
Los cintillos de los periodicos
proclaman Ia noticia: “delegacio
nes de alto nivel de Francia, Cana
dä, Espana, Japbn, Argentina y
Holanda entre otras doce naclo
nes occidentales que comercian
con Cuba y aproximadamente 250
bancos; se rebnen en La Habana
durante el mes de octubre para
tratarde renegociar 1,200 millones
de dblares en préstamos con
fecha de vencimiento en 1982”.

Un estudio somero sobre Ta
situacibn econbmica cubana
revela un problema de mayor
profundidad.

La deuda total de Cuba en
moneda dura, es decir, en dolares;
se calcula en unos $3,500 millo
nes. El Banco Nacional de Cuba
en un informe distribuido entre los
acreedores occidertales, culpa a
los Estados Unidos de todos sus
problemas econbmicos y solicita
renegociar los pagos principales
por un periodo de tres aflos de
gracia durante los cuales pagarian
el interés solamente y diez aflos
mäs para pagar los adeudos.

En un memorandum dirigido a
los acreedores de Cuba, el gobier
no de Estados Unidos acusa al
gobierno cubano de suministrar
informacibn economica falsa en
un desesperado intento por re
negociar Ia deuda exterior. Sin
embargo, los banqueros de estas
naciones occidentales; que en su
afàn de lucro, prestaron al gobier
no de Cuba estas cuantiosas
cantidades no parecen tener mäs
alternativa que avenirse a ciertos
compromisos so pena de perderlo
todo.

El pals esta en bancarrota, ésto
aumentarä aim mäs las restriccio
nes que sobre Ia poblacibn se han
impuesto en estos 23 aflos. La
renegociacibn de Ta deuda Ileva
implicito un esfuerzo por tratar de
saldarla, ello conlleva menos
importaciones y mas sacrificios.

Con ser onerosa Ia deuda a los
paises capitalistas, es pequeña
£omparada con los $8,800 millo
nes que segün expertos occiden
tales Cuba adeuda a Ia Unibn
Soviética. En 1976, de acuerdo al
economista Carmelo Mesa Lago,
Cuba adeudaba a Ta Unibn Soviéti
ca aproximadamente $5,000 millo
nes de dblares; seis años mäs

tarde, esta cifra, habria de aumen
tarse en casi Ia mitad; To que da
una medida del atolladero econb
mico en que los nuevos amos de
Cuba han puesto al pals; convir
tiéndolo de nuevo en otra depen.
dencia extranjera. Para tener una
idea de Ia ineptitud de los que
dirigen los destinos de Ia naciön,
baste saber que en 1959, Ia deuda
exterior era de aproximadamente
45 millones de dblares. Veintitrés
aflos de despotismo han sido suf I
cientes para aumentarla en casi
300 veces, sin que los beneficios
hallan Ilegado en absoluto al
pueblo de Cuba.

De acuerdo aT referido econo
mista y en cifras de 1975, Cuba
tenia el per capita mäs alto de
deuda exterior de toda Ia America
Latina, cuatro veces superior a
Brasil y tres veces mäs alta que Ia
de Mexico. Para ese mismo aflo,
el 36% del producto nacional de
Cuba iba para pagar parte de Ia
deuda exterior; comparado con un
18% en los mayores paises do Ia
America Latina.

Por bltimo, antes de 1959 Cuba
tenia tradicionalmente exceden

tes en Ia balanza de pago en su
comercio exterior, sin embargo,
en los bltimos 23 aflos estos exce
dentes se han convertido tradicio
nalmente en deficits.

Asi pues, el gobierno de Fidel
Castro en uno de sus “éxitos màs
notorios” ha Togrado endeudar aT
pals sin que hayan posibilidades
para un mejoramiento de Ia situa
cibn econbmica. La ineptitud, Ia
soberbia y Ia falta do escrupulos
han llevado a Ia quiebra a una
nacibn que tiene derecho a un
destino mejor.

La Unibn Soviética haciendo
gala ejemplar de su papel colonia
lista, ha venido a lienar Ia necesi
dad del amo de turno. Militarismo
v dependencia econbmica son el
legado de una Revolucion quo
nunca fue; despilfaroo e ineficien
cia son el compiemento de un
gobierno cuyo bnico objetivo es
mantenerse en el poder a como dé
lugar. Las fuerzas vivas de Ia
nacion han sido destruidas por a
centralizacibn excesiva, los

tanto aim no se ha resuelto el
problema del monocultivo. Cuba
es ya en el sentido real una depen
dencia de Ia Unibn Sovietica; los
problemas econbmicos so han
agudizado con los años y Ia capa
cidad para resolvorlos disminuye
con Ta diticultad do los obstacu
los. El gobierno castrista ha
impuesto al pueblo gravämenes
innecesarios y ha mantenido a Ia
poblacibn a raya con Ta fuerza
brutal de las bayonetas; pero
éstas, sin embargo, sirven para
todo menos para recostarse sobre
ellas. El fracaso econbmico del
gobierno Os pues, un factor acele
rante en Ia destruccibn inevitable
del sistema que mäs sangre y
dolor ha causado aT pueblo de
Cuba.

La hora de Ia insurreccjbn
nacional. Ia hora de Ta revolucibn
verdadera so acerca; Ia revolucibn
que darà a! trate con las estructu
ras obsoletas do injust!cia que
prevalecen en nuestro pals; de
esta forma, de una vez y portodas
el pueblo cubano obtendrâ el bie
nestar y Ta justicia social a quo por
su historia y condicibn se hace
acreedor,

Por Maria del Carmen Cast illo

En el mes de agosto del 1980
otro pueblo esclavizado por el yugo
comunista, alzb su voz de protesta
contra ace sistema represivo y de
oste movimiento nacib Solidaridad.
Despues de mäs do dos años y a
pesar de numorosos ataques del
regimen polaco contra estos Va
Tiontes combatientes, eI espiritu y
Ia esperanza del pueblo polaco no
so ha podido vencer. Después de

/ ‘5n aflo de Ley Marcial en esta
nacibn, los trabajadores polacos
continban manifestando contra las
violaciones que existen en este
territorio comunista.

Hace pocas semanas los obreros
polacos Ilamaron una huelga en Ia
ciudacf de Gdansk. La accibn
heroica del pueblo polaco de su

clase trabajadora, una vez mas le
dio aT mundo un ejemplo do su gran
valor y sus aspiraciones de iiber
tad.

Para prevenir una coordinacibn
do acc!ones por parte de los que
apoyan a Solidaridad, el “Quisling
Polaco”, a cargo del regimen mili
tar de Polonia, inmediatamente usb
todo tipo de tâcticas represivas y
ataques contra los participantes de
Ia huolga. Sin embargo, las huel
gas y manifestaciones continua-

- ron.
Las tensiones en Gdansk se

disminuyeron pero nuevas protes
tas surgieron contra Ia tirania
polaca en Nowa Huta, una ciudad a
300 millas do Gdansk. Otras ciuda
des, como Wroclaw y Poznan
también reportan demostraciones
de protesta. La tirania polaca red-

continija violando los mäs elemen
tales derechos y las libertades del
pueblo de Polonia. Todo esto
provoca severas criticas do gobier.
nos democraticos, cuyos lideres
condenan pbblicamente las
medidas represivas quo el gobierno
comunista de Polonia toma contra
sus ciudadanos, y levanta Ta indig
nacibn en los hombros y mujeres
libres doT mundo entero.

El movimiento de Solidaridad
comenzb como un intento do una
poblacibn do realizar reformas
sociales, politicas y econbmicas en
una nacibn totalmente atrofiada
por el sistoma comunista. Las
reformas quo Lech Walesa y sus
soguidores buscaban hace dos
años todavia, estan por materiali
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planes quimericos y Ta falta do
atoncibn y estimulo al sector agri.
cola independionte; mientras
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Angel Rama, ‘Agente Subversivo’
REINALDO ARENAS ‘ En el numero 31 de Casa de as cI nuestra America no puede ser

Americas (jullo-agosto, 1865), esta otro que et de Ia revolucibn, como
revista dio a conocer a los lectores Cuba to ha demostrado. Eso no

Sin comentarios expongo a con- de nuestra lengua, Ia obra del joven significa que Ia revolucibn en el
tinuacibn algunos pärrafos de los flibsofo trances Regis Debray. al prjer sea un paraiso; mãs bien es
“manifiestos” publicados por Ia publicar su trabajo America Latina: un constante desaflo... En el con.
revista Casa de las Americas con Ia algunos problemas de estrategia texto cubano el Intolectual tiene el
firma de Angel Rama. El lector revoIuclonara.. El (Debray) ratifico deter de Ilevar a cabo una labor
podr’a deducir por si mismo si el Ia agudeza y Ia onginalidad de que creadora y critica, enraizada en el
tirmante es 0 flO un “agente sub ya habia dado muestras en un en- proceso revoluclonarlo y, sobre
verslvo”. sayo anterior EL CASTRISMO: LA todo, vinculada con su dedlcaclon

Todo escritor latinoamericano LARGA MARCHA DE LA AMERICA a taeas que apoyen, orlenten y
responsable, tiene hoy Ia concien- LATINA. Publicado en “Los Temps estimulen Ia marcha ascendente de
cia de que estä enfrentando una Modernes” en enero de aquel año.
nueva stuacibn. Entre los factores Por reconocer estas virtudes a a
que a cieterminan, se cuentan Ia labor intelectual de este pensactor,
reordenacion de fuerzas tanto en el fueron naugurados los Cuader- “Cuba ha propicladc reumo’es

campo socialista como en el capi- nos de Ia revista Casa de las Amen cie inteectuales para abordar con

talista, y cle manera primordial Ia cas” con un nuevo texto suyo, bptca re’,olucionaria, tos mUltiples

reGents ofensiva norteamercana ‘,Revolucibn en a RevoIucon”. problemas que les atañen. Por eso

en el piano cultural, destinada a que ya ha sido objeto de justa sugermos que estos encuentros

neutralizar. dividir 0 ganar para Su atencion en todo el muncio.. Es sigan realizändose en forma de

causa a nuestros ritelectuales. Tal lbgico que Debray haya querdo reuriones de estudios para inves

ofensiva se hace patents en comprobar por si mismo Ia natura- tgar y clarficar. AL SERVICIO DE

hechos como los Planes Camelot, leza del Importante brote guerrille- LA REVOLUCION LATINOAMERI

Simpätico, Numismätico, el finan- ro surgido en Bolivia. Otros escr- CANA, los mUltiples probiems

clamierito por Ia CIA de Investlga- tores y periodistas se hayan en socales, econbmtcos y culturales,

clones soclologlcas; Ia contrata- este momento en situacibn similar en primer térmlno Ia artlculaciôn

cibn, por el Departamento de (por ejemplo, y de modo especial, del pensamiento marxista en Ia

Defensa, do estudios académicos, en Viet-Nam), sin que ello pueda realidad do nuestra America. La

a traves de fundaciones y universe- considerarse razbn alguna para ser ausencia de tales estudios por

dades, a adquisicibn de editoriales penado. Por ello sumamos reuestra parte nuestra y Ia sistemateca

y revestas; las actevidades del voz a lade quienes han exegedo que actevidad que en este orden real

ILARI, dependencia del Congreso este escretor, con cuya lucida cola- zan los Estados Undos, amenazan

por a Libertad de Ia Cultura; a boracion nos honramos, sea con situarnos en desventaja en el

acceon de los Cuerpos de Ia Paz...” puesto inmediatamente en libertaci. conocemeento de reosotros mis-
A los pueblos del Continente respetändose en él a un pensador mos”. “Esta tarea en comun de

es toca llevar a cabo esa revolu- riguroso y valiente, que enorgulle- -los latinoamericanos, es otra res

don de acuerdo con sus concep- ce a todo su pals, Francia, como a ponsabilidad asumida por Ia revo
clones sociales y sus circunstan- Ia America Latina, a cuyos proble. eucibn cubana, bioqueada y hosti

cias histbricas, incluso ojorciendo mas ha queredo dedicar su genero- gada. pero segura de Ia mancomu

el Iegitlmo derecho a Ia lucha sa inteligencia”. ndad de su victoria con Ia Victoria
armada come ha hecho Cuba y (La Habana, Revista Casa de las de Ia America Laterea toda”.
ostén haclendo otros pueblos... En Americas, No. 43, 1967. Firmado (La Habana, 11 de enero de 1969,

el piano cultural, tanto Ia Alianza por Angel Rama y otros miembros Revista Casa de las Americas No,

como Ia O,E,A., instrumentos do Ia del Comité Permanente do Colabo- 53. Documento firmado por Angel
nueva polItica de los Estados Uni- racebn do Ia Revista, entre ellos Rama, MarIo Benedetti, Enmanuel
dos, intentan desde hace algijn Julio Cortäzar, Edmundo Desnoes, Carballo, Julio Cortäzar, Roque
tiempo colocar a nuestros intelec- Roberto Fernandez Retamar .

Dalton, René Depostre, Edmundo
tuales en urea disyuntiva, ofrecién- LisandroOtero). Desnoes, Roberto Fethandez Reta
doles posibilidades y abriéndoles
perspectivas frente a cuya verdade
ra naturaleza tenemos el deber de
poner en guardia a los escritores y
a los artistas”... “Consideramos
que es hoy más necesaria que
nunca Ia unidad do los escrifores
latinoamerlcanos de Izqulerda
contra eI enemigo comün do
nuestra America. Esa sltuaclôn
hace necosarlo el Intercamblo de
experienclas entre los escritores
de AmerIca Latina en una gran
Asamblea. Y aun pensamos que
jurto con ellos deberian reunirse
los escritores afrcanos y aseäte
cos... Por eso conclulmos con un
Ilamamiento a un debate sobre su
problemâtlca en esta hora, quo es
Ia hora de nuestra America, do todo
el Tercer Mundo”.

(La Habana, 8 de enero do 1967.
Revista Casa do las Americas, No.
41. Firmado por Angel Rama y eI
cometé do colaboraceon do Ia revis

que piense y escriba, para que

justifij’ue, atenie y disfrace; °

muchos de eios, porque con la

El novollsta cubano,Relnaldo Arenas.

INTENCION EN LOS FUNCIONA
RIOS DEL CENTER FOR INTER
AMERICAN RELATIONS DUE ELI
GIERON A ESTE PERSONAJE
PARA QUE CONFECCIONASE UN
NUMERO ESPECIAL SOBRE LA
LITERATURA LATINOAMERICANA

V EL EXILIO.
Por Ultimo, ttione o no razbn el

Departamento de Estado Nortea
mericano al negarle Ia residencia a
Angel Rama, declarändolo UN
AGENTE SUBVERSIVO?

El lectortiene Ia palabra.

“Todas las tiranIas tienen a

mano uno de esos cultos, para

“Los integrantes del comité de
colaboracibn do Ia revista Casa do
las Americas reclamamos una
ofensiva continental en el campo
de Ia cultura para responder a Ia
penetracibn nortoamericana y
sugorimos Ia colobracibn do un
encuentro de intelectuales para
debatir problemas de los Ilamados
paises subdesarrollados... El Imps
rialismo (los Estados Unidos) inten
ta convertir ci sueño do Bolivar en
Ia pesadilla do los pueblos. Preten
ds confeccionar para su beneficio,
con Is complicidad do las oligar.
quias locaIe, Ia gran nacibn lati
noamericana que ha sido siempre
ci legitimo proyocto de todos nuos
tros revolucionarios. Ese designio
no so realizara: contra éI conspiran
las tisuras internas del imperio, Ia
indoblegable resistencia del
pueblo vietnamita y, sobre todo,
una nueva vanguardia latinoameri.
cana que impediré, con su acciôn,,
ol trégico oscamoteo... El camino

mar, Ambrosio Fornet, Manuel
Galich, Usandro Otero, Grazziella
Pogolotti y David Viflas).

En otros momentos, ol señor
Angel Rama ha solicitado Ia resi
doncia Permanents en Estados
Unidos, un paso previo para ser
cludadano norteamericano. En
declaraciones hechas er el Wash
ington Post (julio 12, 1982) Rama
dice haber estado vinculado a USA,
ofreciendo lecturas y conferencias
por todo el pals dosde bace mas do
trece aflos. Es decir mientras fir
maba estos documentos que piden
textualmente Ia destrucclôn do los
Estados Unidos y Ia proclamaclôn
de una revoluciôn marxlsta conti
nental dirigida desde Cuba. Cabe
preguntarso, .en calidad do qué
viajaba Angel Rama por USA en esa
epoca?...

Cabe preguntarse también,
luego do haber loido ostas declara
ciones firmadas por Angel Rama, si
hay o no UN DELITO 0 UNA MALA

literatura suele ir de pareja el

apetito del lujo, y con éste,

viene el afan de venderse a
quien pueda satisfacerlo‘

ta.)

“Quiero tener Ia gloria de haber
contribuido al bien e independencia
de Cuba, y Ilevar con orgullo el
titulo de buen ciudadano, que da

brillo y grandeza cuando
se obtiene sin mancha”

Antnio Maceo

El pasado dia 19 de noviombre
en los predios do Ia Universidad de
Nuova York, Edmundo Perez Des-
noes, conocido propagandista do
Ia tirania comunista do Cuba, fuo
confrontado por un grupo do into
loctuales cubanos, miembros do Ia
Agrupacibn Abdala y otros cuba
nos oxiliados; cuando dicho perso
naje dictaba una distorsionada
conferencia sobre los problemas
do Ia region del Caribe.

Los exiliados increparon aI pro
castrista con preguntas sobre los
presos politicos cubanos y sobro
las condiciones generalos de Ia
poblacibn cubana indluyendo, por
supuosto, el hambre y Ia opresibn
quo sufre el pueblo do Cuba.

José MartI

La presentacibn terminb cuando
los pro-castristas trataron do impe.

dir que los exiliados ejercioran su

derecho democrätico



EDITORIAL

Exilio, Oportunismo
y RevoluciOn

La historia de nuestra naciôn plagada de heroismo y
sacrificios tiene ejemplos supremos de amor patrio y des
interés en aras de Ia libertad.

Carlos Manuel de Céspedes, José Antonio Echeverria y
Pedro Luis Boitel son testigos en Ia (arga trayectoria de
nuestro pueblo por lograr su independencia.

Exilio y luchas; y nuevas luchas y nuevos exilios.
Para los escépticos nada es suhciente, srn embargo, hay

verdades que ni ellos mismos pueden negar tenemos 23
años de luchas ininterrumpida contra el castrismo, testigos
mudos del proceso revolucionario, lo son los miles de
hombres y mujeres inmolados en el holocausto cubano, Ia
heroicidad sin paralelo de nuestros presos politicos dentro
y fuera de Cuba, Ia rebeldia constante del pueblo cubano
que no se resigna a ser esclavo del nuevo amo ruso, los
hombres y mujeres, jôvenes y viejos, negros y blancos que
en 23 años siguen pensando y actuando para lograr Ia libe
raciôn de Cuba.

A pesar del abandono en que muchas veces nos hemos
visto, Ia lucha continUa con nuestra persistencia,

Desgraciadamente, todo estuerza colectivo grandioso
siempre tiene sus soberbios oportunistas y mentirosos
natos y no faltan de ellos en el exillo.

Para aquellos que usando el nombre de nuestros márti

res, de nuestros presos politicos on Cuba y especialmente
en el destierro, so pretexto de ayudarlos, usan su supremo
sacrificio para servir Ia causa bastarda de su propia eleva
don como falsas figuras de lideres de Ia comunidad,
“nunca del exilio”, nuestro desprecio más absoluto. Basta
ya de cacarear lo que no so ha hecho, basta ya de proclamar
ayudas quo no se materializan, basta ya de “esfuerzos” que
envueltos en Ia hipocresla de los tiempos solo tienden a Ia
elevacion personal

La hora es do trabajar por Cuba en sllencio y tenazmente.
La hora es do sacrificio y verdadero patriotismo
Para los fariseos, profetas del falso patnotismo, el olvido

histórico serà su segura condena.
Para los que en esta hora avanzan en el camino do Ia

lucha, les espera lo más grande, el futuro del pueblo de
Cuba.

AiiO DE LA DISTANCIA, PERO NO DEL OLVIDO’
1ODEL11 DEL 81

Querdoshermanos : ‘ Hegara e momerito, no es pe
famWas. no crean que porque me matar ru robar. Espero que Dos no

A recibir estas lineas, que se encuentro en morneqios •cifcHes, penja ue me orranqueri de cc

encuentren ben y en •Jfl;)h d 5W i arñn se ia aF,,cc3c nc. torra mo vc nr

famIiares. Querda fam!a, des& Arora nos Sentimos soba a nunca erueré a esperazei de
aqui. ctesde e psio de a peras r. ‘endo a op.rtLIad e crio- der de vir 01 0 mer’css nasta
de muerte, lus evo esis etras rErme. qu no Tie CC’OC 1 D,s qj;ra.
para que repn es ede de nimo ,- C: urirIir; y tc’io e 1 ‘ :, do:. hearo y s rnos y
y de sakid que tenemos. ‘?o y dia 11 cuando comenz) 0 t;scai den:as fammares. estoy pesando
Mongo, que sonos a aegra d€ a ofendor con intiniOades de menti- 163 ibras no he bajado porque os
estas capiias. todo& os tardec ras tSjvo que acud a gaflo. n’ cantan en cuaquer
res cantando mejicano, ya quo me urgente porque hubieron 1 gwpos terreno: nos fahan dos chances
dicen el mejicano y Mongo con as qu es neqaron a aritar al flscal mäs aunque 01 fiscal no dijo que
poesias, vamos tasando ci tiempo mentiroso y ciescarado’ cuando mantenia mnca. Habomos 7 por lo

y haciendo agunas pinturas. Ya les estaban poniencio as esposas, msmoaqui.
yen, aqut he verndo a aprender pegaron a gritarle al fiscal; “asesi• Btjeno. se despide su hermano
distintas cosas que descoriocia, no. van a tusilarme, éso es Un qlje os quiere y no los olvida.
pro seguire aprendiando por ml crirnen, mentiroso”. Beso v abra2os a todas as arr
mismo en mi capilla pequea ho Queridos hermanos y comas Has y amistades. No vayan a vonir,
aprendido que dentro de Ia maso- familiares, ya que en at juicio no me• ni Puerto ni Mariano.
neria y de los ex-presos politicos dojaron ni apenas dclarar. OCali y Nani
existen tarr.bén o Taidores y los Margarita no qjlsleron defenderse,

Pcjt. Fueron fusadosei dt’ Oct.
dañiros como o esFranc,so pr!rec qu hubo igua Liena
Hernändez Morales. cot ocido por persona que las onentb para perju- ESTA CARTA SE PUBLICO DEL

Chachc e sra Bct:ta Cohazo, jicarnos nis a nootro. Ouera itJNO ‘ LETR DEL FUSILADO

quo P eic as conoc. Olos q a ru las ejecuton, (Segn origsn&)

CARTAS AL. EDITOR
tad y Ia Democracia mientras ha
man presdente al asesino do riues

tro pueblo.
Qua no hablen do justicia qule

nes imponen fianzas de on millbn

de dblares a los cubanos antico

munistas, mientras terroristas

comuntstas son puestos en hiber

td bajo su propia palabra, después

de asesinar y colocar bombas.

Quo no se hable do respeto a las

byes quienes vioban Ia resolucibn

del Congreso del aflo ‘62, que nos

da derecho legal a luchar por Ia Ii

bertad de Cuba.
Qua no so hable de respeto a las

byes quienes esgrimen que las

plantas de transmisiones hacia

Cuba de las organizaciones revobu

cionarias, violan Ia Ley de Neutra

hidad y son confiscadas, mientras

se plantea instalar una planta con

el nombre do nuestro Apostob José

Marti.
Quo no se habbe do amigos de Ia

causa de Cuba quien en Ia década
añorada patria.

do los ‘60 entrerto a cubanos bien
Cubano, demuestra tu solidari

intencionados, pero ingenuos a
dad; bnete a los tuyos.

usar las armas y expbosivos pare
Por una Cuba con paz, justicia y

los intereses norteamericanos,
libertad

llamändobes “Freedom Fighters”,

mientras hoy nos acusan de usar

los mismos medios y nos Ilaman

terroristas y se les encarcelan,

Sabemos que hay un plan mons

truoso pare reconocer al tirano que

esclaviza nuestra Patria, si este se

retira de sus iritervonciones en

Angola y America Central. Sabe

mos, tamblén, que esta agresibn a

ha mihitancia anticomunista respon

de a una de las condiciones im

puestas por el titere soviético en

Cuba para aceptar dicho plan.

Quo so sepa quo esto es total-

monte inaceptable por el exihlo y oh

pueblo cubano. No so puede die-

PUNTO ENLA HISTORIA

EL FUTURO SERA NUESTRO
Ante todo un saludo fraternal y

do agradecimlento a todos los cu

banos y nortoamericanos que nos
han brindado su apoyo moral y que
han dado un paso al frente en

________

defensa de nuestros derechos de
luchar por Ia hiberacin do nuostra

A .

bejos do sentirnos

MACIA LA VICTORIA INTERNAr CON EL APOYO EXTEANO_......._........_________ S y ris s por a ron ar presi
dio en cärcebes do Ia Ilamada Do

Organo Oficial de Ia Agrupacion ABDALA mocracia norteamericana, nuostro.

Director General: Director de Ventas: esp)ritu se crece; nuostra voluntad

Dr. Lorenzo Uriarte Amador Gonzalez se consolida y nuestra decision do

seguir luchando haste vera nuestra

Director do Redaccion: Director de Circulacion: patria libre se reafirma, en desaflo a

Dra. Alicia A. Quesada Jose Piro aquelbos quo indobentes ante ha
Emplanaje: tragedia de un pueblo digno y tra

Silvia Saavedra bajador, pretenden acallar sus

Los articulos firmados reftejan Ia responsabilidad del autor. ansias do hibertad.
CORRESPONSALES Ni fiscahilbos do aldea. ni cuerpos

NEW JERSEY • NEW YORK • BOSTON C WASHiNGTON i i .-

CHICAGO • LOS ANGELES C SAN FRANCISCO a MIAMI
P0 IC acos e represion, ft jueces

PUERTO RICO a COSTA RICA C ECUADOR a VENEzuELA especiahizados actuando en contra

\REpuBLicA O0MINICANA • MEXICO C MAORID_ do sus Ieyes, podrän doblegar
nuestra determinaciOn.

Pedimosaaquebbos cubanos quo
aun no se han Incorporado, quo

den at paso at frente y quo ocupen
su trinchera en esta lucha, pare
demostrarbe a los onemigos do

nuestra causa, que por cada cuba-
no que sea encarcelado, otro so
incorpora con iguabes brios y dod
sibn.

bogar con quten traiciono has ansias

de libertad de nuestra nacibn. No

so puode diabogar con quien ha

impuesto un sistema politico,

econOmico y social ajeno a Ia idio

sincrasia do nuestro pueblo.
No so puede diabogar con quien

ha oncarcelado, asesinado y expe

rimentado con Ia vida do sores

humanos por disentir do ese siste

ma tan antihumano.

No se puedo diabogar con quien
ha dividido familias, resquebrajado
Ia moral, y entregado nuestra sobo
rania nacional al imperio



Exiliados polacos, cubanos,
nicaraguenses y pueblo en general,
realizaron el miércoles Ia march
anunciada en solidaridad con el
pueblo polaco y con el Sindicato
Solidaridad, que dirige el lider
mundial Lech Walesa, at cumplirse
et Segundo año del reconocimiento
del primer sindicato que desmintib
el hecho que Ia revolucibn comu
nista es de los trabajadores.

El acto fue convocado por Ia
Agrupacibn Abdala para el 10 de
noviembre, “en apoyo al pueblo
polaco y al Movimiento Solidaridad
en su lucha per ta autodeecmina
cion”.

La marcha se inicib en Ia cane 8
del SW. y a Avenida 27, dirigien
dose hasta Ia Avenida 13 y Ia
misma calle 8, donde se encuentra
el Monumento de los Märtires de
Girbn. Fue una marcha pacifica,
ordenada, en que ondearon bande
ras, se gntaron consignas a favor
de Ia libertad de Polonia, de Lech
Walesa, de Cuba y Nicaragua, y no
se registro ningbn incidente.

En a tribuna levantada en el
Monumento a los Märtires de
Girbn, Se hicieron pronunciamien
tos de contenido patnibtico y de
estimulo pars Ia lucha del pueblo
polaco por su hbertad. V al proplo
tiempo se dijo que el gobierno de
Estados Unidos no puede olvidar
“esa lucha de nuestro pueblo” que
“mantiene su fe y sigue en pie de
lucha a pesar de a ley marcial, Ia
crcel y el atropetlo”.

El Padre Sergio Carrillo, asisten
te de Monseflor Agustin Roman,
Obispo Auxiliar de Miami, hizo Ia

invocacion y expresb después de
ella, que “el pueblo polaco lucha
por los derechos humanos, con Ia
.e y con Ia verdad, mientras el tota
litarismo comunista quiere destruir
esa fe cristiana con el 0db y las
bayonetas. “Cuando un pueblo
lucha por su fe, nadie to puede
vencer”.

Lo siguib Anita Cofiflo, a nombre
de Ia AFL-CIO, de los trabajadores
americanos, quien manifestb que
en esta demostracibn en favor del
pueblo polaco y de Solidaridad se
reunen hombres mujeres y Ia

“Hemos tenido muchos
altibajos, pero tenemos fe en que Ia
verdad y Ia libertad prevalecerän en
Polonia”

El mäximo dirigente de Abdala,
doctor Gustavo Mann, reafirmb que
triunfara Ia libertad en Polonia.
“Los que hemos estudiado Ia histo
na y Ia grandiosidad de Polonia, Ia
forms en que por años ha luchado
por su Ibbertad, sabemos que Polo
nba tniunfarà”, dijo el joven din
gente.

“Esa Iibertad”—continub— “Ia
veremos en Afganistan, en Cuba y

el triunfo contra el comunismo”.
“Pueblo polaco: tu lucha es un

ejemplo para todos, de a lucha
contra el comunismo”, dijo final
mente Mann.

La Lucha ContinUa!

A

Marcha en Miami
Pro Solia

A

par y se sumaron numerosas organizac.ones revolucionajas, s_.__.es y
civicas, asi como exilados de distintos paises con obiernos comunistas.

(ARIEL. RAM OS
(Dianbo las Amériàas)

POLONIA.....
hipnrin nnvr, miHtr ,

libertad. “Exigimos Ia inmediata “Hace un sf0 pasamos por estas
libertad de Lech Walesa’, dijo mismas calles en solidaridad con &
Anita Cofiflo. Polonia sera libre experimento sindical de Polonia. el
con el esfuerzo de los hombres de pnimero con fuerza capaz de ame
decoro’. nazar al gobierno, que, pon consi

Fred Martin, miembro del Polish- guiente, tnatb de ahogan sus liber
American Club y del Polish Amer- tades neclamadas y lognadas”. Esta
ican Congress, agradecib a nombre vez, como siempre, los comunistas
de los polacos alli reunidos, el lograron conculcan temporalmente
concurso de los cubanos, de los las libertades del pueblo, recordb
nicaraguenses y otros exiliados Mann. “Hoy Ia violencia, hay lucha,
que comparten Ia suerte de su el pueblo polaco estä en Ia callo.
pueblo. Nosotnos que estamos con Ia

“El comunismo ofrecib el paral- causa de Ia libertad de los hombres
so a los trabajadores, pero to que donde quiera que se luche por ella,
les die fue cärceles, campos de nos sentimos orgullosos del es
concentnacion, sangre, hambre, fuerzo del pueblo polaco, que es
poniéndolos al nivel de los anima- uno do los muchos que tienen quo
es”, duo Martin, quien recordb que ocurnir... Entendemos que Ia moral
desde septiembre de 1939, han de los luchadores anticomunistas
perdido Ia vida a manes de los esta en alza y son testimonio los
comunistas 6 mbtlones de polacos. patnbotas afganos, cubanos y nica
Citb entonces las entregas de raguenses y los presos en las car-
Yalta, Postdam, Teheran y Helsins- celes de Cuba’, expresb también.
ki, para sentenciar que Jaruzelski En otro momento de su discunso,
no repnesenta al pueblo polaco, dijo Mann que “hay que sacar a los
sine al Kremlin. farsantes que tratan de postergan

ala
econbmica de Ia Unibn Soviética democracia y condena el totalita
zarse. El regimen do Jaruzelsici no nismo. Hay que tomar las valientes
otnece ninguna mejonias en iSS acciones do Solbdanidad como un
condiciones de vida del pueblo simbolo de lucha para Ia Ibbentad de
polaco. Las asas todos los pueblos que sufren tira
puestas a soportar un sistema que nias. Todos aquellos que anholan
le nbega sus derechos bäsicos. El su libertad y luchan para lograrla
Parlamento polaco ha prohibido Ia deben miran hacia 01 lider de los
unibn Solidanidad, pero eI trabajadones polacos, Lech
pueblo resiste este mandato, El Walesa, come el ejemplo mäs alto
pueblo polaco por primers vez en Ia del espinitu indomable, y Ia volun
hbstonia ha creado Un movimiento tad do libertad del pueblo polaco,
realmente proletanto, y no esta Después do sufrir once meses de
dispuesto a dejarlo monir. confinamiento, el valiente liden de

Las manifestaciones y huelgas Solidanidad, ha reafirmado su deci
que han ocunnido y siguen ocurnien- sibn de mantener en alto los idea-
do a través de Polonia, son Ia conti- es que le dieron vida al movimien
nuacibn do un proceso interno, quo to obrero democratico en Polonia.
lo ha mostrado at mundo que Ia Los obrenos do Polonia no so
liberacibn do un pueblo, aunque no dejarän dominar por Jaruzelski, nb
es tacit, es posible. Es posible ningUn otro titere soviético. Su
cuando existen hombres y mujeres espinbtu luchador continuarä hasta
de valor y pnincipios democräticos, alcanzar Ia libertad quo dobe sen
quo no se dejan doblegan por OSOS suya.
tiranos quo intontan robarles sus
derechos. La revolucibn do los
trabajadores polacos Os Ia rovolu

TELS. 866-4432
866-4789

SERVICIO 24 HORAS
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APOYO A COMBATIENTE
ABDALISTA

Dijo que trabajarian de manera
honesta y analiticamente y qje
persegulan ser “Ia eseranza de los
hermanos combatientes en cir
cunstancias adversas y lätigo do
todo aquel quo quisiera ganar a
Costa del sacrifcio y esfuerzo de
los cubanos en el oxilio y do Ia
sangre que so derrama en Cuba”.

So dirigib a los alli presentes el
señor Adam Levin, aspirante a!
Congreso de los Estados Unidos,
haciendo notar los errores de Ia
presente politica exterior nortea
mericana y su preocupacibn sobro
Radio Marti, “no veo las garantias
para que Ia radio quede en manos
del exillo cubano, administrada por
Ia comunidad cubana”. Adam Levin
ademäs, reconocib Ia necesidad de
proseguir Ia lucha anticastrista quo
por ende ser’a en beneficio de
todas las Americas.

El doctor Gustavo Mann Duarte,
Primer Secretario del Directorio
Nacional, finalizb el acto con un
discurso en el cual tras hacer notar
Ia ironia de Ia politica exterior de
Estados Unidos, elaborando en las
latontes posibilidades para el
derrocamiento castrista y expo
niendo Ia actitud nortoamericana
de no participacibn y entorpocedo
ra de toda gestibn anticastrista;
declarb que nuestra obligaclbn Os
continuar Ia lucha: “arraasaromos
con todo obstäculo porque creo
mos firmemente que Ia lucha do los
lnfante, Ia lucha de los muchos quo
estän en prisibn en Cuba y aqul no
es negociable con los Estados
Unidos, ni es negociable con Ia
Unibn Soviética, ni es negociable
con el gobierno asesino de Cuba”.

“El sentido bäico de esta lucha
es que las acciones tendr’an quo
ocurrir y ocurrir’an, quo Ia violencia
tendr’a quo récurrir en suolo cuba-
no y ocurrirä, y quo Cuba, pésolo a
qulon le pose y duélale a quien le
duels, iSERA LIBRE!

El dia 3 do octubre pasado so
celebrb en 01 Club Cubano do Ia
ciudad do Elizabeth, un almuerzo
do roconocimiento y apoyo al abda
lista Roberto Intanto.

Actualmente 01 compatriota In
fante se halla en prisibn, sentencia
do por 0! “dolito” do tramitar Ia
compra de armas quo sorian em
ploadas on tierras cubanas on pos
de Ia Iibortad patria. En concordan
cia con 01 ponsar y sontir do! oxillo
cubano podomos decir, quo Infante
cumplia una labor revolucionaria y
como tal fue recogido por Ia comu
nidad que dio muostra do su soIl
daridad para con Roberto lnfante y
a Agrupacibn Abdala en aquella
tarde. Dentro do los asistentes
estuvieron los ropresentantes do Ia
Fedoracibn do Masonos Cubanos,
Cuba Primero y Logia Porucho
Figueredo, miembros del sindicato
do portuarios, del Colegio do
Contadores en 01 Exilio, Acclbn
Sindical Indopendiento, Club do
Loonos; as! como figuras impor
tantos do Ia politica local y de Ia
prensa.

El pleno conocimionto do quo
actos do osta indolo, son muestra
sblida do Ia decisibn do nuestro
pueblo por Ia lucha anticastrista,
fue rosaltado por el companero
Pedro Gonzloz, qulon marcb Ia
maduroz y sacrificlo del oxilio
cubano quo no dotondr’a Ia labor
revolucionaria aun en los momen
tos mäs adversos.

Do osta forma so dio paso a Ia
prosontacibn del señor Israel
Abreu, presidonte do Is Asociacibn
do Ex-presos Politicos Cubanos. El
compatriota Abrou dio a conocor Ia
creacibn do Ia “Liga pars Ia Defen
sa do los Cubanos on el Destioro”,
comité permanonte, do caräcter
anticastrista revolucionarlo, identi
ficable con todas las organlzacio
nes do Ia misma indole y compro
metido en asistir a todo cubano o
causa quo so encuontre en dificul
tades logales ante el cumplimiento
dolaslabores,.,,, — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

Visita al Mediano Oriente
dcl Doctor Gustavo Mann Duarte

La dologacibn visitb primers-
monte Israel, donde Mann so entro
vistb con el Socrotario General del
Pantido Laborista, Gen. Bar Lev, el
Socrotario General do Ia Histadrut
(Confedoracibn General do Trabaja
dores do Israel) y miembros do Ia
oposicibn Parlamontania Laborista
entre otros; as! como también con
miombros del Gobierno do Ia coali
cibn del Likud.

El primer dia, duranto una comi
da privada, Manmn tuvo Ia oportuni
dad de entrovistarse con 0! doctor
Yoseph Ben Aharon, primer asis
tente del Ministro do Rolaciones
Exteriores Shamier. Igualmente so
colebraron reuniones con 01 doctor
Eli Ben Elizar, director del Comité
Parlamentarlo do Dofensa en el
Knessot, quien fuora el primer
Embajador a Egipto; con Joseph
Gal, director del Burb do USA on eI
Ministenlo de Relaciones
Extenioros do Israel y con Rafael
Farges, director do Tunismo.

Ademäs de Ia entrevista al mäs
alto nivol y do Ia discusibn franca
sobro asuntos estrategicos do
importancia vital para ambas
partes, Gustavo Mann visitb Ia
franja occidental del Jordan (West
Bank) y las estancias (settlements)
y sus miembros, as! como una
reunibn independiente con ärabes
palestinos quo viven en los ternito
rios ocupados por lsraol y quo favo
rocen Ia separacibn do sus territo
rios de Israel. Igualmente tuvo
Mann Ia oportunidad do visitar el
sun del LIbano, incluyendo las
areas donde so libraron las batallas
mäs fuertes con Ia OLP y los
musulmanes, areas quo hoy estän
bajo el control do las nuevas
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Gustavo Mann se dinige al püblico durante Ia comida en Elizabeth.
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Jose Pine

COM!DS CRIOLLAS47
Y CUBANAS

IOP1CAL
restaurant

Borinqueri Towers

GUSTAVO MARIN DUARTE.

Caparra Heights
Teléf. 781-1528

fuonzas !ibanesas.
Dospués do visitar estos dos

paisos, Ia delegacibn manchb a
Egipto; on El Cairo so condujoron
convorsaciones con ministros 0

importantos porsonalidados del
estado ogipcio. Entro las mäs
destacadas porsonalidados con
quienes so iniciaron diälogos de
importancia, so encontraba 0!

actual Ministro del Gobierno y
Secretario General do Ia Confede
racibn do Trabajadores do Egipto,
01 señor Saad Ahmod, Ia doctora
Amal Othman del Ministenlo do
Asuntos Sociales, los ministros do
econom!a, vivionda y defensa, as!
como una reunibn con Ia junta do
directoros en el importante penib
dico ärabo AL AHRAM. También
se efectub una trascondental visits
al Gran Jeque del ISLAM en Egipto,
Gad Al Hak.

Una voz mäs Ia Agrupacibn
Abdala obtieno un triunfo a! Ilevar
nuestra causa, Ia causa del pueblo
do Cuba hasta el Modlo Oniente,
buscando de esta forms 01 rocono
cimiento do nuestra lucha pon Ia
libenacibn nacional. EL FUTURO
SERA NUESTRO.

AVANCE NEWSPAPER 0
AVANCE YELLOW PAGES

FOUNDED IN 1068

Gustavo Mann Duante, Primer
Secnetario Nacional do Ia Agrupa
cibn ABDALA, nealizb un exitoso
viaje al Mediano Oniente.

En su viaje Gustavo Mann visitb
Egipto, Israel y el Libano, siendo
esta una oportunidad para el lidor
anticastrista do entrovistarse con
dinigentes naclonales, compartien
do sobre sus problemas y depo
niendo sobre aquellos otros que
afectan a los cubanos y a Ia huma
nidad en general.

La invitacibn fuo fonmulada por
medio del Depantamento do Estado
do los Estados Unidos, su Agenda
Internacional do Comunicadionos y
el U.S. Youth Council. Mann fue
designado como Jete do Ia Delega
cibn quo inclula a Importantes
miembros del Partido Ropublicano
y del Dombcrata, as como dinigen
tes de otras Importantos organiza
clones nacionales.

1003 MANHATTAN AVE.
UNION CITY. N. .J. 07007

‘TEL. (205) 0*8-5900
*4 HOURS SLRVICg

(

(201)868—7359
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UNION SOVIETICA
La muerte del ruso Brezhnev ya

so anticipaba en moses aträs. Al
mismo tiempo se asomaban las
especulaciones do quien to suce
doria. Los expertos en asuntos
soviéticos no tardaron en nombrar
a Konstantin Chernenko y a Yuri
Andropov come los candidato s
con mayor posibilidad.

Parece ser que ya en el verano
pasado, las pugnas internas en el
Politburb habian llegado a su f in
con el triunfo de Andropov. En
aquel entonces este dec,d,o aban
donar su cargo como jefe do Ia
KGB, para inmiscuirse en los
asuntos nacionales de orden diario
bajo Ia secretaria dcl Comité
Central; con esto ampliaba sus
respoosabilidades, formaba parte
del aparato decisionarto y se
permitia una postura mäs condu
civa at liderato del Partido. Aunque
encontrb oposicibn on Chemenko,
logro ci apoyo do los efes rnHitares
que to permite ser hoy ci Primer
Secretanc del Partido. Andropov
es descrito como persona austera
quo no acepta Ia incompetencia ft
Ia corrupcibn. En uno do sus
discursos aseverb quo ci partido no
puede tolerar “desfalcos, sobornos
ii otros fenbmenos antisociales”.

Sin lugar a dudas so enfrenta a
una ardua tarea, pues ni a mäs
austera de las disciplinas tograrä
un roves a Ia decadencia imperante
en a Unibn Sovietica.

NICARAGUA
W,ltredc Montalvän, secretarlo

generai de Partido Social demb
crata niearag’iiense (PSD), declarb,
quo ‘es demasiado tarde para
hablar do diälogo 0 negociacibn
con e regimen comunista. porgue
en tros dr’os cue ci FSLN tiene do
gobernar Oi pas, se ha caracteriza
do por .nstitucionalizar Ia mentira y
el engaho come método de gobier- —

no”. Sobre a participacibn d PSO
rncaraoucnse en a Irderriacional
Soc,a .‘a, Mectatvän dt,o quo eios
han emptazado a dicha organiza
cibn para quo defina su posicibn en
relacion at FSLN que publicamento
se ha definido come de orientacibn
marxista1eninista.

Declarb también que “Ia lnterna
cional Socialista no puede ni debe
seguir alcahuetando al regimen
comunista ya que esto va contra
los principios do Ia organizacibri
quo estä en contra do todo tipo de
dictaduras, sean estas do derecha
0 de izquierda”.

UNION SOVIETICA
A pesar do que no hay pruebas

tangibles para hacer cargos forma.
los contra los soviéticos, si es una
realidad Ia explotacion do los tra
bajadores en eI oleoducto.

Los reportes quo llegan descri.
ben a los trabajadores come prtsio
neros soviCttcos condenados a
trabajos forzados o vietnamitas
‘voluntarios’ enviados a Siberia
para pagar las deudas de su pats at
Bloque Soviético.

Sin embargo fuentes ne inteti
gencia declaran que los jbvenes
vietnamitas son enviado contra su
voluntad. De acuerdo a “no de los
reOortes. muchos son hijos de
familias abiertamente opuestas at
Vot Cong duante Ia guerra.

El Senador William L. Armstrong
do Colorado, ha recibido varias
cartas de vietnamitas residentes en
los Estados Unidos que han tenido
noticias de familiaros acerca de Ia
victimizacibn do estos trabajado
res; en una de las mismas uno de
los ‘voluntarios” dice: ‘no sé to
que ol future me depara... El pago
es minimo y as condiciones de
vida en este rfame tugar son crue
es M ‘,‘.ca u es mit veces mäs

— obre y durr uo en Vietnam”.
Todo pats cue suministre equipo

vital para Ia construccibn del oleo
ducto, no e mäs cue un cbmplice
indirecto or: Oslo crirnen masivo
contra los Derechos Hurnanos.

PUERTO RICO
El Presidente social-dembcrata

costarricense, Luis Alberto Monge.
afirmb que una “carrera armamen
tista comunista” y un “nuevo dose
quilihrio del terror” amenaza a los
paises de a Cuenca del Caribe. El
Prcsdente Monge lambin critcb
a los paises industriatizados por to
quo Itamo miopia politica”. Afirmo
luego ante a Legislatura puertorri
quena retnida en su honor quo
“cuando & comun.smo ha podido
aduenarse de las bandercs do Ia
liberacion, ha sometido a los
pueblos a una abyecta opresibn”.

Critico a los terratenientes do
Centroamérica cuya politica causa
inestabilidad y actividades terroris
tas. Mäs adelante declarb: “no
admitamos que nuestra America
sea cercenada o mutilada para
cumplir designios hegembnicos
extracontinentales”.

El juez tQstructor Mario MarIetta,
encargado do investigar ci
atentado at Papa Juan Pablo II, estä
convencido do Ia tests del

BASSETERRE, ST. KITTS

Cuando obtenga su independen

cia de Gran Bretana, ol estado cart
beño de St. Kitts-Nevis, estabiece
ra relaciones con todos los paises
americanos, oxcepto con Cuba,
doclarb el Primer Ministro Keney

Simmonds. El gobierno no planea

invitar a Cuba para los actos de

tlndependencta.

REPUBLICA DOMINICANA
El Canciller José Augusto Vega

dijo que el establecimlento de rola
clones diplomäticas està de
acuerdo con ol intérés nacional, y
que no son preferentes establecer
relaciones con Cuba u otras nacio
nes del llamado Bloque Comunista.

En 1975, después de trece anos
de lucha contra el colonialismo
portugues, un grupo minoritario
pro-sovietlco, ayudado por tropas
cubanas, tomb el poder por Ia
fuorza en Angola.

Do Ia misma forrna hoy, respon.
diondo bnica y exclusivamente a Ia
politica expansionista do Ia Unibn
Soviética, hay en Angola alrededor
de 40,000 tropas cubanas, mäs de
3,000 alemanes y 2,500 soviéticos,
quienes continban cometiendo
atrocidades contra los indefensos
angolanos, creando do osta forma
un obstäcuto para Ia paz y Ia recon
ciliacibn nacional.

UNITA (Unibn Nacional para Ia
Indopendencia Total do Angola)
denuncla Ia ofonsiva contra las
areas liberadas tres aflos aträs en
las provincias de Cuando-Cubango
y Moxico.

Actos genocidas sistematizados
han sido Itevados a cabo por los
cubanos a través de todo el pats;
bombas se napalm han sido usa
das on las areas liberadas per

NOTICIAS INTERNACIONALES
.

I
‘complot intornacional comunista”

y de quo en Ia Plaza do San Podro
operb un comando” terrorista.

CHILE

Leonid Brezhnev.

El gobierno derochista chileno
reanudarä sus contactos de coope
racibn oconbmica con Rumania.

WASHINGTON

El Departamento do Estado
norteamericano so propono iniciar
una cruzada contra éI marxismo
leninismo bajo el lema ‘Cruzada do
Ia Libertad”. Dontro de Ia linea
expuesta por Reagan, el subsocre
tario de Estado, Lawrence Eagle.
burger, puntualizb quo no so trata
de derrocar con Ia violoncia a los
regimenes comunistas, nuestra
esperanza, concluyb, es quo un
cambio pacifico y democratico
pueda surgir y nuestro propbsiio os
contribuir.

?.

I
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Corn idas cubanas

Ave. Ashford 1043
Condado, Puerto Rico
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UNITA. Desde el 10 do octubre de
1982; MUlE, NINDA, CHIUME y
LUENGE estân bajo constantes
bombardeos. Para UNITA todos
los pacifistas y grupos neutrales
ante los hechos quo ocurren dia a
dia en Angola, no son mâs quo
agentes al servicio del expansionis
mc sovlético en et mundo en gene.
rat y especificamente en Suräfrica.

Para los lideres de UNITA Ia vic
toria en Angola no estä al lade de
las armas rusas o do los soldados
cubanos, si no en un diälogo entre
las fuerzas patribticas dentro del
pats; esa seria Ia bnica condicibn
para Ia paz, Ia estabilidad y el des
arrollo econbmico en Angola. Esto
no sera posiblo hasta quo no aban
donen el pais todas las fuerzas do
ocupacib n extranjera y el pueblo
angolano pueda celebrar unas elec
ciones libres. Cuando esto se
logre, cuando Un proceso demo
cr’atico sea permitido en Angola, no
habr’a perdedores, porque el pueblo
angotano habrä logrado al f in con
quistar su tibertad.

ALPLAN
SERVICES INC.
Qzda Cliente un Amigo

351-1470

Escuela de Manejar

Notarlos. Income Tax

Sorviclo do IntérpreteS

54 Third Street
Elizabeth, N.J. 07206}
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LIMOS EN E$PPOL
• SELLOS DI GOR

• CO#S FOTOSTRTIcRS
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UNION CITY, NJ. 01067

ilL 201-348.4332
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FUNC1ONARIOS CASTRISTAS ACUSADOS DE

NARCO TRAFICANTES

‘7

Un Jurado Federal acusb a

cuatro altos oficiales de Ia Urania

castrista de träfico de drogas. Los
acusados por contrabando son:

Aldo Santamaria Cuadrado
Vice almlrante de Ia Marina y
miembro del Comité Central del
Partido.

René Rodriguez Cruz, Presi
dente del Instituto Cubano de
Amistad con los Pueblos y miem
bro del Comité Central del Partido.

Fernando Ravelo Renedo of i

cial del Ministerlo del Exterior y
antiguo Embajador de Cuba en
Colombia.

Gonzalo Bassols Suárez, cx
funcionario de Ia Embajada de
Cuba en Colombia y miembro del
Partido Comunista.

También fueron acusactos Ju
han Losada (colombiano), José
Domingo Martinez Valdés, Alberto

Cortés, David Lorenzo Perez, Jr.,
Hector Gonzalez Quinones, Jorge
Felipe Llerena Delgado, José
Rafael Martinez, Cornelio Ramos

Valladares y Levinio Orobio

Michelena.
La acusacibn se basa en una

investigacion que se viene hlevan

do a cabo desde hace tres anos Ia

cual cita el contrabando de mäs de
1,000 libras do mariguana y mas de
5 millones do tabletas alucinantes
(methaqualone) ademas de cocai
na; todo ésto valorado en 800
millones do dolares.

Do acuerdo a ha descripcibn

MAS NOTICIAS SOBRE CUBANOS
4

OFICIAL CLJBANO EN LIBERTAD
PIDE ASILO ARMANDO
POLITICO EN VALLADARES
MIAMI

El poeta cubano Armando Valla

El pasado 2 de diciombre en ha dares, foe puesto en hibertad a

ciudad do Miami, el oficial cubano peticibn del Presidente de Fran

Eduardo Gbmez Cabale, sohicitb cia, Francois Mitterrand, reunién

asilo politico en los Estados Uni- dose con so esposa, Martha, en

dos. segbn informa el señor Rabi Paris.

Martinez, alcalde de Hialeah, Es de gran alegria para ci exihio

quion dice haberlo ayudado en su ha noticia de su excarcehacion, ya

desercibn. que Vahladares es uno mäs quo
El Miami Herald dentifica ah expondra ante ci mundo e norror

señor Gbmez de 40 años de edad, del presidio politico cubar!o, en

como ci oficial a cargo do Ia prepa- ello radica Ia gran importancia de

racibn para desastres en oh Minis- so iberacibn.

teiio do Salud Publica de Cuba. El lector encontrarä en Ia jltirna

El señor Martinez declaro que él pägina do esta edicibn los nom

y dos de sos ayudantes prepara bros do aquehios que no tuvieron

ron un encuentro entre ci cubano a misma suerte do Armando

‘j agentes federales on ci Aero- Vahhadares, aquehlos quienes

puerto lnternacionah do Miami. El después de cumplir el tiempo

señor Gbmez llegb a Miami proce- requerido por sus “delitos’ han

dente de Puerto Principe, Haiti, Sido reconderiados por ci gobier

donde atendiera a una conferencia no comunista cubano. Una mues

de Ia Organizacion Mundial para Ia Ira mas de Ia “justicia” de los in

Salud. jUStOS.

flj
CEDENO’S

I PHARMACY, INC. I
Jose A. Cedeno R. Ph. (Farmaceutico)

UNA FARMACIA LATINA AL SERVICIO DE SIJ SALUD
AMPLIO SURTIDO DE MEDICAMENTOs HISPANOS‘r—.- Pithrni.rji. C.smetic.s y

I

Acernamos Receta. Cublertas pot
Ptines del Gobbrno o Unlan,s.

__________________

38 STATE ST., PERTH AMBOY. N.J.O886i

Un joven cubano que regres

a La Habana tras cursar e
en Ia Union Sovietica, descendibi
do un avion do Ia empresa soviéti

ca Aerof lot y pidio asilo politico en

Lisboa, capital do Portugal, segbn

informes do on vocero del Ministe

rio del Interior.

El bioquimico Carios Rafae,
Hernändez, de 26 años, es ci vige
simo quo en los bitimos tres años
so baja en una escala en Portugal
del vuelo Moscu-La Habana y pide
asilo politico.

El pasado 16 do octubre pidie
ron asilo politico en Montreal, los
cubanos Ernesto Fiola Casero, de
23 años, y Jorge Luis Mujica, do 22
años. Ambos jbvones son técni
cos textiles quo terminaban su
educacibn en Checoslovaquia.
Casero y Mujica bajaron del avion
do ha hinea soviética Aeroflot
cuando éste hacia escala en
Montreal.

mente darä aI traste con los comu•

nistas.
Parte de nuestra labor està en

acentuar las verdaderas caracto

risticas del castro-comunismo;

tenemos quo asumir una posicibn

astuta que nos permita distinguir

Ia retorica hueca oe ha accion

positiva. j,De qué sirven has acusa

clones silos individuos promi000-

temente envuéltos se encuentran

en Cuba, son funconaros do:

gobierno cubano y bamas seran

elo-Renedo
juzgados’?

Segun las palabras aol fiscal
Actuaimente, sblo escuchamos

Stanley Marcus, has acusaciones
Ia retorica hueca, Ia accibn positi

representan bnica y excbusivamen-
va no toma hugar; mientras tanto

to Ia aplicacibn do las Ieyes
continuan los viajes do negocios a

norteamericanas por Un Gran
Cuba, las convorsaciones hacia un

Jurado y no son en forma alguna
acercamiento, las visitas a univer

artificio do Ia politica exterior do
sidades y casas editoriales nor

este pais.
teamericanas do los pseudo-

En esta ocasibn, Castro no se
intolectuales cubanos Y Ia perse

ha limitado a simples provocacio-
cucibn do las transmisiones radia

nes verbales hacia Estados Uni-
los hacia Cuba do las organiza

dos; on osta ocasibn, Castro viola
clones anticastristas.

las byes naciorialos; coopera ,

Las continuas violaciones do

alionta a Ia criminalidad en oh
los derechos humanos, las tropas

proplo territorio norteamoricano.
do ocupacibn en Africa, ci apoyo

Estos sucesos no deben pasar a
cubano a Ia intorvencion rUsa en

ser juegos politicos quo calmon Ia
Afganistan. Ia creacibn y abastoci

opinibn pbblica por unos dias
miento do guerrillas pro-soviéticas

hasta quo surge otro tema. La
en Latinoamérica ‘ a ovidonte

presento administracibn no sblo
criminalidad castrista. deben

debe limitarse a establecer los
determinar Ia politica exterior de

males del comunismo, sino quo
Ia nacibn nortoamoricana,

debe tomar una posicibn que eli-
mine los componentes del conflic
to latinoamericano quo decidida

I

..Jantarnaria-Quadr
juramontada ante 01 Comite do
Seguridad y Terrorismo del Sena
do, buques-madro procodentes do
Colombia transferian en aguas
cubanas, ha carga legal a pequo
ñas ombarcaciones quo oran Ileva
das al sur do Ia Florida bajo Ia
proteccibn y uso do los radares
navales do los guardacostas Cuba
nos.

L

en Cuba en estos momentos, foe

aprosado on Méjico en ci mos de

noviembre pasado y a pesar de a

peticibn hecha por Colombia y

Estados Unidos para su oxtradi

cibn, ol gobierno mojicano 10 puso

en libertad.
El regimen castrista respondib a

las acusaciones con a amenaza

do no cooperar con los guarda

costas norteamericanos en Ia

eliminacibn del contrabando do

drogas on oh Caribo; cinica amena

za cuarido precisamente Ia Marina

cubana resuita vital para el contra

bando y su mayor dirigento Os uno

do los acusados. Es conocido quo

antamaria y Rodriguez Cruz son

miembros de Ia prosente claque

fidelista; las rolacionos entre

éstos se remontan a los tiempos

do Ia Sierra Maostra. En Washing

ton, el representanto do Cuba so

iimitb a decir quo todo era mentira

sin ofrecer ningbn otro detalle.

Los dotahles de estas oporaclo
nes quo son usadas a Ia vez para ha
transportacion do armas a has
guerrillas en Latinoamérica,
fuoron ultimados por el Embajador
Ravolo junto a Jaimo Guillot Lara
(conocido narcotraficanto colom
biano).

Las evidencias sobro Ia doble
funcibn do ostos viajos osta on
posesibn do las autoridades
norteamericanas desde abril,
sogbn declaraciones hechas por
Thomas 0. Endors.

Gu4Ilot, quion so especula estä Dra. Alicia A. Quesada

Triste Noticia

Ricardo Esqulvel, abogado
y perlodlsta cubano, qulen deja
por su paso on esta vida una hoja
do serviclo en favor do los cuba
nos que luchan por Ia Ilbertad do

Cuba. El doctor Esqulvet fus Un
batallador por Ia Ilbertad de su

patrla y tue un baluarte en favor de

todos los quo luchan pot esas

mismas llbertades.. Descanse en

paz.

%
PHo 355-5350
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RELACION DE PRESOS
RECONDENADOs

RAUL DEL VALLE VILARDEL

ERNESTO PALOMEQUE
ARMANDO YOUNG M.
FRANCISCO CHANES DE ARMAS

HECTOR CABRERA TORRES

2DUARDO CAPOTE RODRIGUEZ

PEDRO SANTANA CAM EJO

SERGIO MONTES DE OCA GIL

ABRAHAM SANCHEZ G.

RAFAEL TRUJILLO PACHECO

FABIO RAMOS MOLINA
JOSE A. LAMAS
MANUEL HERNANDEZ CRUZ

JOSE 0. RODRIGUEZ TERRERO

SERVANDO INFANTE

ANTONIO HERNANDEZ PADILLA
JOSE M. PINO GONZALEZ
BASILIOGUZMAN. MARRERO
REMBERTO ZAMORA CHIRINO
ALEJANDRO NOVO ALVAREZ
NELSON E. RODRIGUEZ PEREZ
JULIO ACOSTA LOSADA
RICARDO ZAYAS DE LA PAZ
JULIAN DOMINGUEZ LIMA
ROBERTO AZCUY CRUZ
PEDRO M. MONTEY HERNANDEZ
ISMAEL HFtNANDEZ LUIS
EUGENIO GARCIA DELGADO
ANGEL DE FANA SERRANO
AUGUSTO DUQUE FAVELO
GILBERTO GARCIA RODRIGUEZ
JESUS PEREZ CRUZ
BENIGNO NEYRA GARCIA
JOSE R. MARTINEZ
ARISTIDES PEREZ MONTAEZ
ROLANDO GARCIA FUENTES
PEDRO GONZALEZ RODRIGUEZ
JESUS SANCHEZ ARANGO
EZEQUIEL CRESPO
SANTOS MIRABAL
RODOLFO NAPOLES MIRANDA

CUANDO L.A TIRANIA ES LEY
LA REVOLUCION ES ORDEN

CUMPLIERON EN 1981

• SOLiDARIDAD COMBATIENTE: ROBERTO INFANTE
FONDO PRO-AYUDA LEGAL
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