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“1-leridos, en la agonfa del
destierro, tan cerca del hueso
que no nos parece que cuelga
mas que de un hilo la vida, ni
nos quejamos, ni bajamos Ia
cabeza, ni abrimos el puno, ni
lo volvernos sobre nuestros
hermanos que yerran, ni se lo
sacaremos de debajo de Ia
barba al enemigo hasta que
deje nuestra tierra libre.
Nosotros somos el freno del
despotismo futuro y el unico
con trario eficaz y verdadero
del despotismo presente. Lo
que a otros se concede, nosotros
somos los que lo con
seguiremos. Nosotros somos
escuela, latigo, realidad, vigia,
consuelo. Nosotros unimos lo
que otros dividen. Nosotros no.
morimos. Nosotros somos Ia
reserva de la patria!

Jose Martf
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Por tercera vez, el Honorable
Dr. Gab Plaza, Presidente de
Ia Organizaciôn de Estados
Americanos, la inefable 0. E.
A. pone sobre Ia mesa su deseo
irrefrenable de propiciar el
regreso de Cuba al OrganismO
Americano.

Si no fuese por ue nos
concieine el problema,
volveriamos la pagina del
Diario y nos refugiaramos en
lecturas que nos confortaran.
Pero no, el hecho esta ah, Ia
mentira esta ahi, y el engaflo,
la estafa, si la gran estafa,
como dijese una vez Eudocio
Ravines.

Pero es una estafa de sudor y
sangre, una estafa que
comienza hace muchos anos, y
que hoy tiene lacerante
vigencia.

Porque el Honorable Gab
Plaza, estafa,, asesina,
traiciona a la America Latina
cuando reduce todos SUS
esfuerzos al papel de Abuelita
Consejera pidiendo el perddn
para el nieto malo que un dia se
fue de Ia casa.

No. Amrica no puede con
templar impasibie el ultimo
ado de su asesinato como
Continente esperanza. Amrica
no puede cru/arse de brazos
ante tanto Gab Plaza que
todavfa mantiefle en condicin
semifeudal. al indio, al obrc
indio. que be lieva ci cafe a la
carna in mira de abajo hacia
arriba como lo acostumbraron,
y lo llama: niflo prinero,
señorito despue% y por ultimo
Don, en un vasaliaje que ofende
ms a los Gab Plaza que a los
indios, esos “indios en cuyos
pies andaria America” como
cwt,oearnn.wsi rn Iap Mnrt,

Ri roblem d
Latina, eflor Gab Plaza, no es
tuba. Cuba es una revolucidn
asesinada por los dos grandes
fracasos de nuestra hora. Los
representantes de una ciase
media, incapaces de corn
prender ci mensaje de Ia
verdadera revoiución, los que
nunca se sentaron en la mesa
del negro o del campesino y
ahora se retratan abrazados
con ci y be ilaman hermano y
promesa del futuro. Y los
comunistas, los mercaderes dcl
odioy del engaio, que cabalgan
sobre las espaldas de los pobres
con sua banderas de tiestruc
ción y muerte. Cuba es un gan
campo de concentracidn en ci
cual se abrazan los dos cx
tremos de Ia iniquidad y Ia
podredumbre moral: ci falso
Ifder revolucionario más cruel
más inhumano a€in, que como
ci calificara al lider que
combatió y sobre el cual se
levanta y ci marxismo
lemnismo, negacidn de familia
madre, padre, patria, cuitura
y en el cual se refugian una
serie de resentidos y frustrados
que encabezan los Carlos
Rafael Rodrfguez, Fidel
Castro, Nicol’s Guille’h
Roberto Ferrnindez Retamar,

etc. mas propios todos de
siquiatras que de historiadores
que recojan sus estertores
esquizoides.

No, Señor Gab Plaza. No.
Esa no es su postura. Pdngase
de pie fsica y moraimente,
mue’strese rebelde en su
mestizaje indio que lo honra y
grite a los cuatro vientos eb
mensaje de Lautaro,
Caupolican, Tupac Amaru,
Hatuey. El benguaje del indio
esquilmado per ci conquistador
primero, por ci señor feudal
español despues y por el propio
feudal nativo o extranjero
escondido bajo diferentes
disfraces que llega hasta
nuestros dias. Porque señor
Gab Plaza, America Latina es
una gran hacienda regida por
capataces feudales, ora
militares, ora doctores, pero
siempre incapaces en su
estatura humana.

AMERICA LATINA
NECESITA UNA
REVOLUCION, Señor Gab
Plaza. Ese debia ser su men
saje. UNA REVOLUCION.
Pero una revoiuci6n, de abajo
hacia arriba, que surja como
una ola gigantesca y ahogue
cuanto de podrido hay en ci
suebo nuestro. UNA
REVOLUCION que nos en
vuelva a todos. Jóvenes, viejos,
pero limpios de corazón. UNA
REVOLUCION que levante al
indio y al negro y bo coloque en
su posicidn como persona
humana. UNA REVOLUCION
que rescate la dignidad plena
del hombre y reparta las
tierras, no por el dinero que
cada cual tenga en ci bolsilbo
para pagaria, sino por las
necesidades que tenga que
solucionar. Y no Ilevemos ci
odla dQ acabar eon ins noes,
pero Si lievemos ci mensaje de
arnor de terminar con la
pobreza. Y en un deseo
irrefrenable que conmueva a
toda la America mandemos a
poner en pie de guerra ai indio,
al negro, al pobre, al grande de
corazon para esta nueva
cruzada que ahora hay que
blamarle la REVOLUCION DE
LA AMERICA LATINA. Y se
tiara con o contra los Gab
Plaza. Y se hara con o contra
bos grandes gobiernos de este
Continente. Y se tiara con o
contra los ejercitos, pero
siempre contra los mer
cenarios y contra los
comunistas. Porque no sera
una revolucidn para entregar
nuestro suebo al imperialismo
sovieticoo chino. No, no
queremos mnguna bandera, ni
de este continente, ni de otros,
que no sea ia nuestra, Ia de
Nuestra Am4rica, esa tierra de
ba cuab nos sentiremos
orgulbosos cuando veamos
correr Ia libertad y Ia dignidad
plena del hombre a traves de
esa gran espina dorsal que une
al Rio Grande con la Tierra del
Fuego y que se llama: Cor
dillera Andina.

C 0 m u n i s m o n o,
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GUSTAVO MARIN

Americanismo. Marx y Lenin
no. Marti, Juarez, Lincoln, San 9
Martin, Rodo, Bolivar. Y
cientos de miles y miles que
han dejado girones de su
esptritu en esta gran batalba.
Porque la REVOLUCION DE 9
LA AMERICA LATINA nos
enlaza con ci iiltimo indio
rebelde que murio abrazado a
su tronco alla en donde ci 9
espaflol conquistador lbevo su 9
odio y su frustración.

Si, senor Gab Plaza.
Dignifiquese, honrese, per- 9
petuese. Utiice su alto sitial 9
para lamar un nuevo grito de
rebelion. Y su suebo, la patria 9
que to viera nacer se sentira
orgubbosa de haberio tenido. 9
Porque su suebo, no es la
“elite” de esquilmadores y 9
terratenientes, sino los indios 9
que boy todavia quieren creer 9
en ci hombre que con una cruz
en la mano, be prometio su
redenc ion.

“En la cruz murio un hombre =
un dia, en la cruz ha de
aprender a morir el hombre 9
todos los dias”, dijo nuestro
Jose Marti. Y de ci grito de
guerra, y unidos en la
revobucion aprenderemos a 9
morir todos los dias en esta 9
gran tarea que se nos avecina.

Somos cubanos, cubanos
bimpios, tenemos dentro de 9
nosotros ci rugir de la im- 9
potencia de ver como se nos
asesina en nuestros mas puros 9
ideales. Pero esperamos ci
santo y sena para la gran 9
batalla para la cual nos
estamos preparando. Y esa 9
gran bataila no terminara en ba 9
Segunda Independencia de
Cuba que ya asoma su rostro E
per ci horizonte de la historia, 9
sino auc peendera la ibima do 9
t1a ía Anlecica Ia euai ha do
marchar hacia su
REVOLUCION.

El momento de la Historia ha
blegado. Ocupe su puesto senor
Gab Plaza. 0 con los pobres de
esta tierra, con sus hermanos,
con los que tienen Ia piel
cobriza pero el alma ibena de
luz, o con los que tienen, el
alma negra como noche de
tempestad.

0 con unos o con otros. 0 con
las victimas o con los vic
timarios.

Y si escoge eb camino de la
dignidad y ci decoro. Si se aiza
sobre su estatura y entiende el
Ilamado de la Patria-de la
grande y de ba chica-nos en
contraremos juntos en el frente
de bucha de esta decision
irrevocable que no puede
detenerse: LA GRAN
REVOLUCION AMERICANA.

Desde Chile a Mexico, desde
Colombia a Brasib, un Con
tinente ha banzado su grito de
guerra. Quien puede
detenerbo?

AMERICA HA LLAMADO
PARA SU REVOLUCION.
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Desechemos, como funesta • hidigna 4. hom
bres, la libertad fictIcla y alevosa qu. ptidler*
venirnos, per arreglos o venta% del eomerdaiO
extranjero. — JOSE MARTL

Las revoluciones no tienen fecha.
Imponerle fecha a una Revolución es 1* ms acahada

axpreslén de analfabetisnio politico.
Una Revolución se inicia después de Ia organización 4.

los cuadros que asurnen la tarea de trazar estrategia y táctiea.

En una liei’oiución estrategia y táctica en el terreno militar,
tienen quo estar condicionadas a ia estrategia y tIctica en .1

terreno politico.
En ci terreno politico se crean las condiciones necesarias

para poner en marcha el aparato militar. Un aparato militar

carente de estrategia y táctica polIticas, es tin cuerpo sin ca

beza, una masa amorfa que está condenada a ilegar a nhiguna

parte.
Una Insurrecdión no es necesariamente una Revoluclén.

La Revoluciófl Sc hace desde el Potter. La Insurreeclén as

el instrumento do la Revolución, Ia via utiiizada en el terreno

militar
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Un Solo Enemigo,una Sola Meta,

Direcciân

Despus de finalizado el Primer Congreso Nacional
nos adentramos a iniciar Ia segunda etapa.

Somos hoy, por decision del tiempo y nuestro trabajo,
una Agrupaciãn con una proyeccidn histc5rica,
gestando Ia historia y escribiendola con sus hechos y sus
pensa m lentos.

Ya hemos convencido a muchos de que no somos lo
queellos pensaron: un grupode idealistas cuyo final era
el desengaño o Ia frustraciOn. Venimos de là historia, en
ella hemos bebido el concepto de revolución que
defendemos, y vamos hacia Ia historia teniendo de
compafieras inseparables a là bandera y a là mortaja.

No là bandera en el sentido irreverente de beaterla
patriotera. La bandera como raz6n suprema de una vida
que tiene que vivirse con Ia dignidad qué nuestro decoro
exige.

Y Ia mortaja que simboliza nuestra realizaciOn de dar
Ia vida por là Patria si ésta lo reclama. Porque no
hablamos en vano cuando decimos que vamos hacia Ia
Victoria de brazos de Ia muerte.

Y entre ambos sfmbolos, nosotros. Empefiados en
seguir un camino que nos Ile’a del brazo a las dos rutas
que hemos escogido siempre: Guerra Justa y
RevoluciOn Necesaria. Porque nada hacemos con una
guerra plena de pginas heróicas y cruentos sacrificios
si los sacrificios y las heroicidades puedan ser
traicionadas y frustradas, como lo fueron los que
escribieron las titnicas pginas de 1868 y 1895.

\‘amos a Ia uerr çn9 j49 a derrumbar ía
thanta que hoy oprime ruestra PfrTh,
Ia IevoIuci5n a poner en prctica lo que apreridemos dia
a dra. Como construir Ia Naci6n que naciera allä en los
lelanos dias del Siglo XIX y que todavia no ha cualado
en realidad.

La Nachn del hombre sin odio; Ia Nacidn de Ia
honest idad y Ia justicia; Ia Nacidn donde al levaritarse
cada dra, el cubano se sienta dueffo ffsica y
espiritualmente del pedazo de tierra donde viva.

Y se vera al hombre del campo coma un hermano que
tiene nuestros mismos der’echos. Y nos sentaremos
juntos en là mesa de Ia igualdad y Ia cultura. Y
podremos de verdad liamarnos hermanos.

Pero para eso tenemos que empezar por cambiar
nuestras mentes. Tenemos que aprender a vivir en Cuba
an cuando estemos a muçhas millas de distancia.

Y el sacrificio sera nuestro compaiero y el dolor de
sentirnos presos en una tierra que es prestada será
nuestra lecci6n de cada dra. Y tendremos que olvidarnos
del carro del Gltimo aio y del aire acondicionado de una
marca determinada.

No habrâ regreso frsico mientras primero no lo
real icemos mentalmente -

Y estamos hoy en el momento preciso para comen
zarlo tras doce aos en que hemos traicionado los
sagrados ideales de Cuba en discusiones inOtiles y
fraticidas.

A NUESTROS LECTORES
Para poder costear el porte y envio
de este periodico, agradecemos la
colaboracion de US $5.00 anualmente,
US $7.00 en el extranjero.

Estado

Zip Code

_______

Pals

_________

— $5.00 — $7.00

Porque tenemos que comprender que là Historia no va
a esperar por nosotros para escribir las pginas finales
del Castrismo, ni va a detener su marcha para que
nosotros preparemos nuestra mente para una
revolucion.

No atacamos a nadie, no criticamos a nadie. El
pasado nos sirve para anlisisserenos y no para criticas
destructivas y que desunan.

Un solo enemigo: Castro y el Comunismo. Una sola
meta: Cuba y su libertad.

Y en ese camino, todos juntos, dispuestos a dar Ia
vida. Pero esta vez con los ojos bien abiertos, sabiendo a
dónde vamos y qu queremos.

Porque nuestra Historia no puede repetirse. Y las
revoluciones no pueden frustrarse. Cuba esta destrulda.
Hay que reconstrutrlà. Pero no podemos volver nuestros
ojos aT extranjero a encontrar filosofias extrañas o
pensamientos prestados.

AhIestanuestra Historia. Y cogidos de là mano con
fantos y tantos, marcharemos a construir el futuro.
Pero un futuro que nos ofrezca el disfrute pleno de Ia
dignidad del hombre, Ia convivencia en Ia seguridad de
trabalo cada dia y ver amanecer cada dIa el sol de Ia
justicia coma Ia mejor seial de que estamos en una
tierra de justicia. No nos importa que en ello gastemos
nuestro tiempo. Nada importa que ofrezcamos nuestras
vidas coma cuota para Ia construcci6n de Ia segunda
independencia. Lo que importa es Cuba y el camino de
su liberación. Guerra Jusia primero, RevoluciOn
Necesaria despuas. El Congreso nos sirvidpara crecer
en nuestra estatura histrica. Nuestras filas se nutren
ho de *eWa s ompa”e.anhkpos,j5
dispuestos at sacrifido y al herofsmo. Dra a dia
trabajamos ms ie o que el tiempo nos da, porque
sabemos que estamos jugando contra 41. Y no hay
diversiones ni excusas.

Nos estamos formando a pasos agigantados para Ie
Guerra primero, Ia Revoluci6n despues.

Y sabemos porque hemos recibido los espaldarazos de
muchos de dentro y fuera, to que “Abdala” ya significa
en Ia lucha por là Iiberacidn.

Ya ocupamos el primer esca!cSn del sueio que nos
trazamos al comenzar, ya nada nos detiene en nuestra
marcha.

Mucho trabalo nos costo el Primer Congreso
Nacional. Pero nos cuajO en esta gran Agrupación que
hay merece el respeto de quienes de verdad estan
luchando junta a nosotros por là libertad de Cuba.

Y hay nos sentimos grandes. Grandes en el pen
samiento y en Ia fe de Iucha. Por eso decimos con
vencidos de que estamos en el camino que conduce a Ia
Victoria. Una victoria que nos asegura trabajos,
sacrificios, martirios, pero una victoria que al fin no
permita ver ascender finalmente hacia el firmamento Ia
estrella rutilante de nuestra segunda independencia.

Paso a quienes nos estamos ganando dia a dia el
respeto de là Historia.

Reclamamos el derecho a escribir eI futuro. PORQU E
EL FUTURO SERA NUESTRO.
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A continuacidn el testo de Ia

entrevistada realizada, en ci
actual mes de septiembre, a
cuatro jdvenes estudiantes
cubanas, reskientes en Miami,

* Florida.

ENTREVISTADAS:
Cira Clemente, Silvia

Clemente y Ela Alvarado, de
24, 25 y 26 afios respec
tivamente. Estudiantes de
Ingenieria en la Universidad
Central de Las Villas, y Nancy
Gutierrez, de 24 aftos,
estudiante de Biolog(a en Ia
Universidad Central de las
Villas.

ENTREVISTO:
JC

PREGUNTA: El trmino
“trabajo voluntario” es usado
en la propaganda comunista
como uno de los instrumentos
en la creacidn del “hombre
nuevo”. Nancy, tu como jóven
estudiante en Cuba, que nos
puedes decir sobre esto’

NANCY: Yo empec a ir
como estudiante a las panjas
en mi ultimo ano de
Bachillerato (curso 1965 al 1966,
en el Instituto de Segunda
Enseftanza de Santa Clara)
tenia entonces 18 aftos, tuve que
hace1lopues si no, no me daban
mi. titulo de Bachiller.

Nos Ilevaron a unos
albergues a Ia entrada de Topes
de Collantes. Estos albergues
eran realmente deprimentes,
de solo 20 mts. de altura, lo que
nos obligaba a caminar en
corvadas, apenas habia espacio
para colgar nuestras hamacas,
muchas tuvimos que dormir en
el suelo.

El trabajo consistia en
sembrar posturas de cafe. Nos
imponfan unas metas
inalcanzables, Jo que
prolongaba nuestra jornada de
trabajo hasta 10 o 12 horas
diarias.

Como antes senale, Ia
asistencia a estas granjas era
parte del plan de estudios, ya
que ningüp estudiante podia
recibir su titulo de Bachiller sin
antes haber participado en el
liamado “trabajo voluntario”.

Muchos estudiantes se
negaron a trabajar bajo
aquellas condiciones e in
tentaron regresar a sus
hogares, por lo cual fueron
Ilevados a asambleas noc
turnas, donde los dirigentes
locales de la Juventud
Comunista los coaccionaban y
amenazaban.

Este fue mi primer trabajo
permanente en una granja,
aunque anteriormente nos
llevaban a “trabajos
productivos” en el algodón, la
cafla, etc.

El carifcter despótico de los
que dirigi’an aquel trabajo, la
indiferencia ante nuestras ms
elementales necesidades y en
fin el abuso y el atropeilo a
nuestra dignidad humana,
afianzo’ mi posicidn en contra
del Comunismo.

PREGUNTA: Que sucedid
despus que terminaste el
“trabajo voluntario” en Ia
granja?

NANCY GUTIEREtEZ:
Cuando estaba a punto de
graduarme hubo una
depuracidn de alumnos y
profesores en ci Instituto de
Segunda Enseianza de Santa
Clara. Muchos fueron ex
pulsados y a otros, como a mi,
se nos permitid graduarnos,
pero no po1imos estudiar
carreras tecnicas en la
Universidad. Protestamos
energicamente ante tan ar
biraria medida, pero todo fue
inutil. Matriculé entonces la

profesoral de Biologia, estuve
como tres meses, pero ante ci
acoso constante de los
comunistas, tuve que aban
donar los estudios y decidi
venir para los Estados Unidos.
No fue solo Ia escasez de
comida, rope, medicina, etc.,
fue algo mits lo que me impulso
a tratar de salir de Cuba: la
carencia absoluta de libertad
para pensar, actuar, en fin,
para existir como un ser
humano.

PREGUNTA: Pres.enciaron
ustedes alguna maniestaci6n
de rebeldia anti-castrista per
porte del estudiantado cubano’

SILVIA: Yo recuerdo per
fectamente que cuando ci
presidente de la Federacidn
Estudiantil Universitaria de
Las Villas, Porfirio Ramfrez,
fue fusilado por ci gobierno
Castro-comunista, hubo
manifestaciones estudiantiles
condenando este hecho y
muchos jdvenes asistieron a la
Universidad, descaizos y otros
vestidos de blanco y negro en
senal de luto. Todas las
muchachas que participaron en
estas manifestaciones fueron
expulsadas de sus centros de
estudios y los jdvenes en
carcelados; muchos de dos
adn contindan en las carceles.

EREGUNTA: Silvia,
cuentenos per que fuiste en
viada casi dos anos a una
granja

SIL VIA: Yo estaba
estudiando Ingenieria en la
Umversidad Central de Las
Villas cuando comenzaron las
depuraciones de estudiantes y
profesores. En solidaridad con
mis compafleros depurados
deje de asistir a clases, esto fue
en 1966, un aTio despues
presenté mi petick3n para salir
del pafs. Dando as comienzo a
un calvario que se prolongaria
por 17 meses. Dos meses
despues de haber presentado,
recibimos un telegrama, ml
padre, mi hermana y yo,
comunicandosenos que
tenfamos que incorporarnos de
inmediato al trabajo en las
granjas, como requisito para
salir de Cuba. Nuestro salario
fue estipulado en dos pesos
diarios o sea 25 centavos la
hora, aunque Ia mayor parte de
las veces trabajbamos 12 y 14
horas pagdndosenos solo dos
pesos. A mi hermana Cira y a
mi nos mandaron a limpiar
hortalizas en una granja a 5
Kms. de Santa Clara y mi
padre fue asignado a .otra
granja lejos de nosotras,
quedando mi madre sola en la
ciudad. Quiero aclararle que
todas las personas que
presentan para salir del pais,
son expuIsada de sus centros
de trabajo, viendose obligadas
a subsistir solamente con ci
salario devengado en las
granjas.

PREGUNTA: Cira, era Ia
vida en las granjas y como
reaccionaban los que alli’ se
encontraban?

CIRA: Al principlo, como
dijo Silvia, limpibamos
hortalizas, pero luego fulmos
destinadas a trabajos ms
duros, como recoger boniatos,
Iimia de calia, recogida de
maaz, etc..

En la granja habi’amos mas
de 200 mujeres en su mayoria
jóvenes todas las cuales como
yo habaan presentado para
salir del peas. Ninguna de las
que allf estbamos
provenaamos de familias
adineradas. Las condiciones
eran horribles, en varias
ocasiones nos dejaron
trabajando al sol, sin agua, lo
que ocasiorn paros y huelgas
por nuestra parte, con los
consiguientes ‘‘juicios
disciplinarios”. Como

Entrevista : LA PRISION DE NUESTRAS ALMAS
— — — — 1

resultado de estos juicios se nos I .

extendi’an ailn mars las jornadas • Por MANUEL DE ARMASdo trabajo y se nos quitaba ci
permiso de salida que Delegacion Chicago
regularmente era cada dos I
semanas. La comida era I Un dia cuaiquiera de volver a nuestra Patria
pésima consistente casi I Una esperanza sincera de mirar sus altas palmas
siempre en un aguado potaje de $ Una voz que ilora y cantachi’charos. I El familiar que no llegaCuando alguna compafera se

enfermaba era obligada a La prision de nuestras almas.
trabajar hasta que se I He querido comenzar este breve articulo con esas
desmayaba. Recuerdo eI caso I frases tan comunes y verdaderas de este, nuestro exilio;de una compaflera de Ran- I

, o obstante me pregunto, si simos capaces de afrontarchuelo, que tenfa una
desviacidn bastante pronun- io mas duro y verdadero que tenemos en nuestra
dada dfl Ia columna vertebral, existencia y es este ci deber que tenemos hacia uno
estaba semi-inviIida y attn asr mismo. El estar consciente como hombre, de los tantos
era obligada a cumplir su tantos hombres que han dado vida y alma por esajornada de trabajo cuando ella
se rebeld fue llevda ante una I misma Patria que te Ilamo (hombre)
corte disciplinaria, Ia cual Ia I Dc estar conciente, de la Cuba que sufre y muere, y de
imuso, de castigo, dos horas 1esta Cuba que en espiritu tan apaticamente represen
mas de trabajo diario, Itamos aqui. FDe estar conciente, que todo ese que viva ychapeando el césped alrededor ise desenvuelva en una libertad prestada como en la quede los albergues.

Como podri’a olvidarme de aqui vivimos, no podra nunca contar con una libertad,
Lourdes Espina ! que se estaba I tanto espiritual, como moral que tanto necesitamos.
quedando ciega (tenfa I Dc eStar conciente, que nunca hemos de recibir mayor
glaucoma) sufrf de fuertes Ideber; como el deber hacia Ia tierra que nos yb nacer;dolores de cabeza que Ic Ia patria que nos enseno a ser dignos de nuestra libertadproduclan Ia luz del sol. Y era
todos los dfas obligada a salir a I como hombres. Dc una Patria que por su historia de
trabajar. Ya cuando abandoná. 1lucha contra todo aquel que la oprime, contra todo aquel
ci pats, estaba casi ciega. ‘que Ia humille, tanto moral como espiritualmente, tantoNo solo se nos hacia trabajar ‘de palabra como de apatia hacia ella. Pues de serb asi,largas jornadas al sol, sin agua, I tan solo se humilla un escudo o una bandera, asi sese nos alimentaba mal y se nos
castigaba duramente sin ‘humilla a un pueblo, el pueblo que forma una Patria, ci
motivo; sino tambien so in- pueblo que existe en ci exilio; El pueblo que sufre y
tentaba degradar y corromper muere; Pues no existe Patria sin un pueblo, ni muchonuestra moral. Uno de sus
métodos era introducir en los 1menos pueblo sin una Patria.
albergues mujeres de muy I Es contra todo esto que tenemos ci deber como
dudosa moral, las que 1hombres, la necesidad como humanos y la razon como
pretendcan influenciar icubanos, de tener en nuestro exilioo, la unidad y fuerza
negativamente, sobre todo a las Inecesaria para levantarnos sobre nosotros mismos,más jóvcnes de nosotras. En
muchos casos estas mujcres Ipara asi poder demandar de nosotros lo que no tenemos
trataron de inducirnos a ob- Imoral de



“Usted no ha desesperado de Ia patria”,
noa decia el Dr. Elatho Alvarez en generosisi
ma carta qua- publicamos hace pocos dies en
estas mismas columna.s. Cierto. No hernos de
sesperado de Cuba. Nadie debe hacerlo. Dc
sesperan de Ia patria esciavizada los flojos
cia espiritu, los de voluntad canija. los que
se acoquinan freak’ a Ia adversidad. Deses
peran dcl cia luminoso de la liberación los
que esperan por otros, por el esfuerzo de
otros, para conseguirla. Desesperan del fru
to de un empeño sagrado —que es y debe
ser nue.,tro por encima de todo— los que
hacen deseansar en hombros y voluntades
ajenas, los deberes que a nosotros principal
mente corresponden.

Coneebible y cierta es Is amargura cia
estos interminables años de destierro. Natu
ral y explicable es el dolor que sentimos no
solo por la ausencia de Ia tierra quc nos yin

nacer, sine por in certidumbre que tenenios
del sufñmiento de nuestros hermanos cau
tivos. Pern lo que no es concebibie, ni expii
cable, ni tiene justificaciOn alguna, es que,
frent’ a los esfuerzos que esa amargura y
esos sufrimientos nos dernandan, nos deje.
mos veneer por el desaliento y empunemos
el pgñuelo para lIgrimas con la mano que de
be empunar ci arma forjadora del regreso
y Ia emaneipación.

palabras las qua convocan a! esfuerz4 digno,
al noble sacrificio. Porque eses palabras re
claman actitudes. Actitudes que son —siem
pre han sido— simientes cia los hechos qua
escriben la historiä.

No importan los años transcurridos a
ins qua puedan transeurrir. El amor a la pa
tria y ci concepto del deber de servirla no.
blemente no es cuestiOn de almanaque. Aqul
no vinimos a arraigar. Aqul vinimos a sobre
vivir para poder iuchar; a buscar Ins medios
del regreso con honor: a abrirle caminos de
redenciOn a Cuba, Tone lo demás es lo de
menos. Todo lo nlemás: biencstar, riqueza,
honoree, no pueden ni deben ser considera
doe mae qua como factores de la lueha per
ia liberacicin. Otra cosa as suhvertir valorne;
otra cosa as prostituirse; otra coca as de
serter de. la condiciOn cia cubano y da 1
condiciOn de hombre.

Se que algunos hay a quienes nsa desar
dOn no les importa. No habiamos pars elms.
Eso es escoria. Hablamos para los que den
ten la dignidad de une ciudadania. Pare los
que tienen el orgullo del ancestro. Pare los
que la patria as un valor que no pueda sus
tituirse pot una cuenta bancaria a por ci
hien tarado de extranjeria de una posicion
acomodada en tierra ajena. Hablamos para
Ins qua so respetan a ci mismos respetando
su origen. Hablamos para os que añoran
a Cuba no- a través de las sinecuras que as
tentaron a las riquesas que perdieron, sino
a Ia patria insustituibie en que nacieron y
nacieron sus padres o nacieron sue hijos; Ia
patri& en que amaron y trabajaron para ayu
dar a engrandecerla; la patria euya eusencia
as dolor permanente y cuya libertad es preo.
cupaciOn constante; Ia patria cuyo martirio
cc Ilamamiento indesoible y deber insoslaya

LA OTRA

Ella se lo ilev&
Vino a su sueo
vestida de martirio.

Verde de caa y sabana.
Roja de sangre.
Ardiente como potra maitratada.
Rabiosa en el deiirio.
Hembra orgullosa toda en el quebranto.

Vino a su suello
fiera y dolorosa.
Para su lianto
reciam6 usia estrella
El, de terreno desear hbstiado,
a buscar la ms limpia
fue tras Ella.

Ella se lo llevó
sin que supiera
que Ella tambin visita mi quimera.
Que yo no espero nada de la tierra.
Que como el
busco verdades inf)nitas
Que yo io quise a el
porque era de Ella.
Que por ir tras los dos
clamando estrellas
ya mi casa y mi madre he abandonado.
Que no quiero más vida que por Ella,

la patria dolorosa, fiera
-y a su lado.

Fey Adelante
Par Humbecto Medrano
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SILVIA SUAREZOuro cc ver como pasan los años de
Un axilio al parecer sin término. Agobiador
resulta vivir lejos de la patria sabiéndola en- :
cadènada, constatando frustraciones y deses- :
peranzas. Triste, inmensamente friste es ci :
espeetleulo de un exilio donde se mezcian ci :
acomodamiento y las discrepancias y cc mul- :
tiplicafl, no los esfuerses unitarios, cino los
rencores putrefactos y las sdrdidas ambicio- ble :
flee qua fragmentan y dispersan los empenos
ile Isberacton N menos agobsante y dolore- * * *
10 resulta tamblén ir comprobando al paso
e stos dies de 24 sigios Ia desercion ‘v ci Pare eeoc hablamos Porque sebemoc qua

abandono de amigos v aliadoc de is vispa alias entenderan in qua decimoc Porque sa

ra; asos judas hemisférico.s qua est.n dis- hemos que alias no cambian esa tierra pa. :
puestos a deiar a Cuba clavada en guenay lacerada, pero nuestra, par ninguna :
del hambre, In esciavitud y el crimen. par oira tierre, no importa lo rica o poderosa :
las treinta monedas falsas de una sonrisa qua sea. Porque sabemos qua son los qua

castrista no confunden ci agradecimiento con al :
Pero por mucho qua nos duelan y nos metimiento, ni oividan, pot ningün motivo

agobien estas punzantes realidades. estamos su bandera. :
obligados —obligados por nuestros princi- A ailos les digo que no dese.speren. Que :
pins, obligados pot nuestra historia, obli- no decaigan. Que no se rindan. Qua des
gados por Ia sublime herencia de eoraie Y pués de més de una decade de horror, el
decoro que nos legara el esfuerzo mambI— a horizonte patrio comiensa a actararse. Qua :
no desesperar. a no cejar, a no pernler el hay, dentro y fuera de Cuba, la mteria pri- :
änimo, a seguir iuchando contra viento y ma- ma de la victoria final. Y que esa victoria cia
rea, contra tirios y troyanos, pot rescatar el pende de nuestro esfuerzo continuado, de :
honor patria que es honor personal, honor nuestra dedicaciOn, de -nuestra fortaleza, de
de pueblo, honor de estirpe, y librar de pará- nuestra tenacidad. Qua los demés, inclu- :
sitos y déspotas la tierra que fuera euna de yendo gobiernos y pueblos hoy asquivos,
apOstoles y heroes. tendrán qua ponersa al pairo cuando suene :

* * *
at dana. Que, en dafinitiva, Cuba sen Ii
bre por ci esfuerzo cia sue hijos. Los qua In :

Ys sahemo.c qua pars algunos asto no duden, que so callen y cc aparten: esta as
as mae qua palabras. Esp’eialmente para tarea pars hombres da coraje y cia fe Los
aquellos qua no le recorocen valor mOs qua que In crean tienen en sue manes el futurø :
a doe cornodidad, dincro. Pcro no son sOlo cia Cuba.
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Make
Rest

By IAN GLASS
Reporter of The Miami Npw

For every Cuban refugee who successfully
escapes Fidel Castro’s island, three more die
— gunned down by his prowling wolf pack
of fast patrol boats.

The death trap is the strip of ‘hater which
separates the north coast of Cuba from the
safety of the Bahamas islands.

Seamen who use the lane have a new name
for it:

“Machlnegun Alley.”

A British cargo skipper revealed the story
today — and made the estimate of the per
centage who die.

‘Time and again we come across small
boats drifting helplessly,” he said.

“And when we look Inside we find bodies
riddled with bullets — men, women and ehil.
dren.

“I have seen many floating on the sea, too.

veer away.

“Often we see gunfire in the distance. And
when we get to the spot we find more murder

The skipper spoke emotionally: “It is car
nage.” His word is unimpeachable — but he-

Cubans
It Here,

cause of frequent visits to Cuba, he must re
main nameless.

His sfory clears up a mystery that has long
puzzled Cuban exiles here.

Sometimes word filters out through the
underground that certain relatives In Cuba are
“leaving soon by the usual route” . . . mean
ing they are preparing to flee the island.

Nothing more is heard — ever. Their let
ters stop.

Now their fate is known,

The skipper acknowledged that the area is
patrofed b’ both British and Americans,

(The British have a frigate. The U. S.
Coast Guard sends out two Grumman Alba
tross planes and from 10 to 15 cutters to
cover the vast Bahamiad group of islands.

“They are too few — and by the time
they get to trouble spots it is often too late,”

“Castro’s Russian-made patrol boats are
all over thr place. They show up constantly
on our radar screens.”

A U.S. Coast Guard spokesman here re
fused to coniirm or deny the skipper’s story.

But he did say: “We can assume there
are some who don’t make it.”

Up until May an average 112 refugees
have been picked up every month.

Snice May I only 58 have made it.

Rescued
By EDNA BUCHANAN

Herald Staff Writer

Awash for 12 days under a
blazing sun, seven Cuban ref
ugees, including four men, a
woman,, a small boy *nd an
infant boy, were rescued
Sunday from a makeshift raft
drifting 15 miles southeast of
Miami.

They bad been without
f o o d since their voyage
began.

Coast Guard officials said
the seven — scorched, de
hydrated and clinging to five
inner tubes lashed together
with twine — could not have
survived much longer. They
had given up hope of rescue
when they were spotted by
the crew of the tanker Key
Trader.

“THERE WAS nothing, no
food, no water, on the raft,”
said Miami Beach Coast
Guard Chief Larry Camp.
“They all went to sleep when
they were picked up. They
were exhausted. They were
so sore from burns that they
cried out in pain if you tried
to pick them up.”

Two Coast Guard 40-foot
ers met the tanker, out of
Wilmington, Del., at a buoi
two miles off Miami Beach,
and to o k the refugees
aboard. They, reached the
Miami Beach Coast Guard
base shortly before 10 a.m.

One man was brought
ashore on a stretcher. He
wins admitted to Jackson Me
morial Hospital in fair condi
tion for treatment of third
degree burns. A second man
was detained for treatment.
The others were released to
U.S. Immigration officials for
processing.

THEY HAVE no relatives
in Miami, hope to settle in
New York State where they
have friends and asked that
their names be withheld to
protect the families they left
behind, according to Immi
gration officials.

Those rescued included a
31-year-old mother, her hus
band, their son, 10, a boy
who will celebrate his first
birthday in nine days, the
woman’s two brothers and
their cousin.

They told Coast Guards
men they took no food — only
water, canned milk for the
baby, four oars and a com
pass when they cast off from
a secret spot outside Havana
six days before Premier Fidel
Castro sounded the death
knell for freedom flights be
tween Cuba and Miami.

CHIEF CAMP said the
novice navigators tried to
stay in shipping lanes and
succeeded.

“They said they saw many
boats but no one saw them
until today. They had just
about had it. They were in
bad shape,” Camp said,

The men are. reported to be
heavy-equipment mechanics
with little sea-faring experi
ence.

The first refugees to flee to
freedom after Castro’s an
nouncement were plucked
from the sea by a Coast
Guard helicopter Saturday.
The three draft-age men had
been at sea in a 12-foot skiff
since Tuesday.

Coast Guar4 officials pre
dict that the ezd of the airlift
will result in a flood of risky
passages across the Florida
straits.

The Freedom Flights

are OVER

The Machine guns

are Ready for the Carnage

1
Shaded Area Indicates ‘Machinegun Alley’

Of .4

Allenatic

Following is an interview conducted this se
among four young Cuban students (formerly
in Cuba) now residing in Miami, Florida.

Q: Communist propaganda uses th
“voluntary work” as an instrument in the cn
“the new man”. Nancy, as a former student;
tell us about “voluntary work”.

.

nancygutierrez )Age: 24) I started attend
work programs as a student when I was a hiç
senior (Institute of Secondary Education,
Clara, Cuba) I was then 18 years old. And I
it-or else give up ever getting my high school

We were taken to “albergues” (housing
for participants in such programs) close to
Collantes (Las Villas province). “AlbergL
really depressing. We had to clouch around ii

lodgings, which wereonly 2ometers in heigl
was hardly any space to hang our hammo
many of us had to sleep on the floor.

Our work consisted of plantig coffl
unachievable output goals demanded of us
our average work day to ten or twelve hou

Let me stress once again that attendanc
farms is part of the educational plan. No hiç
diploma is given to any student who has
ticipated in so-calIed “voluntary work”.

Many students refused to work under s
ditions and attempted to return to their
Consequently they were taken to “night asse
where they were coerced and threatened mit
by local officers of Communist Youth grou

This was my first permanent involvemeni
work, although previously we had been fot
“Productive work”--in cotton, sugar cane,

Despotism in the very nature of those who
our work, their indifference to our most ele
needs, and their general abuse of our huma
further strengthened my position again
munis m .

0: What happened after you completed “u

work” at the farm?
N. G: When I was about to graduate, the

purge of students and faculty at the Institute.
our kids were expelled and others (I wa
second group) were permitted to graduate
bidden from taking up technological studk
University. Against this arbitrary mea
protested vehemently and futilely I then n
for training in the teaching of biology
University of Las Villas). studied for abc
months, and was finally forced to leave s
constant persecution. I decided to come to th
was more than the scarcity of food, cloti
medicine. Something more compelled me
Cuba: the total absence of b freedom to thin
to exist as a human being.

Q: Did any of you ever witness some sho
Castro rebellion by the Cuban student bod

SILVIA CLEMENTE (Age: 25) :
remeber. When the president of Las Villasb
Students Federation, Porfirio Ramirez, w
before a firing squad by the Castro-co
regime, students organized demonstrations’
condemn his execution. Many went to class
bare feet, while others dressed in black and ‘

sign of mourning. All the girls who took par’
demonstrations were expelled from their ed
centers. Their male counterparts were ti
prison-many of them to remain there to th

Q: Why were you sent to a farm for all
years?

S.C.: I was majoring in engineering at Li
Central University when the student-facul
began. To express solidarity with my
friends, I stopped attending classes. This wa
A year later, I applied to leave thelcountryan
on a road of suffering that was to stretch 1
Two months after I had formally reque
mission to leave, my father, my sister and I
a telegram: we were to join the farm work
mediately, as a requirement to leave C

Murdered

“There is nothing we can do. V,e either try
to sink the pathetic little boats . . . or Just

45
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U.S. Magistrate Judge
Peter Palermo Tuesday re
leased six men on a $2,500
recognizance bond after
their boat containing 3,400
rounds of ammunition was
seized by the Coast Guard
Monday.

Judge Palermo set Sept. 13
as a preliminary hearing for
Pastor Guzman Cruz, Em lie
Hierrezuelo Yola, Jesus La-
Rosa; Antonio W. Fesnandez
from Miami, Constantrino
Femondez of Pahokee and
Deane E. Bostick of Pensa
cola.

Cruz was identified as the
owner-operator of the 38-
foot commercial fishing boat
“Brother” and Bostick
claims he is a writer-photog
rapher for True magazine.

THE BEACH SUN,

Facing charges of violating
federal laws, the six men of
fered no resistance as the
210-foot Coast Guard cutter
“Steadfast” from St. Peters
burg stopped the “Brother”
for a routine check.

The incident took place
11:30 a.m. Monday, six miles
north of CaS’ Sal Bank in the
straits of Florida. The area is
70 to 80 miles south of
Miami and 65 miles north of
Cuba.

“This is a popular fishing
area and we select boats for
a routine boarding,” said
Chief Charles Barrentine,
Coast Guard Public Informa
tion Officer.

Coast Guard officials be
lieve the boat was on its way

to Cuba to provide guerrillas
with ammunition.

As the boat only contained
ammunition and two place
ments for heavy machine
guns, Barrentine said it was
possible there was another
boat taking in guns. The
3,400 rounds of ammunition
was divided into 30, 45 and
50-caliber shells.

The boat also contained a
rubber raft, a wet suit, cloth
ing in duffle bags, knives,
quantities of rice, sugar and
calf hides used for grouper
fishing.

The boat was taken to the
Government Cut Coast
Guard Base and turned over
to U.S. Customs officials. It
is believed the boat departed
from the Florida Keys.

fl Cuban Style IS STILL IN EFFECT

Coast Guard Seizes
Cuhu-Bound Boat

salary was stipulated at $2.oo Cuban pesos a day, or
$0.25 centavos an hour, although customarily we were
to be paid in truth the established two pesos for a 12 to
ldhour work day. My sister Cira and I were assigned
to weeding the fields atafarmfive kilometers from
Santa Clara. My father was placed in a removed farm
and my mother left alone in the city. I should make it
clear that everyone who applies for departure is
automatically fired from his regular job and so is
forced to survive on farm work salary.

Q: Whatwas life like in the farms and what was the
general behavior of their workers?

CIRA CLEMENTE (Age: 24 , former engineering
major, Central University of Las Villas) We did
weeding at first, as Silvia said. But we were later
moved on to tougher tasks: harvesting corn, yams,
sugar cane, etc.

There were more than 200 women in our farm, most
of them young. All of them had-like me-presented
applications to leave the country, and none of us came
from wealthy families. Conditions in the farm were
horrible. On several occasions we were left-with no
water-to work in the sun, which caused strikes and
work stoppages on our part, followed by the ever-
resulting “disciplinary trials”. The outcome of these
“trials” was usually the extension of our working
hours and the removal of our permits to leave the
farm every two weeks. Food was the worst, almost
always composed of thin pea soup.

When any one of our co-workers took sick, she was
forced to toil to the point of breakdown., I remember a
girl from Ranchuelo who had a severely deviated
spine. She was partly paralyzed and yet she was
pushed to put in a full day’s work. When she rebelled,
she was taken to disciplinary court and punished with
two extra work hours each day, mowing the lawn
around the living quarters.

Could I ever forget Lourdes Espina! She was going
blind with glaucoma and suffered acute headaches
from the sunlight. Every day they made her work in
the sun. When she finally left the country, she
was almost totally blind.

Not only were forced to work indefinitely in the sun,
thirsty, undernourished and haphazardly, cruelly
punished; attempts were made to corrupt and
degrade our morals. One of their methods was to
plant within our living quarters a few women of very
doubtful moral standing, whose purpose was to
negatively influence us-particularly those of us who
were the youngest. In many cases, these women tried
to induce us into being intimate with our directors in
exchange for special favors.

Q: What do all of you think is the attitude of Cuban
youth today toward Castro’s communist regime?

ELA ALVARADO (Age: 26, former engineering
major, Central University of Las Villas): There is one
part our generation which-through daily in
doctrination-has apparently assimilated communist
ideology. A majority, however, has rejected political
indoctrination. Backlash has flourished not only
among those of us who were teenagers when the
revolution came to be, but also within that generation
raised under communism. Each time our youth has
cried out in protest, it has been crushed under the
repressive machinery of the regime. In Cuba today
those young people who have most strongly expressed
their dissent are dead or in jail. A vast majority
remains in a state of latent rebellion, ready for action
if a movement were to evolve that presented a
revolutionary-and essentially Cuban-alternative.

A steadily passive attitude becomes impossible
under communist totalitarianism. Indoctrination
makes us read and hear abou i’iarxism-Leninism,
but reading and hearing awake he urge to seek and
investigate what’s happening or e other side. Heie
the clash with the natural comp. ‘on to criticize a
think freely. In Cuba, the y and the old
equally denied the right to enk and critici
Everything must be accepted - dogma-no dis
aI?owed. The forceful imposition of deas alienates 1
young. Ours have individually stfered thefailure of a
utopian theory and its’ practice, both unfeasible in
Cuban reality.
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UNA
DE
.Ya se retiro del trabajo y
ahora por lo menos tiene mas
tiempo para dedicarle a su
madre que vive en Santiago de
las Vegas sola y tambien es
muy ancianita y necesita que
las hijas se turnen para estar
con ella y hacerle sus
quehaceres. De todos modos,
ya tiene mas tiempo libre. Yo,
todavia tendr que seguir unos
cinco años mas antes de dejar
el ames y el yugo, pero en
trminos generales me he
amoldado a todas las
limitaciones y tan pronto liego
a mi casa me parece que estoy
en un mundo diferente y en
tonces es cuando comienzo a
respirar -mientras. tranco los
poros y trato de im
permeabilizarme. Ya he
pasado varias etapas, y sobre
todo la del miedo y el terror,
afortunadamente. Ya pase mis
momentos y ya por lo menos,
eso he ganado. Hemos perdido
todo, desde dinero hasta salud,
desde prestigio hasta condicidn
de gentes, pero tambien hemos
perdido un poco el miedo, ese
miedo que nos estuvieron
metiendo mucho tiempo y por
el que todavia hoy pasan
muchas personas que estan
totalmente sometidas al
terror. Yo me he hecho la
cuenta de que nadie de aqui
sale vivo, que todos morimos de
un modo u otro, y que ya yo he
vivido lo suficiente y estoy
dispuesto a enfrentarme con lo
que Dios me tenga deparado
para despues, cuando El lo
disponga, pero por 1o menos
voy a vivir con un poco de
dignidad y no Ic tolero, no le
permito, no le soporto a ningun
mequetrefe de estos que venga
a darme una charla nia tirarse
conmigo en una parejeria.
Sencillamente me doy ml lugar
y me tienen que respetar, y no•
me da Ia gana de hacer esto o
aquello m aceptar tal o cual
cosa, y ni la acepto ni Ia hago,.
ni dejo que me aterroricen “con
lo que puede suceder”. Por lo
menos he logrado que me dejen
tranquilo y que no me molesten
--que en este pais y ei este
momento es la maxima
aspiracidn de cualquier
ciudadano, aunque, en
realidad, reconozco que no
constituye la mayoria quien
puede vivir asi. Naturalmente,
me respalda la edad que ya
tengo, me respaldan un poco
los conocimientos generales
(en tierra de ciegos el tuerto es
rey), y me respaldan cuatro
reales que tengo y que no me
muero de hambre-- cosa que no
todos tienen tampoco.

Acabamos de pasar lo que
aqui ahora Ilaman Navidad,
que no es tal Navidad ni cosa
parecida. Es una mezcla de
caçnavales con festejos
politicos, pero todo muy sim
ple, muy muy ripiera, muy
decadente. Se pretende
deslumbrar a los extranjeros
que nos visitan con lo mismo
que se deslumbra a los pobres
nativos, que de nada conocen y
no tienen tampoco posibilidad
de comparación. A las
delegaciones se las espera en el
aeropuerto con un Cadillac del
1956 que para los de aqui
representa la maxima
elegancia y distinción, y para
ellos, supongo que sera algo asi
como pasear en un fósil de
museo. Todo lo nuestro est
atrasadisiino, mucho mas,que
hace simplemente doce años,

pues hace doce afios no todo era
del ültimo modelo ni todo
estaba al dia, pero habia cosas
nuevas y uno se enteraba por
revistas y por el cine y por la
televisidn de lo que habia nuevo
en el mundo, pero hoy ya no hay
revistas iii peri&licos. Existe
un solo periódico y es el drgano
oficial del Partido Comunista y
unicamente imprime noticias
politicas. En el cine ya no dan
noticieros mundiales, y Ia
televisidn sencillamente ha
dejado de funcionar excepto
para una minoria de uno per
mil, ya que todos los aparatos,
par falta de piezas y atenck5n,
han ido amontonandose --junto
con otros muchos aparatos
para otros usos-- en el rastro
que cada quien guarda en su
casa.

Creo que les he hecho un
recuento mas o menos de como
es nuestra vida. Uno se adapta
a todo, y per lo menos eso lo
hemos aprendido. Y, uno puede
vivir con la menor cantidad de
cosas imaginables, y eso
tambien lo hemos averiguado
ahora. Los automôviles,
tostadoras, radios, televisiores,
batidoras, nuevos inventos y
otras mu cosas, son tarecos
superfluos sin los cuales el ser
humano puede pasarse per
fectamente bien, y esa es otra
Ieccnn. La ropa puede ponerse
alias y años, zurcidos sobre
zurcido, mucho despues que se
perdio el color original y la
forma, sin el menor reflejo de
Ia moth o la comodidad, con
tal que nos cubra
precariamente el cuerpo. Los
zapatos pueden ser siempre del
mismo color negro y de la
misma forma, rotos, cosidos y
vueltos a coser, pero con tal
que nos protejan un poco la
planta de los pies contra las
piedras y abrojos del camino.
Ya nada importa; nadie se fija
ni comenta lo que uno usa ni
como uno Va. Hemos descen
dido tanto, pero tanto, que
unicamente vindolo ustedes
con sun propios ojos serian
capaces de apreciarlo;
cualquier descripción quedaria
trunca, y desafio hasta a un
Thomas Mann a un Stephan
Zweig para tratar de Ilevar en
blanco y negro Ia realidad de
Cuba 1971. Si otras cosas no se
han Iogrado, per lo menos hay
una cosa que si se ha logrado:
pose lo que pase, venga lo que
venga, ya jamás y nunca mas
volveremos aser lo que fuimo
un dia; jamas y nunca podra
nuestra generaciôn sentirse
como se sentia antes de esta
apocalipsis. Debe de haber sido
muy grande nuestro pecado
para merecer del cielo este
castigo tan tremendo!

Bueno, no los canso mas. Por
lo menos quiero que quede
constancia que no los hemos
olvidado, y que siempre los
recordamos con el mismo
afecto. Mama me ha suplicado
una y mil veces que les escriba
y yo Ic he prometido una y mil
veces que lo haria. Ademas, la
mas elemental cortesia ordena
que per lo menos se conteste a
aquellas personas que
amablemente nos recuerdan y
nos escriben, pero, aparte de
esta condici5n, tenemos ver
dadero gusto en saber de
ustedes y les prometo fir
memente que nunca mas
dejare pasar tantisimo tiempo
sin contestarles.

Un abrazo,
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CAFETERIA

503 Elizabeth Ave. Elizabeth N.J.

SE NECESITAN...CUBANOS DIGNOS

ANUNCIO: SE NECESITAN
ESTUDIANTES Y OBREROS. EL SEXO NO
IMPORTA. DEBEN TENER ALTOS
IDEALES DE LUCHA Y ESTAR
DISPUESTOS A LA MILITANCIA MAXIMA.
PAGA: TRABAJO DE GRATIS.
RECOMPENSA: UNA CUBA LIBRE.
LUGAR DE TRABAJO: DONDE SEA QUE
SE NECESITE.
ORGANIZACION: ABDALA. MOVIMIENTO
ESTUDIANTIL EMPEZADO EN NEW YORK
Y RAMIFICADO POR TODOS LOS E.U.
HISTORIA DE MILITANCIA NO DIALOGO.
EL ULTIMO ACTO CULMINO EN LA TOMA
DE LAS NACIONES UNIDAS Y EL
ARRESTO DE 16 MUCHACHOS.
NO CREEN EN COEXISTENCIA, PERO SI
EN LUCHA.
LEMA— EL FUTURO SERA NUESTRO.
SI ESTAS INTERESADO ESCRIBE A LA
REDACCION DE ESTA REVISTA.

P.O. Box 243
Elizabethport Station
Elizabeth, N.J. 07206

4 PHONE Q42. 1060
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CUBANO: CONMEMOREMOS JUNTOS

LA SEMANA DE LA DIGNIDAD
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76-OS Roosevelt A?c
Jackson HeightL
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PEg4c7f E$Ei Qo6wo POEPOp,az,w”,

Cubanos,
a quienes

traten de

L1BROS
El Instituto de Capacitación y Estudfios

pide a todos los intelectuales Cubanos y
puedaR ayudarnos, nos envfen libros que
problemas referentes a nuestra Patria, ya que em
pçzamos Cursos de Capacitaci6n para obreros y
estudiantes y necesitamos material bibliogrfico. Si
pueden, les rogamos nos lo envien al Apartado de
Correos de este peridico o Ilame al Telfono 586—9726
en New York y diga dónde podemos ir a recogerlos.
Muchas gracias por anticipado a nombrç de los Cubanos
que necesitan saber ms de nuestra Isla.

NUESTROS ANUNCIANTES SON
NUESTROS AMIGOS Y COLABORADORES
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I Desde 1959 viene este comentarista insistiendo en que

debemos ver Ia entronizacidn del comunismo en Cuba

como Un desafro que Ia historia presenta a las dos

generaciones coetáneas de Ia revolucidn, y a cuantas

E generaciones cubanas se sucedan en el tiempo. El

desaflo consisie en que esta’ planteado a esas

generaciones cumplir con el mandato de Ia historia

cubana, que por su esencia y por su realidad en el

tiempo --desde mucho antes de 1868--, se configuro’de tal

modo que es radicalmente inasimilable al sistema de

ideas y de hechos en que consiste el comunismo

marxista-leninista.
No se trata, a Ia hora de luchar contra Ia artera im

plantación de ese sistema alli donde los Fundadores

quisieron cosa muy distinta, ni de complacer a Nor

team&ica, ni de ayudar a una determinada clase a

recuperar sus bienes, ni de impedir que Ia sociedad

perfeccione sus procedimientos para una mejor

distribucion d Ia riqueza y para una mayor justicia

social y economica. Todo perfeccionamiento y toda

práctica eficaz de Ia justicia social y economica estari

contenidos en el pensamierito de Marti y en el ideario

general de los hombres del 68.
Es decir, que los cubanos tenemos, por cuenta propia,

g par obligacidn intransferible, on deber que cumplir

ante Ia historia nuestra. Esa historia solo puede y debe

ser dividida en tres periodos: Colonia (de 1492 a 1898),

RepibIica (de 1902 a 1959 y Comunismo, a partir de

1959. Este periodo sombrio de nuestra historia, este

par&tesis inesperado, indeseado e indeseable, tiene que

ser cerrado, concluido, sea por las generaciones ac

E tuales, sea por las venideras. Cuba tiene que volver a

navegar por el mar de su historia propia, reintegrarse a

una ideologia y a una estructura social y economica que

armonicen con los principios de Libertad, Derechos

Humanos, Democracia.
Y para alcanzar esa reintegracion, ese re-encaje de

9 Cuba en su molde esencial y mas valioso, no puede

contar para nada el paso del tiempo. A los Fundadores

ies evo mas de cuarenta aos de guerras, exilios,

5 saçrificios. Ilegar a Ia Republica, pero Ilegaron. Par

que? Porque,comprendieron desde antes del 68 que Ia

entidd historica cubana, lo que Cuba queria ser

habria de ser, era alga que no podia subordinarse lamas
a los intereses de ninguna otra nacion o persona. Y

aquellos hombres aprendieron a luchar sin fatiga, y sin
renunciar

lamas a sus propJsitos, en media de los

naturales vaivenes de Ia polftica internacional. A veces

E tenian en contra a Norteam4rica, y a veces Ia tenian a

favor; Ia propia America Hispana, independiente desde
9 1825, iba y venia en lo de simpatizar a nd con los

patriotas cubanos. Hoy un pais abria los brazos al

exillo, y manana los cerraba de manera implacable. A

D Marti, dma de todos los sufrimientos y de todas las

tenacidades, le apresaron los americanos la expedicidn
de Fernandina a un,paso del 24 de Febrero.

Norteamerica hacia su poiltica, no Ia nuestra, no Ia

cubana. Es infantilismo, es idiotez casi demencial,

creer que un pais hace o hara algo que no sea su

a politica, so conveniencia, su negocio Si los cubanos del

exilio nos dedicasemos on poco mas a leer a fondo Ia

historia de Cuba y Ia de, Estados Unidos, aisladas y en

SOS vinculaciones, sabriamos muy bien que es lo que

tenemos que hacey en el caso de que las transitorias

convepiencias politicas internas y , externas de Nor

teamerica Ia Ileven a una conciliacion con Castro. Para

9 esta actuacion nuestra de ahora, es para lo que sirve Ia

historia.
=
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Los patriotas cubanos sabian que en el fonda, a Ia

larga, Norteamerica ayudaria c,e veras a Ia ema,n

cipaciSn, par su propio credo politico, par Ia geografia,

par el comercio, par todo. Pero sabian que Nor-

teamrica, como pais poderoso, puede tomarse y se

toma todé el tiempo que crea necesario para alcanzar

on objetivo, una finalidad. V que hicieron los exiIiaos

cobanos, los partidarios de Ia emancipacion?

Organizarse para producir hechos que precipitaron Ia

decision norteamericana.
Nosotros hay sabemos que en el fondo, a Ia larga,

Nprteamrica noquiereamistad con Castro ni quiere on

re9imen comunista en Ia isla. Esto seguira siendo asi

aun cuando vi4semos embajador en La Habana. Por

supuesto. Pero el problema que ha representado Ia

sor,presa del marxismo-Ieninismo en Cuba, Nor

teamkica lo esta afrontatdo desde el principio en el

contexto general de su politica con el resto del mundo.

Ellos tieneri tiempo, tiempo historico, y actuan con

calma, con frialdad. Pueden --o creen que pueden-- no

precipitarse en Ia solocion del caso de Cuba. Pe,o ni el

pueblo cubano, que padece boy cien mil veces mas de lo

que padeciera bajo Ia colonia, ni el exilio actual, que

tiene en so favor las ensenanzas de Ia historia y el

ejemplo de los Fundadores, pueden darse el ,luio

criminal de esperar con calma el momenta historico

propicio.
De todos modos, reconciliense a no los nor

teamericanos con Castro, eI exilio ha perdido ya

demasiado tiempo en querellas internas, en per

sonalismos, en ambiciones, en tonterias; debio, desde

hace mucho, organizarse par so propia decisidn y con

sus propios recursos, en Clubs Cubanos

Revolucionarios de caracter secreto y clandestinos si flO

hubiese otra alternativa, para actuar por encima e

independientemente de los deseos norteamericanos. A

estos amigos hay que empujarlos, hay que colocarlos

ante hechos consumados, hechos tipo Maine. Es in

dispensable acortar, acudiendo a todos los

procedimientos, eI tiempo historico de que ellos creen

disponer, para acercarlo al tiempo de sufrimiento y de

angustia del cubano.
Necesitamos so ayuda y sabemos que en principio

contamos con ella. Pero es necesarlo que esa ayuda

venga a sumarse a una accidn nuestra. Si nos cruzamos

de brazos confiando en que ell9s “tienen que hacerlo”,

pudiera ocurrirnos --ya nosesta ocurriendo-- Io que a los

patriotas emigrados desde los tiempos del Lugareo,

que murieron ellos, y murieron sos hijos, sin conocer Ia

Iibertad de Cuba.
Por una de esas paradojas de Ia istoria, bien pudiera

ser que nada nos resultase mas bneficioso a los

exiliados que Ia amistad-provisional, tactica, inseura,

pero amisjad al fin- entre Castro y Norteamerica.

Despertariamos al fin de esta iriercia, deesta rutin, de

esta s9mnolencia que gira en torno a Io que haran o

dejaran de hcer otros seores, no nosotros.
Creo que aun los cubanos mas ligados a organismos

norteamericanos, sabrian cumplir con su deber de

cubanos en el caso del restablecimiento de relaciones.

Se se independizarian y servirian tambien en Ia causa

de organ izar on movimiento netamente cubano en ideas

y en medios con un programa de accio’n orientado hacia

el gran objetivo de forzar, precipitar Ia ayuda positiva

norteamericana para Ia batalla par Ia Iiberacün de

Cuba.

SI EE. UU. RESTABLECE RELACIONES CON CUBA
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18k. Fine Jewelry Gift Shop

RCA I WHIRI.POOL. APPLIANCES
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Leonardo Clothing Stores Inc.

__________
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10 DE OCTUBRE
HIMNO
REPOBLICANO
CARL.OS MANUEL DE CESPEDES

1A las armas, valientes cuanos!

jDespertad! Va return ha ci cañdn,

y a los golpes del rudo machete

brame herido el hispano lean.

1A las armós! Seguid de Bayamo

Ia cubana bandera triun fal,

que Bayomo con mano de bronce

arrancd de su suelo el dogal.

Pcira aizar Ia compacta trinchera

nuestra Cuba sus cedros dora,

y apretando Ia mecha encendido

artiliero ci patrioto será.

Por profundo rencor adorado

ci cuchillo de acero arbolad,

y en los potros soberbios tendidos

con sus cascos los crãneos pi sad.

Volad, pueblos Se Cuba, a las armas,

de Ia patria a Ia enIrgica voz,

y en lugar de los haces Se espigas

las gargantas segacl con Ia hoz.

Que Jo virgen desdeñe al amante

que no vuelvo a Ia lid con valor!

que la rnodre coloque en Ia mano

de su hijo el pual vengader.

CUBA

GT01IiE “i’AELA
“La caridad es nuestro coraz6n. La razón s nuestro escudo. La lanza, la

que recogimos de Ia mano de nuestros muertos. Ni alardes pueriles, at promesas

vanas, at odlos de clases, ni pujos de autoridad, at ceguera de opin1n, iii polftica

de pueblo ha de esperarse de nosotros, sino poiftica de cimlento y de abrazo,

per donde el ignorante temible se eleve a la justicia per la cultura, y el culto de

soberbio acate arrepentido la fraternidad del hombre, y de un cabo at otro de Ia

Isla, sables y Ubros juntos, juntos los de Ia sierra y los del puerto, se olga, per

sobre los recelos desarraigados para siempre, la palabra creadora, Ia palabra

‘9hermanos!”. Obra de hombre prometemos. Si el elarfn suena de aflá, con todo

lo que tengamos hecho, iremos a donde nos liame el clarfa. Y 51 por la timidez

contfnua de los intereses esperanzados -o por el freno que a la guerra pudieran

poner, confundiendo en mala hora el patriotismo y la ambición, los pretendien

tes militares y los pretendientes civiles, -o por temor de que la guerra se aiza

se con bandera imprudente y culpable de localidad, -o porque ilegase hasta el

hueso el gusano del Lavapiés que nos est comiendo ya las carnes; si por habilidad

de nuestro opresor o culpa nuestra, se fueran dividlendo alit los que se debfan

unir, y cayéndose a tierra, por no juntarse con otros, los brazos que se debieran

levantar, aquf de pueblo en pueblo, sin que de corazón se nos fatigue ni nos es

panten los altos, paseamos el fuego insepulto, como ensaña que ha de juntar, con

ayuda de todos los amigos de la Ubertad, a los cubanos fieles esparcidos al viento

del mundo: ty levantaremos, en brazos de la America Latina libre, nuestra

patria buena y grande! Jose’ Marti

“No sé que haya palabras dignas de este instante: tDemajagua!, decfa

uno de nuestros oradores: ‘1Plegaria!” decfa otro: !asf es como debemos

conmemorar aquelia virtud, con los acentos de la plegaria! Los miste

rios más puros del alma se cumplieron en aquella mañana de la Dema

jagua cuando Los ricos, desembarazándose de an fortuna, salieron a pe

lear sin odios a nadie, por el decoro, que vale más que ella: cuando los

dueltos de hombres, al ir naclendo el dfa, dijeron a sus esciavos: “!Ya

sois tibres!”. ,No sentfs, como estoy yo sintiendo, el frfo de aquella 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

avergonzais de ser fieles a los que murieron por vosotras: gracias en nom

bre de ellos, cubanos que no os cansais de ser honrados!
Jose Marti

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

Guerra justa- ...Revolucidn necesarià

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

iLibres o
Muertos

TRIUNFAREMOS

JIMENEZ’S
FASHIONS

CON LA NUEVA AMPLIACION DE

SUS SALONES DE VENTA

IndeDencia

LIBRE II.—’

HIMNO NACIONAL

Al combate corred, Bayameses,

que la patria os contempla orgullosa;

no temais a una muerte gloriosa,

que morir por la patria es vivir.

En cadenas vivir, es vivir

en afrenta y oprobio sumidos;

del clarIn escuchad ci sonido:

a las armas, valientes, corred.

OTRO BATAZO DE

esta de modz..

VEA NUESTROS PRECIOS Y SERA NUESTRO CLIENTE

Tel. 353-4266
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Querido Padre Cubano:
Hoy te escribo a ti porque no puedo escribirle al m, quien falleckc hace mucho tiempo.

Pero lo hago porque muchos compafleros me cuentan angustiosamente, “que sus padres no

los dejan ingresar en movimientos revolucionarios en favor de Cuba”. V eso, que se ha ido

acumulando dia a di’a, me aturde hoy y me obliga a escribirte esta carta.

Sabes tu, que nosotros no somos cubanos porque escogimos esa tierra que hoy adoramos;

sino porque to se la diste a tu hijo, como mi padre me Ia did a ml.

Sabes til, que después que aprendta distinguir entre mi papa y mi mama, y el papa y Ia

mama de mis amigos, alla cuando era muy niflo, y decia orgulloso, “ml mamf es mas linda

qie la tuya y mi papi es mas inteligente”, aprendi a saber que yo era Cubano y me levante

aun mas sobre el suelo para tratar de comprender el secreto de nuestra grandeza.

Y Ia encontr en hombres que no ilevaban apellidos raros, sino iguales a los nuestros.

Inclusive, vi nuestro apellido escribiendo con sangre pginas brillantes. Y me senti mas

orgulloso de mi como creo, es mass estoy seguro, que tu hijo se sentira orgulloso de ti

por ello.
Porque Patria significa, tierra del Padre, es decir, tii se Ia diste... .Wuedes ahora irn

pedirle que Ia defienda?

Adema’s, cuando td piensas en el futuro de tu hijo, en que ‘mbito hablas. En el de Ia

felicidad de tu hijo para que el sea feliz, o para que lo seas tu a costa de su infelicidad.

Yo no enjuicio el derecho o no que tuviste para traerlo aqu! saliendo de Cuba y aban

donando la lucha por el suelo enque nos viera nacer. Creo que tanto tu como mi padre lo

hicieron por el amor que nos tenian y cundo algo se hace por amor, todo queda perdonado.

Pero si creo hoy, que eres injusto, egoista y que estas condenando a tu hijo a actuar como

cobarde ante los que como yo tengo cifrada ml vida en Ia libertad de Cuba.

Como si fueses mi padre tehablo hoy. Si tu quiereS a tu hijo, dale el mejor premio, el que

el se merece y espera de ti. Pasale el brazo por sobre el hombro y due: Hijo, vete a reunir

con los que puros y limpios como td van a ofrecer Ia vida por Ia Patria que es tuya y mia. Ve

y trata de ser digno de ella. Pero hazme un favor, mira a ver de que forma puedo yo tambien

incorporarme a Ia lucha, porque creo que ha liegado mi hora de luchar. V marchen juntos de

la mano, y miren el sol de frente, y e$oy seguro, que veras en Ia sonrisa ancha de tu hijo

exhibir el legftimo orgullo de que tu seas su padre.

Til no solo eres un padre. Eres un padre cubano. Hazte digno de los que como los tuyos,

supieron construir una repiiblica de Ia cual todos somos parte.

Padre Cubano, pensando en el mm te digo: Bendito seas si con tu gesto logras la felicidad

de tu hijo. Si no, si en tu egofsmo crees que se puede vivir de espalda a Ia dignidad y Ia gloria,

no he de ser yo quien te juzgue. Que Dios y Cuba lo hagan.

Mientras, convencido de que sabras poner en alto tu condicion de hijo de esaran Nacid’n,

recibe un beso reverente, de quien besa en tu frente Ia del padre que perdio hace mucho

tiempo.

- __________________

Ama, a La patria, y gozar de ns delicias, es una fe1icidad

Anwil.a, y no poder vivir en ella, es una desgracia. Verla escia

vixada, y tenet Ia esperanza de redimirla. es un cdnsuelo; pero

otria gemir ejtre cadenas, y no set dado a romperlas, es el

,iitis cruel de todos los tormentos.
JOSE ANTONIO SACO:

____

Yo sueo, que tengo Un hijo.
Que a veces me luce muy pequeño,

y creo que no ha crecido.
Y en mis sueffos,
me rodea mi cuello con sus brazos

y en suPapate quiero!
La vida me bendice
y se abre el cielo.

No me nacit de un gesto fecundante,
ni de un sereno acto meditado.
Nacid de una terrible1sed de hambre,

y tras de una explosion; lo vi a mi lado.

Y era como Si el mundo se me abriera

y me diera Ia vida en un regalo.

Y yo tengo una madre, hoy est esciava

y agonizo en el Iuchar por ella,
a quien una mano asesina me arrebata

su ser. Ms no me inquieta
el futuro, pues una estrella
robare,’al firmamento para darla
al triangulo punzo’de su bandera,
y muy dentro de mi, en lo alto, izarla.

Hoy mi madre me grita:
Yo le respondo: “Quequieres madre?

Que arrecie en rni luchar, que te redima.

que te arranque del brazo de un cobarde
que lento te asesina?”

.L”Que te entregue ml hijo?
•tSi es tuyo, madre!
1!Que silo quiero?
Es mi tinica fe,
es mi esperanza. /
Te lo doy porque se
de su temlanza,
de su carano
y su valor sincero

Por so te lo doy,
Porque a ti y a el,a ambos quiero
y por que entre ambos se me va la vida,

y nada quiero, si a los dos no tengo.

CARTA A UN PADRE CUBANO POR JESUS LOPEZ

SUEfO EN PATRIA

Cuando las juventudes encabezan un proceso

revolucionario y reclaman junto a sI a los

hombres de buena voluntad, no hay excusas de

edades para quedarse en su casa. Y asi, Pinos

Nuevos y Robles Vieios nos deron el 1868 y 1895

Nos darn ahora esia Segunda lndependencta

i\gramonfe, lgnacio 27 aios

Aguilera, Francisco Vicente 47

Ayestarn, Luis 22

Borrero, Francisco 22

Calvar, Manuel de Jests 36

Carrillo, Francisco
Castillo, Honorato del 30

Cavada, Federico 22

Cebreco, AgustIn 13

Céspedes, Carlos Manuel de 49

Cisneros Betancourt, Salvador 40

Collazo, Enrique 19

Crombet, Flor 17

Estrada Palma, Toms 37

Figueredo, Pedro 49
Garcfa, Calixto 29

Garcia, Vicente 35

Gdmez, Mximo 32

Maceo, Antonio 23

Maceo Osorio, Francisco 40

Maceo, Jose’ 20

Marcano, Luis 37

Mármol, Donato 25

Masó, Bartolom 38

Merchn, Rafael Maria 24

Moncada, Guillermo 30

Niez, Emilio 13

Quesada, Manuel de 35

Roloff, Car los 26

Snchez, Seraftt 22

Sanguily, Julio 22

Sanguily, Manuel 20

Spotorno, Juan Bautista 36

Villaverde, Cirilo 56

Zambrana, Antonio 22

Y a cambio, que’te pido?
Que me des el de1echo de seguirlo
y Iuchar junto a el,
codo con codo,
en Ia febril batalla, en que el destino
ha empeiado mi ser.-Y Si Io pierdo?
Si lo pierdo....
silo viera morir, alli, a mi lado,
vuelta su cara a mi, mirando al cielo;
djame,que lo vengue, te liberte
y despues, inconforme con mi suerte,
vaya hasta el cielo. de su azulado
manto, tome una estrella,
Ia ponga rutilante, en su ancha frente,

y me eche a morir, alla a su lado.

Federico Garrucho

EL PADRE DE LA PATRIA.
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NOVIEMBRE

LA SEMANA DE LA
DIGNIDAD.

I
I Siguiendo los lineamientos
I emanados del Primer Congreso

• Nacional, estamos preparando
“La Semana de la Dignidad”.

I
Sera’n siete dias que

comenzara’n el domingo 21 de
I noviembre y terminaran el
I domingo 28 de noviembre con el
I final de la marcha que

omenzar en Miami el dia 26.

i Fig,uras conocidas del mundo

I politico e intelectual se han
sumado a la idea y ya en el

I prximo nilmero de este
I Periddico podremos informar
I quie’nes tomarn parte en los
• diferentes eventos. Con

ferencias, Actos, y la gran

I
marcha, Ilevando los ocho
ataiides que simbolizan a todos

I cuantos han muerto en la causa
I de la liberación de nuestra
I Patria.

En algunas Universidades y

• Colleges se preparan tambien a

I celebrarla y de esa forma
extenderemos nuestra idea a

I todos los lugares donde existan
I Comité’s de nuestra
I Agrupación. España, Puerto
I Rico, Costa Rica, Venezuela, y
I en todos los Estados Unidos la

semana del 21 al 28 de

I noviembre servira para dejar
constancia de nuestra decision

I de lucha: o libres o muertos.
I
I

RAYSA AMADOR

Dentro de la continua
evolucidn revolucionaria que se
ileva a cabo en Ia Isla de Cuba
nace la angustiosa necesidad
de critica severa hacia el
sistema polfhco de Castro.

Despus de un contado
nilmero de affos en que el
pueblo cubano ha permanecido
dentro del pabelkSn oscuro de la
mentira, la juventud decide
tomar una posicidn mucho más
firme y de esta manera se
enfrenta al eje central, Castro,
acuskidolo de dictador.

Conjuntament. en las letras
cubanas (despuds de la
Revolucion), nace un escritor
que dentro del seno
revolucionario escribe poemas
de caracter cri’tico. El libro
contiene poemas que dejan ver
la situacin ambigua, con
flictiva y amarga de una
generaciJn sometida a la
ideologia de un sistema que
decae. Es decir, el desarrollo
revolucionario, que tanto ha
costado al pueblo de Cuba, ha
comenzado a cavar la tumba de
Ia Revoluci6n de Castro. El
pueblo cubano estI en
contrando su camino en una
lucha lenta donde Se empieza a
reconocer el valor de la per
sona como hombre dentro de la
sociedad.

Si la t&cnica destruye al
hombre porque lo aIsla ,y lo
automatiza, el sistema politico
opresor castrista se encara de
crear una misma situacion en
el seno de Ia población cubana.
Ahora bien, la juventud cubana
actual. nica por su madurez,
se a no tan solo contra el

stasinol

Cabe decir que actualmente
el gobierno castrista trata de
destruir todo sentido de moral
dentro de la juventud de la ila,
creando cervecerfas para de
esta forma poder mantener al
pueblo alejado de todo deseo de
critica. Pero para suerte del
creciente movimiento en pos de
la libertad de Cuba, las tee
nicas castristas se debilitan,
pero al mismo tiempo
fomentan con ms fuerza la
visn’n de un futuro libre. Esta
vision se desarrolla dentro de la
misma juventud cubana en el
exllio. El joven cubano como
dijera Martrlograra su libertad
politica y literaria mediante un
proceso de libertad espiritual.
Marti dijo “al hombre lo atan y
lo enfajan y el hombre es ya
para toda su vida en la tierra un
caballo embridado”.

Gracias a una madurez
prernatura de la juventud
cubana, no seremos ese
caballo, pues estamos llegando
a ser hombres con ojos crfticos
ante una situacidn que liega a
tomar carácter universal. Por
tanto es en estos momentos que
debemos cimentar las bases
necesarias para un posible
desarrollo de nuestro intelecto
para de esta forma comenzar a
labrar el sendero que nos ha de
conducir a Ia emancipacidn del
hombre cubano y en general
de la humanidad. Ante todo. es
necesario que los hombres se
amen por igual dentro de una
misma atmosfera intelectual
como le esta ocurriendo a Ia
juventud cubana. Por eso hay
esperanzas que crecen cada dia
y c se extienden a lo largo de

•nel( ise

I
I
I
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UNA IDEOLOGIA QUE DECAEY LA LUCHA SIGUE...

ARTURO MC. DONALD

En este aire de frustracioh y
Despues de doce aios de desorientacidn por el que

fri.straciones y desilusiones. atraviesa el exiio cubano, es
Experiencias que han ter- necesario que los verdaderos
minado en una aparente militantes y los autnticos
derrota nuestra ante revolucionarios, asuman la
f u e r z a s s u p e r io r e s. vanguardia cle nuestro proceso
Organizaciones disueltas y hoy de lucha. Ya se van quedando a
en el olviclo, y dirigentes que tin lado aquellos que actuaban
ayer estaban en la palestra par intereses y ambiciones
pertenecen boy a Ia categorfa personalistas, por posiciones de
de los “quemados”. “figurado”, o como medio de

Pero doce aos o un siglo no justificacin de actitutes y
nos excusa a rendirnos ante hechos pasados; stos nunca
nuestro deber histdrico. pensaron que la lucha era
Dejemos al lado par un instante larg a y dificil, y que e’sta
ese patriotismo idealista y exigia una total entrega a ella.
emocionalista, y profun- El verdadero revolucionario es
dicemos un poco en la amarga aquél que renuncia a todo
realidad de nuestra lucha: el cuando las circunstancias lo
rescate de nuestra dignidad requieren. No se anda fijando
como hombres y como pueblo, en fechas ni en plazos para su
Ia reconquista de nuestra contienda, porque su deter
nacionalidad. minacidn de luchar ser la

No nos engaffemos, un cer- misma hasta la muerte. Y al
tificado de otra ciudadanfa no sacrificio y cansancio que lieva
nos hart diferentes jamds. El consigo su trabajo, se le affade
destino nos hizo cubanos y asc muchas veces el tener que
moriremos tambie’n. Nuestra sobrellevar la falta de corn
idiosincrasia, nuestras prension y apoyo moral par
costumbres, nuestros defectos parte de sus mejores amigos y
siempre nos delatardn sin hasta de su propio ser querido.
importar donde estemos. y Aquellos que no se resignan a
ante nuestros hijos y nietos, ser objetos dela historia y que
ante nuestros hermanos ,

estn conscientes de su
amigos extranjeros, ante la digrnd ad, deben pus, asurnir
historia, seremos no ms que la vanguardia de nuestra justa
unos emigrantes dignos de y honrosa lucha. No importa
lástirna, sin que cuenten los cuantos seamos, los episodios
muchos éxitos que hayarnos sobresalientes de la historia
alcanzado en otras tierras. han sido realizados por
Bochornosa serfa nuestra minorias. Y a esos otros que les
reminiscencia para las futuras de por igual ser considerados
generaciones, si quedsemos como “caminantes del mundo”
como simples objetos pasivos - sin patria y sin honor,.. que otra
humillaclos e injuriados- de cosa podemos decirles, sino
nuestra poca. gun... lastirna les tenernos.

Guerra justa

Revolucion necesaria
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Por una Cuba Definitivamente Libre

NUNCA SE ESTA MAS OSCURO

QUE CUANDO VA A AMANECER
“Lo importante no es que nosotros triunfemos, sino

que Ia Patria sea feliz”. Jose Marti.
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