
pio anti-hegemonista durante Ia
discusión de dicho tratado.

Sin embargo, el premier Hua
püblicamente expresó que la
controversia sobre el hegemonis
mo solo podia ser resuelta a tra
yes de la acción y no de palabras,
anadiendo: “Es de conocimiento
comOn quien ha causado ci de
terioro de las relaciones chino
soviética y de donde proviene
la amenaza a lo largo de la
frontera China.”

“La Union Soviôtica sabe
que el remedio pra la actual
discordia entre nuestros palses
provendria de sus acciones y
no de las meras palabras de los
llderes soviétcos, El pueblo

(Continua página 6)

Castro Reconoce Que hay
Mucha Delincuencia

En Cuba
El tirano-general Castro se

quejó ci pasado 5 de julio de
que Cuba esta sumida en una oia
de delincuencia y pidió a ss
jueces “mano dura” contra Ia
delincuencia.

Su critica tiene origen en un
informe rendido por Ia Oficina
del Fiscal General de Cuba y a
Ia Asamblea Nacional.

La situación es que ci robo
a las tiendas, de automóviles,
de piezas de repuesto, los asal
tos y los carteristas, están a
la orden del dia en las princi
pales ciudades de Cuba. Pero
Ia mayor incidencia de delito
es Ia llamada bolsa negra, en la
quc está involucrada más del
90 por ciento del pueblo
cubano,

Las razones de este brote de —
delincuencia tiene su origen en FIdel Castro tuva que reconocer elel racionamiento a que se ha aumento en Jo crimjnajjdad: tin sin

(cn*nia pbØ leth#eriQrQ d r&ien,

L..Y Después de Somoza,
Qué?

El regimen dictatorial del
general Anastasio Somoza parece
ilegar a su fin, después de 40
años de gobernar a Nicaragua
con mano de hierro.

Muchos, han sido los crIme
nes que la oligarquIa de los So
moza y sus secuaces han come
tido sobre ci pueblo de ese pals
centroamericano. Más aOn, ban
sido las victimas inocentes, pro
ducto de la terquedad y Ia obsti
naciOn del tirano por sostener
ci poder derivado de su control
absoluto del gobierno y su rique

obtenida d Ia condición de
leudo privado que ha desarro
ilado tras cuarenta aflos de poder.

Durante cuatro décadas de
(Continua páq. 7)

Jugadores Cubanos Piden Asilo Politico
en Puerto Rico

Una numerosa delegación de
cubanos integrada por 500 de
portistas asistiO a los VII Juegos
Panamericanos. Dc eilos se calcu
la que entre 100 a 150 eran
agentes del Departamento de Se
guridad del Estado, que acompa
naban a los atletas para evitar
cualquier deserción entre los ju
gadores cubanos. . Pero Ia tene
brosa DSE fracasO. Tres atietas
cubanos, Oswaldo Cruz Perez,
tenista y medico de 26 anos;
Juan José Rojas, árbitro de
fOtboi y barbero de Santiago de
Cuba y José Martin ArgUelles,
jincte y entrenador del equipo
de quitaciOn, han logrado burlar
la vigilancia de los esbirros del
DSE y pidieron asilo politico.

Tan pronto se tuvo noticias
dc la solicitud de asilo politico
ABDALA contactá varios

Oswaldo Cr142 PE5rez, medico de 26 atos: Preflrió ser libre a continuar glenda abogados que se comunicaron
huapIi

Hua Guofeng Condena Duramente a los
Hegemonistas Soviéticos

Durante la segunda sesiOn del
Quinto Congreso Popular, el Pre
mier Hua Guofeng senalO que
“los prospectos para futuras ne
gociaciones chino-soviética
dependerán de un cambio sus
tancial de Ia posiciOn del gobier
no soviético”.

AfiadiO el premier, que la
RepOblica Popular China no cx
tenderá ci tratado de amistad
chino-soviética a pesar que esta
nan dispuestos a sostener nego
ciaciones para resolver los pro

.blemas existentes y mejorar sus
relaciones. El gobierno soviético
ha manifestado su deseo de sos
tener negociaciones y aOn ha
manifestado su intenciOn de in
cluir la redacciOn de un princi

Victoria de Juan Pablo II en Polonia
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En el año 1975. los comunis
tas Ilegaron al poder en Vietnam
del Sur. Este hecho fue saludado
con regocijo por Mosci y sus sa
télites, no tanto por ser como
ellos indicaban, una “victoria del
heroico pueblo vietnamita sobre
el Imperialismo yanqui’’. sino
por lo que representaba para
ellos en términos geopolIticos:
un puntal de influencia sovié.
tica dentro de Ia esfera asiática.

Sin embargo, estos mismos
sovietófilos no han movido un
solo dedo para remediar o Si,

Director General:
EVARISTO RODRIGUEZ

Director de Redacciôn:
IRMA VALDEZ

quiera condenar Ia horrible tra
gedia que estdn viviendo miles
de refugiados vietnamitas quc
han abandonado su pals. huyen
do de Ia represión de los amos de
turno.

El despcho del Alto Comi
sionado de las Naciones Unidas
para los Refugiados ha calculado
que airededor de un millón de

-personas han huido de Viet
Vietnam desde 1975. De ese
millón, se calcula que el 40 por
ciento ha perecido en alta mar.

Esta tragedia se ha intensifi.

\

eado en las i It imas scmaiias
dchido a Ia negativa de Malasia,
Tailandia e Indonesia. de scguir
aceptando estos refugiados. en
su mayoria de deseendencia
china. Fn el ines de ItIfliO, I 2
einbarcacioiies eon mis de 3.000
retugiados fueron interceptados
V obligados a regresar a aguas
itiierii:icii,nales dci lar dc Ia
China pc>r cIOCCI us de Ia armada
malaya.

Nordi Sopiec. director de Wa
no niaIa 0 quc Sc publica cii

inglés. ases eta que Vietnam sc
proponc depurar su poblacion de
otro niiilón y ned io de posibies
disidentes’ v que ‘‘esla 0L)SCSiO-

iiada 1301 5(1 progrania de semi—
genocidio en perjuicio de los
vielnamitas de aseendencia
cli in a’’

Es cierto que los palses ye
cmos de Vietnam, tales como In
donesia, Malasia y Tailandia
tienen el deber prioritario de au

xiliar a seres hunianos que están
unidos por religiones y costum
bres comunes, pero ,por qué
estos paIses, apenas en vIas de
desarrollo, tienen que ser rnás

generosos que las naciones in

dustrializadas? Es que acaso no
es tin deber moral socorrer a
estos infelices, víctimas de Ia po
utica genocida del gobierno tfte
re Hanoi? El gobernador de
Hon-Kong ha tornado severas
medidas contra los refugiados

ya que estima qne su atluencia
a hi Co I on ia pet u d ica r ía ci e qii I—
Iihrio economico tie hi misnia

Por Sn pane. ci propio gohierno

dc Loud res, durante hi igo Oem—

p0 desinteresado en hi suerie
de ios exihados. solo se aiarma
c uand o se prod nec ci pet igw
tie que hi rota tie los ue hus en
pasc pc)i n ia tie sCS Colonlas.

I lisit ;iliora. Li I<epuhiiea Po
pular (‘Ii na ha recogido a
230,000 refugiados vietnam itas
y [ stados Unidos UflOS 200,000.
AniboS pa ISCS esperan poder se
guir aceptando mi.Is re fugiados,
pero ohviainentc oslo tiene tin
ilinite. Mientras lanto Vietnam
se deshaee friamente do sus
ciudadanos “confhctivos y pro
fiere lanzarlos al exiiio, siendo Ia
otra aiternativa para estos ci
hambre y los campos do conccn
tración, A la propuesta realiza
ción de una con ferencia interna
cional sobre los refugiados viet
narnitas, Vietnam ha respondido
hipócritarnente que es “parte de
una carnpana de difamaciôn”.

La realidad es que estos cien
tos de miles de desdichados
seres hurnano,que han sido
de represalias y presiones en
Vietnam y Cambdya por perte.
necer a Ia minorla étnica china,
son vIctirnas inocentes de Ia yen
ganza de Hanoi contra China por
no querer esta ditirna doblegarse

(Contmiia pág. 7)
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El Pueblo

Los próximos dIas de 27 a 29 de julio, tendrá lugar en Ia ciudad
de Miami el IX Congreso Nacional de ABDALA. Un evento de
crucial importancia si toinamos en consideración Ia actual situación
de Ia probleinática cubana y Ia estrategia de lucha que viene desarro
liando Ia Agrupacióu ABDALA. Basta un pequeno análisis para
percatarnos de ello.

Prirnero, en el piano internacional, Castro ha perdido su prestigio
de “libertador” tras el apoyo de Ia invasion de Checoslovaquia, Ia
represión a los intelectuales disidentes y Ia intervención en los
asuntos africanos con tropas en Etiopla, Angola y otros palses de
Africa.

Segundo, en el piano nacional, su estructura de gobierno ha
tenido que ceder a presiones Internacionales perniitiendo los viajes
de exilados a Cuba y teniendo que liberar algunos presos politicos.

Tercero, dentro de sus estructuras de gobierno hay un creciente
auge de deterioro, propio del envejecimiento del gobierno, ue se
manifiesta a través de Ia corrupción administrativa.

Cuarto, en cuanto al pueblo cubano, se ha observado, sobre
todo dentro de Ia nueva generaciôn educada por el regimen cas
trista un patente descontento con el sistema y el tirano. Tam
bién, se han dado manifestaciones propias de lucha de clases (gober
nantes vs. gobernados) a través de actividades diversas; se observa un
debilitamiento de las estructuras represivas que se traduce en el auge
de Ia deiincuencia.

En resumen, en Cuba se están creando las condiciones para que
se haga posible una revolución contra Ia oiigarquIa castrista.

A ia situación anterior debernos sumarie Ia estrategia de iucha de
ABDALA, que está orientada hacia ei interior de Cuba. Esta estra
tegia fue trazada en ei VI Congreso de ABDALA, respondiendo al
lema “Aflo de Cuba — Fases I, II y II” y persiguiendo el desarrollo
de las bases para una resistencia interna y una movilización popular.
En aquel entonces nada efectivo habfa..

. y tras tres año de arduos

El mes de junio ha dejado La actitud del Papa ante el
para la historia un hecho trans- gobierno soviético polaco ha
cendental, Ia visita de Juan sido Ia mejor prédica para ci
Pablo II a su- patria natal, Polo- clero mundial. En una década
nia. donde las instituciones laicas han

La importancia de tan sig- abogado por los derechos fiurna
nificativo evento radica en que nos. Juan Pablo II ha decidido
por primera vez. La representa- comprometer a su Iglesia acti
clan maxima de Ia Iglesia Caióli- varnente en esta plegaria. Con su
ca amba a un pals comunista y ejemplo ha comprometido, no
aün mäs le exige al gobierno la solo al ciero, sino también a Ia
humanización del sistema. “mayorIa silente” de católicos a

Hasta el momento, la posi- dernandar en vez de coexistir
ciOn de la Iglesia CatOlica habla con los regimenes comunistas.
sido Ia de contemporizar con los Y aün más, iogrO comprobar
regImenes comunistas a cambio que a pesar de que Polonia ha
de su subsistencia en dichos ;ido regida por un sistema
paIses. El clero local bajo comunista ya casi por cuarenta
órdenes del Vaticano, habia te- años, su pueblo, su juventud, le
nido que conformarse con man-’ sigue siendo leal y quizás hoy
tener su iglesia “abierta” sin nm- todavia con más ahinco, al ens
gñn derecho a predicar su santo tianismo.
evangeIio más allá de las puertas Qué mejor mensaje de fe y
del templo. También se vela esperanza que ci que recibirnos
obligado a guardar silencio ante ante estos contecimientos!
los dictámenes de los comums- Sobre todo para los que hemos
tas restringiendo 0 totalmente sido desterrados de nuestra
prohibiendo de una u otra mane- Patria fIsica y espiritualmente,
ra la participaciOn activa de los refiniéndome a los que sobre
feligreses en sus parroquias. viven en ella, por oponernos a

Más el viaje de una semana de los principios gubernamentales
Juan Pablo II ha revolucionado del marxismo-leninismo.
Ia posición del catolicismo ante Para aquéllos que considera
el comunismo y a su vez a reafir- ban que el tiempo habia yen
mado la solidez de Ia doctrina cido ci esplritu de lucha y rebel
cristiana en el mundo en una dia entre la oposición al comu
Cpoca en que tal parecia que se nismo. Juan Pablo II ha revelado
desintegraba. todo lo contrario.

esfuerzos, AI3DALA cuenta con n(icieos de resistencia interna
con Ia pubiicación de un periódico clandestino dentro de Cube
(LA VERDAD) y con el desarrollo de toda una serie de activi
dades destinadas a aceferar Ia maduración de las condiciones para Ia
lucha interna.

Cabe añadir que en ci piano internacional, como estrategia
paralela, como estrategia paralela, ABDALA ha obtenido una gran
cantidad de contactos y respaldo moral dentro de partidos, sindica
tos y movimientos populares y progresistas que en un momento
dado podrán ofrecernos una sOlida solidaridad internacionai a Ia
lucha que Se desarrolle en ci interiot de Cuba.

Otro aspecto importantfsimo, ha sido ei desarroilo constante
de cuadros de iucha eapacitados pare afrontar Ia dificii situación
que Ia Iucjia cubana exige.

Finalmente, el hecho de que ABDALA no plantea una iucha en
el vacio, sin dirección, ni propósito. Por ci contrario, hay una plata
forma ideológica que da respuesta y plantea soluciones a los proNe
mas politicos, económicos y sociales del pueblo cubano. Es una res
puesta ideoIógica al castrismo y una alternativa de vida y progreso
para ci pueblo cubano.

En resumen, ABDALA tiene visos de poder transformarse en el
vehIculo idóneo de lucha y resistencia en ci interior de Cuba. Asl
pues, cuando conjugamos ambos elementos, prob1emtica actual
cubana y estrategia de lucha de ABDALA, adquiere ithportancia
especial este IX Congreso Nacional de ABDALA, pues de este evento
surgirán los nuevos cursos de acciOn que permitan grandes progresos
en ci desarroilo de Ia lucha dentro de Cuba y por lo tanto, hacia Ia
iiberaciOn de Ia Patna.

En resumen, eliX Congreso Nacional de ABDALA será un gran
paso de avance hacia el futuro.

EL FUTURO SERA NUESTRO

de Liberia
se Levanta
Contra Ia

Corrupcion
del Gobierno

EDITORIAL
Las Perspectivas Tras el IX Congreso Nacional de Abdala

-

William Tolbert, corrupto presidente
de Liberia a quien el pueblo Ic dijo
1basta!

Victoria de Juan Pablo II en Polonia

El pasado mes de mayo ci
pueblo de Liberia se lanzO a
Ia calle para repudiar ci corrup
to regimen del presidente
William R. Tolbert. Más de 40
manifestaciones de protesta,
organizadas por ci movirniento
revolucionario opositor “The
Progressive Alliance of Liberia”
se produjeron en las importan
tes ciudades de esç estado afri
cano Sc calcula quc unas 400
personas resultaron heridas
cuando las tropas y tanques del
presidente Tolbert intentaron
impedir las protestas airadas del
pueblo liberiano. Otras 40 per
sonas fueron arrestadas y 13 de
ellas fueron acusadas de alta
traición.

Las protestas estaban moti
vadas por ci aumento exhorbi
tado del precio del arroz, pnin
.cipal fuente dc alimento del
pueblo de Liberia. Otra moti
vaciOn de los manifestantes lo
fue la creciente corrupciOrm del
gobierno de Tolbert.

“The Progressive Alliance of
Liberia”, de ideologIa social
demócrata, fue organizada
hace unos once años en la ciudad
de Nueva York por estudiantes
de ese pals que residlan en Es
tados Unidos. Inclusive su pre
sidente, Gabriel Baccus Mathews,
asistió a algunos congresos de
ABDALA como invitado obser
vador y expresó repetidas veces
su solidaridad con la lucha anti
castrista del pueblo cubano.
Mathews ha logrado un amplio
apoyo de Ia población en su es
fuerzo por rescatar a Liberia del
estado de corrupción y atraso
en que se encuentra.
El pasado mes una espontánea
manifestación se originó frente a
las oficinas de “The Progressive
Alliance of Liberia” en la
capital, Monrovea, donde más de
5,000 personas expresa&rn su -

apoyo incondicional a Mathews.
Más tarde, las tropas represivas
del presidente Tolbent irrumpie
non en ci lugar arrestando a
Mathews y varios de sus segui
dores.

(Continua pág. 6)

Sn San tidad Jt.an Pablo II: tin reto a los sovietofilos polacos en sus propias
entratias y un ejemplo de liderato y firmesa contra los regm’menes totalitarios.

IX CONG R[SO NACIONAL D[ ABDALA
Miami, Julio 21 al 29

LA LUCHASIGU[!
De Inmigrantes a Exi/ados, de Ex//ados a ombatientes, de Combat/en tes a Revoluc/onarios, y de Revolucionarios a Hombres Libres



4 cfBDRLfl

Angola: El Viet Narn Africano de Fidel Castro -

“Para nosotros es muv
dificil de comprender que Esta
‘dos Unidos, no se dé cuenta
de Ia irnportancia y el valor
estratégico de nuestra lucha.
nosotros estamos luchando con
tra los rusos y cubanos, no solo
para evitar que ocupen definiti
vamente a Angola. sino también
para frustrar los planes expan
sionistas de los rusos que pre
tenden ocupar otras naciones
en esta area donde sI son vita

les los intereses de los amen
canos”.

Preocupado por la poll
‘tica de la administración Carter
hacia el Africa y especificamente
hacia Angola, Jonas Maiheiro Sa
vimbi, rnáximo dinigente de ls
guerrillas de la Union Nacional
para Ia independencia total de
Angola (UNITA) dedica gran
parte de la entrevista realizada
en territorio liberado de ese
pals africano al análisis de
Ia politica estadounidense y a
vincular Ia actual situaciOn en
Africa con Ia America Latina.

Durante 15 dlas recorrimos
unos 800 kilómetros en Ia re
gión sureste de Angola, pals
donde a partir de 1975 se pro
duce Ia primera intervención
militar maiva de on pals de
Ia America Latina en Africa,
en este caso Cuba, que mantiene
actualmente una fuerza de
25 mu tropas de combate y unos
5 mu técnicos civiles. Savimbi
de 44 aflos de edad, es el ilder
guerrillero que en las Oltirnas tres
décadas se ha mantenido mäs
tiempo combatiendo tropas ex
tranjeras en cualquier pals del
mundo -

Desde 1966 cuando fundó Ia
Union Nacional pira Ia inde
pendencia total de Angola el
dirigente guerrillero, graduado
de ciencias polIticas en la Uni
versidad de Lausana en Suiza,

ha combatido primero a las
tropas portuguesas y después
a las tropas cubanas.

En 1974 después de producir
se el golpe de estado en Portu
gal y decidir el nuevo gobierno
otorgar la independencia a sus

colonias africanas, Savirnbi parti
cipa en on eflmero gobierno
tripartita integrado por el din
gente gtiernillero, por el actual
mandatanio angolano Agostinho
Neto, un medico marxista que
dirigla uno de los tres grupos’
opuestos a los portugueses el
MPLA. y por Holden Roberto,
lider del Frente Nacional para la
LiberaciOn de Angola FNLA.

Sin embargo, en mayo de
1975 comienzan a Ilegar las uni
dades cubanas a Angola para ins
talar en ci poder a Neto con el
pretexto de una invasion de
Africa del Sun (los sur africanos
se retiraron después de menos
de dos meses en el territorio an
golano y breves encuentros con
los cubanos) y tanto Savimbi
como Roberto se retiraron de
nuevo a Ia selva para continuar
Ia lucha. -

Jonas Savimbi considera que
un jefe guernillero debe de estar
junto a sus hombres en el corn-
bate, y asi se ha mantenido çles
dc 1966, sin embargo cada aflo
realiza una visita a paises amigos
de so causa, pnincipalmente en ci
Africa negra y Medio Oriente.

En diciembre de 1978 le
conocimos y entrevistamos en
on pals del forte de Africa. Fue
allI cuando se produjo Ia invi

tación para asistir a Ia décirnose
gunda conferencia anual de
UNITA que se celebrarla a fines
de mayo en temnitorio ocupa
do por las guerrillas.

“El propOsito de estas confe
rencias anuales es analizar el
estado de Ia guerra y también Ia
coordinación de gobiernos en las
zonas ocupadas, dice Savimbi,
controlamos actualmente las dos
terceras partes del territorio (An
gola tiene una extensiOn seis
veces mayor a la isla de Cuba)
y más de Ia mitad de la pobla
ción o sea unos tres mililones de
habitantes. El regimen de Neto
continlia diciendo solo tiene
control sobre las grandes ciuda
des y las zonas cercanas, pero
Angola es eminentemente un
pals agricoIa y el 75 por ciento
de Ia poblaciOn vive en zonas

morales. zonas donde los cubanos
no Sc aventunan a entnan.”

“Los cubanos no obstante
participan en todas las ofensivas
aunquc despuCs regresan a los
cuarteles. en Ia actualidad. agre
ga el dinigente guemnillero, los
cubanos han sido encargados de
Ia seguridad de los puentes y
las vias del femrocarrii de Bengue
Ia debido a que las fuerzas de
NETO fracasaron en sos inten
tos de hacer operacional ci ferro
camnil que es la principal via de
cornunicaciOn para este pals, ya
que lo atraviesa de este a oeste
y que además servinia para que
dos paises vecinos, Zayre y
Zambia ciue no tienen salida al
mar transportaran sus produc
tos, pero ci ferrocarril no fun
cionari. demostraremos al mun
do que ci regimen ilegal (de
Neto) no tiene control en ci pals
va que iii siquiera puede poner
en funcionarniento una via de
comunicaciOn.

LOS CUBANOS EN ANGOLA

Aunque ci gobiemno del Presi
Jente cubano Fidel Castro jamás
na admitido Ia existencia de una
guerra en Angola y sOlo en dos
ocasiones Castro ha admit ido p0-
blicarnente que “algunos pocos
cuhanos -han muerto en Angola
luchando contra bandas contra
revolucionanias”, Jonas Savimbi
aporta pruebas de las crecientes
bajas cubanas en ese pals afri
cano. En proporciOn a Ia pobla
ción cubana (diez rniilones de
habitantes) Cuba ha sufnido más
bajas que Estados Unidos duran
te sus años de intervenciOn en
Vietnam. Sobre ci terna dice el
dirigente angolano: Los cuba
nos han. sufnido desde ci inicio
de esta loca aventuna 8 mu bajas
ntre muentos y henidos, sola
nente en ci cementerio de Luan
da, la capital, hay un sector de
dicado a sepultan a soldados
cubanos, alil se han contado tres
mu tumbas. Los cubanos. agrega,
han sustituido a los portugueses
como colonialistas de este pals.
Cada rninistro del gabinete de
Neto tiene un aseson cubano con
poderes para dinigir todo ci sec
tor, los cubanos dinigen Ia im
dustnia del azOcar actuando
como verdaderos mayorales,
supervisan la cosecha del café
y de zizal o algodón y hasta
dinigen las operacioncs en las
minas de diamantes en ci forte
del pals. . . peno Ia moral de los
cubanos es mnuy baja —seflala
Savimbi—- los cubanos tienen
1 repudio de la población civil
1 quien atropellan corno verda
leros colonialistas que son y ni
siquicra cuentan con las simpa
tlas de las FAPLAS (Fuerzas
Armadas del gobierno) se sienten
aislados y viven aislados. Por
ejempio. cuando los cubanos
salen en openaciones militares,
reciben raciones especialcs de
combate, los angolanos no. tie
nen vehiculos para transportar
se en los cuales no permiten
viajar a los pnopios soldados de
Neto, se han dado casos inciuso
de violentos combates entre sol
dados de Neto y los cubanos.
Tenemos informaciones, conti
nOa diciendo Savimbi, del deseo
de los cubanos de desertar siem
pre y cuando puedan sen enviados
a Estados Unidos. Savimbi
confiesa que durante el mes de
abnil, 7 prisioneros cubanos fue

ron entregados a las autonidades
de Zambia y Zayre. dos paises
fron1enizos debido a que ya lie-
vaban dernasiado tiempo presos
y se hace dificil mantenenlos
debido a las caracteristicas de
movilidad de los campamentos
guennillenos; pero scnala, si los
cubanos en Estados Unidos
lograran Ia entrada en ese pals de
estos soldados estarnos seguros
que las descrciones fueran
ma sivas.

UNIT,A tiene actualmente
8 mu hombres que integran las
FALAS, fuerzas armadas angola
nas ci bmazo niilitar de Ia organi
zaciOn, Ia rnayoria armados con
fusiles AK 47 de fabmicaciónso
viética ocupados a los cubanos,
sin embargo admite que recibe
ayuda de paises amigos tanto
del Medio Oniente como de
Europa. No obstante. Estados
Unidos es su gran preocupa- -

ción. . . nuestra situaciOn en
Estados Unidos es mejor que
cuando le vimos a usted hace
seis meses, - nos dice, tenemos
amigos, estamos haciendo con
tactos, peno esto no es suficien
te, nosotros hemos demostrado
en tres aflos con recursos limita
dos que los nusos y los cubanos
pueden sen derrotados en
Africa, pero para lograr la victo
ria frnal neccsitamos más ayuda,
pon ejemplo que Estados Unidos
no reconozca diplomáticamente
al regimen minonitanio de
Luanda, sabemos que la Gulf
Oil tiene intereses en Angola,
intereses que por cierto estdn
siendo cuidados por soldados
cubanos, pero Angola no es Ia.
GULF Oil, este pals tiene gran

cantidad de minerales que poe-
den ser utilizados por Estados
Unidos si existiera aqul un
gobienno democrático que otor
gara garantlas a Ia libre em
pnesa como cl que aspiramos a
hacer cuando derrotemos a los
sovieticos y cubanos, pensamos
que Estados Unidos deberia bus
car y encontrar Ia forma de
ayudar a aquéllos que luchan
por los mismos ideales por los
cuales han luchado en Estados
Unidos a través de su historia.

En cuanto a Ia America La
tina, para nosotros, continua
diciendo Savimbi cs muy impor
tante que las naciones democrá
ticas de ese continente estCn
conscientes del cnimen histOni
o que se está cometiendo en
este pals, tenemos grandes yin
Cubs culturales y raices de nues
tra raza en la America “ vice
versa. pon eso pedirnos nues
tros hcrmanos de Ia America
que denuncien este atropello que
sc está - cometiendo contra un
pueblo, aqul los cubanos no
están luchando contra sum afri
canos u otros extranjenos, están
matando angolanos cuyo Onico
deseo es tener una patnia libre
sin ingenencias ni intervcnciOn
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El Congreso de Intelectuales Cubanos de Paris

5

Un grupo de trabajadores de la
cultura, exiliados cubanos todos,
que lo componIan escritores, ar
tistas, poetas, académicos y cu
banos interesados en la libertad
del pensamiento tanto dentro
como fuera de Cuba, se dieron
cita n Paris, en lo que se llamó
el Congreso de Intelectuales
Cubanos Exiliados.

Dicho Congreso, que pudo
haberse cenido más a la realidad
alli presente si se hubiese llama-
do cle los trabajadores de la cul
tura, tuvo su saldo positivo.
Estos cubanos no solo se ocupa
ron de discutir sobre su area de
especialización, sino que de igual
modo denunciaron las violacio
nes a los derechos humanos que
ocurren en nuestro pals.

Su mayor logro a mi entender
fue reunir a un grupo de horn
bres y mujeres involucrados con
Ia cultura y esta vez de manera
püblica y firme, unidos a todos
para demostrar la preocupación
del intelectual exiliado con las
injusticias que comete persisten

temente el totalitarismo castrista.

El esfuerzo de estos cubanos
fue reconocido y aplaudido por
otros grupos de intelectuales
emigrados, asi como por la pren
sa francesa. También fue atacado
por Ia prensa comunista de Paris,
asi como por elemento de Ia
extrema izquierda y por el anti
guo colaborador del “Che” Gue
vara, Regis Debray.

Sin embargo, el Congreso de
Paris, en lo que respecta a la
prensa exiliada fue duramente
atacado. No considero que hubo
un solo periódico del área de
Miami que se arriesgara a cele
brar los logros del Congreso
aunque fuese sOlo dentro de la
franca solidaridad exiliada.

En realidad sucediO todo lo
contrario. Desde su inicio se le
agredió con impunidad. Primero
sus organizadores y participantes
fueron acusados “de fraguar la

coexistencia” y “de estar en con
tubernio con el castrismo. In
creible, pero cierto, algunos pe
riodistas se dieron a la tarea de
denunciar sistemáticamente el
Congreso de Intelectuales, sin

ninguna prueba y sin ningiin
hecho evidente que demostrara
Ia veracidad de sus ataques.

Al concluir Ia reuniOn de
Paris y que de sus acuerdos nada
md icaba Ia supuesta complicidad
con el castrismo que sus criticos
Ic achacaban, entonces de ahi en
adelante se procedió a cambiar
las acusaciones. pero siempre
manteniéndolas en un nivel de
insulto. Asi se paso a censurar
los. jarns a felicitarlos por su
reuniOn histOrich. Varies de sus
organizadores de regreso a Miami
cometieron ci error de ofrecer
una conferencia de prensa y aIli
ardió Troya!

Una vez más, porque ésto
sucede a cada rato, estas perso
nas fueron juzgadas por los su
puestos solones del exiiio. Alli
fueron acosados, come si se
tratase del esbirro castrista Por
tuondo, de Casa de Las Americas,

o de Ia burguesa Alicia Alonso.
En vez de poder discutir sus
logros en Paris, sus contactos
con otros seres de Europa
Oriental que sufren la embestida
comunista y la confrontan con
igual o mayor perseverancia que
los cubanos; de informar sobre
u conferencia y demás mate
riales que en efecto demostra
ban lo mucho que habian hecho.
En efecto, casi toda Ia entrevis
ta se concentró en que elios se
tuvieran que defender por haber
usado ci nombre de disidentes.

De esta manera se tratO de
neutralizar, si. bien impedir que
el exilio cubano se pudiera en
terar de este importante evento.
Asi se impugnó y denunciO el
nombre de los muchos que par
ticiparon desinteresadamente y
de la mejor fe en Paris. Se atacó
a escritores como Carlos Aiberto
Montaner, cuyo libro “Perro
Mundo”, ofreció una critica des
vastadora del castrismo; Uva
Clavijo, poeta y periodista desta
cada, que viene hace años li
brando una batalla en favor de
los derechos humanos en Cuba,

a Miguel Sales ci recién liberado
joven cubano que ha publicado
un libro de poemas y que

Amnistla Internacional demandó
su excarceiaciOn y también mu

chos otros fueron insuitados,
viiipendiados y prácticamente
excomunicados per los mds
nefastos eiementos de Ia reac
ciOn exiliada per ci simple
hecho de haber asistido ai
Congreso.

Los periOdicos dci exilie se
ilenaron de articulos patrioteros
y que vaciaban su histeria aces
tumbrada sobre los arites ieee

cionades y llegaron hasta tratar
de desacreditar sus credenciales
exiliadas per haber osado auto

titularse disidentes. Me imagine

quetodo ésto se hubiera pasado
por alto (aim hasta este cahfi
cativo) Si Ia reunion de intelec
tuies se hubiese reunido en
Chile o en Nicaragua y se hubie
sen cantado vitores a alguno de
esos militarotes gorilas que
ofenden a nuestra America.

Nosotros entendemes que en
este case, los entices de dicha
reunion han caIde en Ia ridiculez
mayor o Ia mds abominable niala
fe. Estos han confundide Ia
retórica con Ia substancia del
acontecimiento. Si bien es cierto
que una mejer apreciación de Ia
postura anticastrista es ci cata
logarse come epositor activo al
totalitanismo de Fidel Castro,
tampoco podemos dejar de reco
nocer que Ia palabra disidente ha
obtenide la estatura internacio
cal para equipararse con aquella
de opositor.

Per lo tanto, tenemes que en
‘nder que al describir el califi
it’V() de disidente, pues se in

tena empleanle más que nada
desde un punte de vista táctice
y no per lo que su propia defi
ni-in intente describir. Digo
táctico porque la disidencia
come movimiento erganizade
tiene su erigen en los palses
marxistaleninistas de Europa
Oriental y de la propia UniOn

- (Contináa pág. 6)

“Los egoistas esconden
Ia mano en el bolsillo
cuando pasa el hombre
de Ia patria.”—José Marti
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Soviética. Para un disidente

esta autodefinición lo situaba

rnás aiiá del castigo constitucio

nal que hacia la oposición acti

va motivo para condenas de

muerte por fusilamiento o largas

y arduas sentencias en campos

de concentraciOn en Ia Siberia
o en cualquier otro lugar del

“paraiso” comunista de Ia órbita

soviética.

Los disidentes lograron un
reconocimiento internacional

precisamente por eso. Y hay que

reconocer que estos movimien
tos opositores dentro de ess

dictaduras seudosocialistas se

han multiplicado y extendido

hasta el punto de liegar a ser una

seria amenaza para Ia seguridad

de tales Estados totalitarios.

Ya en Ia actualidad ci mundo

occidental ha cornenzado a ente

rarse de hi heroica labor de los

disidentes soviéticos, checos, po

lacos, etc. Alexander Solshez

nitzen es uno de los mejores
ejernplos de Ia disidencia anti

soviética. Sus ideas polIticas son

hasta conservadoras, tradiciona

listas fervientemente entroni

zadas dentro de Ia corriente reli

giosa de Rusia. Sd nacionalismo

se antepone al internacionalismo

proletàrio y sinceramente pregun

tamos: ,quién dentro del exilio

cubano se atreve a dudar del

anticomunismo de este insigne

escritor ruso. hov exiliado en
tierras del Norte, como todo
ilosotros?

(,Y quë me dieen de Andrés
Sajarov. ci eminente fisico nu

clear ruso, padre de Ia bomba de
hidrógerio de su pals y hoy Ilder
del movimiento disidenie en Ia
propia LJRSS’ Sajarov y su
mujer han sido despedidos de sus
empleos. arrestados. discrimina
dos. perseguidos hasta agredi
dos por agentes de Seguridad
dci Estado (KGB). A pesar de
tocio. él y su grupo Sc mantie
nen firmes. desafiando ai moos
truo sO%1eticO en S1IS propias
entrañas.

Se usó a estos ios nsgnes disi
dethes ya que son Ia mejor mues
tra de Ia sinceridad y efectivi
dad del movimiento disidente
bajo ci poder soviético. Pero hay
ya miles como eilos: hombres ‘

mujeres de las mis variadas ideo
logias. algunos marxistas y otros
rad ica Im cot e anticomu nist as.
Todos se mantienen erguidos
frente al totalitarismo marxista
leninista de sus respectivos
palses. Algunos han sido asesi
nados por esos regimenes; mu
chos han sufrido torturas, perse
cución, hambre y fuertes senten
cias de cared, en muchas oportu

nidades bajo condiciones sub

humanas.
Es posible quc muchos de es

tos individuos no hayan usado

las armas, o plantado instru

mentos explosivos dentro de sus

propias sociedades. Pero no se
puede decir que su oposición

sea inenos genuina. Hasta me

aseguro a decir que ha sido igual
o más efectiva que los otros

métodos. Por lo pronto. elms

son los nácleos internos que con
su protesta, sos luchas. sus ma
nifestaciones dentro de esos

paIses, socavan las estructuras

del sistema.
Creemos que criticar ci he

roismo de estos seres es una so
berana falta de respeto hacia
aquellos que sufren a diario ci
peso más severo de Ia perse
ctlción totalitaria. Tarnbién en
tendemos que silos iritelectuales

cnbanos dc dentro v fucra dci
pals deciden cstablecer una con
ducta similar en favor de los
Derechos I lumanos v en contra

dc Ia dictadura estalinista de
Fidel Cast in - solo podemos
apludirIos y seguir alcntandolos
para que esos planes se con
viertan en realidad.

Exist en momentos en los que
sinceramentc parece haber
individuos dentro dcl exilio quc
por sus comentarios vitriolicos
trahajan activarnente para des
alentar. deprimir y confundir al
destierro. Solo podemos imagi
narnos que estas campanas de
crItica destructiva favorecen a la
dictadura de Fidel Castro y con
tribuyen a debilitar a Ia oposi
ción.

La AgrupaciOn ABDALA cx
tiende Sn abrazo soiidario hacia
los escrilores. artistas. poetas.
pifltoreS y profesores universi
tarios que desde Paris en abril
de 1970. y de seguro de aqul
en adelante. han demostrado su
deseo de funcionar activamente
en sits respectivos campos por
Ia libertad, Ia justicia y Ia dig
nidad del pueblo cubano.

CASTRO RECONOCE...

sometido al pueblo cubano. Des
de hace veinte años, ci pueblo
ha tenido que soportar on racio
namiento de los principales
artIculos de consurno, mientras

que los altos jerarcas del Partido
Comunista y del gobierno, y los
extranjeros y soviéticos han sido
abastecidos en abundantes tien
das especiales, donde no se ca
rece de nada.

Ante este panorama, ci
pueblo cubano ha recurrido a Ia
clandestina bolsa negra y at robo
a los almacenes del gobierno.
Funcionarios de bajo nivel del
gobierno y algunos de alto nivel
también han aprovechado Ia
situación para beneficio personal,
estableciendo “negocios” clan
destinos para ci tráfico de
alimentos. ropas, piezas, etC.

Esto puede tomarse como un
claro sintoma de debilidad del
regimen y como Un patente es
tado de corrupción en las esfe
ras administrativas del gobierno
cubano.

Como respuesta a ésto, Castro
opta no por enmendar su falta
de ‘distribuciOn equitativa de las
riquezas y del consumo local,
sino por Ia represión al pueblo
aumentando los aparatos represi
vos de ia tiranIa y pidiendo a sus
parcializados jueces “mano
dura”.

Pero, lo cierto es que ci régi
men se encamina a su fin; he
aquI un sIntoma interesante.

SF I:UGAN I)FPOWFISTAS

con Ia Oficina de I nm igraciOn.
para velar porque ci derecho de
asilo politico de cstos compa
triotas fuese respetado. Por su
parte. Ia mision deportiva de
Cuba realitO gestiones para que
dicha solicitud no progresara,
pero fueron ato rt unadamente.

Cinfrtictuosas. Ante este hecho.
cinitieron un comunicado ridicu
Io alegando quc (‘ritz Perez “Se
Inc por amor”. Este comunicado
resuitó scr ci “hazmerelr” de
todo Puerto Rico. al punto de
que ci comcdiantc puertorrique
no José Miguel Agrclot. io puso
jocosamente en rid iculo en sit
magistral programa “Don Cho
lito.

Por su parte Ia Agrupación
ABDALA emitió comunicados
de prensa donde se solidarizaba
con ci gesto de los deportistas
Cruz. Rojas y Martin y deman’
dando de las autoridades que
les conceda ci asilo politico.
En dicho comunicado se infor
mO nuestra posiciOn de ayudar
a cualquier otro atleta que so
licitara asilo politico en Puerto
Rico.

Corno parte de las gestiones
de ABDALA y de otros secto
res cubanos exiliados en Puerto
Rico, se consituyó un Comité
Pro Derechos de los Djsidentes
Cubanos. Este comité está in
tegrado por distinguidas perso
nalidades del exilio cubano
como ci Lie. Carlos Lopez Lay,
ci Lie. Maximiliano Trujillo, ci
Sr. Elvio Rivera Limonta, ci
Sr. ArquImides Vázquez y varios
miembros de Ia AgrupaciOn

ABDALA, entre ellos los corn
pafleros Wiltz, Sergio Ramos y la
Lcda. Maria Teresa Pombo. Este
cornité tiene el objeto de dar

- ayuda moral, económica y soci1
además de asesoramiento legal
a toda persona que solicite asilo
politico en Puerto Rico y en
este caso inicial a los deportistas
Cruz, Rojas y MartIn, El Comité
ernitió un comunicado de prensa
explicando so propOsito e hizo
un llainamiento a todo ci exilio
en Puerto Rico paraque se su
maran al mismo. Al presente
otras personas ya han hecho
su incorporación aportando
su ayuda, cada uno en su capa
cidad y disposición. Este cornit
continuará sus funciones para
eventuaiidades futuras y ci
mismo reaiizO los contactos per
tinentes con los jugadores y con
las autoridades pertinentes para
velar por las garantIas de los
jugadores cubanos y ci bienestar
y seguridad de ellos.

Posteriormente ABDALA dis
tribuyó miles de hojas sueltas
alusivas a Ia injusta guerra de
Africa y demandando el retiro

de las tropas ctihatias. Adcm:is.
desplegO ill) piquete deutro dcl
juego de pelota entre Cuba v
Estados Un idos. protcstando
contra Ia tirania de Castro.

I)urante los Ii It iños cuatro
d las de los i uegos Panamerica
[los y en conjunto con ot ins
sectores del cxilio, se levantO
no aviOn portando una enorme

tela que decIa “Libcrtad para
[‘nba”, ci cual se mantuvo volan
do por encima de los distintos
lugares dondc se efectuaban
eventos deportivos.

La reacciOn del gobierno
cubano. ante las deserciones foe
ci retiro de los jugadores que
no gozaban de Ia confianza del
regimen aunque tuvieran eventos
pendientes, a tal punto que Cuba
retirO de los juegos a so equipo
dc tenis sin dar explicaciones.

Una caracterIstica que llarnó
Ia atenciOn de los jugadores de
otros paIses fue la poca comu
nicaciOn de los jugadores cu
banos a quienes se les mantenla
restringidos sus movirnientos.
salvo excepciones de personas
de probado procastrismo.

HUA GUOFENG...

chino siempre ha tenido lazos
de amistad y fraternidad con ci
pueblo soviético. Es de cono
cimiento comlin quien ha causa
do ci deterioro de las relaciones
chino-soviéticas, no ci pueblo
chino”.

Al preguntarle sobre la situa
ciOn mundial durante ci pasado
aflo, Ia creciente turbulencia y!

tension internacional, ci Pre
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V DESPUES DE SOMOZA...

dictadura, ci pueblo nicaraguen
se no ha dejado de exprcsar so
opocon de una u otra iorma,
hasta liegar a Ia cuirniuación
de Ia lucha: Ia guerra civil Hoy,
las fuerzas antisomocistas han
tornado importantes ciudades y
controlan algunos sectores de Ia
capital, Managua. En el piano
internacional. Sornoza ha per
dido prestigio y respaldo. Cada
dIa son mis los palses del conti
nente que rornpe.n relaciones di
plorniticas con Nicarigua. Mas
aón. Costa Rica. Venezuela y

Pananul han estado ayudando
activainenle a las guerrillas anti
somocistas.

Actualmente se prevee una
posible renuncia dci diotador
centroamericano, en parte pre
sionada por los Estados Unidos,
en lo que constituye una reac
ción tardla de parte de
Washington frente a la situación
de Nicaragua. Estados Unidos
estd tratando de insertar ciertos
personajes afines a Washington
en ci posibie gobierno que sus
tftuya a Somoza. El problema
es que los grupos antisomocis
tas que se perfilan como posibles
vencedores, no aceptan esta tar
dia imposición norteamericana.
Ellos saben que su victoria es
segura.

Pero la pregunta que todos
se hacen es ,qué vendrd después
de Somoza?... j,Otra Cuba?
Un gobierno democrático? ,Un
caos como ocurre en Iran?
Otro dictador de derecha?.
Ciertamente es una incognita.

La realidad es que todas estas
interrogantes tienn fundamen
to, pues estdn dentro del marco
de las probabilidades y todo
dependera de cómo se desen
cadenen los hechos,

Es natural que lo que manten
ga unido a estas facciones tan
divergentes sea el enemigo co
mdn: Somoza. Por lo tanto,
ausente el elernento de cohesiOn
empezará la rivalidad por ci
poder en Nicaragua. .

. y es ah{
donde se origina la incertidurn
bre de quién asumirá efectiva
mente las riendas del poder en
Ia Nicaragua post-Somoza.

Dc este factor dependerá ci
destino de ese pals centroameri
cano. La facción mejor liderada
y mejor organizada que coloque
y ocupe las posiciones claves a
la salida o muerte del dictador,
. que obtenga ci apoyo inter
nacional mds efectivo, esa será
la que dé respuesta a la pregun.
ta . .

.
y después de Somoza,

6qué?

ABDALA se presentaron en las
afueras del teatro para distri
buir información y denunciar la
represión artlstica que practica
ci regimen y las violaciones de
los derechos humanos en Cuba.

“Sabemos apreciar el valor
artistico de nuestros bailarines

Alicia ,-llonso: .‘.fagistral en Ballet, cubanos, pero no podemos per
pero repudialile pot z’ticamente manecer inertes ante su presen
Lu apoyo a La trania, cia e en

-I

LA TRAGEDIA DE.

ante los planes imperiales de los
conquistadores del Kremlin y
por haber derrotado al ejCrcito
vietnamita (entrenado y apertre
chado por Moscd, en el reciente
encuentro militar que sostuvie
ron ambos palses.)

Es ese ci Vietnam heroico
y libre9 ,O es que siniplernente

_______________________________

ci pueblo vietnamita cambió de
amo, y sus gobernantes son
ahora una marioneta soviética,
que en paranoica desesperación
arremeten contra sus propios
hermanos? La respuesta es obvia.
Cabe ahora a los palses occiden
tales si la retOrica de derech.os
humanos es realmente válida,
dar refugio y ayuda a estos horn
bres, mujeres y ninos, o detener
de alguna manera ste genocidio
masivo de seres humanos aban
donados a su suerte.

Estos vietnamitas que mucren
en el mar buscando su libertad,
y aquellos que sufren hambre
y represión en los campos de
concentraciones progresistas y
democrticos. Elios SI que son el
verdadero Vietnam heroico.

La presente gira dci Ballet
Nacional iano y su figura
principal, Ia acomodada Alicia
Alonso, recibid un nuevo revés
internacional durante su presen
taciOn en Ia ciudad dc San Anto
nio, Texas.

La actuaciOn dcl ballet, pro.
gramada para los dias 8. 9 y It)
de junio lue caracterizada lor ui
frIo recibjiniento por parte de Ia
coinuniddd anglo-sajona.

La Agrupación ABDALA en
San Antonio, l1eO a cabo una
campaia denunciando Ia presen
cia de Ia representaciOn castrista
en el area, semanas antes de so
presentación.

“La función del viernes en Ia
noche resultó ser on bochorno
para ci regimen”, deciarO Lucre-
cia Mora, coordinadora de
ABDALA en San Antonio. El
teatro estuvo lejos de ser lienado

a capacidad y Ia función del
sábado tuvo que ser caice1ada
debido posiblemente al desinte
rés con que respondiO la pobla
ción dci area.”

Durante Ia funciOn del Ballet,
miembros de Ia Agrupación

TONI’S
WESTERN WEAR

MIAMI

Frio Recibimiento al Ballet Nacional
de Cuba en San Antonio, Texas

Mk I’l\A
201i I \‘. - Flagter SL

Ian. Eta. :t.tiaa

4

Miami

12340 S.W. 39 Terrace, Miami, Ha.

FRUTAS TROPlCALES,1

Cuba perrnanezcan presos artist
tas, que Por conducta impe
cable. merecen nuestro respeto,
corno lo es Armando Va1Iada
res y muchos niás.”, declarOl’
ci Dr. Daniel RodrIguez, din
gente de ABDALA en San
Antonio. “Cuando 1 odos los pre
SOS politiCoS scan puestos en li-i
bertad. cuando ci regimen cese
dc practicar Ia censura artisti
ca y polltica, cuando en Cuba
se practique la democracia
econOrnica V politica. entonces
vendremos todos a aplaudir al
Ballet Nacional Cubano repre
sentante de un pueblo y no de
Un réginien,” conciuyó ci
Dr. Rodrlguez,

El Ballet Cubano continua
rá so gira en los Estados Unidos
viajando próximarnente a Chica
go, Boston y Nueva York, ciu
dades donde ABDALA tiene
establecidas delegaciones desde
hace varios altos.

TeL: 783-4485

LA ORQUIDEA BRIDAL
& FLORIST SHOP

Todo para su boda
568-3580

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

I

FLOWERS

,#,I cJti$

0

TEL. 693-5593

400 E. 415-r STREET

\•%
HIALEAH. FL. 33013

—

RECORDS iww
UNGRAN
SURTIDO

BE MUSICA
CUBANA

• DISCOS
• TAPES
• CASSETE

á’ DISCOLANDIA

,.SALSA

.RANCHERAS
sMERENGUE .BOLEROS

.Y MUCHAS MAS.

ELVIEJO
MALECON

CAFETERIA
RESTAURANT

Edificio Boriicuen In ii’,

(‘APARRA. PUER l() RI(()

COMIDASCPIOLLAS • CAFE • REFRESCOS
SANDWICH . BEBIDAS • LICORES

I ‘.101 I 0.’ ‘.41 14)1) ‘.0’ ‘.S)O\
iii 4,1 4,, I

2969 24TH. STREET.
SAN FRANCISCO

TEL: 826-9446

EL SIBONEY
SOPAS — ENSALADAS — EMPAREDADOS

ESPECIALIDADES AMER ICANAS V CUBANAS
LA BODEGA DE LOS LATINOS EN MAR IN COUNTY

VENGA A VERNOS
454-2868

1335-4th St. SAN RAFAEL, CALIF.
ABIERTO DE LUNES A SABADO DE 10 A.M. A 6P.M.

L
LAS AMERICAS

INTERNATIONAL BOOK CENTER
37A Union Square West

(212) 255-87O., THE HISPANIC BUILDING
NEW YORK, N. Y. 10003

Les invitamos a visitar nuestra nueva y moderna libreria donde4ncontrari Ia mis
exensa colccciôn de libros en espanol en los Estados linidos.

—Prescntando este anuncio Ic otorgaremos
Un descuento de 1O.

R(9 RECORDS I REV RECORDS II
EL MA ruE SURTIDu EN 8 TRACKS, CASSETTES V DISCOS LATI
NQ5 V AMERICANOS—INSTRIJMENTOS MUSICALES: TODA LA
LINEA LATIN PERCUSIONS(LP) V COLOMBO—BONGOES-COI’J,,
GAS--CLAI/ES-. TIJMBADORAS - MARACAS- GUJROS—”TRES”
LAUD”- VIOLINES -- CENCERR33-CORNE’TAS — ETC.

SERVICIO DE MUSICA PARA SUS FIESTAS *

2900 W. 12th. Ave..Hialeah,FIa. 517 W. 49th. Streat—Hialeah
Porto’4ito Shopping Center Palm Spring Mall Shoppinq

‘TeIf. 888-5713 r.i



LA PLACETEiA
5418 TONNELLE AVE.

N. BERGEN, N. J. 070476
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(201) 867-1883

9’ z”
(201) 867-9794

8 cBDALA

IX CONG RESO NACIONAL DE ABDALA

Miami. Julio 27 al 29oasis
Comidas cubanas

Ave. Ashford 1043
Condado, Puerto Rico

restaurant..
\

EIA Ae.4-0747

NOtH, 868-4410 EL FUTURO SERA NUESTRO

LA LUCHA $IGU[!

1O1 kERRQAN AVE

UNION CIT’’ N.J O7O7

HOM9RES
NUEVOS. NUEVAS. NUEVOS.

IDEAS METODOS

LOS AMIGOS
CORP.

WHOLESALE JEWELRY

Enviamos medicinas a Cuba

z

x

< 570 NO. BROAD STREET

SUITE1I

ELIZABETH, N. J. 07208

-i Z (201(355-0666

z

(1]

CATERING— N
BODAS • CUMPLEA4OS • NAUTIlUS

ESPECIALIDAD EN
PAELIA Y ANNUl CON POLLO

96&0941 9666971
169 CANAL -STREET

NEW YORK, N.Y. 10013

•ARROZCONPOLLO
• ENSALADA MIXTA
• PLATANOS FRTOS $2.95
•FLAN

MINIMO 10
•PANCUBANO
• CU8IERTOS PLATOS

V SEA VILLETAS

-..
cusa:pensamienlo y accioli

32 East 5 ST. Hialeah
8895222
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