
El pasado 23, 24 y 25 de fe
brero, una delegación de la
Agrupación ABDALA, compues
ta por el Dr. Alexis Abril,
Secretario Local de Prensa y Pro
paganda en Miami y Emilio de
Murga, Secretario de Organi
zación de ABDALA en Los
Angeles, visitó por invitación de
Ia juventud del Particlo Liberal
Colombiano, Ia ciudad de
Bogota para asistir al Tercer
Congreso Nacional de Juventu
des Liberales. Dicho Congreso es
convocado anualmente para dis
cutir y analizar los problemas
confrontados por Ia juventud co
lombiana y mundial en general.
Asistieron como invitados a este
congreso, además de Ia delega
ción abdalista, representantes de
varios palses, entre ellos, delega
ciones de Espana, Italia, Korea y
Ia Repliblica Popular China.

A su Ilegada a Bogota, la dele

gacion abdalista fue recibida por
Fernando Sanchez, Secretario de
Relaciones Exteriores del ala
juvenil del Part ido Liberal Co
lombiano y José Vicente Mar
quez, Secretario General de Ia
Comisión No. 7 de Ia Cámara de
Representantes pot el Partido
Liberal.

Entre las resoluciones de este
Tercer Congreso Nacional, se
llevó a cabo una enérgica conde
na por parte de las delegaciones
allI presentes de toda violación
de los derechos humanos pot
parte de regImenes totalitarios
de izquierda como de derecha,
en America Latina.

“Dentro de un marco de cor
dialidad en algunos momentos
de discordancia, Ilegamos a cx
poner la realidad de la situación
cubana”, deciaró el Dr. Alexis
Abril. “La nota discordante
ocurrió cuando ci representante

de Ia Juventud Comunista Co
lombiana trató de hacer ver
que la AGRUPACIONABDALA
no era representativa del pueblo
cubano, y que por lo tanto, la
participación de ésta en el con
greso no era válida”, nos expli
ca el Dr. Abril, “A éste se Ic
contestó enérgicamente y con
firmeza que tenIamos no solo el
derecho, smo Ia obligaciOn,
como exiliados politicos, de de
nunciar pOblicamente los atrope
lbs cometidos por el regimen
castrista contra los derechos
humanos del pueblo cubano. El
caluroso apoyo expresado por Ia
mayoria de los 300 delegados
colombianos, procedentes de las
diferentes ciudadades y pro

,vincias de Colombia, a nuestra
posicion, puso punto final a esta
protesta. Asi, una vez más, p0-
demos ver cje nuestra lucha es

(continua pág. 6)

La revista “Chile Gram” de
agosto l3aSado (NOm. 38), pu
blicó una entrevista con ci Mi
nistro de Relaciones Exteriores
de Chile. Sr. Hernãn Cubelios,
donde dicho funcionario senaló
que ellos han hecho un “obten
sible progreso en (nuestras) rela
ciones comerciales y diploniá-.
ticas con regImenes marxis
tas”. . y donde el Onico pre
rrequisito exigido a esos paIses
es “ci respeto a nuestra sobera
nIa interna”.

Ta! posición es natural si ana
lizamos a fondo Ia razOn de 5cr
del regimen dictatorial de
Pinochet: en realidad a! momen
to de Ia calda del presidente
Salvador Ailende, el pueblo chi
leno está conciente de que Cste

(Continua páq. 6

El Partido Comunista Domi
nicano (PCD) tronO abrupta
mente contra ci presidente de
Ia RepOblica Dominicana, Anto
nio Guzmán por hacer hacer
alegaciones en ci sentido de
que no tiene interés su gobier
no de nacionalizar industrias ex
tranjeras. Guzrnán, en conferen
cia de prensa seflaló que Santo
Domingo “es un pals subdesa
rroilado que necesita atraer Ia
inversion extranjera y no ale
jaria.”

El presidente Guzmán fue
objeto también de duras cr1-
ticas por. oponerse al ingreso
al pals de dirigentes del Par
tido Comunista de Cuba con
motivo de celebrarse un con

(Contináa páçj. 6)

No puede culparse en lo rnás
minimo al cubano, que separado
por el tirano de sus seres queri
dos durante tantos años, quiera
viajar a Cuba para verbs.
para fundirse en ci abrazo tanto
tiempo anhelado .. . para lie
vane alguna ropa y medicinas
que alivien, a! menos momen
táneamente. Ia angutiosa miseria
en que viven. Cuiparlos, serla
una falta de comprensiOn a] do
lor humano. Increparlos consti
tuye una falta de sentimientos.
Los culpables de Csto, no son los
que arrastrados pot ci dolor,
viajan a] infierno cniollo para ver,
quizás por Ijltlina vez sus seres
queridos. Los culpables hay que
buscarlos en las ralces de esta
macabra maquinaciôn.

Sr. Hernén Cubillas, Ministro de
Relaciones Exteriores del gobier
no militar chileno.

Son Castro y sus lacayitos de
AreIto, Brigada Antonio Macco
and Company los responsables
de esta criminal explotaciOn al
sentimiento de un pueblo. s
Castro quien expbota para u
bencficio ci ansia de reu :-

ficaciOn familiar que late en l
pueblo cubano. Es Castro, l
explotador discriminante que
cobra $900 dOlares para in un
cubano a su tierra, mientras cual
quier extranjero sOlo paga S500
dOlares.

Pero a pesar de los bend ios
del tirano en su detestable juego,
se puede revertir ci artero golpe,
si tO. que vas a Cuba, vas con
doble propósito. Uno, yen a ins
famiIiares, otro ayudar a tu pue

(Continua pág.. 3

En Col

ABDALA Participa en
Congreso Internacional

Pinochet Comercia con
Paises Comunistas

En Ia presidencia del Congreso Internacional de Partidos Politicos, el compañero Emilio Martinez, Secre
tarto de Organizacion de Los Angeles escucha al compaiiero Dr Alexis Abril Secretario de Propaganda
deMiami.

_______________________ _______________________

Comunistas Critican a
Guzmãn y Peña Gómez

El Hon. Dr. Antonio Guzmán,
presidente de Ia Republic’
Dominicana... un NO al Ca i

corn Un ismo.
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CONTRA LA EXPLOTACION

AL EXILIO
ABDAL.A DENUNCIA

En semanas pasadas rulme

rosos aconteci nientos han hecho
relucir las actividades de grupos

procianiados por ci eastrismo

onto “representantes de Ia

nueva gcneraeión cuhana en ci

exterior”. quicnes tras efcciuar

varios via jes a Cuba. pagados Sc

gdn se rumora por ci gobierno

cubano, se han dado a Ia tarea de

defender fuera de Cuba los inte

reses del régmien castnsta. Orga

nizaciones como Ia Brigada An

tonio Macco v Areito nombres

difcrentcs para un misino grupo.
se ban dcdicado a La tarea de
propagandizar Ia LInea de Fidel

Castro sobre ci bloqueo econó
nuco y Ia reuntheacion familiar

cr1 Los Lstados Unidos y otros

palses. Asi msmo. ci “combo’

Brigada-Areito se encuentra es

trecliamente vinculado al grupo

de nuevos explotadores que. am

parados por profundos senti

nhientos luimanistas de familias

separadas, cobran exhorbitantes

cantidades de dinero a exiliados

cubanos que desean visitar a sus’

familias.
Por todo ello, y por la conti

nuada posición pro-castrista que

ha caracterizado a través de los

años a los miembros de dichos

grupos, La AGRIJPACION

ABDALA. basada en su larga

lucha en favor de la libertad de

nuestro pueblo, y una futura

sociedad, justa, dernocrática y

sin atropqlos, reta a los miem

bros de la Brigada-Areito a

efectuar un debate pftblico para
discutir la temática cubana.
Acaso asI sabremos si pueden
más que repetir ciegamente la
lInea dictada por el Partido.

RICARDO APARICIO
Primer Secretario Nacional

de Propaganda
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Dosl3deMarzo sa.. .. 1957-197O...

La foto de arriba es testigo de un evento histórico: miembros de ABDALA toman el Consejo de Seguridad de Ia ONU el 13 de rnarzo de

1970. . . inspirados en el Iider revolucionario José Antonio Echevarria a quien vemos en las fotos de abajo. . . Do 13 de marzo. ... dos fechas

gloriosas en Ia historia de Cuba.
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COMPATRIOTA: SI VAS
A CUBA (Cont.)
blo v a to patria a ser de nue’io
libre.

Los Novos: njusticia de Ia Justicia Norteamericana

Dos cubanos han sido declarados culpables de participar en el
asesinato del ex-canciller chileno Orlando Letelier. L.a viuda del di-
funto Letelier salIa airosa y exciarnaba que Se habIa hecho justicia.
Los fiscales y agentes federates que habIaii intervenido en ci proceso
se congratulaban mutuamente por haber logrado establecer justicia.
El juez y los jurados tamblén, se rnantenIan jubilosos de haber en-
contrado Ia rneor soluciôn para resolver ci crirnen en cuestión. Pero,
despises de que todo se ha terminado, nosotros seriamente nos pre
gunt.amos sobre el verdadero significado de Ia justicia en relación a!
jLIiCi() celebrado en Washington.

Nosotros en Ia AGRUPACION ABDALA honestaniente creemos
que ci juicio contra Guillermo Novo y Alvin Ross distó muchIsimo
de ser justo. No dudamos de que se ajustó a las demandas procesales
de este pals. Que en efecto, estos individuos tuvieron algo de respon
sabilidad en Jo acontecido, pero si examinamos Ia totalidad de las
circunstancias, fácilmente Se podrá determinar que Novo y Ross
resultaron ser los ñnicos y verdaderos perjudicados de todo el pro-
ceso, a pesar de ser figüras remotamente conectadas con Ia situación
de hechos.

Nos parece que una vez niás los cubanos exiliados han sido forza
dos a pagar con creces por las maquinaciones de los demIs. Asi lo
vimos en Ta aiusa Watergate siendo cubanos los sentenciados a los
términos arcelarios de mayor duración, mientras que los Nixon y
los demás de su camarilla salian sin tener que cumplir ni on dla de
haber carcelario. o eran acomodados en esas prisiones para ricos y
ejedutivos pie mantiene Ia Administración Federal.

Hoy de nuevo, los poderosos y sus cômplices han quedado apenas
exentos de culpa y mucho menos cle castigo. Sin embargo. Novo y
Ross podran ser sentenciados a sufrir prisiôn ior vida.

No podemos mantener slienclo ante lo ocurrido, Ta! parece (jue
en el juicio de Letelier no existiô ci más minimo interés de castigar a
los verdaderos culpables. Solo quedaba Ia intencion de cumplir con
formalidades, pero nunca cone! deseo de impartirjustieia.

El Estado norteamericano por medlo de sus fiscales ambiciosos de
notoriedad pam futuros escaños politiqueros, hizo desfilar por el
juicio tin carnaval de testigos de dubia credibilidad. Estos se exten
dIan desde tin delicuente cubano forzado a convertirse en agente
encubierto pam asi no tener que pagar ior sus crimenes hasta
Michael Townley, agente a sueldo de Ia DINA (policia secreta de
Pinochet), cuyo testimonio contribuyO a incriminar a Novo y a Ross.

Lo mas increible de todo el proceso resulto ser Ia medaocridad del nacional cuyas ramificaciones resultarian en in caida del regimen fasifnerz rnvestwatnro del Estada Alli iobrsrnn Inc nue se tontrii østa chileno apoyado por el gobierno de Estados Unidos
ABDALA considerarla una sentencià extrema contra Novo y

Ross como una manera de eliminar toda oposción anticastrista. La
filiaciôn del delator Townley con Ia CIA, Ia demora en extraditar a
Sepülveda ontreras a Estados Unidos y el simple hecho de ser estos
cubanos los Irnicos perjudicados, pudiese constituir una base sôlida
para establecer las sospechas de todo el exilio cubano.

Qué se haga verdadera justicia para con Novo y Ross! 0 que se
cese entonces de hablar de justicia en Estados Unidos.

declan y por supuesto los que no podlan contradecirse como
Townley, por ser ellos los responsables directos del atentado a
Letelier,

Pero estamos completamente seguros que en nada importa Ia
ineficiencia de Ia investigación, las contradicciones de quienes decla
raban en favor del Estado, de Ia aparatosidad que precediô at proceso
(que por este solo hecho le hubiera restado las garantlas derivadas de
un debido procedimiento de ley) el veredicto hubiera sido el mismo:
se condenaba a los más lejanamente implicados, se protegla a los
funcionarios de Ia Junta Fascista Chilena, a sus agentes y a todos
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,COnio? Siniple! Coiu
nIcate con nosotros ANTES de
ir a Cuba y nosotros te diremos
comb tO puedes ser 0th si
no, comunheate con nosotros
DESPUES que vengas de Cuba,
pues aOn después tO puedes ser
ti1.

Quizás ignoras Ia cantidad de
fornias siii riesgos! quo puedes
ayudar. que quit:is no te des
cue nta porqe estás desco
nectado de Ia realidad, hero que
para nosotros. que tenemos on
rnetiCUlOS() plan de lucha. puede
que hast a lo más insignificante
tenga una utilidad extraordi
naria. Pueden scr cosas tales
como: fotos —a veces las que te
luzean mäs tontas— relatos, in
formación. grabacione s . . . SI,
esas V otras que til, voluntaria
mente y hasta donde tO quieras,
pueden ayudar al avanee dc
nuestra lucha contra Ia tiranla.
Además toda información y
nombres serán mantenidos en
estricta confidencia.

También puedes escr ibioios.
anOnimamente Si has do a Cuba,
y asi lo deseas, dando detalles
tales como:
a) hifermación general.

titudes de a aabbicidn res
pecto a regimen.

c) Costumbres de In poblacon.
dj Problemas. preoc aciones y

opiniones aspiraciones del
pueblo cuba no.

e) InforrnaeiOn sobre presos p0-
lit icos.

f) lnformaciôn sobre cuestiones
militares.

g) lnforrnaciOn sobre los siste
inns de vigilaneia y represión.

h) Estaeiones de radio y televi
siOn4.Qubay do afuera mIs
escuchadas.

I) Nornbres y direceiones de
altos dirigentes del Part ido
Comunista, del G-2.

j) Situaeión y eondición de pla
yas, aeropuertos, carreteras,
estaciones de ferrocarril, fá
bricas, plantas y tendidos
eléctricos, cuarteles, puentes,
lineas y rutas de guaguas,
trenes, aviones.

k) Periódicos, revistas, publi
caciones que puedan traerse
de Cuba,

y eualquier otra cosa que crean
de utilidad.

Cubano, y no cubanos tam
bién, SI VAS A CUBA, SE
UTIL A TU PATRIA! (0 Si ya
has ido) comunleate con
ABDALA eseribiendo a:

AGRUPACION ABDALA
P.O. Box 5846
Puerta de Tierra Sta.
San Juan, P.R. 00906

CONTAMOS CONTIGO!

aquellos que en efecto planificaron Ia eliminaciOn de Orlando
Letelier.

Lo aseguramos de esta manera. porque de haberse hecho alil justi
cia, Michael V. Townley, el Director de Ia DINA General Contreras
SepOlveda, sus demás oficiales y quién sabe si ci propio General
Augusto Pinochet Ugarte se hubiesen tenido que sentar en el ban
quillo de los acusados. AIll hubieran tenido que responder por sus
crimenes, ahora imputados casi con carácter de exciusividad a
Guillermo Novo y a Alvin Ross.

Novo y Ross no mataron a Letelier; si acaso su intervencidn fue
remota. Sin aquéllos quienes primero idearon eliminar a Lete!ier no

-hubiese ocurrido el crimen. Sin eI peso, el dinero, la protección de
las agencias represivas de Chile jamás Se hubiera preparado el asesi
nato. Sin Ia figura de Michael Townley que viajO expresamente a
Estados Unidos pars organizar in liquidación de L.etelier y haber
meclutado y participado en el atentado, nada, ABSOLUTAMENTE
NADA hubiese pasado.

Por eso es que establecemos nuestra denuncia. Porque nos moles
ta y nos indigna que los cubanos continüen siendo utilizados pam
resolver los problemas de otros. hiego pasa que esos mismos los
dejan abandonados a su propia suerte y sin prestarles ningün tipo de
ayuda legal o monetaria.

DOnde están los supuestos “antikomunistas” de Patria y Liber
tad en estos momentos? ,Dônde estála ayuda econômica. Ia protec
ciOn que los fascistas chilenos Ic pudieron brindar a estoscubanos
que siempre los apoyaron? Que el silencio de todos éstos sirva como
tin ejemplo docente a los ingenuos que todavIa creen en Ia buena fé
de estos señores.

ABDALA demanda justicia en ci caso Letelier. Que se traiga y
condene a los verdaderos culpables: a Townley que salió con una
infima condena por haber servido de testigo del Estado; a los
Fernández y Sepuilveda y los demás agentes de Ia DINA chilena, por
scm los máximos responsables; a Pinochet pam que responda cOmo es
posible que en un regimen tan centmalizador y absoluto como ci
suyo, se pod ía gestar un asesinato internacional y él no estar debida
mente informado.

No estamos aqul con más afán de que en mealidad se haga justicia.
Creemos que el hecho de aplicar una posible sentencia por vida a
Ross y a Novo se ha hecho para sacar de Ia “circulación” a dos
activistas anticastristas, asI como de no causar un incidente inter-

ØBóAi

Por Gustavo MarIn Duarte

El conflicto chino-vietnamita
dernuestra ci profundo malestar
que existe entre Ia UniOn Sovié
tiea, sus satélites, incluyendo a
Cuba y Ia RepOblica Popular
China. Por vez prirnera,
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James Dc\ ore es on none
amenicano casado con una pucr
torriquena con on gnu ii sent ido
v conciencia de Ia nccesidad de
ciue Ia denmcracia y la libertad
sustituya Ia opresión. Ia tiral ia y
Ia esciavitud impuesta por ci
tirano Fidel Castro v además
estudiantc de ingcnierIa. Dc 22
aflos. muy despicrto e inteli
gente.

James fue a Cuba. pasco po
Cuba, habló con los cubanos,
discutiô con los jerarcas dcl par
tido v cuando regresô. nos
da aliora a conocer las verdades
que ci regimen oculta. Las razo

nes para in a Cuba fucron. en
primer lugar. por su condiciôn
de empleado del Municipio de
Baldwin Park. a través dc on
programa de Ia Liga Nacional de
Aicaides. v ademis porgue
miembros de Ia AG RUPACJON
ABDALA se accrcaron previa
mentc a Cl con ci objeto de quc
fucra a fin de traer informa
cioncs rclacionadas con ia fuse
Ill: RESISTENCIA INTERNA
Y MOVILIZAC1ON POPULAR.

Dc ese modo. junto a 43
delegados arrivó a La Habana ci
29 dc noviembre. permanecicn
do aill hasta ci 6 de diciembre.

LO QUE JAMES A. DEVORE
VIO EN CUBA

Evoca ci encuentro que tuvie
ron con ci aicaide de La Habana.
Le dejó Ia impresion de tin horn
bre absolutamente vacuo, qUe
solo dccIa gencralidades. quc es
ciuiviIa toda pregunta concreta.
que ai responder sos palabras se
dilulan en vagas divagaciones.

Scrneja iite expenicncla tnvie
ron con Faust mo PCrei, presi
dentc del denomina do Poder Po
pular. poe s no hobo nianera cinc
Cste expiicara claramente qué
cosa era eso. Lu niismo paso en
Matauzas en tolno ai mismo
teina trente a! represcntatvo de
csa presunla v fa!az institucion
quc aparece creada en Ia deno
niinada act ual Const ituciOn de
Cuba. El joven \iaero se quedo
con ia iniprcsiOn de q nc en Ia
!sla no hay ircis fuente dc dcre
cho iii nds voiruitad gobernante
qde Fidel Castro.

Este cstuvo en una recepcion
Sin embargo. antus de quc s
liegara a ia misma los visitantes
tucron advertidos qLIC no dcb ian
hacerie al presidente ninguna
prcgunta que pu4 icra resnitarle
iinpertincnte. Esta advcr tencia
fue acaso provocada por ci
hecho dc que entre los viajeros

liab ía 0144 daiia peniodista.
\de Ia ii td ndo Se a Ia cx p

SiCIOII (tue vu aleacer sobre las
expcnienclas vividas. Devonr‘ ifir
iia . categOn lea niente . que estd
convencido de que ci pueblo
cubano vivc bajo inia severa re
presion. que no Iia libertades de
ningun tipo que se carece de los
art Iculos de prmicra necesidad.
ttIe todo ci mundo tiene niiedo.
que a on visitante quc Ilcga no ie
es posible hablar con Ia gente.
porquc sabe que a ha gente no Ic
e sti permit ido hub Iar con ext ra
6 Os.

En todo mornento y en todas
partes Sc cxpcrunenta de inme
diato que en Cuba Se vive en on
rcglmen de stvero control rsta
tal. Los huCspedcs de on hotel
I icncn quc dentificarse debida
nicole iira suhir. a travCs del
elcvadoj, a sos corrcspondientes
habitue tones.

Es deem. Cstas rcsultan maccc
sibles para on nat ivo a mcnos de
que Se idcntifiqne y justifique
por qué desea v necesita subir a
on cnarto.

Otra situaciOn especial clue
yb y quc calificO de contras
tante entre on grripo cxtnanjcro
como ci soyo v los nativos foe el
hecho de c’ue has comidas que hes
sirvieron en ci hotel foeron en
area aparte y fuera del aicance
d los cubanos (Inc pudieran
estar en ci hotel pon enaiquier
nazon.

Pero. no obstantc todas has
preclttc tones para evit an todo
conlaclo de cuahqu lena de los
viajcnos con on cohano. James
tuvo Ia posihilidad de tetien on
dialogo COIl till esitidiunte, que
nesuitO ljo de on alto fun—
cionanio del gobieniio. Pndienon
verse eli tomb a Ia iseii ia hajo
LI OjO espiador de aign len que
observaha a grudencial distancia.

El jovec deciard enf:iiici
neiile SC lSaliStdC0iC!l

regimen r consle de que se trata
de ito mnuchacio qIle no solo 00
conoc iO a ii ha ante n ion a
revoitic 0fl, SlOb (Pie ia dislmt

tado las b lena nda n/a S que C sta
pnoporc lo na a 13 nneva cLue
pniv I hegiada

iniposible regist Ii r todos los
detailes dcl difici! didlogo sote
indo. iii dan detalles que acuso

senv miami pana ident iticar aI oven

alodido
El otro contacto foe con no

depontista. Si cI estudiante tratO
de eiudin pneguntas como Ia rela
tiva al Africa, insisticndo en ha
biar de mOsica. (ste sOlo qoenia

imablar dc so deiintc (1 de cosas

a b so I ti t a Ill cute mnatemialcs o
In ivolas. ‘i’ no era porcine ito
tovicra nada qoc deem en contra

“dei nCginlen . sino que estaba
atnapado por cii? niiedo qoc en-
voelve a todos los cubanos.

1)11(1 de has expeniencias qoc

.1 a immes I IIVO COO ci dclx4nt ista foe

clue (Ste Ic dmo algdn dmnc m 0 pama

clue Ic conlprara algu miis cosas

(11W necesitaba en Ia tienda que
pimn(I C0i15111410 exclusivo de los
tomtstas existe cli eI hotel.

No p i ted o meet) 1St mu im I oda
las ennedadas incidencias de este
LiStlilto . peno si debo decim poe
en Cuba vahndn el dOlan en sOlo
set cot a v dos cc l)taVo S.

Foema de estos dos no rudo
establecen diCiogn Iitoio. pero
i ha vcmido COlt obsem ractones
mliv intereSii nies. NI ientras los
cubanos 10 (01)61 id 1311 con on
Ciinopeo pnacedeltlc de alun
pa is (lilt lsta it) miiabait Con
acrt 111(1. pen.) cua ndo se daban
ci elite (UC cr3 amermcano ten Ian

el one expnesi(oi greta (11111
qIte 1)0 piidienomi Ilegar nius lejos
y conversarle.

Apamtu de esta vagnedad que
eneonino en los fioicionanios cu
baoos con quienes hablO, pudo
descubrir sos naentiras. Le ha
blan dicho. por ejemplo. que en
cuba no habia prostitucion, y
pudo comprobar que si existIa.
Mas aOn. he presentaron a quien
supo después que era un explo
tador de mujeres. AsimiSnlO Ic
dijeron que Ia crirninalidad habIa
disrninuldo. pero tarnbién sopo
que el nOmero de policIas sc
habja dophcado. I.e ensefiaron
on grocery en Matanzas, tan
abastecido como cualquier men
cado de Estados Unidos. y le
diteron que asi los llabla en todas
panIcs, y loego pudo vet libretas
dc racionaniientos. podo yen
comercios vacIos. v podo ver
colas frcnte a algunos de elios en
dIas de distribociOn dc alguin
art icuho.

Mientras tanto. a ellos. hos
viajeros, los hartaron tan sucu
leotanaente que Ilegaron a tcner
ona dolorosa conciencia de ecu
pa. Hobo agaSajoS en quc los
cobanos Sc extremaron en ha
cantidad de platilos qcme ofne
cian a on apetito ya saturado.

Y al miSmo tiempo, en bebi
das. Los viajeros iiegaron a ha
comiehisiOn de que se Ics qocrIa

la tmadtciOmi estahlec ida pon
ci infattgable editor de RCphca
de Puerto Rico, Ennique Nlifiez
(hovdesai’anecido) V (0C mcctna
a iiiles Pc ciibamii s figures del
mundo politico r hteramio jilter—
nacional, sufiiO on Serb revCs
este an-v

\une/ qllL’tueutIste’ rIos.—
meoW asesinado 113cc poco inits
Pc on año . ten ía un extna
omd mann anmaigc) dentno dc Ia
corn inidad cubaima de Puerto
Rico. So Cxito se deb ía a SO
pill 113 combative al servicio Pc
iibemtad de (nba Pc las ideas
111(15 llv(1Ii/adJs ima noestro a IS.
Enmique fiie 0110 de os fonda-
dunes de Ia pniniema orgauizaciOn
social-democnata r abniO has pagi
nas de su peniOdico iUC todos
los pensamientos y estrategias
del amlticastnismo. ann las de sos
advensanios mds consemvadoncs.

Desa fortu nadamente esas do
tes dc honestidad. sinceridad y

e nibmiaga n crmm t oda inte tic id 0

P0l it uca para que Ill) P0(l email
pci’cib in ha vcidadera rca Iidad del
1311 iS.

\h1arte Pc todo esto. Ia caill
tal detemiorada . los editicios sin
pintora , I))tlc Ill) S I uga mes socios.
En has cahles apcnas Sc V leroti
r(cteilcs. ‘i 1IC1)05, gellie. ‘1 ha
genie cie P0d Ia vemsc. ostelisi
I) ieiucnte triste, hemn)et icaniente
elI I [ada.

Es dccir. (nba rio ci



cIIBDALR

Actos de Conmemoraciôn:
Nataliclo de J Marti y del XI Aniversarlo de ABDALA

5

M i s de 400 personas
asistieron ci pasado 28 de enero
en Union City. New Jersey. al
acto conmemorativo de Ia funda
ción de ABDALA y ci natalicio
del Apóstol de Ia Independencia
de Cuba, José MartI.

El cornpanero abogado Julio
Sanchez de Ia Rosa, sirvió de
maestro de ceremonia. Flizo uso
de Ia palabra en primer termmo,

el companero obrero Cástulo
Ferraud. I lijo. qtien liizo ci
panegIrico de nuestro libertador
José MartI. (Thstulo dijo que
“aumue Las feclias cambian ‘ los
uietodos de incha son otros, La
nisina causa quc nlotiva al \pos—

tel. nos notiva a nosotros, y La
rnisrna seguridad en Ia victoria

nos insta a unir los estuerzos con
nuestros hermanos en Ia isla
esciava para organizar Ia lucha
por la iiberaciôn nacional.”

Posteriormente ci cornpanero
trabajador. Enrique Encinosa
presentô al artista revolucionario
Ivan Acosta, presidente del
(Irculo Cultural Cubano de
Nueva York, quien hizo una
siuôpsis dci arte revolucionario
denunciando ai actual regimen.

A rengldn seguido ci corn
panero Encinosa presento a Ia
poetisa lieana Fuentes quien de
ciamd una poesa e hizo ut ras
brillantes mterpretaciones ganan
do ci aplauso de los pi esentes.

A con tiuuacidn ci presdente

(Continua pàg. 6

Delegacion de Puerto Rico: Delegaciôn de New York: Delegaciôn de Miami:

El compañero Sergio Ramos, Secretario de Organizaciôn
de Puerto Rico, expone Ia estrategia a seguir respecto a
los viajes a Cuba.

El compañero Gustavo MarIn, Primer Secretario del Di
rectorio Nacional de ABDALA: “Es hora ya de que pon
gamos un basta al despotismo”.

El compañero Leonardo Viota, de Miami, expone Ia
trayectoria de lucha anti-castrista y pro-democràtica
desarrollada por ABDALA.

La co mpaiiera Asunción t de
principios básicos que sustenta Ia Agrupación ABDALA,
a su lado Ia compaiiera Lourdes Cobiella.

I

El compaiiero Gustavo Manmn, mientras era aclamado
por los exilados aistentes al acto en Nueva York.

:‘ h

-

El compa iero Gustavo Manmn, mientras presentaba a! ex
preso politico e intelectua! disidente Miguel Sales: “Jun
tos en una misma lucha”

HOM9RES “ IDEAS”. METODOS

4

NUEVOS.,/ NUEVASNNUEVOS.

1:Iól

4Lkfuppb

N

7676464
Guaonex No, 5, ‘sq Ponc de Ledn
Hai(, Rev. P R
I Frente al Aux I 0 itc
Ampho Pacwg Coos

Si vas a Cuba...
Si has ido a Cuba.,
Tu rnformación puede ser gtiL
ComunIcate con nosotros.

Escrfbe a:
ABDALA

P.O. Box 5846
Puerta de Tierra StatIon

San Juan, P.R. 00906

LIBRERtA “SELECTA” INC
Ave. Jesds T. Piñero 1017 (Ave. Central)

Puerto Nuevo, Puerto Rico 00920

Box 10169, Caparra Heights Sta.
Son Juan, Puerto Rico 00922

Tel. ‘863-7405
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U
COMUNISTAS (Coritinuaciôn)

greso dcl PCD y varios actos
conmenlorativos de los comu
nistas en Ia Repiblica Domi
nicana.

Por so parte, el Dr. Jose
Francisco Pena Gómez fue acu
sado de ultraderechista por el
PCD por haber hecho declara
ciones en Nueva York, de que
Ia Repñh lica Dom inicana no
haria relaciones con el gobier
no de Fidel Castro.

Tamb ién en Puerto Rico, ci
PRD foe viclima de ataques

lor parte dcl pcriódico CL•\Rl
DAD dcl 1 ro de marzo de 1979.
organo del sovietofio Part ido
Socia lista Pucrtorriqueno. La
critica foe hasada en contra de
los esfuerzos del Dr. Peña
(;omez en los Fstados Lnidos
al “pedirle respaldo” a paises
occidentaics para levantar Ia eco
nornia dominicana, lo que consi
deran los comunistas corno on
“viraje a Ia derecha”. El PSP.

haciéndose ceo de las palabras
de Narciso isa Conde. Secretaric
General dcl PCD. a6adió que los
actos del Dr. Peña Gómez “rati
fican Ia esencia ant i-cornunista
de Ia social-dcnmcracia.”

Resultan tan Iógicos semejan
tes pataleos de los agentes pro
soviet cos en Puerto Rico v en
Repibl ca Dorn inicana. porque
Ia social-dernocracia es ci siste
ma iniis efect ivo para combat ir
tanto as injust icias de ins comu
nistas. como las de os capita.
list as.

No podemos menos (tue seña
ar. que tales rahietas del PCD y

ci PSP tienen una razón: ci saber
que ci gobierno del presidente
Guzinán ha asuiiido una posi
don responsab Ic para encarar a
crisis dominicana v sacar a ese
pais del atraso. Ia injust icia

social y ci subdesarrollo.

Meats and Provisions and

CASA SIERRA

1360 S. W. 8 Street 371-6633
L Miami, Fia. 33135 371-6634

PINOCHET (Continuaciôn)

hab i’a violado tajantenlente ci

mandato v Ia eonstitución al pre
tender imponerle a los chilenos
on regimen para ci coal no habia
aprobado (,.\lletlde salió con on
34% contra 66% que obtuvieran
los part idos opositores. Social
(‘ristiano con 33% v Conser
vador con 33% tarnbiCn.)

Foe en ese 1 7 de sept icrnbrc
que. ya abierta Ia oposicion p0-
pular a Ia traicion al lendista, las
fuer,-as armadas chilenas se hicie
ron ceo de ese clamor v derroca
ron al presidenie Alicode. En
realidad. Ia aspiracion del pueblo
chileno era- l ictorno a Ia demo
cracia, y no ci establecimiento
dc on regimen dictatorial y miii—
tarista - como tampoco lo Inc n
es Ia dictadura comunista.

Pero tiiia cosa Cs Ia aspiracion
pojlolar y otra es Ia pretención
de Ia casta mihtar cltilena. Estos
ultirnos sc escudan tras el anti-
corn unismo para entorpecer las

aspi raciofles democrâticas dcl
pueblo chileno. So verdadera as

piracion Cs ci Poder por v para ci
Poder. y no on propósito ideo
iógico firnle. Tal es ci inotivo

por ci coal Pinocitet no ha brin
dado on apoyo efectivo a los
grupos anti-castristas. dlindole al
pueblo cubano exilado las armas

clue Castro rnandô a Chile para
subyogar al pueblo chilcno. En
catnbio, Pinochet Si supo usar a
ubanos exilados pam fines de
perpetuizar so estancia en ci p0-

der, CC 1110 aparent e lent C 0 hizo
en ci caso de los hemnianos Novo.
a quienes ha dejado. luego de
osarlos, en ci desamparo.

La realidad es una: PINOCI1ET
SOLO B1JSCA SU PERPE
TUIDAD EN EL PODER AL
PREC1O QUE SEA. El pueblo
dc Chile busca so libertad y so

eniocracia en contra de los
cornunistas y de los fascistas.

duras en nuestro continente, y
en favor de verdaderas demo-.

cracias progresistas. Reciente

mente una delegación abdahsta
visitó Ia Rep6blica Dominicana
para Ilevar vacunas que ayudaron

a conibatir Ia epidernia de polio
melitis que se habia desatado
en ci pals.

En los ñitimos aflos, Ia

AGRUPACION ABDALA ha es

tab lecido nexos con partidos

polIticos progresistas latinoame
ricanos, corno ci Partido Aprista
de Peru, ci Partido Revolucio
nario Dominicano, ci Partido
Liberación Nacional de Costa
Rica y las fuerzas de oposición
en Nicaragua

diBDAtA
ACTOS DE (Cont.)

de Ia Joventod del Partido
Social-DCmócmata de Estados
Unidos. Chris Muller. cxpresó on
mensaje de solidaridad con
ABDALA. Muller reafirmó ci
mutuo compromiso de
ABDALA y los social
demócratas de Estados Unidos
por ona Cuba libme y por los
principios democrat icos en el
itiondo.

La siguicnte oradora lo fue la
coin p añera cstu diante Maria
Amalia Aieman. qti ien habio so
bre la estrategia de iucha de
ABDALA, “FASE lii: RESIS
TENCIA 1NTERNA, MOVILI
ZACION POPULAR”.

Para resurnir eI acto, tovo Ia
palabra ci compañero Primer Se
cretario dcl Directorio Iacional
de ABDALA. ci profesor Gosta
vo Mario Doarte, quid cs fonda
ro dc Ia Agmuoaciian, resuniiendo

ci significado real dci cobano
exilado con estas palabras:
“Nosotros no sornos Ia cornu
nidad cubana en ci exterior,
NOSOTROS SOMOS EL
EXILIO ANTI-CASTISTRA’.

Para f.iiializar, ci compancmo
MarIn dilo quc “Ia tesis dc MartI
era Ia tsis de Ia resistendia inter
na y esa es Ia tesis de
A131)ALA”.

TERTULIA PATRIOTICA
EN PUERTO RICO

El nasado 28 de enero, sc
efectoó en las oficinas de
ABDALA en Puerto Rico ona
intirna tertolia patriôtica — con
motivo del XI aniversario de
ABDALA y del nataiicio dci
:ipóstoi José Marti.

La misma girô sobre los temas
“Mart I y ci momento presente”,
a cargo del compaflero Roberto
Arana. La segunda exposiciônt
estuvo a cargo de Ia compafi era
Asunción Forrest, quien expiicô
los propósitos y metas de Ia
Agrupación. Posteriormente ci
maestro de ceremonia, ci compa
nero Juan F. Paz Coil, abrió Ia
sesión de discusión en torno ai
tema “La cuestión de los viajes a
Cuba: aiternativas y respuestas’.

.Para finalizar, se obsequió a la
Sra. Tatita Wiitz con una biogra
fIa del prócer puertorriqueño
Don Emeterio Betances, en agra
decimiento por su cooperaciôn a
la causa de Cuba. La Sra. Wiitz,
natural de Puerto Rico, agrade
ció ci homenafr ex}ortándonos a
contmuar Ia iucha por Ia libertad
dc Cuba,.
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De izquierda a derecha: el compañero Dr. Alexis Abril, mientras deponIa presentando Ia situación de oprobio que sufre el pueblo cubano

acompañado del compañero Emilio Martinez. Al fondo, delegados de Ia Repüblica Popular China.

ABDALAPARTICIPA

(Cont.)

— \ justa y qoe cuenta con Ia sim
pat ía y apoyo de nuestros her-

Radio ABDALA manos latinoamericanos.”, fina

I iizó ci Dr. Abril.

tue quei-nada.. Durante ci congreso, Ia dde

Riposta Ia agresiOn con una I gación (i ABDALA
vistó coil representantes del Par-

aportaciôn para triplicar I tido Socialista Obrero Espanol

I (PSOE), los cuales cursaron ona

nuestras transmisiones. invitación a Ia AGRUPACION

Contamos contigo. I ABDALA para asistir a so con-
I greso que se celebrará este vera

I En via tu donativo a I no en Madrid.

AGRUiACIONABDALA I El reciente vaje a Colombia

I G.P.O. Box 1883 I es parte dc una dc las metas

I New York, N.Y. ioooi I trazadas por Ia AGRUPAC1ON

I ABDALA. desde hace ya aigun

I stoy enviando mi cooperación para qoe su iucha siga adeiante. ticmpo. por estrechar los lazos

Nombre I con los pueblos latinoamericanos

Dirección que locha. al igual qoc ci pueblo/
__—‘ I cubano, en contra de las dicta-

-
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FRACASA CENA (Cont.)
“Cuco” Leon, ci autotitulado
“El Carninante” quien pñblica
mente durante los anos ha admi
tido sobre sus conexiones con
los servicos de espionaje de Es-
tados Uiiidos. Tarnbién compo
nell est elenco de dubia proce
dencia “Nena” Leyte aflhlada en
epocas antcriores con ci gohier
no amer icano. igualmentc den
tro de Ia nueva promoción está
Leopoido I ernandei Ill, quc
funcona de reportelo en Ia poll
cia. Recien temen te Fernánd ei
escribid an artIculo de apo o a
Ia pohcia ‘ los demas cuerpos
investicativos desde las pdginas
de La (. ronica, algo sorprendente

para los reprcsentantes de Ia
p re nsa an ticastrista, quienes
seg(in sus propias deciaraciones
“viven seguidos” por Ia policia
Finalmenle como si lodo esto
no fuese suficiente para provocar
(que ya lo ha hecho) ci asombro
y Ia sospecha, Ia procedencia de
la editoi a Gloria Gil, ha sido
comentada y analizada con dete
nimiento en los cIrculos de exilia
dos de Puerto Rico.

Gloria Gil, de quien se alega
que es hermana de una de las
figuras rnás prominentes dcl régi
men de Fidel Castro, cambió el
formato del periódico hasta con
vertirlo en un órgano de la ultra
derecha més acérrima. Es posible
que ci mat gusto de su polItica
como su parcialización hacia
causas que muchos dudan que
sea algo más que una treta para
aumentar los anuncios, sea ci
responsable máximo de la falta
de concurrencia a las actividades
que auspicia L.a Crónica.

L.a primera fue una marcha
citada por Gil para un supuesto
apoyo a los presos politicos en el
exterior. El resultado fue desa
lentador negativo para Ia causa
de Cuba, ya que menos de 35
personas asistieron a dicha activi
dad, que habia sido anunciada
copiosamente con “bombos y
platillos”. Lo peor fue el dano
hecho a Ia credibilidad del cuba-
no en Puerto Rico. Hace un año
las organizaciones de Puerto
Rico hubieron de reunir a más
de 5,000 cubanos en una mani
festación que asistieron las pri
meras personalidades de esa her
mana isla. Tal parece que ci
cubano percatado de las hondas
divisiones y de Ia evidente-falta
de seriedad en ci empeno, desis
tió . Peor ann, los politicos
puertorriqueños que pensaban
que ci acto tendrIa las propor
ciones anteriores, ni siquiera de
tuvieron sus autos al darse cuen
ta del exiguo nümero de asisten
tes.

Gloria Gil a través de su
periódico La Crónica mantiene
presente ci similar axioma cas
trista de que se está a favor o en
contra de La Crónica, pero no
con más nadie. Ese egoIsmo ha
sido comprendido por in masa
exiliada, quien tiene ya dernasia
da experiencia con esas ideas
totalitarias pues conoce del
ego ismo comunista de Fidel

Castro. AsI La Crónica crea
semanaimente una serie de
articulos donde se insulta, se
ataca totalitariarnente con me-
dias verdades a todo cubano no
dispuc sto a plcgarsc absoluta
incntc ante La Crônica. h más
danino es quc csa técnica aumen
ta las grietas divisionistas en ci
cxilio,

I.o inés curieso de Gil cs so
apovo trasnochado al tci ro
i5mO. Uno de los “protcgidos”
l° Gloria alodIa cinicanicntc
(l0(’ Ia razón dci apyo era para
recibir protección en caso de quc
ci grupo rival de Replica inten
tase mutilar ci periddico. Usando
ci terrorismo, Gloria Gil ataca a
todas las demés estrategias (será
porque los demés no se dejan,
topir) y las tiata de denigrar a
través de sus articulistas, nunca
ella. Asi salen sos amenazas, sus
acosaciones de que tal ideologIa
es peligrosa, de que tal o mas
coal grnpo esté infiltrado. vendi
do, comprado, regalado, etc. Un
cubano de iargos años en Puerto
Rico quc ha seguido Ia extrafla
trayectoria de La Crônica se
preguntaba, “,será posible que
una revista compuesta de perso
nas que estuvieron afiliadas a la
CIA, o con relaciones con los
chivatos de Seguridad del Estado
dc Cuba se pase el tiempo acu
sando a los denids? ,será para
que no los noten a ellos?”

Las impertinencias de la Gil y
su politiquerIa amoral fueron los
posibles resultantes de poca asis
tencia en su Cena Martiana. Otra
curiosidad que indica que su
dnico interés es vender boletos
fue la de invitar al heróico corn
batiente Tony Cuesta, un expo
nente fiel de realizar hoy la
lucha en suelo cubano y no
perder tiempo en ci exterior.
AllI Cuesta declare sus proyec
ciones de lucha hacia ci tern
torio cubano que es lo anta
gónico de lo que sustenta La
Crónica. L.o bochornoso fue
mezciar a un hombre de la taila
y ci valor de Cuesta para que se
vendieran boletos para in cena.
Desgraciadamentc, ci hastIo
popular hacia las peleas y divisio
nes de los cubanos; hacia las
poiiticas extremistas de derecha
y la propaganda de “supuestas
guerras terronistas” que jamas
liegan a nada fue el elemento
negativo que se sobrepuso ann a
la venida dci propio Cuesta. El
negativismo inspirado por La
Crónica causó ci fracaso de su
propia Cena Martiana.

Los grupos más rcsponsables
de Puerto Rico como las institu
ciones cIvicas, polIticas, reiigio
sas, han demostrado su desapro
bación al peligroso rumbo dlvi.
sionista que persigue La Crónica.
Sc preocupan quc ci pesiniismo
que genera in conducta de los
integrantes de La Crónica merme
Ia participación exiliada en un
momento tan importante cuan
do ci castnismo trata dc captar
adeptos en ci exterior.

(Contn(ia pág. 8)

TRIUNFO CHINO Cont.)
clones internacionaics, demostró
sen cxactamente vcrIdica. Desde
que Viet-Narn invadió Cam-
boya, ia cual era protegida por
China, ci alto mando chino ha
insistido en “dane non iección”
a Hanoi Finalmente dcspués de
que los chinos penetraron més
de 25 miilas en territorlo vietna
flute y derrotaron aill a an ejér
cto hien o mejor armado qne
ellos, los chinos ya no iolo Ic
dicron “so icCClOn’’ ai gohierno
de Vict-Nam, sino que también

: Ia dieron a los hegemonislas
soviCticos.

El triunfo dunn flO’ puede
solamente niedirse dentro dc I
ámbito nilitar sw asi’itico. Por
Un lado ésta ha sido Ia diiica
oportunidad dentro de los años
n-iás rccientes que in Union
Sovéfica fue obligada a aetuai
COil cauteia y iimitar su inter-
venciOn,

El caño ai prestigio sovidtico
tiene que analizarse más profun
darnente. La invasid,n china a
Viet-Nam Ic anode In dimensiOn
nunca antes ocurnida del riesgo
de una posible guerra chino
soviética. La actitud china ha
ganado ci respeto de sos vecinos
del Sun de Asia por 5cr ci primer
pals capaz de dctcncr Ia avanza
da victnamita la quc amenazaba
cn dominar absolutarnente en
Ia penInsula de Indochina. Igual
mente ci coraje de las tropas
chinas ha servido de freno al
crecicnte expansionismo soviéti
co en ios continentes de Africa
y dc Asia.

La indecision sovidtica ante
ci conflicto vietnamita tendrá
que necesaniarnente proyectan
serias dudas entre sus aiiados.
La cautcia de un pals poeroso
muchas veces puede sen interpne
tada como debilidad. Aqul
muehos ban visuaiizado un para
leiismo entre in inhabiiidad nor
tearnenicana de cncaminar y defi
nm sus actuaciones en la arena
intennacional y la ya manifiesta
inhabiiidad de ia jerarquia sovié
tica de responder activamente
como lo esperaban sus satélites
y hasta sus adversarios.

Los conflictos armados entre
palses de orientacion manxista
ieninistas también destruyen las
teorlas de los ingenuos de dere
cha y de izquienda que todavla
insisten en ci poden monolltico
del movimiento comunista inter

.nacional. Es obvio que también
la órbita marxista contiene
dentno de sí las contradicciones
intennas que pudieran ilevarios
hacia su autodestrucción. En ci
caso de Viet-Nam las pérdidas
económicas de esta Oitima guerna
retrasará nOn en mds décadas
cualquier idea o plan de recupe
radon económica. Para China
estc esfuerzo béiico ha interrum
pido su desarrolio económico
tarnbién. Pam Ia Union Soviética
que hasta ci presente sacrificia
más dci 20% de su producto
bruto en armamentos esta cx
tension dc su nivalidad poiltica
con China hacia ci campo miii
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Tiestos de barro y cerámica

Dc todo para su aid in.
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en iruevos disenos
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I
tan, iOgicamentc demandará
mucho rnás de so presupuesto1
rnicionai pam ci aumento y
suministro de armamentos a sus
palses vasallos y para sus propias
fuerzas armadas.

También en on mundo donde
cada din se disrninuyen más ias
harreras entre naciones y donde
los ejempios triunfadores son in-

mcdiataniente seguidos por otros
palses menus fuertes (aiza del
petrdlco p01 los tirahes, ci
boycott de gasolina contra
Estados Unidos y Europa, las
nacionaiizaciones de empresas
extranjeras, Ia descoionizacidn
de Africa) Ia polltica dc China
tcndrtin serias consecuencias.

Los palses asiáticos no-
comonistas por sopucsto habrdn
de seguir ci lidelato ahino en
contrapeso dcl formidable poder
soviético en ci area. Rusia tienc
on inipresionanle ejdrcito en Ia
costa dci Pacifico, Su infanterIa
Sc conipone de 44 divisiones
bien entrenadas y armadas que
constan Dc 500,000 soldados.
Adernds, Ia infanteria recibe ci
apoyo de 2,400 aviones militarcs,
70 submarinos y 65 barcos de
guerma. A csc poder hay que in-
ciuirle ci poderoso ejército
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y escrita (hay excepciones) de
los medios exiliados. El fraccio
namiento mundial nos brinda Ia
oportunidad de aunar nuestros

intereses donde coincidan con
los de otws que decididamente
puedan contribuir a avan/ar Ia
causa del ant i-castnsmo v contra
su opresión en el pueblo de
Cuba. La Repüblica Popular
China decid idameute ha dado
muestras de su decision de fre
nar Ia avaniada soviética en ci
niundo Consideramos seria
mente que es nuest a oh IigaciOu
ci ex:munar los puntos de coin

cidencia de intereses con paises
como China. aunque toda rela
don ticue que estar reudj en
respeto nut uo de ideoicga s
a utodeterun lacie n.

La madure, revoluconara en
uingiiu noniento se podra pex
mitir clue cuaiquiera nueva rela
co n en nuestro estuerlo nos
converta en edecanes de Ia
ideologa v Ia politica dc nadie.
Este repiantec nos debe predisar
a no conic ter las barb a rid ad es

dci pasado como ci ser sirvientes
de Ia politica exterior vanqui.

al igual que nuchos los fueron

y los son, o pregoneros de
cuanto generalote corrupto y
matarife haya en Ia America

Las relaciones qpe ci verda
dero liderato anticast rista sosten

gan con otros pueblos y paises
del mundo, seriamente medirij
Ia capacidad de luclia de nuestro
estuerzo. AB1)AL,\ va ha dado
los prineros pasos Cli sostener
relaciones con pueblos y gohier
nos capaces de reconocer Ia
voluntad de lucha dcl pueblo de
Cuba. Mientras los demás perse
veran en entretenerse en “guerri
tas de Flagler y Bergeline v los
periodicuchos de extrema dere
cha, en cleprimir con sus sande
ces y demagogias a los cubanos
de Miami. San Juan. New York,
etc. ABDALA invariablemente
se ha dirigido a multiplicar alia.
dos y anchar Ia base interna
cional del ant icastrismo.

Deseérnosle hoy al pueblo y
gobierno chino éxito en su lucha
contra el hegemonismo soviet
co. China no estd sola en ese
esfuerzo. Sin lugar a dudas su
coraje tiene el apoyo de todos
nosotros.

En dIas pasados una delegacion de

representantes de uventides S univer
sidades de Ia RepOblica Arabe dc Egipto

visitO Ia cindad de NI ann. cono inc itados

de Ia AGRUPACION AI3DALA.
El I)r. Abdel I lassan. niinistro para

J uvetu des dcl gabincte dcl presidente
egipcie Anwar Sadat. acouipanado por ci

Dr. Loft i Mohsen. reprcsentantc de

1 gi pt 0 en Ia e in baj ad a en Wasi in gte n ci

Dr. Moianed Maisour. representante del

ala uvenil dci Part ido Nacional Demo—

crát icc de Egipto fueron recibdos. a st

ileg.da per dirigentes de Ia AGRUPA
(iON N BI) \ LA ci NI cnn queues Ic
d crc Ia envenida

Duranic su breve estancia en Ia ciudad.
los delegados, egipcios se icunicro con
micmhros tic Ia \G RUPACION •\131).\ LA
para uscitir temas dc actnaldad inn—

dial. I ntre los tenias uiis discut idos s

ana Ic’adcs durante las conversacioncs. se

encucntra ci de a crecente inflencia dci

rcgncn Castrista en ci contilctc afri

cano. “Li gobierno dci Presidcite Sadat

esti genii lanente iiteresadc en nermar
Ia inilueca soviCtca. representada por

ia tropa s cast ristas en ci con t i cute
afr cano’ . coniento ci dirigente abda lista

Leonardo Viota. Sccretario Naciona I de

Asuntos (‘ouiuuitarios de Ia AGR1_PA-

(‘ION ABDA LA. “Crccmos que Ia Rep(

blica Arabe de Egipto pudiera ser tin
ejenplo de democracia para los otros

paises dcl Medie Oriente v del Tercer

Mundo y dcseainos estrechar los Iaios itie

unen a ambos pueblos en aquellas areas

de intees comOn”.
Marcos Regalado. Delegado de Ia

\GR[PACION ABI)\L\ en NIiani, s

Secretario de Relaciones Internacionales

en Miami expreso. en palabras pronun

-iadas durante ci acto de despedida a Ia

delegaciOn egipcia. las aitas aspiraciones

del pueblo cubano por trabaar, en con
junto con los pa Ises deinocráticos para ci

mejor beneficio rndll. “pero para

lograr esto. es necesario clue ci pueblo

cubano logre prinìero so veraaera lute

pendencia dejando atrás los regImenes

diciatoriales. los imperialismos V Ia oprc

siOn polItica v econOmica que han carac

teriado Ia historia de Cuba”. declarO

Regalado, “por ello Incliamos los militan

tes abdalistas. por Ia realitación en suelo

cubano. de tin sistenia democrático y de
j.usticia social, que iogre cumplir con las
aspiraciones dcl pueblo cubano. La verdp
dera solidaridad mundial de los pueblos
consiste en trabajar unidos dentro de un
marco de justicia y dernocracia por ci
progreso de todos los pueblos”. concluyó
Regalado.

Sin duda alguna, Ia visita de Ia delega
ciOn egipcia a Miami constituye un paso

máS hacia esos logros.

Fracasa Cena (Continuaciôn)

L.a penetración castrista en ci
exterior por medio de sus agen
tes siempre ha usado a figuras
que se perciben como conserva
doras extremistas y hasta a
agentes de Ia CIA. Basta recordar
a Carlos Rivero Collado, dirigen
te fascista y propugnador del
terrorismo exiliado o a Manolo
de Armas un ex-agente de Ia
CIA, o a mfiltrados en grupos
terroristas como aquel fugado de
Angola que penetró el CORU.

El exilio cubano de Puerto
Rico está boy en estado de
confusion. El crimen de más alta
traición a Cuba serla que fuesen
los órganos de orientación pñbli
ca los que generaran dicha con
fusion y pesimismo. Si eso es asi:
Quién o quiénes están detrás dd
esa horripilante maquinación?
Castro o Ia CIA?

cfBDALR

ABDALA se Reune con Egipto

\t(jJ[i. tI
)1 !\ I-E1 1T..

i_s ‘.11
‘U,

p 1.!’

En Ia foto de Ia izquierda, ci compañero Marcos Regalado, Secretario de Organizaciôn d

ABDALA en Miami eritrega un distintivo de Ia Agrupación al Dr. Abdel Hamid Hassan, ministro

del gabinete de Egipto, En Ia foto de Ia derecha el Dr. Hassan junto al Dr. Lufti Mohsen, de Ia

embajada egipcia en Washington y Ia compañera Evi Vidajia, de Miami.
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Los Sandwiches
Mejores y Mas Grandes
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Comidas cubanas

Ave. Ashford 1043
Condado, Puerto Rico

restaurant..

•ARROZCONPOLLO
• ENSALADA MIXTA
• PLATANOS FR(TOS
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MNIMO ‘0
• PAN CUSANO OROENES
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