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-LA ·.C.ONCIENCIA y LA PAZ 

La paz de hecho no es la paz de principio. 

A miel 

Es evidente que el hombre desde siempre persigue la paz 
l como a una de sus melas vitales. De mallera que nada lluevo 
~ aCOntece cuando el comienzo de cada a,io se recarga de un 
, plácido optimismoy frescas esperanzas para proclamar ante la 

buella voluntad de sus congéneres esa armonía en los hechos, 
I en la conducta, en las necesidades y en los anhelos a lo que 

llamamos paz. 

La verdadera paz que nos rige en la coll\ivcncb eDil 

flues/ros semejantes debiera basarse Q más de en el rc'pcloal 
, derecho ajeno, en el urgente y cotidiano deber de realizar la 

justicia. 

He aquí una guía, un norte apetecible eDil especial signi
, licación para los exiliados cubanos que errante por la tierra 
I parece que aun nO entendemos o no queremos entender las 

causas reales que nos Izan empujado a vivir alejados de la 
patria. 

Fidel Castro con su carga de aberraciones, de sádicos 
instintos, de maldita intuición de afanes de conquista y de 
pulso tiránico, es sólo un accidente transitorio en la maYllscula 
tragedia que azota al pueblo cubano. 

Hay infinidad de hechos que evidencian en nues tra 
historia el categórico y desafortunado acerto de nuestra inca· 
pacidad para reconocer ' errores propios, en los momentos 
trascendentes de la evaluación objetiva para trazar nuevos 

. rumbos. 

No es el inmenso arcenal bélico que de conju nto posee el 
Castrocomunismo lo que verdaderamente imposibilita al 
cubano a ser libre. Es su individual conducta ególatra, indo· 
lente exhibicionista y puritana lo que cada vez le aleja más de 
la apremiante realidad efe su tiempo. 

Castro conoce nuestra sicología yen tanto no cambiemos 
él seguirá ahí disponiendo de vida y hacienda ... 

Sabe que siempre hay gente ingenua y tolerante dispuesta a 
someterse a las reglas dejuego que él imponga, aun cuando 110 

jueguen a lo mismo. 

Sabe que mientras su propia gente analiza, piensa, indaga 
, y lo excluye por su incapacidad para resolver los acuciantes y 

perentorios problemas económicos que atraviesa el país en dos 
décadas, con mover la ficha o el balón de la nostalgia. como 
por arte y magia sus propios adversarios del exilio reviven su 
estéril cosecha de crimenes, con una inmensa lluvia de dólares 
y un trasiego de personas que el tirano ha de exhibir en el 
mundo como pnleba fehaciente de respaldov cooperación. 

Lo paradógico es que quienes están coa tribuyendo a que 
Cas tro salga de la encrucijada económica en que se encuentra, 
son quizás los qu e más han gritado y exhibido en el exilio un 
profundo anticomunismo de vitrina que los lIe,ló por at'Ó a 
tildar de comunista hasta el ga loy la cabra de su vec¡'zosi no le 
dejaban conciliar su suerio en la noche. 

Alió. sin embargo. se les olvida tal vocablo. 

Creemos que el respeto a uno mismo cosechado con una 
conducta limpia y firme en todos los actos de la l/ida. es otra 
manera de alcanzar la paz, al menas la paz de conciencia que 
tan imprescindible ha sido siempre a los hombres de buella 
l/olu n tad, 

1979 ar,o de trascendencia histórica para la libertad de 
Cuba. 
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LOS ESCRITOS FIRMADOS EN 
ESTA PUBLlCACION SON SOLO 
RESPONSABILIDAD DE LOS AU· 
"ORES y NO DE LA GERENCIA 
DE ESTE SEMANARIO 

RINCON MARTlANO 

"Un pueblo libre y justo es 
el único homenaje propio de 
los que mueren por él. 
ula libertad . de mi patria, 
quisiera verla surgir de entre 
alas no entre charcas de san: 
gr8", 

José Mar" 

No es fácil relatar un hecho tan humillante para la :: 
humanidad en pleno Siglo xx. Es tan penoso exponer un caso :: 
de esta naturaleza ante la opinión pública. que en reiteradas : 
ocasiones he titubeado en hacerlo público. :: 

Sin embargo, quizás por el hecho de que se haya dado:: 
lectura a un manuscrito se meja nte a éste ante el Juez de una:: 
corte en Miami, donde un juicio de ex tradición a México se : 
pone en juego la integridad física de dos compatriotas, me:: 
animo a narrar, porque lo creo necesario, la dantesca :: 
experiencia a la que fuí sometido por los agentes de la Policía:: 
Judicial Federal del Estado de Yucatán. . : 

La tarde del 23 de Julio de 1976. fuí arrestado en el :: 
Aeropuerto de Mérida por dichos agentes. :: 

Gran despliegue de fu erza y bajo la custodia de varios :: 
automóviles repletos de agentes. fuí trasladado a la coman· : 
dancia de esta ciudad, Una vez en la Jefatura, se encara ron : 
varios agentes. los cuales me exigieron una confesión. : 

"Conozco mis derechos· ·, le dije. "Exijo un abogado'·. E 
"Aquí está en México··. se burlaron. ·'Hablas o te mueres··. : 
Me llevaron a una habitación contigua. me desnudaron, luí E 

a tado de pies y manos y vendado de los ~os. :: 
Me tiraron al piso sobre una plancha de metal, escuché el :: 

sonido de unas cadenas semejante a las que 1:tsan los perros, : 
aunque no podía ver. las reconocía por el sonido. Al final las :: 
cadenas tenian argollas en las que introducían los dedos :: 
pulgares del pie y el pene. :: 

Posteriormente senti el peso de alguien que se sentó en mi: 
pecho. otro me presionaba la cabeza con el pie contra el piso y E 
otro las piernas. : 

A través del metal de las cadenas me llegaba electricidad al :: 
cu~~ : 

Los choques eléctricos se sucedían uno tras otro, cl' ando : 
hacían una pregunta de inmediato sentía el extremecirniento : 
de las descargas eléctricas. :: 

Los músculos acalambrados se contraían con fuerz.a ante la: 
potencia del chCXJue. utBiz3ndo agua que me tiraban en el :: 
cuerpo lograban una mejor conducción y consecuentemente el :: 
dolor se haCía más a~do al paso de la corriente por las zonas :: 
donde era aplicada. : 

El objetivo que perseguían por medio de la tortura;- por:: 
supuesto, era aterrorizarme y obligarme a contestar las:: 
preguntas que me formulaba el verdugo. :: 

Es además lógico que quien sea sometido a una tortura de:: 
este tipo se rehuse a firmar cualquier documento que le exijan. : 

Una vez en la cárcel he sido sujeto a inestabilidad y a que:: 
los cambios de dormitorio asf como de prisión e incluso el :: 
arresto de mi esposa el día 23 de Julio de 1977, cuando tenía 1 :: 
meses de embarazo, me hace sentir inseguro en las prisiones -
mexicanas, 

.~::~~ . . ,p- / 
L7~ '~' l -

. - - üreste ~~~ 
Preso Político en M'éxico 
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I~ Pi:esididos por la Se· 
de Comercio, Jua· 

recientement¡ 
Moscú 350 ~jec,, · 

negocios norte· 
con el exclu· 

propósito 4e extender 
ventas de Estados Uni· 

dos a la Unión Soviética. 
Al fmal de cuatro dias 

de conversaciones con sus 
colegas rusos, los norte· 
americanos habían nego
ciado con un conjunto de 
veintiocho nuevos proyec· 
los en el campo de la enero 
gia. cuyo valor total ascen~ 

dia a más de 10 mil millo· 
nes ~e. d_ÓJares. • _ ~. 
~ TaJes acuerdoS extra· 

que dañ vigenga 

una vez más a aquena cé· 
lebre frase de Lenin de <r.,e 
ulos imperialistas con tal 
de hacer negocios venden 
hasta ls soga con que sao 
ben que los van a ahor· 
tar", encuentran el obs'
táculo de que requieren la 

'aprobación del gobferno 
de EE. UU. y no hay se~u· 
¡idad' de que lo vayan a 
a,ceptar oficialmente. 

En los Estados Unidos ' 
..!xis\e un;: nll:!vabatalllt en 

lo que se refiere «1 Ínter. 
oam&lo ':omercial enUe es· 
te país y la Unión SOviéti· 
ca, En esta batalla que se 
desarrolla en el Congreso 
y también dentro de altos 
funcionarios de ,la ~!liP.i: 

FI8t131 ', 
SUPlJrSRAVA 1971 
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nistration' del presidente 
Carter, exist~ un grupo 
I1)uy poderoso por cier
to, que mantiene el cri
terio de que los Estados 
Unidos están ayudando :r 
la economía y al poderío 
militar del .J11ás poderoso 
enemigo de este país. 

De ahí que exista la 
impresión que muchos de 
los acuerdos a que llega· 
ron los mencionados eje
cutivos norteamericanos 
con sus colegas rusos, para , 

Ta venta de eqütpoSde-':oi=' c. 
fiticadatec~ía, diticil. 
-m-erue¡¡¡¡e¡¡an ~r negocia· 

d~... '" 

Entiese-
HACE 70 AÑOS 

El pasado sábado 21 electu ó· 
se la boda de la simpática y 
gentil señori ta Ma rgari ta Igle· 
sias con el apreciab le joven 
ma tancero Santiago Guerra . 
Apadrinaron la amorosa pareja 
que en aquel dia sofocada el 
ansia de su ideal por la inefable 
realidad, el señor Manual Ber· 
cala. padre de la novia y la se
ñora Concepción Espino. Ola · 
dre del novio. Una vel. de \'cri · 
ricada la unión en la Habana. 
por residir en ella la adorable 
Margarita. se tra~laduron a 
e. ta ciudad donde han fijado 
\tI nido amor. Llegue hao;;ta lo~ 
nuc\oo;; C'ipOSo~ !1uc<:tra felicita· 
cióu) que los fulgores de una 

~~~~~~~~~~~~~~~~~-,I aurora de felicidad divaguen 
r \lCmpre por el amhientc de \u 

'Cualquier momento es bueno para regalar, si 
es de JOVI;RIA SUNV. 

ho.gar. 

-'-'';' 

'tf~~' 

I 

i., , ¡ I)!~~S~JE 
EN' EL 

AÑOJ4UÉVO" 

~ , ' 

Co~: an~~:o~}:jl:! ~ ce:~;..:~:~e~ 
pigina de\lica:: al I<OIIte· parte de quiéan det.- el 

' ~o;~:. qu~~h~ '=~j'~::-
resena de los mú ""portan. que 1"" a!idi en ~ Inten· 
tes sucesos, en es.te ~to, lile e~t., J una 
del di.rio bregar; pero, m~nera de aliviar presiones 
como cubana condenada a internu y dificultades eco. 
vivir en ausencia pátria. n6micas; pero de esto hemos 
hasta tanto las condicioncs de extraer UDa sola ventaja. 
pallticas de crueldad y tata- la revitalización que a lIl! 
Iitarlsmo no cesen de en' ' exilio, a .... ab611co, vá. 
somb~r nuestra vida .... ocesionarlaUepdacleh.-< 

~~::~~cl~: u':: fe\fc= ~~~t;alrlli~:=n: 
pues no puede experimentar del presidio paIItIco. 
este sentimiento, quien sabe Hace anos escribl, en otra 
su tierra esclava y su pueblo Navidad desterrada: 
sometido. o de 10 contrario . 
tendrá que llamarse apdsta
ta. 

. No es con la comunidad 
én que vivo. ni con amigos, 
ni siquiera con familia, mi 
primera responsabilidad y 
mi mayor compromiso, ésos 
son para con la tierra en la' 
que tu ••. el privilegie de · 
nacer, la tierra para l. p'e 
soti~ un destino pleno de 
justicia, libertad y sober.ola 
y sobre tQdo cabal respeto .. 
la dignidad humana y ciu· 
dada na, y esa tierra padece 
hoy bajo extranjen liranla. 

Estas Navidades se ven,n 
animadas con el espejismo 
de liberalización que el régi. 
men soviético de La Habana 
quiere proyectar, pero todos 
sabemos que tal ilusión 

Mas, vipo UD tirano cruel 

mO~~.=k!\t,~ 
para un ~lo que era 

&sta, 
y cambió nuestra alegria 
1 nuestro sano alboroto 
en muestras de rebeldla 
y dolor de suenas rotos" 

Que en el ano que ~to 
iniciaremos. ese dolor de 
suenas rotos sea semilla. 
realidades mejores, que en 
1979 no sólo logttmos la 
libertad de nueslros pe.
sino, tambM!n, la libertad de 
Nuestra Patria, para honor 
de Nuestros M~rtlres. 

,¡:4horl'e .Más ... ;¡¡,óra./ ~ 
Comprando sus Muebles D 

y Enseres en I 
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El reconocimiento del ré- con 
gimen chino por los Estados Pekín serian un factor posi
Unidos ha iniciado una tivo para la seguridad nacio
acerba controversia politica nal y para la presencia de las 
que en cierto remoto modo tropas norteamericanas en 
recuerda los debates de los el Pacifico Occidental. Los 
ano 1950 y 1·960. Apenas fue jefes del Estado Mayor Con
anunciada desde la Casa junto comparten esta 
Blanca, la decisión del Pre- opini6n. 
sidente Carter fue criticada Expertos militares apun
por los Republicanos con· tan que aunque China no 
servadores por haber tenni- deja de ser un adversario en 
nado el pacto militar con potencia, la normalizaci6n 
Taiwan, y por los modera- de relaciones significa que 
dos por no haber informado Pekin ha dejado de ser un 
al Congreso sobre sus pla- elemento de peligro inme
nes. Los Republicanos esta- diato para los EE. UU. Esto 
ban doblemente irritados. lo confirma el acuerdo tácito 
El anun~io de la Casa de China de que los EE. 
Blanca les tbm6 por sorpre- UU. contin6an vendiendo 
sa, y los ex presidentes armas defensivas a Taiwan. 
Nixon y Ford, y Henry ObviameJ'lte, la visita del 
Kissinger, inmediatamente próximo mes a Washington 
declararon su apoyo al Pre- del Uder chino Teng Hsiao
sidente Cartero ping fortalecerá la posici6n 

El reconocimiento de de los Estados Unidos frente 
China comunista complicó a la Uni6n Soviética y sus 
la aprobaci6n por el Senado aliados. Ya Cuba comunista 
del pacto de desarme con la ha denunciado la normali· 
Uni6n Soviética. Los Repu- .zaci6n entre Washington y 
blicanos tratarán de sacar el Pekin; considerándola dai'li
mayor provecho posible de na para el bloque soviético. 
la controversia, aunque hay Desde el punto de vista 
indicios de que su estrategia doméstico, el acuerdo entre 
pudiera sercontraproducen- Washington y Pekin es un 
te. En primer término, los triunfo para el ayuda¡1te 
Republicanos no están uni- presidencial, Zbingniew 

.dos en su critica al Presiden·~ . Brzezinski, quien intervino 
te. Los ultraconserv,.doreS en todas las últimas fases de 

'C'omo ef Senador Barry las diftciles negociaciones. 

Goldwatery Ronald Reagan El pasado mes de Mayo fue li:::~,:~~~:~:: a la cabeza y el Republicano Brzezinski, y no el "Secreta-
de derecha Robert Dole, rio Cyrus Vance, quien visi
ttatan de insinu~ que el Sr. tó a Pek,in. Fue Brzezinski el 
Carter "ha vendido" a Tai- que persuadió al Presidente 
wan. Pero aun el ltder que no objetara la venta de 
consen'ador en la Cámara tanques franceses a China, a 
de Representantes John la que Rusia se opuso. Y 
Rhodes y el liberal republi- mientras que Vanee regresa
uno Jobn Anderson están al ba del Oriente Medio, fraca
lado del Presidente, llaman- sadas sus gestiones de can
do el paso "hist6ricamente certar a tiempo el tratado de 
irreversible". paz entre Israel y Egipto, 

Adem's, fue el anti Bnezinski logr6 vencer la 
comunista Richard Nixon el . 61tima dificultad para el 
que habla comenzado las anuncio de las relaciones. 
conversaciones con Pekín en En los anos 1950 y 60 en 
1972. y las mismas fueron los Estados Unidos habla 
seguidas por Gerald Ford. una poderosa fuerza polltica 
Significativamente, la pos- llamada "China Lobby" que 
tura de la derecha norte- trataba por todos_ tos medios 
americana coincide con la de impedir cualquier enten
d'e la Uni6n Sovi~tioa Fun- dimiento entre Pekín y Was
cionaríos comunistas de hington a costa de Taiwan. 

~:::n~~~al~ all:A~::: ~~:h:r':J Jr:!~~ elP;~i~:~O~ 
m'ticos entre Washington y ellos "traicionó" sus postu
Pekín como un paso aoruo- lados y lo misJl10 hizo 
mtico. Reagan y Goldwater Gerald Ford. quien en aftos 
por supuesto, no quieren pasados recibi6 ayuda de los 
favorecer al Kremlin con sus ricos chinos pro-naciona
criticas, pero coinciden con Ustas. El anuncio desde 
Moscú por otros, posible- Washington, el otro dia 
'mente pollticos, motivos. demuestra para muchos -y 

Por otra parte, parece que 
la acci60 del Presidente 
Carter tiene el apoyo del 
Pentágono J de la comuni
dad de inteligencia. Funcio
narios del DepartaJD<nto de 
Defensa han declarado que 

los cubanos en Miami entre 
ellos- que la poHtica exte
rior de este pais se conduce 
de acuerdo con los intereses 
nacionales, y no con los 
deseos de los gru pos de 
presi6n. por muy poderosos 

fuertes éstos sean. 

• C~Yc!~ 
~~~~~~~ZADO I raa;:!~I~:! 
~~:~~~:¡OCK IPÓngas~en onda 

l'1L"\ con un HONDA! 
~ Dlst-,.buldores para todo Puerto RICO: 

Sella Internatlonal Corp. 
Ave. Kennedy (Margmal) Km . 3.5 al lado de la 

Hull Dobbs. Tels. 781 ·6186 y 781 -4035 . 
Ave. 65th. de Infanter ,a Esq. Expreso TruJillo 
Alto (Edif . Honda). Río Piedras. Tel. 765-8070. 

y SUS DEALERS AUTORIZADOS. 
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Lo que pasa 
enCuba Por José Luis M.lló 

Fue cl propio verdugo Fide1 Castro quien design6 una 
llamada Comisi6n Electoral que presidirá la farsa de 
elecciones convocada para el mes de abril con vista a 
seleccionar a los miembros de la titulada asamblea del 
poder popular ... BI .. Roc. fu. deslinado p .... ld.nu de l. 
coml,lón; José Aramburu, vice presidente; R.úl Rulz, 
ucretarlo¡ uf como ot rol 14 miembros, entre ellos, Mari. 
Teresa Malmlerca, l. hermana del CancUler; Faustlno 
Pérez, Victor B.tlsta, Se&undo Poo Y Santos Quevedo. Elta 
comisión de incondicionales procedió • desllPl.r 1 .. 
coml.lones de lu 14 provlnclu, Integradu por miembros 
del comité central Ikl partido ••• El semanario soviético 
"Tiempos Nuevos" publicó. y La Habana lo repiti6. que 
Cuba. por su posici6n anti-imperialista y auténticamente 
internacionalista. es el pais tipico para clasificarse entre las 
naciones " no alineadas ..... Marta Rojas, perlod.bta protEgI. 
da por el ré&lmen de B.tista, encabezó una dElegación que 
viajó. Hanol para lo que llamaron rortalecer lu relaciones 
fraternales ••• En el lugar conocido por " Hatillo",cerca. de 
San Luis , en Oriente. un cami6n que transportaba obreros 
con destino a los cortes de cafta choc6 con un tractor con el 
balance de un muerto. La v1ct ima fue identificada como 
Jacinto Herrera . de 26 aftos.. .. En La H.ban. quedó 
Inaugurado el Centro de Superación Educacional dEl 
Mlnbt.rlo d. Cultura. En .1 .cto wó de l. palabra Nuria 
Nuydt, dIrectora de educación a.rtiJtlca de la Duev. 
mltltuclón burocr'tlc .... La agencia de notici'\'i soviética . 
" Ncvothy" afirm6, y Cuba repiti6. que " la revoluci6n 
cubana demostr6 que como resultado del cambio operado 
en la correlación de fuerzas en el mundo el imperialismo ya 
no es capaz de decidir en el destino de los pueblos" ... La 
radio del réalmen dJo cuenta que fue entregada I para ID 

pu .. ta ea march .. l. f~rlc. de I.v.dura de torala, a1.dalIa 
al ceDtral azuca.rero uPencbo FIgue~", en la nue'. 
provincia de vma CIara.., La radio del régimen ofreció un 
informe expresando que existe un creciente; descontepto en 
el pueblo debido a. qu.e le ~obran el servicio eléctrico:] no se 

-~ '(:1?' 
> 

trajes a la medida 
con telas importadas Tels.: 727.6373 

PpNCE DE LEON 1803, 

PDA. 25 112, SANTURCE 

BOX 8153 

727·6473 

lo prestan, agrav ndose la situación con las continuas 
interrupciones. Se reveló asimismo que 48 mil privilegiados. 
miembros del partido comunista, reciben el servicio 
eléctrico gratis ... I:oo funclonarl .. del r<almea ea la ONU, 
eftl'taron UD menuJe al nrduao, diciéndole que permanece. 
ri.n Ormes en IUS CUJOI, dapaée del DueTO atentado 
dlnamluro contn la mlllóo ea Nu ... York ••• BI .. Roca 
declar6 que el Código Penal aprobado contempla severas 
sanciones contra los militares que quebranten los principios 
de la organización de la defensa de Cuba comunista , o 10 
que es 10 mi.llimo, que aceptan la existencia del malestar que 
se registra en las mismas, como parte del pueblo de Cuba. .. 
El Damado combinado poll1l6llco "O .. a1do S6acbez", 
Informó qu •• o 1978 fu.ron editados DO mWóo y medio de 
IIb ... ; 800 mil follel .. y 6 millo .... de .j<mpw.. de 
reY¡ltu, cuyo 80 por ciento n dlatrlblÚdo eD el exterior. 
Asimismo te dijo, que te editó un millóD m" de llbl'Ol 
comunlJtuen relacló .. con el afio 1977 ••• Adalberto Alvarez 
Oropesa. de 28 aftos, muri6 al caer de un andamio durante 
reparaciones que se efectuaban en una casa situada en 
Porvenir. entre Pocito y Dolores . en la Vtbora. Habana .. . La 
delegación del régimen que participó eD los runerales del 
dictador comunIsta de Ar¡ella, estu,o presidida por Juan 
A1m.lda, y l. Inugraron: Manu.1 PIiI.iru (bub •. roJ.), 
Annando Hart, GlraJdo Mazolll y .1 .mb.¡Jador Raúl 
Cárdena ... Cinicamente la revista " Infonne" que se edita 
en la Argentina. aseguró que el régimen comunista de Cuba 
" ha derrotado el hambre, la miseria y la injusticia social" .•. 
Ea .1 hemiciclo de la Ac.demla de Clencl .. , (Capitolio), 
... Ionó .1 prlm.r fórum oacloaaJ por la calidad de loa 
citrlCOl ••• Asimismo se efectu6 en La Habana el primer 
encuentro nacional de piezas de repuesto, con el acuerdo de 
enviarle una carta al verdugo prometiéndole una mayor 
producción ... Uo. del .. aclóo praldlda por el cabeclIIa de la 
Ualóo de JÓ,.o .. Comunlataa, O .. a1do Cubo, partió bac1a 
l. india, .0 lo que .. dio ea Uamar un recorrido por ese paJo 
para dar. conocer "la Ilnea de pu y dIo_lóo de la Ualóo 
Sol'létlca" ••• Antonio Argamasilla, coordinador de los 
chivatos en la provincia de La Habana, dijo que tos 
miembros de esa organizaci6n hablan cumplido fielmente 
las orientaciones'del partido ... De Dano era esperado ea La 
Haban •• 1 _rltor colombiano, Incoadkloaal del .mIqo Y 
del ripoen, Gabriel Garcla MÚQaez, qul.o .. eacaealra 
urmlnaodo una obra ea la qu. afirma qu. el ''plleblo 
cubauo 00 ba podido ......... debido al bloq_ 
Dorteamerlcano" ... Apenas sin importancia, la radio 

comunISta e a ana In orm que e nnado UD DUéYO 

llamado protocolo de colaboracl6n por .1 cual l. Unlóo 
Sovi~tica supervisará la industria minera en Cub . ... Sebn 
Gard. MÚQUH .. Informó IambWoo, que 1IabIa.-dlaWe 
la orpalzaclón "Habeaa", que .. ......,..n de la .w
de lot V • ...,h .. H ........... ea el coa_u. E1,Guda 
MÚQ .... lo praldlrá. •• A travEs d. un. carta enviad. al 
verdugo Castro (le llaman Comandante en jefe), VUma 
Espin le comunica de la convocatoria del congreso de las 
" mujeres cubanas· ... entre el cinco y el8 de m.rzo .•• Seaá 
.. Informó, la f6brfca de acumuladora de M.uwudIJo, .... 
como todo .... ncnentn ea el periodo de pnoeba, ......... 
produjo 1 .. prlm .... 10 mD bateri.. de 6 Y 12 .OIdOO... 
Afirmó la rad io d.1 régimen, que en el curso de este mes de 
enero. visitarii Cuba comunista el Secretario General de l. 

, ONU, Kurt Walheim, respondiendo a un. invitacl6n del 
régimen ... Loo mlemb .... del comIt6 cealnl, Jooé RaÑoo 
F.m6ade. (.) ".1 pIIeao" Y Zollo _110, u_ al 
acto de comtltuclóa del co-Jo .. tatal de deada Y téctiea, 
otro .parato b""",rátlco DlM. Ea _ «>-.Jo .. __ Ira 

tamb .... Ml&ael LIaneno._ En el curso d. UDa ruepc:lón 
fueron dados a conocer los premioS' del XIII Aniversario de 
la Unión de Escrito= y Artistas de Cub., que praide 
Nicolú Guillén. r I 
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LA VIÑ·A· 

Castro '" mostraba eufórico con los periodistas, 
daba una sensación de no estar preocupado. Puado el 
interrosatorio, los periodistas abandonaron el lugar. 
Castro qu.dó en el inmenso salón y allí,- junto a ~I, 

dos funcionarios y un revetendo. Castro lo llamó a su 
lado y le dijo: 

< Bajo nueva administración 

AVENIDA 

CESAR GOMIAUZ 
NO. 550 

fSQ DOMENECH 

tJRI. ROO~ELT, 

HATO REY, P. Il 
. I 

nt. 751-1357 i 

PANADERIA ' 
REPOSTERIA 

I PIZZERIA 

- En esto no pueden .dmitirse interf.rencias, ni 
politiquerías, chico, esto h.y que conducirle>" bien, 
no puede fracasar. Ustedes tienen también ~. 

bilidad ... 
- Estamos de acuerdo senor Presidente , pero usted 

debe consid.rar que en el exilio .. tán los que n.> como 
parten sus o piniones; existen dudas, creo que sería 
muy atinado de su parte demostrar en esto de los 
presos un poco de más amplitud .. . para nosotrM 
allá nos resulta casi imposible ac tuar, DO le h.mos 

llevado nada .. . 
- ¿y.,..., usted que la situacióo de ustedes aDá es 

peor que la mía aquí? ¿Sabe usted lo que tenao .que 
hilar para meter esto aquí deutro, que VI coaln todo 
lo que he vmldo diciéndole aIIo tris 'aIIo? .•. Esto 00 

esfácilpanmí ... 
- Yo lo comprendo, Presidente, lo comprendo, 

pero hay d ificultad .. . . . 
- O .... , se que las bay. pero esto bay que ..,..-lo 

adelante, tengo que sacarlo addante. Hay mQCbos aDá 
que están o:ompenetndos conmiao, que tienen que 
responderme y están baí1ando la euenIa Ooja .. ElIos 
tienen que dar la batalla . .. 

- ¿Y no se podla avanzar más en la libertad de los 
presos, Presidente" 

- Va h •• vanzado, l. hem<.c dado nue ... listas a los 
funcionarios americanos d. la Comisión de Interaes, 
esa gente está trabajando bien con nosotros, bay o:om· 
prensión en dios, con eU05 podemos avanzar. pero 
aquí hay algunos que andan buscando oIras cosas y 
ahí si que no voy yo ... Hay que avan.ur en esto, 

chico . . . 
y Castro daba fumad .. a su tabaco Padrón , obse· 

qUlo q ue le hab ia hecho. 
¿Cuál es el d .... pcro q ue tiene Castro para .vanrar 

en qué? ¿Para buscar qué? ~ • costa de quH 
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egaron I~$ ex presos ctiban 
El domina<> 24 de dlclem· 

b", salen de Cuba rumbo a 
' Venezuela unos 200 ex pre
sos polltloos cubanos y sus 
familiares. infonn6 en Mis
mi el Reverendo Manuel 
Espinosa. 

Espinosa. que convocó a 
una conferencia de prensa el 
martes. en la que participó 
el Presidente del Comit~ de 
la Reunificaci6n Familiar 
Cubana, Reverendo Jo~ 
Reyes, explicó que varios 
representativos de la comu
nidad cubana del exterior 
partirlan para La Habana el 
jueves 21 con el propósito de 
acompatlar a los ex presos y 
sus familiares hasta la capi
tal venezolana. 

Reyes y Espinosa harán el 
viaje juntamente con 
Napoleón Vilaboa, Arbor 
Ruiz y el sacerdote cat6lico 
Andm Reyes. En La Haba· 
na los esperan Jorge Roblejo 
Lori~ y Eduardo Gan:la 
Maun. 

Los 200 ex presos pollti· 
ros cubanos y sus familiares 
saldrán de Cuba en un avión 
Víasa, proporcionado pot el 
Presidente de Venezuela, 
Carlos Andrés Pérez. 

" En el futuro inmediato 
esperamos que más ex pre
sos, presos y familiares pue
dan partir hacia Venezuela, 
en virtud de las gestiones 
realiz.adas con el Presidente 
Carlos Andrés Pérez, quien 
está ayudando de esa "fdrma . 
al pueblo cubano". senal6 el 
pastor de la 19lesía Cristiana . 
Cubana Reformada de 
Hialeah. 

Espinosa también anun
ció que las gestiones de su 
Iglesia en Cuba facilitarán 
el viaje de varios grupos de 
familias cubanas a la Isla 
este y los sucesivos meses. El 
primero de esta nueva etapa 
parte de Miami el 27 de 
diciembre, autorizado por el 
gobierno cubano. Este gru· 
po está formado por unas 
ochenta personas que van 

por un mes. 
En enero del próximo ano 

va otro grupo de su Iglesia a 
Cuba. Ya tiene cubierto 
todos los espacios par .• vue
los en enero y está trab.:jan
do en los de febrero. pero a 
partir del primer mes del 
nuevo ano se acordó que 
fueran en grupos turtsticos 
en lugar de individuales. Los 
casos de personas que tienen 
que viajar solas podrán 
obtener autorización del go
bierno cubano si se trata de 
motivos humanitarios. Es 
decir, por enfermedad de 
familiares u otras razones 
parecidas. 

" Nuestra Iglesia -agreg6 
Espinosa-, se encargará de 
seguir gestionando viajes a 
Cuba de los llamados gru· 
pos wrtsticos" . 

Estos viajes forman parte 
de los acuerdos del gobierno 
de Cuba con la comisi6n que 
partiCIpó en el diálogo en 
representacl6n de la comu
Dldad cubana del exterior. 

La Iglesia de Hlal~ah que 
dinge el Reverendo Manuel 
A Espinosa fue la que 
facdit6 el dinero que se pag6 
por el flete de los dos 

aviones que tra",ladaron 
hasta Mlaml • 177 ex presos 

. ;e~Ú:n:~~i!:':~uilra er;:!~ 
r so de In firma del " acta 

final" en La Habana. entre 
los dialoguistas y dirigentes 

.. del gobierno cubano. , 
En su anterior viaje: a. 

Cuba, Espinosa solicit6 y , 
obtuvo la correspondientf(. 
autorización para visitar las 
drceles de Boniato y Guan-

." tánamo. En ambos centros 
penitenciarios los presos po
I1ticos hablaron con el pas
tor que gestiona su libertad 
y expus~eron sus puntos de 

t vista en un documento. De 
los presos de Boniato el 80% 
apoya las gestiones. 

"El presidio nuestro no es 

:f:~!e~~e~:~t~~~m~ls ~~: 
que nos capturaron", afir
m6 el preso politico Daniel 

~~r~~esIO~r·~~II!~Sia~~s,~.om . \ 

Morales Urgullés -relata 
el Reverendo Espinosa-, 
opina que las gestiones para 
la excarcelaci6n de los pre
sos politicos cubanos deben 
merecer el respeto de todos 
los cubanos dentro y fuera 
del pals". 

Vestido con uniforme 
amarillo, como prueba de su 
condición de prisionero re· 
belde o "plantado", Mora
les Urgullés se lamentó 
--contin6a informando el 
pastor-o de.los ataques de 
que son objeto en el exilio 
los que han ido a Cuba a 
sacar presos políticos de las 
cárceles. 

"No concebimos esos 
ataques tan despiadados" , 
exclam6 Morales , quien 
hace 17 estA preso, acusado 
de planear un atentado -a 
Fidel Castro. 

" No es la primera vez que 
se consigue la libertad de 
presos politicos mediante 
negociaciones", razona el 
documento de los prisione
ros de Boniato y Guantána
mo. Los firmantes piden al 
exilio que apoye las gestio
nes que realiza el Comité. 

De unos t7 presos de 
Guantánamo, uno expresó 
su deseo de viajar a ES. UU. 
Los otros tienen sus familia 
res en Cuba y quieren 
quedarse en el pais. una vez 
que sean puestos en liber
tad. 

De los \3 de Boniato. 5 
quieren saHr de Cuba y 8 
quedarse. 

Espinosa calcula que en 
total son unos SO.OOO cuba
nos (ex presos, presos y 
fam iliares) los que quieren 
venir a EE. UU. 

En la conferencia de 
prensa, el Presidente del 
Comité de la Reunificaci6n, 
Reverendo Jos~ Reyes, opin6 
que el proceso de la salida 
de esa cant idad de personas 
demorará de dos. tres anos. 

Para ayudar a la salida de 
tos presos politicos y sus 
familiares ~e dio a conocer 

- en la conferencia de prensa' 
que ti encargado de recau
dar los fondos necesarios y a 
cuy. direcCión se de~n 
rcmltlr las donaclones ,es el 
sacerdote cat6lico Andrés 

El periodista tíene que ' 
saber conducir su profe
sión con una línea de 
conducta honesta , sin im 
portarles que los perros 
ladren. 

Cuando un penodlsta 
ataca algo. salen los "VI ' 

vos" a proclamar. "ese 
está buscando algo". -Si 
el periodISta deliende 
una causa. entonces los 
VIVOS, ento rnando los oJos 
exclaman " le es tán 'pa
gando" 

I)o r eso el penOthsta 
tiene que atacar o defen
der alustánd ose a la \er 
dad , Sin que para nada 
tener en cuenta esas OPI ' 

nlones, pensando que el 
ladron cree que todo el 
mundo es de su Intsma 
condiCión 

Pero, cn verdad. el ser 
pC rlodlsta no es cJert.:e r 
un .. Pl o re"ón rac~ 

Ave. Cent ra I 114 
P. N uevoa Tel 5.783-9779 

781-6945 



yan 
de la Brigada las gestiones para 

su excarcelación 

" Los a bajo firm a ntes, el " Comité Pro· Libertad de fi rmamos la presente en 
miembros de la Brigada Brigadistas Presos en Cuba", "Villa Marista", ciudad de 
2506. que permanecemos en Y otros companeros que sin La Habana a los once días 
p risión en Cuba. queremos pertenecer a di~o comité del mes de diciembre de mil 
hacer conSI". por este medio han hecho causa comón con novecientos setenta y ocho", 
que apoyamos ¡rrest ricta- el mismo. a fin de lograr la (Firmado) Ra m6n Cante 
mente todas las gestiones liberación de la totalidad de Hernández.CoJ efatura; Ni-
realizadas y que se estén mujeres y hombres presos en calás Her"Anda Méndez. 
rearando a través del diA- este pais por razones de Marina; José R. Machado 
lago con el gobierno de convicción politica. ent re los Concepción, Bon 3; Rogelio 
Cuba,por Napoleón Vilaboa que nos encontramos noso . Miliá n Pérez. Bon 4 ; Pedro 
y Jos campaneros de la tros" . H. Reyes Bello. CoJ efatura ; 
Brigada que con él integran "y para que así conste Andrés de Jesús VeRa Vega. 

~~--=-=-~_ .. =- ==~~~~ 
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I
-ANUNCIARSE 

EN. REPLICA 
ES VENDER 

HORIZONTALES 
l-Espátula 
5--Usar con exceso de 

alguna cosa 
l O-Cólera 
U -De este modo 
12-Negación 
14-Embiste 
18--l a primera palabra 

del himno de San 
Juan Bautista 

l~levante las velas 
21-Loco 
22- Del verbo ir (Jnv.) 
23-Estrato 
25-La piedra del a lta r 

de los sacrificios 
26--Exceso en comer o 

beber (Jnv.) 
27- Alga fila mentosa 
29--0rganizaci6n Pe riod (s~ 

tica Italiana (Inc.) 
30-Rey de Bitinia 

(279·250 a C.) 
32~iudad y puerto del 

Perú 
33-labra la tierra 
35-Caucho 
37-Ave nocturna 
3~ExDresado 

osmIo 
4~Ave de raOI"'a 
50-Fstrella brillante 
52-Tela muy suave (PI.) 
53-Qua no e"tó\n 

acompañados 
VERT ' ('A ' J:" ~ 

I-Terro r grande 
2-Sfmbolo qufmico del 

litio .. 

3-"F'noc'\ 
4-p,.:fazo de madera 

corto v grueso 
6--M-n-" 
7-Emol!e 

• 8-Af.rmaci6n 
~Toda la carga de un 

carro ~ 

I ~ - Ave palmfpeda 
I~Afér!,,<l:iue ahora . 

16--Sa f; udida del tondo 
del m"r (PU 

l7- la e la r~a del 
alfabpto p rie~o 

18-Ave dI' plumaje pardo 
parecido a la perdiz 

20-Que da su nombre 
22-Pasará la mana por 

el oelo 
24-Ciu:lad de Espai\a 
26--Coniunto de 

instrumentos d~ 
cualquier oficio 

28-Arbol le~uminoso d,. 
Venezuela 

29-Poema Ifrico 
3I-Convite de caridold 

~~I~rt~a~~~ primero~ 
34-Aulas 
36--Rece 
37-Aroma 
38-0r~anización del 

Tratado del Atlántico 
Norte (lnc.) 

40-Paso de la co rd i1lera 
de los Andes en el 
Perú 

42-Repetlción de un 
sonido (PI.) 

43-0ios J!rie2o del amllr 
46-Comedió~raro y mé· 

dico espallol autor de 
Seinetes Madrile"os 

47-Desinencia de los 
Quebrados 

49--Junto a. 
51·-Sfmbolo qulmico de! 

alumlOlo 

S'olución al R.pligrama .nt.~~ 
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Ello. Norman Maiter y Jean Paul Sartre ·.1 

Escritores de Izquierda en 
E.U. Condenan a Castro 

de esa época. 
. A/laden ' que durante la lucha contra 

. Bstista,la doctOra FraJde füe encarcelada 
pero logró escapar y huir a México, donde 
vivió éxiliada hasta la calda dél régimen. 

Al triunfo de la revolución fue designada 
direcWra del 'hospital nacional de La 
Habapa, asumió la vicepresidencia de la 
Orga$ción d!! SolidaJ:idad Cubano-plina 
y el] .1959 1Jcompalló a Fidel Castro en su 
visitá a lo,s Estados Unidos y Canadá. 

"Qurarite este perlodo, y como presiden
te dei MOvUDientp Cubano por la Paz, (la 
doctora Frayde) condecoro a Fidel Castro 
con la Orden de Lenfn. De 1963 a 1964 se de
sempelló como delegada de cub'a ante la 
Organización de las Naciones Unidas para 
la Educación, la Ciencia y la Cultura 

~~~ ~ee=,~::~faaC:~~I. has-
"A su regreso a Cuba en 1964, la doctora 

Frayde expresó a Fidel Castro su. alarma 
pcÍr los. laZos excesivaine~b; estrechos que 
estaba establecieodo con la lJ!\ión SoviéU-

: ~ 1968; el p!!rmiso que ~ le habla 

, concedido para salir de Cuba a enseñar en 
la facultad de medicina de la Universidad 
de Madrid le fue cancelado inesperada
mente, cuatro dlas antes de la fecha seflala
da para su partida, por razones de seguri
dad". 

"En 1976 la doctora Frayde fue puesta 
bajo arresto domiciliario y sus pertel\en
cias y su biblioteca médica le fueron confis
cadas por'el gobierno y destruidás", ai\ade, 

Relata posteriormeqte que la ,~inecóloga 
fue internada en la cárcel para 'presos co
munes "Nuevo Amanecer", don\le enfermó 
debido a las malas condiciónes alimenti
cias y sanitarias prevalecienteS aU!. Fue 
!ransferida luego a la prisión "Benéfica" y 
'posteriormente "enjuiciada y Sentenciada 
en secreto a 29 años de cárcel por espionaje 
para la CIA", ' 

La carta la firinan, además Michel 
FoucauIt, Claude Roy, FilIi'ppe Sollers, 
José Angel Valente, José Maria Castellet, 
Juan Goytisolo, Fernando Claudln, José 
Luis Aranguren, JÓ8qufn Ruiz Jiménez, 
Rossana Rossanda, Bárbara Probst So
lomn, WilIiam Styron y Rose Styron. 
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DIAL O GUEB OS 
En una reunión extra: 

ordinaria del Ejecutivo_.de 
la Confederación de Pro-

1 resionales de Cuba en el 

Exili~, co~ 'Ia presen~ia de 
todos los .ejecutivos de esa _ 

' . Inst itución, se acord6 ini· 
ciar expedientes de expul
sión contra la doctora Zoi
la Rodríguez. de la Socle· 
dad Cubana de Estomato
logía, por su participación 
en el Diálogo de La Haba
na. La Confederación ha
rá efectivo el 'Acuerdo hQY 
miércoles en la noche, bajo 
la presidencia del Dr. Cris
tóbal González Mayo . 
También acordó la Confe· 
deración, por uanimidad, 
dirigirse a todas las institu
ciones del ex ilio para que 
tomen ac titudes similares 
ante los dialogueros y con-

- ;~;::I!~~~~;:i::~:~IÓd:i~~ 
CAMACOL. Rogelio Ba· 
rrios. Instándolo a que esa 
InstitUCión sepa re de su .e
no a los comerciantes. 10-

, r " 'u<lrial~s y- hombre. de 
empresa que st hlyan pres
tado a los rCJ'uegos de FI
del Castro. 

LIBERTAD PARA CUBA 
. ORESTES ALVAREZ 

El exilio nuestro vive uno de los minutos más cruciales, 
en su ya larga historia. Cubanos, que por accidente, na
cieron en la Patria de Marti ·nunca en primera fila en la 
lucha por el rescate patrio- han sido designados por el t i
rano de Cuba -cumpliendo 6rdenes de Moscú- para re
presentar a "la comunidad cubana en el exterior", como 
se nos llama ahora, para "Dialogar" en suelo cubano, so
·bre la libertad de nuestros presos políticos. Gobiernos de ' 

"fau::r~~t~~~:n: ~'r:;~~I}~~!,hs~~ ~~~~;annl~~~: 
do para ello, que "dialogar" con los sectores de la Opo
sición, siendo por tanto inaceptable, el teatro que se ha 
preparado para la libertad de nuestros presos pol(ticos, 
libertad con la que estamos de acuerdo, ya que el único 
delito cometido por ellos, delito para los comunistas, es 
no estar de acuerdo c-on el oprobioso sistema, que por la 
fuerza, desgobierna a nuestra Patria. La libertad de nues
tros presos, sin exclusiones, es una vieja exigencia de to
dos los combatientes por la libertad de Cuba, pero eso 
no es lo fundamental, lo fundamental es la libertad de 
los 8 millones de cubanos, que desde hace más dé tres 
largos lustros, se encuentran presos en una gran cárcel 
que se llama Cuba_ Hacia esa libertad nos encaminamos, 
hoy c~!l. mas bri~ que nunca .ya que "EN MEDIO DE LA 
TEMPESTAD SE ASOMA EL AZUL DE LOS CIELOS" 

La libertad es un bien y es a la vez un riesgo. Los cuba
nos no queremos privilegios, queremos igualdad, no que
remos venganza, queremos justicia, no queremos tirania, 
queremos libertad. Y vamos hacia la conquista de una 
República armoniosa, donde los niños jueguen sin fusi
'les, las madres amen sin temores, los soldados ordenen 
sin rencor, los guajiros existan sin miseria, los maestros . 
enseñen el amor y los políticos gobiernen con verguenza. 

- La consigna de todos no puede ser otra que trabajar 
por la libertad de Cuba. Liberar a la Patria es un privile
gio que los cubanos tenemos que reservar para nosotros 
misl1l.OL.. 

en esta ardua ta
rea, permitan me recordarlo en sus propias palabras: "Lo 
que hacemos el silencio lo sabe. Pero eso es lo que debe- . 

, mas hacer todos juntos, los de mañana V los de ayer, los 
convencidos de siempre y los que se vayan convenciendo 
los que preparan y los que rematan : IJuntos, pues, de 
una vez, para hoy V para el porvenirl El t iempo falta. El 
deber es mucho. El peligro es grande. Es habil el provo
cador. Son tenaces, y vigilan V dividen, los ambiciosos. 
IPues vigilemos nosotros, y anunciemos a la patria ago

nizante la buena nueva, que ya tarda mucho. De sus hi
jos que viven libres en el extranjero han juntado las ma
nos en unibn poderosa, V han decidido salvarlal" . 

Hoy lejos de nuestra Patria, que como muy bien dije· 
ra L6pez de Castelar: " Es el lazo filial que une el cara· 
zbn del hombre a su lugar nativo, por poca protección y 
amparo que le deba" juramos continuar la lucha, sin des
canso, " HASTA QUE CAIGAN LLUVIAS, LLU VIAS 
DE ESTRELLAS, ESTRELLAS DE LA L18ERTAD, 
S08RE LA PATRIA HOY CLAVADA EN LA CRUZ 
DEL MARTIR IO". 
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Reactivarán el Refugio para traer CAMBOD/A-V/ETNAN 

presos y sus familiares Muy sang'rientos 
Tomarán la decisi6n en dos días 

Un. de las posibilidades 
que se est'n estudiando por 
los tactores envueltos en las 
negOC'iaciones para la libera· 
ci6n de los presos poltticos 
cubanos y la rcunifiCaci6n 
familiar. es que el Centro 
para Refugiados Cubanos 
de Miami se haga cargo de 
recibir y procesar, como se 
hizo en las etapas anteriores 
a los nuevos refugiados 
cubanos. 

El caso se ha tratado en el 
buró de asuntos cubanos del 
Departamento de Estado. 

"Esa es solamente una 
pooIbWdad entre las varias 
que se tienen en cuenta en 
estos momentos. pero no 
hay nada decidido aún" , 
coment6 el Director del 
departamento. Wayne 
Smith, en entrevista con el 
periodista de Réplica. 

"Quizás tengamos noti· 
cías en un par de dtas'" 
agregó el alto funcionario 
estadounidense que está al 
tanto ~e los problemas que 
se presentan en este. nuevo 
proceso del caso cubano, 

En ~tos momentos DO 

hay un plan detenninado 
para transportar a los ex 
presos, presos ! familiares 
que están saliendo de Cuba 
como resultado de :as nego
ciaciones y gestiones que se 
realizan por los factores 
cubanos y norteamericanos. 

Tampoco se ha seleccio
nado un plan de vuelos 

" 
TEL. 781-4515 • 

regulares pina las prometi
das salidas mensuales de 
unos 400 prisioneros pollti
cos y sus famiJiares que 
quieren venir a residir en 
EE. UU. 

Los gobiernos de EE. UU. 
y Cuba ya están de acuerdo 
en tramitar esa cantidad 
mensualmente, pero a6n 
está pendiente de resolver 
quién o quiénes se harán 
cargo de ta responsabilidad 
de traer y atender esa 
cantidad de nuevos refugia
dos. Se piensa que puede 
hacerlo el Comité para la 
Rehabilitación Familiar o el 
Refugio. 

El Comité no cuenta con 
las facilidades o experiencia 
que tiene el Centro de 
refugiados, Por eso se ha 
pensado en este organismo 
oficial para esa labor, aun
que está programado su 
final para el ano 1983 y. por 

Jo tanto. está en plan de 
I iquidaci6n y cerrar sus 
puertas en el perlodo de 
tiempo senalado, . 

"No sabemos nada de este 
asunto" t contest6 el Direc
tor del Refugio, Dr. Manuel 
Rodriguez Fleitas. 

Hablando de esa "posibi
lidad", Rodrtguez Aeitas se 
refirió a la situación especial 
del Refugio en estos mo
mentos, asf como también 
de los cortes presupuesta
les y la reducci6n de perso
nal calificado para la labor 

1 .. P~NADERIA Y RI;POSTE~'A 
1 EL MEJOR PAN DE PUERTO RICO 

• DU.LCES DE TODAS CLASES. 
BIZCOCHOS. SANDWICHES CUBANOS. 

. MEDIA NOCHE. . . 

Solien.ytsin 

Natalia Solzhenitsyn. esposa del ex/o 
, liado ruso, autor de varias obras de 

carácter político, pronunció su pri
m era conferencia en Estados Unidos, 
en In Universidad de Dartmouth , en 
Han over. N.H. E lla a rgumentó fue r· . 
temen te a los norteamerica nos para 
que ejerzan presión sobre la Unión 
Soviét ica. a fi n de qw' per mitan las 
inspecciones en las prisiones y cam
pos de concentración de la URSS 

enfrentamientos 
Actualmente Cambodia 

y Vietnam están envueltos 
en una lucha annada en In
dochina y tómese que la 
misma adquiera mayores 
proporciones, ya que tan-

, 11 to Rusia como China se 
., encuentran suministrando 

grandes cantidades de aro 

I 
' ~:~ a ambos contendien· 

La guerra frontenza en-

I 
lre los que una vez fueron 

I aliados comunistas, se de-

I 
\ sarrolla en fonna candente 
y que cada día va en au

l mento. El resultado puede 

I 
transofmar en un futuro 
no muy lejano todo el Su· 

I 
deste Asiático, ya que es el 
enfrentamiento más san-
griento desde que las uni-

1 ~~~es:~ft~~am~~ic~~~~:~~ 

del Sur hace más Oe cinco 
af1os. 

Det rás de la escena. 
Moscú urge a Hanoi a que 
se mueva decisivamente en 
contra del régimen comu
nista de Pnompenh y Chi· 
na que apoya aJ gobierno 
de Camboya está tr1ltando 
de salvar algunas ganancias 
d. lo que se espera sea el 
colapso total de su único 
aliado indochino. 

Los vietnamitas, ade
más de las armas que se 
le vienen suministrando 
por la Unión Soviética, es
tán utilizando el arsenal de 
artillería que fuera aban
donado por los norteame
ricanos cuando abandona
ron la lucha entre el Norte 
y Sur de esa región. 

ProPJlnen en Washington 

Vuelos 
comerciales 

regulares entre 
EE. UU. y Cuba 
En círculos oficiales de la 

capital norteamericana se 
tiene la impresi6n de que 
" deben restablecerse los 
vuelos comerciales entre EE. 
UU. y Cuba". 

Uno de los principales 
objetivos de estos vuelos de 
las lineas aéreas estadouni
denses regulares seria 
"transportar a los ex presos, 

I
l oresos poltticos cubanos y 

<¡ us familiares ", 

, de~~e~ci~~~~~sad::ta::u~~ ¡relaciones con Cuba favore
=en este proyecto de una 

, ruta aérea directa Habana
I \<fiami , para evitar que se 
\:spccule y abuse con los 
pasajes de los cubanos 
'iue qu ieren ir o salir de 
Cuba por rr:otivos familiares 
, turisticos. 

" El costo de un pasaje 
normal a Cuba no debe 

I :ex~~~e~o ~~ ~~se~::' d?S~~:::~ 
!y gastos operacionales a 
través de Hneas comerciales 
de las eXistentes" . coment6 

!
no de los funcionarios que 
iscuten el asunto, sin em

bargo, los que está n organi-
7ando \lD.Jes a Cuba cobran 
desde 800 D. más de 1,000 
d61are~ por pcr~ona 

"Cuando .. ~ c'i1.lblc/ean 
~ lId\l' l'('lmerC1Jlc\ rcgulare~ 
l' .1lJt'.l r~ l'\t~ ,It U\U" l') 

otro de tos comentarios en 
Washington. 

No se conoce la reacción 
de las fuentes oficiales cuba
nas en cuanto a "la especu
lación con los pasajes a 
Cuba", pero los bien infor
mados creen que "el gobier
no de Cuba no favoreceni a 
los especuladores", 

La opini6n está basada en 
que "los objetivos oficiales 
de ambo" gobiernos 
(EE. UU. y Cuba) son otros 
y no ven con agrado que de 
un problema humanitario se 
estén aprovechando tos es
peculadores", seg6n la ver
si6n de una fuente que ha 
tenido acceso a los plantea
mientos para que se esta
blezcan vuelos comerciales 
regulares entre EE. UU, y 

Cuba. 
A través de estos vuek>s. 

" también pueden venir los 
ex presos y presos polhicos. 
lo que harta mAs económico 
el costo del pas,je que 
deberán pal"r los familiares 
que aspiran a la reunifica
ción familiar" , es la conclu
si6n fi nal. 

Las pueMas en Washing
ton están ablenas para las 
cOlllpantas a~reas conOCIdas 
que puedan ofrttcr un scn l _ 

elo \ t.1rl fas meJOres. cs otra 
de la\ opiniones prc\ al«'len
tc;., en 1m drculos oficiales 
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°liÉUU. DR;~;~/d; y~~ Forma A'~~ 
Irregfri~1g ge l 

t 
A JlIA DE LA IAGUA A, 

R O ( E fI) El Embajador d~ 
EE ti Robert Vost , en un !'('Corrido 
qu~ hilO Junto a nitos funclonaraos de 
In Agencia Internacional parn el 
Desnrrollo (AIOI: dijo que su "Go
bl('rno respalda en forma Irrestrlcta 
al Presidente Gumuln" 

El diplomático norteamericano, 
que ~3l1tó una VISita a los programas 
que el 10 manllene en esta locali
dad¡ diJO que " ellos respetan aL 

SERVICI 

753·6531/753~948 
751-7520 

CeSlr Gondlu SSl, U~, ROCISMII 
TRABAJOS 
CARANnZADOS El! 
• AplllIlDs Sani tarios • IlesldenciH ,I.tiiu 
• Frelldlros - Desal\lU • Ho!Ilu - e_relos 

Gobl~rno del PRO, porque se trata de ; ~ 
un Gobierno que expresa la voluntad' ' r.á 
popular" '_ L • /f 

Peraodlstas dommicanos se ¡¡cerca- ~ ~nc. 

ron al Embajador Vost, y le pregunta- ' 1 ROPA PARA DAMAS . NIÑOS Y CASA ron si EE UU., respaldarla un golpe 
militar contra el Gobierno del PRO, 1) de CARLOS PEREZ '1 
pero el enviado de Washington - visi- y TATO CAMA YO 

I ~~~~: :aOI;!;ntaCO~~t~Íic:u; Son Germón . Sabona Grande . Son Sebosl'ón 
que por lo tanto no estaba en la nece . Peñuelas y LA MODA en YAUCO 
sidad 1e c~ntl'Starla" 

~':':':'==----r-----_._~T-:>::::::-=--::-- ---- '- -=- ... ..:... --

Reforminas Se Opone~ : 111111.tI¡¡a U .. ed 
Envíen Envían a 

Militares al . Exterior : 
SA TO DOMINGO. R D (SENUÍil : 

- E: Senador Manuel Eurlpldes Feliú · 
Herrera , del Partido Reformista por 
la Altagracla , se opuso a las designa· 
Clonl'S diplomáticas le militares, que 
está reallzan"o el GoblCrno del PRD 

El Senador reforrr s'a , refiriéndose 
a los nombramlentúS de Ivar SeIJas 
y Péret y Pérez, dijo ' 

" uJalá que esta medid, le !>3Cdr a 
los militares del pals, no le pese al 
GoblCrno Cl>QS militares son la 
mejor garantla para prClocrvar la 
Democracia en la Repubhca Domml
cana" 

y AU CO y GU A Y ANILLA 

IMe¡orde 
O que llene 
que sert 

TAMBIEN 
su AUTO 
LO TIENE, 

ROPA DE CABALLEROS Y NIÑOS l arlt'r ombatt' la Rt'f 1I0n Economlca 

OMEGA 7 Dice: 
~======-;_- ;:..-;-_-_ . -:-o_e;:. 

Hoy, una Vet más y respon
diendo a los mtereses del 
IIrano ~'Idel siro, nos acu· 
san nuevamente de desalma
dos, etc , por nuestra OpClSl 
clón a un diálogo con el 
tirano, a qUien responsablh · 
zamo por la muerte de miles 
de compatrlOt.1s. por In falta 
d~ hbertad SOCial , pollllca '1 
l'Conómlca en nu tra Cuba 
Que re~ponsabllzamos tam 
bl~n por la entrega total de 
nUl."tra Hepubh l m 
no cnmmalt"l del comunl 
mo SO\lCllco por la "pa ra 
CiÓ" d . lo fa m ilia ~ par .1 '" 
C'o rcC'lomu'nto d" " uUonts 
d" C'ubon " (OtO RfO" p' . 
ItO" qUl-' .. 5 lo I rlo di' Cuba 

\ hor,. bien p' "'llunta mo- al 
Oq¡.mo Oh Cl, l de ~'Id(,\ l'.. 
InI rn Il" F 'III00 l nlt"'" FI 
DI.\rIO l...l Prt~fl rn '\u r.\m 
P.lt\ .. \ c1~rn ~4l t nn., ",-,1 anh"n 
flon.u!.. tOn 'u \ MlO ( hk"rlO 

di ttl\ Htn rl .. \ 11111 ,.,..,.. "11lrt" 

\ I!\t., pn·(.l hr¡\ .hl\ m un 
' 1Itn.1' Ión (on rl (,: \"lml '\. t ..1 

" t\ l,U Hu,,", pUf '1\1 • 1"11 
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Judas no esta muerto del todo r f!vW%1MER/CANAS 

nos Qvtt se ~utCtdan. con sus 
tos R.,.14 ta .tttnctOn al 

OcctC.n,. ve sus 'lentas de 
.mas a enlna comunista-por 
moned tu - es un pehwoso JUeQO 

• entrwa laS relaciones con 
Moscu Franela Je ~ conc.ecl.oo 
crtd ' p..Jf e e1'Itos de m.UoGes 
cM H • China pasa la ftntl de 
cottetes anl t,nQues y InH 
c:oIW\t'S 1 aterra consIdera l. 
po$ 1."., c)e volverte a vender 
a'rlOneS de gverr. Que pueden 
despeGa1 yert lglnos.mente E 
" ~ no M QU.oa detrls en 8 1 

t..-ooclela_taoeatmas-todo. 
pot moned tu- . Ctuna comunls 
la. y le han vendido armas de 
nnos hpos y Estados Unidos 
c.o"'PUtldor.s especiales Que 
pued." Hf Kapladas parl t. 
gu."a Toeso .'10 es lo que 
l.atMmos ¿Ou *n8S son los 

'1 ,au. sueede..-a. e l di. que 
......".,. .,.,o too .. tengan Que 
enfrent.lt I SoISI PfoptU armas Que 
• entre-gAlOft . 1 enemigo po' 

mGftedllu esos "yeraíonlslas 
ue como Jud.as YeftCSen. la C.", I ... 

uclOn oc;.c.aOe:tIlaI Esto no tiene .... t __ ()¡)eroclOn 

JUCSU" 
El P' CI\onO Teng H ... oc> 

$.10 en d &.1 pu.ados • 

J.pc)", eol"lSI ulO maonlf lCOs 
UtdlOl y. _ tamI>~ la 

CIOft"IOfI (le buenu mAS neen.u 
en I lel' 01 tn"l"lonl llI1 
~. o.JO aIW><IOftOl J_ ... """" QUe &&be """,no 

EJt _ ... ac>t....,""' """'''" 
~ü No l e 110 q",. C.Olll 

Por /VAN KARENOFf 

be~t '. 't' lomll ., o~· . Ot't!'. .."llt eo 

NonCAS 

y hab ando d. mOnOCSas con '11 
Que ,. omp • ., oente. r mu¡;f\as 
co... dloamo. Que Panam. 
a ~ dt" ponef en c!tculaCIOn 
moneesas di ()fO fino por $500 00 
ba(~, Se l. CIt'n arrebatando 
~s riCOS Patl 6110 10HlJo no es 
dICI"OI comun.stolCje O malo 
RUSIa se 1'\1 cans.do de vender 
mi Iones de monedas de plalino 
oro y ollla conmemorativas 
lodas agotadas Y Sur AfuC8 las 
labftCl por cantidades tlnlbtlGas 
)' "a,11 se anunC'ln en los perlO 
dleos de New York. Los Que las 
compr l n para atesorarlas dicen 
Que si llenen sangre se QUitan y 
ya A bombo y pllllllO se 
publiCO Que ta O P E C habla 
congelado los preciOS del pelrOleo 
huta su prOJtima reunlon en enero 
de 1979 Muchos se alegralon 
Pues ahora los nuevos prec iOs del 
aceite de CllefacclOn vIenen con 
un 10% de aumento La razon es 
simple Esos "uenos especula· 
dores petroleros de aQul qUieren 
alIViarle la ClJga de tener dinero a 
los mlellces consumidores De 
esta manera los ayudln Claro 
Que cuando fa ·0 P E e vuelva a 
subar fas pre-c;IOS ellos lo sublran 
tlmblen NegOCIOS son negocIos 
y como se dice Que los malos son 
los otros, y muchos lo creen Pues 
a sacarnos el dinero las altas 
pumas bancarias deJada~ caer por 
los bancos a SUS clientes, ya estA, 
haciendo electo La cadena de 
supermercados " Pantry Pode;' y 
Hllls" terraron sus tiendas en 

New Yor y Connecllcut En total 
son 5>9 Ouedaron sin uabaJos 
cerca de 2,100 personas No 
Obstante esol bancos en sus 
Inlafmel ofiCiales de uti lidades 
mostraron grandelprofjs para 
Sus InverSion istas conseguidos 
ca esas nuevas titr l las de Intere 
ses Nadie deSde luego llamO el 
asunto IntlaclonlllO No hay 
qu~en " atreva a tInto InsOllto 
es el caso Oos pistoleros $8 

meUet"on en el submarino 'USS 
Of. on' en San Diego. y 58 rObaron 
II 6Uma do $200.000 Que eran 

(Se • n.vr Y el~ 'Ubm8f1no o.t • 
onl'8 tos QuO n(r, prOIOQ.t. I 
nosOllo. [1 a u.tdo enlt. l't8("11 
~ (0'PI0 ., 110011 • !trm.r,e n~ 

r~soIVOf. la efl'l' dol ModIO 
Oflf'nlO LOI pa o,IInOI 't'gulrAn 
pelOlindo POf I.~rar Iu patria do 
Is'ae Loa produ tonu de 
petrOleo segu.r.n subiendo el 
or 10 del petrOleo con ('1 lIuco do 
la CJlSIS del MedIO Ollonto Ausla 
se aprOvecha,A metu~ndose de 
cabeza pies y brazos en osa 
reolOn Y Estadas Unidos tondr~ 
Que dar miles de carrentas para 
resolv.'r la sltuaclOn. y lendr. Que 
gastar tOr1unas en regalos . prést. 
mas y p~rdldas por el alzo dol 
polrOleo Y al final tOdO segUir. 
Igual PUBS no hay do" paises Quo 
puedan vivir en un mIsmo torrlto 
no E Israel esté ostableclda 
sobre Palestina ¿QUién puedo 
resolvor esa sltuaclOn? El calen 
dano cambia do numeras en 
donde se marca 01 ano Empero 
los hechos slempro son los 
mismos AQul digamos quo en la 
polltlca siempre el c andidato 
ofrece solUCiones mt.g lcas 8 
tOdos los problemas Los electo
res lo creen, y lo apoyan con su 
voto Luego al salir se olvidan de 
tOdo lO Que dIjeron Y los grandes 
Intereses Que lo controlan todo, le 
Imponen normas de conducta. Y 
asl se vuelve a las nuevas elec· 
clones Ef proceso no cambia Y 
todos los vemos aunque muchos 
lO Quieren negar FLORITlLO 
pregunta ¿Quién es mas canalla, 
aquél Que se vende a un canalla, o 
el canalla Que compra a Quien se 
Quera vender " 

i rec usted cn l. rf'o 
surrccclOn dt" los muer
tos, doctor? - le- pre--
gunco un paciente- • su 
m('(h o 

I C"rC'yera - replicó 
att"-, umblar l. de 
profelloll 
• os 

ERASMO NIEVES INC, 
OISTRIBUIOOF;ES 

INOCIt ~.". HERCUlEl 

PIEZAS AMERICANAS Y EUROPfkt 

1U4I65 

A ... CAn., .. 1200 eoq c.n. 15 l.!. 
ea.-.. T .. ., , Il 

Denuncian Violación 
de Derechos Humanos 

l. l nH!.J 11< l. \I JlCr 
Inlcu:nCtl Jna lundOltb 
pan drfrnJtr 10l pJI la 
libertad . 1 .. \oherilnla ) IOl 
,"deptndrn~ IOl ~I \.o,"u 
par,) mlcn\lll"Jr , .. ~n.¡ue 

bnnt.able \,OIIl.bfld;t ¡J entre 
10110. 101 pueblr" del lIe 
mlsfeno (~.dental ule 
br6 una ,,,n(erenCl.1 de 
mUjeres del (anbe {"entro 
y Sur Amena teniendo 
la presenCia adem.u de 
la mUjer cubana , a I;n mu 
Jeres de Costa RIca M U;I 

CO, Colombia, ('anama y 
PeN, las que unlda1 ¡ re 
presentacIOnes femenmas 
de las organlu..1clOnes po
hClcas, profe!lonate!, cío 
VI Cas, obreras, rel'gJ0\a1, 
etc , del e~lho de5Jfto lla· 
ron una labor poslClva 
en d.rensa de la libertad 
de esta Amenca que na 
CIO para ser libre 

De es ta conferenCia 
de mUJer., ,urgid... del 
pueblo se llegó a la, " 
gUlentes conduslones 

Que la e~panslon del 
com unismo es eVidente. 
aunque se obseo cn eler 
tos estancamientos y ' tUI 
las retroceso, porque los 
pueblos van despertando 
por lo que ven y no por 
lo que les qUieren hacer 
ver . falÓn por la que se 
resolVIÓ lOtcrnatlonah, 
lar la lucha contra la 
doctrlOa c.:umuOIsta y 
otras doctrinas ela IS 
taso en defensa de la 
democraCia henllsfé 
rica 

Que se hace necesano 
mtenslficar la lucha en de 
ren,. d. los Derechos lIu 
manos, Violados en los re
glmeneS COll1uOlstas 

... Condenar al tirano fu 
tro por mantener una uh 
garqulI mtlltar san IIhertil 
d., y con ",os de I~ o ~O 
mil presos en mhulU.lnJs 
priSIOnes, hombres ) mu 
Jtres que sulren 101 I~ur d( 
las ~Undl(hlll(S ~·JI'"tIJflJ) 
Ut un rt~lIn~n \.runuul , 

rU(' 'u I;tJ f 1.Id 

1, J.corc h. I JII.lI1 

tenu:nJo rr. tu h .. t1r.: Jn 
numer·) IndclcrmlllJ, .) Jc 
muer"" )- (UilbJ", en d 
IO',¡m.antc plrcd.JO I 
mente te 1 urdQ dlnlJnc ¡ 

Amnlst I~ In ter uuJ 
• l. ( umUlon de O.rechos 
IlumanOl y dcm~J orpo. 
I.ílCIOOC' com petcntC1 con 
el obJCto d. II",IIoru1 b h 
bert.d de lodos lo, presos 
P()IIlICOS cubanos en lu 
u".I •• d. lo (uba ncbvl 
lad~ 

Tamblen fuc uerdo dIO 
SI"" • todo. lo. gob.crnos 
del mundo hbre que Uenrn 
ene.-rcelados cubanOt por 
luchar. pl.nltud d. der. 
chos por la ,"d.penden
e .. de la palna para que: 
cumplan con los de rech"" 
humanos y dlngu e.utas a 
lo, pr."dent.' d. 1:1: U 
Veneluela y Mu,lco. JOu 
cllando la c:(carcel.-cUJn de 
los c.:ubanos presos en eus 
naCIOnes, ya que su P<'t1e 
, uclón es un atentado a 
la libertad pl.na d. hum 
bre que lucha en dcfenJ.1 
de sus Ideales p;unos 

Por ultuno se acordo 
soh\.ltar de los \ot m-.stros 
de RelaCiones Extcnorn 
mIembro de b O~ \ , el 
cumplumento de la (JrU 
d. Rlo de J.n."o, Je l. d. 
BogolJ ) de l. Re,olu<lon 
de196J. entre otro' .iI~utr 
do y lrat.Jos en deren", 
de IJ demOCr3UJ htmlS-
r.",. y d. ub. t..b", 
comoblilc.!o mtegr.mt~ 
del OrganISmo La pre..,n 
(13 de IJ polll~J Inten-en 
'IOIllst lll rusa en el fonu 
"enle es un 'cnte IgrC'sor" 
) cnenugo del P;m¡mtrt.:.l 
O1smo hIle ne-.:eSolno 
que " m(rla 5<1 p.lñ los 
JmcfI-.:.ano por Il' que se 
Jelll .ndJ b e\pulSlOn J. 
RuSl. Je (ub.a ) IJ ..... 
dlJ":l(ln del ('OOlunl.smu 
, de h1dJ dh.u.JurJ d .. 
'If.a ~n (1 (onllncnu \ 
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¿Porque Castro Se Pliega a una Demanda 
Que los EE.Uu. Han Pedido ' 
Durante Casi 20 Años? 

La decisión de Fidel Castro del 
pasado 22 de noviembre, de permitir 
salir de Cuba 3,000 prisioneros, pudie
ra producir uno de los- más agudos 

"Trabajaban en la ONU ... " 

EN'OA CUBA MAS 
TECNICOS AL AFRICA 

Un grupo de más de 600 léc
nicos serán enviados próxilnamen
le por el gobierno de Caslro aMo
zambique, de acuerdo con un con· 
venio de colaboración nrmado por 

cambios en las relaciones entre la 
Habana y Washington. 

y ¿por qué el leader cubano se ha 
plegado a e~ta demanda que los E. U. 
han contlnuamente pedido por casi 
dos décadas? 

La respuesta , de acuerdo con algu· 
nos expertos de la situación cubana, 
es que Castro necesita del apoyo y re
conocimiento de aquellos que más lo 
odian : los cubanos exilados en los r 
Estados Unidos. 

Las negociaciones de la libertad de 
los presos, no ha sido con el gobierno 
de U .S. sino con un grupo de cubanos : 
exilados, invitados por Castro. El 
lider cubano, inmediatamente ha co
menzado a sugerir que Washington no 
está muy interesado en los presos 
cubanos. 

Si la administración de Carter real
mente cree en los drechos humanos, 
Castro ha dicho, tendrá que aceptar 
inmediatamente estos prisioneros. ~I 
Departamento de Estado, se ha ale
grado con la decisión de Castro, pero 
ha dicho que estos prisioneros ten
drán que ser investigados minuciosa. 
mente. 

es que Cuba es tá usando MIG.23 
rusos, que pudieran transportar aro 
mas nucleares . Castro ha cahncado 
esta preocupación de los E. U. de 
" idiota", p('ro ios aviones espfas se 
·mantienen volando sobre Cuba, bus
cando alguna evidencia de un peligro 
ofensivo. 
m .S.News and World Report, 12/4/78) 

Castro welcomes an exlle at Havana talka. 

JAMES CARTER y lOS RfPRESENTANTES DE LA 

DICTADURA SOVIETlCA EN CUBA, SIGUEN DANDO 

FORMAS A NUEVOS- TRATADOS Y PACTOS. EN 

ESE BOCHORNOSO, COBARDE Y 

. OIABOlICA!!ENTE MACABRO CAMINO DE lAS 

RElACIONES. Y MIENTRAS ESTO SUCEOE, SE 

SIGUE HABLANDO DE "DERECHOS HUMANOS' 

1 

• los gobiernos de Mapulo y La 
Habana. ción lo más rápido posible. .-

l.eaderes exilados, temiendo una 
larga demora, han exhortado al Pre
sidente Carter a realizar la acepta- r 

Los lécnlcos, que ha promelido 
La Habana a los mozambiqueños, 
rorman parle de un plan de ayuda 
de Cuba a esle pals, pero lo que se 
desconoce es si éstos serán " maes
tros o militares" t como ha sucedido 
con el envio de olros conlingenles 
de ".écnicos" a otros paises del. 
continenten africano. 

De acuerdo con lnrormes del 
PenlAgono, el gobierno de Fldel 
Castro ha cesado en su empeño de 
seguir enviando a Arrlca mb ruer
zas mllllares, para rdonar las que 
exlslen alll, que suman alrededor 
de 47.000 Iropas armadas con el 
poderlo milllar de los soviéllcos. 

La oferta de Castro sobre los pri
sioneros, además de la posibilidad de 
que los exilados quizás puedan visitar 
a sus familiares , pudiera resultar en 
un significativo apoyo dentro de los 
SOO,OOO cubanos en los E. U. hacia 
me;xes relaciones con la Habana. 
Ca~~ I 'o desea créditos y te<;nologfa de 
los E:U., pero Carter ha insistido en , 
que esas relaciones pudieran venir, si 
las trofpas cubanas abandonaran el 
Africa . Otra preocupación de los E .U .. L 

'" Caffro BU$cs-el Apoyo~'-l 
. , I 

-1: de 10$ Que Ma$ lo 
Odian: 10$ Exilado$ f ~ 

I = J 
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Los funcionarios rumanos ro en armas, cosa que ellos I 
en Estados Unidos han est iman ilógica cuando I 
dicho que el reciente desafio están dedicados al levanta-

de Rumania a la Uni6n mlai·nnateo',ódne,1 nEisvteel, ds·egvúidn· Idos· ' I 
Soviética ha sido motivado 
por el deseo de mantener la observadores no es e1 primer 
independencia polttica de la choque de Rumania con la I 
nación en cuestiones ínter- Uni6n Soviética y recuerda.n 
nacionales. que cuando la crisis de 

En una respuesta, vista Checoeslovaquia la nación I 
como mesurada por los apoyó plenamente al gobier-
observadores. la Casa 8lan- no de Ducek y se negó a 
ca anunció que el Secretano enviar tropas a la naci6n I 
del Tesoro I Blumenthal . checa cuando la invasión. 
habla sido enviado a Buca- Por otra parte, los lazos que 
rest para mostrar el apoyo mantiene Rumania con ehi- I 
de Estados Unidos a Ca na son otra prueba de la 
actitud rumana. Otros independencia de la nación 
observadores dicen que la del tutclaje soviético. Ruma- I 
situación tiene mucha rela· nía también se han manteni· 
ción con el bloque militar do neutral en el conflic to 
soviético y que no reviste entre Viet Nam y Cambodia I 
importancia crucial. y sus relaciones con Yugocs-

la actitud rumana se lavia y naciones occidenta- I 
puso de manifiesto en reu- les son mejores que las de 
niones de las naciones del los otros paises del bloque. 
Pacto de Varsovia efectua- En su declaración. Ceau -
das en Moseó en noviembre seseu dijo que RumanIa no I 
22 Y 23 Y después el, presi- podía comprometer sus 
dente de la nación. Nicolae fuerzas militares a ning6n I 
Ceausescu. discutió la cues- paclo porque ellos sólo esta-
tióo p6blicamente en Buca- ban autorizadas a funcionar 
rest. La actitud rumana por el parlamento naciona l y I 
implica que la nación se no por los bloques con ot ros 
niega a un mayor compro- paises y que nunca ning6n 

dice lodo )/ en la 
se puede ver a la supueata co-
del exilio, en amorosa charla 

Fldel: en la cual e.ló en el lona 
siempre usa, dijo : Bueno aqul 

a Bernardo Benca. que siem
pre ha sido mu)/ obedlenle en la. 
ór<l/!nes que le hemos dado, desde el 
comienzo de la guerra de Indochina, 

el que preparó los piqueles frenle 
a la Casa Blanca )/ plquele. para que 
se parara la guerra de Vlel-Nam .. , 
Tambiln lene mas aqul a Orlando 
Padrón, que fue Fiscál de los Tribuna
les Re volucionarlos en Pinar del Rlo, 
por cierto muy eficiente en ese cargo, 
pues no dejó lile re con cabeza, en esle 
aIro lado tenemos a Re)/nolds Gonzó
lez, a éste le luvimos par los patios de 
las prisiones por jugar a la contra

' revolución)/ por cooperar a delatar a 
sus compañeros, lo pusimos en IIber
lad)/ se lo mandamos a Benes para el 
Banco Conllnenlal de Mlaml )/ final
mente también tenemos a Bob)/ Ma
duro, al cual la revolución le dio 100 
mil dólares, para la Triple AAA )/ se 
los llevó )/ ahora viene a buAcar a 15 

"!!I~"'.!!III_!6iJ de nueslros jóvenes peloteros para la 
,Liga de Mla mi .. , Como se ve, el tirano 
le _hizo el retrato a-sus amigos, • 

PORTA8LE TOILETS 
In Polyethelene , ' 

The Finest Sanitation Equipment 

RENTAL DELlVERV SERVICE 

Tel, 769-~344 / 768-6300 

José 'A, Sen. 

1 

miso con las fuerzas del soldado o unidad militar I 
t------:-- '-- :-.:-::~~~~~~ r~ae a ~:~~;i:;á!~1~~ ~~~:;~~~r~:j~:o~rden_es_d_e _____ __ ~::.":_:::_=_::: .. ~_~_=_==_":_~,:::=_~=====~~ 

Increible pero cierto, Hay hombres para Habana, para que completIrÍ sus .;g.,mentoc 
todo, Sergio Cifuentes, desde Madrid acaba de y Fidel Castro no oIvidllldo el pedigr6e del' 
revelar para la Historia la intimidad de un Ex-Embajador 111 Costa Rica y en China 
Di610g0 entre Castro y Canto, que no lo Nacionalista, en el gobierno del Presidenta 
admitirfamos si el propio Canto no lo hubiera Batista y Director de Acción Cuban. en los 
avalado con su palabra, primeros aftos del exilio del ex-Presidenta, .m 

Expliquémonos: Rosendo Canto es el autor habiendo decidido usarlo quiso p..to por un 
de la tesis de " la reconciliacilln de la familia proceso de humillaciones sin precedentes. , , 
cubana" presentada en el Ministerio de Estado Castro recibió al flamanta Embajador mien-
en los áureos tiempos de Raúl ROl_ V allI tras defecaba. , "Sentido en la taza del inodo-
"dormla el sueño de los justos", es decir, ro_ ,_ V as! el propio Canto, sev6n 1'IIY8I. 
cuando algu ien le susurró al oido del D6spOtl, Sergio Cifuentes, al que .timó _ lCto 

:~;:-p:iSc~~irse:ue ":osh::=ne~iI: ~~~'!!~_ ~n gesto de "confianz." y sin Pl'oto-

j 
dos condenaran el bloqueo a cambio de El lIevldo y n ido di6l0g0 y. tiene su 
libertar a los presos que llevaban veinte años ' monumento: I Le taza del Inodorol, 
en los campos de concentración del " paraiso" 
castriste. • 

Rosendo' Canto fue llamado I!' fin a Lb ___ , ____ _ 
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La ofensiva del diélogo sigue su marcba 
, acelerada. Algunos diarios quieren dar la 

: ~':~~~~ ~~I~~~ ~:D~~~~~a~~r!~~ C:.b::t":. 
rlo como el én/ast.. publicitario lo estáD po-

" 

nlendo no en la liberación de los presos. sino 
precisa y muy intencionadamente. en la dis. 

1

1 :;C:!~!~D de 10' cuba DO' a "soclaUzar" COD el 

Esa prenn que acostumbra a aplaudir a los 
comu.nbtas y a repudiar a los gobiernos que 
combaten-al comunismo. se ba dado gu.sto en 
destacar que los dialogueros tributaron una 

l
ovaCión a Ftdel Castro. Naturalmente, ellos 
Uenen pleno derecbo a bacerlo. porque cada 
cual es libre de tomar el camino que desee, 
alÍ como el diario que lo informa a contentar· 
.e de que así baya sido. Esa es parte de la mi· 
.lón que se ban impuesto unos y otros. Pero 

¡
que no vengaD a invocar razones bumanita. 
rias para justificar el perdón que les ban otor· 
,ado a los 20 alios de ensaogrentada tiranía 
CÓD que Ca.tro ha lIeDado de IDdlgDldad y de 
oprobio a nuestro pueblo y a nuestra patria. 
El hecho y la noUcla, por 10 proDto y eDtre 
otras cosas. ba servido para dejar perfecta· 
mente esclarecido el verdadero propósito de 
la maniobra. 

Todo esto viene a coD¡firmar lo que bemos 
e.tado sosteniendo quIenes por aftas bemos 
'UJcrito la teoría de la conspiración para es· 
tablecer un nuevo orden mundial socialista. 
La liberaclóD de 10. pre.o, pollUco. ha .ervl. 
do de pivote a la moviU%aclón en favor del U· 
raDO de Cuba y del propósito largamente aca· 
rlclado por W~.bington de exteDderle a Fidel 
Clltro 10. beneficio. de la detenle. Lo. planes 
de Washington de converger con el mundo ca
mu.nJ.ata ban sido elaborados cuidadosamente 

I
Plra .urtir ef~cto alargo plazo. Castro ha te
oldo tiempo de colocar a sus afentes en el exi· 
UD. mezclarlos con los tontos utiles que nunca 
faltan, UDO' por creUntsmo, otro. por oportu· 
nlImo o afin de sobresalir de cualquier foro i::;;:' , ... - .. ~. ~ "0·00._ 

del 

El diAlogo -obJeUvo principal en lo de la U· 
beraclón de los presos poUticos- apoyado por 
una diversidad arlUicial de exiliados. las 
agencias cablegr4f1cas y la poderosa prensa 
izquierdista. es parte de la manIobra conspi. 
rlUva gestada a altos niveles. para que llegue 
I preva lecer un socialismo en el mundo. que 
esti por ver si va a ser labiano o marxista. 
leninista. Por lo pronto, mientras los propu). 
sores de ese plan en Washington bablan de la 
detente. cooperación y, finalmente. de con· 
vergencia. el KremUn responde con claridad 
que para los soviéticos la coexistencia pacUl. 
ca no es mAs que una estratagema de camino 
para la dominación mundiat: 

Sea cual fuere el resultado final de esta 
ducrepancia, los hechos confirman con meri· 
diana claridad la tendeDcia de fondo del go
bierno norteamericano a no interferLr los pla. 
nes de un estado soviético mundial, algunas 
veces inflIgiéndose una autoderrota como en 
Corea y Vietnam ; otras. absteniéndose de ac. 
tuar como en el caso de la invasión de Africa 
por tropas soviético·cubanas; otras, ayudan. 
do directamente al enemigo como con la 
entrega del Canal de Panamá. la ayuda moral 
'1 financiera a las guerrillas comunistas y 
terroristas de Arriea y su decidida actitud . 
contra Rodesia. Namibla y Africa del Sur, pa· 
lindo por alto el resto de Jos países africanos 
dominados por dictaduras y minorías negras 
que giran en la órbita de Moscú. 

L. reconciliación con Castro enl próximo 
episodio de este maratón de concesiones y 
entregwsmo. Cualquier pretexto sirve. En es. 
te c·iso. la cuestión bumanitaria de los presos 
pallUcos. a la solución de cuyo prOblema na· 
die .e opone. Y se está haciendo en la misma 
forma que la conspiración utiliza para justifi. 
car.lb mb importantes evoluciones hacia la 
izquierda. Para ello se ba creado una comi· 
.ión que se quIere bacer aparecer como 
representativa del exilio y se va a apllludlr al 
UlIno ya formalizar un acuerdo entre esa co
misIón -que DO tiene absolutamente nada 

Ior Ariel Remo 

) 
/ 

que ofrecer a Castro- y éste convertído ero 
magnánimo, capaz de firm ar un acuerdo don· 
de lo da todo a cambio de nada, no obstante, 
desde luego, estar arregladO) la cuestión con 
anterioridad por Washington y L3 Habana. 

La que bay detrás de toda esta realidad hu. 
mana y draméUca de los presos, es una estra· 
tagema diabólica que le va a dar a EE. UU. 
justificación moral para evitar con su ayuda 
que fracase el experimento marxista en Cu· 
bao No se trata sino de la reiteración de una 
conducta observada hacia la URSS por aHos 
de aftas. Y se está hac iendo con el debido 
cuidado para no poner un adarme "más de 
de.prestigio en el desprestigiado lell moUv de 
lo. derecbos humanos. que hasta ahora sólo 
ba sido efecUvo contra los gObiernos antlco· 
munistas . Hay que cambiar la imagen de Fi· 
del Castro de aberrado asesino en paternal y 
bumanitarfo. Y aUá van las agencias 
cablegráficas a negar sutUmente a la Re· 
púbUca que destruyó el Urano y de la que 
mucho podrían aprender los gobernantes 
corrompidos de hoy -lo. de allá y los de 
aqw-. a no dejar de poner la nota peyorativa 
labre uel dictador BaUsta" y todas las mieles 
del elogio sobre " el President~ de Cuba Fi1el 
C .. tro"; a proclamar con un cinismo sin pa. 
rlleJo que en Cuba comunista "la educación 
es universalmente libre. disponible a todos los 
cubanos y es cl.e alto nivel, aunque marxista " . 
y aquí quedan los Azicrf y comparsa con es tu. 
dIada ingenuidad a lo Fidel Castro. para. c?n. 
tar loas al tirano y a su ensangrentada revolu. 
clón y a ver " la luz al final del túnel" ... 

El espectáculo es sencillamente bochornoso 
aunque muy propio de los tiempos que vivi. 
mOl: nuestro gran aliado -gran aliado por 
grande- traicionando a la intemperie sus 
sagrados compromisos con el mundo libre; 
algunos compatriotas poT n3cimiento _ 

,aunque no tantos como para alarmarse
prestándose a contribuir a la nueva imagen 
del tirano que busca Washington, como si un 
borrón y cuenta nueva pudiera rubricar 20 
IftOS de venta miserable de la p:l. tria, de in. 
dlgnldade. y 'de oprobio • . 

~ . 
La conspiración comunista internacional 

elU de plAcemes por lo bien que estA n 3C· 
tuando SUl servidores y el golpe de efecto que 
eltA logrando Ja prensa mi1agrera de la iz· 

"LA TRAlCIO.N, ~ ~ARCHA •. .! qulerda pintando la .ltuaclÓn del color que le 
conviene. Pero faIta mucho por ver. 

Difunden 
información 

sobre los 
COiltraceptivos 

lIADRIIl 
la dlfusión de Informaclone. 
sobre Plldoras antlconceptl· 
vu puo ayeraserle,alen 
Esplfta ron la publlcarlón fn 
el boldín ofici al del estado de 
las enmiendas correspondlen· 
te. al ("ódlgoPt.al. 

La venta de cOGtraceptlvoI 
e.legal en fl pl lS desde Ja di· 
cada de los ISO. siendo Espai5a 
una de los mayores consuml· 
dores en Europa de píldoras 
antlconceptivls. 

Sin embargo, la publicidad o 
cualquier otro tipo de Informa· 
d6n públIca sobre el tema era 
Uegal y penada por luleye • . 

Las Cortel es paAola . 
(Parlamento) decidieron en 
octubre enmendar la ley como 
una de las reformas de la era 
poslfranqulsta. . 

t-----. .-

I 

Emisión de Sellos 
Conmemorativos 
a la Constitución 
MADRID 

Una emisión de .eUo. conme-
morativa de la promulgación 
de la Constitución espafiola 
ler' pueata en circulación el 
mismo dia en el que el texto 
constitucional sea publJcado 
en el bolella oficial del estado. 

Dlchl emlsl6n utari tn
te,rada por UD soJa seDo de 
cinco pesetas, estampado en 
huecocrabado a cinco colore. 
CaD una tirada de quince mUlo-

ANUNCIARSE 
EN, REPLICA 
ES VENDER 

II WA~SBNI 
l . " 
I 



·DEL MUND~ . 

SAN JUAN El e.crllor 
paertorrlqueiio Abelardo Dial Alfaro fue Incorporado en 
aDa Intolocia de literatura que Incluye a 105 mis ootablel 
escritores de 101 E,tado. Unidos. de todas las éPOtl5 y ea 
todo. los ,~Deros UterarlOI. 

El Instituto de Cultura Puertorrlquea. Informó que 
USuta Cllu. VI ala c:uc:bW'" el el cuento de DiIZ Alfaro 
lnluldo en el c:ompeadJo "Estados Unidos en la Uteratura" 

::V~,~Ui:~::.tot!e~:= ~~e:b~~~~g::;~~: 
TWIIo. Ecltar AUla Poe. Teaenee WUUaml '1 F. Sc:ott 
Fltzgerald. entre olro •• 

. La H~han. 

'En un acto e<:lebrado en el pueblo de La Maya. en Oriente. 
para conmemorar el ll amado "Segundo Frente Frank País", 
un n6mero no determinado de na\'cgantcs y pilotos de las 
Fuerzas Aéreas del régimen fue ascendido al grado de sub 
tenlente . El " ~cncrar ' actuante fue Francisco Cabrera 
.~.(~n zález.\~ 

Cuba. Vllma Espín y Jaime Crom~t, este últlmo Primer 
SeCretario del Partido en La Habana, presldinon el acto de 
presentación de la Comisión Organizadora del V Encuentro 
Nacional de Gimnasia Básica para la Mujer. Uno de los 
aclos del XX aniversario de la "remluclón". 

Despuél de una balaUa de mb de un. mes tendiente a la I 

do.lDatlón del mercado de las liendas por departamtntos 
ea Canld'. la gran firma de Slmpsons Ud. declaro que 
abaadoaaba la posibilIdad de unirse a la cadena SImpsoDs, 
Sun Ltd. ya edsteate y que recomendar~ a sus acclonls· 
tas que acepten la oferta de la poderosa Hudson Bay Co. 
Slmpsoas demoró por mis de una hora el Inicio de una 
audlenda en Moatrul de la Comisión de Valores de Quebec 
y Ootario anunciando poco después que " debido 8 un mal 
nteadhnleato coa Searl, Roebuck aud Co. de Chlcago" es
Iaba retirando la poslbiUdad de la fusión con Slmpsons
SearJ. En Chingo. los voceros de Sears rehusaron comen· 
lar sobre la r!zón que babía dado al traste con la (uslón . • 

BUENOS AIRES. - La .np.rlorldad de II Ir-
mada arcenUna tldelautomó" verlloDel circulantes sobre el 
alejamiento del car,o de sublecretario de Relaciones Exte
riorel, del nplUD de Navio Gualter AUara. 

Se,6n verllone, perlodlstlca, de esta npltat, el citado ofl
da. deJa rta dJchas funcione' para cumpllr Dn deltlno mlUIar. 

Sla embar,o. el comando en Jefe de la Ma~a emitió UD c~ 
munlcado en el que expre .. que la Institución DO ba formulado 
"alDc6n requerimiento que ImpUque UD ca~blo de sUuadón" 

SANTIAGO DE CHILE - El pr •• ldente d.11 
Corte Suprema Israel Bonaun deneg6 la llbertad bajo nanll 
del general Manuel Contrerll Sep61veda, del toronel Pedro 
ElplooZl Bravo, cllya extradlctón ,0Uc1tó E.tados Uoldol . 

La d.clll6nludlcllllu. coDllrmldl.1 mlrte •• 

Lo. dOI afedados, en prisión preveaUn, apareten ImpUn· 
dOI en el proceso Que le .I,oe ea Estado. Unldal por el lIell· 
aato del ex canciller chUeno Orlando Leteller. 

El ,enenl Contrerll le delempeftaba tomo Jefe de la po
licia poUllcl (DINA). hlltl la eII.olaclón d. f.ta 1 como .u lu· 
,artell1enle d coronel Elplnoza, 

Por ABIEL BEliOS 

El Coml~ Pro·Refuglldo, Cubano. en 
Elpaaa, el" apelando a la generosidad 
del p6bllco para que realicen donaclonel 
en favor de cerca de3,OOOcubanol que se 
encuentran en estos momentos en si· 
taadón dtncU eu Espafta, mientras espe
ran la Ylsa para entrar en EE .UU. 

"Uno, 3,000 cubano~ - dice el Comlté
estA n en Iltuaclón de miseria. Algunos sin 
ropa pp_ afrontar el invierno, sin dinero 
para paglr el alquiler, sin tener a \'ecesIo 
IUrIclente para comer. Otros se en· 
cuentran necesltadol de atención médica, 
de dlDero para poder enviar sus nlAol a la 
eltuela." 

El Coml~ ba e.pllcado también que 
entre los 61tlmos refugiados que han llega· 
do a Madrid, figuran ex preaol poUUcos 
que ban llegado en malas condlclonel de 
lalud '1 necesitan pronta atendón médica. 

"Hay casos defamUla,entrras -agrega 

.·r.'1J 

El Coml~ Pro·Refuglldo. Cubano •• n 
E,p"Ba es" "te,rado por 111 .!tul.nte. 
penon .. : WUllam Alexander, reler Bo<
nlcb.l. Lul. BotUoU. C'mlra d. 
clo LaUna, Allcla Cuanon. Joé 
Cuanova, Fran" Diaz, SU.la 
cll Gouell •• Herb L ...... Orl.,ndo INaranJo.1 
"Idoro Rodrlguu, Roberto 

CANTON . . ¡;. ~f:.~~~ · '.~ 
726·7345 ~ 

. . • NUESTRA COMIDA , -. 
"" . ESTRICTAMENTE CAl!!9:..:N.::E.::.SA:.::-. ___ ~ 

¿Qué es lo que está 
pasando'} 

Cada vez que nos hace
mos un examen introspecti
vo nos viene a la mente la 
misma pregunta: ¿Sabemos, 
siquiera aproximadamente, 
lo que está pasando? 

Este abarrotamiento de 
noticias cablegráficas nos 
está haciendo mucho dano. 
y a pesar de que se suponfa 
que significaba adelanto el 
estar bien informado. suce
de que las noticias son tan 
deprimentes y los cables 
están tan desoladores, que 
sino tomamos las cosas con 
calma, pudiéramos caer en 
una inevitable y prolongada 
depresión, que es el origen, 
según tos expertos, de casi 
todos los males fisicos que 
padectmos. 

Se supone que el hombre 
moderno debe estar acos
tumbrado a las andanadas 
de los televisores, cuando 
dan las noticias por la tarde. 
No obstante. suceden cosas 
tan increibles, que a pesar 
de ese supuesto entrena
miento, que debiéramos te-o 
ner para seguir impasibles 
ante determinada ca tástro
fe, hay veces que nos que
damos perplejos porque nos 
han resubido la parada, más 
allá de nuestras limitacio
nes. 

El caso del sacrificio ri
tual de la Guyana, (mica
mente tiene parangón en las 
historias de la Biblia. Jamás 
esa cantidad de seres huma· 
nos prefirió la muerte con 
lan mult itud inaria 

• Por Cel.donlo Gondlez 

ción. La prensa gastará 
enormes cantidades de pa
pel explicando 10 que motivó 
tamano desastre, pero nun
ca quedaremos complaci
dos. Llamarán a los enten· 
didas en la materia y nos 
dejarán saber mil versiones 
sobre la influencia diabólica 
de ciertos caracteres y cosas 
por el estilo, pero nuestra 
inquietud no quedará cura
da. Y no quedará porque en 
el fondo de nuestro enten
dimiento sabemos que hay 
algo más de lo que nos van a 
decir. Esa vuelta de hom· 
bres civilizados al sacrificio 
primitivo en el TeocaJi de 
Guyana. es para poner los 
pelos de punta. ¿Cómo Iba· 
mos a preve r ese retorno 
fetichista del hombre mo
derno, cuando se suponta 
que todo esto estaba total
mente superado? 

Recuerdo que Clavelito, 
con su vaso de agua sobre el 
radio, fue el mensajero de la 
hecatombe cubana. Cuando 
nuestro pueblo empezó a 
hacer práctica común de 
esas aberraciones, llegaron 
los signos de nuestra caida. 
Aquello de: "Pon tu pensa· 
miento en mt", que tanto 
siguió la gente, no era más 
que la senal irrevocable de 
nuestra liquidación como 
pueblo civilizado; despu~s 
de eso la barbarie y ~sta no 
se hizo esperar, porque fue 
puntual a la cita que siem-

C~ ~~so:ae~:r~a ~is~:!:~~ca-

Nuevas 
Muertes 

. IIASAYA. (Nlcara«aa). · 
Comandos 

Insurgente; dieron muerte a 
Una persona 7 lesionaron a 
otra aqui, en la comunidad 
Indígena de IfMonlmb6". 
GlI.nlras .1 elércllo de Nlca· 
ra,ua mataba a cuatro Jóve-

• ne. en otrll acciones duranle 
la Nocbebuena. 

Con IU. rostros sem IcubIer
tos por paftuelos roJI·ne,ros. · 
colores de la or,anIzacl6n 
cuerrlllera "SandInI.ta", una 
télula penetró bllta el cuarto 
.del mú.lco marlmbero 1 
fr.ddl Simón. quien d •• • . 
Clnsaba en compaftia de su es· I 

POli. mlUndole de un boln"; 
,en el corazón. 

LII causas del "aJustl· 
clamlento" no fueron expUca·· 
1a. aunque los familiares de 
I1 ,'cUma estiman que se le 
confundió con al,6n colabora .. 
dor de la Guardia Nacional eri 
lulucha antl,uerrlllera. . , 

LI •• po .. d. Simón decllr6 
a lo. periodista. que éste aCl~ 
baba de saUr de la circel en 
donde permanecl6 nsl un mes 
por raUIII I,noradll. 

Un •• gundo «mpo d. sandl· 
nl.l .. , en otro sector de "Mo~ 
nImbó". abrl6 fuero contra 
Lul. Campo •• blrléndol •• n .1 
tuello. 
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CURIOSIDADES 
I)E REPLICA 

Sabt-s: Cuál es el significado de l. palabra Fllolumenl' ? 
QU1ere decir amante de la IUI y se aplica a 10\ 
c:olct'Cionistas de c:aji tas de f~ foros . 

Sabt-s: Cuál era el nombre de cada una de las 5 na\", que como 
ponían la expedición marítima de Fernando de Magalla 
nes ? Eran Victoria . Trinidad . Concepción . San Antonio y 
Santiago. las cuales le dieron la ' uelta al mundo en 1480. 

Sabes: Que rué la generación del 98? 
Fue un grupo de escntores que a principios del siglo XX 
compartían ideas liberales en Espa ña y se esforzaron en 
realzar sus aspectos físicos y espirituales. 

Sabes: Cómo era el sistema de escritura de los incas ? 
Se basaba en nudos que se hacían en tiras de cordeles. que 
se llamaba n kipus. 

Sabes: Qué años comprende la Edad Media? 
Los años comprendidos entre el año 800 y 1.500. o se desde 
la coronación de Carlomagno hasta Cristobal Colón. 

Incierto el Futuro de Argelia 
con la Muerte de Boumedienne 

ARGEL. (UPJ)- El preslde.te Ho •• rI 
.... ed1e •• e .u16 _ .. tras ana larca eDlermedad. IDaad6 
el ,Iknlmeaul CODseJO RnotadoDlrio. 

j ao •• edleue. que permanedó desde bace varlll semaDas . 
al c.Jclado de UD eqalpo midlco lateraadoaal. eatro ea coma el 
]1 de ao,lembre 1 aaaea vol,ló a recuperar el coaoclmleato lo 
l.ocle.te como ,ara reaaadar"l fuadoael de loberDaDte. 

Sa •• erte coloca I ArceUa aate un faturo lacferto debido a 
la. dJ,lsloael fDtno .D. 'Dcesorel relpecto al rumbo que to. . 
• ~d~ " 

BODllledleue, de.1 1101, que cambió ID apellido orilla al; 
Boakllarroaba, adoptaado el de Da la aUn maialmia del SlIlo 

:::CI!-:::~!~la~~~J.atr~ola:í:Dl:~I~~~:::~~lci':;ohlu~~epea-¡ 
El .Iadatarlo. qae rI,ló elta rlCI aaclón petrolera durante I 

~~~~t!~~:::I~ee::~: ~:::a~~b!~e~:::::~:I:IC::::~:l: t 
SIa e.bar,o. laJ'ormldoDel DO coDllrmadll dlJeroa que pi
'''da de col apio re.a., dacer ea 1I nJ.,I. 

El Conejo Revolacloalrfo DO elpeclflcó 11 bora de 11 muer· 
te, pero se cree qae ocurrió durante la aocbe. 

El CoDseJO Rnollcloalrlo tlea! el ,nOIO dther de laUD
dar .a .aerle de Diedro Presldeate. Ho.arl BoumedleDDe." 
4lJo el or,lmlllo a tradl de r1dJ.o Aflelll . 

Las do. eml.Joral del plil COmeDlaroa a leer nulrolOI del 
Coráa "medlatamente despail dellDunclo. 

Se delcoa!,.ce .qUI~D I,ceder' I 10~m~lea.ae_ 

¿Emplea 
usted 
sus 

palabras 
en forma 
positiva? 

La palabra es un bien que 
no debe derrocharse en 
cosas banales o utilizarse 
como un anna para hundir 
en el desconcierto. infamia o 
dolor a quienes nos rodean; 
pero tambi~n es cierto que 
podemos emplearla pare un 
buen fin. 

Acallar un sentiUliento 
noble. aceptar con el silen
cio una infamia o negar un 
consuelo. nos hace más que 
victimas de una cortedad o 
timidez. culpables de una 
negliRencia imperdonable. 

Debemos pensar en estos 
casos la importancia de 
proferir algo. calcularlo si es 
necesario. pero decirlo, 

Escuchar una murmura· 
ci6n que nos lesione o dalle 
a aquéllos par los que 
sentimos un afecto. sin ú· 
plica. nos hace tan culpables 
como el que la profiere. 

No expresar un sentí· 
miento digno por temor a 
que se nos hiera o no se nos 
comprenda. es cerramos las 
puertas a la felicidad por
que. a6n en el caso de que 
asi sucediera. tendrtamos la 
satisfacci6n de que no se 
ignorara . 

No decir algo que pudiera 
ser un aliciente para quien 
espera de nosotros una pala. 
bra que 10 conforte en un 
sufrimiento o le anime en 
una tarea. le haga sentirse 
más seguro o comprendido, 
es privarlo de un bien que 
requena. 

Hablar, con serenidad y 
convicci6n. es fortalecer 
nuestro propio espiritu y 
hacer uso correcto de la 
palabra. Es beber un poco 
de sabidurla en el manantial 
de la vida, 

TE:L 76fi1l·0!USO §astell 
ommerclal 

l~~~~~~~~~~~~~~~ Ave~~~~~~I.~:! a Barra,a. Co,ol, ... PR 
• G. P O Boa 781 . So,!' Juon. Puerto Rota Q(J936 

LIBERTAD 
SIN CONDICIONES 
por el Prof. Raúl 

F. Mena Serra 
El verdadero crIS tiano cumple con los 

pnnclplos de fe cristiana. sin necesidad de 
buscar un nuevo Mes ías. 

El verdadero cubano, se supone que sea un 
buen Martiano, no por repeti r a cada mo men· 
to sus poesías y pensamientos. sino por 
ponerlos en práctIca. Martí, psicólogo conoce· 
dor de los hombres y previsor del futuro; 
en tre sus mIles de orien taciones, dejó dicho : 
u Los derechos no se mendigan, se exigen " , 

La libertad de todos los presos políticos es 
un asunto que tiene que ser reconocido y 
cumplido dentro de los principios · de los 
derechos humanos. . 

No creemos y rechazamos de plano que 
exista un verdadero cubano que se oponga a 
ello; pero da la fatal impresión, que una vez 
más, fuerzas ocultas maquiavélicas continúan 
trataJldo de dividir el exilio. 

Aceptar el diálogo con los comunistas, es 
darles alternativas de concesión, cuando esto 
es cosa pactada. Además es convertir en 
tragicomedia el largo sufnr de los pr"pios 
presos, los múltiples asesinatos cometidos, la 
esclavitud del pueblo de Cuba y menospreciar 
las prédicas del Apóstol : 

u Yo tengo un aOligo muerto 
Que suele venirme a ver. 
Mi amigo se sienta y canta. 
Canta en voz que ha de doler". 
Si cada cubano se convirtiera en un faná· 

, tico Martiano, el exilio adquiriría una fuerza 
imposible de detener. Dediquemos unos pocos 
minutos a pensar cuantos cubanos hay en el 
exilio y cuá.. amplias y múltiples son sus 
actividades. dentro de la industria, comercio, 
trabajo y profesionalismo, en especial la pren· 
sa escrita, radial y televisada; pero además 
pensemos firmemente que Martí no ha muer· 
to y que existe entre nosotros, afligido por el 
dolor de la patria que soñó y por la que se 
sacrificó sin pedir nada a cambio. Absoluta· 
mente seguros debemos estar de que con 
rapidez se organizaría un magno maratón, 
como demostración de fé y para pedirle que 

to~~~:sn:s~:on~ ::~~, ::;d:::~~~o con sus 
acompañantes de viaje, los idi"otas útiles, los 
indiferentes y los que les interesa que Cuba 
continúe en el caos, van tomando la delantera. 

"Estimo a quien de un revés 
Echa por tierra a un tirano ; 
Lo estimo, si es un cubano; 
Lo estimo, si aragonés". 
Revivamos a Martí como líder y obtendre. 

mos la victoria. 

MAGICOLOR PHOTO LAS. 
f fNtRQ CQMMERCIAl BORINQUfN TOMRS lOCAL JI 
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COCINA 

CUBANA ... ,.!ft 
CARl<E DE PlTRCO FRITA 

I~GREDlL!'TES 

3 :Ib <1..<' dl' m¡:¡~1 d(' pUI'feo ('\,r t.¡da en 
trvZO!' \dl·:-.J'lUl·~ dt' la\ éidd y ~~'('a I 

14 laza d(' Jugo lI;¡ranJd agria 
1 cucharada de !':al 
1 tilla de mant4.'ca dl·rr~ .. t lda 

PR1:PARACJO:\ Se al<m3 la carne 
con Id ~;\I Jo' ('1 )\11:0 dl n.lranJa itl'!fI:l 

d ... "pul'!> " l'{'hd N, 1.1 lO.ultl'ca c¡¡lu:'n t &> 
, . p frl{: t't('n ha~ta qU( (· .. ti> dorada por 
iodm .. U!o lados 

PLATAl<O VERDE. FRITO 
'Chntlnos\ 

Il< G RJ::DI El< TES 

3 pl atanos verdes 
grasa sufiCiente pilra f rel r 

2 t az.as de agua fria a la temprratu ra 
ambien te 
sal pilf3 pol\'orear 

PREPARACION Se pelan los pliltan os 
' " S{ ('ortan en trozos; se echa Crasa en 
id sartcn )o cuando este lIgeramente ca· . 
hente se ('chan los platanos Se cocman I 
hasta que se- pongan aman llos y e l cen -
tre. con puntos negros Se ~can de la sa r -
ten , . se 'an aolastando uno a uno sobre 
un paoel (se- aplastan coloca:ldo el pla-
1a n('l e-n forma de- una ruedl ta) Se pasar. 

PON C HE 
(e. DUdad para 100 c:omrn .. ales aproxJmadameot.e) 

15 b otellas de Sidra 
15 b ote ll as de' ~ as(·o~as. 

1 botella de '\100 J erez 
2 botellas de coñac 

3 t nl as de r:'ICl r r a$q u ino. 
;:¡ b C"lcll a dc C'u r ac& o. 

6 t;! ;;as C( Juto de piña. 
3 t ::l7~S de gran,.¡ama. 

• G UI:ldas roan;. a C(\f:lar 

PREPAR:\C IO~ . Se cn(:'ian ble::. ¡..( na rada"l1e nlE' Jos in¡;re
<!Jcn tc.:s Se l lgar. en un NClpu:ntc &1 f('\;":,,dt, rodeado de hIelo. 
Se en!:-i a ble r:. . Se 5:lI've en COP4S a l! I 'u!1lnc y s\! G .... ladc una gUlD-
Cío e::. c .. -::a CO¡)2. . 

METROPOL NO •. I 
. AVE. PONCE DE LEON NUM. 111411 . 

SANTURCE . 
TELEFONO: 124·9826 

METROPOL NO. , . 

.. , tM Ti. I"f-f l '~ L 'tMe •• "l ,.. 
rile " ,n 11 In ..... 

CIrrwt. Rlo Pitdr •• C .... 
K 1. R-F. D. No. 3 Sox 3Z·A 

RIo·Pi .... '.R. 

. L ........ .. 

711-4114 .1,,-4M3 

i
. . AVE. PONC~~~b~~~ N~M. 1864 

'EfROPOL NO. J ' TELEFONO: 725-9n3 

. AVE. F. O". ROOSEVELT NUM. 124 
Eso. FERNANDO 1 - HATO REY 

TELEFONO: 753·9M2 
Y 761-4022 

REP-UCA 17' 
Efemerides de 

Cuba y de Puerto ·R·ico 

(!--..s ra se mana pertenecen a 
Puerlo RICO) 

26 -X· I .5 10 Cnnllcn/~1 a funl"ionar 1.1 prrmera fund ición de oro 
cn <'an Juan 1-1 qUlIllo de la producción hay que 
d.trle J la corona 

II -X-I S28 San Gcrmún h" \Ido ,uqueada y quemada por los 
cor\arro ... francc\c\ . 

I · X· 1625 COl11le l"a el alaque a l Morro por los holandeses 
capitaneado ... por Budoin Hcnry desde el campo 
del Morro. . 

21 -X-1625 Boudlll Hcnl) e,cribe a l Gobe rnador Don Juan 
de Haro amena/ándolo de quema r la ciudad de 
S.m Jua n. Don Juan de li a ro le a mena /..3 que los 
vecino'S te nían " made ra) ma te ria les de sobra pa ra 
re hacer la d udad ~ i era dco;¡ truída". 

22 -X-1625 La Ciudad de Sa n Jua n es quemada por los holan 
de,es capita neados por Boudoin He nry (Brau His!. 
128)_ Fueron de,lruídas 46 casas de piedra y la 
del ob"po. 
UI rica bib lio teca de l ob i,po Ba lbue na desapare 
ció e n e l incendio. (Brau His!. 129). Desaparécen 
e n e l Ince ndio los archivos civiles y eclesiásticos. 

23-X·1625 El Gobernador ordena alacar con arJiUer ía al e ne 
migo holandés que eo;¡ taba embarcado e n sus naves 
sin sali r del pue rto. 

7 · X-I77 5 Nace e n San Jua n Ramon Power G iral!. Educado 
e n un colegio de Ve rgara y e n el de los G ua rd ias 
Ma rinas. Fue capilán de fraga ta (1 8 11). Coma ndó 
los barcos de guerra Come te y Futura entre Costa 
Firma y Espa ña . Jefe división naval con rumbo a 
Santo Domingo a ayudar pa rte española entre 
gada a los franceses por el Ira lado de Basilia (1 795) 
Represenla a Puerlo Rico en la Junta Suprema de 
Gobierno Naciona l (1 808) electo a las Cortes 1812). 
O btiene de rogación de las facultades omnímodas 
y olras reformas. Real Cédula del 28 de nov. 1811 
que sepa ra Intendenc ia del Gobierno y Capitán 
Ge neral. Abre al come rcio extranjero los puertos 
de Aguadilla. Mayaguez. Ponce y Fajardo. Muere 
el 10 de junio 18 13 a los 38 años . 

OASIS 
RESTAU'RAN' 

. COMIDAS CUBANAS 
MARISCOS. STEAU. VARIADOS i.sPEaAUS DIAaIClI 

PIda. a1ltlbo lamoio dlelf lo.., _~: 
PAELlA A LA VAUNClANA, ,oJUtOZ CONMAJUSCOS, , 

ARROZ,CON'POUO A LA C~ERA 
A ... _1oa.c:on... .. · ... _Lt_.~ ...... _ .. 

. _71" •• 11~.2A.T ... 714-ZOI!I 
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Q~e Son Agentes 
de Cs$tro en' EU . 

181-4365 

BiII Williams. Jefe del F.B.I. en Esta noticia es doblemente intere,-
'Mia, •• i, manifestó a los periodistas sante, primero, porque el F.B.I al fin 
que la mayor parte de su personal está en conocimiento de estos infiltra-

t --" - ''í~lI:011nw.·}¡.'' /,.~i. -. .&)~ ¡¡ ,'\ " . ..:...--... ....... ~, .~ J 

-~ , CIMIr.W:#iG"'&4".....,· lO 1 r" !.~'I--; . 

I está dedicado a investigar las últimas ('dos .y loe vigila, lo que suponemos i1U" 
actividades de los infiltrados castris- ped.rá.que ~tos puedan efectuarl 
tas que últimamente han estado 1actos violentos, agresiones y confusio-

~ viajando a la Habana. ,nes que tiendan a perturbar las distin-
e l ._.- -A :' '- '-'-"'"...J.....\...... .... ~ '" ~~:. ~ ... '. Manifestó que el F .B.I. puede ase- tas áreas del destierro, y segundo, 

~urar que estos infiltrados y solapa- porque .se confirman oficialmente las 
dos agentes castristas, se están dedi- ,denunc.as que todas las organizacio
cando, por Instrucclones del régimen nesJlan estado haciendo sobre esta 
de la Habana, a dividir a los cubanos a,tIente Infiltración del tirano, que 
del destierro, para crear un ambiente en cada oportunidad desliza nuevOS: 
.de violencia y apaSionamiento, asi agentes marxistas, con instrucciones 
'mismo declaró que los más connota- de dividir y confundir momentánea-j 
dos agentes fjdelista. están siendo ' ~lente n'.lestro exilio. 

fXTERMlHATING. TENT FUMfGATION. AÉROSOl $ANITARV 
'NSPECT'ONS. ~fO CONTROL. LAWN SPRA-':ING. LANDSCAP'NG 

, 1M =-J~~.301 ~ AIUCIIIQ> 1l.a.14~ . ' ~~~a:,m~80 
KATO_Y. PR oot., • .- PONtE PR 00131 

r MAYAGUEl 832·9203 

f 
CAGUAS 74H11!Q eAYAMON 780·1198 

vigilados muy estrechamente en to- Todo parece indicar, que estarán 
dos sus movimientos. vigilancia seri?mente a la comis.ón 

ClE~~TE PEREl NORIEGA 164 590", 

I.----.:~ _________________ _I , . . _ • traidora de lO/! 75. 

PARA SU SEGURIDAD LO mEJO'l 
. FRENOS 

SUPER AUTOMOTIVE PRODUCTS INe. 
' o..,.Vy. c~.MII~..,."'" 00111 

T' .... 7e2. 8018 

BENDIX .' 
REmACHADOS 

.. . . 

~------------------------~~ 

....... 

.. • . .. . . .... ... • •• tI ••• ••••••• 
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1..:.1 pasado 27 ele clicklllbrc ,11: 197R. en un programa (' ... pecial de lo~ "Ca ... aclo!ol FcJh . .'es" , ::U1Un· 

\-'¡.lelO por Fernando Hidalgo . '\l' celebró la acoMUlllbracta huda ete lo~ 7'Jo\io'i Primor de n\lc~tro 
huen amigo Ah.'j :'IHlro I·\' rnándo. y Sr.l. 

E~lt.: arlo ru..:rul1 1o ... agrat..'i:ulo\ la cIH.'unlaclura 5113. W:llc o;; ka Ca ... i1la ... ) el Sr. Juan Garda. 

La horla que C\tU\O bien animada ha\ta alta ... hora ... til' la nodlc. CO llll') l'OI1 la prc\cnda eh: 

micmbro ... de la da"ic artí ... ti,:a) eh! la Prl'n",a del paí ... , 

EMe 'Iño \:.\ pareja \lh\\I\o ,"1\ prl..'l\lin ... uno, $17.000 Dcl1t1rc, q ue ~',ohrepa,aron lus S<).(X)() dd 
.u lv 1' ...... -'\ v. --

Cornil ... \.' ,,;:¡bl' par:-. lkgar .l "'l' r la pareja agradada. sólo h ay q ue p.tfl ll' ipar l'l1 el programa ~ 'l'r 
... ck e.:doll ada a n l lllim illll ,' IIt C pll!" 1111 J¡trado. 

, .. ,. .. , ..... ,., .... , 

,!:{~ 
fBWLiJGJ LiJ~(5rnUl!JWLiJ 

SUCURSAL DE 

mLiJ~LiJIlJI]Ul 
En el Edil. Federal, C~rr. 2 ¡(m. 11 .9 
Frente al HospHal Hnos. Ml16nd.z 

SAbado 9 de septIembre 1978. 

La más completa, surtida y moderna tien
da, donde encontrarás todo lo necesario 
para tu boda. Fabulosas ofertas. 

Tuxedos - FotOlflf1a - FlorIsterfa. 
Separ~ cualquiera d~ ~uestras ofertas y con ~. 
anuncIO recibirás gratis, un pasaje de ida y r.,.. 
so a St. Thomas. . 

(Válido hasta Sept. 31, 1978) 

VlS/TENOS: . 
1. Ponc:e de L .... ioie (' .... 15-1/21 Sant. 72S-403I 

ADDIÁSEI'I: 
2. l'anc:e di tMn'tOO3, ftlt ",""17115-211' 
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Centro De Convenciones Del Condado 
~ 

g~:..u~:D~ ~tJ U)J!I J!lllJ!l:..tJ\D 
~ l.!aJ.l~ Q l.PJ1l1 ~ 

DE LA TRADICIONAL 

POR ENRIQUE NÚÑEZ 

ORADOR INVITADO: 
DR. HUMBERTO MEDRANO 

Luchador incansable por la vigencia de los 
derechos humanos y la defensa tenaz en el 
destierro por aquellos que aún sufren, 
languidecen y mueren en las cárceles 
cubanas pisoteados por la bota castro
comunista. 
Hombre de grandes ideales a quien seguro 
oiremos en una magnífica disertación . 

. hencfici s recaudad s en la ' ena Martiana serán repartid equitativamente 

cnt re 1 s pr sos polític s cubanos en las cárcele de Venc/llela. Meji 

Cubano, 'Puertorriqueño, Asiste 
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