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100 personas portando
cartelones desfilaron el jueves
frente al edificio de Ia Corte
Federal en Miami, exigiendo que
se ponga fin al proceso contra
los tres cubanos acusados de
haber robado una ernbarcaciôn
en Cuba para traerla a Cayo
Hueso.

Los tres, Omar Fabelo
Blanco, Luis Hernández Collazo
y Epifanio Mantilla Herrera,
comparecieron el jueves ante Ia
Corte Federal de Distrito donde
fueron instruidos de cargos. Un
joven menor de edad, que
también llegó a bordo de Ia nave

de 30 pies de eslora, propiedad
del gobierno cubano, será uno de
los testigos en el caso.

Estos fueron acusados de
traer propiedad robada a Estados
Unidos, siendo ci primer cargo
de ese tipo desde que Fidel
Castro asumiô el poder en Cuba
en 1959. Hasta el presente las
autoridades de EU. daban
recibimiento de heroes a los
cubanos exilados.

Ricardo Aparicio, secretario
de Propaganda de la Agrupaciôn
ABDALA dijo que “La
persecución del gobierno cubano

(Continua pág. 6)

VAR SOVIA — Los trabajadores
del transporte decretaron una
huelga, paralizando hoy el
servicio de autobuses, en ci más
reciente de los pares que
sacuden Ia estructura econôniica
y polItica de Polonia.

Las autoridades, conscientes
de los efectos de los sangrientos
disturbios que en 1 970 y 1 976
orlginaron Ia reestructuracion
dci gobletno, han beebe algunas
concesiones a Los trabajadores,
cuyo pare desde hace seis

sernanas afecta a unos 200
centros de trabajo. Los
huelguistas demandan elevaciôn
de salarios, mejoras en Ia
provisiOn de alinientos y otros
beneficios,

Fuentes disidentes aseguran
que ci pao afecta a tres de los
diez terminales de autobuses, y
ci serviCiO era hey irregular. Un
funcionario dijo que las
an toridades habIan iniciado
negociaciones con los
conduc tores, un arreglo que

permite a los huelguistas pasar
por alto a nis sindicatos y
establecer “cornités de huelga”.

Las .iiegociaciones oficiales
se celebran con esos comités.

El Gobierno está además
concediendo aurnento de
salarios. El sueldo promedio es
de 5,000 zlotys por mes (170
dOlares) y muchos trabajadoi-es
se han beneficiado con
incrernentos de 10 y 20 pot
esentO.

(Continua pag. 3

ABDALA Protesta
contra Intento de
Deportación de
Refugiados Cubanos

SE REBELA
EL PROLETARIADO POLACO

ellos.

El proletariado polaco ha iniciado una nueva etapa en el proceso de lucha de los trabajadores contra Ia expiotaciOn del

hombre per ci estado. Acabindose de apuntar una importante victoria al obligar al regimen tota!itario a negociar eon
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El Cuban Refugees’
Emergency Relief Fund fue
fundado a ralz de los sucesos
increIbles en Ia embajada
peruana en La Habana. Un grupo
grande de cubanos del area de
Boston y pueblos vecinos eligiô a
las personas que formarIan el
comité. Para hacer esta selección
representatwa de Ia colonia
cubana de esta area de
Massachusetts, se eligiô un
representante de cada
organizacion vigente y activa en
los mornentos de Ia elección.
Una lista parcial de estas
organizaciones incluye: Abdala,
Facts About Cuba, Asociaciôn
de Comereiantes y Vecinos del
Area de Hyde Square, Cubanos
de Worcester, Centro Cultural
Cubano, Comité de Intelectuales
Cubanos, Qtbanos del Valle de
Merrimac, Ia Prensa Hispana, etc.
Abdala, siempre presente, se
convirtió en uno de los
representantes más activos y
preocupados del comité.

En los primeros momentos

Por Dra. Fina Wopperman
O’FamU

Cuando se observa el
entusiasmo por Ia lucha
ilbertaria de nuestra tierra,
cuando se escucha Ia palabra
joven nacida de nfl corazôn
aibano que llegô bien niño a
este pals generoso, cuando se
analiza Ia expresiôn y el criterio
acertado de esta mente el pecho
se repleta de orgullo, de gozo y
de esperanza.

Fue en casa de los esposos
Aldo y Mercedes Gil, siempre
dispuestos a dar el paso al frente
en la causa cubana donde nos
reunimos el domingo 15 de
junlo. Aill, cubanos que hace
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se celebrô una serie de renniones
de emergencia para organizar Ia
recaudación de fondos
destinados a ayudar los
refugiados en las embajadas.
Cuando las circunstancias
cambiaron, el éxodo cubano
hacia Miami hizp que el comité
reconsiderara su posición y
decidiera invertir el dinero
recogido en Ia ayuda a los
refugiados que ilegaban a los
Estados Unidos y especialniente
a aquellos que estaban en
camino hacia esta area. A estos
efectos se comenzó Ia
organizaciôn de un ropero pam
proveer a los cubanos Ilegados y
que vinieran necesitados de ropa.
En el medio tiempo Ia primera
familia cubana, procedente de Ia
embajada peruana, arribó a
Boston. La participación de
Abdala se hizo sentir en el
asentamiento de Ia familia, en
relaciones püblicas, etc.

El comité continuô activo y
alquiló un refugio en Chelsea
(con Ia participaciôn activa de

años ilegamos a Estados Unidos
y por lo tanto es-tamos
habituados a esta vida. Alil
cubanos recién ilegados después
de sufrir prisiôn como un Liuva
del Toro, fornido, dispuesto
esperanzado en su recuperación
para dedicarse al “hacer”. Y
otros cuyos nombres escapan al
recuerdo por ser unos cuantos
marcados con Ia huella del dolor.
Sin embargo, llama Ia atenciôn
que no hay en estos
compatriotas destellos de odio
sino ansias de luchar porque
salgan a Ia Iuz del so! los que
estãn aün en Cuba sometidos a
toda clase de negaciones y
vejámenes dentro de Ia prisión
comunista. Aill en casa de los
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los cubanos del area de Chelsea)
para cuidar de las familias y
personas solas que no tuvieran
familiares en esta zona. La
representaciôn abdalista visitô
diariamente el refugio para
asegurarse de que todas las
necesidades fisicas y espirituales
(con Ia presencia del padre
Gaudreau) estuvieran cubiertas,
Se impriniieron planillas y se
organizô Ia bisqueth de trabajo
para el asentainiento de los
refugiados. Cada persona recibió
$50.00 dólares en efectivo,
ademê.s de toda Ia ayuda (de
transporte, médica, etc.) que
necesitaban.

Abdala fue siempre parte
del comité que acudIa a!
aeropuerto a recibir a los
refugiados que Ilegaban enviados
a través del IRC, o patrocinados
par esta organizaciôn (CRERF).
Entre los reclén Ilegados se
encuentran ex-prisioneros
polIticos, solos o con famiia
(come en el caso de Liuva del
Toro, paralltico y en sifia de
ruedas a consecuencia de las
huelgas de hambre que sostuvo
mientras estaba en Ia cárcel) y
muchos otros cubanos que
vienen de los distintos
campanientos del pals.

Para terminar esta reseila
queremos hacer notar que Ia
representaciôn de Abdala habIa
organizado una comida bailable
el 14 de junio pam recaudar
fondos con destino a Ia compra
de una emisora de radio que
Abdala necesitaba y con la
potencia necesaria para alcanzar
toda Cuba. La fiesta, algunos de
cuyos aspectos se muestran en
estas mismas páginas, fue un
éxito y Abdala cediô
generosamente Ia mitad de lo
recaudado para engrosar los
fondos del CRERF.

Gil disfrutamos de una tarde
cubanIsima atendidos
a mablemente, intercambiando
ideas, escuchando alguno que
otro chiste porque gracias a Dios
está comprobado que el cubano
no pierde su sentido del humor.

Pero vuelvo al comienzo
pam hacer menciôn a ese grupo
de jôvenes que despiertan en ml,
gran admiraciôn, orgullo
legltimo de ser cubana, y una
gran esperanza fundida en su
len-ia EL FUTURO SERA
NUESTRO. Nosotros, los de mi
generación dejamos hondas
ralce’en nuestro suelo. Cômo
no vanios a vivir en nostalgia, en
recuerdo constante del pasado,

/
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El lIder máximo del Partido
opular Democrático, Rafael
Hernández Colon, hizo votos por
Ia liberaciôn de Cuba en mensaje
dirigido al Décimo Congreso
Anual que Ia Agrupación Abdala
celebra este fin de semana en
Miami y reiterO Ia solidaridad del
pueblo puertorriqueflo al
hermano pueblo cubano
recordando las palabras
históricas del Fundador del
Partido Democrático y creador
del Estado Libre Asociado de
Puerto Rico, Don Luis Mufioz
MarIn, a! izar Ia bandera
puertorriqueña en Ia fundaciOn
del Estado Libre Asociado.

“Cultura de libertad, de
trabajo, de serenidad, de justicia,
de generosidad; cultura que ye al
prOjimo y no cree que hay
extranjeros”... expresO nuestro
maestro y padre de Ia patria,
Don Luis Mufloz MarIn, a!
describir Ia cultura generosa,
noble y hnspitalaria del pueblo
puertorriqueflo simbolizada por
Ia bandera de Puerto Rico”,
añadiO Hernández ColOn a!
excusarse por estar en plena
campafia electoral en Ia isla.

El candidato a gobemador
por el Partido Popular
Democrático expresO en su
mensaje al congreso de cubanos
anticastristas en Miami que “el
pueblo puertorriqueño ayudO a!
pueblo cubano a Ia liberaciOn del
dictador Batista, ayudó y
continuará avudando a! nueblo

BDRifl

cubano a Ia liberaciOn de su
actual dictadura”.

Hernández Colon afirmO
que “el pueblo puertorriqueio
repudia todas las dictaduras y
regImenes totalitarios, pero el
comunismo es el peor de todas
las dictaduras y regimenes
totalitarios por lo que las ansias
de liberaciOn del pueblo cubano
son doblemente compartidas por
el pueblo puertorriqueio que es
profundamente demOcrata y
cristiano”.

“Hermanos cubanos... No
desesperen, pero tampoco
descansen en su lucha libertaria
porque el ideario martiano les
proveerá las fuerzas necesarias.
Ahora más que nunca Cuba
necesita de sus hijos, de ni
patriotismo, de su fé, de sus
sacrificios. Recuerden el
pensamiento del apOstol José
Marti que decla: “El que sufre
por su patria y vive para Dios, en
este ii otro mundo tiene
verdadera gloria”, agregó
Hernández ColOn.

El lIder máxiino del Partido
Popular Democrático concluyO
su mensaje a! congreso
anticastrista de Miami
expresandoles “Dios y MartI los
ilumine en Ia lucha por Ia
liberaciOn de Cuba”.

—
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Crean Cornité de Ayuda a
Refugiados en Boston

Ex-Gobernador de
Puerto Rico Saluda el
Congreso de ABDALA

Sr. Juan Oite, encargado del refugio, al fondo a La izquierda y Ia Sra. Ella
Pino, colaboradora de ABDALA, de pie a Ia derecha, durante las labores de
ayuda a los refugiados cubanos Ilegados a Boston.
Por: Dra. Ana Alomá-VehuIa -

Ledo. Rafael llernández ColOn: contra el totalitarismo.

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

impresiones sobre una Reunion con los Abdalistas

Organo Oficial de Ia AgrupRcaon ABDALA -

\
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Para poder costear eI porte y envIo de este periOdico, agrade
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Radio
ABDALA:
Historia,
Objetivos
Y Logros
Por: Ricardo Aparicio

Radio Abdala liega a!
pueblo cubano y ha estado
Ilegando desde enero de 1972.
Ocho años de continuadas
transmisiones que han luchado
tenazmente con Ia propaganda
castrista en Cuba. Ocho años de
noticias verIdicas y sin censura.
Ocho afios mejorando Ia calidad
de nuestras propramaciones, Ia
potencia de nuestras plantas de
transmisión y volviendo a
restablecer todos nuestros
equipos para continuar en esta

labor de libertad después de dos
sabotajes realizados por
elementos castristas. Ocho aflos
de proveer una alternativa
ideológica y una soluciôn a Ia
problemática cubana... RebeldIa
e Insurrección.

La realidad del momento
politico en Cuba es el de
inestabilidad, caos econômico y
oposiciôn popular a! regimen
Castro-soviético. Debido a estos
factores, su conocimiento de Ia
labor realizada por Radio Abdala
es más importante que nunca.

Radio Abdala naciô de Ia
necesidad imperiosa de
establecer un puente de
comunicaciOn con el pueblo
cubano dentro de Ia isla. Este
“puente” es un factor primordial
dentro de una proyección
estratégica que ye como ümca
solución a Ia problemática
cubana La insurrecciôn popular
dentro de La isla. La validez de
esta proyecciôn se tiene que ver
dentro del contexto que:

1) El regimen castrista se
tiene que eliminar.

2) La efectividad de actos
terroristas por
elementos fuera de la
I s I a s o n
contraproducentes a
nivel internacional y de
mInimo impacto en
cambiar Ia realidad
interna de Cuba.

3) La soluciôn al problema
t i ene que surgir
internamente del
pueblo cubano en Ia
isla.

Proletareado..
(continuación)

Sin embargo, existe temor
de que los incrementos
constituyan una especie de
bomba de tiempo. Polonia
encara una fuerte deuda externa
de cerca de 20,000 milones de
dôlares y La elevación de salarios
implica una reducciôn de dinero
disponible para enfrentar ese
deficit.

En Lodz, centro de Ia
importante industria textil de
Polonia, a 135 kil&metros al sur

de aquI, las autoridades no
esperaban cjue estallara Ia huelga.

hare ciiwo años .4B1J4LA adopto (IlIrante su V

Congreso Nacional una Inijiortante resolución . dirigir

rodos sits esfuerzos liacia el interior de Cu/ia. En aquel

eutolices no poseiamos iiada dentra (IC! paIs. En ci exillo,

por su parte, imperaba la ereencia de que estructurar tin

morirniento clandestino dentro de Ia isla era imposible.

Solo se tenia COIflO alternativa de lucha facdb!e ía ilamada

“Internacionaflzaciôn de la Lucha ‘ ‘. es decir la lucha

ex terna. Pero las i’irtudes más importantes de un

movirnieni’o revolucionario y de sit dirigencia es poseer ía

capacidad de aná!isis para preveer con antelación los

acontecimientos flituros y tener la habilidad para adecuar

571 táctica y SU estrategia cuando Ia necesidad lo exige.

Nuestro análisis en ese momento flue que de acuerdo a

nuestros informes se aproximaban condiciones que haclan

factible organizar cuadros de lucha en el interior de Cuba.

De all! surgió una estrategia orientada a intensificar nuestra

campana de propaganda radial y escrita hacia el pueblo

cautivo; una labor enfocada a! reclutamiento de hombresy
mujeres en el interior del palsy un esfuerzo orientado a Ia
organización de un apararo clandestino en las entraflds del

régime,,.
Se comenzó con un desarrollo lento, pero firme.

Inicialmente el marco de operación de estos grupos fue
uno de inteligencia, brindándonos valiosa información

sobre las situaciones y hechos acaecidos en el pals.
Posteriormente luego de organizarse otros cuadros de lucha
en distinras provincias se inicio una labor de propaganda

organizada y desarrollada por dichas células. Surge asi, a

raIz del IX Festival Mundial de Ia Juventud tin peribdico,

rástico pero significativo “La Verdad “, ci cual hy dia se

sigue distribuvendo con regularidad en diversas provincias,

especialmente en La Habana, Las Villas y Oriente.

Nuestra lucha está afianzada en Ia ideologia social demOcrata
que puede sintetizarse en cuatro puntos básicos: (1) Plena
Soberania Nacional: (2) l3emocracia PoIltica; 13) Democracia
EconOmica y (4) Justicia Social.

En el pasado año los cuadros de hicha de ABDALA

en ci interior de Cuba optaron por dar otro paso de avance

iniciándose acciones de sabotaje tales como incendios

causados por born bas nsticas de fabricación casera, segán

lo informara nuestro coinpañero recién liegado de Cuba

Carlos Martinez quieti inilitara en una de esas células.

Adernás desde ci exterior se incrernentaron las
traI’cmi.ciones de Radio A 8DALA con Ia adquisición de

una nueva planta de radio de 5,000 watts de potencia y se

aurnentô considerablernenie el em’fo de propaganda a!

interior de Ia isla.
Los acontecimientos ocnrridos en ía E,nbajada del

Perz en ía Habana, surnados a Ia ola de sahotajes que

acontecieron en varios punros de Ia isla y que movieron a!

regimen a incrernen tar su represión contra ci pueblo

probaron lii certeza de nuestra apreciaciôn hecha hace

cinco años.
Hoy, a raIz de nuestro X ongreso Nacional tras un

exhaustivo andlisis de la situación lit tenor de Cuba surge
irna nueva y trascendente conclusion: las condiciones para

ía lucha empiezan a presentarse. Esta conclusion es el
andlisis cuidadoso y objedvo de una voluminosisima
informacion adquinida a través de los frecuentes inforines

de nuestros cuadros internos, de las miles de entrevistas

hechas a los compatniotas que han viajado a Cuba o recién
salidos dI pals y de las obseni’aciones personales de

irnembros abdahstas que han logrado infiltrarse i’ salir dc Ia

isla. El resultado de ese informe, ,irovisto por SecciOn

Cuba, itos !lei’O a roman una iinportante y trascendente

decision : hay que preparar Ia insurrecciOn nacional; hi

lucha armada abierta y frontal en ci interior de (‘nba

contra la trait ía. No caiga plies, nuestro amigo lector en la

candidez de que tal cosa se lograna de tin dla a otro, de an

tites a otro, o para el año que viene; no. Este es el inicio de

una importante fase de preparación hacia la insunrecciOn
popular. Nuestro primer paso es ía preparaciOn dc los

cuadros de lucha armados dentro de Cuba. Armados (valga

la redundancia) con dos poderosas armas: ía material con

Ia c u al aniquilaremos flsicamente ci enem igo y Ia

ideolOgica con Ia cual exterminaremos las aberradas

ideologlas extranjenizantes del castrisino. Nuestro esfuerzo

estará enfocado también a! logro de un apoyo popular en

el pueblo exiliado para que aporre no sOlo ci material
humano necesario, incorporándose a los cuadros de lucha
de ABDALA , gino ademés las cuantiosas sumas de dinero

que hacen falta para sufragar una guerra de liberación
nacional. Ademés este plan de lucha esta unido a una

ampliaciOn de nuestra propaganda hacia dentro de Cuba. Y

lo más importante, la expansion y consolidación de

nuestros cuadros dentro del suelo patrio, a través del
suministro de todo aquel equipo indispensable para

acresentar ía lucha tanto en el piano de Ia propaganda
como en el de Ia acción y sabotaje a los puntos vitales de Ia

tiran ía.

La lnsurrecciOn Nacional es Ia etapa que antecede a Ia de
ConstrucciOn Nacional ... Ia edit icaciOn de una nueva sociedad
cubana, rande, fuerte, prOspera, democrática, justa y fibre.

Na es tra lucha, estará adernás afianzada por ci

elemen to in dispensable de nuestra ideologla social

demOcrata: es el por que de nuestra luclia. El por que de

nuestra vida ofrendada at altar de nuestra patnia y que

puede sin tetizarse en cuatro pun los básicos: (I) Soberan (a

Nacional con plena autodeterminaciOn del pueblo cubano

en su destino. (2) Democracia poiltica en donde exista nit

piuralisrno politico que abarque desde los

ultra.izquierdistas hasta los ultra.derech istas y en donde

realm cute eI pueblo participe, no sOlo de Ia elecciOn de sus

gobernantes, sino también de ia torna de decisiones en los

asuntos básicos de Ia vida nacional. (3) Demnocracia

econOmica: en donde todo eubano sea dueno no sOlo de

los bienes dc consumo siiio tarn bién dc los de produccion

por medio dc cooperativas libres y de participaciOn en (as

ganancias y cit las decisiones en sits centros de trabajo. (4)

Jusricia social: en donde todo cubano será respetado por

sits méritos independientem cute de sit raza. religiOn, credo

politico, onigen,sexo, condiciOn social y adernás donde

todos sean iguales ante ía Icy y ante las oportunidades, los

derechos v los deheres y en do tide se les garan lice todas

aquellas cosas mateniales básicas para poder desarrollarse y

poseer itna i’ida decorosa. Esto es: educaciOn y cultura

gratis, inedicina gratis, recreaciO n, transportaciOn, vivienda

adecuada, alimentaciOn balanceada, vestiinenta decorosa, y

además



Por Ebaldo Nogales Vallejo

Los que conocen de Cuba
algo más que el Cabaret
Tropicana —sImbolo del jet set
criollo— y algo más que las
bellezas naturales de Cuba —Ia
playa de Varadero, los valles de
YurnurI y Vifiales, Ia bahIa de
Santiago de Cuba, etc. regalos
que hizo Dios al pueblo cubano.

Los que conocen a fondo,
no solamente Ia historia politica
de Cuba, sino también i

proceso de desarrollo social y
econémico a través de cinco
siglos, DEBEN 0 DEBTAN
SABER QUE, EN DEFINITIVA,
EL OMUNISM0 NO PODRA
CON NUESTRA HISTORIA...
Porque Ia historia de Cuba es
demasiado historia para que Ia
borren de un puntapié los
desaciertos y las barrabasadas de
Un sistema Castrocomunista, mal

concebido y peor dirigido,
empeflado en desconocer todo
ese proceso de desarrollo social y
econômico.

AsI, año tras aflo, el
Castrocomunismo ha venido
ilevando a Cuba al fracaso
econbmico más desastroso que
ha conocido Ia historia
democrática de America e
incluso Ia historia de los propios
paIses comunistas en el resto del
mundo.

El Castrocomunismo, sin
lugar a du4as, sI constituye el
éxito subversivo más notorio que
se ha registrado en el Hemisferio
Occidental. Su exportación
subversiva y sus aventuras
miitares, que casi alcanzan el
mundo entero, han elevado Ia
presencia cubana a niveles
internacionales, nunca antes
vistos ni previstos.

El liderato internacional de

Fidel Castro, más publicitario
que real, le ha ganado para Ia
posteridad un sitial de
notoriedad negativo junto a
varones “tan ilustres” coiho
Atila, Nerón, Caligula o Gengis
Khan. Sus conquistas pIrricas
quedarán registradas en Ia
Historia Contemporánea como
un fenômeno de improvisación y
aventurismo, sin precedentes.

Fidel Castro, sin discusión,
es el genio subversivo más grande
que ha dado America; pero, al
mismo tiempo, ES EL PEOR
ADMINISTRADOR QUE HA
NACIDO EN ESTE
CONTINENTE.

Cuba se ha convertido, por
obra y gracia de Fidel Castro, en
una punta de Ianza para todas las
naciones subdesarrolladas; pero,
también se ha convertido en un
fector de descrédito pam el
sistema comunista, a nivel
mundial.

El fracaso económico y
social del Castrocomunismo es
tan ostensible, que ya hace an
buen rato que constituye un
lastre y un pasivo increscendo
para el C omu nismo
INternacional.

La sulwersiôn económica
que Rusia le ha venido prestando
a Cuba durante las ültimas dos
décadas y la deuda flotante que
se ha venido acumulando son de
tal magnitud (tres millones de
dólares diarios) que están
haciendo, cada dla que pasa, más
incosteable el experimento de la
Revohiciôn Cubana, que ha roto
ya todas las probetas de ensayo,
sin lograr apenas una
subsistencia econémica minima.

Cuba es hoy an pueblo en
andrajos y todos los desaciertos
y el costo social de In
Revolución Cubana no han
servido siquiera pam crear el
Hombre Nuevo Cubano ni El
Estimulo Moral con que soflara
el iluso del Che Guevara.

El Hombre Nuevo Cubano,
que cuentaahora con 30 aflos de
edad cronolôgica y que es, o
debia ser, producto del sistema
comunista, como acaba de
contemplar con asombro el
mundo entero, ha abandonado,
en estampida de más de 100,000
personas, su sueldo natal,
CONVENCIDO DE QUE NO

(Continua pág. 6)

Per: Irene Gonzalez

Una representante de Ia
agrupaciôn ABDALA visitó
recientemente el estado de Israel
por invitación de Ia Histadrut
(Federación General del Trabajo
de Israel). La compaOera Teresa
Iturralde de Estrada,
vice-secretaria de Relaciones
Internacionales participé en
dicha gira de amistad promovida
por el Instituto de Juventudes
para Ia Paz en el Medio Oriente y
en hi cual participaron otros
representantes de otras
organizaciones polIticas y cIvicas
atiliadas a dicha entidad. La
señora Iturralde de Estrada
sostuvo varias interesantes
re an jones con varies lIderes
laborales israelitas entre los

cfllDAIfl

cuales estaban el Sr. Ben
Rabinovitch, director del
De partamento Econômico del
Hevrat Ovdim, filial industrial
del Histadrut. El Hevrat Ovdim
administra el Banco de Poaulim,
unos de los mayores del pals,
compafilas de construcciôn y
una serie de cooperativas
industriales y rurales. Tamblén
sostuvo conversaciones con los
señores Salim Khoury y Fourd
A. Jabre, representantes
laborales palestinos de Ia banda
este de Jerusalem. La visita
incluyô inspecciones del poblado
palestine del Teibar, al norte de
Israel, de algunos kibbutz y del
area de las Alturas de Golan.
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El Hombre Nuevo en Cuba ABDALA Intercambia
con Dirigentes
Laborales lsrealitas

El hombre nitevo cubano, que cuenta con 30 años de edad promedio, ha
repudiado masivamente ci comunismo, abandonando el pals, para buscar Ia
libertad que el regimen les niega.
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PREPARAR LA
IN$URRECCION NACIONAL

Por George WHIz y Sergio Ramos

Delegaciones procedentes de dwersos lugares del continente se
deron cita en ci Hotel Colombus en Ia ciudad de Miami ci pasado 31
dc julio at 3 de agosto para reallzar los trabajos de X Congreso

Nacona1 de Ia A2ruI)ación ABDUA.

mportantes Logros y Avances

Tras unas breves palabras de henvenida a cargo d& compañero
Marcos Regalado, secretario (IC de ía Deegaciêr de
Miami se irnciaron Ins trabajos on pres ntaciôn de to inforroes

de trabajo. de las deegacones y de secr’tria iaeonaks Etos

pasaroll, posrenonwtne a ser eah ;r dsinto coniOes de

trabajo y evaluaciôn. A traves tie estOs, sL. puso (IC niamfiest los

Slid()S progresos reahzados en las ditintas ireas n las diferente
secretarias. Los avances más destacdos esW’ieton en e5 campo dcl

apoo dci cXiiiO a Ia Agrupación ABI)L. los contactos V apoyos

internacionales y muv especialmente en Ia organizacion de cuadros
de lucha internos, Entre los intormes más destacados estuvo ci del
compañero Carlos Alberto Laniz. miembro de los cuadros de lucha
intetnm dentro de Cuba, quid salieja recientemente pot ci Puerto
de Fl s1ariei, Linez espuso el desarrobo de là lucha abdalista dentro
del pals ci consd ahie aurnento en los cuados elandestinos de

lucha. )staco Ia propaganda errI!ath y disrrtbuicla por los
abdai as deurro de (nba. I ubc se refiriO las acciones de
sahoti1e, ncenthos coloeaciOn de boinbas rdsticas de fabrcacihn

casera ealizados pm los abdahsta que combaten a In uranIa dentro

de (nba. Exprcsô adeniás, Ia necesidad de mayor ayuda del exilio a

los cos ahdalista Jentro del pai’c

“Hemos reahzadu sabotajes. incondos y puesto bombas de
fabricaciOn casera. Son acciones reazadas por os cuadros de
ABDALA dentro do Cuba” Carlos Aberto Leniz.

Per su parte ci secretario nacional de kleoiogla y Propaganda,

Ricardo Aparicio destacô Ia labor desplegada pot su secretaria

durante las protestas efectuadas contra Ia visita del tirano Castro a
las Nacjones Unjdas. También scfialô las contundentes victorias

poilticas y propagandisticas ganadas por ABDALA contra los
cotorritas de Ia Brigada A. Macco. El compailero Aparicio informô

de los logros alcanzados por las distintas comisiones que visitaron

varios paises este año, tales como Costa Rica, Israel, Canada y las
reuniones con dirigentes de palses como Liberia, Peri, Repübiica
Popular China entre otros. Otra labor significativa ha sido ci apoyo
ofrecido a los combatientes Afganos, Angoleses y Etiopes en su
lucha contra ci imperialismo soviético.

Por su parte, ci compafiero José Chorens, secretarlo nacional de
organización, sefialó el avance obtenido en Ia propaganda escrita y
radial hacia Cuba, informando al seno de Ia asamblea que ya estaba
en operación una nueva planta de 5000 watts de potencia que cubre
todo ci territorlo nacional de Cuba.

Finahnente, ci primer secretario dci directorio nacional de
ABDALA, Gustavo MarIn Duarte hizo un recuento general de los
logros estratégicos alcanzados pero haciendo Ia salvedad de que “aün
cuando hemos obtenido irnportantcs logros y extraordinarios
avances en ci camino de Ia liberaciOn. todavIa se requiere una mayor
disciplina y tecnificaciôn de los cuadros de lucha”.

Drigencia de b Junta Patriôtca
Visita & Congreso de ADALA

Durante Ia tarde del primer dIa de trabajo tuvimos Ia visita de Ia
directiva de Ia Junta Patriótica Cubana. En representaclén de esa
coalición de organizaciones cubanas estaban, ci Dr. Antonio de
Varona, presidente; ci Sr. Alberto Martinez Echenique, ex-presidente
de Ia Bngada 2506 y vice-presidefite de Ia Junta y el Sr. Miguel Isa,
miembro de Ia directiva de Ia Junta. Estos fueron acompanados por
ci companero Mann Duarte, quid también es miembro de Ia mesa
dirêctiva de Ia Junta Patniótic. El Dr. de Varona destacO Ia labor
unitaria realizada por ese organismo y contestô preguntas de los
asistenie.

I,

(erc. de trei’lla abdalislas presentaron juramento de lealtad a Ia patria, a ta causa y at

cornponuso de rnenr o veneer per Ia hheraeión de Cuba,

A Ia izquierda ci companero .TosII (‘horens, Secrctario Nacional de Organización informa sobre los logros nacionales

alcanzados. A Ia derecha el compañero Carlos Aiberto l,aniz, mienibro de las células de .&hdaia en Cuba informs sobre

las acciones realizadas dentro de Cuba.

Dc izquierda a derecha el Sr. Alberto Martinez Echenique, el Dr. Antonio de Varona

ci Sr. Miguel isa, miembros de Ia Directiva de Ia Junta Patriótica, quieneavisitaron

ci Congreso de ABDALA en gesto de solidaridad.

(Continua pág. S-2)
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S-2 Suplemcuto Espccial

Preparar la . . . (continuación)

ABDALA se Solidariza con Ia Lucha
por Ia Igualdad Racial en Miami

Durante Ia noche se abriô Ia sesiôn al pñblico para tener Un
interenrnte e importante intercambio con Ilderes de Ia comunidad de
Ia ciudad de Miami. AIII tuvimos el honor de ser visitados por dos
dirigentes de Ia comunidad negra de Miami (Liberty City).

Estos recibieron Ia solidaridad abdalista con Ia lucha de nuestros
hennanos de color por Ia igualdad racial en esa ciudad.

Ellos eran el Sr. Roland Rolle, presidente del capItulo de Miami
del Philip Randolph Institute y dirigente del United Teachers of
Dade County y el Sr. Bill Perry, presidente del capItulo de Miami de
Ia NAACP. Ambos lIderes señalaron las condiciones de pobreza y
dewentaja y discriminaciôn de que están siendo vIctimas los negros
en Miami y Ia represiôn desmedida desplegada por las autoridades
contra ellos. Ambos clamaron por Ia igualdad de oportunidades y

Es una necesidad tomar medidas para lograr una mayor par- En Ia foto de ía izquierda el Sr. Philip Perry y en Ia derecha el Sr. Roland Rolle, Ilderes de Ia comunidad negra de
ticipaciOn social de las minorias negras y latinas y evitar Miami.

injusticias y masacres”: Leonardo Viola

por mayores y mejores oportunidades de estudio y empleo para los
negros dcl estado de Florida. También componIan el panel el Sr.
RaüI MartInez, consejal por el condado de Healeah y director del
periôdico “El Sol de Healeah” y el compaulero abdalista Leonardo
Viota, profesor de economIa del Dade Community College. Viota
abogô por Ia unidad de todas las minorlas raciales en Miami para
formar un frente unido con vista a acometer Ia solución de nuestros
problemas.

Durante el transcurso del congreso, se recibieron numerosas
expresiones de apoyo y solidaridad, entre las cuales están las del Sr.
José Figueres, ex-presidente de Costa Rica y fundador del Frente de
Liberación Nacional de Costa Rica; del Lcdo. Rafael Hernández
Colon, candidato a gobernador de Puerto Rico por el Partido
Popular Democrático; del APRA del Peru; del Progressive Party of
Liberia; del Social Democrats Party de Estados Unidos.

Las Condiciones Objetivas para Ia
lnsurrecciôn Nacional se Estàn
Produciendo: Concluye el Estudio
RealIzado por Ia Seccion Cuba

La sesiOn del sábado por Ia mañana fue dedicada a estudiar y a
analizar con sumo detenimiento Ia situaciOn interna en Cuba. El Dr.
José M. Than, ex-vice ministro de Hacienda del Gobierno
Revolucionario de Cuba de enero de 1959 a marzo de 1960 y
prestigioso economista cubano, rindiO un informe sobre Ia situaciOn
econOmica del pals. Entre las conclusiones más sobresahientes de su
análisis están: 1) El nivel de vida del pueblo cubano, tras veinte aOos
de marxismo leninismo no ha mejorado; 2) La economIa cubana no
esta orientada hacia el mejoramiento del pueblo, sino que constituye
una economia militarizada; 3) El crecimiento econOmico de Cuba ha
sido, en veinte años, negativo (—3.2%), mientras que el crecimiento
poblacional ha sido positivo (2.5%); 4) La deuda pObhica exterior ha
aumentado unas diez veces entre 1960 y 1978: para 1960 era de $48
millones de dOlares y pam 1978 fue de $6,500 milones de dOlares;

“La economla en crisis no lumba un gobierno de cone lotalitarlo,
sino las circunstancias derivadas de esta”: Dr. José M. lllán
5) El uso de los recursos econOmicos en Cuba ha sido utilizado
inadecuadamente; 6) Se ha incrernentado extraordinariamente Ia
dependencia de Cuba en el monocultivo de ha cafia de azOcar, lo que
4emuestra el fracaso del programa de industrializaciOn del castrisino:
En 1959 se dependla un 78% de Ia caña de azOcar, mientras que en
1978 dependla Ia economIa cubana en un 92% de ese producto; 7)
La minerla del nickel padece serias dificultades que hacen
antieconOmjca su explotación a causa del incremento en los costos
del petrOleo; 8) La economla cubana esta altamente centralizada y
burocraticada, ho cual obstaculiza el mejoramiento econOmico; 9)
Nunca ha existido un verdadero bloqueo económico en Cuba, por
tanto ha tenido al alcance los mercados internacionales, pero su
incapacidad en honrar Ia deuda exterior le han cerrado el crédito
internacional. ConcluyO el Dr. Illan, que si bien Ia economla no
tumba un regimen totalitario, lo pueden lograr otros factores
colaterales y derivados como lo es la acciOn poiltica.

Posteriormente el sociOlogo cubano Juan Casanova, quien sahiera
por ha Embajada del PerO junto a otros 10,800 compatriotas
presento una ponencia sabre sociedad cubana. Dijo que “lo que salva
al cubano es su capacidad pam reirse de sus propias desgracias” y su
fe en ha calda del regimen. SenalO que “alhI todo el mundo, todos los
dIas, a todas horas, se conspira contra eI regimen”... “hasta en los
pasillos de los ministerios”. DenunciO el despilfarro de los altos
jerarcas del partido Comunista “cuyos gastos de representación en
los frecuentes viajes a! exterior ascienden a Ia cifra de $70 millones
de dOlares a! año, pertenecientes al tesoro nacional.

Más adelante el compañero Pedro Solares, presentO un estudio
realizado por Ia SecciOn Cuba sobre las condiciones objetivas para
ha insurrecciOn en eI pals. Seflaló Solares que muchas de las
condiciones objetivas para Ia insurrección nacional se están
perfilando en Cuba. Entre algunas de ellas pueden destacarse: 1) El
pueblo ubano-ha cobrado conciencia de Ia injusta distribución de Ia
riqueza, provocándose Ia lucha de chases: 2) Incumphimiento del

(Continlia pág. S-3)

El Dr. José M. han,
expo-ne las
c ondici ones
econOmjcas de
Cuba. Sentado
escucha el compane
ro Arq. Pedro Sola
res.

El compahero Juan
Acosta, corresponsal
del Peri6dico
ABDALA en New
York durante una
de las sesiones de
discusiOn.

La Srta. Jessica
Smith, en represen
taciOn del Partido
Social-Demócrata dc
Estados Unidos
m ientras expresaba
Ia solidarjdad de su
par tido con
ABDALA.

En Ia foto de Ia izquierda ci companero Prof. Leonardo Viota, a Ia dereclia ci companero Juan Catanova, sociologosalido por Ia Emjada del Perá.
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regimen de las promesas de mejoramiento del pueblo; 3) Incremento
de Ia comipciôn administrativa a todos los niveles ; 4) Aumento de Ia
represiôn, Ia cual ha pasado del modo sofisticado, at tipo tosco,
püblico y brutal ; 5) Actitud defensiva e indecision de Ia dirigencia
ante las situaciones de crisis, como lo fueron los acontecimientos de
Ia embajada del Peru ; 6) Deterioro de Ia cohesividad entre los
jerarcas del regimen ; 7) Marcadas divisiones y resentimientos entre
los oficiales de las Fuerzas Armadas que estudian en Cuba y los que
se graduian en Ia URSS; 8) Pérdida del miedo al terror del regimen e
inicio de Ia desobediencia civil; 9) Surgimiento de sectores sociales
enajenados del poder como lo son los veteranos de Africa, los
tecnôcratas y Ia juventud; 10) El pueblo empieza a pensar que si es
posible Ia insurrecciôn. Todos estoS factores requieren tres elementos
catalIticos que hacen posible Ia insurrección y basta uno de estos: a)
Que surja Un lIder oposicionista: esto no ha surgido al presente, y
surgirá con Ia lucha; b) Que ocurra una derrota militar en el
extranjero : hasta ahora no se ha producido pues las guerras africanas

“El regimen ha tenido que soportar y permitir Ia corrupciOn
administrativa a todos los niveles en el gobierno”: Pedro Solares

están estabilizadas y c) que exiSta una organizaciôn revolucionaria
que impulse el proceso: en ese sentido ABDALA tienen un buen
trecho andado. Finalmente, destaco que en otraS partes y tiempos en
Ia historia en donde han ocurrido Ia mayorIa de estos factores y
elementos, se han producido insurrecciones populares, por ello
concluim os que debemos prepararnos pues esa posibilidad empieza a
estar latente en Cuba.

Una Noche Dedicada a Honrar Nuestros
Presos Politicos

Durante el sábado por Ia noche se abrio otra vez la sesión al
püblico para declarar LA NOCHE DEL PRESO POLITICO
CUBANO. AllI tuvimos Ia presencia del abogado Ellis Ruben,
defensor de cuatro cubanos quienes capturaron una embarcación en
Cuba y solicitaron asilo politico en Estados Unidos y quienes el
gobierno de este pals los esta encausando por “introducir material
robado a E.U.”. Ruben, aspirante al senado de Florida por el Partido
Republicano, se comprometiô a defenderlos y lograrles el asilo
politico en este pals. También hizo uso de Ia palabra el joven
Epifanio Montilla, uno de los cuatro encausados quien expresô que
“nos han querido utilizar como chivo expiatorlo”. Montilla
agradecido también Ia solidaridad de ABDALA y nos exhortô a
continuar Ia lucha por Ia libertad de Cuba. El companero Mann
Duarte clijo “que no permitiremos que se deporten estos cubanos y
haremos todo lo que este a nuestro alcance por impedirlo”.

Entre los asistentes se encontraba el Sr. Andrés Nazario Sargens,
dirigente de Alpha 66; los Señores Carrillo Masvidal y Marcos
Iriguyen de Ia Agrupación Montecriste, el Sr. Hugo Alvarez consejal
del municipio de Swettwater y Ia hermana del comandante Eloy
Gutiérrez Menoyo, Ia Srta. MarIa Teresa Menoyo.

“El valor y Ia heroicidad do estos presos politicos no tiene para
lelo en nuestra historia”: Gustavo Mann Duarte

L.as ponencias estuvieron a cargo del Dr. Tomas Regalado
Molina y del Sr. Gustavo Arece, ambos presos polIticos que
estuvieron ‘plantados’ (rebeldes). El Dr. Regalado, quien fuera
nombrado presidente en ausencia del congreso pasalo de ABDALA,
hizo un recuento del presidio politico cubano y denunció las
condiciones oprobiosas e inhumanas en que están nuestros presos
politicos, especialmente los presos politicos plantados, los cuales Se
estima hay unos 260. El Dr. Regalado hizo un ilamamiento para
desarrollar “una campana mundial en pro de Ia libertad de esos
presos politicos”. Al agradecer Ia presencia de tan recias figuras del
presidio cubano el compañero Gustavo MarIn senaló que “el valor y
Ia heroicidad de estos presos politicos no tiene paralelo en nuestra
historia”.

Acto seguido nuestros compafieros abdalistas Pedro Ramayo e
Ivan Acosta interpretaron varias canciones de protesta y mensaje.

Clausura del Congreso con un Paso en
Firme Hacia Ia lnsurrección Nacional

El domingo en Ia mañana se proclamô como presidente en
ausencia del Décimo Congreso acional de Ia Agrupación ABDALA
a! poeta cubano Armando Valladares, quien esta preso en Cuba por
so oposiciôn al regimen, estando paralItico y en silla de ruedas a
causa de las torturas recibidas por los esbirros del regimen.

Durante Ia tarde del domingo tres de agosto se efectuô el acto
piiblico de clausura del X Congreso Nacional de Ia Agrupación
ABDALA. El compafiero Geroge Wiltz, quien sirvifl de maestro de
ceremonia, introdujo al primer orador de Ia tarde, el compaflero
secretario de organizaciôn de Ia delegaciôn de Costa Rica, Armando
Gonzalez. Este expresfi que “las circunstancias nos piden que demos
el paso definitivo para entrar en La historia” y destacó Ia labor de
ABDALA en Latino America.

“Las circunstancias no piden que demos el paso para entrar
en Ia historia”: Armando Gonzalez

Posteriormente, ho uso de Ia palabra el compañero Carlos fAlbe!tG L,nez, en representación de los cuadros de Iuch
clandestinos de ABDALA dentro de Cuba. Linei h Un ilarnado en

(Continua pág. S-4)

“No permitirernos
que los deporten!
fue ci compromiso
de ABDALA at refu.
giado Epifanio Mon
tilla y sus cuatro
compañeros, a quien
vemos con el corn
paflero MarIn.

Dc izquierda a dere
cha Dr. Tomas
Regalado Molina y
Sr. Gustavo Arece,
ex Presos Plantados
y heroes del partido
politico cubno.

‘Pensamiento )‘
Acciôn”: Los corn
paneros Aparicio y
Chorens durante
una de las sesiones
de trabajo del Con
greso.

Hacia Ia Insurrec
don Nacional! Es
ci camino a seguir y
ci compromiso acor
dado.

Suplemeuto Especial
Preparar la.. . (continuación)

En Ia foto de Ia izquierda el companero Pedro Tamayo, durante una de sus interpretaciones. En La derecha elcompahero Armando Gonzalez, Secretario de Organización de Ia DelegaciOn de Costa Rica.
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ci sentido de que el “exiio tiene que dane ayuda directa a los
cuadros de lucha de ABDALA dentro de Cuba”.. “Necesitamos
armas, municiones, equipos de todas clases para poder seguir
luchando contra Ia tirania y el exilio tiene los recursos económicos
para adquirirlos”. Si se ayuda a ABDALA económicamente, se estará
ayudando a que podamos seguir combatiendo, aludió Linez.

Luego de vanias interpretaciones de canciones protestas por ci
compafiero Pedro Tamayo, se dinigió a las 500 personas que
colmaban ci auditorium, Ia Srta. Jessica Smith, representante del
Social-Democrats Party de los Estados Unidos. La Srta. Smith dio a
conocer Ia solidaridad de su partido a Ia lucha del pueblo cubano y a
Ia Agrupaciôn ABDALA.

:Etexili0 tiene que dane ayuda directa a os cuadros de ucha

do ABDALA dentro do Cuba”: Caros Aberto Leniz

Posteriormente biio uso de Ia palabra ci secretanio nacional de
Ideciogla y Propaganda, arquitecto Ricardo Apas iclo, El companero
Apariclo dijo que este Congreso de ABDALA podIa smtetizarse en
“Pensamiento y Acción” del mismo modo que Ia “iucha en Cuba
esta guiada por ci pensamiento y caracterizada por Ia acciôn”.
Denuncio además, el atropello de que están siendo victimas los
cuatro cubanos que arribaron a Estados Unidos en una embarcaciôn
capturada en Cuba y expreso que: “es increibie que cuatro cubanos
hayan 11eado en busca de libertad y scan recibidos en Ia cárcel”,

Entre las distintas y numerosas personalidades del exillo cubano
que nos acompañaron en ci acto de clausura estaban ci Dr. Antonio
de Varona de Ia Junta PatniOtica; los Sres, Miguel isa y Santiago

s is ci ac lo I zo U 5 di Ia palab I ir n s S sri ki
[Sirectorso Nacional di. 4h1) UA, ci u inj idi.ru (iflSl 1) ‘td in

Duarte E. Ic expresô en sri discurso “qua no p demos sentirnos
satisfech s hasta que no Hague ci moms silo sir Ia victorsi ‘. pero
isara lograr ese triunfo ‘Ia icha tiene qus sci ci suslo cut mo con o
prerequssito esericial pasa Ia verdadera libera son’ Senal qua p s
poder alaanzar esa meta “liaise que babes sins I sc’uficaciôu di. Ia
lucha” y una orientaciOn “clue tiene qua lpunt r liacia mam ras más
pragmdts a de lucha, qua sea flexible peso ceflida a los principsos
que jamsis pueden cambiarse” Es necesario dijo qua ci proceso
incluya s todos los eubanos”, los de adentro y los de fuera de Cuba,
sncluyendo a los miembros de las Fuerzas Armadas y los miembros
disidentes del Partido Comunista de Cuba, “pero se tiene que excluir
a los crbuinales de Guerra y a los miembros de Seguridad del
Estado”, ponque estos conspiran contra Ia soberanla del pueblo de
Cuba.

____________________

“El proceso hone quo incluir a todos los cubanos, los do dentro

y los do fuera, incluyendo las miembros de las Fuerzas Arma

das y los disidentes del Partido Comunista; pero tiene quo

excluir a los cniminales de guenra y a los miembras do Seguni

dad del Estado”: Gustavo Mann Duane

El companeno MarIn hizo un recuento histOrico del proceso de
lucha del pueblo Cubano y destacô el papel de ABDALA en ese
proceso y ci desarrollo como entidad revolucionania de Ia
Agnipaciôn ABDALA. Al respecto expnesô que “hace cinco ailos
empezamos a ilamar al pueblo a Ia lucha interna en suelo cubano”...
“Hace cinco anos empezamos los contactos dentro de Cuba”...
porque ci futuro de Ia patria esta en ci campesino, en ci obrero y en
todos los representativos del pueblo cubano. Entendimos en aquella
época “tenla que tener Ia lucha un apoyo internacionai y logramos
contactos con gobiernos y partidos politicos”. Refinléndose ai snodO
responsable y pnofesionai conque Ia Agrupación ABDALA lucha,
dijo Marisi Duarte: “En silencio si nosotros obramos,.. en silenciQ
hemos tenido que callar los ataques de los imberbes.., y en siiencio
hemos sahido destruir ci aparato castnista cuando ci momenta lo
dictaba”.

“Elayerquedó atrãs en las pàginas do Ia histoila”: Gustavo

Puntualizando las bases para convocar al pueblo a Ia
•surnección nacional senaiaron ci dinigente abdalista: “A Cuba no se
puede in simplemente habãiid iibertad”... “AquI hay una senie

de realidades que hay que hablar ciaro, clari?, senores! pisna
que nadie venga a decir que no se lo dijeron y io traicionaron’ ...

se puede venir ai pueblo habiándoles del ayer”... “ci ayer quedó atrâs
en las páginas de Ia histonia, boy estamos en ci presente y el mañana
es io que hay que çonstruir”. .. por lo tanto “hay que Ilevar a Cuba

Angel Cofiño, Mi
guel Isa y Roberto
Perez, durante Ia
elausura del Congre
so de ABDALA,

Dc izq. a der., Gus
tavo Arece, cx preso
politico; Marco An
tonio Irizarri y el
Dr. Carrillo de Ia
Agrupaciôn Monte
cristi.

Preparar Ia . . . (continuación)

“La lucha en Cuba està gulada par el pensamiento y caracteri
zada par Ia acciOn”: Ricardo Aparrcio.

blanco sle esa nisma instituciôn; ci Ilder sindical cuhano Angel
Cofiflo. ci Dr Roberto Perez prcsidente de los Municipioc de Cuba
a’ el Exilio los cx-presos polIticos Dr. Tomas Regalado Molina y
Gustavo 4rcc; el Sr. Andres Nazario Sargen, del Alpha 66 ci Sr. José
Tnreuo dci MN( ; ci Sr Gilberto Casanova de AcesOn Cabana, antic
otros.

“La lucha tiene quo ser en suelo cubano coma prerrequisito
esencial para Ia verdadera ilberaciOn nacional”: Gustavo Marki
Duane

t,ustavo Maria Duane, Primer Secretanio Na iona1 de ABDAI A,

En Ia fctc, iiquierda ci companero Arq. Ricardo Aparicio, Secretario Nacional de Propaganda. En Ia de Ia derecha
RaCl Martinez consejal del Condado de Ileahleah.

(Continua pag. 5)
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Preparar la . . . (eontinuación)

“Hay que decirle al campesino que tiene que haber una Reforma
Agraria para que sea propietarlo de su propia tierra . . . Hay que
decirle al obrero . . . que estamos trabajando para incluirlo en
Ia propiedad de las industrias”: Gustave Manmn Duane
las reftrnnas que el castrismo no ha sabido acometer. Hay que decide
a! campesino que de verdad tiene que haber una Reforma Agraria
pam que sea propietario de su propia tierra a través de cooperativas
democráticas y para que no sea un automata del estado. Hay que
decirle al obrero que no estanios trabajando para devolverle los viejos
patrones, sino que estamos trabajando para que el obrero sea
incluido en la propiedad de las industrias”... “Se acabô Ia época
donde habIa una seudo-democracia”. .. “se acabô el tiempo donde Ia
bota y el fraude era lo que mandaba”. .. “Hay que establecer en Cuba
los Derechos del Hombre, los derechos de los obreros, los derechos
de los campesinos, los derechos de Ins jôvenes y de los viejos, los
derechos de los hombres y las mujeres, los derechos deios negros...
“Y estamos habiando de una Revolución Social porque no hay otra
alternativa”... “Las masas han despertado y los hombres exigen nis
derechos”.

°Tiene qua haber respeto para el campesino, para el obrero,
para el judlo, el protestante y el catOlico, para at comunista y
para el fascista”: Gustavo MarIn Duane

Reafirmando Ia posiciôn anti-comunista de ABDALA dice
Gustavo MarIn Duarte: “Nosotros JAMAS podrIamos aceptar el
marxismo-leninismo por ser esta una doctrina totalitaria... para
nosotros el comunismo en cualquiera de sus versiones es un enemigo
de Ia libertad del hombre”.

“Respeto es Ia palabra de orden hoy”: Gustave Mann Duane
El concepto de que Ia repüblica del futuro tiene que ser de

todos se hizo patente; manifiesta ci compaflero MarIn: “Tiene que
haber respeto para el campesino, para ci obrero, para el protestante,
ci judlo y el catôlico, pam el comunista y para el fascista... esta tiene
que ser Ia Republica del Honor” donde “el respeto es Ia palabra de
orden hoy”... “hoy en el siglo en que se están haciendo los pueblos...
en el siglo de las luces de Ia deniocracia... en el siglo donde se libra
una batalla a brazo partido contra Ia extrema izquierda y contra Ia
extrema derecha... en ci siglo en que hay que hablar de Ia
social.democracia”.

“Nosotros jamás podemas aceptar el marxismo-leninismo par
sen una doctrina tatalitaria . .. para nosotros el comunismo as
un enemiqa”: Gustave Mann Duafle

El compañero MarIn bizo un recuento histôrico del proceso de
lucha del pueblo Cubano y destacô ci papel de ABDALA en ese
proceso y ci desarrollo como entidad revolucionaria de Ia
Agrupación ABDALA. Al respecto expresô que “hace chico aflos
empezamos a Ilamar al pueblo a In lucha interna en suelo cubano”...
“Hace cinco años empezamos los contactos dentro de Cuba”...
porque el futuro de Ia patria esta en ci campesino, en el obrero y en
todos los representativos del pueblo cubano. Entendimos en aquella
época “tenla que tener Ia lucha un apoyo internacional y logramos
contactos con gobiernos y partidos polIticos”. Refiriéndose al modo
responsable y profesional conque la Agrupaciôn ABDAL4 lucha,
dijo MarIn Duarte: “En silencio si nosotros obramos... en silencio
hemos tenido que callar los ataques de los imberbes... y en silencio
hemos sabido destruir ci aparato castrista cuando el m omento to
dictaba”.

Las condiciones objetivas para Ia lucha armada denim de Cuba
empiezan a presentarse.

Finahuente, ci primer secretario de ABDALA convocô al exiio
a Ia iucha armada diciendo: “ABDALA se compromete en ci destino
patrio y marcha hacia Ia insurrección nacional en suelo cubano”...
ptique “Ya se han creado muchas de las condiciones objetivas”, de
hecho “ya en Cuba hay jôvenes que están usando ci nombre de
ABDALA como sImbolo de sabotaje, como sImbolo de esfuerzo,
como sImbolo del atentado, como simbolo de conspiraclén”... de
hecho sabemos de veintunas personas que alegan scm miembros de
ABDALA que han caldo presos en Cuba, por combatir ci regimen.

“Tenamos qua asian en Cuba, tenemos que conspirar dentro tie
Cuba, tenemos que destruir at comunismo en Cuba y tenemos
que in coma pueblo victorioso hacia Ia Insumrección Nacional”:
Gustave Mario Duane

Por lo tanto “como pueblo tcnemos que ir a Ia participación
solidaria del exterior y del interior. Tenemos que estar en Cuba,
tenemos que conspirar en Cuba. Tenemos que destruic al castrinno
en Cuba y tenemos que ir victoriosos hacia Ia INSURRECCION
NACIONAL”. EL FUTURO SERA NUESTRO!

5

El exilio y el pueblo
cautivo de Cuba Se
han simbôhicamente,
en Ia persona de
Mann y de Martinez
el compromiso de
lograr Ia insunrec
don nacional.

El Sr. Hugo AlvaTez,
Consejal del Conda
do de Swettwater,
durante el Congreso
de ABDALA.

A Ia izquierda ci companero Marcos Regalado, Secretario de OrganizaciOn de ha DelegaciOn de Miami. A Ia derecha ci
compañero Manudi Fernández de Ia DelegaciOn de Los Angeles.

El compañero Ricar
do Apariclo saludf
al Sr. Ellis Ribi,
candidato al Senado
de Florida y defen
son de los Refugia
dos Cubanos.

Hay que preparar Ia insurrección nacional.
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se está perpetrando a través de
las autoridades norteamericanas
en Miami”. Es como Si “Ia
poliefa cubana tuviera
jurisdicción en Miami”.

Otras organizaciones como
Alpha 66 y otros grupos
a n ii c a s t r i s t a s t a m hi en.
participaron en Ia manifestaciôn.

Ellis Rubin, abogado de los
tres acusados, declarô que no
creIa que los acusados fueran
deportados. Rubin declarô que
estaba consternado porque el
Departamento de Estado ha
hecho arreglos con el gobierno
de Cuba para traer a Miami al
capitán de Ia embarcaciôn

‘Quien Viole.

(continuación)

expresô: “En el nombre de mi
pais, un saludo para los cubanos
amantes de Ia Libertad. Costa
Rica, a través de su historia,
siempre se ha mostrado muy
firme con los principios
humanos, principalmente, con
nuestros hermanos cubanos.
Esto no significa intervencionis-,
mo. Esto está por encima de los
convencionalismos diplomáticos,
que nos critiquen si desean. El
Sr. presidente de Costa Rica ha
dicho y lo ha afirmado, que los
cubanos que huyen en busca de
Libertad encuentran en Costa
Rica a un pals hermano, con los
brazos abiertos”.

El Sr. Antonio Varona,
presidente de Ia Junta Patriótica
Cubana, se dirigió a los aill
presentes. El Sr. Varona hizo un
corto recuento explicando el
porque hablan abandonado el
auditorium del Departamento de
Estado. Todo parecla indicar
que aquella reunion con los
representantes de Washington,
serla otra pérdida de tiempo,
para tratar Onica y
exclusivamente el problema de
los refugiados que vienen por el
Mariel, y no lo lnás importante,
que es Ia libertad de todos los
prisioneros polIticos y la de fculn

el pueblo de Cuba.
Las 500 personas allI

reunidas, esperaban, con gran
interés, las palabras del Primer
Secretario Nacional de Ia
Agrupación Abdala, Sr. Gustavo
Marln Duarte, iuien haria ci
resumen del acto .Todos quenan
escuehar las palabras del
compañero abdalista Gustavo
MarIn,

“Ios Estados Unidos y Ia
Union Soviétiei dehen de saber
ya, que a nosotros ni nos uhasta
nadie, ni nos alqwla nadw in
nos vende nadie” “Has dos
esas que no podemos permitir
en esta India’ Una es quedarnos
en ci miuno lugar siempre, y Ia
otra, dar marcha alias”

pirateada para que declare como
testigo en el juicio. Dijo además
que es inconcebible que los
refugiados que huyen del
comunismo van a ser perseguidos
por Fidel Castro hasta el mismo
recinto de los tribunales
norteamericanos”.

ABDALA además organizô
tin Comité para Ia Defensa de
Cubanos Libres a fin de
“organizar y canalizar el
descontento existente en Ia
comunidad cubana concerniente
a este caso” y mantenerse alerta
durante el juicio para evitar “lo
que pudiera resultar en una seria
e imprevisible reacción por parte

“Con este golpe que ha
recibido el castrismo, hasta los
dialogueros se fueron tam bién
al... latOn de basura”.

“Quien viole las Ieyes
cientIficas de la revohiciOn,
morirá aplastado por ella
misma”,

“Esta no puede ser una
lucha de tiros solamente, Ni de
bombas solamente. Ni de
palabras solamente, Ni de ideas
solamente. Esta tiene que ser
una lucha coordinada por los
revolucionarios inteligentes que
sepan unir todas esas coins para
ganar esta revoluciOn”.

Em un domingo, un 25 de
mayo. Un domingo triste para
nuestro pueblo oprimido. Pero
dentro de esa tristeza, aIm existe
una alegrIa. AlegrIa porque
sabemos que estamos ganando Ia
lucha, alegrla porque sabemos
que estamos más cerca del fin.
Como el propio Gustavo Manmn
explicara: “Ia revolución
francesa tomO 100 afios para
ganarla”. Nosotros ilevamos
solamente 21 y ya el tirano se
tambalea desmoralizado,
desesperado y acosado. Y
también habia un poco de
alegrIa porque en aquel acto de
“Reafirmación Patniôtica”,
todos habIan dicho presente
voluntariamente. Los
profesionales y los estudiantes.
Los obreros y los intelectuales.
Las mujeres y los hombres.
Todos pertenecientes a una sola
raza, a una sola farnilia dispuesta
a sacrificarlo todo por Ia libertad
de in NaciOn. Aill habla tin poco
de alegnIa porque habia un
c’omOn denorninador, “Libertad,
Lihertad” Porque todos alIl
sablan que ‘FL FUI’URO SFRA
NUFSIRO”.

El Hombre Nuevo...

(eontinuación)

TIENE FUTURO EN CUBA:
dispuesto a comenzar de nuevo
bajo el sistema democrático
ca pitalista; sin importarle los
defectos e injusticias sociales
REALES de este sistema, ni las
injusticias sociales ni los defectos
magnificados por Ia propaganda
comunista...

No quepa Ia menor duda.
Cuba Va a encontrar una salida al
estrecho y sombrlo cailejOn en
que se ahoga...

Cuando ello ocurra —lo que
va acercándose a pasos
agigantados y seguros— nosotros
los cubanos, de dentro y fuera
de Cuba, nos sentiremos
orgullosos de haber sido ci pals
al que han impuesto y se ha
quitado de encima, Ia primera
Dictadura Comunista de
America,

Crean Corn ité

(continuaciófl)

en crecimiento diario de amor a
Cuba? Confieso que lejos de
intentar el oivido, cultivo con
esmero y dedicación mis
recuerdos: el mar, las palmas,
rostros, momentos, las calles de
mi barrio, lugares que al recordar
me llenan de dicha, lugares que
al recordar me Ilenan de
inquietud y de pena. Sin
embargo qué simiente tan
prolifica, tan rica cayO en el
corazôn de esta juventud que
siente y añora, que espera y
batalla a Ia par que nosotros. Por
eso, me place pergeñar estas
Ilneas para ABDALA y hacer
püblico ml sentir con ci mayor
deseo de que triunfen y sit
tniunfo será nuestro para
reunirnos un dla no lejano en el
suelo amado de nuestra Cuba

Phone 643-2669
643-5946

Cortesia de:

Cafeteria Hato Rey
SAN JUAN, PUERTO RICO

“SIN PATRIA PERO
SIN AMO”

SAIGON B.B.Q.
& RESTAURANT

Box 554, Bayamón, P.R. 0O19
Carretera Nám. 2, Km. 14.4
Hato Tejas, Bayamón, P.R.

785-2009

ABDALA Protesta. . .(continuaciOn)

1JAD
tPARAI

lel carro triunfador!

CADA MEMBRO
DE LA FAMUA

1 PUEDE TENER SU

jUN GRAN
CAMPEON DE

LA ECONOMIA!

SERVICIO GARANTIZADO
AMPLIO STOCK DE PIEZAS

DEALERS AUTORIZADOS
EN TODA LA ISLA.

Distribuidores Exciusivos de los Carros y las Motoras HONDA:

Bella International Corp.
NUEVAS FACILIDADES

para Ia yenta y distribuciôn de Io autos HONDA:’
Ave. 65th. lnfanter(a Esq. Calle Juan Peña Reves

(antiguo local VoIkswagen) Cuadro telefónico: 76-807O

Los cubanos expresaron su repud.io a Ia injusticia cometida con estos cuatro compatniotas.

de Ia comunidad cubana”.
Tam bién dicho comité tiene
como propósito evitar por todos
los medios disponibles Ia
deportación de nuestros 4
compatriotas.

COMIDAS CRIOLIAS
Y CUBANAS

OPICAL
restaurant

Jorge y Miguelina MartIne Borinquen Towers
Propietarios Caparra Heights

Teléf. 781-1528
Abierto los 7 dies

0
ANGEL AUTO PARTS

99 NW. 27th Avenue

(Entre Flagler y ira.)

Open8a.m. -8p.m.
Sunday 8a.m. -3p.m. i’d. 1.1;’, 1 ¶HB9

%%

José Mari(

1

LIBRERIA ‘SELECTA” INC.
Ave Jesus T. Piñero 1017 (Ave. Central)

Puerto Nuevo, F uerto Rico 00920

B x 10169, Coporro Heights Stci.

Sen iuor’ Pueo Rico 00922

I /834485

-r‘ —
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1. Fecha del viaje 0 de su salida de Cuba.

CUESTIONARIO

2. El pueblo: (a.) Nombre del pueblo. (b.C Canbios
‘fectuados en Ia zona: carreteras, industrias, construc—
ciones, etc. (c.) Noxnbres de pueblos conocidos por su
actitud a favor o en contra del rgimen.

3. Entrada y salida del pass: Legal: (a.) Cual
fue el procedimiento en el aeropuerto nacional? Registros:
sea especfico. Tipo de preguntas en Cuba, E.E.tJ.U., o
tercer pars. (b.C Documentos requeridos al entrar y al
salir. Cc.) Qu ruta tomo’ pars llegar a su destino? Cd.)
Que’ pudo entrar y sacar de Cuba? Ilegal: (a.) Cdmo se
orqanizd el viaJe ,Qué fue necesario para realizar el
‘tiaje y como lo consigui6? (b.C Zona de salida, vigilancia.
!Por que escogid esa fecha, hora y zona?

3. Vida diana: (a.) Dichos, frases y chistes popu
lanes. (b.C j.Existe ausentismo en el trabajo y escuelas?
Razones. Cc.) Situacidn de las religones. Actitud de la
dictadura. Cd.) Asistencia mdica, policlnicos, documen—
tacidn requenida, serv:Lcios ofrecidos, medicinas. Ce.) Li
brats de abastecimiento: sea especifico sobre La cuota de
los alimentos y ropa. aSe pueden obtener libretas falsas?
Cdmo? (f.) Mercado negro: Cdmo funciona? produc—
toe? aSe pueden obtener armas, papeles falsos? LCOmO se
persigue? (q.) aExiste prostitucido, juego ilegal, drogas,
delincuencia? aCómo y ddnde? (h.) Iluminaci6n: aCuando y
donde hay apagones?

5. Movimiento sri la Isla: (a.) .Que docuznentos se
requieren? aDdnde se obtienen? Explique el proceso. (b.C
ipos de regiatros en carreteras. Con que frecuencia y
doride? Cc.) Facilidad de tomar fotos. Cimaras: marcas,
procedencia, costo, accesorios. aDdade cc obtieneri? aDon—
de cc revelan? Cd.) Hoteles, restaurantes: localizacad’n,
identificacion requenida, vigilancia, costo, pnivacidad.
Dibujar mapa del hotel y restaurante que mejor conozca.

6. Transports: (a.) Procedimientopara obtener un
pasaje en las estaciones de guaguas, trenes, barcos, avion—
as. Costo, rutas y paradas, puntualidad. (b.C Taxis: cog-
to, marcas, colores. Piqueras. (c.) Automoviles: marcas,
año, quin tiene acceso?, aque’ Ministerio recibe priori—
dades? Cd.) Aviones: tipos de aviones en vuelos locales
a internacionales, registros especficos en vuelos nacion—
ales. Oescripcion detallada a rnapa del aeropuerto. Faci
,.dad de movijniento en los aeropuertos. Ce.) Gasolina:
onsto, racionaniierito. Cf.) C5mo se obtienen las piezas
de repuesto?

7. C.D.R. y Poder Popular: (a.) aCdmo se eligen,
couienes los componen? (b.) Que poderes tienen? Cc.)
Mtividades, hora y dIa de reuniones, guardias. actividades
lIcitas.

8. Estaciones de polici’as, bomberos yG—2 (a.) Lo—
calizacidn, funciones, poderes. aCuantas perseguidoras hay
en su pueblo? Marca, colores, ntimero de policias que via—
jan en alias. aComo se visten? aQua’ armas lievan? lConlo
patrullan: solos o en parejas? Dibujar mapa del azea de
la estacio’n y la vigilancia.

9. Informacion militar: (a.) Armas, explosivos, ti—
one de rifles, cslibres. (b.C Informacio’n sobre uniformes,
rar]etas de identitad, insignias. Cc.) aEn que edificios

hay guardias? (d.) Transports militar: descnipciones.
(a.) Unidades militares: especializaci6n, mimero de tropas.
Dibujar mapas del area y de las instalaciones militares.
Cf.) aComo es la vida militar? Si conoce algin militar,
acomo piensa ste sobre texna, especficos? (p.) Servicio
militar: acomo funciona y dbnde? Fugados. razones y c&no
cc esconden.

10. Marina: (a.) Flats pesquera: armamento, sis—
tame de comunicacion, tripuiaco’h. aComo funciona la co
operative pesquera? (b.) Tnafico en los puertos: aDe qu
palses vienen los barcos? Cc.) aDonde hay bases navales?,
tipo de barcos, ad6ride patruyan?, artnamentos, detalles
generales. Cd.) Vigilancia en las costas, playas y muelles.
(e.) Si conoce lo suficiente un tramo de costa o on muelle,
dibiIjelos y descnlbalos en detalle.

11. Industrias: (a.) Localizaci6n, especializacion,
organizacid’n. Dibuje maps. )b.) Turnos de trabajo, segu—
ridad, nfasis de produccion, incidentes de sabotajes, des—
contento laboral. Cc.) aDonde hay plantas electnicas, de
teldfonos, acueductos, oleoductos, represas y puentes in
portantes? Descripcio’n y mapas de los alrededores y l.a
vigilancia.

12. Agnicultura: (a.) Areas de cultivos especfiCos,
ganado, avicultura. (b.) aCdmo funciona ei pequeño agri
cultor? Limitaciones, actitudes. (c.) aCdmo funcionan
las cooperativas y las granjas?

13. Poltica e tdeologia: Ca.) apor que se spoya a
rechaza al regimen? (b.C asxiste resistencla pasiva? (c.
aQué cambios se consideran posibles? aQud disposiclón
tiene el pueblo en participar en on cambio? (d.C aTiene
conocimiento de acciones internas contra el re’glxnen? D!
fechas y lugares. aC6mo se express l.a oposición interns?
Ce.) aQue acciones especficas se pueden hacer para demo—
car al regimen? Cf.) aQu opina el pueblo de los sabotaje?
(g.) aCual eg la actitud del pueblo en general sabre Africa,
hacia los veteranos de guerra? aQue dicen e%tos al regresar
y que opinan los de Las F.A.R. sobre estos? (h.) aTiene
conociniento de organizaciones y acciories contra el regimen
en el exterior? aQue se opina del exillo, de los diferentes
metodos de lucha? Ci.) aCu1es son las actitudes respecto
a Los viaes de exiliados a Cuba y Las relaciones con Estados
Unidos? )j.) aPor qu hay personas que pudiendo salir del
pals y opuestos al regimen no salen? (k.) aQue’ coca dearfa
y quirara del presents regimen? Cl.) aQue remas usted cree
se deben tratar en Ia prcpaganda anti-castrisca? Cul serfs
el media mas efectivo? Cm.) Conoce de aigunos lfderes ad
gobierno 0 de Ia oposicidn qua sean populares? Razones.
(n.) aQu as dice de los E.E.U.tJ., de is U.R.S.S, de China?
aQuienes simpatizan con quin? aPar qu y por quC no? (ñ.)
aQua’ se opina sobre los soviticos y otros sxtranjeros? aCo—
nocit alguno en posicid’n de mando? Co.) aQua tipo de corrup—
cidn exists dentro del gobiemno? De detalles y nombres.
(p.) aQue problemas existen entre los diferentes poderes del
re’gimen? (q.) aQuienes integran Ia class privilegiada de
Cuba? Qué’ se dice de alIas? Cr.) Cite tres personas que
podran sustituir a Fidel Castro. Cs.) aQue cisterns de go—
biemno encontrara mayor apoyo dentro del pueblo cubano?

LES AGRADECEMOS PROFUNDAMENTE St NOS PUEDEN PROPOR
CIONAR FOTOS, BILLETES, MONEDAS, DOCpMENTOS Y ROPAS
DE CUBA. NOSOTROS PASAREMOS A RECOGER ESTOS.

MUEBLERI A OCCIDENTAL
ELECTRIC

“EL ANTIBJOTICO DE LA IVFLA (‘ION
POR SUS PRECIOS BAJOS”

CaIe Barbosa No. 9 Bcyarnón. P.
11. 785250y 780-52’96 1, ‘ de /4” A-6 D-O

solo 9999
iOLAND•O CR(JZ PNO. S(fl pronto pago)

dIBDRLR

MIAMI. Fi.A.

Disco Sound
of

“LA NIJEVA ONDA”

For Birthdays - Quince - Parties
Weddings - Night Club, etc

Phone 666-7298
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Acabas de Liegar de Cuba?

Tu Informaciôn es Necesaria:
Liena y Envia este Cuestionarlo

Cubano
l’arte de Ia información utilizada por la AgrupaciOn Abdala es obteiiida a t.ravés de entrevistas con

personas recién ilegadas al exillo o que han visitado Cuba. Cads dia esta inforrnaciOn se hace ms nece
saris. Es per esto que hacemos esta apeiación püblica. Nocesitamos is ayuda de nuestros compatriotas,
tu ayuda, en esta tarea.

No es esencial que al contestar ci cuestionario reveles to nombre u otros datos que puedan comprurne
ti1c a Li o a otras persenas dentro de Cuba; pero, cuantos ms detalies puedas dar, major. Garantizamos
pie La informacidri ofrecida será mantenida de modo estrictamente confidencial. En nuestra lucha dentre

de 4uba, hasta el ms minimo detaile puede ser vital. Esta es una oportunidad de hacer una valiosa apor
a is lucha contra ia tzranIa castrista.

Utiliza una hoja de papel cuaiquiera, ascribe ci ndmero de is prequnta segQn ci cuestionamio y escribe
tu respuesta. Contesta Ia mayor c’antidad de preguntab posibles y añade cuante cress es riecesario.

Envia las respuestas a: ABDALA - Entrevistas, P. 0. Box 341005, Coral Gables, Florida, 33134.

Si prefieres habiar con nosotros, llama al 642—7777. Tenemos cuestionarios ms detailados que puedes
suticitar per escrilo 0 por Leléfono. jContamos contigo -

u r in

4)Mi 3flitio
Can’. 19 Km. I Hm. 2

Guaynabo, Puerto Rico
TeIf. 783-5473

Plantas de todas clases,
tiestos de barro y
cerámica. De todo para su
jardIn. Losas para su
patrio en nuevos diseños.
Tiestos modernos de
cemento.

PHoNE 545-6367

ENRIQUE

MASEDA

CAPLANINSURANCE
SEMICE, INC.

‘-21 Rahway Avenue
Lgiabth, NJ. 07202

rd. (201) 54-8827

I CEDENO’S
PHARMACY,, INC.

Jose A. Cedeño, R. Ph. (Farmaceutico)
UNA FARMACIA LATINA AL SERVICID DE SU SALUD

AMPLIO SURTIDO DE MEDICAMENTOS HISPANOS

odeedicinas Perfumeria,
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Por: Irma Valdés

En una entrevista exciusiva
a ser publicada en un nümero
venidero del periódico
ABDALA, Franklin Chavez,
ex-cônsul de la Junta de
Reconstrucción Nicaragüense en
Miami, fuertemente denunciô Ia
presente situación en sit pals.
Chavez, quien renunció a su
puesto tras unas serias
discrepancias polIticas surgidas
entre él y sus superiores, criticó

lo que él define como una falta
de separación entre “lo militar y
los politicos” en Nicaragua.
“Antes, con Somoza, los
politicos eran generales, ahora
los generales son politicos”,
expresô el ex-cônsul
nicaraguense. Durante Ia extensa
entrevista Chavez hizo amplia
rnención de los actuales
desarrollos politicos y
abiertamente criticó al gobienw
por sus lazos cercanos con el
regimen castrista. “Al luchar en
contra de Ia tiranla de Somoza
yo hubiera aceptado ayuda de
cualquier gobierno o regimen, ya
sea de Caracas, Habana o Peking.
Lo que es inaceptable es Ia
sumición de un pueblo a otro
poder imperial”. Actualmente
Chavez esta organizando un
grupo de nicaragüenses
pro-democráticos los cuales se
oponen a Ia actual politica de Ia
Junta y buscarán Ia justicia
social y el pluralismo para los
nicaragüenses.

4BDAtR

SABORIDO FLOWEiS

(Jrufn tubin

2046 WEST FLAGLER STREE’

MIAMI, FLORIDA

TELEFONOS: 649-8832-33

BDfi1mR

Renuncia
Consul de
Nicaragua

570 NO. BROAD STREET

SUITEI1

ELIZABETH. N. J. 07208

en Miami

Tel.: 783-4485

A°
0

(201)355-0666 V

s_

4Y

LA ORQUIDEA BRIDAL
& FLORIST SHOP

Phone: 823-3891

PEPE
AUTO PARTS

1225 West 49 Street
Hialeah, Florida 33012

Esa ‘iiecesita que su cairo
necesita, esa La tiene Pepe.

Todo para su boda
568-3580

4180 y 4187 Broadway
entre 177 St. y 178 St.
New York City, N.Y.

2101 KERRIGAN AVE.
UNION CITY N.J. 07007oasis

Corn idas cubanas

Ave. Ashford 1043
Condado, Puerto Rico

restaurant.
4

Ti_ 42.1O79

1 2171 W. F’LAGLER ST.

MIAMI. FLA. $3135

r

IA 864.0747

NOC B68441O

TEL 649-5569

REYS
SUPER MARKET

Centro Comercial Cubano

4461 LENNOX
INGLE WOOD CA

1139 N.W. 22 AVE.

MIAMI. PLORIDA 3I25

LA PLACETEiA
54$ r0NNELLE AVE.

N. BERGEN, N. J. 07047

0.

(201) 867-1883

(201) 867-9784

PHONE
674-0654

(oiq#z ‘jEflc1

SEGUROS EN GENERAL

INCOME TAX

GENERAL INSURANCE

54 GUY LOMBARDO AVE

FREEPORT. N Y. 11520

5161 623 9344

Cli ft pensanilenlo y accioli
/

Pubflcaciót PerI& cAaDA.A
P.O. Box 243
Elizabethport Statkw
ELIZABETH, N.J. 07206
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