divina potestad, superior a la nuestra.
Siquiera en este rol concebi a Dios. ConcebI a mi jefe.

Hoy, en lo que a organización humana respecta, me agrupo.
Reconozco la direcciOn constituida por acuerdo y aprobación
de los participantes en un empeño comün. Reconozco la función

de los motivadores y administradores dentro de esa dirección.

Creo en presidentes y Ilderes. Aun mantengo, no obstante, que

el hombre es imperfecto y efimero. Y que los grandes hombres

aspiran a que su obra perdure después de su auscencia inevi

table. Por tanto, creo más aOn en constituciones e institu

ciones. Deseo que mi pueblo se rija por on cOdigo de icy, (inico

ârbitro de los pueblos libres.

Por ci bienestar de nuestro pueblo, luchamos contra los
jefes y lacayos que lo esciavizan. Porque sin duda es Cuba hoy
esciava por culpa de los “hombres fuertes”, los “jefes” y sus
sombras los “Iacayos”. Deduzco entonces, por intuición y cx
periencia, que Ia solución no se ha de encontrar en otro jefe.

Entiendo que ci proyecto vital de mi pueblo debe consistir

en la liberaciOn, ci regreso y Ia reconstrucciOn armónica de
nuestra Cuba. He contribuido mi porciOn a dicho proyecto.

PorciOn, porque mientras más compatriotas aporten, más pro

fundo y rápido ci logro: Por icy natural, todo progreso frontal

necesita de apoyo lateral y, mientras más se expanda Ia logfs

tica, más fácil el progreso. Por otra parte, la faena de libera

ción podrIa lograrse por accidente histOrico. Pero, descontando

lo improbable y previendo lo compiejo del empeño que justifica

ci cambio en nuestra patria, ci subsecuente desarroiio integral

y pacifico del pals requiere ci aporte nacional. En la misma

medida que ci pueblo cubano se sacrifique y madure, obtendrá

su bicnestar —en guerra y paz.

Tomando en considcraciOn lo que debe ser medida de una

organización humana; rcconocicndo ci detrimento que causa un

jefe; comprendicndo Ia complcjidad dci empeflo nacional cu

bano, pertenezco a Ia AgrupaciOn Abdaia.

Por convicciOn autOctona, por voluntad librc, nos agrupamos

cientos de jóvencs cubanos persiguiendo un fin comün. El con

vencimiento de que dependemos unos de los otros nos une fra

ternaimente. El entendimicnto cabal de que existimos como

promoción revolucionaria por dctcrminación individual, nos hace

poderosos. Hemos logrado lo lógico. Nos encaminamos por el

ñnico sendero factible: Ia agrupaciOn de recursos y talentos en

on vehIculo revolucionario que se debe ñnicamente al bienestar

de Ia Patria.

La AgrupaciOn Abdaia es csto: Unidad. Es Agrupación de

valores quc surgen espontánea y repetidamente donde quiera

se encuentre un nacionai cubano. Es ci reconocimiento de 10

minñsculo de una proyección individual frente a la ardua tarea

libertadora. Es Ia scnsatcz del joven lIder que cede engrande

cimicnto propio, por la satisfacciOn dci progreso conjunto. L&

responsabiIidad de elcgir, a Ia iuz pñblica, los compafleros que

mejor scpan dirigir y después caiiadamcntc contmnuar obrando

por la idea.

Somos libres. La fc en nuestro propósito, la discipiina in.
dividual, ia voluntad agrupada son nuestro “jefe”.
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tel 863.1774

Con motivo de la conmemora
ción del Grito de Yara y del

aniversario de1 fusilarniento de

Porfirio Ramirez, las delegacio
nes de ABDALA en West New
York,N.J. v Wilmington, Del.,
celebraron actos patrióticos los
dIas 13 y 15 de octubre, respec
tivamente.

Más de doscientos cubanos de
las ciudades de West New York
y Union City se reunieron en la
Logia Luz del Norte para con
memorar con ABDALA las efe
mérides patrióticas. Entre las
organizaciones representadas se
encontraban la Logia Teurbe
Tolón, Acción Sindical Indepen
diente, Cuban American As
sociation de Newark, el Comité
Católico, los colegios de Perio
distas, Farmacéuticos y de Con
tadores, ci Liceo Cubano de Pa
terson. y los Jóvenes Naciona
listas. Además se encontraban
presentes miembros de las de
legaciones de ABDALA en New
York, Newark, Elizabeth y Pa
terson.

Fueron oradores la señorita
Asunción Forrest, Secretaria de
Organización de Abdala; el se
ñor Felix Egües, el doctor
Orestes Ferrer, en representa
ción de los masones, y el señor
Oscar Fernández, vicepresiden
te de la Agrupación. El resu
men del cto estuvo a cargo de
nuestro presidente, Gustavo Ma
rIn Duarte. Fue maestro de ce
remonias, ci señor Enrique
Maseda.

El tcto del domingo 15 de
,octubre se llevó a cabo en la
iglesia de Saint Paul, en Wil
mington, estado de Delaware.
A pesar de ser pequefia la Co.
munidad de cubanos de esa ciu
dad, una numerosa concurren
cia asistió al acto organizado
por la delegación de ABDALA.

Hicieron uso de Ia palabra la
señorita Alma Rodriguez, dele
gada de ABDALA en Delaware;
el señor Ezequiel Hernández,
secretario de comunicaciones de
Ia delegación; el coordinador
de Ia Zona Norte, Lázaro Alva
rez: José Antonio Font, delega
do de Washington; y el doctor
Ivo DomInguez. Gustavo Mann
hizo el resumen. Los niños Ve
rónica DIaz y Jorge Calienes
recitaron versos a Ia Bandera
Cubana. La señora Ada P. de
Hernández hizo las presentacio
nes de los oradores.

Dehidoa eneontrarse en Dela
ware miembros de casi todas
las delegaciones de la zona nor
te, después. del acto se prosi
guió a una reunion general de
las delegaciones de Ia zona. Acto
seguido, los delegados se reunie
on para intercambiar opiniones

coordinar las acciones y los
lanes futuros.
En ambas reuniones fue tema

Ia necesidad que tenemos los
cuhanos de recoger el ejemplo
de quienes abandonaron cuanto
?efl rnacias, roiuiodidad V en
muchos casos la vida, en aras
de luchar por la libertad y Ia
lección histórica del fracaso de
los movimientos autonomistas y
anexionista que, como Ia “cUe
xistencia” en nuestros dIas, tra
taron de interponerse en ci ca
mino de 1” evoluciOn liberta
dora

Cado Diez de Octubre es una victoria. Ni a an
a hablar sin obleto nos convidernos unos a ofros pars

Diez: sino a enseñar que estamos aqui en pie lodcs, a
aprendiendo. Aqui no somos des+errados, sino Tundac

José Mar

Van Heusen
Mc Gregor
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1)OS PALAIIRAS

Exilio es una palabra gris.
Exilio es una palabra triste
Exilio es esa palabra que encierra en sus seis letras ci

dolor y la agonia que todos ilevamos adentro desde aquel dIa

en que virnos a nuestra isla verde perderse en la lejania. Es

ci momento que vivimos, y Ia espina que ilevainos elavada en

ci alma dia a dIa.

Exilio es ci lugar donde han muerto nuestros abuelos con Ia

angustia de saber que es tierra extraña Ia que recibirá sus

huesos; y donde nuestros niños tienen que tomar clases para

no olvidar su propio idioma.

Exilio ha sido ci proceso que ha enejccido a nuestros padres

con la frustración de falsas esperanzas, con Ia decepción de

tantas traiciones, con la desilusión del idealismo vendido, con

Ia desesperación de tener las manos vacias cuando ci corazón

gemia por Un rifle con que libertar a Ia Patria

Exilio ha sido donde nosotros, los jOvenes de la generación

del ‘71 nos iiemos criado, sin saber que la soledad que sentiamos

en aguellos primeros años de la adolescencia no era otra cosa

sino la añoranza de no saber quiénes éramos, y la torpeza de

buscar como ciegos el camino que nos Ilevara a nuestra iden

tidad confundida en Ia cultura foránea.

Entonces llego ese dia en que tras años de dudas, complejos

y temores, nos encontramos con otro joven que sufrIa 10 mismo

que nosotros y que con una sonrisa cailada nos preguntô: “,Tü

eres cubano?” Y esa pregunta de pronto cobrô ci significado

de años de espera; y fue con orgullo que le contestamos: “Si,

yo soy cubano”. V ese calor, esa alegria ai haber encontrado

a otra persona que compartia nuestro destino, nuestra cuitura, y

esa tierra que nos vio nacer, esa alegria, nos dio Ia respusta

que buscábamos. Nos dio la palabra cubania

Cubania no es el disfrutar do un arroz eon pOllQ o do unos

frioles iegros, el iistárno Ia iinisifa d Ia uaaerI

o el querer vivir en Miami porque se parece a La Hibana. La

verdadera cubanla es Ia voz dci sentimiento que lievamos en

ci alma y la histora que Ilevamos en la sangre. Es in que

no acepta duplicados sino demanda Ia original, Ia verdadera,

ia ünica: nuestra Patria.

Cubania en ci exilio es ci habiarie a nuestros hermanos en

español, y escuchar los recuerdos de nuestros abuelos con res

peto y con eariflo. Es probarle a nuestros padres que SI ha de

haber regreso.

Cubania es dedicarse a la causa quo aün vive, y a la Pa

tria que existe no solo a noventa millas de Cayo Hueso sino

aqui entre nosotros los cubanos que aOn tenemos dignidad, de

coro y deber.

Cubania es lo que nos hace nación en ci exilio y no una

emigraciOn econOmica mãs. Es lo que Marti personifica y lo

que su obra expresa; y a lo que ci ApOstol se referia cuando

dijo: “El verdadero hombre no mira de qué lado se vive mejor,

sino de qué lado estâ ci deber”.

Cubania es to que nos ilevará a las orilias de Varadero

—pero no de vacaciones, sino reclamando nuestros derechos,

como 10 hizo ci José de los cubanos Como lo hacen los horn

bres: con sangre.

Mientras haya un Pedro Luis Boitel, un Virgiiio Campane

na un Porfirio Ramirez, una Maria Teresa Torres. un Orlando

Bosch que se pudre en una cOrcel, y tantos otros quo sufren y

mueren en silencio, habrá cubania. Porque Ia cubania es sim

plemente ci amor a Ia Patria, como lo define ci joven Abdala

en ci poema de José Marti

El arnor, madre, a ia Patria

no es ci amor ridiculo a la tierra,
ni a Ia yerba que pisan nuestras piantas.
e ci odio invencible a quien la oprime,

es ci rencor eterno a quien la ataca,
acaso crees que hay algo rnãs suhh me

Quen a SO Patria defender ansia

n en sangre, ni en obstácuIos repai a

Del tirano desprecia Ia soberhia

En so pecho se estrella Ia amenaza
si ci cielo bastara a su deseo.

al mismo cielo con valor Uegara”

,Y nosotros liegaremos’

Alma M. Rodriguez
Delegada en Delaware

Yara
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rnâquinas do escribir
sumado.-os
calculadoras
equipo de oficino

Pedimos a nuestros tectores
. . . que cooperen con ci Comité

Comite Mundial “Pedro Luis BoiteU’ Mundial Pedro Luis Boite re
. . cogiendo frmas de amigos, fa

Pro-Presos Politicos Cuhanos
mIiares y conocidos cubanos

P. 0. BOX 301 de otra naconaidad. El prop6-
HOLLYWOOD. CALIFORNIA. 90028 •

sito es recoger Un miiión cc sir
mas pare preseniarlas ante as

- . . . . , Comsiones de Derechos Hu
Senor Presidente de Ia Comision de Derechos Humanos

. manos de Ia ONU y a OE.
de Ia OrganizaciOn de las Naciones Unidas.

Por los presos que sufren en as

Señor Presidente de Ia ComisiOn Interamericana crceles castrisfas, busca
. . . . mas, muches firmas y envialas

de Derechos Humanos de Ia Organizacion de Estados Americanos.
al Comité Mundial Pedro Lus

Señores: Bofel

Los que suscribimos este documento, representados par el Comté Mundial “Pedro Luis Boitel” Pro Presos Politicos Cuba-
nos, nos dirigimos a vuestras organizaciones, para protestar del trato inhurnano —incompatibie con el sistema penal de una na
cion civilizada— que reciben los presos politicos en las cárceles cubanas, vIctimas del abandono más absoluto, sin adecuada higie
ne; con mala alimentaciOn; faltos de asistencia mdica, y sufriendo torturas fisicas y morales, a consecuencia de las cuales vie-
nen muriendo diariamente. Ejemplo: el caso Pedro Luis Boitel, mártr estudiantil cubano, asesinado recientemente en la cárcel,
después de 12 años de confinamiento.

En nombre de los principios humanos, bajo los cuales fueron constituldos los organismos que ustedes representan, rogamos
una amplia investigación de nuestra denuncia, y que se exija del gobierno de Cuba UN TRATO MAS HUMANO PARA LOS PRE

SOS POLITICOS DE AQUEL PAlS, Y LA LIBERTAD DE AQUELLOS GRAVEMENTES ENFERMOS.

Adjuntamos a este documento las pruebas pertinentes, como testimonto fehaciente de nuestra denuncia.

Gentlemen:

We the undersigned, represented by the World Committee “Pedro Luis Bonel”, Pro Cuba’s Political Prisoners, protest the
inhuman treatment, unusual under the penal system of a civilized nation, which the political prisoners receive in Cuba; vic tims of
total abandonment, without adequate hygiene, without sufficient food and medical assistance and suffering physical and imntai
torture, in consequence of which, many die daily, Example: Pedro Luis Boitel, student martyr who die in prison recently alter 12
years of cruel confinement.

In the name of the principles of humanity, under which were formed the institutions which you represent, we beg that you
make a full investigation of our denunciation and demand of the Government of Cuba a MORE HUMANE TREATMENT OF THE
POLITICAL PRISONERS IN THAT COUNTRY AND THE FREEDOM OF THOSE SERIOUSLY SICK.

We attach to this petition proofs, as irrefutable testimony of our accusations.

FOR HUMAN RIGHTS, POR LOS DERECHOS HUMANOS,

=‘
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coexistencia.
Por ENRIQUE G. ENCINOSA

Existen dos tipos de coexistencia.

El primer tipo es Ia coexistencia legal. En el caso de.Cuba,

esta coexistencia existe cuando el gobierno de los Estados

Unidos arresta y acosa a revolucionarios cubanos, confiscando

arinas y lanchas, Existe cuando politicos nortearnericanos

enaltecen a Fidel Castro, o cuando un presidente declara que

Ia ünica razón per Ia que no ha visitado Cuba es el no haber

sido invitado. Esta es la coexistencia legal, la coexistencia

entre naciones. La coexistencia legal ignora los derechos, las

esperanzas y deseos de los pueblos.

Pero existe otro tipo de coexistencia, más peligroso aün:

Ia mental. La coexistencia mental es uno de los factores más

peligrosos que se han presentado en el exilio. Esta es, para

muchos cubanos, producto del derrotismo, la apatia, las preocu

paciones de trabajo, cuentas per pagar, distracciones hedonistas

y frustraciones creadas per Ia politica internacional.

Para combatir Ia coexistencia mental el primer esfuerzo

tiene que ser individual. Tenemos comb individuos, como cu

banos, que limpiarnos ci derrotismo. Si el regimen castro

comunista no ha ealdo, esto se debe en parte que siempre ha

habido quien dude, critique y paralice la acción revolucionaria.

Si cada derrotista se eonvirtiera en on posibilista, Si cada apá

4.Uosotros somos et freno

del despotismo futuro

y ci Unico contrario,

eticaz y verdadero

del despotismo presente.

Lo que a otros se concede,

nosotros somos los que to conseguiremos.

Nosotros somos escuela.

Iátigo. realidad, vigia, consuelo,

Nosotros unmos to que otros dividen.

Nosotros no mörimos.

Nosotros somos Ia reserva de Ia Patria!

JOSE MART!

mental
tice se convirtiera en on militante, Ia guerra no se ganaria

quizás de inmediato, pero sI se sentarlan las bases para una

victoria futura.
El segundo paso es lo que hemos liamado en numerosas

ocasiones “el terrorismo de Ia mente”. Per todos los medios

a nuestro alcance hay que tratar de convencer al cubano del

exilio que existe un regreso posible si lo deseamos, y si estamos

dispuestos a sacrificarnos en su büsqueda.

Las guerras no solo se ganan en los campos de batalla. Se

ganan también en las mentes de los pueblos. El pueblo de Cuba

está controlado mentaimente por un terror fisico, palpable.

Aunque indudablemente Ia dictadura de Fidel Castro puede

derrotarse, sOlo por la acciOn armada, esta acciOn tiene que

nacer de una conciencia nacional. Tenemos que forjar el camino

de la victoria sobre las bases de una fe martiana donde eE

derrotismo sea substituido per la fe, la apatia por el trabajo,

Ia comodidad per el espiritu de lucha, ci carro nuevo per el rifle,

ci aire acondicionado per Ia bandera.

Tenemos, en sintesis, que ilegar a una uniOn. No me refiero

a la union de uno o dos grupos, sino a la uniOn de la naciOn

hacia una meta: Cuba, que en Ia ditancia del Caribe, agoñizá y

espera per sus hijos en éxodo.

Ante ci dolor de Cuba y la hora diflcU que
viven todos los pueblos de America, venimos
a Ti, que eres ci Camino, la Verdad y la Vida.

Que tu Cruz, slmbolo de tu sacrificio re
dentor y de tu mensaje evangelico, Se dave
rnuy profundamente en las entrañas de nues
ti’os pueblos y que en los dos maderos de esa
Cruz encontremos ci camino de in justicia y
ne Ia r)az: un madero vertical que se dirige

hacia lo alto invitándonos a eievar nuestra

Vnt por encima de las cosas materiales y a
liegar hasta Ti nor Ia fe y por el amor; y un

madero horjiontai que se extiende hacia uno
v oro ladu como dos b .tos quv SC abi en para

estrechar a todos los hoinbres en un abrazo de

hermanos.

Compare
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CUBA EN SU POESIA

Ia pintort p e itora mirepa rabies naciO en la

ic do c: o, Ce criente, en cL±a.

u izado art no Ia.; a cr ci liteR tin p ruento

en Ia revisu no ‘ Id te , ‘.:cr , papeles de son

amadans , none (amsrdem) modern language’

(;nicuterra) p en thuia”, do a umversidzd de

LOS andes, do coracia, e’dre ciu.. I.e re tamblen publi

cado un liSro do pa.rnas en traduc’:;on francesa en niza

tiIUadO pelds DCL- ‘nea, sus aSajcs son recogidos

acualmente par is pnncr .e3 evisas poeticas de

epaña, francia, hc’aca, mexico p e1ados unidos.

Que se ilame Ia médula

que se home ci centro dc los huesos

que se llame rincOn que

que se flame espina

w batida ai viento

que se ilame dolor

euando eran las cinco de Ia tarde

y fioraba.
Que se ilame arroz amargo

en Ia hora exacta del mediodia

cuando ci pan se quedara virgen

en ci almuerzo.
Que se ilame lágrima

cuando el camarero

trajo una copa de vine
que no pudo ser otra

que Bristol Cream.

Que se flame desencanto

cuando La sequedad

de Ia garganta

z me sacO del sueño.
w y la boca se me quedo

mirando al techo.

0 Que se flame trifle mañana,

que se hlame recuerdo.

> Que se Ilame cauce inevitable

cuando me encaje en ci pie

In huella exacta que nie trazO el tiempo

ORAC1ON POR CUBA

JORDAT JEWELERS

& FURNITURE CORP.

NEwAR,c N. J.

OS FERRY ST. 52 FERRY ST

V AMERJCA

SENOR:

334- 7846, — 589-0296
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88—28 37 iii. ave.

Jackson Ilts., QUEENS

tel. 429—8163

DELIVERIES

•specialided en camel y

producles impomlodos

Los ,neiores precos

Señor, que triunfen en Cuba y en toda la

America los tres grandes ideales que se en

cierran en tu Cruz: ideal de fe, de cristianis

mo, vivo y dinámico, frente al materialismo

que quiere invadirnos; ideal de libertad por

quo Tü nos hiciste libres y quieres que sean

respetados los derechos niue diste a todos tus

hiios, frente a Ia opicsión a que quieren so-

meter al mundo los que olvidan tu Ley; ideal

(IC justicia social. porque toLlos somos herma

nos, hijos tuyos que eres nuestro Padre celes

tial. y frente al odjo y a Ia lucha de clases

queremos unirnos en un abrazo de justicia y

de amer.

Señor, to pedimos por intercesión de Ia

Santisima Virgen dc Ia Caridad, patrona de

(‘01)0 per nuantos aiiá luchan por estos idea

its. A ins que te han horho la ofrencla preciosa

tie sos vid:s en flor, dales ci descanso y Ia paz

huz lecunclo su sacriflcio. A los que padecen

to Ian catc’elcs y a cuontos luchan y sufren,

t’onn’cdeles Ia fortaleza y Ia gracia: y que los

tue están sometidos a Ia dura prueba del exi

le tcepon sen clignos de TI y de los que alia

suineti y ailá mueren.

Señor, (Ia a Ins equivocados la iuz, y a los

quo oiian, el amor. Haz que Ia juventuci de
America sopa comprender que “es mejor vivir

heroicamente quo ylvir cómodamente”, y que
nuestros pueblos encuentren en Ti ci verda
(Ito c’amimto, Ia vordadera respuesta a sus in
qutetudes y a sus justas aspiraciones, y la
verdadera paz que es fruto de la justicia.

Señor, que Cuba, y con ella toda la Amé
rice, sea tua bajo el signo de la Cruz.

ASI SEA.
f E. BOZA MASVIDAL

TELI21Z)923-6063

-
CRESO

- JEWELRYLTD.

657 WEST l8lSt STREET
NEAR $ROADWAY

NEW YORK, N.Y. 10033
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JOYERIASLos versos de Bonifacio Byrne cobran vigenca ante as
amenazas coexisfencialstas. Al regresar del desfierro a fines

del siglo pasado, durante Ia intervenci6n, Byrne plasmó en verso

el dolor de ver que Ia pa+ria que haba costado tanto dolor y
tanto sacrificio an no era libre. Era época de Platbsmos y
Anexionismos cuando estos versos proclarnaban Ia decision de

los cubanos a luchar, an desde Ia tumba, ocr una Cuba hbre

y soberana.

CONM EMOREMOS

MARIO

MI BANDERA
BONIFACIO BYRNE

0 DE QUEENS

40-17 JUNUON Blvd.
CORONA N.Y. 6725887

76-11 ROOSEVELT ave
.JKSN.HTS. N.Y. 898-5181

.40-22 82nd.
JKSN.HTS. N.Y.

St.
899 -6396

En el fonda cle oscurcis prsiones
no escuchó ni laqueja más leve

y sus huellas en otras regiones
son letreros de luz en Ia nieve..1

,Wo Ta veis? Mi bandera es aqu6lia
que no ha sido jamós mercenaria,
y en Ia cual resplandece una estrefla
con más luz, cucinto más salitaria.

Del clestierro en eI a7ma Ia traje
entre tantos recuerdos dispersos,

he sabido renclirle homenaje
al hacerla flotar en mis versos,

Al volver de dsfcinfe ribera,
con el alma enlufada y sombria
afanoso busqué ml bandera
y otra he vista, además de Ia rn/a!

D6nde está ml hctndera cubanu,
Ia banderct mós belles que existe?
Desde .1 huque Ia vi estct mañana,
y no he vista una cosa más trisfe!.

Con Ics fe cle las almas ausferas
hay sostenga con honda energlcs
que no deben flotar dos banderas
dande bastes con una: lu rn/a!

En los carnpos que boy son un osar/o
via a los bravos batiéndose juntos,
y ella ha sido el henroso sudarlo
de los pobres guerreros difuntos.

Orgullosa ludá en Ia pelea,
sin pueril y romãnfico alarde:
jal cubano que . en ella . no crea
se Ia deb. azotar por cobard.!

PANADERIA Y DULCERIA

SAN AGUSTIN

ESPECIALIDAD EN
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Aunque l6nguicla y frisfe tremolcs,
ml ambicián es que el sol con su lumbre,
Ia ilumine a ella so/a, —Ia ella solal—
en eli/ano, en el mar y en Ia cumb,re!
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NEWARK. N. J.
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344.9696

Si deshecha en menudos pedazos
1/ego a ser ml bandera algón ella...
pwesfros muertos aizande los brazes
Ia sabrán defender toduvioL..
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