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. EDITORIAL 

/ ' UNA TRAVECTORIA VITAL 
PARA EL EXILIO CUBANO 

• Es Improcedente que escapemos del cerrado cIrculo 

La Mujer en el Mundo 

Las Iranies vuelven al Velo 
de las improvisaciones. si no hemos definido a cabalidad la . G.P.O. Box 4143; - .. Por ELVIRA MARTIN 
trayectoria politica que nos alone como exillOdos e n esta San Juan, P.R. 00936 El fenómeno femenin o más extraordinario en la actualidad 

hora VIto e Impostergable . Edit.d~~~::~;~~1 Abuc es el de las mujeres que en Irán han vuelto a ponerse el 
Compelidos por dos hechos recientes que son la "chador" o velo que las cubre de arriba abajo. como simbo 

muerte de un agente de viajes a Cuba y las declaraciones de DIRECTOR de rebelión contra el gobierno de su pais. Su gesto simbólico 
un capit&n de policia en la que hace serias y desafortunados Elvio Rivera Limunb muestra el deseo de establecer una nación conservadora 

implicaciones genéericas a la colonIa cubana residente en EDITOR musulmana que subyugaría a las mujeres a tradiciones 

'::~~:~~ 't~n;~ ~:~~ii~;' f~sf~~~~~~O~~~el~~~~Q~:S r~:%~~r de~ Carlos A. López·lay - abo~~a~a~O~u~~~~::~sadm~~~~e~~~~!~el~a~~v~~O:io2nOa~!~~que 
conducirnos como conglomerado trabajador. decente y ADMINISTRADOR tienen lugar cada dia en Teheran y otras ciudades se ven 
dIgno. pero no euaslVo. Indolente o cobarde Manuel Rodrlgu.z exclusiva men te hombres, pero por sus calles circulan también 

S, bIen no guardan relaci6n alguna estos hechos JEFE DE CIRCULACION ~uv~~~~o~~fosos /ey:~~:esm::'~~~:s l;~eq~,:,i~e:~n n:~~~7~~~ 
entre si. ambos nos tocan directamente y no por soslayarlos Enrique Nuñez Acosta encuentros con las fuerzas armadas. 
como auestruz uan a dejar de usar/os nuestros enemigos Entre las que luchan por volver a la esclavitud del se rrallo 
para crearnos una "dudosa reputaci6n" que uan a esparcir JEFE DE REDACCION hay jóvenes estudiantes universitarias que al parecer desea n 
por uientos y mareas. Rafael Mayol. 'recu perar la segu ridad que les conferían las tradiciones 

cuanto :xr;;a:~~:e~a~it;;e~~:::r~:::: :~:~:e~~~oh:~ SUP:r:~:!~~.DJ¡~~~AS :er~E~::~~~~~::{:ti~~K{~:~~:~~~~;:~:~~~i;/~~::~ 
SIdo Juzgados y convIctos por trafIcantes o consumIdores de fuerza labora l y 37% de la población estudiantil universitaria 
drogas en Puerto Rico y lo hacemos en la seguridad de que COLUMNISTAS: es tán actualmente cons tituidas por mujeres en Irán. Se les ha 
esto'exortoci6n representa el sentir de la Inmensa moyorio ;~::'~e~ concedido el vOlo, y en la capital. Teheran, eran muy pocas las 
de los compatriotas radIcados en Borinquen. Hora con su Ernesto 8etanCourt que conservaban el velo. 
aclaradon un justo seruicio al prestIgioso cuerpo al que Luis Cruz # Pero a pesa r de este apa rente progreso, básicamente las 
pertenece, e inculpará de paso a miles de n6c1eos famillOres Lic. Cristóbal Dlll . ' leyes y las costumbres ¡ranianas contin úan siendo disc rimina-
que p or el hecho de ser cubanos no netesanamenteson un NaurioSargen . tivas: aún se somete a las recién casadas a la prueba' de 
virus contagioso. ni espejo de maldad Lie. MaximiliMlo Tnljillo virginidad y el novio debe mostrar al público un pailo 

En cuanto a la muerte del senor Mun¡z . ,"depen. ~::= ~n~;!:. Concepción ~~~~~h:e~~é~e ~:~r;:s d~~~:~ d:elale~~:~i~a b~~a;l~t~ri~u~~:,: 
dientemente de que siempre es triste la perdida de un ser Josi .Luis MillO impedirles que lleguen a conocer el placer sexual ; el marido 
humano, hemos visto que mouilizaci6n internacional Herminio Moral" puede t9mar una segunda esposa s i la primera consiente y 
sincronizada ha de splegado en torno al hecho los =:;:-~~~qUln muchas veces a ésta se la fu erza para que otorgue el permiso. 
comunIStas del P.S P de la "Brigada Antonio Maceo" la , CledonioGon"let La mujer casada no puede viajar sin autorización del esposo; la 
gente de Areito y de las otras organizaciones de fachada que Emily Moral.. hija hereda sólo la mitad que el hermano de la fortuna paterna 
se in teresan e n hacer aparecer a los exdiados cubanos co mo Reinaldo López del Rincón y la esposa sólo un octavo de los bienes de su marido, exclu-
una comunidad de atorrantes y mercaderes Sin escrupulos, yendo toda posesión de bienes territoriales . La viuda sólo tiene 
que solo vive para el disfrute egoista y desordenado de los FO[!!,!~~':o ~:'~~~hO de custodia de sus hijos cuando los abuelos han 

placeres y los bienes materiales. Miguel Ango! Iturr..... Estas leyes provienen de la tradición islámica y probable. 
Cabe a las autoridades competentes calificar las Jo" R. Abrou mente serán impues tas más estrictamente si la rama ultra. 

cosas. Los exiliados, sin embargo. deben prestar suma LlonooJ... conservadora de la oposición triunfa. Ya la respuesta de la 
"'Citeñ'cion a que no se usen uiejas moñas de descredito en su :;m:::;:o~;:.:.:~~*:.~::::-::::.>.:-::-.:::.,*~ cámara baja del Parla mento a l renovado fervor religioso ha 
contra. bien sea individual o colectivamente , ya que sido proponer legislación que limita más los derechos de la 

~~:,:?~: ~:~~:~~~:~:;~~::;~:~~~~u:7::~~~~~~i~~:t~~ ::::~~:~~~::*:~; 2~:i~b~~7l~~:~i!~a~~~~:ad~:~!~I:~~i~r~:~::s:~~2:~ 
comunismo internacional y su lacayo de la Habana . ~~RE~T,: :~:A~~O GERENCtA reli~:~~~~:om:l::e~o~~;~~~~~ :;r ~~~~~~~;:~~i;i~~~~S~~~ 

Entendemos que no es sacrI¡'cando reputaciones ~::W-:'!!::%.'~::~»';".'~::>:':$.:::::::. ' mentalidad de estas mujeres enclaustradas se conseJVa infantil 
honestas o difamando . la mejor manera de enaltecer causa RINfON MAHTJANO por medio de la ignorancia . Ellas admiten estar satisfechas y 

alguna. ra ~acl~~:r~~,~~:sl~Sn~e~~~~~: ~~~~~~;~~~~l~~~a~ ~'~¡~I.e~~~!~~:l ~~~~~dl~sd~s~~s ~ij~U; 
Nadie por el mero hecho de dIsentir de sus Ideas: res devoran a los vencidos y los creen que las muj eres de los Estados Unidos son más desgra -

totalitarias, pretenda someter al barato o al chantage de sus abruman con su incansable ciadas porque necesitan consu ltar a lospsiquiatras, 
"organizaciones de maza" a un eXIlio que ha dado sobradas rencor; la libertad es una Muchas universitarias y trabajadoras han sido criadas en 
muestras de integridad y patriotIsmo robusta loba que tiene su este ambiente por lo que no es de extraña r que se sientan 

Creemos en la libertad de Cuba y <ln la derrota del padre. el más dulce de los perdidas en la ambivalencia de su vida actual. Se les ha dado 

comunismo y sabemos que con uoluntad, teson, ualor y iaa~l~~~' ;ilc~~~r;I¡S ul~~d~e:~r~~ ~~~i~~~~le~r;a~I~~:~~~~ ~~~~~á~~~~~~~n~~~~~~:sp~:~:e;~~~~ 
sacrIficios lo lograremos d la "el que siguen careciendo de derechos civiles. Han perdido 

Hacia ese fin nos conducimos y no con el nluel P?" J0\0 M.lrli la protección tradicional y nada se ha hecho por robustecer su 
rebajado de falsas ImputacIones ni por sendersos tortuOSOS personalidad para que puedan fun cionar con independencia 
de abyeccl6n claudicante .·--------·.cn un mundo nue\o para ellas. En la universidad se les d ice 

No asumiremos posiCIones de domines con ampulo· ~ ~ ~ ~ ~l~:n~~C~ee~C:~l~a~'(ati~~Sa~~I~lh:I~~O~~/y ~~~lá~c~~~~:~~; ~~~~~ 
sidad de UISlonarlOS que fuerzan al destinO. pero creemos en la infanda a la obediencia y aún re\c rencia al varón. 
u.n venturosa poruenlr para el pueblo cubano baJO la egIda , Espiritu Santo. Tú que me Los cambios han sido demasiado rápidos para permitir a 
del cnstianlsmo y la democraCIa aclaras todo, que iluminas todos las mujeres crear la profunda modificación psicológica 

Junto ha de estar el exilio cubano frente a 1m. Ilos caminos para que yo alcance necesaria para romper ulla cultura a ncestral y poder vivir 
. contingencias que el porvenir le depare bIen sea dlfamaclor mi ideal. Tú que me das el don conscientemente cn un mundo influenciado por la cultura 

o. agresion I ~~in~u~e ~~rd~:::nY yol~i~:r e~ ;~~~~er~~~:r~~a~!~~~Oe~Se;~~~i:~:;~~~~d~aed:u~i~a!~~ae:!~~ 

li4ectad para 

-matos 
!~á~Sc~~~:;~:a;~e~u1:ro":n :~~: uno se pregunta . ¿son todas las que se han vuelto a poner el 

¡corto diálogo, agradecerte por ' velo en Irán, especialmente en la sofisticada ciudad de 
¡todo y confirmar que nunca. T eheran , auténticamente tradicionalistas? ¿No es de sospe-

, ~~~:r se:~~ar"::a d~a T:ius~~~ I ~~:raÚ~~c~~~. ~~~!~~\~~i~~l~asd~e:~~a~u:~~s~~~~;:~~r::: 
' matenal. Deseo estar contigo y facciones ultra i7quicrdistas que disimulan bajo el velo 
¡todos nus seres queridos en la ancestral su<¡ \erdactera~ intenciones? 

~~~~c~~rat~:~aG~~:~g~o;!~' Sólo cuando la confuc¡ión reinante ahora en aquel país se 
mios. Gracias Dios mío, aclare podrá sa berse qué es 10 que rea lmente desea n la'\ 

mUjeres de Irán. Y habrá mu chas sorpre~a~. 
T . L . 



Segado Pide 
Libertad d~ H __ Matos 

WASBINGTON._o_o_ Cuarenta., un senadores exhort .. 
Uollal presidente Jlmmy Carter • qáe ba,. "Un cliro pronunclalDi' .. 
eDto p6bU..o" par .. pe-dltr. Ifbei1.a ae H.ber Mato •• 

•• to •••• 0 de lo •• 0m •• daDtes del EJ~r"to Kebelde eDcabendo por 
el p,e"deDIe Fldel eutro. ,uarde prlsl6n eD eiibali.s de ba .. mil dé 
1".101, sentenciado por oponerse al. tendencia romunlsta del GobIerno 
cablno. 

uHDbei~.to._ dice Ja declaración de los ItDldorel-eselpreso 
pol1l1.o q.e ha sulrldo _iI liria pn,lOn que DIDg6n otro prelO 
pallUco en vida. Durante ese tiempo 6. Súlrl do duramente: . Iete afta. 
eD conllaamleDIo .olllarlo. perdlilTaYliia de UD ojo. los movl mleDto. 
de UPD ~e IUI brIZO' y varias cosÚllufrH turadll que a6n DO blii 
50ldado". 

L~. lenldore. dicen que hay razoJ;les " para lemer que el Goblern~ de 
Castro rebusar' llbert.r ••• to •• 'DD .... do h.ya . umplldo su hilillo 
condeal. o lo que le pueda ocurrIr, par. evitar que 111,. con vida", 

La misiva IUllere • Carter que "U DI fuerte detlulcl6n norteamerl
ClDa de apoyo a sus dere~bo. (de Matol ) podr1a ayudar a tste vIUente 
bombre par. ~ue vln en libertad el resto de.u efempla~ vid . ... 

L. Iotelallva de .D,lar l. ml.lva • Carler lue d.I .... dor DaDlel P. 
M01DlbaD SecUD dado por otro. CO seDadore •• laeluio los Udues seD ato· 
rlalesdeaDtbo.p.rlldOJ pollll.ol. el Dem6.rat. ,el KepubllcoDo. 

lJ J ~ 
VbelinJa ~ 

UNA -r:mDA PARA LA MUJErf 
ATOCHA 3 • PONCE. P R . TEL. 842·5392 

COMERCIO 24 • YAUCO .. 856·0670 _._----_._--.', 
---_.-

EN MEXICO : 

ORESTES RUIZ 
HERNANDEZ 

Centro de Readaptación 
Chetumal 
QUintana Roo, M éXICO 

EN VENEZUELA: 

ORLANDO BOSCH 
FREDDY LUGO 
HERNAN RICARDO 
LUIS POSADA 

Todos bajo la dirección · 

Cuartel San Carlos 
Cárcel Militar - La Pastora 
Caracas, Venezuela 

EN ESTADOS UNIDOS 

HECTOR CORNILLOT 
LLANO 
No. 034883 
P. O. Box 221 
Raiford . Fl a 32083 

ANTONIO DE LA COVA 
No. 99064- 131 
P. O. Box 1000 
Oxford. Wisconsin 53952 

BLAS DE JESUS COR80 
No. 02766- 284 
P. O. Box 34550 
Memphis. Tenn . 38134 

HUMBERTO LOPEZ 
No. 065928 A ·118·T 
P. O. Box 1449 
Homestead. Fla. 33030 

GUSTAVO CASTILLO 
No. 00910- 192. Room 215B 
FPS 
15801 S.W. 137th Avenue 
Miami. Fla. 33177 

GASPAR JIMENEZ 
No. 00911 - 192. Room 215B 
FPS 
15801 S.W. 137th Avenue 
Mlami. Fla . 33177 

GUILLERMO NOVO 
No. 00782- 016 
P. O. Box 1000 
Leavenworth. Kansas 66048 

ALBIN ROSS DIAZ 
No. 00781 - 016 (E-A-12) 
P. O. Box 1000 
Marion. I LL 62959 

IGNACIO NOVO SAMPOL 
No. 00128-016 
P. O. Box 23 
Terre Haute. Indiana 47808 

PEDIMOS LA LiBERTAD 

PARA 

HUBER MATOS 

DESRIZADO RES 

Para Cabellos 
Normal y Teñ idos 

REPUCA 3 

.. ·"a". l."" L.'.n ... ., .. ~" .·.L ..... 

e".AI. S.".lrial,· tW •• 

PORTA9LE TOILETS 
In Polvathel_ . 

n.e Finest S.niUltion E!I"ipmant 

RENTAL DELiVERY SERVICE 

Tal. 769·~44/761J.6300 

J0s6 ·A. Sena 

f'(TEAM INA TlNG . TENT FUMIGATlON AEROSOl SANITAAY 
INSPlCTlONS. WEEO CONTROL l AWN SPAAY ING lANOSCAPlNG 

ARICIIIO 8181429 

MAYAGUll 8329203 · CAGUAS 1444100 9AYAMOII 1801198 

Clf MINTl PUUINOAI(GA 164 ~'9" 

~ JOYERIA ',,"Y' 

J.,·~.w V .. ~o, Puerto Rico 00768 
.~ .-

Talítono 76& 1960 

·Cualquler momenID as b~eno para r._, ti 
as de JOVI;R1A SUNV. 

N EL VALL CORP. 
Boyom6n. P.R. 

TEL . 787·6674 
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Contra la Derrota y ~l Pesimismo . 
Hemol coatado 101 cabaaos, a lo larlo de 

•• ellra bl.lorl., ... mutbos •• '11.1 •• eg.lI· 
'01 de aaeltra persoaaUdad; como serel b,· 
maaol )' colbo aad6a. Algunos. hechos con el 
dele .... ble propó.11o de IOtavar •••• tr. m .. 
ral, tomo lue el tUO de .quelllb.lo .1 qu~ le 
IIl1ó .1 PilO el padre de Lydll C.br.ra, toa 
•• lIb..., bAllto,p.ra apodrolarlo : Cab., ... 
JiMeH. U. libro que lodo tub.Do debe le.r, 
porque se aOl plata como ¡omol: COIDO au 
lI'u .ael6., que sla chauvlnlsmos puede de
cir. parafraleando 1 Don Jacinto Beoaveote: 
u .Qué qulllera ulted ser si DO fuera CUbIDO
.Yo' Cubaao". 

AI'UDO', betbo. tOD el Doble propósito de 
torrulr .u.stro. Uam.do. deletlo •.• P.ro 
ullle. hlo. e. ",.lIdad? Y e.o •• aAllall DO 
... • la lar, •• embrado",. de p .. lmll .. of 
... lera d.1 ml.mo • p.llr de lo. bueDo, de· 
ItoldelGlautore •. 

Por José Sánchei.Boudy 

trall de liur,ar e. lu e.tran .. p.ltoló,lt.' 
-,Ha1. 'I.u~.-"\W. m,u.thll spI4.tcl.Q ~q! •. do _se Ef') 
tiempo, puede coaduclr por camlD9-S extra
,lado •. No ulo ml.mo ... llzar a E,p.na que 
... lIaar • Cuba. L. 111". ellsteDrI. d. l. 

compllera de carso, me coataba que calado 
•• E,lplo .e •• teraro. de que .ra tubIDo -1 
de uo hato .. iI de diez 180.- le dij.ro.: 
"Ab. los libaneses de América". Nos comp.' 
ubio coa loque pan elaparte de la tierra ti 
d. lo mis ,raDado. Y •• Amlrlta Ce.tral .e 
DOS b. caraderizado como 101 alemlDU de 
Am rita. Y de lo. que ui .e habla e.toDtra· 
ro. a Cuba, d"puh dela G •• rra d.l.d.p .••. 
deoclá', completamente de.trolada, No ~Iblá 
riqueza de alnlua. indole. Caba era UDI tabla 
rlSl . Pues blea, I pellro de el~i de 1. Ea· 
ml •• da PI.tt; de lu I.tbu I.telllall, bltl· 
DlOI DDI al(16DJ¡Ot era or,aDo del mando ., 
cíe tuyo de .. rrollo y pro,re.o bi6¡¡¡' 'Iu e.· 
tadi,Uc •• de las Dr,.abedoaes mundlalel ., 
la labor qae 101 de.terrados, ea todol loa 
terrenol. ealamos Ue'nado. ubo . 

de lu D.tlo .... U •• mlr.d. Iot.llzadora ti 
:O::~~:,b:~t~::::::~::~:~:~du~::~::~ ! ), 

/IIadr. P.trl., por elemplo, permlt. u.. Sobre M.81th volveremo •. Bute por ahora 

depeedeada de uaa aaclóa, ea materia de ~ 

perspecÜ'1 que coaduce, ea macbos CISOI, a lo dlcbo. Comprendemol que aueltro e.tado 
lalrlo. tertero •. Nu .. tra Cuba IDdepe.dl •• te, atlual, que .llrataso polillto de l. patria por' 

::!blró~:o ':~:::ta~a:~e,tey :::~e~:s ~~~~~~ \\ ~:!:~:~~e e~ap::I'!n~:~a:.é¡.:~~m~::= ~D~~~ 
,e el u.,lo. Y Una a erro",. I.me.llblllll· c1.! \M~L lI.uras tomo lodo p.ro.o e' el pu.blo t.ba. 

:o~I¡,~~!l,~e:!o~'d:~e~:e!Oc~ab~~!r:~::::I~ _ ,_ . ~ --- . ~o~ ~~~~ci~;rló~aFr~~ti~:~::":; 
NecesitaD allol de blstorla para permitir ca- "r :~~~aa:~!r:e~~:c:~~:~~:~.t~~!ad~~~ - :~I~~~~ ~~ ~::;:::~~~:"d~sb~:~d:~e~u:e~~u:a~~ ::~ !1·1~:::~·a:: ::=e:la~~~:'~~~b::: 
lIS fecuad .. ta su. motl.aclonel, ea IGIIDltI· y6lcula : .eCVIA. do: de lo. meJorel poetlS : de los mejore. ju· mil, DeDal de quebradizol. Cubl. aueltro 
tucloueJ, ea la pllqallmo. EH ampUo 'COD~' rll1l1; de eximios médicos. No. Voy a decir, pueblo. e. oaa de 111 comoaldadel lateraa. 

:~~~~_~\!~ ;,~: :~:.:~~:ü;= .I::~:~'t::'~· g~~ ·:~~:Ddell:·~II:~~·I:; ~~~:~~md~~!~Io~U: ~::.::t;ó~:t~:,1~:g:~~: ~~~·::::u::: ::::a·~z:~t"e!:ll~~~::~.~~:~ 
eIDo.l. _... .. . Dueltro pueblo. ~., yo)' a referirme alas caba· dacueata alpl de Rep6bUca, 1 pe.ar de todol UD VID fe el ponealr .. ctmA, ad coa ••• 

le~~~~II::e~:e::a~a::~~:~~~:~~~: ;;:~.~u: :~~:I:1Ji:C~~~d~ ~::f~!~:t~J~dei l ~i:I:.I~~~~:~.·coucau::: s~~rm~es~: l~rlp~:r7.~ ::;:~:~ ':rcaU:de:I':,'.,:~~:~~:~e:~~·b:Y"cO~: 
p""'u, Pero otro. arUtDlo. se,ulrAD, pór· d.1 Código IDterD.tlo.al boy adoptadO por 'D tomp.ratlóD tOD .1 r •• 1o d.1 mUDdo, ella baDO', bombre. de pura cep. para ",peUr a 

aUDque a .1 pDeblo, tomo al Ap6ltol, lo DuloDel-, qoe desde la literatura a ua parlllo, CaD unos blJos. que ea el eI1l10 Ileé taada. y ODa aaclón . 
•• ,Ida "-D.flbd.me mI .Ida-" la emlgratklD de mh éxito •• 

tOll' , p.I •. Cristóbal 

TAMBIEN 
SU AUTO PARTS 
L6TIENE, 

No béber café 
reduce cáncer 

NUEVA YORK -_-Un especialista en 
cAncer declar6 el sábado que las formaciones fi
brocfsticas eh los senos desaparecen con frecuen
~Ia cuando 1M mujeres j6venes que las sufren sus
penden el café, el té, el cacao y las gaseosas du
rante ocho semanas. 

El doctor John P. Minton, de la Escuela de M,,
rellclna de la Universidad del Estado de Ohlo, .en, 
Columbus, dijo a la UPI que los sfntomas - hll~' 
chazón, fibrosldad o bultos en el pecho - llevan 
'¡nás tiempo ' et. lesa parecer en mujeres mayores 
\ue se ab~tienen de esas bebidas. 
- '. Su¡lrl6 que, en una mujer mayor de 50 ailos, 

por ~~I~bl~,!:dec~~~I~~~: a~o~tilxantlnas tales 

MI OOMPANIA 
SEGUROS 

ENGLAND 

o~iib:::=:;O:;;;'"..,. ~ ... tooo ¡Y,rto "iQ)" 

Ecnery-(ommerclal,lnc. 
como cafelna, teofillna o teobromlna. Mlnton se· , ______________ • 

6"a16 que los productos qufmlcos aparentemente 

ILMACENU: '!., .... ,..¡ ele ""',a Nuevo. el" MI,..,.,. 
,c.lIt _, u..:I~"".' .vIiI. 'lOtrto N .. ",.,. A. 

mezclan los mensajes celulares llamados Amp·cl
~lIco. 

VEGUEROS 
EN CALIDAD EL PRIMERO 

UN TABACO HECHO A MANO 
EN MIAMI POR EXPERTOS TABAOUEROS 

EN LA MEJOR TRADICION CUBANA 

DE ENERO A ENERO 
El Que Sabe Fuma 

VEGUEROS 

DistribUido, ExclUSIVO 

.JUAN E. BETANCOURT 
REPRES[NTACIONES 

PO ao.1I4Il Ca,arr.Ht1Iht l PI 009lJ 

767-0956-792 - 2811 
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Habla Gustavo Marfn 

ProponeAbdala un diálogo en el Exilio 
Para trazar nuevas estrategias de lucha 

del exilio cubano. para, 
frente a fre nte. hablar con 
sinceridad y honestidad so
bre la estrategia a seguir en 
el caso cubano", es la 
proposición formal que lan
za el joven dirigente de la 
organizaci6n martiana que 
mantiene la fe en la futura 
liberaci6n de Cuba. 

" Pensando en la patria 
- agrega-, debemos res
ponder a un solo objetivo". 

Para lograr esa finalidad, 
Marin cree que se deben 

fIIi/A~.z.. ~:~~!~t~~;!r!O~uf~:~:~~IO~ 
velos de la desconfianza". 

Su análisis de la actuali-

/) ~:~teC~~:r~~~~~~~eo;o~~~ 
Gustavo Marln no' .. , 

¿Por qué? 
Gustavo Madn, el timo- "Porque se están pradu-

nel de la organizaci6n revo- ciendo cambios posltivOJ 
lucionaria social democráti- dentro y fuera de Cuba", 
~nALA,~6~Puerto Hablando con dominio 
Rico, rocedente de Mía mi, ~ del tema, convicción y cau
y trae una serie aeideai tela. para no pecar de 
'J l'ro~¡CIO'ñ'eSa1 exilio indiscreto, el Secretario Ge-
-c~ba_nolPara éste_ . an~ neral de ABDALA recuerda 
} . ! último de la· ~('ada que "desde hace tres anos 
OFlós 70. - ~ venimos luchando con fac· 

u H '\}' q'ue convocar a un tares internos que aspiran a 
~ ~iálogo de todos los factóres un gobierno social democrá-

tico en Cuba. 
¿Qué po~ibilidades tit!nc 

ese ideal o movimiento? 
"No es un movimiento 

celular -aclara-, es la 
Idea o el objetivo de la nueva 
gene rac ión cubana que no
sotros. la JU\'cntud cubana 
cxilada. apoyamos en el 
exterior", 

Entre los "cambios posi
tivos''', Mario sei'iala la 
"descentralizacIón". E~ de
cir. el régimen va pasando 
de las manos de una ~ola 

persona a la de varios fun 
cionarios que "\'en el futuro 
de otra forma y con otra 
mentalidad más amplia". 

Esa mentalidad. en los 
tiempos modernos. puede 
conducir a un proceso de 
Iiberalizaci6n que Gustavo 
Marin compara con los 
ocurridos en algunos países 
del que fuera "bloque co
munista". Hay puntos de 
comparaci6n y ejemplos 
concretos, pero el tema re
quiere una exposici6n :!.m
plia, teniendo en cuenta 
nuevas estrategias para los 
tiempos cambiantes. 

Gustavo Marin, a quien el 

círculo ViciOSO del exiho no 
le ha hecho perder las 
perspectivas de otros horí -
70ntes en la lucha por la 
libertad de la patria -y las 
emprendieron hace tres 
a"os- cree en las virtudcs 
del plan de ABDALA_ pero 
piensa y acepta que hay que 
escuchar todas la~ optniones 
y efectuar un diálogo del 
exilio para barrer con la 
desconfianza. 

¿ y qué crees del Diálogo 
en Cuba? 

"En el mismo hay facto
res positivos y negativos". 

Entre los "negativos". 
están los elementos de Arei
to y la Brigada Antonio 
Maceo. 

De acuerdo con su opi
nión actúan en representa
ci6n del régimen de Castro 
en lugar de "la comunidad 
cubana del exterior". 

Tiene la mente abierta 
para los factores positivos 
del diálogo en La Habana. 
pero rechaza 3. los negativos. 
Vuelve a defender la propo
sici6n que hace al exilio de 
celebrar un diálogo en Mía
mi con las diversas ve rtien-

PRO TEJA SU SALUD 
Pruebas de Laboratorio lo Testifican 

tes. 
"El exilio no tiene un 

poder decisivo. pero si lo 
tieneacelerante", dice. para 
con esa expresión poner de 
relieve la importancia de 
"los factores positivos" den· 
tro de la comunidad cubana 
del ex terior. 

Rechaza la afirmaci6n de 
Castro: " La revoluci6n es 
Irreversible", contraponien
do la de que "la revolUCIón 
se rá irreversible, pero Cas
tro no" . 

. Para el joven dirigente y 
Jos de su generación, Fidel 
Castro envejece y pasa de 
moda, siendo los factores 
nuevos los llamados a deter
minar el futuro. con otra 
mentalidad, aspiraciones y 
objetivos. De esa composi· 
ci6n y de los signos que la 
evidencian. se desprende 
que el proceso de "cambios 
positivos internos" marcha 
adelante y debe recibir el 
apoyo el exterior. 

El resto seria el tema a 
debatir en el Diálogo del 
Exilio que propone formal
mente . . 

Por su parte. ABDALA 
prosigue el pl\1n iniciado 

INSTALE UN PURIFICADOR DE AGUA EN SU CASA. 
ELIMINE LA DUREZA DEL AGUA. AHORRE EN SHAMPOO, 

DETERGENTES :' TRABAJO EN EL HOGAR. 
ELIMINE CONTAMINAC/ON, BACTERIAS, OLOR Y SABOR 

DEL CLORO. ASI COMO EL COLOR AMARILLENTO EN ALTO GRADO. 
Dia: 783-8730 

Para mós informac ión Teléf : • -
Noche : 786-8841 

El nombre a recordar 
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8ENDIX 
REmACHADOS 

hace tres anos, Los contac
tos con Cuba aumentan. 
Hojas clandestinas con pen
samientos e ideas nuevas, 
dirigidas a la nueva genera· 
ción cubana. circulan allá. 

En el ámbito lOtemacio· 
na1, ABDALA se vincula 
con 105 de su pensamiento 
~ocial democrático para pre
sentar la imagen de una 
nacionalidad en el destierre.. 
que evoluciona con los t iem
pos. que no tiene el reloj de 
la historia parado. y que 
está dispuesta a marchar al 
frente de las mentalidades 
más abiertas a los cambios 
sociales. 

Asi piensa Gustavo Marin 
y ABDALA_ 

Estas ideas las lIevajónet, 
mano de este ano al ton~re· 
so de los liberales colombia
nos, organizado por el ala 
social democrática del Parti
do Liberal. 

Tambi~n ABDALA ha 
estado presente en otros 
paises latinoamericanos. 
Pronto su Brigada José Mar· 
ti iniciará un peregrinaje 
humanitario por esos paises. 

Asi se verá la carol. positiva 
del E.i.1io_ 
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Una Cena Martiana 
Por Dr. Luis Cruz Ramlrez 

J?SE MARTI 

Don Luurdo,C. Ramfrú *Iempr. f,uo UD olWnorado 

~: ~r~e~'~t~~'! ~~ ~ ::~~~A J~~~!n~: e:r:.~~ 
con .1 tema "Mml, Amor", LeíalnraU¡ablemente cuan4 

to l. cala a mano oobre el Ap6otol. Cultiv6 la "'>lItad de 
don OtlUo, UII viejo vet'erano del ~8 y el 95 que conocl6 
peroona1meDte al mirtlr de 001 Rlol: Por eoto lupo'd<tJa1 
dlccl6n cutlza de Martl, de I\l torrente a .. sinador COD 
'Ia palabra trémula de emocl6n en l\lI !inol la610l, de .u 
nilrada tierna y • la vez eacrutadora. de IU conversaci6n 
f6c1l y ame1)O y do IU prodi¡loaa erudlci6n y cultura. 

Y. adulto don Luzardo, abrevó en lu fuente. pro
ptu del eacrltor. poeta, enaaylata, orador y crítico de 
arto' que lue Martl. Sua "Obral Completo" la~ adqulr16 
no Iln reaUzar' u.n gran aacrlticlo : .e desprendió de su al· 
mor de <orbata que ooteD~ba Ull bello brillante y que 
:uer. IU pr¡uUo de joven lOelal, enamo~dlzo ,Y jacaren·. 
dOlO. 

Era don Luzardo un orador nato. Hablaba en todo. 
101 ..,tOI patriótico. do .u pueblo y ya lo aobrenombra· , 
ban el "SInaonte d. lA Trocha". En eaaa ooa.íonea le 

daba el placer d. hablar: del autor de 101 "Veraol Senci· 
Uo.tI y arrancaba el apiauao públiCo con su. met4toraa 
Incendiarlu. se hizo abo¡ado y .i¡uI6 cultivando a M .. • 
ti Y IU obra. AaiatlÁ a Iaa Cen ... Martlan .. y lO deleitaba 
8Cuchando a lo oradom desllnadol para hacer el pane-
¡Irlco del ¡rando hombre. Pé'9 interiormente don Lu, 
urdo IUtría; eltaba al borde de .ufrlr 101 efecto. de UD 
complejo de Crustración, porque nunca hf,bra Iklq in,ita· 
do a hablar en una de .... con .. del 28 d. Enero y ""0: 
lO celebraban en todo. lo. pueblo. de la lila. Su n'létll~! 
tra otra que ser el orador de la noche en una de e_ ~ 
no Martianu. Rae momento no Ueeaba. Vine el exiliC:l," 
la lucha por IUbaiatlr, la no.talila ·y 01 rento ~da.pla~ 

;~~":at~e;:;:e ~~~:=!~~,r;e; ~~uo~::!~e:,t:~ t 
le quit,ban de la mente a don·Luzardo.u morbolO deaeo 
de hablar de Martí en uno de NI actol en celebraoión de I 
IU natalicio. \ l ' 

En 01 deatlerro el amor por el Ap6.tol crecIó ; IU • 

ejemplo ' cundía en todo. 101 elpCritUl y peraona. que ja· 
mú habran leido nada de nueatro hfroe inmortal le die
ron a 1& tarea de leer y conocer la obra Incomparable de 
JoaéMart!. ' 

En Miaml, en Chicaao, en New York, en LoI Anee· 
lea: en SuramErlca. en Santo Dominio. en Puerto Rleo, 
.il todo lUiar adonde exiM una colonia cubana, abC __ 
Icelebra la Cena Manlana. \' qno de eoo. dI .. como ~odo. 
loa dC .. del exilIo, don Luzardo recibe en .u caJa un. in· 
vitaclón para hacer el pane¡frico de Martí en la Cen.~ 
Martlana de Rlo Hondo . Su ale¡rla llegó .1 I (mito al bo' 
ur lnclull,e a IU perro Riki·Rik i, a su espoD, a lo. h iJol 
yaioin~ •. IAI!in ¡j)a-a~Íer'eloradorprlnc!S1al de.t4 . 
acto rnarllano! So plaan.aba en realidad IU vlojo yardlon· 
te dueo. 

y lO dio a la lar .. de preparar 01 d!acuroo. Noto y 
mil notea; bCuquedal de elemento. con que enrlquec. 
Iaa mI! anéedotu del Ap6.tol coleccionad .. a lo larllO d e 
IU vida de enamorado del h~roe EatructuraciOn : exordio, 
nudo y desenlace. Tomó el tiempo : uactamente 45 mi· 
nutoa hablando con rapldn ; 80 minuto. hacl6ndolo leD' 

::e):t~~ ~~~:!~d:a ~:~~~, ~~! ;::I~U:u:a~~;; 
pateaba de un lado a otro del lareo pa.mo de IU ca .. ha 

• blando 1010 . en la caU., en IU' clalel. en el mercado como 
prando lo. productol Calero. , de d ia, de noche, a todu 
horu IU mente 1M: poblaba de ICmllea, rnetJ(oru, hlpú· 
bolaa y r .. ur .. ret6rlc" , 

Lle;ó el dia . Tenía que t raJla.darae a una d ... tancia de 

=.:a~r~:! I:a:r~e q~:~:.~!a~:.= ~ I~a:~of :;; 
~:~;a~:~~ :;':~~ra h~~~1 ~~~~~i~a~~~a:d':~u~~lrn~: 
per50nu ocupaban el lugar en meau cubiertu d. flOrel, 
frente I clda plato una tarjeta con un penaamiento mar· 
tiano. en la pared 101 verso. lencillo. de MartC e&C{itoi 
con botonel de roul; luce., m61ica, (Otol. COrl8iel pita 

~:aa!:::'d~:e ~~~:r~b:~ 1: :.e::;:::.i~~n~~~1 =~~e~t~; 
acto ' habla el Prelidente del Círculo Cubano , el AldIllde 
Municipal, el Senador del Dlltrito ; el representante "e la 
juventud, recita una señora un larao poema dedicado,.,. 
Martí; un número de piano por un artiata notable; entre' 
ea de premio. de un conculIo literario ; discurao de una 
niña (conmovedor) ; discurlOl por miembrol de la 'PPP 
de la HHH de la JJJ: etc. Don Lu~rdo se iba impacien· 
tando : eran ya lu 12 de la noche. Llama al Maeatro de 
ceremonia. y éste le inCorma que faltan tres oradores 
máJ y la actuaci6n de un viejo actor cubano que recitad 
10. verlO • .encillo. de MarU. A la una de la madru¡ada 
no quedaban cincuenta perlOnai en el acto. Don Luzaro 
do lllamó de nuevo al ya canaado maeltro' de ceremonlu 
y le dijo triatemoDte : ·Qufteme de la liata. No hablari· Y 
en efecto no habl6. Se tragó IU discurlO . Re¡relÓ a .u 
ca .. a la que lIe¡6 a Iaa cuatro de la madrugada. Sentó 
a su eapon comodamente en un .ilI6n y le dijo : • 

·Tu val a oirme elte discurso de tod .. maneru o 
memue.ro ... • 

. y ya al amanecer en el silencio de la Urbanizaci6n se 
escuchaba la palabra de don Luzardo mientru que 11.1' po' 
bre espoIA le iba quedando profundamente dormida. Aaí 
se (rultró definitivamente el loco afán de don Luz!Udo 
de ilablar en una Cena Martiana, 

Muere en Miarni 
veterano cubano. 

Manuel Pons, veterano de la Guerra de I"de· 

~~~:~~~~e ~:::.ai:'I!~~d:ld:b~~¿a e~s~~~:?enn ~~ 
hospital Cedars ot Lebanon. 

Nacido en la ciudad de CamagUey, en Cuba, 
Pons se unió de muy joven a las fuerzas Ul\"rtado
ras cubanas, según expUc6 Bertha 'GambOa, una 
de sus hilas. , 

"Era muy patriota, y llegó a ser capitán", 
agregó Gamboa, "pero nunca quiso la paga de ve
terano, porque dec(a que no habia peleado para 
que le pagaran". _ 
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-----------------Piden reanuden . 
el trabajo en 'Irán 

TEHERAN - El primer mi
nistro Mehdl Bazargán pidió el 
sábado a los Iranies que reanu
den el trabajo con entusiasmo. 
tras una t~iunfante visita a Kum. 
destinada a lograr que se cur~
pla el acuerdo del ayatollah Ru
hollah Khomelnl de suspender 
los Juicios sumarios revoluciona
rios de los seguidores del sha 
Mohamed Reza Pahlevi. 

gobierno. En un llamado trasmitido por 
El primer ministro, de 71 Radio Teherán. Bazargán dijo a 

años. elegido personalmente por los Iranies que la rev.oluclón está 
Khomelnl después de la revolu- ahora en la etapa de la recons
clón de mediados de febrero. pa- trucclón. después de 15 meses 
reció superar una barrera ·pollti- de . lucha violenta que culminó 
ca con la orden dictada. el vler- en el derrocamiento del Sha. 
nes por el Ayatollah prohibiendo ' El jefe religioso de Telierán. el 
las ejecuciones sumarlas y sus- ayatollah Mahmoud Taleghanl. 
pendiendo el juicio del ex primer pidió la cohesión .~ribal luego 
ministro Amir Abbas Hoveida. .que tribus de origen turco ataca-

Pero los problemas económl- ran a una delegación enviada 

REPLICA'; 7 

El lI~mado de Bazargán' pare
ció destinado a limitar las activi
dades de los revolucionariós fa
náticos que mantienen paraliza
das las fábricas. las oficinas co
,!,erclales y los organismos del 

f:~i¿~~~::t~a~~~~¡e~~:r~~~~~ ~~~t~~~:~i~~b~~~Ec~::~S.noro- • _____________ _ 

~:~~~~a~:s dl~j~I~~ ~~so~Á~~~~~ • ______ .. _. --.------~;~. 
y las aulas. . ' 

Un Joven Iraol despUega orgullosamente una pistola-ametrallado
ra mleotras dos guerrilleros revolucionarios, detrás de él, hacen 
gllardla con sus rrn~ . . 
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Cómo matar el tiempo 
Por Celedonl0 GonzáJéz 

Algunos días, son tantas tes de cafés con un cuidado 0l0} no pucdc!I,por más que l' 

las cosas que nos pasan. exqUIsito porque SinO puede lo intcnlcs.avcnguar el para-.1-:.,--t-+----1-I-~ 
tanto mensaje que no enea· suceder que en lugar de dcro de los antiguo"" coneu
ja. y tanto desaguisado que enCQntrar el alivIO deseado. Trentes. Como 'ioi ruéramos . I-:.,--t-+----1_ I-:::-.... 
nos entra por los oidos. que se tropiece uno con el arlcjoo;; con'ipiradores de una 
necesitamos cntreternos 3gr~l\'amiento del mal. caus;t perdIda . como si estu- . 1---+-+----1-1-
en algo que nos conduzca al Aquí la gente se junta y se .viéramos cn ... :tyando para 
·olvido. por lo menos tempo· dispersa con notona aSldul ' ac tuar rn una película de 
ral. de nuestra realidad. dad,y la esquina domlngue- nllsterlO 

En esos dias nada nos ra . donde anteo;¡ nos juntába- Somos un pueblo (el pue-
consuela más que una char- mos a reírnos de nosotros bln extliado) enloquecido y 
la intrascendente con un mio;¡mos y combatir el enloquccedor Si no fuera 
grupo de amigos. Pero hay "'tress". se convierte de por nucstra propensi6n al 
Que saber llevar estos dcha- repente en un helado pára- gregarismo noo;¡ hubiéramos loo 

chiflado multilUdinaria- sabemos actuar en asamblea es absolutámenle necesano'. f--+----I-Ioo. 
mente_ Por eso yo predico la 01 comportarnos como par- prescindir ael mundanal 106 

concurrencia a esas charlas. lamcnlarios Siempre que la ruido para dedicarse a labo·.I--+----I-.... 
siempre que las cuidemos tarca emprendida sea algo res más importantes ~üan. 
como dije anteriormente. lormal. bien apartado de do nos excedemos en dtlapi . • I---t----1f---I-t-.,... 

fr~s~r~~t:n~r en' la consabida ~~:::'0q~:t::C~lr~li~n,!~; i~~~ ~~re:;ort.i~~f:~at~~:t~~~~'.I--:-,,+-+-+--+-+-
hi;ea:~':n~~!~I~~~rr~~s~ cs~~i~ CO~~I~~afi~~tli~~~~ta es ~ña ~~~~~:~~~a~~:d~oen~~:~'.LH-O....LRI-ZO....J'I'-T-AILt-sL-.l-
do es .. y la historia 10 <.udtión de balance. de 10 que nos puede llevar a l-Gorro de los 
demuestra, que cuando nos mantener el equilibrio. Hay desajustes irreparables en eC'lcslá~t'cos 
reunimos más de dos, em- que \aber escoger cuándo se esa delicada. máquina que 7-Extremo .. upC:nor dp 
pie7a el desbarajuste, No debe pasar el rato y cuándf\ ~~~~ge nuestros r:ensamien- J3_~~e~I~S~e(~;~o 

r--~~~~~~~~~~~~~~~---1 14-~~S~~~~6 (P:') 

por virginia battisti 

J5-SltIO 
16-Restablecen de una 

enfermEd .. c.1 
17-lllst ltUto Periodis{¡co 

Americano (rnie). 
18--PreflJo negativo 

• . 20--Conozco 
"No cometerás adulte: sés, son los cuatro últi- tu corazón y con toda tu 21-Alfredo Morales Díaz 

tio". "No hurtarás", UNo mos de los diez, y se rela- alma y con toda tu mente. (lOIC) • 
hablarás contra tu próji- cionan con nuestra actitud Este es el pnmer y grande 22-Bomba de o¿sagüe 
mo falso testimonio". "No hacia nuestros semejantes y mandamiento. Y el segundo ~~~~!~;~~iavean~~~~aano 
codiciarás la casa de tu el respeto que nos de- es semejante "Amarás a tu Que se extrae de una 
pr6jimo, ni su siervo bemos a nosotros mismos. pr6jimo como a tI mismo" planta 
ni su criada, ni su buey, Esto es imposible si no De estos dos mandamientos 27-0rganlzaeión ~ural 
ni su asno, ni cosa alguna respetamos al prójimo. le- depende toda la ley y los 29-SoOla EsplOoza (Tnle.) 
de tu pr6jimo". sús, resumiendo estos man- 'profetas" . ~t=~~~st~onsonantes 

Estos mandamientos que damientos, dijb : "Amarás ¡Que Dios nos ayude a :i2-Flgwra neométnca 
Dios nos brinda por Moi- aJ Señor tu DIOS con todo cumplirlos! (plur.lI)'" 

5-Mult¡plicación por 
m,lIón de millones 

6-Existe 
7-Asociad":'n cientrfica 
B-C'oloqué 
9-Cblera 

10-Rio artificial 
l1-fxisti:. mos 
12-Tonteria 

- 19-5imholo QuímiCO del 
nfQuel 

20-fntrriec::-ión 
23-EI primero de su 

('1:. se 
2;}-Jnútll~s 

26-Simholo Quimico del 
¡¡rsi'n¡co 

. 29-RcpeticiGn de un 
. sonido 
30-Pronombre 

demo'itratlvo 
33-A'!rins 
14-Vienlo de Oriente 
.1~~n~ieclad Anónimn 
17-Jnfuc;i6n Aromjtica 
18-Ponf!3 precio n unn 

C'o~a 

.1Q-n,.rnhn'i un ficho' 
35-1nterjecci6n .11-Ahl',>moo; 
3&-Or~anizacl{¡n TécOlC3 42-A<;ocinci6n T~cnica 
38-Cam103 :- 4.'¡-Símbolo QuimiCo del 

"O--!~~~e lo Que er o tJ5--~~~~00s(>ar pnra 
42-De este m~do ahlandar 
44-Fundamenlb (rnv.) . 47-Utillznr 

~*=~~~~d~~~a~a~~~;el 49-~f~~"0 menor de do\ 

Bautista 52~Amarre 

4~-~~~~O'IO Quimieo del ;¡-I-~~~~r,~~~~epll~" .. ., 
50--0nda sobrE' la ;;6-Socied:ld An(jn i ...,., 

superflClt del _ il~ua)i-DOS consonnnfPc; 
!il-Muicr noble (Pl.) Solución al RepHgrama a.!'terior 
53-Autc'Jmnta . 
55-Toda la ~annnCla dr 

un nño (Pl.) 
.~7-Fclla ré sai a <lIgun ... 

COS<l . 
58-In!;ipidc,z 
59-Dloses del hogar (PI)' 

VERTICALES 
'I-Carro de ¡:arrera 
2-Tomar po<;e<;ión 
1-Arhol de 1-1 nuez 
4-letra del alfabeto. ;::::;::=====:;;;:;:~;:::~=~~~~=====::;:1 13-~~~>~~~~ Químico del 
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____ Entr.e 'ustedyyo· ____ 1 

La plata es hermosa ... 
pero su cuidado es latoso. 
Para evitar que se ennegrez
ca tanto que le cueste 
trabajo pulirla el dia que la 
necesite. procure limpiarla 

• con frecuencia. Cada quince 
di as es una buena costum
bre. 

C ¡:4horl'e ft1¡fS ... AhOfAéi'/ ~ 
Comprando sus lAuebl.. O 

, Ens .. es en I 
RADIOCENTRO • Ave. Fdt. J",cos T 

Pdo. 18h. So,lurce • O F 

CENTROMUEBLES·De D,ego 204. 206, R,u P,edros ¿ 
CENTROMUEBLES· De D.-'P 775. Copo',o 1.'rece L 
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REPLICA ' 9 
Urgen· 'elecciones 

al exilio 
Por CHICHO lORDAN 

Él sorpresivo restablecimiento de relaciones 
entre Estados Unidos y China comunista puede re
petirse con Cuba en cualquier momento. Casi me 
atrevería a decir. pese a las más recientes balan
dronadas de los hermanos Castro. que el presiden
te Carter no abandonará la presidencia sin antes 
restablecer relaciones plenas con el régimen de La 
Habana. ya que a'lora son tan sólo semirelaciones. 
Y. para entonces. ¿estaremos preparados en el 
eltUio para enfrentar la nueva situación? Franca
mente. no lo creo. 

Claro. las razones que tengo para pensar así 

Para Instrumentarlas. sugiero el procedimien
to de VelTO DIRECTO de cada exiliado. Que se 
vote por diez o veinte cubanos. los que más condi
ciones se les suponga. y entonces. una vez escru
tados esos votos. que seaa los diez primeros los 
que integren esa dirigencia dpmocrállca que tan 
urgentemente necesitamos. , 

Oponernos a una consulta democrática. instru
mentada asi o cómo alguien sugiera. sería política 
tan totalitaria como la que tratamos de derribar. 
¿Cuándo hacemos esas elecciones? 
CHICHO ¡ORDAN e' un periodista cuhana 
en Miami. 

~e:!~~~ ;ie~~~~s s~ h~u~c~~Ci~~~t~eei~~~~:~~~~: ,.. •••••••••••••• 
-ALBONDIGAS· CROQUETAS los cubanos que dialogaron con Castro en La Ha

bana no representan al exilio. ni nuestros actuales 
lIe1eres tampoco. ¿quién o quiénes podrían hablar 
por nosotros una vez que se haya firmado la "en
tente-cordiale" que se avecina? Vea, pues. si no es 
urgente que todos. absolutamente todos. nos 
eremos a la ~area de buscar una representación de
mocrática ~ no de dedo ni delegada - que pueda 
ttlscutir. con quien fuere. los nuevos in'tereses del 
exilio y del pueblo cubano en la isla. 

SI el dictador Castro dijo un día "¿eleccione~ 
para que?" y todos hemos sido a criticarlo. ¿por 
qué nos empeñamos en seguir sin elecciones por 
acá, ahora que la algarabía del diálogo ha demos
trado la necesidad que tenemos aquí de esa repre
~lItacJ6n democrática UNICA que estimo tan ur
gente? 

Estoy seguro que nadie podría objetar una re
prr.sentacion alcanzada a través del voto directo 
que. en este mismo caso del diálogo. nos habría 
evitado el grosero ecpectáculo de las diatribas y 
los Insultos entre "líderes" y "dialogueros". 

Desde luego que la palabra "elecciones" es 
una mala pt>labra para los que hasta hoy se han 
autotitulado ¡¡deres y representantes del exilio, a 
cuyo nombre han hablado y escrito hasta el can
~nclo. De nínguna manera ellos querrán someter
se al veredicto de las urnas ique tanto exigen a 
Castro y a otros dictadores!, pues temen perder 
ese puesto a pupilo que tienen en la presidencia de 
cuanto banquete u homenaje se celebra en ~ I eXI
lio, amén de un turno en el uso de la palabra para 
"fijar su posición histórica" sobre el tema más ba
lad!. y ~3tO, como comprenderá. sería una catás
trofe para ellos. Pero. ique diablos! si tanto se 
quiere a la Patria - como dicen - hay que sacri-
ficarse. Y ex;¡onerse. digo yo. . 

Dejar el exlllo en manos de quienes realmente 
no lo representan, es un grav¡l error de nuestra 
parte. En casos como estos. casi siempre son los 
más audaces, no los más capaces. los que asum~n 
el mando en forma desaforada. Una vez posesio
nados eIel cargo, ya son inamovibles. 

SI quiere convencerse de cuanto digo. repase 
mentalmente las múltiples agrupaciones, colegios 
profesIonales, slnd¡catos, etc .. que funcionan en el 
exilio; y verá que sus actuales dirigentes no han 
cambiado en por lo menos 10 años. lo que sin 
duda es un término bien largo. sobre todo. si no 
han mostrado eficacia alguna en la lucha contra el 
dictador. Hablar mucho y escribir largo y tendido. 
y nada mas. Entonces. ¿poi qué se aferran a posi
clones que tal vez si otros pudieran desempeñar 
con mejores brios? 

Por tanto, no debemos discutir más. Qué no se 
siga diciendo que éstos no nos representan ni 
aquéllos tampoco. pues mientras discutimos sobre 
jerarqufas en precario. viene el lobo y nos devora 
a todos. Hay que instrumentar esas elecciones. y 
cuánto antes mejor. pues, cómo decfa al principio. 
el asunto de China debe abrirnos los ojos. Lo 
ml~mo puede ocurrlrnos . 

Armando Couto acaba de zar la uni6n del 

-GALLINITAS RELLENAS-
- MUSLOS DE POLLO RELLENOS 

- CHICHARRONES DE POLl.O 
- MASITAS DE CERDO ADOBADAS 

SURTIDO COMPLETO EN PROVISIONES 

ABIERTO DE 7 A. 11 A 6 P.M. 

DOMINGO-DE 8 A. 11. A 2 P. M. 

• SE ACEPTAN CUPO;lES. 

publicar un libro triste. Ha dor espaftol con la 
querido presentarlo, jocosa- mas conquistadora aún. 
mente, como una autobio- Para algunos, el libro está 
'grafla... y 10 es. Lo es, escrito en un lenguaje ero
porque en "La Historia do; para el autor y para mi 
Triste de mi Vida Oscura" está a punto; mase en él los 
encuentra el relato de su vocablos que se gritaban, a 
vida. o de la de algún amigo. plenitud 'de sinceridad. en 
todo aquel que haya nacido las calles de los barrios Y. a 
en un barrio habanero. Qui- discreci6n de hipocresla, en 
zá para aquel10s que no las senoriales mansiones del '-------------:-----
conocieron la angustia ale- Vedado y Miramar. muchos 
grc de los barrios pobres de de los cuales, los académicos' 
la capital cubana, el decur- de la lengua acaban de 
sar de las páginas sea un reconocer como expresiones 
constante sonrelr, pero para genuinas del idioma espa
las que, como yo, nacimos .nol. El libro, concebido con 
en un barrrio, más que pretensiones humorlsticas, 
,sonrisas provocará lágrimas. que desde luego logra a 
Lágrimas de aftoranza. de plenitud, es, sin qpererlo, 
evocación, de pena por no <¿o queriéndolo?) un estudio 
poder recorrer aquellas de la sociedad cubana en su 
canes humildes, sin brillo, estrato económico más bajo 
cuyos jóvenes no asistian a y un documento explicito de 
los clubes elegantes. pero st la alentadora movilidad de 
hacian esfuerzos por estu- clases que en Cuba, como en 
diar, en Institutos y Univer- todo ~gimen que motive y 
sidades. Aquellos pedazos permite la iniciativa perso
de la Habana, de los que, nal, existia. Te agradezco, 
de las bateas y planchas de Annando, me hayas llevado 
sus mujeres, surgie!on tanto a ,,¡vir, de nuevo, mi infan
hijo comerciante. tanto hijo cia y adolescencia en un 
profesional. tanto hijo mi- barrio de La Habana. Por
nistro del gobierno y alg6n que no fue en Miramar, 
que otro presidente. Esos . donde a los quince anos fui 
barrios. en los que la comida trasplantada. que adquin lo 
cotidiana, en la mayona de poco positivo de mi. eso se 10 
sus hogares. era el consabi- . debo a la negra Regla. que 
do "sube y baja", como si en de la mano me llevaba a su 
el blanco y negro del café humilde cuarto en un solar 
~on lech~ qu.isieran simboli· de Luyanó. 

~<tt>IIICCI 
es el 'Semanario de mayor circulación. 

@P(!~!1~L 
CAPARRA TERRACE. P.R 

® PItONES: 71H631-7I1-8m 

MARCOS .. r:t I·a:nlll)' 

@GA~~l1O 
C",AllIIA TEIUlACI, ' .11. 
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LAMINADOS 

UN NUEVO 
CONCEPTO DE 

COMIDA A DOMICILIO 
CON SABOR JUSTO A SU GUSTO: 

Cocina Uplca puertorriqueña, cubana y e5pañola. 
Usted selecciona lo que desea comer cada d ía de 
Id semana Tamblen hay un Q1enú recomendado 
para personas a dieta y otros especiales a la carta. 

Adf'más servi mos comidas estilo " 8uftets" 
y toda clJse de entremeses para su tiesta. 



a:URIO~IDADES---
~ DE REPLICA . 

Sabes :quésignifican las dos ramas de olivo que circundad n el 
mapamundi que aparece en la bandera de las Naciones 
Unidas? 
Simbolizan el prop6sito de las Naciones Unidad de promo· 
ver la paz mundial. 

Sabes: cuál es la montaña más alta de los Estados Unidos? 
Es el Monte McKinley en Alaska y mide 20,320 pies sobre 
el nivel del mar. 

Sabes: cuándo se comenzaron a fabricar los violines? 
Alrededor del año 1500 pero los primeros en ser construi· 
dos no reproducían un buen sonido debido a desajustes y al 
uso de maderas inadecuadas. 

Sabes: durante cuántos años reinó la Reina Victoria? 
Reinó durante 63 años, siendo hasta la fecha el reinado más 
largo de rey alguno en Inglaterra. 

Sabes: qué significa la palabra Cuzco? 
Quiere decir ombligo, y los incas la empleaba n porque 
creían que ellos vivian en el centro de la Tierra. 

""I,,,II~I"IIII puü~o. 

Ú . SfJllrill ---

© ---...,'8'I¡ •.... 

Hay mas de Dios en la 
sonrisa de un niño, que en 
todos los altares del mundo. 

Los aguaceros invernales, 
. son lluvias de clavos frios. 

Los pájaros son las sortijas 
'IIIIII~IIII"'A . del árbol. 
Al sentirnos mal, tenemos . 

sudor frio de vaso de agua El hombre que silva, pare<:(' 

helada. un hombre que se sale. 

El reloj del capitán del barco 
cuenta las olas. 

Después,de la lluvia, cuando 
~e.!!. s~ cielo luce recié" 

*** 
No seas demasiado dulce 

porque te comerán, ni dema' 
'siado amargo, porque te des' 

preciarán. Re~: Arabe. 

[¡ (MECANICO OE CAjAS REGISTRAOORAS' 

J' Fariñas 
C~sh Register ~"1 
Tel,. ¡Ofle.) 783·8361 I!/"Y Ventas, 

l Res.) 765·6076 ~ . )Reparacioñ-es 

~ yServicio 

LOS VI.\JF< A (" J e~ 

Sali dela patria uad ía 
con elaosla delrelrelo 
I un pueblo libre, DO preso, 
como es Caba toda,ia. 
DeJóalll ala madre mil' 
)' I nueve de mis hermanos 
a tados de pies y manos 
por.lroJodlclador 
que hoy Juega con el dolor 
de tantoll seres humanol. 

sUrrollseplraclón 
desde que llegué a e.te exilio, 
pero no me recoDclllo 
con el sátr.p. bribón. 
Yost sé de la opresl6n 
que suCre 11 pi tria mia. 
rotonodl. agoota 
de cada rincón amigo, 
sIn pan sIn techo nI abrtgo, 
sin sonrisas ni a legria. 

Yo conozco su dolor. 
)'0 si s~ desu quebranto, 
yo sé del amargo llanto 
queocultln tnsufnterfor. 
Del desprecio hacia el traidor 
quehacecalJarla verdad. 
De la gran necesidad 
que en cada pecho palpita. 
que es alcanzar la bp.ndlta 
tao ansiada libertad. 

SI aún esté en Cuba el tirano, 
51 aúncstá esclavo mi suelo. 
¿porqué llevarle el cODsuelo 
del dólar americano? 
SPor qué llenarle las manos 
a la bestia de Blrán? 
¿Por qué los cubanos van 
a humUlarse al dictador 
que los lJen6de dolor. 
¿por qué esa Idea , ese aUn? 

Yo que conael el dolor 
de cada rlncóo cubano, 
Jamás le daré al tirano 
el frulO'de mi sudor. 
No creo tanto en el amor 
de aquellos que;] Cuba van, 
peroho)' recuer~of'l rt'frán 
que se df'ciaJuguetón: 
"noestántodoslosquesoD 
Il!son todos Jos que están". 

Yo no puedo comprender 
esa ansia del regreso. 
si tu pueblo aón vIve opreso 
¿por qué es que quieres volver? 
Echas a un lado el deber, 
det",,,, tu dignIdad. 
La mayor necesidad 

I 

que hoy tienen nuestros hermano 
es que a tu pueblo cubano 
lel1eveslaUbertad. , 
SI estudias estas cuartetas 
con paz y tranquUldad. 
verás que la libertad 
no se lleva en las maletas. 
La lucha DO es de pesetas. 
es de coraJe y valor. 
Surre como yo el dolor. 
no olvides tu pueblo preso, 
pensemos en el regreso 
pero sin el dldador. 

UNA VENDA PELIGROSA 
Ll Org.tnizJ.ción de N.lcion.:s UnidJ.s hJ dscl.tr.l<lo \"1 1979 lomo I\iio In t(,nlJcion.lI del NUlu, y 11.1 

rom.ldo cn cUl·nt.l , cn un cl.lborJdo progr.lfl1d, lo~ probl{,Ill,l\ y Ill"l l·,id.l d('!Io cll' 1,1 nillCl. Sin ('mh.lIgo ('lllll1 
~ICJ cspl'ciflCJ, hJ cviudo 1.'1 trdt.lr con los drrcchos de 10!tIlÍllU::' 110 n.ludu!Io 

M"uy pocos sc·llJn d.1(10 lucntJ de que ('!:II.l omi.;;ión cOlltl.1Clic" ,lbk, (,lIl1<'l1tl' Id decl.lI.lC'lun dl' "Los 
Orrcc hos cid Niiio:', .1ploVJdJ por IJ Illbnld A!:I,pnl>lr.l Gl'lICI." de I.h N.IlIUI1l·'" Ul1lct.IS 1.'1 lO (Ir 1l0\il'mhle 

dI.' 1959. [n (')1.1 decl.1I.1ción SC' (,!t)lccifiCd qll(, "[Iniilo, 1'01 1'.lII>n dC)t1 111111.1(hllt'l lhk.l \ 1llt'IlI.lI,I1l'Cl'!IoiIJ 

COCINA CUBANA I 
~~!~~ ... 

3 libras d. pescado 

3 libras de pescado 
1 taza de harina 
1 taza de aceite 
2 cebollas 
2ajíes 

ESCABECHE 
I taza de aceitunas 

I taza de aceitunas 
1/2 taza de alcaparras 
1 cucharada de sal 
1/2 cucharadita de pimienta 
1/2 cucharadita de pimentón 

Aceite y vinagre a partes iguales para cubrirlo 

Envuelva las ruedas de pescado en harina y fría las en aceite 
caliente. En ese mismo aceite sofria las ruedas de cebolla y ají. 
Póngalo lodo en un recipiente de barro, cristal o loza. Cúbralo 
con aceite caliente y vinagre a parles iguales. Déjelo por lo 
menos siete días tapado en esa salmuera. Además del pescado 
puede añadirle vegetables cocinados, como zanahorias, 
remolachas, habas limas. etc. Da doce raciones. 

Para lIeva ~ el escabeche a un paseo y que no se bote la 
sa lmuera prepárelo en un pomo de boca ancha con tapa de 

PUDIN DE FRUTAS 
8 huevos 
1 lata grande de cocktail de frutas 
2 la ticas de crema de leche (I ·113 taza) 

1/ 4 libra de mantequilla' derre tida 
I 2 cucharadita de vainilla 
1 2 libra de panetela vieja desborronada. 

PREPARACION: Se baten los huevos hasta ligar las claras y. 
ias yemas. Se añade el cocktail de frutas con el almibar, la 
lTcma de lI.,:¡,;he. la mantequilla. la \ainiBa y la panetela bien 
desboronada. Se liga todo bien. Se deja en reposo durante 15 
minutos. Se vierte en un molde bien engrasadoy se cocina en el 
horno a 350 grados hasta que al introducirle un palimmo en el 
centro salga seco. Se rehra del calor y se enftia a la 
temperatura ambiente. Se des molda y se enfría durante vanas 
hora, en el refrigerador. Se sirve cubierto con salda de .. ltea 
que se obtiene derritiendo 12 pastíllas de altea con dos 
cucharadas de leche. Se adorna eOIl ruedas de piña y guindas. 

Supermercado 

m~(D(] Dwl]m· 
AVENIDA CENTRAL 2&8 URB. HYOE PARK. R.P. 

Tel6fono: 787-7091 

ESPECIALID AD EN 
CARNES Y MARISCOS 

VERDURAS Y FRUTAS FRESCAS 
:~~l:';~ :~:~lI~,~lIId.J(IO!:l ('\pl'ci.lll''i. illlluycndos(' 1.1 p/OI('(ci')11 h'~.,1 .lrlOpJ.ld.l. 1.11110.1111('.., CU II10 dl''Ipué) del L-_______________ ..... 

nrr1~ q_~ AQUARIUM & PET CENTER 
U~ lJ"~ AVE. ESMERALDA 196· B, URB. PONCE DE LEaN, 

J~. ~ GUAY NABO, PUERTO RICO TEL . 790-3285 .... , v~ ~ PROFESIONALES AL CUIDADO DE SUS MASCOTAS 
,n rQ ~ 

" ' t): AVES DE TODAS PARTES DEL MUNDO 

.' • PERROS· GATOS· HAMSTERS · CONEJOS ... ETC. 



REPLICA 11 

La plana para la mujer 

su salud, belleza y ... 
,---------------------~~ 

Los Errores se Pagan Pronóstico de la_moda 
Por Zenalda Bacardi de Argamasllla 

COD. I1 tristeza de 11 patria no sabe UIJO que 
"cer. Nos sentimos Impotentes. Somos tomo 
n Jambre de abejas bUlundo donde libar es
perl DlI1re. 

teyblrra, barra contado. 

Ua oluJe de recuerdos en la mente. y UD 

oluJe de rebeld ial en lI Slncre. 

Somos como un terrltorlo sin contorno. Co· 
mo una Isla .In forma . Como una tierra donde 
nuestros pasos parecen perderse Irremisible
mente. 

Son uduas invisibles. Pi Jaros escur rid l· 
101, ~stos desUnDados Intentos. y desespera· 
dos deseos. 

H~ visto cubanos con los ojos fij os en el sol 
de a lli. sin ver la luz de donde pisan . Aferra· 
dos ala leJania. Esperando sin raz6 n pa ra es· 
pera r . 

Altanas tects). patrll nos columpia. y nos 
blteSOnrHr. 

Esta es una t risteza que se defiende como la 
vida. En vez de t ra tar desesperada mente de 
ahuyenta rla. 

Otra le nos trepa dentr • • 1 DOS ahoga. 

Hay al,o de cadenl Irrompible de la. que 
aunel podremos desaurnos. 

Nuestrafellcldad haquedado reducldaalu
ces fu gaces,cnmode parpadeo, a gotas. reta· 
tOS, pedacitos, que tan prunto il uminan como 
mUfren~ UEste seri el año del vesti

do" - ha pronosticado 
"Southem Apporel Exhlb¡' 
tors", una entidad consi
derada como el número 
uno entre las que se dedi
can a anunciar con anticipa· 
cibn Jas Uncas a seguu 

SentIrse atada f sin salida, como 51 todo se 
DOS fuer. de la mino. y 5610 quedara l. sole· 
d.d. 

Mueren porque siempre tropiezan con esa 
franJa de sombra que vive tras nosotros. 

Los ¡otilas DO se destejen de sus palmas. NI 
el cOrlz6a de su orilla _ Como esperando el mi· 
tacro de que UOI ola grande y fuerte sr ltVlD' 

Tuvo que llegar esa franja de sombra. para 
enseftunos que los errores se pagan y se lo
rano 

Fragante 
de pies a 
cabeza 

El c.~lIo_ LUCirá más suave y bnllante si siempre se 
l""Onsena limpio)' bien cepillado. No ohlde que es muy 
Imponanlc enjuagarlo abundan temente con agua tibia 
dapu6. del champ6. SI debido al calor) al pol"o está seco. 
opaco y quebrad po. dése un tr3tanuento .acondicionador 
c n produetos de buena calidad. Tamb:én t'u el caso que 
piense hacerse un permanente y pmtJrlo dthe unos d¡a~ 
anu .. "'S darse un tratamit:nto. esto ayudará .. que ... 1 color del 
tinte quede mb pareJ" v SI cona un poco la~ puntas del 
pelo. que es la pane que 014\ se m~hrata , quedará 
a\Ombrada con 1m, multados 

Lo. codos. ¿Han perdido su elasticidad y los ha 
maltratado frot' ndolos fuenemente o us:\ ndo pied ra 
pómez" Las crcmalo de noche y las h>ClonC!l. polra el cuerpo. 
\i las apllea diariamente. re devolvC'ri.n su tCr\urll Si sus 
(;odm han perdido el color y están pJ¡hdns, frótelos con 
limón de Cita manera cone un limón por la mitad y 
cu!oque nras sobre uní mesa , ponga $Obl e dln 1m codos y 
hOlga pc-quC'nos mOVimientos glratonos Oeipué~ aphque 
un poco de crema guW\a Durante el dia . pu\.-de uur una 
bnc de maqUillaje para Igualar su color con el resto de iU 

p.e1 
El ro. ro. Es el porta",ol de sus costumbres - buenu o 

malal la frescura del ('ulI, depende de lo que usted 
come o ~be, de tu'nt., hora, duerme y de la cantidad de 
oligeno que consume Sea mu)' cUldadou con su hmpJeza 
y apUqueu ~manalmente una mucarllla e\lImulante 
Resulla m', f'clI aphcar el maquillaje en un rmtro 

de\Cansado y sua ... e. No oh ide que uno~ OJO' brillantes y 
uno') dientes blancos son puntos importantí~imos en la 
bellcIa de IiU cara.' 

El cuello. Merece el mismo CUidado que el rostro Para 
l'onsen-arlo fresco y lozano dé un ligero ma\aje. despué ... 
del bano.con una e\ponja o una 10a11a húmedo~. eslo 
aumenta la circulaci6n de la \angre y pre\lene la 
formaci6n de arrugas. Aplique a ~u cuello una crcma 
especial ~i advierte que está reseco y haga c~tos ejerCicios 
c'ltire el cuello lo má., que pueda y baje los hombros 
Camine con un libro pesado encima de la cabeza. esto 
fortalece los músculos Es muy recomendable el hábito de 
girar la cabeza haciendo ~írcu~os hacia un lado y para 
au,h y después en la otra dlreccl6n 'j hacia adelolnte; CUide 
de tener la boca abierta mientras hace el ejercicio. Repita 
dlel \ece~ para cada lado. 

Los brazos. Los vestidos Sin mangas . los trajes de bano. 
los de coctel. descubren completamente los brazos ) 
re\elan sus secretos. Mejore su aparienCia aplicando 
crema!!. humectantes a toda su superficie. Si están faltos de 
color. el maqUillaje será una gran ayuda. Si su aspecto es 
áspero. fr6te los fuertemente con una toa ll a y aplique 
despuéli la crema humectantc. El vello de l a~ axilas debe 
elimlO.lrse constantemente. además de quitar el mal 
aspecto ayuda a que los desodorantes hagan un mayor 
efecto. evita la transpl raci6n y da frescura a todo el cuerpo. 

t..$ manol . Generalmente los trabajOS diarios en la 
casa. en la oficina. las maltratan y envejecen. Si sus manos 
están mdrchllas y faltas de \'lda. má s que la hmplCl.a dl3rlO 
con agua) Jabón necesitan un tratamiento con cremas de 
lanohna y hum~ctantes. Puede devolverles su belleza 
nalurallllnpiándolas con vaselina antes de lavarlas . M uy 
ImportdnlC son en la belleza. las manos con una!jo CUidadas. 
las que tamblen necel.llan una atencl6n cont inua. Una Vel 

a la semana hágase maOlCurc. 
Los pln. NeceslIan un CU idado muy espeCia l. podr(a 

decirloe lanlO como el cabello SI al lavarlos diariamente les 
da m.lloaJ"-" (.·on crel11a~ su"vil3nte~. podrá prevenir las 
rnoh~ ... lIalo 1 ambu~n debe atender. en cuanto le saltan. 1,,10 
4..llln"'ldadc ... l.a ... unas de los PU!1o deben ser cortadas en 
Iítll'd rt."('ta pOlCD e\IIM que se entIerren 

V~l1o I "I\h.'n l1\.trd\,lImalouenHl\. deIHlntnm.l ... )" cer.l\ 
l"I)(uJle\ para e\lIar el \ello ) h.u.:er quc dC ... dP.lrC/C.I 
Pun~a 011.1 ... upcrtil'lc 'Iue \d a ra\urar o dcpllur unu c.IIM 
(ll' (re"'.1 "'Uln-lIante. c"'pcre un poco dc tlenll H.l \ lue~Cl 
pn .... xda a 1 .. del'lldlllln '), llene \ena, \oIrl4."'''' u\ultd." 
IWl1ll'ndo \uhrc dla ... Ul'l11alo de mlnr t,..·IJ.tC (duro II 

u ... 4.um). la c.:uoII IHu:dc elH.Otl tr.lr en el dellnrt.lIllCnlU de 
Oc.:11I.'\ , mol'lullldJt\ de \U 1Il'lldd IJ\UflI3 

en la moda de cada tem· 
porada. Y l ereaa : " Tanto 
111 Uneas geom~triCls au. 
teras como las sumamente 
sueltas que no defmen la 
fo rma del cuerpo, estm 
fuera de moda esta tempo· 
rada . En cambIo , se apre · 
clan relevantes abierto. al 
costado que penniten ver 
11.5 curvas de las piernas y 
anchos cinturones para de· 
llnir l. cinturo . El "D~coUe· 
t~ " si¡ue en su apoaeo y 
los ex6t1co s Yestldos . in e. 
paldas exhiben los hombros 
a plenitud . Puntadas :te db
tinto color. pl iegues y frun
cidos .se ven donde quiera. 
E) regreso de la saya abierta 
y las telas suaves es evi .. 
dente . La imaaen de h oy 
es femenina, ctbica y ligera· 
mente nost'la lca como en 
105 años SO; una sensuali· 
dad mudada con B,an sen· 
sibDidad . 1 detolJe, tel • . y 
corte. La mujer de hoy 
sabe lo que quiere y c6mo 
exhibirlo cuando lo tiene". 

BOLSAS PLASTlCAS 

EL TORO 
Call. Mayal 604 

Pda. 251 2.Sanluru, P .R 

(Frenle Funeraflo Jcnsen ) 

T. I.727·0417 
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Tratarán retirada israelí 

WASHINGTOIY "- - -
Egipto e Is:; " mlclaron el sába" 
do conversaciones preliminares 
encaminadas a preparar la 
reunión, en que participará tam
bIén Estados Unidos en calld\,d 
de !J1edlador, para discutir la re· 
tirada de ,las fuerzas militares 
israelles de la península egipcia 
de Slnaí, contempladll por el tra· 
tado de paz recién acordado. 

Por otra parte, Estados Uni· 
rlos ordenó a su secretario de Es· 
tado adjunto Warren 
Chrlstopher que visite París, 
Roma, Bonn, Bruselas y Londres 
para poner al día a sus aliados 
de la Organlzacion del Tratado 
del Atlántico del Norte (OTAN) 
del progreso sobre el tratado de 
pai' negociado por el presidente 
egipcio Anwar Sadat y el primer 
ministro Israell Menahem Begin 
bajo los auspicios del presidente 
Jimmy Cartero 

En circulos diplomáticos se 
dijo que el delegado de Israel, ' 
Abraham Tamlr, se reuni'o con 
el dlplomatlco egipciQ. Taha 
Magdoub, en forma extraoficial, 
en un hotel de esta ciudad. 

Además, el rnlDlSllV ut: Defen
sa de Egipto, Kamel Hassan AII, 
llegó por la tarde a Washington 
a fin de reunirse con su colega 
de Israel, Ezer Weizman. 

Hoy las dos delegaciones, con 
la participación estadounidense, 
se reunirían en la Casa Blair, re
sidencia oficial de los Invitados 
del gobierno, frente a la Casa 
Blanca. Las conversaciones mili· 
tares estudiarán en detalle el 
cronograma para la retirada. de 
Israel del Slnaí, y la evacúación 
de dos Importantes bases aéreas. 

"Algunas unidades se,ran reti· 
radas en cuatro o cinco ·meses. 
La primera fase se terminará 
exactamente en nueve meses", 
dijo el viernes Weizman a los 
periodistas, 

Se espera que en ese período 
!e nueve meses las fuerzas de 
Israel qué se enfrentan a las de' 
Egipto en las cercanias del 
Canal de Suez, adonde se habian 
replegado desdé hace tiempo, se 
retirarán a una linea de la penin· 
sula que va desde El Ari$h en el 
Mar Medltérraneo hasta Ras 
Mohammad en e! Mar .R~jo. 

SE CORTÉS 
cORTis y ¿Cuáles son sus valores? 

OASIS 
RESTAURAN" 

MÁS cORTÉS MUChOS necesilan hacer una reualuación 

I DISTRIBUIDORA 
REYES GANDARA,"INC 

ROPA EN CENEIUL 
Mayoristas Importadores 
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ARAFAT 
VOLARÁ 
POZOS 
DE PETROLEO 
EL Presidente Carter, Después surgió la cues· como Irán, Egipto y Pales· 

jugándole una gran carta, tión de los intereses, en que tina . . Lo mM grande que se 
pasó casi una semana entre tanto Israel como Egipso, podía oír fue dicho por el 
Israel y Egipto, en conversa· pedían que los Estados guerrillero Arafat, la pasada, 
cione. con el Primer MinI&- Unidos ¡¡ieran a ambos semana, en que hablando de 
tro Begin y con el Presiden· ¡>aíses la suma de 10 mil los acuerdos de Paz entre 
te Sadat. Aunque con muo millones de dólares, para Egipto e Israel, dijo, en 
cha oposición, parece que reconstruirse. Ese era el mal tono amenazante, "Que esa 
estaba logrado el objetivo menor, IlUe~to que para la paz nunca podría llevarse a 
de la paz entre egipcios e economía de Estados Uni· cabo porque en todo mo-
israelitas. Los tres estaban dos, 10 mil millones de mento sus hombres estarían 
actuando de buena fe, aun· dólares no representan na· arma en mano para crear 
que siempre había la duda, da, si con eso se aseguran dificultades y que detrás de 
de que con pacto o sin él, una paz, que mucho necesi· cada pozo de petróleo ha· 
era muy difícil lograr la paz tan a causa del petróleo. bría un hombre en disposi· 

• CREME~fORD 
AUTO PARTS INC. 

~n¡:ed~~:a~~Jo~~í~~~~ ~~ tod~~res:~~~~~~~m:ede ~~ Ció~~~~~~ar~~'~. se despren. TODA CLASE DE 
bes como- israelitas, han paz en el. Oriente, está la de que la única y cierta PI EZAS PA~A: 
mantenido sus dudas. Y en mano del comunismo inter. ' amenaza de que no pueda • FORO 
unas sensacionales declara· nacional, que no quiere haber paz, está en manos de • MERCURY 
ciones, el Ministro de Esta· permitirle ventajas de nin· los comunistas que están • COUGAR 
do de Israel, un héroe de su guna clase a Estados Uni· persiguiendo, su fin de aco- • PINTO 
pueblo, Moshe Dayan, negó dos. rralar a los Estados Unidos • THUNOERBIRO 
rotundamente que Estados La prueba de ello está en hasta sus últimas conse- • LINCOLN L TO. 
UnIdos hubIera ofrecido a la presencia del guerrillero cuencias. • ECON.OLINE· . 
Israe! un pacto de defensa comunista en todos los . • TRUCKS • FORO 

como parte del Tratado. países convulsionados, tales 13~·~M~A~V~E~RI~C~K~S ~M~_~ID;;;m~ ·S·0·10·· ·I-os-D·o·l·ar·e~s·I·n·te"r·e·sa·n··-al-.!!!lT-ir-a·n·o~I ··~§.~i;~~~~·-· 
PASARON Á SEGUNDO . amparo de los derechos t!:id~S~~I~:o as!o;u~~ta!~ 
'PLANO LOS PRJ!)SpS. humanos, los Estados Uni· éJaíS el que tenín que poner 

EL triswmente llamado dos suspendieran el bloqueo en libertad a los . presos 
"Diálogo de representantes a Cuba, restableciera rell!' cubanos. 

,de la comunidad cubana en ciones comerciales y relnte- El amparo de la sagrada 
el extranjero", que en nin· graran la Base Naval de libertad de los presos cuba· 
gíJn momento tel?resentaron Guantánamo. Todo eso, con nos, surgió el fantástico 
el sentir del destierro y que el pás.o de los días, ha negocio de los "viajes de 
fueron designados desde La quedado al descubierto. turistas cubanos a Cuba", a 
Habana, se ba.só, prlnci· Hay que ser muy Idiota o la astronómica cantidad de 
palmente, en "la libertad de ml!y ig~nuo para pensar que . $850 (dólare.) por persona, 
101 preso. políticos cuba· el sanguinario tirano 'del amén del saqueo a que son 
nOI", cosa está a la que . pueblo cubano, pueda sometidos los viajeros que 
nadie .e OpUlO desde el pen8&l' en nada que IIE! ' van a ver a SU8 famUlares. 

.prlnclplo. . Elte l"erl6dlco asemeje a humanlsmo. Detrá8 del fabuloso nego-
lleva tre. 'afios pidiendo eta Los días fueron pasando, clo, estaban reverendos y ' 

~:'.i::'o' .In nece.lda~ de ~j~~~~t:l~~61~;~~el~~ ~~~e!~la~~Jq~:c::~~~I~~ 
Por .upueato, que la cubanos contln(¡an pudrlén. .udor de 108 Incauto. refugl. 

pl1!tendlda libertad de 10J dose en las cárcelea castrIa- ado.. Los ml.mos cUalogue-
pre.o., llevaba: oculto otro tu. La sagla(lJ¡ ftbertad de ro. se han encariado de 
Interé.. Detrú de 810 te nuestro. ptelol ha pasado a ' denunciar la farsa y el 
ocultaba,' como se ha Ido un segÜndo plano. Todo : negocio que están haciendo 
conociendo, tratar que al queda reducido, como sle~. · de aj!l!e!:l!o con el tirano. 

*)( )( x* 
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410 Ponce de león 
e Tierra, San Juan, P.R. 00901 
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Gana premio 
estudiante cubana 

Por BEA MOSS 

Una estudiante de 17 años cuya abuela la crl6 
en Mlaml porque sus padres no pudieron salir de 
Cuba, ha ganado el primer premio de la Feria de 
la Ciencia del Sur de la Florida. 

Carmen Marurl, del 460 15 St., Mlaml Beach, 
estudll,.nte de duodécimo grado de Mlami Beach 
Senior Hlgh, super6 a 500 otros estudiantes con 
un proyecto sobre la detecci6n ~áplda y fácil de la 
disenteria ameblana. 

I,a joven reclbl6 como premio una beca de 
$300 y una Enciclopedia Británica que le obsequi6 
el Mlaml Herald. 

El segundo premio lo reclbl6 Bradley Hare, 
alumno de duodécimo grado de Palmetto Senior 
Hlgh School, quien también reclbl6 una beca de 

' $300 del Herald. El joven presentó un proyecto 
. con el que demostr6 una técnica para crear una 
reacción controlada de fusión termonuclear. 

Marurl quien trabajó durante 450 horas en su 
proyecto, titulado "nuevo método IItmunológi~o . 
para la detección de la entoameba histolitlca", ha 
'partIcipado durante el último año en el programa 
de estudiantes superdotados de las escuelas dei 
condado de Dade. 

La joven, que plertsa estudiar mj!dlclna, llegó 
hace seis años a los Estados Unidos junto con su 
hermana, Mlrta Marurl y su abuela, Maria Florin. 
Su madre, MIrta Florln, que es médico, pudo venir 
a este paia hace un año, pero su padre, Alfredo 
Marurl, todavia se encuentra en Cuba. 

"Es arquitecto y ellos no le permitirán venir", 
explicó la joven. 

Desde agosto, Marurl ha pasado cinco horas 
dlarlaa, cinco dias a la &emana trabajando en su 
proyecto en el laboratorio de patologla del hospl-

• tal Jackson Memorial. 
"Originalmente querla ser pediatra, pero la 

patolpgla es tan Interesante", exclamó. ' 
La joven agregó que le gustarla ayudar a los 

pueblos de los paIses subdesarrollados por medio 
de sus conocimientos médicos. 

Charles Worth1ngton, quien labora' por quinto 
año consecutivo como gerente de la Feria de la 
Ciencia del Sur de la Florida, expresó que los pro
yectos clentlflcos en general están alcanzando 
nuevas alturas en la feria. 

"Cuando comenzaron las exhibiciones", ase
veró, "los jovencitos exhlblan modelos plástlco~. 
Ahora hay más Investigación y verdadero trabajo 
clentlflco". O 

El buen ea ' ru cubano c~fra sus esperanzas en aquellOS ¡ovenenos que 
bablcndo crecido en mocho norteamericano no desdotlan la interpretación 
escénica en Su Idioma paterno, este es el caso de Reny González, quien 
duran 'c ' res afias consecull\/Os ha obtenido la distinción de la ACCA 
cumu AC'lI f In fan lll más destacado, lo que le da merOClmlenlos para 
pasar él furmar parle del Hall de la f.ma de diCha presllglosa AsociaciÓn 

El Poeta 
Cubano 
HEBERTO 
PADILLA 

~. J, '~;~ ~~, ['<'~~--
Preso en 1971 por su libro de 
poemas "Fuera de Juego" . fue 
forzado a- una confesión que 
recuerda la época de las purgas 
estalinistas. 
Escritores e intelectuales de 
todo el mundo reaccionaron 
ante la injusticia y, aún aqué
llos que habían "flirteado" 
bochornosamente con la dic
tadura . hi<;ieron patente su 
condena. 
Liberado después de la hu
millación, se le ha mantenido . 
dedicado a labores de recolec
ción de cítricos y ocasionales 
traducciones. 
De su libro "Fuera de Juego" : 

PARA ESCRIBIR EN EL 
ALBUM DE UN TIRANO 

Protégete de los vacilantes, 
porque un día sabrán lo que 110 

quieren. - . 
Prolégele de los balbuciellles. 
de Juall·el-gago. 
de Pedro·el-mudo. ' 
porque descubrirán un día 
su voz fuerte. 
Protégete de los tímidos 

f : . 

l a atención de 1St. remod.elado 
. restau rant . tti I cargo de 
JORGE Y MIGUELlNA 
MART!NEZ. 

Tolefóno 
7Sn S28 

Los precios muy razoñabl.s y l. 
atención de primer. hacen de I 

Iste Restaurant el prefer ido de 
~os más exigentes c~ensal.s. . 

IDAS CUBANAS Y CRIOLLAS 
-V i S ri e ti o -s .! 
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, LA CAOBA 
PANADERIA Y REPOSTERI4 

El ~EJOR PAN DE. PUERTO RICO 
DU_lCES DE TODAS CLASES. 
BIZCOCHOS, SANDWICHES CUBANOS 
MEDIA NOCHE , 

AVE . CENTRAL 1234 
CAPAl!RA TERRACE. PUERTO RtCO 00921 

LA HABANA , CUBA.- En el 
Palacio de los Trabajadores se 
conmemoró la XL fundación 
de la Central de Trabajadores 
Cubanos (CTC). En el acto no 
se mencionaron ni la Federa
ción Cubana del Trabajo, de 
fili ación social demócrata fun
dada en 1925; ni la Herman
dad Ferroviaria de Cuba, la 
cual estuvo asociada con la 
American Federation of Labor. 
Tampoco se recordó por los 
participantes la traición del 
Partido Comunista Cubano a 
los movimientos huelgarios de 
agosto de 1933 contra el dicta
dor Machado, y al de marzo de 
1935 contra el régimen tiránico 
de Fulgencio Batista. Mientras 
tanto continuan en la cárcel los 
d irige n tes obre ros: Gabriel 
Hernández Custodio, Secreta
rio General del Sindicato de ' 
Trabajadores Farmacéuticos; 
Arturo Martínez Pagalday, Se
cretario Provincial (La Haba 
na) del' Sindicato de Detallis
tas; Heriberto Hern ández, Se
cretario Provincial (Ca maguey) 
de la CTC; Aldo Cabrera, Se
cretario General del Sindicato 
de Obreros de la 1 ndustria 
Alimenticia; Rodolfo Riesgo, 
dirigente del Sindicato de Pe
riodistas; y Lauro Blanco, entre 
otros. 

LA HABANA , CUBA. -Fué en
vestida con el título de Profe
sora Emeritus. la dra. Vicenti
na Antuña en ceremonia efec
tuada en la Universidad de La 
Habana. El resu men del acto 
estuvo a cargo de la escritora 
y periodista comunista Mirta 
Aguirre quién era famosa en 
los círculos de la "vieja guar
dia" de su partido por la forma 
despótica en que trataba a su 
empleada doméstica cuando 
residía en la calle 21 del 
Vedado. La Dra. Antuña no 
qttiso hacer comentarios sobre 
la triste situación por la que 
hoy atraviesa, su antigua com
pañera de filas, Dra . Marta 
Frayde, presa política en la 
Cárcel de Mujeres de Guana
Jay. 

LA HABANA, CUBA.-Duran
te la conmemoración del XXX 
aniversario de la fundación del 
Conf.ejo de Ayud~ Mutua Ec.o
nomlea de los paIses comums
tas (CAME), el ministro cuba
no Héctor Rodríguez L10mpar 
atacó al "bloqueo" económico 
nortea mericano y elogió la 
ayuda recibida por la URSS. 
Destacando el "progreso" eco
nómico de los paises miembros 
del CAME olvidó el ministro 
Rodríguez L10mpar señalar el 
costo de 2.8 millones de dólares 
diarios que Cuba representa 
para Rusia después de 20 años 
de "adminis tración" comunis
ta , o de explicar por qué Cuba, 
miembro también del CAME, 
interesa comerciar con los Es
tados Unidos. 

LA HABANA , CUBA.- Des· ción de nuevas rutas y métodos 
pués de una estadía de 5 días , para el refuerzo en hombres y 
abandona Cuba, Agostino equipos a las tropas coloniales 
Neto, dictador de Angola. Re- cubanas que combaten contra 
cibido por el dictador cubano los patriotas anticomunistas 
Fidel Castro y su hermano ango leños. Acompañaron al 
Raúl, general al mando del dictador Neto en este viaje su 
ejército cubano, visitó Neto a la Ministro de defensa Iko Ca-
ciudad de Cienfuegos y a la Isla rreira, el Ministro de Comercio 
de Pinos durante ésta, su ter- exterior Roberto de Almeida, y 
cera visita a Cuba. Se rumora el Ministro de relaciones exte-
que el motivo del viaje está riores Paulo Jorge. 
relacionado con )a coordina- *** 

'----------·-BQsquejps --'orOnalcfo Valcfl, . 
Cada quien tiene el dérecho de viajar a Cuba,'" ccndiciones que las que dejaron. M..ts rcpresi,6n. más 

especialmeflte si en I~ tierra sojuzgada por el comunismo. hambre~ más miseria. Y en adición a eso. el dolor de ver 
dejó a una madre o a ·un hijo. Ese es..el privilegio que noS" partir a muchos j6venes hacia tierras extraftas para ofrendar 
otorga la democracia. Esa es la diferencia del sistema en que su vidas en aras de una causa que no conocen y que no 
vivimos en Estados Unidos y del que existe en nuestra comprenden. 

~ patria. Para tener ese derecho es que muchos han ofrendado Los que van a Cuba a gastar dólares. en la inmensa 
sus vidas y otros se pudren en las cárC'eles del mundo entero. . mayona de tos casos adquiridos a base de esfuerzo y 
Es el derecho a ser libre. De hacer lo que se nos antoje. O 10 sacrificio. le están llenando las arcas al régimen de oprobio 
que nos ind ique nuestra concie'hcia. Esa es la libertad y por que esclaviza a nuestra patria. 
eso la respetamos. • Creemos que de alguna forma. el tirano Fidel Castro 

Ha surgido en el exilio una histeria colectiva por ir a detendrá estos viajes. que a nuestra manera de ver . le 
Cuba. Para ello se aduce la enfermedad de un familiar. O la proporcionan dólares. pero le resquebraja la moral del 
edad de un pariente a quien quizás no podamos volver a ver. ¡lueblo. El resultado final de estos viajes a Cuba será mas 
Ese es el pretexto. En su mayona. los exiliados quieren vigilancia y más represión sobre el ya manirizado pueblo 
viajar a la ]sla por curiosiaad y por morbosidad. Los cubano. Los chivatos y delatores de los comités estarán de 
gusanos vuelven convertidos en mariposas. dicen en Cuba. 'plácemes. . 
Pero son mariposas con alas verdes. que son los dólares que E~tamos en contra de los viajes de exiliados a Cuba. pero 
llevan para llenarle la barriga al verdugo Fidel Castro y a su rc!.petamos la decisión de cada quien por hacer lo que 

' podrido rfgimen de infamia y dolor . estime conveniente Ese es el derecho que nos da la 
_ .. Los Que re.e:rj:Sin... se. van -ª- ~f!c.Q.!!!!ar con ~eores deTJ1ocracia. Por eso quisimos ser hombres y mujeres libres . 

~c~~~ 
SERVICtO I para toda 

" 

GARANTIZADO. la 'familia! 
AMPLIO STOCK ' • 
DE PIEZAS. ¡Póngase en onda 

t'1l;"\ con un HONDA! 
~ Distribuidor., ,*1 todo Puerto Rico: 

Belfa Internatl~1 Corp. 
Av • . Kennedy (Marginal) Km. 3.5 .1 lado d. ,. 

Hull Dobbs. T.I~, 781 ·6186 Y 781 ·4035. 
Av • . 65th. de lnfanteria Esq. Expreso Trujillo 
Alto (Edif. Hondo), Río Piedras. Tel. 765-8070. 

y SUS DEAlERS AUTORIZADOS. ~ 

CANTON 
~ 

=!"ll~:':~:; ~ SAllTlRCI P." 

.,. 7~6.73"S 

, NUESTkA COMIDA 

ESTRICTAMENTE CANTONESA 

. MUEBLERIA OCCIDENTAL ELECTRI'C(;:Jj 

"

SIN PItONTO r..n. S.,bo .. No. 39. B.V3."ón. P.R. ~l" PRONTO D 
. Tol. 785250 y 780·5196 , / • 

. l ." TELEVISOR SILVANYA n:l¡';VI~OR TELEV'I<OR 1 ~:lr:VISOR 
Cunsoladc 2S··tncCllores. MAGNAVn\ CI1nwl .. de PANASONIC 19" ('0\010' MAGNA\'OX etc U"en ~' Do!lo 01"0\ de (laranlla y 25"1:0 I:olon:\ O('l!lo O1f'lo!lo de n', 2 Jñn\ etl' l!urulllí1 . IlIho l'uhlrC\ nll' :l1'll'.d" g.lroJl1 · 

\ \Ct'\'it:1O a domÍl'lho.. . gol r ... OIíJ. en d cubodr pan 1,.lnI311 .. ~ un íllln dl t.:oIfJn 110.1 tuhll palltalld \ tlll ;"'0 dt 
. SSQ4I<N SINPH:ON·IO . t ... lIa~ Ilñodc"-l"('\I\. loado · tiU\'l'f"\h.hll' II ..... , .. dc l ¡;ar.lntl.I\'l·n ll,·lo 

• mildIU . SS~Q.q9 ~II'\IPI{ON10 dlu .ll' S.USOOII'l¡i'oPH()".;IO ')'X()Ot)~ ¡f'\I'i{Ur-;lO 

ROLANDO CRUZ PtNO. EL ANTIBIOTlCO DE LA INFLACION CON SUS PR(CIO~ BAJOS EN El CORAZON DE BAYAMON. 
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NODAL-TARAFA 
En PUERTO RICO 

o. Luis Bosh 

y AU CO y GUA Y ANILLA 

Continu~ inseguridadJ 
San Juan. P R .-Un exiliado cubano reSidente en la ciudad 

de Mlaml. reclbl6 cena de confraternidad y apoyo que le fuera 

ROPA DE 

con 
las plantas nucleares 

ofrecida por varias decenas de sus compatnotas residentes en 
la Isla 

Rodolfo Nodal Tarafa que aspITa a administrar los 
destinOS de "la capital del exilio". fue presentado ante sus 
coterraneos por el Sr Ger6mmo Estevez. qUIen relat6 con 
flUidez enfática la Vida tesonera y productiva del asplfante. al 
que descnbl6 además como " un poeta Idealista colmado de 
patnotlsmo, que hará por Mlaml todo el bIen que hana a su vez 

CABALLEROS Y NIÑOS 

Loo;; defen\ores de la ener
gía nuclear la llaman a 
m~nudo una fuente vital de 
energía. debido a que ella 
put!dc bajar drástu:amentc 
la dependencia del pals en el 
combustible <:oO\'eo('looal. 
pt:ro ellos ambivalcntcrncnte, 
al Igual que el gobierno. han 
disminuido el ritmo de ins
talación de esas plantas 
porque existen grandes du
das sobre la 'ícguridad de las 
mismas. 

La Comisión regulatoria 
Federal ordenó que cinco 
plantas nucleares fueran 
cerradas. porque no era 
\cg,,!ro que ellas pudieran 
rC"ilstirun temblor de !leTra. 
E'í3S plantas, que 'íUnllnIS

Iran el equivalente.1 tooa la 
electricidad con\umict¡1 por 
13 millones de peT'íOna\.\on 
Scnba en Ne'A York. Gra\el 

eck en Virgmia. Wic;ca''Ol'1 
en Mi .... ouri )" 5hippm~pnrt 
en Penn\\hanI3. 

Por una ca\uahdad \e 
dC"f.:ubrió un error en In .. 
pl.lno .. de con\lrucclón ck 
C\,I\ C'e11l ra~c, y en '11' 

" .. Icma .. de enlriatllll'ulIl \' 
ella\ Pl'rmanen:I.11l l'l'rr.lCta .. 
h01\I.1 que 11\\ t:llpcrln .. en 
nlellln:n la 1II.1)!III1Ud <Id 
crrnr f)lnml.lIllhltl\t:\lnll' 
rur.d~'\ IHlt:¡J~, \cr H' .. udl ¡ .. t 

por su tierra natal" 
Una vez que le cedIeron el micr6fono . Tarafa, en tono 

más bien explicatiVO y conversacIonal que el tradicional 
discurso de barncada poBtica . expres6 su gran mqUletud por 
los nefastos derroteros que a noventa mIllas de Mlami ha 
trazado el despotismo castnsta "a un pueblo noble y bueno 
como es el pueblo cubano" 

Luego fue a la formulacl6n de objetiVOs fundamentales 
en los valores que el defiende , trazando una estrategia capáz 
de dar adecuadas solUCIones a los problemas socioecon6mlcos 
qué aquejan a la gran ciudad floridlana 

In.'~. .. , ..... 
• INSTANT LlTHa fllNn .. 
• FalO Cj)PlASXEIOX 
• III'RUas AL INSTANTE 

'782 .. 7130 
783-6934 

IZH F. D. ROOSEVELT, P.II 
"Tene mos que romper el circulo vicioso de los 

prejUICIOS de los grupos tradicionales de poder y control 1 • .!======= 
exclUSIVO dentro de cada departamento, pero tenemos que . 
hacerlo msplrados en un espintu de Justicia y hermandad 
expres6 con fITmeza Tarafa. qUien a rengl6n segUido manlfest6 
que "todo ello, por supuesto . de mI parte sin abandonar en 

,;~~~1~1~~e~ll;s d;~~~J;~t:~~_ nmgun momento los prinCipiOs de cubama que nos trajeron a 
. rín debe produdrse la elec- estas tierras y por lo que no dejaremos de luchar ni un 
Iricidad que las planl:l,s mstante" 
fahricaban con energía pro- . A la hora de racabar ayuda economica entre los 
duelo de quemar petróleo. aSistentes a la cena del Ceclha's Place para ayudar su campana 

CUMAIRE 

4 
PUCHO DE LA MAZA : 

El senador J. Sennelt e leccionaria les declar6 que "nmguna ayuda nos compromete 
johnson. de Louisiana. diJO a dejar de ser honrados ni de luchar por la hbertad de Cuba 
~~:~ ~1o;~ap~~~b~~d~:e~odn:aU~ Pues ningun cubano puede hacer nada bueno y digno por los 
lerremolo en la lona de Estados Unido":>. SI no es capaz de hacerlo por la Patria que lo 

~~a~.~r~l~I~Ó~n~eenag~~~p~~ vi6 nac~~~tacando este último detalle puso fin a sus palabras H lT i , MaNU H , SE RV ICI O D( 

aqu! tern11na la polémica. este cubano doctorado en Derecho y 50clologla que maneja Wi l &l:~~[I OI,C~:~~~ ~: :t OOr 
porque las pl: "laS están con flUId ez cinco IdIomas y a qUien vimos al expresar frases de ODM!SI IU HIClllCIDlD 
cernida" aClualmente. encomio para este semanano. REPLICA de Puerto RICO . 

OITO\ problema:¡ que con- hacerlo con senCillez. honrad el y smceridad Reciproca mos a (Sell/U 105 
fmnlamos con la energía este digno compatnola . deseándole todo g~nero de ~Xltos en e ¡PUlA NIS , I GlSll 
nuclear co; dónde depositar sus nobles y Justas aspiraCiones 

lo"i rco;lduos de ella . pero : ••••••• ~~~~~~~~~~:':81:0:II:l ===:':IJ~¡~Ii~1 d por mucho que se ha es lu-
dl.ldo el cao;o, hasta el 
momento. sólo exi,ten "iolu
eione"i Icmporales que se 
harán lIloperanlcs con el 
pa"iar etc unos cuantos ailos. 

l.lmblén el peligro que 
curren 10\ empleado\ t'n las 
pl'lnlil\ e'i nlro faclur que 
IImll;l .. u ampliación y "ie 
ellce que 4.907 de lo .. ""O.l)()S 
Ir01hílJ.ldorc\ de planta\ 
lIuc!eilrc,. (,'ilán en pehgm 
<le quedar cn:ernll'" debido 
a \U IrabaJIl 

~l - --. 
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c;. ' .. '. AHORA EN 14 VOLUMENES 
~ PRIMERA Y UMCA OBRA EN SU GENERO 

Escrita y compilada por 
más de 40 profesores 
e intelectuales cubanos 

Arquitectura 
Arte 
Caricatura 
Cocina 
Costumbrismo 
Economía 
Educación 
Fauna 
Filosofía 

_ .. ___ •• - de reconocida fama 

Más de 5,000 páginas 
Flora 
Folklore 
Geografía 
Historia 

El 

Municipios Poesía Más de 6,000 ilustraciones 
Música Prosa Más de 1.000 libros de consulta 
Novela Sociedad 
Pintura Teatro 

lA 
E$CanA roa INTELECTUALES DE RECONOCIDA FAMA r---- ---------, I EI\CKJ..OPEDIA a: CUBA I 

Go$Ion8oQuel'o 
l yOO CObfero 

=~Ot:bKnJhO 
Al1redOlOlono 
AOI'IOn G ManIOtO 
NlCoIOsQu,nlono 
~,~ 

:'~S=rrocos 
RornOn8olQUln 
JOsé FernOnOel 
NoToIIOGoIOn 
ArlloA/roVO 

JofgelMorl, 
Marina oe Caslro 
Se<g.ollw 
PieffeVergos 
Mo~lkIln&OO 
DehoDlozoeVIIQr 

:X~~$~C~~S 
MOflooesGorooTudur 
l8'o1Morrero 
Carlos A Mantaner 
MallosMJnl0sHuldobfo No_ 
JIJon Topo Ifuono 

~ El HUMACAO 1002 : 
I RIO PIEDRAS, PoR. 00925 I 
I Sellelt ínfOfmoclOn adicional sobre La EncIClopedia d Cubo I 
I I 
I Nom re I 
I I 
I [)orec I 
I I I CIudad ----- e ---0- : -
I Estado I 
I l O 
I Teléfono __ I 
I ENVIAR I 

~------------------------------~ 
HMPRESCINDIBLE EN TODO HOGAR CUBANO! 
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1, La Desidia Americana No somos beUcI.tas. nlslquler. beU.osos. No qu.remo. p.r· 
• turbar paz alguna. El Papa Rechazadode Conventos 

1 Por Luis Conte Agüero 

Ante el dolor cubano y el peUgro comanfata. pon. n.donea 
amerlcaDas bln erguido la estatar. de 10 d!gnldad.lfnorando 
que DO es dlmo de puebtolllbre. abandonar I otro. pDebloa en 
IU lacha por .ulo. 

La desidia '1 el adormecimiento -culndo DO l. 
compllcldad- es mis grl'fe qae la l(I'e.16n comunista, pue. 
~Ita seria muy poco o cul nad. frente I Dnl América erlulda 
y resuelta. 

Otros dodad.nos, lOZ0501 de ID Ubertad y confiado. eu lOS 

eJércitos. creen de buenl fe que el Izote totautarlo Jam'. U~ 
liria I ellos. 

Cuba es UD caso dHerente. No es el poder contra 101 4tUn· ! cuentes; son los dellncuenles en el poder, IOltenldo. y tutela· ! dupor un Imp.rlo extranJ.ro. 

I Soportamos la prueba COD e.tolclsmo '1 ardemol de lmpa~ 
• tlenela por ponerle lID. Luchamo. co.trala aballa de quleael. 
I alllqulera ante nueltro eJemplo y martirio, se aprestaD alm~ 

i :::~ec~~:~:~~: :~~:¡.~r:~~!Uq:::::::e:~~:: ::~: i .. alelria que olcoa como aa equWbrlsta ante el abismo. 

i nu~:~:aa:~~~~~:~,q:I~:::d~e::::-m::~::II:~~ ¡o!rt~:!~ 
i :::p~:Do::16~e:~~~:!~::'i'::1~: l'~ ~r:.ad ;e:o:::~ira~:~:: i, ;::s~ ~!7::~~:..;:~~r •• Ido .on .... 6a d. l. Ur.oI. 1 DO coa· 

J' S.r' deb.r romp.r el UmplDo d.I ••• ordo •• on l •• bstln.d. l' voz de la protesta. 

~tpllDCCI 
es el :Semanarlo de mayor circulación. J 

No obstante. oadle lrnora que en los problemas de mucbos 
paises -adem b de lIS IÓllcas caullIlocales- adúa la pro. 
proplll. 

Soorelmol a la vida en el delÜerro como DO modo de contri· 
bulr ala enorme IOm.a del retorao. 

Un amlso DOI ofrece JI tierra delDocr'UcI; UD aliado DO' 
lyadl a reconqu..llbr II democracia de nuestra derra. 

El pD.blo d. l. 1.1. pld.llbertad. no pled.d. ,D. qlll! .In. 
be .. rle 111 UI,al I1 e.tlayo azotado .1 lo mlDtenemOl ea 
."lnltDd? 

y .sto d.bea .0mpread.rI. 1 ... r.rr.d ... l. peor In· 
compren.lón. 101 qae pleall. qae lo hemol conqalstado todo 
porqDe ea 'D' .odedlde. 'Mimo. de titalol. de bODore. '1 
paD. CoalamlJmataleuldad flae Jo a,..adecemOl, HiJallmo. 
qae DO e. todo. No bemo. !t.'Dclado a la libertad. 

El peaolO yjy(r .ID libertad, '1 e. pecamlnolO reDundar a 
eUa. 

Caba 110 rea.acla. Jam" ~a re •• atlado. S. p .. ado compro
mete •• fatllJ'O. Los adalle. herol ... o. Ueaea patel'llldld ea 
~ ... ..::.rol.mo .... mbro ... d •• a hlatorta, l.cd6a d. ,Iorl. , 

Ñt .1 p.red6a ••• m.la. ni l. tr.I .. 6. 110. d.rrumb •• ni .1 
Uem", DO' cu.a, 111101 aeo.odos DOI eaYDecea. al lo. miedo. 
1IO.lIIm •• ru .... NI.lqaler. BOl d.",I •• e\.upuest."pra"" •• 
yaCael'. c:omUll.lJta flle ahora te orcaaiza desde C1Ibl. 

B.ber .Id. 1 .. 61Um •••• 10lP'ar l. IIId •• d ..... 1 •• r l •• 
,rI •• ros ro p.rd.rta -.mbo. b.c'" '0.1011.01 •• "Ie>- .OI 
.aIorlu • prepalar: ,N ••• rec ..... ". m" er.cu •• que 
...... 1 ••• 1. -.,.01. 1 ref."" •• 1. Iem",lIad? ,B.1Ia ••• 
.lalarl ••••• I.,re •• ladlltle ellmla.r l. Ur.oI.? ,N ••• ID" 

. ..lIer •• mplmr .1 .... d.d. d.1 d.ber .... l ••• d6a que lo 
.I.na! . 

La. cadna., al e. CI'a al ea Afrlca, llltari. ea pedalol al 
.. rd •••• d.d ••• ¡B.' ...... r\arIa .. r ... '.1 ,QalereAmf-
rI ..... Cab. pro"rfla para .......... lap -1e.1a •• d. 'H 
01" •• qalebr.- • D •• Cab ... I.d.bl •• lIr ... d. al .m.r d. 
n. b.na .... ? ¡Y baila ba, "" .... ,D.In.IaIe •••• I.oola. 
... 1¡N ..... ' ....... Ie.1 

ae.ded.OI el "ea 41e se DOI "ace, coa 101 .1I.o.1I1t101 
q •• m.ld .. IIIl .. I. tr.I.I6 •• Yno "' •• 01 .. d ...... lIIad .Ib.· 
c.r rep ....... d. latoal.naldad. 

SOlDO. Mm c:ompro.eUdOl ea .. a ..... I.c.a por recapeo 
rar l. p.IrI •• DO "'''' .............. d. p.lrIa •••• lIIloR .. . 

Dlalnla ••• d. 1 .. libertad ...... oVal , .. "loa .0 •• aIaIa· 
_, pr • .,.r ..... lIIhul •• pUl re •••• ~r l. libertad. 

En 1945, Karol Wojtyla se presentó en el · 
noviciado de Czerma; el obispo del lugar 
Cardenal Sapieha. no le dió el permiso, con
siderando que el clero secular estaba muy 
diezmado por la guerra para que se le des
vincularan efectivos de los que tenía urgen· 
te nece<;Ída,1. Más tarde, después de su orde· 
nación sacerdotal, él sacerdote Wojtyla lo 
intentó de nuevo, después de su ordenación 

el sacerdote Wojtyla lo intentó de 
nuevo, esta vez en CracO\·ia. Su obispo volvió 
a negarle e I permiso. Este detalle, descono
cido hasta ahora, lo revela la revista "Christ
Iiche Innerlichkeit ", publicada en Mariazell 
(Austria ), tomando como fuente a una carta 
del Padre [3oguslaw, hasta hace poco prior de 
los Carmelitas en Cracovia. La Curia Genera· 
Iida de los Carmelitas en Roma ha confir· 

¿ TRACCION. DELANTERA? 

PARKING GRATIS • PARKING GRATIS SI PERO CON 9 AÑOS 
,. DE EXPERIENCIA . 

LISBOA· AINIIIIClUlA IUJ .. 

f 
PANADERIA Y REPDSTERIA ~ 

\1' Ponce de León No. 1850 ~::::;o ~ 
'1 Parado 26, Santurce, P. R.~, r::;:\ I (Al I,d, ""pH,1 ~ . ~ 

\ \\ s~ii~l~;~;;:ANOS ¡ I rco-:-,:~-:-r-~R-~:-?--~-~~..,~; 
PAN CALIENTE TODO EL OlA ;o canos Quedaran para nueslro 

, /.~ ~ ~~I;~~~Y :O~Sé~~:I~s:~v~:;~utlo 

f ' I~ AM BIEN TE ~ 
~) FAMILIAR ::¡ 

¡:;; 

<l) tn ~j 
Juegos Panamericanos 
Compromiso de todos 

. . ¿~~-----' ,., 
. .-'~ ... 
~~ .~--~-_ . . 

. ../ .. 

~ r.:.D,.:w.g 
REGULAR$6,995.00 DE.&lrJ ~J 

PRECIO DE INTRODUCCION 

$5,695.00 
No incluye tablilla ni seg~ro compulsorio. 

Oferta válida desde abr~ 20 a mayo 31, 1979. 

AUTORAMA Carretera de Río Piedras a CagulS'Km. 16.9 
CRUCE ALEJANDRINO. RID PIEDRAS 

lro. en Piezas y Servicio FIAT 



Castro: el Enano ··Moral 
Por Humberto Medrano 

Fldel Castro tiene tamai\o rislco, moral· 
mente el DO enlno. Su renuencia I poner en 11· 
bertad a Eloy Gullérre. Menoyo es el mAs 
dilo exponente de su bajeza moral. La gran
deza de UD hombre se mide por su nobleu. 
por su generosidad. Ea Fldel Castro DO se da 
lo uno nllo otro. Es todo rencor, todo sordidez. 
Un vencedor magnánimo mueve al respeto. 
Un vencedor mezquino que se petrUlca y refo
eU. en la ruin venganZl s610 puede provocar 
desprecio por 111 mln6sculas y evldentas pa
siones que le roen el alma 

Gutlérrez Menoyo dando una muestra de 
Irreductible dignidad. de coraje supremo. 
respondl6 que el diálogo era Innecesario para 
abrir las rejas de la prisión y que -sólo acepo 
taría la lIbertad que no ronllevara condición 
alguna Una vez más el hombre dE'mostraba 
su decoro de hombre. su amor por la verdad y 
la sinceridad. su ('ostumbre de pelear de rren· 
te. sin desplantes. pero con la ruerza moral de 
sus aceradas convlúlones. 

Cualquier carcelero que no estuviera mor· 
dldo por malsanos resentimientos y hasta por 

Gutlérrez Menoyo desembarcó un dia en cobardes temores. le hubiera dado la libertad 
Cuba par.a combatirlo de frente, como comba· Inmediata. Ese gesto le hubiese hecho crecer 
ten los hombres que saben serlo. Le tod pero moralmente. No rue 151. 

. :::harauea~~~~U~::' t:r~l:.a~ ~o~on::e~~~~: Ahora un ru'ndonlrlo del gobierno del seaor 
pueriles de que estaba conspirando desde la Su4rez. confiesa en una carta. con resignada 
prisión (¡cómo si fuera ricU o hacedero timidez. que-jlas autorldadest!ubanlS DO han 
conspirar efectivamente en DO presidio en el . accedido a nuestra solicitud de permitirle (a 
que malamente le puede respirar 1), roe cono Gutlérrez Menoyo) . abandonarelpais" 

::n::e~:~:ld~~~':it~:t~o:o~~~ju~::o~U:ul!: Vergüenza para el gobierno espai\ol que pu· 

~,:e~~~:::,1 :~~:: dr~:::~~~~~!~e~~r~a::. :::~:~:::!~~::;a~:~.an!~l:e~~o~aa.Vlda de un 
PartIdo Comunista rra.cés. Plerre Gole.· 
dorl. qoe estuyopreso en Cuba y a60 milita en VergOenza para los que rueron a aceptarle 
01 pe.samlento político radIcal. ~~nn~~~~!~~;:'~del Castro libertades exIguas y 

EN CUBA CONFIESAN SU FRACASO 
Botellas de 'cerveza, malta y refresco con · 
inseCtos V 'obietos extraños e~ su ·interi,oi 

co, UD 'pedazo d~ hueso, papele., 
entre otroa. , 

1m lector .. ·que no. han he
cho , U&g" dlehos .uv.... con· 
lideran que en eilOI caos hay, 
evtdenlOmente, deaeuido e Irres
ponaablUdad.P:Q!: parto do quí",-
Del theOen • ~8~ el controi 
~~~a do • ca idat de ..... 

ga~~o:~ i~~e:~ío~~~":! :; 
exilto el máximo do cuidado y 
chequé<> en el rrellldo do 101 
envases, q~e '¡Brlntice que &
toe salglD do eee proeelO con 
toda. lu condiclonea requerid .. 
para BU UIO poeterlor. 

• u;ne:eF.}~ I~~ .. Ú:.&:'';''~~ 
~eq,ueo do su co.tonldo tam, 
poco hay UD r1gurooo co.trol, ni 
un esmerado celo por parto ~o 
qul .... tlonon baJo su r .. »ODIa-

~:!Tta taq':.eim::n!!:bo~ 'Il'~ 
SUen al consumidor. 

EstOl · hecboo, lógicamente, 

R!Pl'CA19 

El Pueblo Cubano :. 
Está Solo en su Lu.cha 

LACORUNA 
PANADERIA Y REPOSTERIA 

Carretera Alejandrino Km·, 3.3 

Te\. 789-5457 

TENEMOS EL PLACER DE 
ANUNCIARLES QUE Y A 
ESTAMOS SIRVIENDO AL 
DISTINGO/DO PUBLICO 
DESDE LAS 6 A. M. HASTA 
LAS 10 P. M. DIARIAMENTE 

REPOSTERIA FINA··SANOWICHES· PAN 
PRODUCTOS ESPAÑOLES.' VINOS· ETC .. 

El Periódico ''GRAMMA'' 
publica en dias pasados esta 

información donde 
se queja el público. 

Habla por si sola. 

~IJ- Demuestra el rracaso iI\ del régimen. 

LIBERTAD 
PARA LOS 
PRESOS 
POLITICOS 
CUBANOS 
~~ 



Busca usted el mejor, más firme,duradero 
y cómodo mattress del mercado? 

·REPLlCA 

NO BUSQUE MAS ... 
SOLO SIMMONS 

LOTIENE! 
Por qué perder su tiempo comparando mattresses 

cuanqo Simmons le ofrece la firmeza y la más alta calidad comprobada en todas partes del mundo? 
NO BUSQUE MAS. Decídase por Simmons y convénzase por usted mismo que ninguna otra marca puede ofrecerle 

las exclusivas ventajas que Simmons le brinda en sus Hneas de mattresses. 

Ningún otro mattress 
supera la calidad 

ún ica del Beautyrest. 
Beautyrest cuenta con 

un sistema único 
y exclusivo de más 

de 800 muelles 
individuales para 

darle a cada parte 
su cuerpo el descanso 

perfecto que más 
-~, /:iII ningún otro mattress 

, ;4:- :,:b puede darle. 
~~ Escójalo en cualquiera . .. -. ~" ~~.iJa de sus tres modelos. 

la linea más firme 
del mercado! 
Construida con el 
sistema 
especial de 
muelles 
reforzados 
"Adjusto-rest" 
para brindarle 
a su espalda 
mayor firmeza 
y comodidad. 
Escójalo 
en cualqu iera de 
sus tres modelos. 

V reafirmando aún más su prestigio 
de ser los de más firmeza y calidad 
en el mercado, Simmons presenta 
con orgullo su máxima creación, su 
revolucionario e innovador: 

BOX-SPRING 
CON UNA TABLA EN SU INTERIOR 

Construído conjuntamente con un cirujano ortopédico, este sensacional box-spring con una tabla en su interior, 
brinda la superior firmeza que los doctores han estado recomendando por años a sus pacientes con problemas en la espalda, 

para .darle a ésta alivio y protección. Usted puede obtenerlo en los modelos: 

BEAUTVRESTSUPER-O-PEDIC{con muelles individuales Beautyrest) y MAXIPEDICPREMIUM (con muelles adjusto-rest) 

NO BUSQUE MAS ~S O S 
______________ "O_"_S_O_ LO_ bJ SIM!MMcHES D!lVIDA~ETct~s~E! 
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