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Humberto Lopez, joven cuhano de 34
años. padre de farnilia. veterano del ejército
de los Estados Unidos, combatiente veterano
de nurnerosas misiones-comando a Ia isia de
Cuba. se encuentra detenido e incomuni
cado por agentes federaies del gobierno de
Estados Unidos, los cuales lo extraditaron
ilegalmente, en cooperaciOn con ci gobierno
de RepOblica Dominicana.

LOpez estaba residiendo en RepOblica
Dominicana prOfugo del FBI. ci cual lo
habia Ilevado a juicio por sus numerosas
acciones armadas contra ci regimen castrista.
Por Ia misma causa cstá cumpiiendo

Miembros (Ic a asoclacion de langosteros
cubanos exiiiados en Ia Florida y de Ia
Agrupacion Ahdala, se reunieron en
Washington con 110 dirigente dcl AFL-CIO,
ci eremio lahoral inlis grande de Estados
L nidos. para rec.ahar sO as uda en i’povo a a
protesta por Ia ie dcl gohierno de las
Bahancs. ci cuai ha vedado a os marinos
esiiiados ci dcrecho de ejercer a pesca en
on area de 100.000 nillas cuadradas en ci
Mar Carihe.

Miemhros dc Ahdaia de New York y lie
Miami, y langosteros residentes en Miami,
se entrevistaron con Ernest Lee, director de
relaciones iriternacionaies dci AFL-CIO,
gremie que cuenta con 14 milones de
mieinbros y ci cual es dirigido por ci
conocido George Meany.

A Ia reuniOn asistieron Leonardo Viota y
Manuel Santana, primeros secretarios de

condena Luis Crespo en Ia prisiOn de Belie
Glade. en Ia Florida.

LOpez fue extraditado ilegalmente. prácti
camente secuestrado. ya quc no se Ic
pcrrnitio apelar iegalmcnte su caso. ni Ia
extradictOn cursO medios legales. Simple
mente fue arrestado y entregado al FBI, los
cuales lo esperaban en ci aeropuerto dci
pals.

Boy en dia permanece totalmente incomu
nicado, bajo guardia annada.

El caso de este joven combatiente es en
muchos casos paralelo al de docenas de
mambises que en ci siglo pasado fueron
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propaganda de Ia Agrupacion Abdala, al
igual que Gervasio Guiella y Oscar Pupo,
representando a los cinco mu pescadores
cuhano de ill Florida.

La cv del gohierno de las Bahamas
dcc iOU) V ta. es d sc ri mi latoria. so que
prohihc que ios eiIiados cubanos pesquen
langostas. pero perniite que los barcos
castristas. capitaneados por sos cOCos usen
esas aguas. Y si In que desean verdadera
mente es presersar Ia ecoiogia del area,
deben tomar en consideracion que los
castristas extraen de esas aguas un tonciaje
de pescado y langosta mucho mayor al que
extracn ios pescadores de Miaini’

Ernest Lee declaro que ci AFL-CIO
considera justa Ia causa de los exiliados
cubanos y los respaldara con contaetos
politicos y con propaganda internacional.
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detenidos y arrestados por agentes de los
Estados Unidos, qulenes pretendian evitar
que los cuhanos conspiraran contra Ia Urania
de España. Un ejemplo similar foe el caso
dcl Coronel Brauiio Castillo, digno veterano
que comhatio en Ia Guerra de los Dicz Años
y en 1892 curnpliO prisiOn en Delaware por
conspirar para derrocar al regimen colonia
lista de entonces.

Simiiarmente. Humberto LOpez es on
joven mainhi moderno. Su vida ha sido
dedicada a Cuba. Cuando era aun menor de
edad combatiO a Ia dictadura de Batista,
arriesgando so vida. En 1960 participO en
ci clandestinaje contra Castro, participando
en dos atentados contra figuras dcl regimen.
Perseguido por ci G-2 se asilO en una
embajada, y tan pronto liegO al exilio
regresO a Cuba en varias ocasiones. ilevando
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a eaho opcraciones niilitares dentro de Ia
isla Su conocnniento fue tal, que llcgO a
ser instructor de los grupos de infiitraciOn
para luchar contra el castrismo.

Cuando Ci gobierno de Estados Unidos
retiro ci apoyo que hahia dado a los
exiliados. y a los heroes se les comenzO a
tratar como cri in males. Humberto Lopez
continuO participando en las acciones
comando que algunos grupos ndcpcndien
tenientc continuaron ilevando a cabo.

Este joven educado y responsabie se pudo
haher dedicado a una vida “nornial” pero
su conciencia no se lo permitio. En nume
rosas ocasiones abandonO Ia seguridad dc on
cxilio para cruzar ci estrecho de Ia Florida y
arnesgar su vida.

Acosado por Ia pol cia y el FBI. los
Pasa a Ia páqina 4

EL FUTURO SERA NUESTRO

1hGflhMNTh

PROThSTfl N NW YOKI
-

A los gritos de “Cuba si, Rusia no” y
‘Para Cuba libcrtad’ los miembros de Ia

AgrupaciOn Abdala, unidos a otros grupos
rcvoiucionarios y pariOticos dci exilio.
participaron en cl Desfile del Dia de Ia Raza
de N’ucva York ci pasado 12 de Octuhrc.
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New York: Más de cincuenta abdalistas

asistieron a una clase de capacitación dada

por el doctor Hector Wiitz, siquiatra cubano

que sufrió las torturas del G2. En Ia

interesantisima charia, ci doctor Wiltz relatô

cómo el G-2 tortura mentalmente a los

presos. describiendo. con lujo de detalles,

las amenazas, los aislainientes totales, ci

tratanliento inhumane para obligar al preso a

confesiones falsas, y los juicios preparados

de antemane per ci regimen.

Union City: Sergio Ramos, primer secre

tario de Organización de Ia Agrupación. foe

uno de los oradores principales en un acto

eeiebrado per los Caballeros de Ia Luz.

Ramos habló sobre Ia politica internacional

y Ia pesición que los cuhanos deben adoptar

hacia Ia coexistencia entre naciones.

Paterson, N.J.: Des abdalistas, .}uho S.

de Ia Rosa y Mabel Fernündez fueron

entrevistades per ci canal 41 de television,

en una pregramaciOn que fee vista per miles

de televidentes .Semanas ames. Ennque

Encinosa. editor del periodico de Ia Agru

paciOn foe entrevistado en ci inismo canal

con moOvo de los actos de respaldo a los

langosteros.

Chicago, Illinols, Gusraso Mann,

Pnmer Secretarie del L)irectorio NaLional de

Ia Agnpaeion Abdaia, s io a Chicago.

reunic’ndose con us adah’tas de di..ha

crndad y con dirigentes de organ acones

e vias y tcvoiuc)nanas, par planear

trabajos futurus en ‘l iedio—oeste de

Estados linidus,

Andrei Sakharov, cientifico sovictico, es

ci tercer disidente contra ci coniumsino en

recihir un Premio Nobel Los otros dos han

side Boris Pasternai en 1958, y Aleander

Solihcnitsyn cn 1970. los cualcs fueron

premiados en l campo de Ia literatura,

Sakharov ha aunado ci Prcmio Nobel de Ia
Paz

Sakharov, de 56 aries, es Ufl fisico

nuclear graduado de Ia Universidad de
Moscu. GanO fama internacional a! ser

uno de los hombres que invcntO Ia homba

de hidrOgeno. Fee micmhro del Partidu

Comunista de Ia UniOn Sovietica y recibio
on Prcnrio Stalin.

Pero desde 1961 ci cienofico sovietico ha

srdo one de lus cririLos inns fuertes del

sistema totalitarro que impera en Rusia.

La AgrupaciOn Abdala y el Centre

Cultural Cubane auspiciarán un recital de

canción protesta cubana en el Teatro Park,

560 de La calle 32, Union City, a las 8 p.m.

ci viernes 28 de noviembre.
Entre los artistas quc se presentarán se

encuentran Ivan Acosta, Pedro Tamayo y

Omar Torres.
Ivan Acosta es ci versátil director del

Centre Cultural Cubane, organizacirin

cempuesta per jOvenes revolucionarios que

ayudan a mantener Ia conciencia nacional

del exilie a travCs de actos culturales y

art rstices. Acesta, fundador dcl Centre

Cultural Cuhane. ha escrito y adaptado

ebras teatrales. ha preducide y dirigido

cortes y decuinentales, y ha conipuesto

canc iones protesta.
Pedro Tamayo comenzO so carrera

art istica cuando era arm un adolescente en

Cuba. En ci exilio ha desarrollado so

talento y su estile propio, cantando a

menudo canciones reiacionadas con In

situaciOn politica cubana. Tamayo ha

grabado discos ha compuesto cancienes y

ha actuado en centros nocturnes de New

York. New Jersey, Miami y Puerto Rico.
Omar Torres. es actor, compositor y

cantante En 1972 se destaco per SC

actuaciOn en ci papel estelar de in ohm:

Abdala: Jose Mare’ presentada en Ness

‘irk [t’rrc ‘, ha sido nun de ln puntaie%

Autor de libros clandestinos, eartas publicas

y folletos, Sakharov ha side interrogado en
nunrerosas ocasiones per ci aparato repre
sivo de La KGB. sicndo igualmente

expulsado dcl Partido Comunista de Ia

Academia de (‘iencias Rosa.
Al ser notit’rcado que hahia ganado el

codiciado prenilo Nobel. Sakharov die

puhlrcamenre Ins gracias y denuncie al

regimen de Ia UniOn Sovietica de mantemer

a niOs tie dos mu disidentes intelectuales

hajo prisiOn.
Sakharov declarO que ci dinero recibido

per ci premio serO utilizado pam prepa
gandizar mundialmeare in causa de los

presos politicos que luchan para canthiar el

sistema comunista de Ia UniOn SoviCtica.

protctci
mas fuertes dcl Centre Cultural Cubano
desde su creaciOn.

‘Este festival de canciOn protesta’
declaró RoIando Feria, uno de los dirigentcs
de Abdala en New York’ es una manera de
introducir un tipo de milsica y canciOn
relarivamente nueva en el exilio. Las
canciones son ci producto de Ia labor
desarrollada por compositores jOvenes. y
representan en su mcnsajc, las aspiraciones
de una nueva generación, las frustraciones
de scm exilado, y ci sentido de amer y
sacrtficio que Se siente para con Ia patria
esciava:’

El precio de in entrada scm 53.00 per
persona. precio mOdico pam poder sufragar
los gastos de producciOn y aiquiler del
teatro.

“Esto es algo’ conciuyo Feria, “que
nunca ames se ha ilevado a cabo en on nivel
tal grande. Creemos que cuinpIe on
cornetido reveluciertaria, ya que Ia niussea
puede scm usada pam protestar contra in
Injusticia y pam cshozam las aspiraciones de
nun generaciOn de an pueblo:’
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New Orleans: El loctor Vicente Lagos

y Sergio Ramos. ambos dirigentes del

Dimectorie Nacional de Abdala, se reunieron

con dirigentes cubanos de esta ciudad sumeria

de Estados Unidos pam planiticar coordi

naciones de trabajo en propaganda y asuntos

relacionados con las actitudes morales que

debc asumir ci exiho en mementos actuales
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EN EPOCAS DE CRISIS

Desde hace algunos años, a comunidad exiliada ha
quedado sacudda por una oa violenta, cuya manfestack5n
externa más recente ha sido a ellminación persona de
certos ndividuos por medo de a agresion armada.

No es nuestra intención hay & asumr una posición
morazadora sabre as Uftirnos eventos. Por supuesto que
comprendemos de que estas situadanes son demasiado
complejas coma para podertas anaUzar de un modo tan
super1ciaI. ncusve, pudéramas aludfr que 10 acontecdo
es a respuesta vioenta a los muchos años de demagoga y
deshonesfidad en este exNIo.

Sin embargo, hoy aqul queremos expresar pUblicamente,
una preocupacion que nos asaFta cada vez que nos ente
ramos de estos hechos que se escenifican entre los
cubanos. Nos entristece pensar, de que por motivos de
dichos actos de eliminación fisica, exista el peligro de que
el exilio estuviera encaminado hacia el desarrollo de una
guerra fraticida, capaz de causar una parállsis absaluta.
A los esfuerzos de liberaciOn, ya que todo el tiempo seria
dedicado a Ia exterminación y Ia venganza entre estos
grupos.

La magnitud de un hecho de estas proporciones serla
más que lamentable para Ia causa de Ia liberaciön nacional.
La pérdida en vidas, en caso de Csto ocurrir, seria enorme.
Peor aun, dichas contiendas no proporcionarian nada más
que el incremento injustificado del derrotismo entre Ia masa
exiliada. El temor y Ia confusion quebrarian cuanto queda
de irredento y de luchador entre Ia comunidad cubana.

Nosotros consideramos que Ia misión de todo cubano en
el exterior, es Ia lucha por Ia independencia definitiva de su
pals, eludiendo todo cuanto 10 aleje de esa justa empresa;
sabiendo que el esfuerzo callado y bien hecho serä Ia ünlca
respuesta hacia aquellos que por sus errores pasados a
presentes; por su demagogia a propia corrupcion le hayan
hecho más dana que bien a Ia Patria de todos. Las vidas
de las cubanos se han hecho ofrendarlas a Ia naciön en
justas lides y no para caer abatidas en plenas calles del
exterior victimas del extremismo y Ia venganza.

Cuba necesita fe, no Inseguridad. Pero esta tiene que ir a
Ia par de Ia tolerancla y el amor. Los hombres de Ia patria
nueva tendrán que mantener esa alteza de carácter, esa
mirada alta que jamás permita que ellos pierdan su correcta
orientación.

Triunfos frente al castrismo y no un derrame estéril de
sangre es lo que nuestro pals necesita. Entre nosotras Ia
tolerancia y el perdon tiene que substituir el 0db que
amenaza destruirnos. Canstruir y edificar y, no destruir, es
obligacion de esta emlgracion. Solo puede haber tiempo
para luchar contra un enemiga: Fidel Castro.

Mientras tanto, en estas épocas de crisis, se hace impe
rativc, el mantener los ideales martianos de Ia revoluciOn:
“Para los tieles’ deca el, “vengan tarde a temprano,
guarda Cuba todo su amor. Para los incapaces de amarla o
servirla, basta con el olvido’
1Que asI sea!

501 FULTON ST. ESQ, FIFTH ST.

ELIZABETH. N. .1. 07206

ROBERTO CANEIRO

ROGELID CANEIRO

El
10 de Octubre de 1868 quedará en Ia

historia de Cuba como un mornento que
debe ser analizado por su importancia
revolucionaria y su definición histórica.

Muchos autores, al discutir esta fecha
ensalzan a los conspiradores del 10 de
Octubre como hombres sobrehurnanos, casi
dioses legendarios. La realidad es mucho
más hermosa que los adjetivos prosopo
peicos que se Ic puedan dedicar a los
mambises.

Y Ia realidad es que aquellos hombres
fueron simples mortales, de came y hueso,
que ante una situación dificil optaron por
hacer una revolución aun cuando las cir
cunstancias para el triunfo de esta eran.
aparenternente, imposibles.

Comenzando con los Rayos y Soles de
Boilvar en 1823, y continuando con una
serie de conspiraciones menores, mientras
en Ia isla se desarrollaba el espiritu indepen
dentista inspirado por pensadores como
Saco, Keredia y Luz Caballero, Ia nacion
euhana cornenzo a adquirir una conciencia
propia basada en conceptos de separatismo.

Las presiones econornicas y socales,
crearon las condiciones que causaron que se
comenzara a conspirar para hacer una guerra
contra ci coloniaje espanol

resumen internacionar
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otlcias procedentes de Cuba indican que Sovictica y patses no comunistas ha mere
tecnmcos traidos de Poionma estan constru- mcntado enormemente En los primeros
yendo facilidades portuarmas en a sia Esto seis meses de I 75. Rusia tuvo un deficit de
es todo porte dcl intento por parte dci I 4 rn millcnes dc dolares tan solo con
castrismo de crear una flota quc no solo Estados Unidos, Alemanma, 1-rancia

‘
Japon

sirva para ci trafico mercante, smut) que Se cree que Rusma pam pagar sims cuentas y
tambien smrsa para conducir ci espionaje deudas este, secretamente, vendmendo
supervmsado por sus amos sOVmetmcos grandes cantmdades de omo

Las condiciones para el triunfo eman
pésimnas. Era insólito consideram que mnedio
cntenar de hombres mal armnados, sin
entrenamiento ni conocimientos militames,
sin respaldo de ningdn gobierno, sin ahaste
cirnientos del exterior, pudieran conenzar
una guerra contra un imperio, que aunque
decadente. contaba con un ejémcito de
cientos de miles de soldados y oficiales,
b i e n entre n ados , b ie n al i moe ntados,
respaldados por amtmliemia pesada, sistemas de
comunicacion, una fuemza naval cnorme. y
un podeno econommco inmenso.

La imnportamicia, la grandeza, a magnitud
del 10 de Octubme de I86i es precisamnente
eso; que on , , grupo reducido de honthres,
concientes de lo dificil que era el triunfo y
de lo fdcil que era Ia indolencia, optaron por
io difIcil, lanzándose a una labor que para
miiuchos acabó en Ia prisión o Ia muerte.

Dc sobra sabemos que Ia Guerra de los
Diez Años no destmuyó ai regimen de
España, pero aquella Guerra que comrmenzo
en una finca en Ia provincia de Oriente, fue
ci principio del proceso que culminaria con
Ia Guerra de Independencia.

La Guerra de los Diez Años rompiO
pautas establecidas. Debilitó el poder
politico de España, radicalizó a una gene-
racián de jóvenes que comenzaron a
conspirar por Ia Iibertad de Cuba; Ic dio
experiencia militar a cientos de mnambises
que años después propiciarlan alzamientos o
invadirlan el pals para comenzar Ia Guerra
de Independencia; fortaleció Ia conciencia
politica de miles de hombres que comno José
MartI, sufrieron Ia prisión y el exilio; torso
a los dirmgcntes politicos e ideolOgicos a
buscar nuevos métodos y planear mOs
detalladamnente Ia conspmracmon ‘ las posturas
pOblicas de ésta.

Si no hubiera hahido un 10 de Octubre,
no hubiera existido un 20 de Mayo. La



Manuel Santana es un revoiucionario
cubano, ingeniero graduado, que a los 25
aflos de edad ocupa ci cargo de Primer
Secretario de Relaciones lnternacionaies de
Ia Agrupación Abdala, en Ia cual milita
desde 1971, cuando era estudiante en una
universidad de New York.

,Cuál es tu trabajo en ABDALA?
—Tengo Ia tarca de hacer contacto con

representantes de difcrentes gobiernos,
dipiomáticos, senadorcs. pcriodistas e intc
lectuales Mi labor sc divide en dos areas,
una dirigida hacia politicos y diplomáticos de
otros palses, y Ia otra pane dc esta tarea
enfoca hacia contactos con grupos laborales,
estudiantiles y periodistas claves que nos
puedan ayudar a propagandizar Ia causa de
una revolucton vcrdaderamcnte c ubana,

,Has logrado contactos interna
cionales?

umerosos Por ejcmplo. heinos tcnidt>
un contacto muy positivo con I idercs anti
comunistas portuguescs, tanto los dingentcs
de las comunidades portuguesas cn Estados
Unidos, como eontaLtos dncctos dentro del
ifliSiflO Portugal. Dc igual manera heino
estabiecido s inculos fuertcs con diversos
movimicntos politicos y revolucionarios dc
Africa, los cuales tampoco simpatizan con ci
comunismo y aspiran a crcar revoluciones
libertadoras en sus propios paises. También
hemos logrado ci apoyo de tres grupos
politicos universitarios, los cuales funcionan
en docenas de planteics estudiantiies de esta
nación.

,Y el éxito que se ha tenido con
estos contactos?

—Como ejemplo podemos citar que
ABDALA tiene participación activa en las
sesiones del Consejo Mundial de Juventudes
en Washington, y que hemos logrado mucha
propaganda a un nivel internacional por este
medio, También logramos reuniones con
representantes estudiantiles de diferentes
paises, como por ejemplo, Canada en otra
reunion y conferencias a las cuales asistimos
en Washington. Pero ci verdadero éxito de
nuestras gestiones Ia lograinos esta misma
semana, cuando iogramos una confercncia
con Ia alta dirigencia del AFL-CIO para pedir
que apoyaran Ia causa de los langosteros
euhanos dc Ia Florida, apoyo que ellos ban
in omctido y ya están comcnzando a
dcsarrol lar.

jTienes planes de trabajo hacia los
meses futuros?

—Cahc Ia posibilidad dc erear un congreso
de organizaciones anti-comunistas con repre
sentacion de movimientos revolucionario de
Latino America, Africa y Asia, pero ese es
un proyecto aun en un mvel embrionico.
Pensamos publicar un folleto, probabiemcntc
bi-mensual, en ingles, quc scria en iado a

I
diplomCticos, periodistas, senadores,
resistasaI1erec movimientos

lahorales, politicos. cstudiantiles y fratcr
nalcs. 1)e igual iancra se continuara a
labor dc contacto personal con diplomaticos
de difcrentes paises.

Cuál ha sido el éxito de estas
gestiones en años anteriores?

Enornc . Tuvinios una conirontac ion
puhlica con reprcscntantcs dcl regimen
castrista en un congreso mundial de Jucn
tudes. FIbs se ncgaron a dchatirnos y
qucdar en ridiculo. Logramos reunioncs
con el ComitC de Amnistia Internacional para
quc inters micra en favor de los presos
politicos cuhanos, al igual quc Ic hemos
suministrado datos sobre los prcsos a
nuinerosos pcriOdicos, aigunos de los cualcs
los han publicado. TambiCn hernos tenido
numerosas entrevistas en Ia prensa y tele
vision mundial, inclu)cndo entrevistas con
periodistas de Aiemania. y otros paises
europeos, sin contar Ia propaganda inter
nacional que se IogrO con manifcstaciones
como los encadenamientos simbOlicos en Ia
Estatua de Ia Libertad y las Naciones Unidas.
las confrontaciones y debates pablicos contra
grupos comunistas, Ia propaganda repartida
en convenciones pohticas y las manifesta
ciones masivas que hemos organizado o
participado en su creaciOn. Todo esto indica
que hemos logrado mucho y nos estamos
encaminando hacia Ia creaciOn de una
verdadera revoluciOn martiana donde el

_futuro sea nuestlo y de nuestro pueblo.

HomberTo
cuales obedeccn al Departamento de Estado.
cI cual busca las relaciones con el castrismo,
Humbcrto LOpez fue arrestado en 1972
cuando agentes federales Ic ocuparon armas
y granadas dcstinadas a combatir el
castrismo.

Aun con esta causa pendiente, continuo
arriegando su sida. En mario dc 1974 un
tragico aceidente oem rio mientras Luis
Crespo y Humberto Lopez preparahan
e(plosi’os destinados posiblemente para
desti air una embajada ‘astrista. La homha
detono y Luis Cre5o qucdo manco y casi
sordo. 1—luinherto 1 opez perdiO an ojo y
tres dedos de Ia mano izquierda.

SaNendo que Ia prision Ic esperaba de Ia
misma nancra quc Ic hahia esperado un
siglo antes a Braulio Castillo, ci joven
inambi, abandonO los Estados Unidos,
dejando una grabaciOn publiea en Ia emil
proinetia continuar luchando por Ia libertad
de Ia nacion cubana.

Y hoy, extraditado ilegaimente, apresado
pero no derrotado, irreductible en sus
principios, aisiado en una ceida, este joven
sOlo espera a que las rejas se abran, para
continuar Ia lucha que éi se ha trazado.

Es importante notar que Humberto LOpez
ha criticado ai terrorismo coino manera de
derrocar al regimen castrista, ya que siempre
ha combatido al castrismo con las armas en
Ia mano en territorio cuhano.

CUBA FUTURO

Un dla llegara en que
sentados en el recuerdo de Ia tragedia
cubana...ya pasada,
un dIa liegara en que todos nba
miraremos,
frente a frente,
con el aliento cansado
y Ia voz incolora,
Voz sudada con La sangre
de mártires abumados,
con La señal de victoria

(que es decir unidad).

Ese dla,
volveremos a habitar el fragmento
de nuestro metaffaico subsuelo:
y el dolor de siempre
serä purificado por ci grito taciturno,
de paz.

Ese dfa,
los átomos de mi vibración humana,
erradiarán una apasible
alegrfa,
que volveral a darnie vida
y esperanza en el inexorable
futuro,
del destino incierto:
que no es más que Ia aridez
de Ia historia comenzada otra vez.

por EDUARDO J. TEJERA

nIreista a Manuel Santana Bienvenido Infante: MARTIR4

I
Aquel hombre marchO hacia cI paredon dc miliciano. Semanas dcspués, acompañaclo

fusilamiento, mirO a Ia escuadra que lo iba a de Pastos Molina Valdes, quien mas tarde
4 ejecutar y dijo: DIGANLE A vII 1-IIJO QUE mona fusilado, se batiO a tiros contra un
4 MORI LUCHANDO POR LA LIBERTAD. destacamento de milicia que pretendia

4 Asi muriO el 4 dc mario dc 1961, detenerlos cuando ahandonaban una reuniOn

& Bicnvenido Infantc Suare,, combatiente en un cdificio situado frcntc al MalecOn de
revolucionario. Tenia al morir veIntitres La Habana. Ambos cscaparon y seis mili
anos de edad. cianos tueron mucrtos en Ia refriega.

Veintitres anus es un tieinpo corlo, menos En tebrero de 1961 fue delatado por
de an cuarto de siglo. Apenas es tiempo Antonio Rodriguez Menier, agente dcl G-2,
suficiente para quc a an adolescente se Ic y arrestado cuando intentaba dinainitar los

4 considerc tin adulto, pero fue tiempo mas registros nacionales e internacionalcs de Ia
que suliciente para aquel muchacho que era, compania de telefonos en Ia’s calles Aguila y
al morir. hombre desde su rune,. San Jose.

Nacido en 1938, Bienvenido infante era a F’ue condenado a morir fusilado en La
los diecisiete años un revolucionario. LuchO Cabana, junto a Radamés Ainador Cruzata,
contra cI regimen de Batista, sirviendo como un joven que desde dentro de las propias

4 enlace entre el ciandestinaje y los insurgen- filas del G-2 habia combatido al castrismo.

4
tes. . En una ocasiOn permaneciO tres meses Su tiltima frase en vida: “Diganie a mi
preso en ci Cuartel Moncada. hijo que mon luchando por su libertad’ son

Después del derrocamiento de Batista, las palabras de un revoIucionanio, son las
Infante trabajO como instalador de teléfonos palabras conscientes de un hombre que sabe
en La Habana. Por breves meses se sintió por qué y para qué ha vivido y no se
hombre libre, contento de que Ia causa por arrepiente de sus actos. Es Ia voz de un
Ia cual habia iuchado habIa tniunfado y Ia hombre que puede ser fisicamente destruido
patria se encaminaba por un sendero de pero nunca moralmente derrotado.
dignidad y prosperidad. A Bienvenido Infante y a hombres como

4 A principios de 1960 reconociO Ia traiciOn éI no se ies debe ilorar. Se debe ilorar a
castrista, incorporándose a las células de aquellos infelices que mueren viejos sin
acciOn y sabotaje del Movimiento 30 de saber por qué existieron. Pero para

4
Noviembre. Bienvenido Infante y para todos aquelios

En ci misino 1960 tomO pane en nume- que se han inmoiado, no debe haber
4 rosas acciones, salvando niilagrosamente Ia lagrimas, sOlo ci respetuoso silencio de Ia

4 vida. ParticipO en un atentado que tomO emulaciOn.

Contin:ntidCubano. d muerteaun Po.r ENRIQUE G. ENCINOSA
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na n utri da de legac ion compuesta p r
n ic m hros de Agru pac on Abdal a se
ras lad a W asi n Cton I) C donde part ic —

paron en una s a. dc conferencias sohre Ia
po I t tea intern ac inal en a Un vers dad de
Mount Vernon I)icho seminarto. es parte
de una seric de eventos anuales patrocinados
por ci United States Youth Council en
coordinauwn c n ci National Strategy
Information (‘enter.

Acudieron a dicho acto mas de niti
representantes de Africa, Europa y Latino

america, muy en especial tin grupo repre
sentando a los Estudiantes Deinocratas
huropeos encahciados por Suecia, Holanda.
Bélgica, Gran Bretaña, Francia y Portugal.
ste grupo ofre io una mesa redonda donde
cada representante disertd sobre los
probletnas poltta’o economicos que afectan
en general ci continente europeo. y que
impiden Ia unidad total del mismo.

Otro aspecto del seminario, que duró dos
dias, fueron las conferencias que omaron
lugar, tales eorno Ia del controversial doctor
Fritz Kramer, mentor del doctor Henry
Kissinger y adetnás intelectual muy
conocido en las esferas internacionales, ci
cual trató sobre Ia aiflena7a al mundo entero
de las relajaciones diplotiiáticas y corner
ciales entre los Fstados Unidos y Ia URSS.

MUERE
Rolando Masferrer ha muerto victima de

un atentado dinamitero, cuando el cx
politico cubano abandonaba su casa para
dirigirse a su trabajo.

Segtin las autoridades una carga de
explosivo habia sido conectada al motor de
arranque del vehieulo de Masferrer. Cuando
este encendió su automóvil, Ia bomba
estalló, destruyendo totalmente al carro y a
su ocupante.

El cadaver de Masferrer quedd total
mente destrozado, pudiendo ser identificado
solaniente por Un anillo en una inano
cercenada, y p [a hehilla de un cinturon.
Segun las auto. dadcs, Masferrer liahia sido
atnenazado re lentementc. y al norir,
portaha trc or corta sobre su pcr’ona.

La in\esttga on del caso será lievada a
caho por ci lB ya que al usar explosivos
en ci atentado, ci deitto deja de ser estatal y
se convierte en dclito tederal.

La tnuerte sc [a adjudico ci Grupo Cero,

ci cual fuc rcsponsable de Ia nucric dc hitas
de Ia Forriente vii ahrii de 1974.

I o siguic ci doctor R chard Pipes ci
doctor I rank Baird, at ii hos prot esore s de [a
t nisersidad dc ilaisard vuyo teina giro
sohrc Ia pol itica interna y externa de [a
lRSS.

Estas acti’, idades, inas un sint in de otras
de sutno interes, consuniteron dos c shaus
ti VOs d iU5 de intcrcatnhio idcoiogico c
info rtnat i vo cii tre los iii tern bros de Ia
.\grupacton Ahdaia y los alIt presentes.

haciendo hincapie en las pesinias condi
ciones politico cconónttcas que desde ci
arrtho al poder. Castro ha inipuesto al
pueblo de Cuba en una tonna dictatorial.

Ina de las reacciones inas grata que los
conipaneros abdalistas obtus ieron tue Ia
aceptación total dcl inensaje cxpucsto por
ellos alli durantc los dos dias, lo cuai tuso
como culniinacion Ia entrega de ‘‘status’’ dc
observador a Ia Agrupacion Abdala y
adetmis se Ic brindo Ia entrada oficial conic
tntctnbro de dicho organismo.

Durante el viajc de regreso, varios de los
niietiibros descansaban y otros discuttan las
impresiones obtenidas en ci serninario, entre
las cuales un companero recalcaba Ia soli
daridad brindada por los hermanos afri
canos, curopeos y latinoamericanos a Ia
Agrupacion Abdala por su lucha por Ia
in”pendencia de (‘uba y contra ci
imperial ismo sovietico.

flBDb asste a conlerencias
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Esta es Ia respuesta del gobierno de Venezuela a Ia protesta de Ia Agru
pación Abdala por negar el derecho de asilo a un matrimonio cubano y
entreaarlos al G-2.

Rolando Masferrer

Carlos Manue’ de Cspedes
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El 27 de Noviembre de 1871, ocho estu
diantes de medicina de Ia Universidad de
La Hahana fueron fusilados al ser acusados
de violar ci sepulero de un periodista
español, lo cual mas tarde se probó incierto.

La reaiidad dc Ia situación no fue Ia razón
por Ia cual se les acuso. 5mb Ia motiVacion
palitica que causaha ci acto de ejecucmon.
Los ocho estudiantes fueron asesinados para
maqu iavél icaine nte i nti in idar a todos
aquellos estudiantes y jovenes criollos que
apoyaran activamente o simpatizaran con el
proceso insurreccional que tres años antes
hahia sido cornenzado por Ia insurrección
del it) de Octubre de 1868. El fusila
miento pretendia ser Ia ejecución simbolica
de una generación completa, a Ia cual se les
pretendia intirnidar por Ia brutalidad.

Muy al contrario, el fusilamiento radica
lizO más a Ia juventud cubana, ya que
definió politicamentc a cientos que habian
hasta ese mornento vacilado, e inspiró a
quellos jóvenes que como José Marti y
Fermin Valdés Dominguez, ya formaban
pane dcl proceso revolucionario.

El fusilarniento de los ocho estudiantes de

medicina no ha sido un acto aislado en Ia
historia de Ia nación cubana. Jósenes corno
Trejo, ametrailado en las calies de La
Habana; como José Antonio Echevarria,
muerto frente a Ia Universidad en a cual
estudió, y como José Rarnon guit Cruz,
conocido como ‘Agapmto, ametrailado en
las calles de Camaouev en marzo de 1971.
representan una contmnuidad histórica en las
ansias y ci sufrimiento dcl pueblo cubano.

La historia se repitc. y los tirunos no
aprenden de Ia historia. Los fusilamientos
de una juventud no pueden evitar b
procesos hisirieos. La destrucción fisica de
un cuerpo no elimina ci simbolismo que este
adquiera en Ia muerte, y Ia inspiraeión que
Ic pueda dar a un pueblo quc Se, en ci
cadaver un simbolo de resistencia.

Pese a Ia crueldad de regimenes dicta
toriales en ci pasado y en ci presente, las
nuevas generaciones de cubanos han sabido
y sabrán asumir Ia posición correctarnente
martiana-nacional ista, que ci nomento
historico demande.

EL FUTURO SERA NUESTRO

TN8EI NO HOME Lull 714 ONE YOU OWN

27 DE NOVIEMBRE
UN SIGbO DLSPLffiS

Por ZOILA FERRAN •‘

Washington, Noviembre 26 de 197 1.—Miembros de Abdala depositan
un ataCd frente a la Casa Blanca durante una de las paradas de Ia
caravana que comenzô en Miami y eulminó en New York’ para
cenmemorar ci centenario del fusilamiento de los ocho estudiantes.
Dàs atafides permanecieron en Miami. dos fueron’lepositados en
Washington, uno frente a las Naciones Unidas y otro dentro del
recinto de ese organismo. Otros dos atañdes iban a ser depositados
frente a is delegación castrista ante Ia O.N.U. cuando se interpuso I,
Patrulia Tctica de Ia poliefa. Tres miembros de Abdala fueron
arrestados y once heridos.

RECORDANDO

El 27 de Novicmbre de 1971, un siglo
justo despucs dcl asesinato de ocho estu
diantes dc medicina en Cuba. rnicrnbros de
Ia Agrupación Abdala y otras organizaciones
civicas y rcvolucionanas, condujeron actos
masivos de protesta contra Ia tirania castnista
en las ciudades de Miami, Washington y
New York.

Más dc un indian de cubanos participaron
en cI acto de Miami, velando dos ataüdes en
una manifcstación simbólica de luto por
todos los caIdos en aras de Ia patnia.

Centenares de cubanos en Washington
colocaron dos ataüdes frente a Ia Casa
Blanca, protestando contra los trámites entre
Estados Unidos y cI regimen castrista.

Más de un millar de cubanos colocanon’
ataades en las Naciones Unidas, protestando
Ia apatia de dicho organismo ante Ia tragedia
cubana. Estos manifestantes marchanon
hacia el edificio dc Ia misión castrista a las
Naciones Unidas, pero los diplomáticos
castnistas cobardemente pidieron Ia ayuda de
Ia policia de New York.

La policia trató de impedir que se cob
caran dos ataides frente al edificio castrista,
y pretendieron intimidar a los manifestantcs
agrediéndolos. Cuatro abdalistas fueron
arrestados y más de doce fucron hcnidos.

Pcro Ia manifestación se lievó a cabo y Ia
propaganda en Ia television, radio y prcnsa
fue un éxito, mostrando al mundo que un
siglo después dcl asesinato de ocho estu
diantes. todavia existe una generaciOn
dispuesta a luchar por los derechos de una
naciOn quc sufre bajo una tinania totalitaria.

EL FUTURO SERA NUESTRO
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- JUUEATUD
Cuando las juventudes encabezan unproeso

revolucionario y reclaman junto a sr a los
hombres de buena voluntad, no hay excusas de
edades para quedarse en su casa. Y asi, Pinos
Nuevos y Robles Viejos nos dieron el 1868y 1895.
Nos darn ahora esta Segunda Independencia?

gramonte, lgnacio
Aguilera, Francisco Vicente
Ayestarán, Luis
Borrero, Francisco
Calvar, Manuel de Jesis
Carrillo, Francisco
Castillo, Honorato del
Cavada, Federico
Cebreco, AgustIn
Céspedes, Carlos Manuel de
Cisneros Betancourt, Salvador
Collazo, Enrique
Crombet, Flor
Estrada Palma, Toms
Figueredo, Pedro
Garcia, Calixto
Garcfa, Vicente
Gdmez, Mximo
Maceo, Antonio
Maceo Osorio, Francisco
Maceo, Jose’
Marcano, Luis
Mármol, Donato
Masd, Bartolom
Merchn, Rafael Marra
Moncada, Guillermo
Niiiiez, Emilio
Quesada, Manuel de
Roloff, Carlos
Snchez, Seraffl,
Sanguily, Julio
Sanguily, Manuel
Spotorno, Juan Bautista
Villaverde, Cirilo
Zambrana, Antonio

LANBOSTERUS..
Lee declaró también que las oficinas dcl

AF[CI() cn Washington hm rccihido
nuincrosas cartas y tclcgrainas dc euhanos
rcsidcntcs cn Ncw York, Ncw Jcrscy.
Ill fl()iS, Cahtrnia y Ia Flonda. pidicndo
que apoycn a los langosteros dc Mtam.

Concluida Ia cntrevista de dos horas y
media con Lee. Guiella y Pupo rcgrcsaron a
Ia Florida, declarando que sentlan
optimisnlo, y que considerahan quc el apoyo
que dará cI AFL-CIO, dará fierza politica a
Ia campaña de los pescadores de Ia Florida.

Guiclla ha pedido a todos los cuhanos
exiliados que apoyen Ia causa, escrihiendo
cartas a todos los órganos de información
pidiendo que hagan ptihlica Ia situación
actual, y llcvcn a caho un hoycott al turismo
y a los productos importados a Estados
Unidos procedentes de las Bahamas.

Manuel Santana, dirigente abdal sta
declaró al regresar a New York que se
incrementaria Ia campaña para dsnnnur el
turismo a las Bahamas se planean piquctes
a consulados y oficinas de turismo de dicho
gobierno, y se han comenzado a establecer
contactos con asociaciofles estudiantiles para
propagandizar Ia causa de los exiliados en
centros universitarios.

“Consideramos que el recibir el apoyo
del AFL-CIO es una Victoria:’ dijo Viota al
regresar a Miami, “ya que representa el
cumplimiento de una de nuestras metas más
inportante hacia el establecimiento de una
campafla internacional de propaganda
respaldada con efectividad por un poder
politico real:’

‘Esto no ha terminado mientras peligre Ia
existencia económica de miles de cubanos
qtie solo desean pescar libremente y ganarse
el pan cotidiano honestamente, sin tener quc
robarlo o mendigarlo’

Esta raIz aI viento mjentras crujen las ramas’
De donde te arrancaron, endeble planta mia,
que aün lievas en tu savia
el rumor de unas palmas y el eco de unas brisas?

Un mismo sentimiento confusamente enlaza
estas hondas ausencias:
por el suelo en que naces te envuelve Ia nostalgia,
y tienes Ia nostalgia por el cielo que esperas.

Arbol desarraigado que Ia tormenta quiso
arrastrar a otras playas, por qué clama tu amor?
por Ia tierra añorada que soñô el paraIso
o por el paraIso que Ia tierra sonO?

Mercedes Garcia Tudurl de Coya

— — — — —
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MENDOZA GROCERY I

Viveres de Primera Necesidad

a Precios de Costa.

I
eeoi BROADWAY AVE.

WEST NEW YORK, NJ. 07093
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TEL.(212) 446-5796

BAHIA RECORDS
DIST. INC.

PHONO5 - RECORDS TAPES -

TV - FILMS - OIFT6

FILM DEVELOPED

98-09 ROOSEVELT AVE.

CORONA, NEW YORK 11366

FONSECA DRY
CLEANERS

SE GARANTIZA
TODOS LOS TRAI3AJOS

A NUESTROS CLIENTES.

11 THIRD STREET
ELIZABETH,N,J,

TEL:289-3440

DESTERRO

.“La Libertad se conquista con ci fib del ma
cliete, no se pide.

mendigar derechos es propio de cobardes
incapaces de ejercitarlos.

todo debemos fiaric
a nuestros esfuerzos: mejor es subir o caer sin
ayuda que contraer deudas de gratitud con un ye
cinc tan poderoso.”

ANTONIO MACEO

1845- ‘1896

LIBRES 0 MUERTOS

PIDEN INDULTEN A ESCRITOR
BELGRADO, (UPI) — El Comité Juternacional para Ia Defensa de los Derechos

Humanos se dirigiO al presidente Josip Broz (Tito) solicitando eI indulto dcl escritor
disidente yugoslavo Mihajlo Mihajlov, que cuniplc actualmente una pena de siete

añosde (arcel.

“el tire no dormita
en su viejo caracol

de pro fete mentiroso
mientras los niños
aprenden a matar’



Fidel Castro es un racista. secun atinnan
mcluso los propios eomunistas Lideres
radicales negros de Estados I. nido’. que hin
v iajado a Cuba en los tilt ros anos han
ahandonauo Ia Ria dma cads’s en a
hospitaldid ra sta del cgnnen.

Cono do de sobra L s L C%i de ldrdge
Cleaver. ci eual en una entrevista publeada
en este periodico ci mes pasado hahló sobre
ci pësilno tratamiento que ret. iho en Cuba.
y Ia manera en que los eastristas se trataron
de aprovechar de tl. Cleaver no es tin easo
aislado.

John CLy tus, un dirgente del nos iniento
de Poder Negro en Estados Unidos, lajo a
Cuba a finales de Ia deeada del sesenta.
permaneeendo en a sia or eas dos anos.
Clytus. que ilego a Ia sia eomo ins ado dci
gobierno. aeahó sendo arresado por ci ( 2
A su regrcso a los E. 1.’ Clytus eseriho un
libro ttulado ‘‘Honhre Negro en Cuba
Roja’ en ci eual aeusa a Fidel Castro de ser
ci I der politico mas raeista del eontinente.

Robert Will jams, fundador dci Movi
mento Arinado Res ol ueionaro Negro,
residió en Cuba por Un tempo. pert) tan
pronto se Ic concedo salda del pals se
convrtio en un ertico fuerte dci eastrismo.
acusandolo de tener una estructura racista.
lo cual es aparentemente certo.

Como cjempio sc puede tomar en cons—
deración que al eonenzar Ia decada de los
setenta no haha Un solo negro cono
ministro de gabinete en un pas donde hay
veintiun ministenos. Igualmente. un estudo
de quién compone Ia elite del poder. o sea,
ci Comite Central del Partido Comunsta,

ucstra que menos de un I 0’ s de sits
1 enibros 5)1) hombres de Ia raza tic color.

lo cual es Un porcentajc c\ccsl s nete
pequeño en proporcoii CO ci prce)t.je ) El tics pasado relatanos Ia manera en Ia
naeionai. :: cual los castristas estan utiliando a los

La hstoria de Cuba en st largi prees .. grupos pro-castristas tic Puerto Rico para
ha tendo a Fibres de a raza negra que X hencfco ploplo. de Ia nisa manera quc
lin sobresald) por sus nertos. 0 \ a silt uttlizaron en Ia decada de los scsenta a los
ct)) ii tares ct, ci oit ti ejeplo de .. tios entos rdcaie negrsss Es indudahie
los he rma os \faceo, tie (‘a pos \1 arquett q ue Ci reg linen cast r sta ahandona a a los

ott Os, ,no tanhi eono nteleetuales, radicalcs de Puci to Rico, una scz estos
como en ci easo de Juan Guaiherto ( ioncz. pierdan su s alor en una m. sa de

cono pol twos, cntre los cuales al gal . ncgociacioncs. o una vez Ia utilidad poltica
quc sucede con otras ra/as, huhcron pueda ser cambiada en un rejuego del
homhrcs buenos huhcron homhres que en detente que favorezca a Fidel Castro.
sci de sers ir a Ia patna sirs. icron a los Los atentados dinainiteros que hace dos
intcrescs dc sus propios holsillos. Dc Ia semanas tomaron lugar en Washington,
raia de color huho ut Martin Morua Chicago y New York, pruehan Ia estrategia
Deigado que Ilego a ser Presidente dci oportunista del castrismo, ci cual está
Senado. senadores t. ongresstas cono Ianiando a los nos imientos puertorriquenos
Aquilno Lombard. Marcelno Garnga. Eels hacia un radicalisno anarquista. ci euaI por
A on y Braso Aeosta. y nnstros de su cxtrcmsmo. danara Ia imagen publica de
gahnetes couo Miguel A. (‘espedes, y todos los grupos indepedentistas, despres
Manuel Delgado. tgiándolos, pert) colocara al castrismo en

No se puede gnorar quc en Ia isla a una posición mis fuerte para ci detente,
trases de su historia han exstido incidentes : usando ci apoyo a los movimientos radicaics
de racismo. Negarlo scra ser injusto con Ia como baraja politica para obtener conce
historia, Tampoco podemos pretender quc •. siones economicas de los Estados Unidos.
los politicos de una raia o de otra fueron No existe duda de que estos grupos
honestos u oportunstas dchido al color de operan directamentc por órdenes del regimen
su piel. LI) que si se lehc admitir es quc •• de La 1-labana. El propio titere castrista a
nunca antes en Ia historia de Cuba como en las Naciones Unidas, Ricardo Aiarcón, ha
ci monento actual se Ic ha negado al :?. declarado piblicamente que ci regimen
hombre de color ci derecho a particpar en ci comunista de Cuba, continuará apoyando,
proceso guhcrnameaal. .. ayudando y cohijaido a todos los grupos 0

Es Ia responsabilidad de una nuesa -
gencracion cuhana. tank) dentro de Ia isla
colt) fucra de ella. ci desarroliar una nte
grtdad naconal tanto etnica cono cultural.
que sea Ia ant tests del s istema total i tario
que hoy opnme a Ia nacion cuhana.

Las órdenes senen direetamente de La
Hahana. ya quc los radicaLs quc ‘,itIan a Ia
isla son entrenados ci csploss.os y
sahotajcs por ofiemales dcl scrveio dc inte
I geneia castnsta. Una s ei entrenados. los
papcles talsos. los cs.ploss )S, las easas de
seguridad. y las enonucs cantidadcs de
dinero neccsarias para s. ivir escondidos, bajo
falsas ideistidades, movtcndose constante
niente, tienen que ser sunnistradas obvia
nente, por ci regimen casttista, ya que es
dudoso que los grupos radicales. corn
puestos por grupos pequenos, puedan
mantenerse econoicarnente por s solos, a un
n is ci tan alt) tie operac in coino han estado
lievando en los ultimnos anos.

Agentcs del FBI estan buscando en estos
momentos a varios de estos tcrroristas. todos
los cuales fueron entrenados militarmente en
Cuba. El más conocido es Fihberto Ojeda
Ros, al cual se Ic atribue ci atentado
dinamitero a Fraunces Tavern en New York,
y actos terroristas en Puerto Rico y Chicago.

No hay duda que ci i’mnico beneficiado de
este terrorismo será ci regimen de Fidel
Castro, y una vez los puertornquenos se den
cuenta de Ia manera en que están siendo
utilizados como herramienta politica. es
posibie que sea lamentabiemente niuy tarde.

ri”i

Nosotros somos el frenp dd
despotismo futuro y ci unico
contrarlo eficaz y verdadero
del despotismo presente. Lo
que a otros se concede, nosotros
somos los que Ia con
seguiremos. Nosotros somos
escuela, latigo, realidad, vigia,
consuelo. Nosotros unimos Ia
que otros dividen. Nosotros no
morimos. Nosotros somos Ia
reserva de la patria!

p
Jose Marta

Racismo eu Cuba mKaoRistio cHsTaIsm:
movinmientos radicaics de tcndencia castrista
procedentcs o ubicados en iii sEt de Puerto
Rco.

Disidente Ruso
MOSCU, (AP) - El ganador del

Premio Nobel de Ia Paz Andrel
Sajarov viajO a Lituania para
asistir al juiclo de un disidente
amigo suyo.

Las fuentes alli dijeron que no
se Ic autorizó a entrar en Ia sala
del tribunal. Sajarov fue a Vilna
para presen(’iar el juicio contra
el biologo Sergei Kovalev, de 43
años, arrestado en relaciOn con
una publicación catOlica elande
stina de Lituania que informa
acerca de las actividades de los
disidentes.

Fuentes en Vilna dijeron que Ia
sala estaba atestada de miem
bros locales del Partido Comu
nista mucho antes de que el
proceso comenzara y que las au
toridades informaron a Sajarov
que no habia espacio en Ia sala
para éI ni para otros simpatiza
dores del cientifico.

Anteriormente habia soilcitado
visado para viajar a Oslo y red
bir el Premlo Nobel, pero Ic fue
denegado en base a que el fisico
conoce se(’reros de estado.

nuestra decision

No sin sacrificios se obtiene Ia libertad y so
lamente Ia voluntad indomabie de ma pueblo
puede conseguirla sin detenerse a pensar en
los contratiempos. La duro de Ia t.area no nos
desaninia sino qne nos da más fuerzas para
derrotar al tirano; porque mientras más difI
dil Ia tarea, se necesita más determinación y
ahinco, pues la lucha demanda dediación y
fe. Porque enando el hombre jura ser libre no
repara ante las dificultades y las complica
clones sino que sus ansias de libertad Ia ani
man sin más recompensa que Ia satisfacción
del cuinpifr con ci deber. Cuba hoy nos ne
cesita y ,soiamente Ia determinaclén absoluta
de libertarin es Ia respliesta que ella demanda.
No es fácil decidiirse a dana todo por una
causa, pero creemos en Cuba, ansiamas su
libertad, y no hay nada iii nadie qu nos de
tenga, solamente Ia muerte. Pero eso attn
seria una gran recompensa porque, coma dice
riuestro Hinino. —El monir par Ia Patria es
vivir—.

EZEQUIEL I, ALVAREZ
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