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FALLECE UN PATRIOTA CUBANO
Muere en Accidente Eduardo (Eddy) Oliva,

Secretario Nacional de Secciôn Cuba :
I I

de Ia Agrupación ABDALA

EDUARDO (EDDY) OLIVA; Secretarjo Nacional de Sección Cuba; Agrupaciôn ABDALA. i
I I
I I!
I I
I . I
I For Sergzo Ramos
I I
I El primer dIa del ano es un dia triste parc. el pueblo los derechos humanos más elementales ha sido el ámbito i
I cubano. Fue en esa fecha cuando hace ueintidôs años el de horrendos crImenes y abusos de la tiranIa... es triste el I
I imperialismo souiético-castrista se aduenó del poder en iro. de enero.. pero para ABDALA resulta doblemente I

Cuba. El primero de enero de 1959 dió comienzo el dolorosa esa fecha... ABDALA perdió este primero de

i cap Itulo más tenebroso de nuestra historic.. -Desde el enero uno de sus mejores hombres: Eduardo. (Eddy) Oliva,
i mancillage a la soberan ía nacional hasta las violaciones de Secretario Nacional de la Sección Cuba. i

ContinitaPág.4
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Por Sergio Ramos

El miitarismo ha sido una
de las caracterIsticas
fundamentales del regimen
castrista. Desde muy temprano
durante finales del primer año de
su regimen, Castro iniciô ci
poceso de miiitarizacióii total
del pals con Ia creación de las
Ilamadas Milicias Nacionales
Revolucionarias. El objetivo de
éstas fue crear un poderoso
ejército con el cual ripostar
cualquier acción contra sus
o pos i tores, tener tin aparato
bélico que impresionara
sicológicamente a sus enemigoS y
que sirviera de maquinaria de
vigilancia represiva contra sits
adversaries. Adems, con Ia
militarizaciôn se lograba encerrar
a Ia pobiaciôn dentro de Ia
camisa de fuerza de la ley
militar, Ia cual ofrece un Tiger
mayor que puede 5cr usada para
someter bajo un mando militar
al pueblo.

Con ci tiempo, los cuadros
más destacados de las Milicias
Nacionales Revolucionarias
pasaron a constituir las unidades
del Ejército de Cuba, dividido en
tres cuerpos de ejército: Oriente,
Centre y Occidente. Este cuerpo
fue sustituyendo al poco
profesional Ejército Rebelde,
aunque cierto nItmero de
oficiales del antiguo ejército
guerrillero fueron adiestrados
por soviéticos y vinieron a
constituir ci alto mando del
nuevo ejércit() cubano. Las
milicias perdieron su
importancia en Ia medida en que
se profesionalizaba ci Ejército
Regular y se institula ci Servicio
Militar Obligatorio. El
armarnento se fue sofisticando
hasta Ilegar al punto, a mediados
de Ia década del setenta quc
cumplIa con los requisites para
convertirse en unas fuerzas
armadas ofensivas. Dc ese modo

iSirector General:
EVARISO RODRIGUEZ

Director de Redacciôn:
IRMA VALDEZ

ci carácter defensivo-represivo
inicial, se transformó en tab
ofensivo-imperialista. Tropas
castristas iniciaron su rnisiôn
mercenaria en Africa, operando
en tres frentes: Angola, Ogaden
y Eritrea. Ello sin contar una
participaciôn menor en Siria,
durante ci conflicto Arabe
Israeli del 1973 y durante Ia
Guerra de Viet-Nam. Hoy dIa,
tropas castristas también ejercen
funciones de adiestramiento y
asesoramiento a varios ejércitos
en Africa, tales come: Guinea,
Mozambique, Lybia; en Asia
como Yemen del Sur, Viet-Nam
del Norte y en America
especificamente en Nicaragua y
Granada.

A partir de los eventos
acaccidos en Ia embajada del
Peru en La Habana, se denotô de
modo püblico y manifiesto Ia
oposición del pueblo al gobierno
castrista. Este hecho fue Ia
culminación de una serie de
actos anti-castristas que se
yen Ian sucediendo de mode
“increchendo”. Volantes
politicos anti-castristas hechos
en imprentas ciandestinas dentro
de Cuba. Circulación de
propagandas hechas en ci
exterior per organizaciones
opositoras (v:g. ABDALA),
incendios a centros industriales,
comercios y almacenes. Bombas
de fabricación casera colocadas
en varias ciudades de Cuba,
descontento y crItica abierta de
Ia población.

Estos hechos dieron al
regimen castrista una pauta de lo
inestable que era su base. Dc
hecho los mismos Comités de
Defensa de Ia Revoluciôn,
creados con ci objeto de
desarroilar un sistema de
vigilancia represiva, mermaba su
eficacia a causa de Ia disidencia
de sus cuadros. Tarnbién las
guerras colonialistas en Africa,
prod ujeron disidencia en los
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cuadros de oficiales. Todas esas
circunstancias movieron a Castro
a retornar al sistema de Miicias.
Esta vez bajo ci nombre de

Milicas Territoriales.
Los objetivos de este cuerpo

armado irregular puede
sintetizarse en los siguientes 1)
Servir de cuerpo de vigilancia
represiva contra los opositores
dentro de Cuba; 2) Servir de
unidad de reserva pam las
fuerzas regulares del ejército
cubano; 3) Operar come
mecanismos de alarma del
sistema si ocurriese una invasion;
o infiltración de grupos,
anti-castristas desde ci exterior;
grupos armados anti-castristas o
extranjeros pam dar tiempo a
que las fuerzas regulares
intervengan; 5) Ser un cuerpo
paralclo armado que responda a
Castro ante un levantamiento
total o parcial de las fuerzas
armadas regulares; 6) Servir de
maquinaria represiva ante
cualquier Ievantamiento de La
población civil.

Estos son los objetivos de
las recién creadas Milicias
Territoriales. Pero cabe
preguntarse si éstas serán capaces
de cumplir con los cometidos
para los cuales fucron creadas.
Para 1959 y 1960 cuando se
originaron las Miicias Nacionales
Revoiucionarias, un porcicnto
considerable del pueblo apoyaba
a Castro. Hoy, en 1981 , ci
tirano-general cuenta con un
reducido grupo de leales
incondicionales; por lo tanto, ci
elemento que deberá nutrir era
fuerza paraleia del ejército
regular cs ci pueblo. El mismo
pueblo que repudia en su fuero
interno Ia tiranIa. Las Milicias
Nacionales Revolucionarias
estaban compuestas per
creyentcs en ci castrismo, per lo
tanto estaban dispuestas a
combatir por Castro. Las Milicias

Continua Pâg. 7

Per: Geoie Wiitz

La posible absoluciôn del
1)r. Orlando Bosch, podrIa
deteriorar seriamente las
relaciones entre Cuba y
Venezuela. Podria inclusive
motivar un rompimiento de
relaciones diplomáticas, lo cual
serla in culminación de las
constantes presiones entre
ambos paIses. La URSS,
prcviendo este trecho,
aparentemente se dispone a dar
pasos preiminares hacia una
posible sustitución de Cuba en Ia
misiôn de agitaciôn y subversion
que hasta ci presente ha
realizado la embajada cubana en
Caracas.

Acorde con era direcciôn Ia
embajada de la URSS en Caracas
ha come nzado a utilizar su
ininunidad y en especIfico su
valija diplomática para
transportar material de
naturaleza subversiva.

Usando su valija
diplomática, Ia URSS, ha
enviado una serie de embarques
misterioros. Fuentes
internacionales colaboradoras de
ABDALA brindaron
rnformaciôn detallada de estos
misteriosos embarques. Per lo
que iniciamos una investigaciOn:
eI primero fue el 19 de agosto de
1980 con Ia guIa de embarque
de Aerofloat (LInea Aérea de Ia
Union Soviética) NOmero
555-0468-3700, dirigido a su
embajada en Caracas bajo Ia
declaración de “pelIculas”, las
cuales eran enviadas por un
llamado Dcpartamento tie
Almacenaje dc pelIcuias para
exportaciOn, sito en la calle
Teissoustaja No. 6, MoscO. Estos
embarques titan a Méjico como
punto de reembarque y
redistribuciOn. A saber se han
producido cuatro embarques
adicionales. Estos son: 3 de
septiembre, embarque Aerofloat
Niimero 555-0495-0120, dcl
Ministerio de Relaciones
Exteriores con destino a Ia
Embajada de Ia URSS en Caracas
con atenciOn al representante de
Foodstui, Sr. Sorokin,
Embarque Aerofloat Nimiero
555-0488-1026 del 10 de
scptiembrc, de Ia agencia de
prensa Movosty, con destine a Ia
embajada de Ia URSS en
Caracas, alegando que contiencn

. BDRLR

libros y álbumes, a Ia atenciOn
del Sr. Vokov Embarquc
Aerofloat No. 555-0487-6642
del 12 de septiembre de URSS
Moscow A/PS.V.O. a Ia
embajada tie Ia URSS en
Caracas, alegando ser literatura
con dcstino al Sr. Petrov.
Embarquc Aerofloat NOmero
555-0473-6842 dcl 15 de
septiembre enviado per Moscow
—URSS A/P - S.VO.— bajo Ia
alcgaciOn de que contenian
calendarios dirigidos a! Sr.
Volkov. Curiosamente segOn nos
informan nuestras fuentcs
abdalistas en Caracas, el Sr.
Volkov partiO pam Moscui para
Ia fecha del 15 de septiembre.

Por otro lado nuestras
fuentes abdalistas en Caracas,
Venezuela que realizaron una
invcstigación al respecto y
obtuvieron informes que los
“pines” que rezan “juventud
hacia ci socialismo del
Moyimiento Hacia ci Socialismo
que dirigc ci Sr. Rungel, fueron
hechos en Ia URSS y enviados
via Ia embajada sovietica en
Caracas durante Ia primera
quincena del mes de septiembre.

Alertamos a las autoridades
de la Repüblica de Venezuela
que aparentemente, haciendo
use intensivo de Ia inmunidad
dipiomática Ia URSS estO
efectuando una intensa campalia
de agitaciOn y subversiOn. Muy
posiblcmente Venezuela sea un
objetivo inicial pam los fines de
la URSS en America, sobre todo
porquc ese pals contiene
importantcs yacimientos de
petróleo y Ia UniOn Soviética
es ta teniendo dificultades en
abasteccr a Cuba.
Aparcntemente, Ia orientaciOn
de dichos materiales es en
direcciOn al fomento dc la
agitación en las universidades y
liceos tie Venezuela. Cabe
sefialar que ci embarque (cajas)
dirigido al Sr. Petrov tic los dlas
12 y 15 de septienbre, al ser
so metidos al detector de
metales, éste duo positivo... 4,Qué
contenlan? Pines?...
Armas? ... Además algunas de
ellas resultaban en extrcrno
peradas.

Finalmente, queremos
d,enunciar y desenmascarar las
intenciones hegemOnicas e
iinperialistas dc Ia URSS contra
Ia patria del Iibertador

Implicaciones de Ia Milicia
Territorial

LaURSSusasu
Valija Diplomãtica
para Fomentar
Ia Subversion en
Venezuela

Las Milicias Territoriales constituydn Ufl sintoma de Ia inseguridad dcl regimen castrista.

/
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Mi Cuba
Te Traigo..
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Por: Lucas Garcés

ABDALA; Trece Años de Lucha

Sencillamente, que hay que
tener deseos de reirse o de hacer
bromas, para que con tantos
asuntos pendientes, alguna
persona se dedique a chistes
ineramente pñblicos, que bien
pudieran traspasarlo de lo
sublime a to ridIculo, aunque en
esta categorla ya hay bastante
tiempo que se encuentra.

SucediO en La Habana, en Ia
Plaza 1e Ia Revohición, el pasado
27 de setiembre, cuando Se
celebraba ci 20 aniversario de los
Chivas de Ia

perdón, de los CDR (Comités de
Defensa de Ia Revoluciôn).
Verdademmente, ci aniversario
es ci dIa 28, pero pensô Fidel
Castro que era mejor hacerlo ci
sábado, deseansar el domingo y
el domingo, como se dice en
Cuba: “a partirla como mulos”.

Pues si señor. Un pals
“despaisado” como Cuba,
gobernado por “desgobernado
res”, vaya que logra reunir de
forma “voluntaria” a un millôn
de personas (voluntariamente
como “paisa”) y ponerse a hacer
chistes “frIos”. Porque las
ñltirnas ocurrencias del
mandatario cubano tienen esa
temperatura. 4A quién se le
ocurritfa, con semejante lista de
hechos en su contra, dedicarse o
tener deseos de hacer refr a los
demás? Dicen que los payasos
tienen como función obligatoria
divertir a los demâs, aunque
Ileven una solemne procesiôn
por dentro. Pero se encuentra
el “clown” pro-soviético en igual
situación? Le invitamos a que
examine Ia reiación de los
áltimos acontecimien tos o en
todo caso los más recientes,

Para los estudiosos del caso,
han Ilegado a Cuba las siete
plagas del Apocallpsis antes de
tiempo: muerte de Celia
Sanchez, Embajada de Peru,
Flotilla del Mariel, plaga de Ia
caña, plaga del tabaco, Ia “marea
negra” y ci suicidio de Haydée
Santamaria.

Pero sean o no plagas
bIblicas, o en el más corriente de
los casos que Ia mala suerte “Ia
ha cogido con ellos”, io que no
se le ocurrirla a nadie es ponerse
a hablar de repartir más efectos
electrodomésticos, autos y lo
más fantástico: jequipos de aire
acondicionado! , cuando un
racimo de problemas casi Ic
tienen, aunque no Jo aparente
por buen artista, al borde de la
locura.

Infeliz pueblo al fin, quizás
pensando en un posible
consuelo. ante tal anuncio,
especIficamente ci uiltimo,
aplaudieron delirantemente: ;y
Ia grabaciôn Ia posco! 0 a Jo
mejor quien sabe, lo haran por
pura burla. Pero piense usted, 5
libras de arroz aI mes, I onza de
café a Ia semana, 4 granos de
frijoles en nfl cartucho (si ha
papel en Ia bodega), 3 latas de
leche condensada y las demás
limosnas que reparten, darian
tieifl1i0 para “enfriarse”
piácidamente cii un sillôn.
Señores, a quien Ic queda un
minuto libre después de Ia
jornada de trabajo. Ia asamblea,
ci clrcuio de estudio, in reunion
del CDR, la FederaciOn, Ia
reun.iO’i de In esetiela dcl laijo. s
estudios individuales si se
realizan y todas las demis
activ idades del . formu Iario porn
(Juedor bjen’’, In que tiene que
hacer es emplearlo en buscor on
“bisnero” porn licvar ci sustento
a in casa,

Por: S. Suárez

Sc esperaba Ia victoria del
candidato republicano Ronald
Reagan sobre ci incumbente
prcd den cial J irnnly Carter. Pero
no que fuera tan contundente La
victoria republicana. ,Qué
motivO tin triunfo de semejante
magnitud? PodrIa atribuirse a
los errores y desaciertos del
presidente Carter en su polltica
econOrnica y exterior. Carter
fracasO en sus planes para
detener Ia inflación; Ia cual es
Lana resuitante de Ia dependencia
eaaergética de Estados Unidos en
ci petrOleo importado y Ia
utiiizaciOn del crudo como anna
polItica por parte de los palses
aniembros de Ia OPEP
(OrganizaciOn de Palses
Exportadores de PetrOleo). TaI
bee ho, rnotivO una devaluaciOn
del dOiar en ci mercado
in oaie tori () in ternacional,
afectando seriamente Ia
Daitop)Sa I>OSiCiOn de Estados
U old us en ci Corn erci a
In teritac mini. En pa Iltica
I ntcraaclt.llai, t iicn fracasO
rot, damenie iaadmoaatracaoo
(‘na er, La raconsstente pohtca
de [)erechos Ho ananas, careciô

de Ia verticalidad que arncritaba
y en adiciOn dcl sentido
pragmático quc debe acompañar
tan programa de poiltica
internacional. Dicha
administración estuvo permeada
por ci vicio de Ia debilidad en los
monientos en que Ia fuerza era ci
curso pertinente. Y por Ia
ingenuidad en Ia mesa de
negociaciones, donde Ia
sagacidad y astucia constituyen
ci elemento bâsico para ci éxito,

El hecho de los rehenes en
Iran colmO Ia copa, de Ia
acurnuIaciOn de frustraciones y
deterioro que viene recibiendo
Estados Unidos desde Ia victoria
de Castro en Bahfa de Cochinos
en 1961, Ia victoria de Krucheff
en Ia Crisis de los Cohetes en
Cuba en 1 962, Ia victoria
comunista en Vietnam en 1973,
entre otras muchas más.

Quizâs el mayor golpe que
precipitO Ia calda de Carter fue
su ineptitud para bregar con ci
problema de los rehenes en IrOn.
Fue justamente con este hecho
que el estadounidense comenzO
a cobrar tin sentido de
conciencia de pueblo ya perdido.
El pueblo apoyaba y esperaba Ia
acción de un presidente enérgico
y recibió a carnbio el titubeo y Ia
ineficiencia de mt mediocre.

Como resultado de ese
curnuin de fracasos internos y
exteraios, se provoco Un
sentirniento de frustración en el
pueblo americano prornedio. Sus
inanifestaciones antis patentes se
cx presa ran a través de una
nostalgia de los felices años de to
década dcl 50: pelIculas, ant’asica,
moda, coaraenzaron a recordar
aquclla época de oro dcl poderio
hegentonaco inundial de Ins
Estados un idos. En in poiulica se
iniciO cI iaacremento y creaciOn

de grupos ultra-deréchistas,
como el poder moral y se buscô
a! candidato más ubicado en et
extremo derecho: Ronald
Reagan.

El frustrado pueblo
estadounidense buscO, en medio
de su nostOlgica frustración ci
retorno al pasado politico del
“big stick” de un Teddy
Roosevelt.

Pero aserá Reagan un Teddy
Roosevelt9 Reagan concurre a Ia
presidencia comb un moderado
de Ia derecha: Geroge Bucsh.
QuizOs ci más capacitado de los
aspi ra lit es republicanos. Este
podrIa moderar ci impulso
derechista del presidente electo.
En Ia carnpaña ci candidato
republicano se manifesto en
favor de reconocer a Taiwan, de
bloquear a Cuba, de invadir frOn
Si 110 sueltan a los rehenes y de
bajar los impuestos, rearmar at
pals, descontrolar ins medidas
ambientales y sobre Ia industria
y ci comercio... En resumen, un
retorno politico a los años 50...
Pero una cosa es poseer Ia
libertad dc compromiso y
responsabilidad decisionaria de
un candidato presidencial
opositor y otra es ser el
presidente, atado por las
consecucncias de Ia toma de
dccisioncs y los comprontisos
previos del estado con sus
aliados, sus amigos y sus
encmigos. Esto Oltimo hace rnuy
poco probable que ci cambio sea
exactarnente un retorno hacia
los cincuenta. Dc hccho, ya se
manifiestan contradieciones
entre Ia palabra esgrimida par
Reagan candidato y Ia dci
Reagar presidente entrante. Un
hecho fue que Peking tronO
contra Reagan cuando anunclO
que reestabiecenla relaciones con

taiwan. Otro liccho es que uno
de sus principales asesores lo es
Henry Kissinger. Este personaje
basa su ejecutoria politica en Ia
negociaciOfl, no en Ia agresión.
Este evento nos lieva a inferir
que Ia trayectoria polItica dc los
prOximos cuatro años, será nun
de negociaciOn y no de guerra.
Naturalmente, dcsde una
posición mOs firme y pragmática
quc Ia experimentada durante Ia
saliente administraciOn de
Carter.

Qué significa el cambio de
presidcntc para los cubanos? La
ingenuidad y el superficialismo
criollo ha levantado falsas
esperanzas de ibcraciôn, de “Iuz
verde” a los grupos de acción o
de intervensión vanki en Cuba,
Nada más fantasioso. Es
improbable que se desarrollc una
polItica de mano dura contra
Cuba —cosa que desearlamos y
nos convendrIa— Si flO una
polltica de coexistencia
pad flea... de negociación y
relacioncs con Castro.
Rccordemos quc muchos
cubanos esperaron Ia mano dura
del dercchista Nixon y recibimos
la coexistencia paclfica del
magistral Kissinger... el mismo
personaje que boy dia influye y
asesora a Reagan en polltica
internacional. En respuesta a
estc hecho cambiante dentro del
panorama politico internacionai,
ci exilio debe empczar a prcparar
sus nuevos cursos de acciOn en
alternativa. Para Ia poco
probable situaciOn de wan
con v en iente mono dura con
Castro y porn ia muy probable
itueva condiciOn de coexistencia
con Castro. En ci primer caso,
para aprovechar ins
circunstancias al anaxnio; en ci

Continua Pág. 7

El 28 de enero de 198! ABDALA cumple trece años
de existencia. 0 riginaitnente, cuando se constituyó, ten ía
la intención de ser un circido de estudios sobre la
problemática cubana. La compon ian en aquel
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SEPELIO DEL COMPAIIERO EDDY OLIVA

BDàtR

Descanse en paz los restos mortales del companero Eddy Oliva, Secretarlo Nacional de Secciôn Cuba.

I

I Fallece Un Patriota Cubano

:
I Como suele se r tradiciôn cubana, Eddy Oliva esperaba

: el año con sus familiares. . . a los efectos prdcticos acababa

I de comenzar un nuevo año. Quizás para inuchos, cubanos

I Y extranjeros, era un año con la esperanza puesta en la

I salud y la prosperidad. Pern para Eddy era un año con la

I decision puesta en la lucha por la patria. El tenla una

I misión vital que cumplir.. que venIa cumpliendo conzo leal

: firme soldado de Ia patria: organizar ci Plan de

I Insurrección Nacional. Su función corno jefe de la Secció n

I Cuba era esa. Esa obligación habIasele encomendado el

I pasado agosto durante el Décirno Congreso Nacio nd de

I ABDALA, en donde fue nombrado para ese importante

I cargo.
I Con 25 años de edad, este rebelde habanero, habIa

: dernostrado una extraordinaria capacidad organizativa

I liderato. RàbIa ingresado en Ia Agnipacin en 1977 en la

7 Delegación de Miami. l)1m71’tc ticinpo iuco a su cargo hi

I organización, distribueiôn y yenta de anuncios del

I periódico ABDALA, en Ia cual rcaiizô an excelente trabajo

I haciendo aumentar extruordinariamente ci nLnero de

: circulación y los patrocinadores de esta trinchera de ideas.

I Con ci ticinpo se Ic asignaron diversas tareas re.1acioad

I Sección Cuba, en donde se dcstacô brillanternente.

I Fueron esas las que rcsultaron deterininantes para

I nominarlo a tan importante y dificil encornienda. Asi, el

I pleno dcl Congreso ciprobó unánin2emente su
I nombramiento. No nos equivocamos. Bajo su corta

: incumbencia en ci cargo se desarrollaron nuevos cuadros

internos dentro de Cuba. Se amplió IC planta de radio de

I ABDALA en 5,000 watts, con un nuevo y poderoso

I equipo, aumentcmndose las programaciones. Sc

I desarrollaron mejores y inds eficientes prograinas de

I capacitación de cuadros de lucha. En resumen, su obra

I abrIa un cap Ituio en ABDALA.
I Pero ci destino irónico no quiso que continuara su

obra. Un accidente segô su vida... la segô para defer vivir a

otros. Es curioso, pare defer vivir a todo un pueblo

luchador y pare defer vivir a seres humanos murió: Morir

I para que otros vivan e s el acto m as sublime que puede

I realizer ci ser humano.
I Un auto la madrugada del prim ero de enero irnpactô

I un poste del sisterna eléctrico cerca de donde esperaba ci

año. Eddy y varios farniliares salieron ante ci asom bro del

estruendo que dejó a oscuras ci drea. En aquel momento se

I vió chispo tear un cable y salir fuego y humo cerca de una

I case. Eddy acornpañado de aigimos compatriotas corrieron

I hacia ci luger y vieron con asoinbro que personas dentro de

I una case corrIan peligro de ser quernados y se lanzó a

I avisaries tropezando con un cable eléctrico de aita tension
I que lucre derrumbado por ci impacto del auto y ci cud no

era visible en aquella oscuridad. Eddy murió

i ins tantczneamente en un gesto por lograr que otros

contin uaran viviendo: Cuba perdIa un patriota; ABDALA

uno de sus mefores hombres.
I Para nosotros, su esfuerzo, su trabajo, su dedicaciOn

I por Cuba, su compañerismo, su sentido del deber

cons tituye hoy ejemplo y gu Ia. Eduardo Olive nos deja una

I obra inconclusa, a nosotros n os toca dane con tinuidad con

ci mismo tesón, dedicación y patniotismo con que él Ia

I empezó... Nuestro juramento a Cuba dice que “no

I tendremos paz ni reposo haste que Cuba sea iibre, hasta

I que El Futuro sea flues tro ‘ Hoy a ese juramento ante ci

altar de la patria, anadimos un juramento a tI: Tu nombre,

Eduardo Olive, será estandarte de batalla para cada uno de

I nosotros, abadistas, ci dIa que nos toque desembarcar en

I Cuba portando Ia antorcha de Ia InsurrecciOn Nacional que

I hoy tO nos traspasas para que asI cumpiamos con nuestro

I juramento a Cuba: Para que Cuba Sea Libre y ci FUTURO

SEA NUESTRO.

I
I
I
I
a
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

I

‘55
S

El companero Gustavo Mann Duarte deposita tienra cubana sobre los restos del compafiero Eddy Oliva.

T ‘

JI/

Gustavo Mann Duarte, Primer Sccrçtanio del Directorio Nacional despide ci duelo del eompañero Eddy Oliva,

‘5—’

I
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Texto del Discurso de Despedida de Duelo
de Eddy Oliva por el Compañero Gustavo

: Mann Duarte
S r — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —i

I I
I I

: I Siernpre ha sido una escena dramática, dolorosa, ci I

1 : despedir a un ser hurnano. Pero hoy es rnás drarndtico y

I I
mucho rnás doloroso para todos los que lo conocimos y

I I lo quisirnos, porque hoy despedirnos a un ser humano • i

i excepcional, no ye como buen hiio v como buen I I

I proveedor y como buen padre, pero como cubano I I

I excelso. Eduardo Oliva constituye el hombre I I

I multidimensional, ci hombre que vivió de la misina

I
inanera que Ia muerte lo trajo, sirviendo a los demás. i
Nunca taco an momento pare si. Los quc lo hemos I I
conocido a traces (IC todos estos años, sabemos desu I I

I trabajo y’ dedicación a las funciones de la lucha por la I

I I libertad dc Cuba. En ning,n momento se oyb a Eduarcio I *

I Olive que/a.rse de Ia clistancia, de Ia imposibilidad, del

dolor o del pesimi.smo que imwhas veces nos ha I

I I permeado a tocios los que luchamos por ci pueblo de I

I
Guba, Yo creo que hoy Cuba, Ia lwmanidad entera, ha

sufrido una gran pCrdicla, porque la ha in anidad se I

I I CoinpOfle de los Eduarclo Olive que han hecho lam ilias, I
I que han hecho hogares sanos, que han constituido hijos

: ejemplares, pero que con él se han dedicado al servicio i

I
de todos, al servicio de Ia familia, al servicio de su patria, i
al servicio de los ideales que deben mantener esta I

hunianidad en pie. I

I I I

I I Nosotros, todos que somos sus hermanos y sentiremos I

: esla pCrdicla como uno d1’ nuestra propia familia, no

: a pod cmos sino decir jQuc Dios lo acompane! Y ho)’ I

i ante I i Eduardo, Que Dios te mantenga arriba

Gusvo Mai in L)uarre: “( uha, Ia huinanidad cnt..ra. ha ufrido una gran I orientanclonos! i I

I a I

i
L ———— — — — — — — — — — — — — — —

1
1
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Durante los dIas 21 al 23
de noviembre tuvo lugar Ia
Convención Nacional del Partido
Social Demócrata & Estados
Unidos en New York. A Ia
misma asistió una nutrida
representación de ABDALA,
muchos de los cuales son
miembros de los jciaI-demó
cratas de Estados Unidos.

Durante años el PSD, EU y
ABDALA han mantenido
estrechas relaciones, debido a
que ambas organizaciones están
comprometidas en Ia lucha por
el retorno de Ia democracia en
Cuba y porque ambas profesan
Ia ideologIa social-demócrata.
Como una expresión de tal
solidaridad, Gustavo Mann
Duarte, Primer Secretario del
Directonlo Nacional de
ABDALA, envió un saludo a Ia
Convención, el cual fue leido a
los asistentes pot el Secretario de
Relaciones Internacionales de
ABDALA, Ing. Manuel Santana.
Además ci Ing. Santana fue
eleclo al Cornité Nacional del
PSD, E.U.

El PSD, E.U. es además,
miembro de Ia Internacional
Social Demóerata. Este partido
lucha por extender Ia
dernocracia a todos los niveles de
Ia ida, Ia economia, Ia sociedad
y el trabajo, estando miiv ligada
con los movimientos laborales de
Estados Unidos, los cuales son
una fuerza fundamental en ci
cambio social en America, El
PSD de E.U. apoya ci
sindicalismo libre porque es Ia
mejor defensa contra los
regImenes autocráticos de
derecha y los totalitanistas de
izquierda. Un ejemplo ilustrativo
de do es ci movimiento laboral

en Polonia.
La Convención puntualizó

su prograrna doméstico e
internacional a seguirse por ci
PSD de E.U. Esta actividad se
inició con un banquete en honor
del Sr. Leo Cherne, presidente
del International Rescue
Committee, por su
extraordinaria labor en favor de
los refugiados en todo ci mundo.
Se rindiô también tributo a Ia
actniz y activista de los Derechos
Humanos, Liv Ullrnann.

Por su parte, ci Sr. Tom
Kahn, Asistente del presidente
de Ia AFL—CIO hizo uso de Ia
palabra, siendo seguido en esta
por So! C. Chaikin, presidente
del International Ladies
Garment Workers Union, quien
hablô sobre ci rol politico de los
trabajadores y comentó sobre Ia
elecciôn de Ronald Reagan. El
Presidente Nacional del PSD de
E.U. y destacado iIder en favor
de Los Derechos Humanos, el Sr.
Bayard Rustin, cerrô ci acto con
un discurso en favor de los
derechos humanos.

En ci mismo hizo
expresiones de solidaridad con Ia
lucha de los pueblos cubano,
polaco y afgano. También
representantes de estos pueblos
hicieron uso de Ia palabra
durante Ia convenciôn.

También se acordô una
resolución en favor de Ia
reindustrializaciôn económica y
otra por (a igualdad de las
rninorIas negras del pals. Otras
resoluciones aprobadas lo fueron
en favor del pueblo polaco,
sobre Ia cuestiôn de Ia polltica
internacional de Estados Unidos,
sobre Ia igualdad de Ia mujer, Ia
re i ndustrializaciôn de Estados
Unidos y ci status politico de
Puerto Rico.

La ilainada unidad del exilio
cubano reviste Ia misma fantasia
que envolvió a La mitologIa de
los antiguos griegos. Desde ci
comienzo del proceso cubano, ci
anticastrismo estuvo carente de
un liderato capaz y adecuado y
ausente de los éxitos y victonias
que son los estimulantes
verdaderos de Ia fusion de los
hombres en torno a una causa
comOn. Ante tan abismal vacIo,
buscaron respuestas en las
páginas de José MartI, en vez de
anaIizar las circunstancias y
ofrecer soiuciones realistas y
programáticas. AhI encontraron
una palabra rnuy utilizada por ci
apOstol: Unidad... y Ia unidad se
convirtiO en Ia receta rnágica del
proceso cubano. El ilamado a Ia
unidad, por paradoja, trajo Ia
division. Es absurdo fusionar lo
que por naturalez se repeie. Es
imposible unir por tiempo
suficiente ci aceite y el agua. Los
grupos “unitarios” convocaron
—y convocan— a Ia fusiOn
carentes de un programa y de
una ideologla que fuera una
respuesta o ahemativa a lo que
ofrece y hace ci regimen de
Castro o a lo uue ofreciO v no
hizo o no pudo lograr Ia
repOblica. Esa ausencia de

programa trajo al seno de estos
esfuerzos unitarios ci gérmen de
Ia heterogeneidad, lease de Ia
discrepanci a irrec onciliable;
fenOmeno este Oltimo, que se
agravO con ci destructor cancer
del personalismo y de la
ambiciOn. Sc llegO en muchos
casos, a convocar para iniciar
una lucha sin tener una

condiciones dentro de Cuba para
que ocurra Ia insurrecciOn
nacional.

6
ABDALA ASISTE A
CONVENCION
SOCIAL DEMOCRATA.

Por: Rita Freedman, L)irectora
Ejecutiva del SD, USA.

[I Ing. Manuel Santana, seeretario de Relaciones Internacionales Sc dirige a Ia

ConvenciOn Nacional Social DemOcrata de Estados Unidos.

Jose MartI: Más que una tigura, un
dirigente.

MITOLOGIA DE LA FIGURA
Y LA UNIDAD.
Por: Alberto Suárez IiberaciOn de Cuba. También en

bastantes ocasiones estuvo
presente Ia mala fe de los
nuestros y de los extranjeros.
Advenedisas estrellas luminosas,
opacas hoy pcro que
pretendieron —y aOn
pretenden— briliar con luces
artificiales de sus hechos o
anécdotas, los cuaies hoy
constituyen historias o
resplandecientes cuentos de
hadas. Bajo su refuigencia
artificial convocaron —y aOn hoy
dIa convocan— a Ia unidad cii
torno a sus prsonas pam saciar
Ia ambiciOn de figurar en ci
estrellato foto-polItico---teie
radial. Tamhién otros
em puja d ores, amparados,
fmuanciados y guiados por Los
intereses de Washington
pre tendieron —y auin
pretenden— ilamar a Ia umdad
de Ia victoria fácil, del regrcso
cOmodo, de Ia lucha de aire
acondicionado en virtud de La
posesión dc una manta mágica o
de un mago misterioso de Oz E 1 ilamado a Ia unidad por
que rnoverá a los ejércitos de una José Marti en las postrimerIas
super potencia. AsI surgiO ci del siglo XIX, respondiO Ia
tornientazo, y asI aim hoy se situación de divisionismo entre
perfilan las potenciaics torrientes ci independentismo qué ni Sn

de nuevo arte y distinto genlo pudo resolver, sino hasta
apellido... aunque si, iguaimente después de su muerte. La
nefastos y perjudiciales aI sohaciOn martiana a Ia divisiOn,
proceso cubano. no fue la consecuencia de Ia

El resultado por virtud de Ia u n i d a d , s i n o e I é x ito
mediocnidad que acompana estos organizativo y estratégico de una
esfuerzos estériles, es sintetizable insurrecciOn a través de una
en tres palabras: frustraciOn, organizaciOn revolucionada
fracaso y derrota. adecuacla ‘. eficiente. AsI ci 24

Con estos tres yuios hemos de febreru de 1898, iniciO una
arado rca de 22 anus de insurreeciOn hajo Ia a cida del
tiranha. Y el smfl(um;I ha sido 2! eficiente Partido ReblIIt’ioI1ari4,
an ti L I nco in ()C I C I1C iJS e (_u Iiiiio. IIa otros ejcIIipIo! en
iIlel)ti tLI(I. .Eii qué voiI%iste .l ii LI C S trrI Ii is o ri :1: ci 3i) &Ie

es I ra I ? gi i V S ii) tI esarrollar ni a I q ii C III?’. SI q II CjJ ? LI sc p tic ni bre de 1 930 con Ia
táclicas. I)r(lLIe tJIflI)iCIl en esle evaluaciOn ile esla SIItIICi(HI 1514 IliLlerte LIC IifaeI Ircin .e iiiicii

as PL’C I 0 S C P (),i ía Ii e rir In qtie liacerla entocada a quienes Ia insurrecciOn conl ra dictador
suceptibilidad: otro ingrediente ban dirigidi eL e\III(i eLiballIb. %lachadn. bajo et liderato del
del fraccionamieiito. Quizás ci problerna fundamental eficiente ABC y del Directorio

El resuitadei: todas las es Ia no distinción en ci pueblo Rev olLlcionario; ci 30 de
gestioiie’. IInit.lriJ’. integradas por entre lo (tile puede ser una noviembre de I ‘)5( se inieiO otr:i
los (CI1aln iel I i’ Iieterogénco : lIgura. n i necLsariamen Ic i l1%ILrreeei. ‘ i con a 11.1 I Sla bJj
I a ‘ ( i L’I (I i•.. i’L’l a I I ( : ! .i ii ita fiii rj rieiic ti •i(• ida d pa ra Ia niaL; ii ma l i: del l. 6’ 7. Li ,s

()Cl’II!1iLI.i!’ Si ( i’ ‘ “I•l’ di ii’i•. I iuira tIii:i cjLI1ipIP i\l4ir:’ LI ‘Eitl:
irecIIch:IIic%..‘:‘e Iopi. I I)cI’’oi!:l. 1iII(’I pI•I• ado, d ici ii .1 d ir.
(Iii ,ia gLii:. ‘i h’CI)4% Ir ‘I’’L’i d’ tii.. .re’lai 1:1 j)IOCCSO no

des’iI’.ir:i cli !iI. ot dis i’.i..i. pu hI ic ida ii ha ,il aiizado Ui’ blcgar%e it aniii, de rccehI
Asi (Ice!vamenEc ‘ada ge%li()!1 grado de fama v IH)pllIariLl.Itl. a g i e a . II a c i 0 II a I e ,

uiiitarw tue convirtiéndosc en Dirigente es una persona con Ia importadas, bajo los mIstico’.
iurj ‘,lri.tiIi/lciOII” .—o mejor, capacidad fIsica, intelectual y ilamados a
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El dictador Jean Claude Duvalier
üent an nuevo aliado: Bakamas.

Por: Miguel Blanco

En un referendum realizado
en el condado de Heahieah se ha
derrotado una disposición por Ia
cual las ordenanzas y
doe urn ë ntos puiblicos de ese
municipio deb Ian ser publicados
en inglés y español
simultánearnente.

La mayorIa de votantes de
origen anglo-arnericano retaron a
Ia rnayorIa de habla hispana,
principalmente integrada por
eubanos. Fue esta una
manifestaciôn del racisrno, del
desprecio de los arnericanos
sureños hacia el pueblo cubano
exilado. Constituye esto una
evidencia palpable de que
vivirnos en tierra extrafla.

Ta! actitud derrota los
con formistas que alegan que
sornos Ia “comunidad” de los
“cubanos-americanos”. No
sornos para los anglo-arnericanos
del sur sus iguales, si no sus
inferiores. Tampoco sornos
“cornunidad”, somos, como
dirla c! compositor Pedro
Tamayo en una de sits canciones
—mensajes “un pueblo exilado”.
No somos “cubanos-america

Cortesia de:

Cateteria Hato Rey
SAN JUAN, PUERTO RICO

“SIN PATRIA PERO
SIN AMO”

tripulada por un contingente de
policias, con ci propôsito de
devolverlos a Haiti.

Las consideraciones de Ia
realidad haitiana no significan
nada para los busca-dôlares del
gobierno bahamanes. Enviaron a
éstos devueltos a Hail I poniendo
en peligro sits vidas de manos de
los sangui na rios Ton- ton Macute.
Re torn aron a estas personas
negándoles ci derecho a Un
futuro y irna lihertad que con
riesgo de sus vidas buscaban...
Los refugiados haitianos sablan
esto y se opusieron a ser
reembarcados. En respuesta, Ia
policla de las Bahamas
propinaron una carga de palazos,
y vejámenes contra los
indefensos refugiados.

Tarnpoco sirvió de nada Ia
intervención de la ONU con ci
gobierno de Nassau en favor Je
estas personas Las insensibles
autoridades finalinente,
haciendo uso de Ia violencia y en
contra de Ia voluntad de los
haitianos, los ernpujaron a un
incierto retorno.

Al Ilegar a Haiti, no solo era
esperados por las autoridades de
la d ictadura haitiana, si no
además por 500 compatriotas
que los recibieron con vitores y
aplausos. Ellos eran un sImbolo
del deseo latente en ci pals más
pobre del continente. Ellos
representaban ci anti-duvalieris

nos”, somos para ellos una horda
de “intrusos malvenidos”.
Sornos, en Ia realidad,
simplernente CUBANOS.
Irrespectivamente de Ia
ciudadanla americana que se tios
otorga. Esa ciudadania, para esos
sureños afiorantes del estado
esciavista de Ia Confederaciôn, es
un “second class citizenship”.

La derrota del bilinguismo
en ci condado de Heahleah debe
ponernos a pensar y a reevaluar1
ci ,qué somos?, ,de dônde
venirnos? ,hacia dOnde varnos?.
Ya hernos dicho y lo volvemos a
reafirrnar que somos tin pueblo
exilado. Debemos recalcar que
venirnos de Cuba, Ia patria que
nos arrebataran y a Ia cual nos
debernos, Y finalmente, que
nuestra ruta no puede ser ci
contrasentido de Ia asirnilaciOn a
tin pueblo extraño que en ci
fondo no nos acepta. Nuestro
derrotero correcto es buscir
nuestras ralces en ci retorno a
nuestra patria: CUBA. E el
‘!!tito flay que tornar
provisiones para evitar que ci
exiiio pierda terreno ganado y
reconocimientos adquiridcs. Es
imperativo que, sin apari amos

sean asesinados, aqueilos que las
autoridades detecten como

cabecillas, los otros podrán scm
sornetidos a Ia tortura o al
ostracismo de Ia miseria. Dc Ia
vida de estos 106 haitianos es
responsable en primer término ci
actual gobiemno de Bahamas: en
segundo lugar ci dictador Jean
Claude Duvalier,

Ante este inhurnano acto de
parte y pane estamos
esperanzados que ci gobiemno de
Bahamas pague con creces e
intereses su deuda con Ia
humnanidad: eon los pescadores
cubanos de Miami que son
frec uent em cute p erseguidos.
encarcelados y hasta
ametrailados; con los
combatientes cubanos que
fueron perseguidos por las
patrulieras de Bahamas y con los
haitianos que en busca de su
libertad y decoro son devueltos a
Ia opresión y Ia miseria.

Est amos esperanzados de
que los vItores de hoy al recibo
de los haitianos, sea trasformado
en Ia fuerza arrolladora de tin
pueblo que se rebele contra Ia
opresiOn de Ia dinastla Duvalier,
con ci mismo grito que esgrimIa
Tousant D’Overture: “jVive
L’Haiti Libre! “.

II ionaid Aeagan
ContinuaciOn

segundo caso, para mantener Ia
combatividad contra Castro
defendiéndonos a! mismo
tiempo de las medidas represivas
que se desaten contra los que
luchanpor libertar a Cuba.

Implicaciones. -.

(Continuación)

Territoriales en una buena
porciOn estarán conapuestas por
personas desilucionadas del
Castrismo, por Io tanto sit moral
combativa será cuestionable y
podrá variar de unidad en
unidad. Otro elemento que
puede restar sit eficacia es sit
calidad corno fuerza combativa.
Muy probabiemente, este cuerpo
rniiitar de reserva posea un
entrenarniento muy inferior al
ejército regular, utilice tin
armarnento más anticuado y esté
mandado por oficiaies menos
cualificados u oficiales retirados
de los cuerpos regulares. Este
hecho hace a las Milicas
Territoriales poco confiabies en
condiciones de combate frente a
unidades bien entrenad. S
bien estas unidades dispersas por
ci t erritorio nacional pueden
operar corno sisterna de alarma
para evitar ataques por sorpresa
e infiltraciones, cabe preguntarse
hasta donde es Ia velocidad de
movilizaciOn de éstas y las del

jUN GRAN
CAMPEON DE

LA ECONOMIA!

SERVICIO GARANTIZADO
AMPLIO STOCK DE PIEZAS

DEALERS AUTORIZADOS
EN TODA LA ISLA.

ejército regular para comparecer
ai area de combate con Ia
rapidez y Ia cuantIa requerida.
Vale Ia pena seflaIar que Ia
cficacia en combate de las tropas
cubanas en Africa ha dejado que
desear segün informes dci
Instituto de Estudios
Estratégicos de Londres.

En conclusiOn, este nucvo
andarniaje mepresivo del timano
responde a un estado de
inseguridad del regimen frente al
descontento popular. Por otro
lado ci uso dc este viejo método,
Otii bajo las condiciones de
1960, no compagina con las
realidades de 1981. En Oltima
instancia ci mismo podrá ser Otil
al anti-castrismo perqe del seno
del mismo pueden surgir cuadros
entrenados miitarrnente por
Castro que cornbatan y ayuden a
derrocar al propio creador de esa
deforrne criatura: Fidel Castro.

dBDRLR

Bahamas Conspira con Duvalier
triunfador!

CADA MIEMBRO
DE LA FAMILIA

PUEDE TENER SU

Un grupo de 106 refugiados
haitianos que se diriglan a los
Estados Unidos zozobrO en uno
de los miles de cayos que
corn po nen las Bahamas. Los
refugiados buscaban un nuevo
futuro que no pueden haliar en
su t is. Buscaban Ia libertad que
Ia dictadura dinástica de los
Duvalier les niega.

Al scm detcctados a las
autoridades de las Bahamas los
refugiados solicitaron quc se les
ayudara a liegar a su destino: los
Estados Unidos. Como respuesta mo.
ci tradicionalmente indolente e Ya en Port-au-Prince, Ia vida
insensible gobiemno de Nasseau es incierta para estos 106
les enviO una embarcaciOn haitianos. Lo probable es que
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Reflexiones en Torno a Ia
Derrota del Bilingüismo

(Le nuestro destino que es eI
retorno a Cuba, iniciernos
mayores presiones y
controlemos más las estructuras
gubemnamentales de los itigares
donde rcsidarnos, e
mfluenciernos y preservemos las
que no podamos ganar. Con eIIo,
garantitarernos Un mayor
mespeto hacia el exilio cubano y
tin mayor heiieficio, DESDE
UNA POSICION DE PODER
para avudar a Ia libertad de
Cuba. Todo esto repito.
euidando de no apartarnos de
nuestro verdadero demmotero quc
es Ia liberaciOn de Cuba.

Opinamos que nuestros
prOirno paso en ci condado de
Heahleah es tomar ci poder
desalojando en los proimos
eomisios a los elernentos
a lit - cLibanos que dirigen ese
condado, en donde nosotros, los
hispanos sornos una fuerza real.

La Casa Sierra

Leclion fresco

todo el ai’io

José Marii
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It Ave. Jesós T. Piñero 1017 (Ave. centrc’i)

Puerto Nuevo, Fuerto Rico 00920

8.ox 10169, Caporrci Heiç’its Sta.

Son Juan, Puerto Rico 00922

lel 183-4485

1?CO S. ‘ I Strte 27
Miami, Fia. 33135 371-653’
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Jamaica
Repudia
a Castro

Edward Sae: Primer Ministro de
Jamaica.
Por: Ramón Prado

La derrota del primer
ministro Michael Manley, de
CO rt e izquierdista por el
conservador Saega en los
comicios recién celebrados en
Jamaica tienen una gran
significaciôn. Su derrota
representa el repudio del pueblo
jamaicano a Ia intromisión
Castrista en los asuntos internos
de ese pals, bajo el auspicio de
Manley. El primer Ministro
saliente fue uno de los mayores
aliados del tirano Fidel Castro en
el cazibe, Jamaica fue, con Ia
avenencia de Manley, usada
como trampolIn de subversion y
conspiración contra los demás
palses de la cuenca del Caribe y
contra los Estados Unidos.
internamente, ci gobierno
cubano organizO y dirigiO
cuadros radicalizados que
provocaron un estado de
violencia extrema en los
recientes celebrados cc4nicios.
Como resuitado, las clecciones
en ese pals estuvieron permeadas
de asesinatos, robos e invariables
violaciones a las leyes de
Jamaica: todo esto instigado por
agentes cubanos y con ci
consentimiento de Manley.

Estos heehos impactaron Ia
conciencia del pueblo jamaicallo,
temiendo per su soherania
nacional a causa de Ia fuerte
pe net ración castrista. En
respuesta a Ia desvastadora
p01 Itica del primer ministro
saliente, el pueblo esta
masivamente en favor del
candidato conservador, Saega.

3419 NW 36th St.
Miami, Fla. 33142

Teif. 6384564

“Jalea Real 100% Natural”
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570 NO BROAD STREEr

SUITE 1 1

ELIZARETH, N J 07208

(2O) 355 0666

VIIDA JALEA REAL
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fyeic7/ear
Phone: 885 1212
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770 West 29th Street

Hialeah, Florida 33012

oasis
Corn idas cubanas

Ave. Ashford 1043
Condado, Puerto Rico

restaurant.
4

m_ e4 1070

2171 W. FLAGLEFI ST.

MIAMI. FLA 33135

TEL. 6--5569

REY’S
SUPER MARKET

Centro Camercial Cubano

113Q N.W. 22 AVE.

MIAEd. ELORIDA 33125

CANTINAS ESTHER

Alrnuerzos y Corn idas
a domicilio

4540 NW 7 Ave.
Miami, FIa 33127

TeIf. 754.9012

r

bELTA.
AUTO PARTh

2730 N.W. 7 Street
Miami, Fia. 33125

Tel. 642-1755

HORTER HARDWARE

2690 Palm Ave.
Hialeah, Fla.
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149 NE 1st. St.
Miami, Fla 33132

TeIf. 374-4915 1190 Flagler Street
Miami, FIa 33130

2900 W 12th Ave.
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TeIf. 324-1888

Portofino Shopping Center SINCe 1936 j i7 324-1224

Hialeah, Fla 33012 pu.cac
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Publlcacloñ Perlódica, ABDALA
P.O. Box 243
Elizabethport StatIor
ELIZABETH, N.J. 07206
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