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I ... __ E~L _BU-:ZO;;Ñ=DE=L';LE_CT .... OR _____ I EDITORIAL 

. Rep.rto 'Apelo, Gu.yn.bo, próximo .ño, quien quedó 
Diciembre 2 de 1977 i m p u e s t o den u e s t r • 

conversación. 
Sr . "Secundino Carreras, Dr. Como les informé a ustedes, 
Carlos López lay y demás anualmente, en el mes de enero, 
compatriotas que organizan la en cada jurisdicción masónica, el 
Cen. M.rti.n. de 1978, y me Gr.n M.estro, como jefe de l. 
visitaron recientemente con tal ' misma, hace un calendario de 
motivo. instalaciones, y asigna una fecha 
Sem.n.rio "REPLICA" p.r. d.r posesión de sus c.rgos • 
G.P.O. Box 4143 los funcion.rios electos, y este 
San Ju.n, P.R. 00936 año señaló el dí. 28 de enero 

.. Pi ara nuestra Delegación, 
Estimados compatriotas y posiblemente I como una 
amigos : distinción a los cubanos. por 

Infonné al V.H. Fr.nk S'¡"chez, 
Presidente de l. Deleg.ción de 
M asones de Cuba en Puerto 
Rico, de la entrevista tenida con 

• ustedes en dias pasados, en 
· relación con la sesión~omida de 

ooestra Delegación, que este año 
h.brá de tener efecto el dí. 28 

· de enero venidero, y en cuyo 
acto tomarán posesión los 

que la regirán en el 

tr.t.rse del di. del n.t.licio del 
Apóstel Martí. Les incluyo copia 
del Calendario de Instalaciones 
del Gran Maestro para su mejor 
información. 

Les ratifico también, 

~e:~uséi dd: ~~':r ~:bl.:~;~:~ 
Delegación, que nuestra comida 
no tiene caracter masivo sino 
que es un acto casi ritualístico, 
que no producirá interferencia 

con la Cena Martiana que 
ustedes organizan, salvo la 
imposibilidad de asistencia a la 
misma de los masones cubanos, 
miembros de la Delegación, y sus 
familiares. 

Cordialmente de ustedes, 
amigo y compatriota, 

Carlos M. Piñeir!, y del Cueto . 

REPLICA 
1209 Roosevelt 
Sr •. Glori. Gil 
H.to Rey 

La siguiente es para notificarle 
que nos sentimos complacidos 
por su redactor Leo Fernández 
111 quien h. hecho más .lIá de l. 
noticia. Esperamos ver vestidas 
en I.s páginas de REPLICA los 
fabulosos reportajes del Sr. 
Fernández. 

Asociación Arqueología 
Antropologí. Ingeniero Raf.el 
Cosme, Director 

La XV Cena Martiana en Puerto Ricn tiene hoy.un doble 
significado. Primeramente se honra con esta celebración~ el 
nacimiento, allá en una modesta casa de la calle de Paula, en La 
H.b.na, el 28 de enero de 1853, el Apóstol de Cuba y de América, . 
José Martí. Martí, luchador implacable contra la injusticia y la 
esclavitud en América y en el mundo, organizó y dirigió la campaña 
por nuestra independencia nacional, hoy destruida por el 
castrocomunismo. José Martí, hermano de luchas de Eugenio María 
de Hostos y de R.món Emeterio Betances, dignos ejemplos del 
patriotismo puertorriqueño. 

Al honrar al Apóstol José Marti, estamos honrando también a 
todos los patriotas cubanos que en el siglo pasado dieron su vida por 
la libertad de nuestra querida y sufrida patria. Maceo, Gómez, 
Céspedes, Aguilera y toda esa enorme constelación de héroes que nos 
imponen un camino a seguir: La liberación de nuestra patr ia y el 
establecimiento en ella de un sistema democrático. Ese es el mandato 
de nuestros héroes, de quienes lo dieron todo por darnos una 
república libre y soberana, contando como primera condición, la 
dignid.d plen. del hombre. 

En segundo lugar, esta Cena Martiana honrará a todos los héroes 
y mártires durante nuestro proceso como nación. Cuba, la Perla de 
las Antillas, tuvo gobiernos buenos, malos y peores como el que 
azota actualmente al pueblo, encabezado por el tirano Fidel Castro. 
Durante nuestras luchas revolucionarias en pro de la justicia y 
libertad para todos los cubanos, miles de compatriotas han muerto 

'desde l. inaugur.ción de l. República el 20 de m.yo de 1902. 
Siempre el cubano fue emprendedor y deseoso de buscar nuevas 
fórmulas que beneficiaron al país. La lista de los cubanos caídos por 

_--...... -...,..--------....,.------------....¡I.libertad es I.rg. y de todos conocid • . 
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REPLICA es un' publicación abierta • tod.s I.s opiniones pero REPLICA no se solid.riz. 
necesariamente con las ideas expuestas en trabajos firmados los cuales son de la exclUSiva 
responsabilid.d de los firmantes de los .~tículos .. Asi mis,,:,o REPLICA no se o~lig •• 
publicar cohiboraciones que no haya soliCitado; ni devolvera angina les que le enVlen, ni 

sostend~i correspondencia sobre esas colaboraciones oficiosas. 

También en el exilio h.y héroes que t~do lo h.n dado por la 
libertad de su patria. Muchas han muerto por la libertad frente a los 
pelotones de fusilamiento castocomunistas y miles ~ardan prisión y 
mueren también, día a ·día ante la mirada indiferente de un mundo 
qu e se proclama cristiano. En este duro e ingráto exilio, hay héroes 
que han muerto por la libertad de su patria. Sus nombres, entre los 
que se encuentra el de nuestro querido compañero V director de este 
periódico, ENRIQUE NUÑEZ, representan los más puros ide.les de 
libertad y justicia para nuestro pueblo. 

Por ellos, nuestros héroes del pasado y del prGsente es que 
celebraremos la XV Cena Martiana en Puerto Rico, porque uHoorar, 
Honra". 

Los fondos disponibles de la Cena Martiana serán distribuidos 
entre los presos políticos cubanos en Estados Unidos, Venezuela y 
México. Este aaJerdo fue aprobado por el Comité Organizador de 
esta xV Cena Martiana. Los presos políticos cubanos están sufriendo 
cárcel y privaciones por luchar por Cuba y su libertad. La mal 
llamada "Ley de Neutralidad" impuesta a los combatientes aJbanos 
es una afrenta que recoge la historia actual y contra la cual estamos 
los combatientes cubanos. Esta XV Cena Martiana también es en su 
honor. 

~~==~====~========~~~ 

d e Cárdenas , Arquímldes 
Vázquez, Osv.ldo Me Don.ld, 
Osear Carreras, Oto PoIand .. 
Vicente Rorlríguez, Carmen 
Zabala, Secundino Ca rrera , Ela 



ERNESTO DIAZ ESCRIBE 
DESDE PRlSION CASTRISTA 
~;a~~h;t~POVler ;:~aos.u:aYs~::~oIO:i ~:~~lñ:~ ~~S!i~o.dOV una tr~pada al ' ~:~~r~~aedCj!e~ s E~:!O~ti~:d: ~~~~~:~a~$: ~~~~¡'~~ :s:,t~~~~, 

• Mi noble y fiel amigo: ~~n;~p~Ua~ ~: ~Sr:é~ ~: ~:d~;b~! (Prisión Habana. NOviembre'1 ~~~~~:~:~~~r~as: ~r;.~~;ze:~ ~:SS~O~!!ñ:~~j~~~~;:r ~~e~~~ 1 

Te escribo esta vez con un 
poco más de esperanza de que 
mi carta llegue a tus manos. Son 
muchas ya las que te he enviado 
a diferentes direcciones sin que 
las hayas recibido. Parece que la 
censura es violenta, y poco 
nuestra suerte. Por esta vez 
probaré junto a este amigo tan 
querido de ambos. Ojalá te 
llegue. 

De tí he sabido con bastante 
frecuencia, pues aunque no 
recibo, siempre hay amigos que 
sí le llegan y unas veces me dan a 
leer tus cartas, otras me cuentan 
y de esa forma me mant2ngo al 
tanto del más fiel de todos los 

- amigos. Te digo sin hipocresía ni 
fals35 alabanzas de que eres el 
más fiel y el más noble de todos. 
Por eso :.iempre sab r é 
distin~irteyquererte. 

Mucho' agradezco de ti la gran 
cooperación que haz brindado a 
la venta de mi libro. Por una de 
tus cartas supe que tu solo 
habías vendido cerca de 200 
ejemplares, eso es magnífico. Te 
doy las gracias y a la vez te 
felicito. Leí la nota de Osiel., 
adjunto a una de tus cartas. enla 
que me decías que el libro estaba 
teniendo buena acogida no solo 
en esta, sino también en todo el' 
Continente. Imagino cuán duro 

. habrán trabajado todos en la 
distribución. Una de las cosas 
que me animó a publicar es el 
contar allá con gentes como 
ustedes, tan llenas de voluntad y 
deseos de cooperación, no sólo 
conmigo sino con todos los 
hombres de este presidiO' 
político. Andrés y Diego me 
dieron la confianza necesaria, 
por conocerlos intimamente e 
imaginar de antemano con 
cuanto amor se iban a entregar a 
la empresa de mi libro -nuestro 
libro- de poesfas. No pierdan la 
oportunidad de mantenerme 

-informado de todo cuanto pueda 
considerar de inmrés. Lo único 
que he recibido del libro .es la 
fotocopia que enviaste- donde 
aparece mi familia junto al Padre 
O'Farrill, Andrés y Diego. , 

Hay u'n detalle que me 
interesa conocer: lSabes que día 
se publicó el libro? lPuedes 
decirme de los primeros 5,000 
ejemplares, cuantos se han 
vendido? Yo creo que debieran 
de tratar de traducirlo al inglés, 
si hay posibilidades de hacer una 
publicación en ese idioma; trata I 

eso con Andrés y Diego. Diles 
que me envíen recortes de todo 
lo que se publique de la obra; 
pero que manden varias copias y 
a distintas direcciones, pues de 
esa forma alguna se perderá pero 

_ .otra quizás llegue a nuestra~ 

de poemas infantiles que llevará de 1977) durante más de 3 meses. EloV. su gravedad formaron conflicto! 
por título "Carrusel", Para mi. . César V yo éramos los máximos' con las autoridades vestas' 
este tendrá mucho más impacto S O l O FA L T A U N A responsables de un plan de decidieron sacar a César para el! 
que el primero. esta más cerca de ESTRELLA: conspiración, a nivel nacional, Hospital Militar. Todo indica a 

la c~: ::,I~~ de César. Ha ~ido (A mi hermano César Párez :::t~~ t~~r~~ie~~o ':s P~~~~e~~ ' ~ISti~~asm~~ :a~~m~~r:ta~ 1 
un golpe tremendo para todos Sánchez, quien antes de su desde hacía muchos años. estaban ganando tiempo para la 
nosotros, y más para quienes muerte fue provisionalmente condenados a largas sanc iones. ' ''leucemia'' se desarrollara a 
velamos en él un verdaderO' sepultado durante 17 años). (Todavía antes del juicio a mí plenitud. Durante toda . ,su 

~~~::;i:o. S~n ~~:r~a~Zn~: Sirio es un mástil de marfil .'~~se~anj~;~~~ni~:~': :~a~:~ ~~r~:~e::::voenenel suHo::/:~ 1 
contaré con detalles todo su clavado en la cintura del capillas de tortura de La Cabaña. Solamente permitían la visita de 

~:~:rds~!~i~~f~~:~~d~!~:.%~ la~cr:rio~um~~a~t~,.cl~o;sc. ascabel de perHles\ ~nce~sea l a:o~:~:;: ~~f~i~:: :~~ :~~resSe~~~.d~I~:~:;~;u:i 
verdadero criterio te lo doy en del G·2- que si aceptaba ir para, marzo de 1977 -15 meses: 
un poema "Hermano de idéntica La noche empieza ya su danza el plan de '!reeducación" me, 'después- fue trasladado a esta¡ 
sonrisa". No tengo porque creer de evasiones .. , sacaban de inmediato para una prisión e instalado en una celda 
otra cosa. Son dos poemas los ¡Regresa unos segundos granja y no me celebraban nuevo solitaria del Hospital. Se nos 
que le dediqué con motivo d' su a contemplar su fiesta de 'juicio. Siempre les respondí lo informó que su enfermedad era 

:~~~~e;Ci:ne c~~s e~s~~:: ~ diamantes! ~~~~~:jU~~:s,;~ehei:~~r~~1:, ::U~:~í~an(i~~~:~:~O~i~:~p~:I, 
que le pidas a Andrés en mi Allá van las palomas de las años pero ún icamente muerto de 1976) pero que se había 
nombre que los publique en Pléyades ,haría su voluntad. César y Eloy a recuperado y estaba fuera de , 
"Réplica" o en el "Diaro Las rompiendo el horizonte. su vez fueron incomunicados en, peligro, que él estaba bastante I 
Américas" a través de Medrana. El carrusel de la Osa y Casiopea, ,la galera 23 de La Cabaña). bien. Transcurrieron varios 
Tan pron to sean publicados alegre está girando. 'Llegó el' día de jui~io (9 de meses, a menudo se le acercaba' 

:~~an~e los recortes. Bien, aquí , Sólo falta una estrella.. :~a:p!~~:a~~nt~ evi~: 7q~~ d: _:::!nacil~n; il:n;~~ qdU~ t~ld~1 
.. IOuélástima que te hftyas ido los 400 y tantos presos acusados estaba listo para "dejarlo, 

HERMANO DE IDENTICA antes del Alba! . de conspirar en las cárceles y elibertad l'. Pero siempre 

SONRISA • (Prisión Habana, Novie~bre 15 ,~;~e~ec:rta;~ ~I~~ t~~nsa~~~ ~:n~~~~~aa~d~~ 8n~~e::,~~a ::', 
A Cés ar Páez, Jinete eje de 1977) Eloy, yo y otros dos compañeros antes aceptara el "~an de 
Montañas de los cual es el gobierno no reeducación". César siempre los 
y de espinos, en su hora infinita. Bien, hennano Richard, ahí pudo presentar pruebas. César, , m a n daba al caraja y les 

tiene los poemas a César, ahora junto a Eloy y yo habíamos sido aseguraba que primero muerto. 
-IOuéganas tengo de darle continúo con la carta. Perdona la acusados de dirigir la No obstapte. cierto dia le 
un puñetazo al destino? - forma descuidada con que te he conspiración. Sin embargo, para comunicaron a SU ' madre que 
Coño. César ... ¿Por qué tenias escrito pero es que tengb poco sorpresa de todos. César no fue dado su estado lamentable le 
que ser tú el elegido? ' tiempo y voy a millón. Camote presentado a ' ~icio junto con dar(an su libertad en breve 
Tú, decia, la muerte de César nos ha ' Eloy y conmigo ¿Sabía desde plazo. e inclusive la burla llegó a · 
el más noble de todos, golpeado a todas. La maldad de entonces el gobierno que César tal extre mo de que mandaron a 
el insustituible... los comunistas se puso con él a Páez iba a morir? ... Ya a Eulalia a que le preparara un 
La vida es una cesta de tripas. gran altura. La cosa comenzó de mediados de 1975 varios de los J traje y unos zapatos nuevos que 
lcuántos ombligos insepultos la siguien te forma: Primero incomunica dos en la galera 23 de la cosa era cuestión de diás.! 

y que prisa contigo! ~'~:a~~c~~ u~n exetlen~oe~r~~~~~ ~ C~bañ~ fueron conducidos al Finalmente, ya a fines de i 
r ::iY~O pudiera regresarte - en el que se acusaba a César de p~~~I:t~ó i~~r, '~~hdeo;;:::~! ~:!rey a:~n~:~c~~ta:i~e~c~~f 
'al polvo del camino, . ser el responsable de la muerte rutina"; análisis de sangre. etc. respiraci ón. Una semana 
como iban, a temblar de Tony Santiago. Se~n los Entre ellos estaba César. Nada despuñes -el miercoles 26 de 
enemigos! comunistas César habí a "anormal" arrojaron 105 análisis. octubreJ lo sacaron de nocheenJ ' 

~~Oa~a~i: deesd:~r .J~~!:~::o p~e!~;~~ ~~a q~:li!~ ;;e~ t ~:::s ::~,ué~e co:~~~o~ ~ C:::~I a~·2HYa:i~i~~::~ t 
(por no gritar un disparate) : "clandestina'l con el fin de erupciones por todo el cuerpo y Esta vez se nos informó al día¡ I 
"¡Una cesta de tripa!" infiltrarse en los Estados Unidos se le inflamaron las encías. siguiente que César tenia una; : 
Hermano de idéntica sonrisa, cumpliendo órdenes del Después de muchos días ligera neumonía. En los días! 
tu pecho de diamante creció Gobierno de Cuba . Como reclamando asistencia médica lo posteriores nos decfan que había. 
tanto ustedes saben, la embarcación de llevaron al dentista de la prisión. ' mejorado. Hasta que , por 1 

que ya tu sombra desvelaba T ony Santiago apareció hu ndida Este se sorpendió de ver en que último. se n~ comunicó el dia l' 
a! de óbulo de ingerto y ametrallada en una zona de las estado tenia César las encías. Y 10 de nOViembre, casi al 
yen sus laboratorios inventaron 'Bah amas. Había que culpar a le manifestó a César que era mediodía, de que la noche 
la fónnula del sueño.. alguien y. 10 años después, el increíble lo que estaba viendo, anterior, alrededor de las 10, 

G o b i e r n o C o m u n ¡sí a que el mal que había afectado su César había muerto de un paro \ 
Ahora pretenden que 'aceptemos 
de que la miel y el ácido 
muriático 

,tienen las mismas propiedades 
nutritivas. 
Pero . •. l A quiénes van a 
convencer 
de que no fuistes fusilado can 
bacterias? 
Unicamente los de rostro de 
arcilla 
y orejas reversibles 

,"aceptarán" lasestadísticas 

responsabilizó a César Páez. boca era una enfermedad de cardíaco, después de una 
Aquello me preocupó, sabían caballos, imposible de contraer -hemorragia repentina ~e tuvo 
ellos de sobra que César nada en la prisión, De regreso a su por la boca. Hasta aqUI lo que 
ten í a q u e ver e n e I celda. César pidió una entrevista sabem~s c,!n relación a nuestro I 
ametrallamiento de esa con el Dr. Campos, médico quefldhlmo herma no. en 
embarcación, y que además, militar (G·2) de la prisión, y le síntesis. Todo muy oscuro. todo , 

~á~er~::~: :~~~AMneo :~~~p~ :~~i~~~~tóel I;en~~: ~e q~~b:: r;;,~~ e;~á~~~~ p~: :c!.as:e:i 1 
~~r:U~s~e ~r;;;~~:~to a:~::~d! r~~~nu::':,. e~~e~~·s;~~~::u~ !ou~~~:nyo m:~:~~~~bi~;O ~~~ } 
planes futuros, Pasaron unos a César no tenía nada, que esto mis palabras. Si estos datos les t ; 

~c~~s~~::s.y ~:~~~ ~é~:r~b~e:~ ~7asunsu~~r~~e~~~ ~,'C:e~t~:' ~~:~ae~ u~iz~r~~td para algo t 
más de 400 prisioneros fuimos César siguio agravándose semana I 

Yo escupo sobse el acta oficial conducidos a los , calabozos de tras semana sique las autoridades ...Ernesto Oiaz Rodri~ez _. 



La Juventud Católica apoya la Patriótk:~ Cultur,,1 y,sobre todo Por eso exhortamos a través de 
XV CENA MARTIANA a REVOLUCIONARIA: esta columna a toda la colonia 
celebrarse en Puerto Rico el c u b a n a Y , a I p u e b I o 
próximo 28 de enero en el Hote¡' ,La m ísti ca creada por la puertorriqueño para que asistan 
Condado HoIiday Inn. Más de MARCHA DE LA DIGNIDAD ' a la TRADICIONAL CENA ' 
doscientos jóvenes cubanos, ha continuado aún con más MARTIANA el próximo 28 de 

, muchos de ellos nacidos en el fuerza y daremos en esta CENA enero ' en el Hotel Condado 
destierro' se han unido a las MARTlANA una demostración Holiday Inn, a las 8 de la noche. 
huestes revolucionarias 'para masiva de que cuando se quiere Allí honraremos al Apóstol de la 
llevar a efecto la TRADICIO- se puede, y nosotros lo que Independencia de Cuba, el 
NAL CENA MARTIANA, cuyos queremos es regresar un día a in m e n s o J O S E M A R T I _ 
fondos . ~omo ya hemos nUestra Patria, pero sabemos que Honraremos al fundador de la 
anunciado serán destinados , a el .stoprzo es grande y estamos CENA MARTlANA en Puerto 

~s:;~a~~:~:g~'~~sco~sb!:: " dispuestos a ~u:~a~, * =/r~~;ornu;~~~QJ~ol~~~~~~ 
combatientes que se eltaJentran Se ha creado conciencia -dentro Honraremos a todos los presúS 

. actualmente guardando prisión del exilio y la masa exilada al fin políticos robanos, los que en 
por amar a la Patria esclava. ha comprendido que el regreso a Cuba se encuent.an hacinados en 

. Consideramos un sagrado Cuba no es tarea fácil. Hay que las mazmorras castristas y los 
deber de todos los cubanos · luchar hombro con hombro y ~ue se encuentran p'riv,ados de su 
libres, es más, de todos ' los .corazón , con corazón, dejando I,bertad en. las carc,~I.es de 
hombres libres, asistir a la CENA atrás rencillas y pequeñeces que Estados Unodos, Mellco y 
MARTIANA Y de esta forma a nadaconducen. _ , Venezuela por combatir al 
colaborar económicamente con . • .. • • • . comunismo, enemigo mortal de 
estos dignos luchadores y ' El hombre esclavo _y todos los todos fos hombres libres del 
combatientes por la lib·ertad de ,cubanos en estos momentos lo mundo. Honraremos ~ la moriosa 
la Patria cubana. somos- los . de adentro y los de y dignísima bandera cubana, 

••• *. afuera tenemos -que inmaculada y limpia pero 
Todas Ia,s Or.g.anizaci~nes sobrepo'nernos a nuestras pisot~ada y vejada en la Is!a 
Cubanas del EXIlio han dicho. pequeñeces y considerar a la -Cautiva, y honraremos a la Patrla-
",P~esente" una v~z más y se han Patria por encima de tOda CUba,na que hoy sufre y ~ade,ce . 
umdo en un comun esfuerzo por ambición. La toma de conciencia la mas cruel de todas las tiramas 
continuar nuestra lucha contra el es muy importante y para qu e recuerda el mundo. 

:se~:a°";,~~isam~e~~:u~~~ ~~ ~~Wi~~~~a ~~~:s y c~~~~~s~n: '::b~~~1a~~~loat~;j~a ~on~~s:~ :. 
años . , '!oda ~~~, gen~rac!?n . luchar y a trabajar cOn ahinco, HO,NR~, Siéntete honrado~on, ' 
formada en ~ef eXlho tam~len ' unidos bajo una sola bandera, a s I s ti r a I a X V C E N A .. 
contribuirá con su presencIa a LA CUBANA. M A R TIA N A . • N o es u na' , 
for:talecer esta actividad .... ... . ...obligación pero sí un deber, ¡TE 

, ,- "- -----,,-, .. E~PERAMQS! ' 

PEDIMOS LIBERTAD 
DE' P'RÉSOS P,OLITICOS 

-CUBANOS., 

LA UNIC~ LINEA: 

¡YA,ES 
HORA!: 

1....:-------'---'-----"': H O nesti da d f Liberta d y 
' Ju~ticia Social. , POR: MANOLITO RODRIGUEZ 
Ha bl, amos· d'? una lín~~ que nuevo en 1.a t"ineade ]:prienta~ió~" 1 i bertad . de'" Cuba que jamá~ 

'aglutinaba millones de Jovenes y el .combate. claudicarán. . 
'con' esa inquietud Histórica y Y pasan los años y en. 1972 A Enrique Nuñez lo 
patriótica, nadie pasaba de los :10S encontraba mas de nuevo en asesinaron sabe Dios quién y por 
20 añ,!s, y como es de esperar el Puerto ~ico libre y queri?o y qué; pero ni murió el Director de 
all ( estaba eptre nosotros otra vez Juntos en la misma Réplica, ni murió el presidente 
EnriqJe Nuñez, presidente de la linea, la de la libertad de Cuba de la Cena Martiana, ni murió el 
Juventud Ortodoxa de Marianao sin pactos ni componendas. presidente del Comité de los 
y yo del Cama9Jey, Legendario Pero en estos años de I~cha Derechos Humanos, porque el 

'y grande. nos encontramos a un Enrique grupo de combatientes y amigos 
'Pasaron los años y nos Nuñez. alumno Grande de Martí, que siempre estuvimos juntos en 

vimds en un lugar ¿Cuál? pues Dir ector del combativo esta línea, que como dijera Sir 
en la trinchera d. la dignidad y Semanario Réplica, Presidente Winston Churchill "de Sangre, 
el con:abate para restaurar la de la gloriosa Cena Martiana, Dolor y Lágrimas" "emos 
libertad de nuestra patria, Presidente del Comité de los levantado el estandarte de la 

' nuestro !JIíao E(tu~rdo Chivas, ,Derechos Humanos , Lo única; línea, sin claudicaciones, 
alumno grande de nuestro ' analizamos profundamente Honestidad, Libertad y Justicia 
apóstol José-' Marte: . , ' como patriota, Revolucionario, Social y caeremos uno a uno, 

Grande es la Historia Patria, Político y amigo. No hay quien 'pero esta línea triunfará con la 
de nuevo nos encontramos en' ' lo sustituya en esta posición, libertad de la Patria. Agonía y 
Miami en el 1961, no hay pero en esta larga lucha se nos Deber de TODOS. 

, claudicaci~eS de ni~guno de unfan viejos combatientes por la 

Ahora usted puede aprender a realizar de una manera 
práctica las labores de más demanda 'en este c~mpo. 

Podrá desarrollar ideas y llevarlas a cabo para su 
reproducción final con temas incluidos como tipografía 
d iagramación y montaje, diseño, separación de colores 
y otros; para la preparación de revista~, . folletos, forn:as , 
portadas, etc, Todo esto en nuestras facllldades?e st~dlo . 

Es interesan\e pensar que todo lo que se Imprime o 
ilustra graficamente es diseñado y preparado por el 
artista comercial. • 

Para más información y folleto informativo: 753·0941 
• Banco Popular Center, Piso 11, Hato Rey, Puerto Rico 

eduardoher~ _ 

:~ 
Wm!IFUlflll 

Dell A,M. 
all P.M. 
7 días a la semana 

EL RUEDO 'RESTAURANT 

LAS CROABAS BAKERY 

GRAN SURTLDO EN FINOS DULCES 
ORDENE SU BiSCOCHO DE CUMPLEAÑOS 

DELICATES~EN -

, D~s Marinas Shopping Ccnter 
Faja_~do, Puerlo Rico 00648 , 

TEL~863-4348 

EL' CANGURO 

~ 
..cOMiDAS CRIOLLAS Y CUBANAS 

'~ ~ : 763.8144 :' Muñoz Riv~ra 761 
~_~I_'~l. al lado de la Mobil 

.:&:l • :~. ~ ' Pda. 36. H. R. 
rcu,· 1 .• :'~: .. 

,//~':_ . '~':~" RAMIRO y CARIDAD 
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MES"IENTO ORGULLOSO 
DE SER 

CUBANO 
. ENTREVISTO GLORIA Gn, 

FOTO TACORONTE 
fA LEJANDRO I es un joven buenos compositores en este 
cantante que se inició hace 'tiempo pero también antes los 
apenas un año en las labores había. Es decir, en toda época ha 
artísticas, con el ahinco y el habido buenos y malos 
tesón característicos de la compositores. Es cierto que los 
juventud Alejandro, con apenas compositores de hoy escriben un 
17 años es todo un triu nfador poco diferente, pero es que en 
y resultó ganador este año del música está muy ligada a la vida' 
A G U E Y B A NA c o m o I a cotidiana y según cambian las 
Revelación del Año. Este joven ideas y cambian los tiempos la . 
cantante y también compositor música tiene que variar, pero 
es aJbano iD siendo siempre ha habido buenas y 

un niño.' Fue en Puerto ' Rico que 
I nació al arte y por lo tanto 

considera a esta bena Isla como 
su segu nda Patria. 

DIME ALEJANDRO, 
¿CUANDO TE INICIASTE EN 
LA VIDA ARTlSTlCA? 
Desde mu"y · pequeño y fue 
realmente en Puerto Rico que 
me - dieron la oportu nidad de 
manifestarme y de poder llegar 
al público. 

¿QUE TIPO DE ¡lANCIONES 
PREFIERES INTERPRETAR? 
la balada romántica es mi 
pre'ferida pero también 
interpreto todo tipo, de música. 

¿COMO COMPARAS TU LAS 
'CANCIONES DE HOY CON 
LAS DE AYER? 

malas canciones. 

¿PIENSAS Qut; El HABER 
GANADO EL AGUEYBANA 
COMO· LA REVELACION DEL 
AÑO SERA UN PASO DE 
AVANCE EN TU CARRERA 
QUE RECIEN COMIENZA? 

Cr'" eo que si, este premio que he 
";onquistado estoy seguro me 
~brirá otras puertas y ya estoy 
preparado para ello. Quiero 
dedicarle a m i carrera todo JTl i 
tiempo sin que Qtra cosa 
interfiera en la misma. Fíjate. 
ahora mismo tengo la grabación 
de un e1epé. Ya acabamos de 
firmar Con una casa 
norteamericana para grabár un 

""elepé el cual incluirá canciones 
de Manuel Alejandro y otros 
compositores más. Ya tan 

al disco esté en la can. 

¿TU INTERPRETAS A 
ALGUNOS COMPOSITORES 
ESPECIFICAMENTE O 
INTERPRETAS MUSICA DE 
CUALQUIER COMPOSI· 
TOR ... ?' 

suficiente ni la que se merecen, 
sobre todo en los Hoteles. Veo 
muy pocos artistas 
puertorriqueños actuando en los 
hoteles . Estos le dan más 
oportunidades a los de afuera. 

¿A QUE TU CREES QUE SE 
DEBA ESO? .. 

Yo siempre que la música sea .. Me parece que esto se debe 
buena '" y me agrade no me básicamente a que los hoteles 
importa quieri sea el.compositor. siempre exigen un show 
~:~:~Is~i:n::.ne que ser libre completo «;01) muchos bailarines 

Nos gust~ oírle d.~ir a ~Iejandro 
que le ~sta la mUSlCa libre como 
el viento" pues' el chico no está 
I im itado ni obedece patrones 
como sucede con otros artistas 
que se estancan porque se 
aferran a una cosa y de ahí no 
salen . Consideramos que el . 
artista como cualquier ser 
humano necesita libertad de 
movimtento al igual que libertad 
de expresión y la música · en 
cierto modo es u na- fonna de 
expresar lo que el corazón 
siente. 
HABLANOS SOBRE TUS 
ACTUACIONES PASADAS, .. 
Aqu i en Puerto" Rico hice el 
Show de Walter, el Especial de 
Navida6 de Mirta Silva. Hice 
Discoteca 11. Trabajé en el 
Show de Judy Gordon, y afuera 
en New York estuve actuando en 
un nite club hace seis meses. 
Creo que he hecho bastante para 
sólo un año que llevo · 
profesionalmente en la vida ' 
artística. 

¿QUE OPINAS TU SOBRE LAS 
OPORTUNIDADES QUE SE LE 
OFRECEN A LOS ARTISTAS 
PUERTORRIQUEÑOS EN LA 
ISLA? . 
Al artista puertorriqueño se le da 

y demás y ,esto es real~ente( 
costoso. no todos pueden correr' 
con los gastos que esto conlleva. 
E n o tras palabras, el é1rtista 
puertorriqueño tiene miedo de 
hacer un show en un hotel 
porque teme que el dinero que. 
va a cobrar no le va a dar para' 
poder sufragar los gastos. por eso 
hay veces q~e el mismo artista 
no se decide a hace_r el show . 

.EN ESE CASO NO ES EL 
HOTEL EL QUE CIERRA Al 
ARTISTA PUERTORHIQUE
ÑO._ 
En cierto modo sí porq1l8 
podrían pagarle más. A veces 
ta m b ién es culpa d~ los' 
productores. Te digo es un caso 
complicado. _ 

¿NO CREES TU QUE 'LA 
COMPETENCIA ES UN RETO 
PARA EL ARTISTA NATIVO 
.y L E B R I N DA · L A. 
OPORTUNIDAD DE 
SUPERARSE CADA VEZ 

_ MAS? 

Yo creo que sí y a mí 
particularmente me gusta la 
competencia. Además, aqu í en 
Puerto Rico hay muy buenos 

'. artistas y no tienen "por qué 
temerle a la competencia. Se ha 
demostrado en el Hilton por 
ejemplo que cuando se presenta 
un artista puertorriqueño lleva 
un show completo con bailarines 
y músicos que no tienen nada 
que envldiarle a los - shows de 
fuera. Eso ha quedado 
demostrado a través de los años. 

A LEJANDRO, ¿y QUE 
PI ENSAS TU DEL AMOR.,. 
COMO LO VES? 

Para mí 'lamor es algo sublime. 
• Yo soy u n enamorado del amor 

(VEA PAGINA 18· 

r . 
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~ .,._."_. -. CFAili' 
E":r:~~ :~C~~~~~~S : ~r:~:~~:~:~::'ral • • ' --. ' • VI EW' 

Au\1>mátlcas ...; J.! ~ ' 1 

TEL. 726al682 • Trabajo garantizado rf~ 1-. .. . 
.- MEc"ANICA EN GENERAL SERVICIO Y GARANTIA'~ 1 . . 

RES"fAURAti1~' ¿ , . 
CASTILLO ' . 
F,<\RIIIES·~ '. : . . .......,;; . . -..-

ESPECIALIDAD 

MECANICA 
TONYMARCOS 

COMIDAS CRIOLLAS 

Y ESPAfilOLA 
• VENTAS Y SERVICIOS RES.J83.7970 ~F. 78i4807.· . ". : . PANADERlA 
_ • AIRE !,>CONDléID~ADO ~.... . LA FLOR DEL TRIGO 

Pto. Nuevo. P.R. 

. . Manager. Juan C. Padrón 

Tel. 783:5~ 

. LA CASA DE LOS PRODUCTOS 
Y EMPANADAS ESPAÑOLAS 

Licencia Nuít. 1554 

?81-026S / 182-0419 
F: D. Rooseveil No. 1245 ' ! 

irNDI~ 
LA CASA DEL l ' 

PAN CON BISTEC 
'616 

AVE. DE DIEGO 
P.UERTO NlJEVpl . 

: .~. éí4,.,. 

~ 
783-5761 

• REFRIGERACION COMERCIAL y DOMESTICA 

• ESTUFAS. LAVADORAS Y NEVERAS 

• INSTALACIONES ELECTRICAS 
MARIO MORENO CALLE 6 N. E. 1204. 

Pro~ietario PUERTO NUEVO. P.R. 00920 

. ~LlMAIRE PUCHO DE LA.MAZA 
TE'- 782..0812 

·VENTA. MONT.LJE y SE"VICIO 

DE AIRE ACOND1CIONADO 

RE ...... 1QKIUroCION COMERCIAL y DOMIl~ICA 
EUl:CT .. ,CIDAD 

ESCORIAL 70S 

_ _ ~.~UARO~ DI!: LA. M~ C .... P .... RRA HTS .. ".R. POS22 ... _._ • • 

. /llNtA ES S: IBIANAI¡q 
'E _.lJIietJlAllItlllBI 

lA zM4: -- ·"EllMJurAIIA 
LEA l\tpIIcCI 183-51.81 

y 

AHORRARA .. A 
... .. -lJIS'fR.IBUID"ORXSOS,(, ·INC.- - ·· 

VENTAS A PL,AZOS y AL POR MAYOR 

TEL. 781·6730 

. 1 .~. 'Á VE. CENiRAL Í571 
CAPARRA TERRACE 

RIO PIEDRAS, p, R. ~0921 

\$AYAMON SHOlflH'i ~inEJ~ '7aS-ISa? 
LUCERNA

f" BAYAMON. P. R. 00619 
PROPIETARIO: FRANCISCO ~RANDA 

B
· IAKE~¿ABIERTO I?E LUNES A JUEVES Y. LOS SA'BADOS DE 
"KI . 7 A.M. a 6 P.M. 

BIZCOCHOS DE TODA OCASION 
DESDE $5.00 HASTA $:> 000 00 

También tenemos pastelerías en general y especial para buffets, así como 
.. todo tipo de pan - pan en colores - qalletas - palitroques - sponge- rush 
"- panes de San Francisco. etc. 

REPOSTERIA 
LA FERROLANA 
. DULCES-BIZCOCHOS 

SANDWICHES 
LOIZA NO. 180í 

SANTURCE otEe 725·Í369 
. MANUEL ERBITl . 

Propie.t.ari~ 

. .oVIEDO 
. ' ~~~ CAFE . 

I ~~ . 

·Carr. 845 K.3.3 Tels: 761·1465 

BIZCOCHOS 
DE TODAS 
CLASES 

DE TODO 
PARA SU 
FIESTA 

Centro Comercial Villamar 

Tel •. 
727-4517·727-3860 

:L1>: 
i CASA DE LAS EMPANÁDA~ . 
. ESrAIiIOLAS 

.iM.! ..... 
ESPAÑA ..... 

RE POST IiRJA 
¡LA 
ESMERALDA 

Ave. Esmeralda 77 Washington 
Frente Shopping Center 

Ponce de León. A~_:·--~-RESTAURANT.CAFETERIA . Muñoz R;vera, Guaynabo. P.R. , 

Quisqueya 13· H.R. ~~~~~~"" . 
TELF: 764·2052 - .. - ~ 

; YARIADOS ESPECIALES ~._ ..•.. R BUllí E·R.'·,," "', .,. ...... 
COMIDAS CRIOLLAS Y ~ 

ESPAÑOLAS ~::J.l •.. '~"" 

Supérmercado HYD'E PARK 
Teléfono: 767·7091 . 

C~RNES. VERDURAS y' FRUTAS FRESCAS . 

ESPECIALES TODAS LAS SEMANAS. 

AVENIDA CENTRAL 258 URB. HYDE PARK. R.P'-· 

. LA'. LflGlJNA· 
Barranquitas No. 53 frente al Hotel Condad'?. Hyatt 

abierto de Martes a Domingos ' 
de 9:00 P.M. a 5 :00 A.M. 

TEL. 725-4249 

M~SICA CONTINUA CON 
ERNESTO GALLARDO JULITO y CASAPONS 

DOMINGOS DE 9 A.M. a 1 P.M ' VIÉRNES7 A.M. a 9. P.M. 

luperm~rcado 
CASA BLANCA 

.,~ VENTA ~~ . 
~x ESPECIAL I~J 

ALTAMIRA. APOlO. BORINQUEN TOWERS · LOS ANGELES 
. ABIERTO: LUNES A JUEVES DE 8 A 8 PM ! 

VI ERNES y SAB. DE 8 A 9 PM 
DOMINGOS DE 8 A 3 PM ' . 



rODO para los camIones . 
ENCERADOS, BATERIAS, 
FI L TRds, ACEITES, GRA· 
SAS, EQUIPOS DE LUCES 
Y REFLECTORES PARA 
SEÑALES DE SEQURIDAD, 
FRENOS y TODO LO QUE 

--""=a:~~ SU CAMION NECESITE. 

. 'PUERTO NUEVO. LA CASA DELI CARR. MATAOERO 

'CA' M- -'-O'N' E" R" O TELS, 783·4011 
, Y 783·5122. 

. _ TAMBORES Y DISCO~ . 

~Yf~n6d~ ~eell~f~~I~r~' Km. ? Hm. 6 _ 768. 1397. 
Carolina, Puerto Rico - P. O. Box S17 

'. Telf: 752-3030 

EUGENIO MARIA DE HOST<;>S 

REPLICA . 7 

rafael tacoronte ~OI:O 

NRI:GR 
l •. 

El honorable Senador 
puertorriqueño, Ledo. Nicolás 
Nogueras, hijo, viene laborando 
con su dinamismo peculiar, en ' 

• todo lo que se refiere a la Cena : 
Martiana que tendrá, efecto el 28 
de enero, con motivo de 
cumplirse el 12& aniversario del 

: natalicio del Apóstol de nuestras 
libertades, José Martí. 

El Ledo. N3gueras, 
confirma una vez sus ideales 
martianos y sus sipatias a los 
cubanos y a la causa libertadora 
de nuestra esclavizada Patria. 

Observamos desde hace ' 
tiempo como periodistas, (as 

'actividades de este dinámico 
'Se nadar en todo lo que se 
relaciona con la lucha que se 
libra por la libertad de Cuba y 
c-ontra el comunismo 
internacional. 

Este ilustre hijo de " personalmente, Hostos y Martí i El Ledo. Nogueras ha 
Borinquen nació en Mayaguezel fueron buenos amigos y intervenido en distintas 
11 de enero de 1840 Y murió en combatientes por una misma ocasiones' en ' asuntos 
Santo Domingo en el año 1903. causa. acianados ~on el exilio '; 
Publicista, educador \" sobre, Hoy, y gracias a la fraternal cubano y sabemos que ha sido, 
todo patriota. Vivió y luchó por iniciativa de nuestro quellido i nv i tado por distintas 
la libertad e independencia de a m i 9 o En r i q u e N u ñ e z. organizaciones cubanas da varios 
Pu~rto Rico y Cuba. Visionario recie.ntemente fallecido, se sitios de Estados Unidos para 
de la Cpnfederación del Caribe,1 encuentra" en la zona de Ható que haga uso de la palabra, como 
compuesta por Cuba, SantO' Rey, Puerto Rico, un parque: El orador principal. , 
Domingo y Puerto Rico. Viajó, Parque de la Libertad; en donde, Este comentario sobre la ~ 
por la América Latina y por los hermanados en espíritu, están persona del Senador NOlJleras lo 

Estados Unidos. Colaborador los bustos de los apóstoles JOSél~~~~~~!!=~~~!!~~~~~~~rflhacemosporCOnSiderarloju.tOY 
incansable del PartidO: Martr y Eugenio María de merecido, 'ya que queremos 
Revolucionario Cubanó y de su Hostos. Este pedazo de suelo aclarar que solamente somos 
sección puertorriqueña. Aunque puertorriqu~o debe lIamane: el conocidos, sin que nos una 
n u " 'C a s e e o n o e ¡e ron Altar de la Patria Antil~ana. amistad altJIna con él. 

. REPLICA ES a SEilANAIlHl 
, . ,: DE 1IA'(01l CIIlCIII.AClON.SI 

lA ZONA' IIET1liJPOI.!TANA 

.~ 
¡·t · ... U TO UI(()'~ ).\I({i,."'r' 

~~ 'pooU 

DI ?? ~" 9He· . 

,Carrot. Rlo Piedras a Caguas . :::~=~~~ 
K 18 R F. D. No. 3 Box 32·A '", 

Rio Piedra. P.R. 

Llamonó.al 

789-4184- 789-4563 

EN CONOA09 
Av •• Wilson U66 

725-7220 
EN SANTURCE 
Severo Qujl1onez. 524 

, 725-2795 

EN RIO PI EDRAS 
Jardin •• Metropolitanos 
Shopping c.nter 

___ Arte Exclusivo_--

- EL SERVICIO M"'S EXCLUSIVO PAR'" SU ROP ... ·FIN ... 
- ESPECI ... LIO ... D EN TR"'JES DE NOYI... _ 
• RECOMENO"'OO POR LOS MEJORES S"'STRES y DISEN"'QOR l"S 

M.dlo Siglo Sirviendo a La Americo Latina. 

Una vez más tendremos la 
oportunidad de escuchar el 
verbo elocuente y brillante de 
~ste gran , luchador y líder de la! 
mayorla del Senado de Puerto 
Rico, Ledo. Nicolás Noguera., 
hijo, conaJrriendo todos a 
Cena Martiana el 28 de enero. 

Raf.el Tacorónte Maymó 
San Juan Bautista, Citrda 
Capital de Puerto Rico, enero 1 
de.1978 

¡ 
l 

,- r ":- ,.' 

'~ECTOR 
:éOOPERA 
',CON 

"" NUEST~OS ' 
. ANUN~IANTE~ 
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FEDERACION DE L,S JUVENTUDBS ••• 
'os que suscnben ticnc;'-cl en este acto ratcrna . 

placer de invitarle a usted y • su Muy atentamente , 

~~S:i~:~~sfa~liaC~lm:C;::i~~~ii~~ ~o~ ge~ ;~mi~é;'POI, B lancal 

Social. el próximo jueves 19 de Hernández, Antonio Fernándezl 
enero de 1978. de 5:30 a 8:00 Nuevo, Sergio San Pedro. Jorge Por: Francesco Franco del SJ.N. 
p.m .• en la Ca .. Don O. Calle Villaverde, Marta Soloni, Arturo 
Del Cr is to. esquina a San Roborodo. Lu,is Ciappi 
Francisco. en el Viejo San Juan. 

En esa oportunidad LUirOR' 
anunciaremos el programa oficial ~I Nuestro dinámico amigo José 
d e la ce I e bración de I Luis López sigue haciendo de las 
CINCUENTENARIO de la coopmA suyas en el Complejo Turlstico 
Fundación en Cuba de la ~"Condado Beach La Concha y -:: 
Federación de las Juventudes de . t Convention tenter. Ahora ha· 
A cci6n Católica , organización CON' José se le ha nombrado Director 
que rindió extraordinarios frutos de Actividades del Hotel 
apostólicos en el campo Condado Beach, y para deleitar a 

~~i~~a:, s::,ci~1 v Yi ~vi~o~ ~ ~~ tlUElTROS:' , :~s úhl~~~~~e~ ;;~~~I~~r~~;': 
.especializados m ilitaron millares ·de Tortugas en la piscina, todos 

:ofe~~~~I::~udiantes, obreros y . ANU. NCIA.NTE$ ~o:cu:r~i ~~,:: ~~iS I~ó;:h:i 
~e rogamo~ompañe Joven 'del UBingo Timeu les 
r_,......;;-==;;;.......;.....-...J..------......:.~ "'espera. 

IIftmll8m 
!'ONCE DE LEON 625 STO" 11, SANTÜ'RCE 

ESTAMOS ABIERTOS DE 8 a.m; a 10 p.m. 

Medicinas a Cuba 

f xxx~. 
La Asociación de colombianos 

I residentes en Puerto Rico se han 
asociado a un extraordinario 
es pectáculo artistico-cinemalo
gráf ico con la prem ier de la 
mejor película colombiana en 
colores "Canción en el Alma". 

t En homenaje a los "inos de ' 
: Puerto Rico y a beneficio del 
:asilo de anc ianos desamparados 

. ' ''Nuestra Señora de la 

I---~ ...... _---_ ... _ ..... __ ,_---t' i ~~e~;~~~;~~ i~~ e~eel :~:!aes~: 

Contabilidad - I~puestos 

.:::M~ud' Q . .r{ul~, J't. 
8 .II.A.,II.II,A. 

CÓNOOMl.,IO MALAGA 

tierna histor ia de un niño 
huérfano que logra convertirse 
en famoso cantante gracias a la 

. valiosa ayu da de su anciano 
abuelo. Protagonizada por el 
juvenil artis ta colombiano ¡Luis 

. Fernando Ramt' rez "El An1elito 
Guard ián", qu ien actuara en 
person~ cantando baladas, 

acompañado por la popular 
orqu esta "M iyi n y sus 
Emba jadores". Adem ás la 
pa rticipación de Carlos Mario -
Cantante"Y GUI arrista,"llogelio 
R a m i re z -Te-nor ; Marco 
Anton io Méndez - Prodigioso 
Organista de solamente 13 ai\os . 

y orgullo de Puerto Rico, y la 
actuación especial de G uillermo ~ 
Porlabales . . Com~ - ';~estro de ~ 
ceremonias estará el desuado . 

I artista de N.Y . Juan Torrent .• 
Habrá sorpresas -regalos- rifas 

: - mú sica y a.legria p.ara el dele ite 
de todos 105 gust~s . 

~7: r:.~At:~ 
HATO REY. p . R. 00111 

• T~L~ FONOS : 

753-1831 
75!!-7883 

I .~"k6) 
t~l~ . 

D!",~: ~~' ;~ . , 
I'oIrioRlc:o Prest. lile. 
~. l\IenolUoorR 

,)COMIDAS CHINAS y POLINESIAS 
AV!. ~lJIQOZ fUVERA 504 PDA.34 HATO REY,P.R. 

HORARIO: DOMINGOS A JUEVES 
DE 11 3 . 01 . 3 11 p.m, 

VIERNES Y SABAOOS 
DE II 3 . 01 , 12 a,m, 

SE SIRVEN ORDENES PARA LLEVAIl 

TELEFONO: 751 ·325 1 



Impresos <Ir .lta ~lId.d m.en!!," ... ~ICO t"51't" 
s.ustrdtr.eunOrl!l'n.lquepurdilo;efcop,ildo 

t~~~~~1:~E~&"~;~,~o:,mm " 
haw lc~:! ~C:::::::I~~~'~~O~~ C::v':,'oC::~,'::1 
~~~~~,~~~=:~!~'~t~P!anKlmll!nIO. 
d.p1omas. c.flas. p;arll1ufasmus.ulesyolfos 
0I"9m.ltid, l,e,lesck'COlnar Reduceor,glnilln 
,un6S 0/odellamai'ioconn,I,de,ln,gu.,ldble 

No importa ~:~ de 
sea su necesJ 

• 
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i:!s:~:~ somos I 
la mejor . _.,,:========~====::~ respuesta r-

Mueblerías .• .. ~~',: 
. MUEBtES RADIO CENTRO - . 

COMPRi AOlJI y AHORRE .' -;-, ~ 
AVE. FERNANDEZ JUNCDS .. ,. 

PARADA No. 1B 

,TELF. 725-3554 

I IIGIIWAYNo. 2KM. 1l .9 
E·DIF . HNOS. MELE ÑDEZ 

BAYAMON, PUERTO RICO '00619 
TEL. 785-6276 

Ave. Jesus T. Pili" o 1205 lAnttsAn. Centnl) 
Cap,ua Temlu, PuHlo Rito OQ920 

TeIs. 181·1804 / 781·1045 / 7BU045 17B3·8134 

En .. , .. EI.etrlco. 

g:~:'i:.r.:~:~:F~~:~o 
Hu.Uro Gron Voriodo 
Surtldo.n Mu.bl •• d • 
fodolclo ••• yEn •• r •• . 
Eljctrlco • . 

'CENTRO MUEBLES" 

AVE. DE DlEGD 204-20B 

RIO PIEDRAS, P.R. 

TELF. 764:B55O 

" s31ón prlv'ado para reuniones. fiestas pafl iculafcs, etc. 

2 salones 

TABACOS' 
CAMACHO 

SIEMPRE EL MEJOR 
- CARLOS'B, I-.QPEZ· 

REPRENTANTE Tel: 783·1118 

ENVIAMOS MEDI CINAS A CUBA 

FARMACiA BORINQUEN 
. TOWERS' INC. ,O 

80R INQUEN TOWERS 
AVE. F O ROOSEVEL T 
C. ME ICtns. P. R . OO!)20 

FEDERAL PACKiNG OF P.R., INC: 
Calle Enrique Vázquez sin. 

Zona Industrial El Comandante 
P.O. Box 29046 - 65th. Infantería Sta. 

~_ .... ~ío Piedras, Puerto R~:~ 009~9 . ..... 

." ·TELF. 769-1414 , • JAMON AHUMADO 4 x 4 
, 'JAMON COCIDO 1 x 1 

. 'JAMO N BOLO -
, - • _ JAMON MOLIDO 

,,¡'CHULETAS AHUMADAS REGULAR 
CHULETAS AHUMADAS CENTER CUT 

' PERNI L ASADO 4 x 6 
' JAMON AHUMADO 1 x 5 

JAMON COCIDO 4 x 6 . 
' JAMON RT E 

. ' LACON 
CHORIZOS ESTILO ESPAÑOL 

' CHORIZOS PARA PIZZAS 



ID' REPLICA: 

Lo Que Pas~ en, Cuba 
Por: J. L. M. 

Un total de 7 personas perdieron l. vida y ótras 32 
resultaron heridas cuando un ómnibus de la linea " Habana 
Santiago" chocó contra UD camión cerca de aayamo. Como · 
de costumbre en todos los paises comunistas, no se 
ofrecieron mis detalles ... CarIo. Puebla J ... tradJclODaJea, 
el btabolO eaator oficial del récIm-, lanzó al aire IIDA de ... 
famoua compollcloa_: "No camblamot reJacloae. por 
dl,Dld.d"~ pero ,I,aea 1I0raDdo por e ••• m~.~ •• 
relacIoDet ••• El verdugo Fidel Castro convocó a su Mm!stro 
de l. Industria Azucarera. Marcos Lage. y otros cabeelllas, 
dicen que para trazar planes para las próximas moliendas. 
Como de costumbre. el verdugo reprendi6 a los responsables 
por lo que llam6 inexplicables descensos en la prod ucci6n y 

!:.~~~ri~:d~ ~~:e!rt=: ,:!~~QU~r::; 
crudol ea toda la Repábllca, lo que da la medJda del 
.lIDIado de la repralón al l. bta. MIentru tanto, el 
director de la Academia de la PoUda, Mayor José QuinIela, 
declaró qlHIle aUDieatari la " eBclmcla" de ese cuerpo 
repl'e.bo "para combatir ,ID cuartel a 101 que DO aceptaD ~. 
1e,e1dlel estado coaumJata" ••• En la esqui_na de los C;uah 
Caminos, en la Habana, result6 muerto el Joven Brauho Sal_ 
Martin Olivera, de 17 aftos, quien fue alcanzado por uno de 
los ómnibus "Giron SS" , que se dirigia a la barriada del . 
Cerro. El chofer Julio lbl.flez, fue detenido ... En 1m Damado 
acto, celebrado _ la redaccJóa del UbeIo uGranma"f 
AIl"'aIo P&" B........ cid ..... tartado cid partido 
coaumbta, b1zo mtre¡a al .. lo Jorce EnrIque Mendoza: 
director IIOIIllaal del UbeIo ¡radaI a Al traSclón • Bubert 
Mato';- de la Uamada OrdeD d;r- 20 _Aaheflu!j. 
Péru b.abló de Jo qae.1pUka la Ubatad de praua. •• En Si l 

cuarto viaje a la Isla de Cuba, se report6 la llegada a 111 

Habap.a · del cabecilla comunista chileno ClodOlpir .. 
Almeyda. Dicen que invitado por el Partido comunista dt 
Cuba. .. DlU'Ulte UD. lIaIIlado SemiDarIo Iatenaacloaal Sobn . 

. la Vhleodo J el Daam>Uo. el ""miera Jooqala MaduuIo 

Ventura, (bermano de .u bennaDO), relel' que el ré¡lmen 
encara KrfU dificultada: debido a que Camntu euterar. 
tienen que yldr en promltcwdad por falta de c ....... Los 
funcionarios del régimen entregaron un diploma a la obrera 

;:!:snudc~~~ B~~~::el~dl~ded~nhrta~~c~~e~:a~99' ~~~~: 
trabajo esclavo que realiz6. Seg6n el régimen, la Fanjul 
hllbta aportado 21 mil pesosalaeconomiadel pais con su 
trabajo esclavo .. . Debldo a lo que le llamó urlas 
afectacIones en lu redel de dlstribuclóo, el qua falta en 
dlltintol sectore. de la Uabea 1 Gueabaco... El qua 
sigue el mbmo cuno de la electricldad,m los tiempos de 
comunllmo en Cuba.,;EI máximo adoctrinador comunista 
del régimen, Orlando Fundora, director de la llamada 
comisi6nde orientaci6n " revolucionaria" del partido, dijo 
en Santiago de Cuba que las "corrientes diversionístas,aun 
dentro de las filas del régimen, se están intensificando: 
Urgi6 a que se incrementara la educaci6n de la ) 
masas ... La radio comunbta de la Uabea elo&ló al artbtz 
Harry lñIafonte, YleJo amigo del nrdugo. quien ... 
encuentra en Alemania comunista ofreciendo recital" euyo~ 
fondol serú drstlnados al festlyal de la Juventud y lo. 
estudiantes convocado en la capital de Cuba comunista, el 
proximo.verano ... Santiago Alvarez, uno de los cabecillas dl' 
lel (protegido de Alfredo Guevara), inform6 que habh 
terminado su documental "El Octubre de Todos", con un 
canto a la Uni6n Soviética. Asimismo dijo que ahora se 
cantará "La Internacional" con ritmo de cha, cha, cM. 
cantada por una haitiana comunista nombrada Maria Jaér. 
Claude .. . En la Habana quedó Inaugurado el Centro 
Nacional de Estadístlcu,que trabajará por nn .btema oC' 
computadoru. El MinisterIo de ComercJo Interior utllb:ará 
el slltema para chequear el CODJwuo,(¿qué conlumo?)del 
pueblo ••• la radio comunista inform6 que Juventín Manuel 
Vilacruz, quien fungía como Presidente de la Federaci6u 
Estudiantil Universitaria de S~nta aara , fue eliminado de 

I.!se cargo, nombrándose en su lugar a Le6nidesCaste llanos 
Gonz.ález. y como vice a Ram6n Medina Herrera. La noticia 
fue ofrecida por el amo del partido, Jaime Iglesias 
Jiménez ... Varlu pelicuJu y documeataJa del rt¡Imen 
fueron envladu a CGlombla pan Mf nhJbldu en sa1u de 
cine de Boaotá, Call, Barranqullla y Medellin, lIeiím 
Informó l. radio de la Habana. •• Adolfo Saíz 1ardás, quien 
venia actuando como Embajador de Venezuela en la 
Habana,fuecesanteado abruptamente. Sa1zfue a visitar al 
rat6n Ra61 Roa para despedirse de su carg~, donde 
permaneci6pormásdedosaftos sin penas niglorias .. .Jorae 
Lezcano, el uchJya maJor" de 101 comJtés de chivatos, 
ru.llz.a un recorrido por toda Ia lala pan exigir a lo. 
miembros de la organización que IntenslOquen ns 
actlvlElacJn de espionaje, vf¡Uancla y delaclón ... La radio! 
inform6 que un equipo que viajará a los Estados Unidos. 
para participar de una serie de baloncesto, habla jurado 
fidelidad a lo que llamaron principios de la revolución -
comunista rusa de octubre. Los atletas recibieron 
adoctrinamiento d el miembro del Partido, Orlando 
Fundora ... En Un acto que dijeron era un saludo a la 
reyoluclón comunllta rUla, funcionarios del réalmen 
hicieron entrq:a de 226 yivlenda a unlfUpo de rDIOI de loa 
que actúan como "técnlcol" ea Cuba comunJata •• ,La 
propia radio comunista anunci6 que Juan Almeida, ahora 
comandante de la revolución, habla compuesto una nueva 
canci6n servil a la Uni6n Soviética. La canci6n del autor de 
"Lupita" se titula " Leningrado", y como era de esperar ' 
presenta a los soldados rusos como los más valientes del ' 
mundO ... A pear de qa~ le halHa anunelado qae el acaerdo 
comercial eot:re la E.pah ~ y' Cuba COIIUIIlIeta 

quedana reaoyado a prIDcJploa de ate mea, el trimlte tu1'O 

que MI' sUlpnldldo a lo qae callfIcaroa. de " dllereDCIu ea 
lu cUatlnta. altel'llatl1'u". Coa ea IDOdYO ñaJó a Madrtd el -
Tke de Comercio E:rtenor, RJcardo CabrIaaa. 

ALPHA 66 
DELEGACION DE PUERTO RICO 

El Departamento de Estado 
de Estados Unidos, por medio de 
la prensa norteamericana, ha 
confirmado lo que venimos di
ciendo los cubanos exilados so
bre la continua presencia de las 
tropas castristas en muchos paí· 
ses africanos, no solamente en 
Angola. 

Este es el cuadro actual de la 
presencia castrista en Africa, an
te la cual. ni aún los más fanáti
cos seguidores del restableci· 
m ie nto de reladones con Castro , 
pueden ignorar. Castro - sigue 
desafiando al mundo Iibre,apo
yado por Rusia en sus deseos 
imperialistas de do minio mun
dial, y en esta ocasión, usan do a 
las tropas castrist as como una 
nueva " Legión Extranjera" . 

••••• Y.ACABADITO 

Según esta información ofi
cial del gobie rn o norteamerica
no , la presencia militar castrista 
en Afríca , se desglosa de la si · 
guiente manera : Algeria(35civi
les técnicos), Anglo (19,000 mi
litares y 4 ,000 técnicos), CAbo 
Verde (15 técnicos) , Congo (300 
militares y 200 téni cos), Daho
mey (20 militares), Guinea Ecua
torial (200 militares y 200 té cni
cos) , Etiopía (400 militares 't 
300 técnicos), Guinea (400 mih
tares y 100 técnicos) , Guinea 
Bissau (100 militares y 100 téc· 
nicos), Libia (1 25 militares) , Ma
dagascar (30 militares), Mozam
bique (600 militares y 150 tén i
cos), Sao Tomé y Príndpe (80 
técnicos), Sierra Leona ( 125 mI-

Sin embargo , lasguerrillasan
tico munistas de Angola dirigidas 
por el valeroso Zabimbi , siguen 
ocasionándoles grandes bajas a 
las tro pas cast ristas. Los solda
dos cubanos muertos en balallas, 
son enviados en barcos de la 
Oot a pesquera castrista y ni asus 
familiares les comunican sus des
tino . Los heri dos son enviados a 
hosp itales de Alemania Roja . Co
mo siempre . Castro trata de 
ocult ar las bajas en su "Legión 
Extranjera" en tie rras africanas . 

DE HACER! 
STAR CREAM 
CALLE ARZUAGA NO. 73 
RIO PIEDRAS, P. R. 

COUNTRY CLUB 
CAROJ.lNA. P. R. 

CENTRO COMERCIAL BORINQUEN 
AVENIDA CAMPO RICO 

TEL. 762·7766 

991 AMERICO MIRANDA 
URB. REPARTO METROPOLITANO 

CAPARRA HEIGHTS STA. P. R. 00921 
TEL. 763·7696 

JUNCOS. P. R. 
MUÑOZ RIVERA No. 26 

TEL. 734·8294 

GURAIlO. P. It. 
CALLE ANimES AIWS 

I((VEltA No. 1 
n :L.7:l7-6016 

litares). Tanzania (lOO militares 
y 400 técnicos), Uganda (25 
militares). 

Es decir, según un cálculo 
conservador dado por el Depar
tamento de Estado de Estados 
Unidos, cuya verdadera cifra 
puede ser mayor, Castro mantie
ne en estos moment os en 16 
países de Africa, a 27.000 hom
bres, de los cuales 21,000 son 
militares y 6,000 técnicos, mu
chos de los cuales t ambién son 
Illllitares . 

El 27 de noviembre de 1871 
murieron fusi lados en La Haba
na, 8 estudiantes de medicina, 
acusados fal samente. de habe r 
pro fanado la t umba del periodis· 
ta español Go nzalo Cas tallón, 
faná t ico del coloniaje, cuando 
nuestra pat ria pertenecía a Espa
ña. 

Hoy. al igual que ayer. se 
fusi la en Cuba por el único 
del ito de querer ve r la patria 
libre y sobe rana , como la visuali-
1.aron los patricios y todo el 

pueblo ~~~~¿:)~:~.r:;c~adamen-



MalienlO (inlrón 164 - Floral Park P.O. 32, Hala Rey , 
P.R_ 00919 Tel •. 765-4430 - 766-8948 - 765-1730 '-I 

FELICITAMOS A LOS 
AMIGOS ALBERTO BOLAIiIOS 
y JOE PEREDA por el éx ito 
gran éxito obtenido en la 
apertura de EXCLUSIVITY 
WHOLESALER & RETAILER. 
donde se encuentran los mejores 
precios en trajes de hombres y 
accesorios y la que se encuentra 
situada en Ave. Domenech Núm. 
109 esq. Muñoz Rivera en Hato 
Rey, con parking privado y el 
teléfono 763·5280. 

REPLICA 11 

destacado hombre de empresa y REPLICA felicita 8 CARNERO 
patriota TEOFILO BABUM COAP. por este nuevo triunfo 
acompañado por lINCOLN logrado. . 
AODON y un numeroso grupo 
de amigos. . Nuestros compatriotas y demás 

concurrentes a la CENA 

~~ ca;~~p~~~áTI~~~é~ue~trl~ :~:i~nld~ Nu~ v:r~~~;~o t ~;~~ 
~~; :LaAñOe¿,O d!s~a~a~~ ~~iul~faju~~~~d i~~~~:~tuq~l~ 
~o~~nid~~~~~: e~ u ~ia~r/ ~:~: ' :f~;~~aO: aTÓ~:fi~~~~~d~R~~ 
Director de Noticias de la RHC AlVAREZ. 
RADIO y Jefe de Información 

. . ~ de las publicaciones REPLICA 
CORRALES decldlmente le da de Miami. TOMASITO es fiel ---------------..,5U apoyo a. MAllAS VA.RAS. " colaborador del Seman.ario 

< n" . _... , .'!il".; ~.~:~~. :."': ~~~n:r::I~~:;:o ~ej~oC~~C~~~ AEPLICAdePuertoRico. 

El Circulo Cubano de 
Arecibo invita por este medio a 
todos nuestros compatriotas así . 
como a nuestros buenos; 
hermanos puertorr iqueños 
amigos de nuestra causa cubana. 
Teespera:n~ .. nofaltes. 

'<_ , , :.' - -~--"IIn" ~:~4, próximas elecciones que (~ "!,,'1 celebrara esa colectividad, y Se encuentra recluido en su 
donde espera que su candidato hogar el buen amigo CUCO 

,."... ::;.;;,.. r " J:J. .. '/ obtenga un ro:~~~~ triunfo. FUENTES, esperamos verle 

.-.! El Club de los "CAMELLOS" pronto en ci!culación. . \ . < Em~l~t~~5E~E~~~g~s celebrará su próxima reunión el 

~ ARABES-MUSICA DEL AYER Y DE HOY :!"-~ ~~:br;,~~: u~:e~:~:a;~ 

El Circulo Cubano de Arecibo" 
lne., celebrará el próximo 27 de . 

Mañana sábado 21 de enero a enero su primera Cena Martiana" 
través de RADIO SAN JUAN, a en las facilid~des del GRAN I 
las 6 de la tarde en el Programa CAFE de Areclbo, a la s 8 P.M. 
AÑORANDO A CUBA que La actividad será formal y el 

...... Carretera Boca de Cangrejos Santurce. 

~ "Anl~i!'~:.~~pa" 
Abierto de 5 P.M. a 2 A . M. Telf: 727·1530 Con una breve dolencia y 

---------------.., ~=:t~:,~ s~u::~en~~aesr~~uni~~ 
~r:~~tA YORd+r~~A S~N~I~~~ ~~~~~~~:~e~a;~~~~go por ' .. 

una entrevista a nuestr,a En esta actividad se 
compañera GLORIA GIL quien ofrecerán tres premios a los 
hablará sobre la XV CENA mejo~e~ . trabajos literarios 
MARTIANA a celebrarse el presentados por la juventud 
próximo 28 de enero yexplicará cubana o puertorriqueña sobre la 

LABATUD en el Auxilio Mutuo de Hato 
Rey el a¡nigo Pedro Marrero al 
que deseamos su pronto 

visitamos lo acompañaban su FLOR ARTE 
'restablecimiento, cuando lo los motivos de la misma vida de nuestro apóstol José 

• Martí. También se obsequiará . 
una fina canastilla al primer • ., ~i~~;r~U~~u~s~~: !;~ ~o~::: ." co Marrero. ~~ ~~to ~~~.r el:~~~~~~fiC~~ 

CW) . . . JOAQU I N SOLER 

baby que nazca el 28 de enero 
en el Hospital Municipal de 
Arecibo. 

co N ~~rá~:a:l~e~~a c~~~ ~~i':.A ;~;~:O~;T~e;.\.~~~~ ~~ s~ 
~ ,0 1 de LlSETTE y FRANK FlORE .mejor. Su Gerente JaSE LUIS , Se encuentran restablecidos los 

RESTABLECIDOS: ' 

~ el próximo sábado 21 de enero a TRAPAGA todo un g~an señor apreciables esposos Ramón 

. lilas 9:30 de 1 .. noche. , ~~itl:nt~~e !a c~~~;;a s:e ::~ h~~~~~) :!~7~sa ~ s~~~= 

¡¡; . .,,«") ~~rne~es~i~;e~E~A C~~~T~~~~" ~~I~f:~~~E\.rodando un 1978 ~~~~~~r:n ~~:i~re~}~, r~~~~: ~ 
,...... ~~~~N~~e~~ g~~~~nu~~r~s~ • Nuestros inmejora bles amigos,la en u~au~hr~K:~~se ~~::r~U~ 

75 
~ de I bloque revolucionario, y familia CARNERO desde sus ' Mongo y Gladys estén de nuevo 

3-0289. . desde Mi ami vienen MILLO nuevas facilidades están :~~ne~~iea7e~0 e:~:ble~~.:ci:~ 
OCHOA y miembros de la brindando a 5US miles de clientes Camuy. 

__ -------______ .... GESTlON CONGRESIONAL, el y amigos el ~ejor ser~icio. Nuestro saludo. 

CONDADO 
UQUOR S'iI'ORIE 

EL MAS COMPLETO AlMACEN DE 
LICORES. 

No pierda su tiempo en compras salteadas 
lIamenos y en el mismo dia nuestro efici- ' 
ente servicio de entregas le proveerá de to+ 
dos los licores o miscelaneas necesarias pa
ra su bar o restaurant. 

TELS. 724- 1590 I 724~ 7996 
AVE. CONDADO 155. SANTURCE 

J. SAAD 

NAZEH, INeo' ~ 
" . . ~ 

Offiee Supplie, ~ 

O~~i~:;:;a~~~~: ~ 
- .-~ 

705 Ponee de León Ave. 1i9. 
Corner to Ponee Street : ~ 

.-t"'ato Rey, Puerto RICO *" 
:Stop 36, if§ 

Tel,. 766-9380 ~ 
765-4017 : >ti 

~~~:~~gt '!5 
766·9328 

AÑORANDO A CUBA 
SU PROGRAMA RAOIA L fAVOR ITO 
AHORA EN SU NUEVO HORARIO 

SABAOOS6 PM PORWRSJ 
~ RADIO SAN JUAN. 1 560k~ A,M 

EL PAOGRAMA OE NOSTALGIA QUE 
VA LOAIZALASMEJORES 

TRAOICIONES OENUESTR A PATnl A 

MUSlCA - HISTORIA. - PO ESIA 



NIf;O LAS NOGU ERAS VISITA REPLICA 

FABRICA DE 

En días pasados el portavoz de la 
'nayoría en el Senado, Senador 
'\Jicolás Nogu eras visitó las 
" ficinas de REPLICA y 
compartió allí con un -grupn , \ 
nutrido de compañeros en los ~ 
oreparativo.s de la CENA 
MARTIANA en la que Nogueras 

·~:inc~pna~$. ~~·s~n:~orO~~_:::r~: 
es un ferviente y apasionado 
luchador por las mejores causas 
y se ha dedicado aco/aborar con 
los cubanos en la lucha por la 
reconquista de la libertad para la 
patria cubana. 

FOTOS TACORONT~ 

Mat~resses y Almohadas 

PLANTA: 

CARR . NO. I KN . 124 HM.' TELS. ~!~.~~:: 
APARTADO 7862 

Po.to, p"",o .Rico 00731 

ESTA EMPRESA Y SUS EMPLEADOS DESEAN A TO:JOS LOS ~TJE 

VENDEN LOS PRODUCTOS QUE ELABORAMOS, PUEBLO CONSUMIDOR 

y AMIGOS UNAS FEL ICES PASC:JAS y UN VENTUROSO Aitl 1 978 

. CORDIALMENTE • REX, INC. 

Propietar ios 
VISTAMAR BAKERY 
Ave. Pontezuela 601, 

Urb. Vistamar, Carolina 
TElEFONO 762-9605 
REPOSTEHIA FINA· 

TODA CLASE DE SANDWICHES 
BIZCOCHOS Y OTRAS DELICIAS 

PARA LOS QUE GUSTEN DEL BUEN 
COMER . 

PAN CALIENTE A TODAS HORAS. 

COLMADO Gf<ANJA LISA . 
Carretera 848 Km. 3 Hm. 9 
San Antón, Carolina 
Te!:: 752·0405 . . 

!:;~~ ~on:~!~S~U'i~:~~~a~~~~~~i:~:', ··:~~~~s~ . ~:;~~s~ 
todas clases. Se matan y se preparan a' la vista de 
usted. Carnes frescas del país . Gran surtido . de 

r,:::~:,:: al;mentos P'" todos los an;males. 

~OBERTO TALABERA 

" 



, 1~===?O,V681111!t 
PoE .RfORR-IQ·UE~OS EN LA' 

CUBA ANTES 
, ' .P~r: li~~nr S'"C~el Marín -DE CAST R O 

Entre las innumerables esperamos contlnu~¡"r'las 
resei!:as acerca de los hijos de próximamente. EL DUENDE EN EL SUR ' 

Barinquen que triunfaron en la 
Cuba antes de Castro hay una 
escrita por quien entonces era un 
estudian te universitario : 
Anton'jo S. P,edreira. cuyo 
nombre honra el edificio de la 

• Facultad de HumaJÚdades de la 
Universidad de Río Piedras. Dice 
así la reseña aparecida el 24 de.. 
noviembre de 1919, página 3, de 
"El Mundo n: _ "El éxodo de 
nuestros hombrés de fuste ha 
seguido·impetérrita a través de 

'los años . . Puerto Rico, encerrado 
. _ en los límites de un horizonte 

estrecho. no puede brindar un 
campo amplio para aquellos 
hombres de especiales privilegios 
.que necesitan espacios sin 
límites para desarrollar sus 
poderosas iniciativas. y cuando 
el país siente la congestión de 
esta clase de hombres hay una 

El distinguido ?rofesor Dr. 
Luis Martínez en su residencia 
de Valle Alto recibe junto con 
uel pan de cada día" queJe lleva 
el querido Elio Lomente 'pues .. 
REPLIGA semanalmente. 

Ya se recupero el amigo del 
Duend e, JORGE " EL 
COLORAD" GONZALEZ esta 
trabajando a todo tren, para 
recuperar lo perdido, MARGOT • 
su esposa. eufórica. además su 
hijo LUIS. se gradúa el mes que 
viene de Médico. 

;-¡-. ; 
El pasado día 27 de Concurtidisima la fiesdde SAN 

diciembre ..... .falleció en esta ciudad LAZARO!n dsa de Punto de 
el Padre Jesús Vázquez Pascual Oro. Allí estaban unidos en la fe . 
de la orden los Cannelitas quien Al duende le hicieron una broma 
la mayor par.te de su vida tan real que se sintió caer el agua 
sacerdo_tal la pasó en Cuba encim a. El Leg io nario 
viniendo a Ponce de la isl a SALGADO. el Politico LUISITO 
esclava ,en 1974 prestando LLOPIS y el dueño .de 13" casa . 
scrviciosen la iglesia SaIlJosé. Hubo de comer como en fiesta 

grande, cabrito, ternera. pasteles. 
arroz. congri . dulces. etc .. .. yde 
beber encantiéad. 

mano oculta que les marca un El camagueyano Sixto En el Restaurant EL MESON. se ' 
derrotero mar afuera. Manuel Rlveroasegura que hay Ina uguro una ' exposlcLon de 
indicándoles el sitio en que vanas clases de cubanos. P\mtura Uno de los cuadros más 
deben sembrar las semillas del Identificándose él como "cubano admLrados fue un PaLsaJe Cubano 
esfuerzo y recoger en próximas de Cuba"; realmente yo no lo de 1", Gran ,Pintora Sra. 
vendimias las mieses prolíficas e ntiendo y si a ustedes les pasa JIMENEZ, ¡cubana de gran 
del triunfo" _ .. Como se igual preguntenle al prop io prestigio en Ponce. fue muy 
'comprenderá ese derrotero Manolón. alabada por los otros expositores ~ 

. señalado por Don Antonio S. IVAN ROSARIO. WICHIE 
Pedreira no era otro que la TO R R ES Y MART IN EZ 
acogedora y prometedora isla de COLLAZO. 
Cuba. nuevo ho;ar para miles de Una de las personas más . 
Puertorriqueños. entusiasmada en Ponce con las 

Mientras tanto desde la facilidades que se construyen en Tamb ié n el compaiiero 
Habana, el ilustre doctor Sergio la vecina Coamo para el deporte MATAMOROS exhibió una 
Cuevas Zequeira clamaba por del ciclismo es el joven palmero ' pintura en acrílico. que le fue 
una inmigración puertorriqueña. (de Palma Soriano) Osmar comprada por el Guajiro' 
El sucesor de Enrique José Miranda pues piensa abandonar SALGADO, dice este ültimo que 
Varona en la cátedra la idea de la cría de caballos para por representar su Hobby, pues 
uni.versitaria -nacido en Puerto soñar con la fabricación de e r a un g a 1\ o de pe I ea . 
Rico. exponía en "El Mundo" bicicletas. ¡FELICIDADES t 
de noviembre de 1919 puntos de 
vista irrefutables y convincentes. . CARLITOS, el dueño del 
Decia Cuevas Zequeira: "la JOHNNY 88 de Ponce, regresó 
inmigración de puertorriqueños. Reinaldo Collazo en Caguas euforlco de San Juan y deCla 
hacia Cu ba incorporaría .en la promete con una hoja desayuno • . que hace falta hacer otras 
población cubana inilividuos de con dos o más alm uerzos y si actividades de ese tipo para que 
igua l idioma y similares lIegaa las2S unmattress"REX" 10sCubanosdejen aunladosus 
co s tumbre s quiene s no y claro. RaúIEndi empuja. dif~renci as. y codo con codo. 
solamente re'so lvefÍan el derriben a Fidel.HectorSanchez 
problema de la falta de brazos. Marin y otros son testigos de ese 
si no ~que contribui r ían a Monologo. 
incorporar a la nación cubana En ' días pasados murió en 
hombres en condiciones de Chicago mi t ía Manuela Marin 
recibir y aportar sabia a la Vda. de Cadenas. Gracias a los 
cullura de Cuba. lo que no amigo s que tuvieron la 
sucedía con otros antillanos de delicadeza y la atención det 
diferentes fenguas y tradiciones. consabido pésame. 

Si algún día los cubanos y 
los puertorriquelios leva ntaran 
un obelisco a la confraternidad 
de ambos pueblos. el nombre de Muchas gracias al querido 
Sergio Cuevas Zequeira ocuparía Juan An tonio Corliila por los 
un lugar preferente en el mismo. especiales a¡mauaques que me 

De esta forma termina el enviú ya que son verdaderas 
artículo " Puertorriqueilos en la obras de arte palriúticos. 

~;~~~idEocoel~ó~liCI~r~~ic~u~.~~ 
bnparcial" ellO de octubre de 
1968 lo que aprovechamos para Pe pe G utierrez cscelcntc 
hacer un receso en nuestras ve ndedor de c:t rro~ :Jhora se nlJs 
co laboraciones sobre e~le, presenta como manager de un 
interesnnte tema ya que con la " Mago" ; ¿cree rá él que con 
ayuda del querido y admirado magia crece el pelo'! 

' Licenciado Don Leu !l oldo ' 
To.rOl e s y o tr o s amigos' Héc lur S:.ínchcL M:trín 

NODA, el due ño de VOGUE de 
Yauco y ahora otro en 
Guayanilla , conversaba en el 
Restaurant EL ASIA. que hay 
que dar otra marcha en Pon ce y 
era escuchado con atención por. 
LUIS BOSH (MR. SPORT). 
CARLlTOS PEREZ, HECTOR 
el Gerente de LA MODA Y otros 
Cubanos que le brindaron su 
apoyo. 

El DUENDE saludo a los 
primeros Cubanos que vivieron 
en Yauco . El i ngen ie ro 
ALBERTO QUERAL y seiiora, 
JULIA DONESTEVEZ, 
JUANITO PIÑOT y señora 
ELENA PIÑOT ; ahora son 
propietariOS en Costa Sur, uno 
frente al otro . 

BEPL¡'CA 13 
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TRAJE INFORMAL 
PARA RESERVACIONES 
, TEL. 791404.6 

SITUADO AL LADO DEL CLUB 
GALLlSTlCO EN ISLA VERDE 

MUSICA BAILABLE A CARGO DE LOS 
GUARACHERgS DE ORIENTE, 

LOS INTOCABLES CON KAR INA 
RAFI ESCUDERO Y SU COMBO .. 

JOSE OSCAR y SU BATERIA 
MATINEE BAILA B LE TODOS LOS 

, DOMINGOS DESDE LAS 5 P,M, 
RESTAURANT ABIERTO DESDE LAS 5 P,M. 

HASTA ~I\~ 5 kM. 

¿QUIERE USTED CDMER BIEN? 

AVE, MUÑOZ RIVERA No, 502 
. PDA, 32. Hato Rey Te!': 161-3455 ' 

Frente al Cond. El Centro I 

r:
" '" ;~~ ... 
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'1;'I~~:;;;¡j~) ' ~f:--
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,.. -:., --! ..::::- '''' ' ' . ~ 
20 Deliciosos especiales en el almuerzo y en la n~. 

' desdeS2.95. ' . 
La Nueva Gerencia le brinda los másexquisito,platos de 
la cocina criolla, cubana y española. 
Se convencerá dequeesun Aestaurantdistinto.con saz6n 
diuinta y precios distintO$ . 

¡MAS GRANDE QUE ANTES! DE COSTA 

=~~fJA~K~ÉNA :: .: ": :-::~ .. ~~~'j: : 
NOTICIOSA O"OIN'-"OIO 15" " " JU'" 
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- , FOTOS: TACORONTE COMITE INVITA "LIDERES 
,.: .1\ A LA XV CENA 

I 

De 
Vice 
Ores 

~ ", 

, - ).~J.. 
Félix (Tuto) Zabala. Gloria Gil, el Presidente de los HOGARES CREA José García y El Senador Guillermo (Guido) Campos cuando era invitado a la CENA MA'RTIANA lJor ... 
Cann," Zabila. ~ 'nuestra compañera Gloria Gil. ~ Raff¡ 



REPLICA 15 
tES PUERTORRIQUEÑOS FOTOS: TACORO'NTE 

~A ' MARTIANA 

I 

ia Gil De izqu ierda a derecha aparec.n Raffy Urbina. Oficial de Prensa del Senado, el 
Vice-Presidente del Senado. Senador José M Ramos Barroso. Gloria Gi.l y el Senador 
Oreste Ramos a la extrema derecha. 

Esta foto fue tomada en las oficinas del Senador Mi~el Hernández Agosto. En la misma 
aparecen, de izquierda a derecha Gloria Gil, el Senador Mariano Ríos, el Senador Miguel 
Hernández Agosto, Félix (Tuto) Zaba!a, el Senador Julio Irving Rodríguez. el Senador 
Jesús Santa y Elvio Rivera Limonta. Sentados Carmen Zabala y la Senadora Ruth 
Fernández. 

I 

I 
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OASIS 
RESTAURAN' 

LA VIOLENCIA: Por el DR. ORLANDO BOSCH 

La violencia -actual, aunque pretendo y si mis conceptos V enfrentami entos caras y 
pudi e r a se r un f e n ó m e no versión son meritorios. que se amargadas experiencias, millones 
biológico destinado a acompañar lt ifund a n para llegar a la de dólares y muchas vidas 
al hombre como su propia consciencia y .. corazón de los p e rdidas , pero seguros y 
som~a y sin otra alternativa, en

t 
~o":,~res qu e aman I~ paz, .Ia confi ~.dos que algún día 

ocasione s para defender fa JUsticia y la concordia Y. Sin generaclon tras generación con 
justicia. la libertad V los temor a proclamar sus las experiencias. resultantes y 
derechos ennoblecidos, se ha apreciac iones colaboradoras que conclusiones adquiridas irán 
convertido, generalizado e sumadas pudieran llevar hasta aplicando los correctivos; 
instrumentado endémicamente codificar una de las más necesarios y la terapeitica 

¡ para el secuestro, el crimen y lamentables realidades que adecuada para convertirla de un 
peligroso aventurero guión azotan el universo. mal mayor en uno menor. 
escapante de psicopatfas . Enmicasoestoyconsciente La pretensión de 
humanas. que corro el riesgo de que se me erradicación total a corto o a 

Muchos la defienden o interprete como un poco largo plazo. sería tan ~ 
cond e nan interesada o pesimista, desalentador y hasta desilusionan te como soñar 

. demagógicamente sin entrar en contradictorio. De todas despierto con la frustración, el 
. su filosofía y dimensiones de maneras, et empeño es buscar pecado y la mentira como 

causas y circunstancias. ' una luz que si no lo logramos, almohada. 
Otros la repudian motivo a otros con más Sólo nos atrevemos a 

pretendiendo imágenes de : inteligencia y experiencias que si reclamar mano dura e inmediata 
santurrones como los an)¡J istas lo logren. contra los piratas extremistas 
del dolor y la tragedia a ' Partimos de la génesis y narcisistas que sin objetivos 
distancia. principio que la violencia nació justificados y sin meritorias y 

Otros cobardemente evaden con 'el hombre -y morirá con él . verdaderas razones ponen en • 
el tema por interesen políticos, ' Estando entonces obligado a peligro y zozobra a inocentes 
económicos y sociales. vivir con ella, lo importante vidas humanas. * 

A muchos casos se le busca entonces ha de ser estudiarla. Como cubano 'no ' -puedo 
~ o I ución. se~ú n el r,iesgo, analiz~rla" orientarla, paliarla y evadi~ el an.á.lisis de nuestra 
Importantaa y circunstancia. solUCionarla justicieramente tragedia y exilIO. Nuestro caso 

No falta los que saltan donde quiera y por las razonesy ' no puede enmarcarse 
reca le ntando repeticiones circunstancias que brotan según injustamente en "'a violencia por 
consej.!!ras fosilizadas, que como la programación global que antes la viole ncia" ni en el del 
toda repetición vacua se referimos. terrorismo indiscriminado: Se 
convierte en deformación. Es un cáncer que todavía no trata de una guerra dec·'ararJ. 

ROGELlO ~YIYO PEREi 

COMIDAS CUBANAS 

Como es su obligación y estamos capacitados para abierta y sin alternativas que las 
deber, por no haberle dado la humanizados para curarlo que desesperadame'nte 
O.N. U. interés prioritario a la radicalmente. Lo demás es encuentran los hombres que 
cuestión, es que hoy sólo puede mist ificación, hipocrecía y luchan ' por la libertad frente .. 
m ostrar al mundQ un rostro demagocia. una sangrienta tiranía. En ell. 
vergonzadoy plañidero. Hasta el sínodo de los corren tanto riesgo los patriotas 
. A pesar de las sugerencias. jesuitas de Octubre 22 de 1977 c.omo los representant~ del 
i n ter p r e t a e i on e s y avalan y caucionan nuestro tirano que salen al exte1l0r, ya 
recomendaciones, el humano criterio cuando definió que la fueren est?S civiles o militares y 

, está obligado a tener poca fe. violenc i a puede ser un cualesqUiera que fueren su 
Pues en que manera puede " necesidad" para el Cristianismo condición o ·funciones. 

MARISCOS, STEAKS, 
VARIADOS ESPEqALES 

DIARIOS 
PIDA A NUESTRO FAMOSO CHEFF 
ROGELIO SUS ESPECIALIDADES : 

PAELLA A LA V ÁLENCIANA 
ARROZ CON MARISCOS 

ARROZ CON POLLO A 'LA CHORRERA 

llamar a , la concordia y dar frente al problema de la justicia, L a s . g u e,r r a s s o n 
lecciones de buena conducta. el perollounadiñámicacomopara desgrac.ladamente una 
máximo organismo mundial, ""e. los marxistas. Nos preguntamos competencia de crueldades y' 
aunque reconociendo su enton~s Icuando se acabaran cuyas reglas del juego son tan . 
necesidad. en el seno del mismo los marxistasl Para mi la complejas. variantes y 
se comete el sacrilegio violenciáde los marxistas es una establecidas que no vamos los. 
profanante de contemplar conspiración constante con cubanos .estúpidamente· 
sesionando a los representantes ' maléficas e hipócritas pretender modificar. 
de Amín y Castro entre otros en argumentaciones de "dinámica E I r e vol u c ion a r i o 
bu sea de una solución a la social". democrático que se enfrenta a lá 
violencia. Por tanto después Habrá violencia mien.tras no roc., del des~o~smo y cu~ndo ~ 
resultaría inmoral reprochar al se alimenten y eduquen los le acosa, esta SIempre obligado a 

" hombre y a los pueblos mientras ' pueblos. logiar las .I!bertades con su buril f . se siga abandonándoseles con sus Habrá violencia mientras ~ la acclon aU,nque esta fuere ; l"~os fuerzas". La fuerza para el exista la ~isc~imin~ción racial. vlolen~. ~e olVidan de el~o los 
¡ bien y la fuerza para el mal. Habra ViolenCia mientras a la qu~ .h!sterlcamente me. senalan, 
,J Las duras e. hi stóricas vera de un mundo rico y en~lclan y acusan de Violento y 
I ¡eXperiencias obligan a concluir poderoso se altastre otro mundo terror!sta: , 
, que más fruc tífero ~e combatir hambriento e infortunado, . SI,:""pre les respo?do (que 
: desorganizadamente la violencia Habrá violencia mientras la vlOlenclal La de un_tIrano que 

AV. ASHFORD 1043, CONDADO. AL LADO HOTEl : ~~:s~~~~~ara'~::~:n~r~~~ee~ ~~ ~~~;~i~;i:~!:~~~:~~~~~ ~:~:~a ~:se:!~i:n~e~e:t~ ~~ , 

: LE PETIT AMPLIO PARKING GRATIS - ~ ~:~~:! ~~:ú;~r~~~;;st~ ~s:~~~! corru~:~~y v~~I~~~~:il~i'entras el ~~':~~~í:~~ !~~n~;:~~~r:~: 
:l\BL~!1.TO i D1A$ DE 11 A . M. A 2. A .M. TEL,~ 724.~O~51' .~f9~i~~~r~~~~r~bertad V la : :~~~~sr~eod~r~~~~~s~~tentando aban~~nl~nh~~~oria de , las luchas 

J~----"-_ . .. Convencerse que la cuestión - Habrá violencia mientras _entre la opreslon y la lIbt¡rtad, en. 
~maIia DiCf!-Ministros R- usia está basada en la naturaleza del existan las, p$icopatí~s huma~as la. metodología inhumana . ~e 10$ - Cub 1)1__ . - hombre y la compleja (neurosIS, e~"qulzofrenla, dIctadores nunca el .hombre hil. 

y~ Jl I u.u.ean OfensIva , , ~~o:~~:ti~o~Ii~~ao:u~~iS~~.e~~ ~::~)~sismo , megalomanías. etc., :~~~~~~1e~ ;::r=::r:~u:~Z 
en SU '-Confij' . Uge~t: ~~=id~ni'!f~~~ ~i~:!:o :~t::r:~o:::~:~~:~ia ~ ..... ... ~a:~~a V:I:ns~:u i:"!::: ~~r~~,I:~ ;~:t:neenn~ue elles se 
, NArROSJ (UPIJ Somalia de- fonnaron la semana pasada so- el crimen. lectores. La violencia en estos casos, 

.nundó el lunes que lOs Mlnls. bre la presencia en Etiopia de Ya aburre el estancamiento . De nuevo soy obligado a es en rigor, razón de si misma, ' . 
'trosdeDefensadelaUniónS~ Raúl Castro, ministro de DeftR- que si el hombre es malo o es concluir y siendo realista y Laviolenciaas j puedepo~er 
vi.H i e a. y d e e u b a s e ~ SI cUba,no y hermano menor bueno. Que si es libre o está sincero en la m~ pura aserción fin a lo que a nombre y en uso ' 

I~;~~::,e=e;~~~ ., ::: r:t!~nte del gobierno, Fi· ~i~;:s';a~~i~~. o a~eo r
si 

ss~~ :~r~~~i:~I~ueq~:si:~ar~:Yá ~~~ ~a~~~ad~.njustamente s~ había 

r, :,;;~er:g~b::;;'::: ''; rea~,:nd.di~= ~ ~::d~ ~~~';;:' ~~" .:It~~,,:!~:' ni :! ~:':i.n·t~:;.nt~i~~t':ab:í~u;ar~ y co~~;~I~o~~,":,Ó~~·:;i~.~':!": 
Q • .¡ que hiciera la semana pasada ':aquello osi es esto o esaQuello. . enfrentarla y cor.regirla la comprensión de los hombr~ 

La denuncla, formufad3 por t:f el Presidente de Estados Uni· A la cuest ión hay que resol'fiendo como la razón, la de verg~enza I los cubanos' 

~~mro:~n~~ii~~yt~' ~, : ' ~r:~esC~~~~n:~:: ~~~a~le d~~~a laM:~~aC~~~od~ , jU5ti~~ Yes':r;e~::~d~m~~~:r~n~ estamos ftrmemepte resueltos a 

Prl~. indicio de que el minis· soelvan·sus conructos por la via carnicero a la res. frustarse, habrá que estar 
lro de Dtlensa soviético, DimiJ de Jas negociaCIOnes. demues- No me inspira sumar un pr e parado y consciente que (VEA 'PAG INA 26 tri l!st1nov. estaria en Áddisl Ira que esos paises tenia n ya .mamotreto mas sobre la ' habrán muchos fracasos duras 

. Ahcba. '. ' prepara~os planes de invasión. n e u r algica cu esti ó n. Só lo c r ¡ ti c a $ . p e I i gr o S o s 

I 
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CUIA el 
~ICI 
NO IMPORTA DONDE USTED RE·SIDA . 

;~;;:r~J~~u~se d:O~ q~~so:~OS I~ e~:~;I!:~:~~~ C:SO pel:~: 
satisfacción. Y no olvide que el costo' tetal de gastos 
por cada paquete es solamente 55('1 más el valor de 
las medicinas. Estamos ·a sus gratas"'órdenes. 

VITAMINAS 
Antibióticos 
Antidiarréicos 
Productos para 

Di.lbetH 
Enfermedadas 

Cardíacas 
Enfarmosdal 

coralón 
TranquilirantlS 
espejueloS 

graduados 
Equipo para 

_. -.;_ •••• ~~~~~s 

Anfihamorroidales 
Co'~gogos 

~:~::!~~: 
Oftálmicos 

Antiasm5ticos 
Hipotl l\S(lres 
Balsámicos 
Antiparasitarios 
Vasodil.tador. 

:!~;;~~;~OPid¡CO~ 
Antirraumliticos 
Etc. Etc. Etc. 

GASTOS DE ENVIO $5.50· SU FAMILIA 
TIENE QUE PAGAR NADA EN. CUBA. 

lLAMENOS AL TEL: 722·1590 · 724-3722 
I VISrrENOS EN AVE. P. DE LEON No: 1502 

rOA. 2~ SANTURCE. P.R. 00909 

iI'
" ._ .. ",., SUPERMERCADO OOÑA INES ' . . 

• A VJ;. PRINCIPAL Y BOUNDARY. STA.ROSA, BAyl 
~ • TELF: 787·3561 / _ I 

PROPIETARIO: CEClLlO HERRERA 
. ~ . " ': 

CHINESE - ·SPANISH "FOCD ' 

Á.{ ~f 

CPaciJico . DA COMIDAS 
CHINAS V CRIOLLAS 

CALLE DEL PARQUE No. 413 
SANTURCE. PUERTO BICO 

ALFREDO LOUK 
.. Fj\LLECIO EL 12 DE ENERO DE 1978 

• ' , DES PUES DE RECIBIR 

los SANTOS SACRAMENTOS 

Despamos hacer l l cf-',a r nue~t ro más 
s incero ap,rade.cimiento · a tori0S3(IU0 
110s que pe r soTlD l rnCnlepo r tt> l elJXan1[1" , 
cart t=ls , ·ofrenda J loiál.es o en al p.una 
u otra forma se unieron a nues tro dow 
lar por la pérdi.,fá ' ele ·nuestro· J\l[redo. 
~u esposa Violeta, sus hi .ios- c" ls-y,' 
Al fredi t a y ./\ j l een, s u mama , liú rmano'c;; t 

nerñlana po lítica , sobr 'inas y dem~s 
fami.H ares-:-

Replica RO~IMGR 

. En este grupo captado ooranteel . 
coctel a Manolo Fernández 
aparece Manolo acompañado del 
Casanova, el famoso productor V 
áctor y otros distin9Jidos 
invitados. 

¡Felicidades Muchas! 

Durante el coctel a Manolo 
Fernández celebrado en díaf 
pasados en el Restaurant 
'Salvatore's aparecen en esta foto 
de Tacoronte el cantante 
ErnestO' Gallardo, muy conocido 

, por toda la colonia cubana y el 
público puertorriqueño junto a , 
Manolo, mientras é!..!~. 
i,nterpretaba UI1~ bella canción . 

MILAGROS MARTINEZ UNIXES 
Como siem'pre dise'ñando un recorte nuevo para usted . 
Ahora con las lineas de 1978. Vis itela y verá la 
magia de sus manos • 

ESPECIALEivALlDOS DE LUI\'ES A MIERCOLES 

PERMAI\'ENTE - REG. $25.00 
ESPECIAL $20.00 . . 
PEDICURE - REG. SI0.00 
ESPECIAL S5.00 

ALISADOS - R EG. SlÓ.OO 
ESP.ECIAL S5.00 

RECORTEV BLOVYER' 
REG . $15.00 y S19.00 
ESP.ECIA L $12 .00 

R'IO PIEDRAS 
765·0691 

CALLELOIZA 
722·2201 

FIRST FEDERAL 
723·1114 

BO. OBRERO 
727·1685 
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PAGINA 5) . 
y también me he enamorado 
varias veces en mi vida. 

I ENTONCES VAS MUY DE 
PRISA, PORQUE CON SOLO 

1

17 ANOS •.• ! 

Es que en eso del amor no se 
puede perder el tiempo y yo sí 
t e e o n f i e $ o que yo 
particularmente siempre voy de 
prisa en todas mis cosas, no me 
gusta perder el tiempo. No es 
cuestión de correr y hacer las 

osas mal, lo importante es 
adelantarse y hacerlo bien, ¿no 
rees? 

CRED QUE SI TIENES RAZON 
PERO NO HAS CONTESTADO 

I PREqUNTA •.. ¿QUE 
PI ENSAS TU DEL AMOR, 
CUAN IMPORTANTE ES 
PARA TI EL ESTAR 
ENAMORADO? 

El amor es lo más importante de 
la vida. Sin amor no se puede 

~
.vir. y no me refiero solamente 

al amor entre el hombre y la 
ujer . Hay muchos tipos de 

amor, el de la madre, el del hijo, 
I del hermano, el del amigo. son 

tantos y tantos amores 
iferentes los que uno puede 

sentir, pero 10 que sí es dificil 
muy dificil es vivir ajenos a este' 
sentimiento tan hermoso. 

¿PLANES FUTUROS? •.. 

Muchos y muy grandes, pero 
inmediatos tengo el elepé QUE! 
vamos a comenlar a grabar 
próximamente con una disquera 
norteamericana. Después el show 
quevamos a comenzar en la Isla 
Jo vamos a llevar a Miami y a 
Núeva York, en esto me está 
ayudando Helidoro Garcia, que 
de hecho es ' quien me representa 
aunque todavía no estamos 
trabajando juntos pero él-será 
qu ie n me represente en lo 
sucesivo ... También tengo planes . 
. de viajar mucho, creo que el 
artista que no se da a conocer 
internacionalmente jamás llega a 
consolidarse como tal. Eso lo 
considero muy importante en mi, 
carrera, viajar. 

Y para que te sientas feliz 
porque sé que esto te hace feliz, 
'me siento muy or~lIoso de ser 
cubano y quiero triunfar para 
poner el nombre de Cuba en 
alto. Ta,mbién quiero mucho a' 
Puerto Rico porque aquí naci al 
arte, p ero a donde quiera que 
.llego digo que soy cubano, jamás 
negaría m i origen pues lo 
.consi dero deshonesto. 

ALGO MAS QUE AGREGAR A 
ESTA ENTREVISTA •• . 

Agradecerte infinitamente que 
me hayas dado la oportunidad 
de comunicarme con el público a 
través del Semanario REPLICA 
por~e sé que este periódico 
penetra muchisimo y siempre ha 
ayudado mucho a los artistas. 
Me siento sumamente feliz de: 
que me hayas entrevistado. 

Quiero e nviar un saludo efusivo 
a mis compatriotas y a todo e l 
pueblo de Puerto Rico. 

REST. LA ASTURIANA , 

COMIDAS ESPAÑOLAS 
ACOGEDOR BAR DONDE 
USTED PUEDE JUGAR SU 

MENTIROSA, GENERALA Y CUBILETE 
Abierto de Lunes a Domingos 
, de 11 a,m, a 11 p.m. 

Entre sus especialidades se encuentran la Fabada 
Asturiana, el caldo gall ego, los cachoposy su paella 
valenciana, sus apetitosas carnes V frescos mariscos. 

Fe mández Juncos 1654 
Pda, 24 1/2, Santurce 

. HL. 7<7·9545 

REBOREDO 
SASTRE DE CALIDAD 

trajes a la medida 

con telas importadas Tels.: 7.27.6373 

P.ONCE DE LEON .1803, . n7·6473 

PDA. 25 1/2, SANTURCE 

BOX 8153 

CANTON 
t· 2434CALLEL0:tZA' 

PUNTA LAS MARIAS fS::f SANTURCE P. R. 

4fI/I. 726·7345 , ' 

NUESTRA COMIDA 
ESTRICTAMENTE CANTONESA 

AL I'IN BA YAMON TIENE 

EL RESTAURANT PARA SU I'AMILlA 
... 0 T~i$ : 7B7.2126 

.... q lij~'" "~; 

~m'd'T'p,~ ~!.'" 
ServimoI Orde nel : TakeOU1 · 

~{~~~~~~::::~~i;p¡n9 Center Jose Rarr.Jn ~~~~ 

J@,p"SdU A~"~~iu .~T~~ 
: Specialties an !' A M . T u 3 A M 

Prime Slrloln GOURMET 
• Rout Beef FOODS 

Meat Loaf DEL/CA TESSEN 
~::e~a s~:: Beef WeWngton ' 

Pasuami Chicken Cordon Bleu 
Corned Beef Chlcken a la Jan's 

C~terlng Seafoods ~ecialtie8 
81 J,OIZA STnEET • ISLA VEnllE 

.. ',) .1" ' 1) 

. .. _ . .. _ ._ ~J'.~.G!~l.lP~D.I;;&~ _ ... __ _ 
En mariscos de todas clases, 

el mangú dominicano, 
mofongo y asopaos puertorriqueños 

tasajos y masitas de cerdo congri . 
y frijoles negros a la cubana 

ABIEBTO DE 8 A.M, A 3 A .M. 
Avenida Fernández Juncos No. 1000 

' Pda. 15, Santurce 
Teléfono 724·9955 

Propietarios 

I idesWil n m 
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STEFFA NO : " EL GATO 

D E LA M ONT AÑA " , 
DISPUESTO A TRIU NFAR.· Y 
se le cree Que t riunfa r!! "de la 
noche a la mañana" pues en e l 
Especial d e Navidad de la 
Sena d o ra V cantante Ruth 
Fernand ez Que pasaro n en el 
canal 11 la noche del 24, el 
ch ico del sombrerito y d e VOl 

realmente impactante a pesar de 
QJ c solo in te rp retó un número 
fu e qu ie n más ll amó la atenc ión 
a los televidentes. Los cap tó al 
instante. Hay algo en su imagen 
q u e at rae ra pida m en te la 
a tención . Sabe c an ta r y 
proyecta. Según cuent an hace 
'tan so lo un año Steffano v ivía' 
post rado en una ca milla de un 
h osp ital padeciendo de una 
enferm edad incura ble. AIg.Jien 

Por Leo Fernández e CII!IE e TEATRQ-e T"-

. • se d io cuen ta que sab ia cantar y 
lo llevó a Los Angeles para que 
se preparara. Ya en octubre 
"listo" como los soldados, h izo 
!l.I primera presentació n como 
" el ga to de la mo nt añ a" , Y aquí 
está en Puerto Rico. qu e es su 
tierra. para lo grar lo que busca: 
popularidad. Y a finales de este 
mes aparecerá su primer disco. 
Sucrtega to. 

, JULIO IGLESIAS AL FIN 
F I R M O e, O N L O S 
A M ERICANOS. · Le cos t ó 
mucho por · w estión de precios 

:pero ya firmó su cont ra to con la 
Ses. E'ito qu iere decir qu e Ju lio
Iglesias ya casi es famoso 
mundialmente. Grabará en inglés 

y en to dos los idiomas. 

aproxima Según la opinión de ' carnavalescas del Condado sera 
Franchesco Franco un e)(perto utilizado para comprar ' un 
en la materia l? el Carnaval de l vehículo de Rescate. 

g~~:v~~ ~~~~ra~::co: ~eUc~:ó~~ y tablando ~·~~;eles la semana 
Personalmente he presenciado pasada esNve hospedándome en 

Francois Du Sardou Barletta nos los arreglos que la Asociación del el Hotel Tamaná del Condado. 

temporalmente en la nospedería 
de la call e Joffre. La Sra Ketty 
Cabán. Administradora cJelhotel 
y el cortés grupo de empleados 
les esperan. AH¿¿¿I! I I Tiene 
piscina y lo s precios son 
MQOOOOdicos. 

tiene preparada una tremenda Condado está haciendo y lo que Allí en un ambiente tranquilo, 
sorpresa; ' Barletta está se traen entre manos para el 'familiar por completo, compartí Lissette, la " Rubia Peligrosa" 
'trabajando arduamente en loS carnaval del Condado está por impresiones con el periodista de comenzó exitosamente a 
preparativos para el apoteósico todo lo alto SS$$$. El dinerp fama internacional Raúl Flores presentarse en el Hotel Caribe 

Cosa se puso d e pel ¡cula; 
tremendo apoyo que le' están · 
demostrando a nuestra Lissette 
Alvarez en su Show. 

Ya pasadas las Navidades YI 
entradas las octavitas, e l 
ambiente farandul ero vuelve a 
seguir su curso normal ... Ahora las 
televisoras se lanzan 3 competir 
e n su nue va programación. 
Esperamos que en el año qu e 
comienza las agencia s 
publicitarias pongan de su parte 
en la ardua tarea de limpiar 
todas esas cos itas que empañan" 
IY no por desperfeetos técnicos) 
la imagen .. de nuestros telev isores. 

. Todas las personas relacionadas 
al negocio de producir material 
artístico para la "Pantalla Chica" 
y centralizar sus producciones 
tratan al máximo en cuanto a la 
fase educativa. 

HOTEl TANAMA 
BAR. RESTAURANT 

COF FEE SHOP • POOL AND BEAC H 
. SOLARIUM R E C R E ATlON " REA 

rc._rn_.v_.I_d~el_c_on_d._d_O~qU_e_s_e4-qu~e_se_r~_._Ud_e_~_I~_~~t_jVi_da~~. ;d~el~pe~d~re~g~.I~qU~i e~n~V~iv~e_H~il:to~~~E:n~I.~~:h~e:ina~Ug~U~r.I~la~========~~~ 

Frigorifieo 
Los Amigos, Ine. 

FRUTAS : VEGETALES 
'HUEVOS - CARNES MARISCOS 

1'0 FUIMOS LOS PRlh¡J;:ROS EN LLEGAR 
AL MERCAIJO, PERO SOMO:; 

LOS PRIMEROS EN PRECIOS, CALIDAD Y 
SERVICIO 

C. lle 15 NO C. rr M.l .d.ro. 
Pu.n oN .... vo. P . R ,· 

~~;rt~ l~:c~ ~~~;~~ 1-1 . ' 111\ ti S r. , 

AW. 6!id.ln'.nl.r i. 
K, JPu.rlcíRlcoOO923 
Al l.dO cI'l Comefcl.1 Norf. 

T EL S, 782·0 850 
782· 0992 
782· 1537 

Entra en el mundo' deslumbrante 
de 

.,. 
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mOBIL 
A SUS ORDENES A:>ROVEC~AT!l: y 

MONTATE CON 

NUESTRAS. OFERl"AS 
MOBIL CUPEY CAR WASH 

_

rarretera de Cupey Núm. 176 K·1 H·O 
Al Lado de los Almacenes Sears 

$ _ Tel. 767·5211 - 767·4167 

E S PEC I AL 
EN SOLO 20 MINUTOS 

DE ULTIMA HORA 

_Ave. 65 de Infantería, Km. 1.9, Río Piedras; 167·5032, 751 ·6090 . Ave. Kenn t' dy Km. 3.2; 78 1·3405 
- Ave. Roosc'Ielt 1029, Pto. Nu evo; 181·1660 . Calle Carlos F. Chardón. (Boli'J i~) N~ . 7, Hato Rey; . 

764678 0,763·4088 . Ave. Barbosa esq. MaYí!Quel; 764·1323 . Calle Gautler .Bemtel f.1/1Jl esq. MerCUriO, 
entrando al Verde, Caguas; 744·6991. Margina! Km. ,t ~ .6! Centro }ndustrml,. Carolllia, 768·2020 

Le cambiamos aceite a su carro 
ESPECIAL Le cambiamos el Filtro de Aceite 
$ 9.95 Se lo engrasamos completo 

Chequeamos su carro por debajo y le damos 
REGULAR un Lavado de Lujo en el Car·Wash por sólo 

~ CHUNO KINO 
Restaurant $~ 3.45 _ .$9.95 

CONTAMOS TAMBIEN CON: 
,~C1 i(, 

O"-t'A;'" \.o.o~ CON EXQUISI TOS PLA TOS 

, Al ineam iento de tren delantero en Máqu inas Electrónicas 
l DE COMIDA CHINA 

. •. • .. ,. •. • • .• . ' ESPECIAI 'IDADE'S EN ,. • 
, Mecánica de Tren delantero, Frenos, Mofflers . 

Aire Acondicionado 
Lavado de Motor 

SWEET AND SOUR ' 

Gomas, Baterías, y toda clase de Servicio para su carro 
. y EL MAS FAMOSO ARROZ CHINO 
. AVE. ~OOSEVEL T • 

BAYAMON 
. Hlram Gonzalez 6 
("EL CAtmSN", 

780·9311 

TIEfI'DAS POR DEPARTAMENTO· PERFUMES· 
COSMETICOS • ENSERES ELECTR ICOS 
JUGUETES · .REGALOS · MISCELANEAS. 

:RIO PIEDRAS 
\ . 

De 

. Buenos 

.. ·Jueves 
Por ~oH Luis MUIÓ 

S6Jo bast~ ~e'le preguntáramos' al Huen amigo "'Vicente 
Rubiera.-t6a. una pasi6n por Cuba de~de el amanecer de 
su existen'cia- si tenta copia de la famosa "Rcsolqci6n 
Conjunta del Congreso" de los Estados Unidos,de octubre 3 
de 1962.para que..en cosa de segundos la tuviéramos. Fue 
Marco Hirigoyen,{¡qu~clasedeamigo!Jelencargadodeque 
llegara a nuestras manoS,con la advertencia: "que me la 
devuelva". Lo cierto es que la publicamos en esta colul1Jna 
al correr del ano 1977.sin cálculo posible de que un Juel.ite 
Miami. el Hon. Eaton. aceptara su invocaci6n cuando 105 

abog~dos de la defensa de un grupo de compatriotas la 
presentaron en eljuicio.con una decisi6n de implicaciones 
'naciQnales. "Cierto que estamos en gUl!rra con el régimen de 
la Habana.dijo el Juez.y mientras no sea derogada,yo la 

. cumplo". o lo que es lo mismo. el reconocimiento a la 
beligerancia.. 

. Ahora publicamos de nuevo la famosa "Resoluci6n 
.Conjwnta".respondienda al interés de infi nidad de lectores ' 

• 

80RINOUEN TOWERS 
SHOPP CENTE R 

TEL. 782·6320 
. __ ~l:0N : para actividad y sociales 

• • , _. . SALON PARA ACTIVIDAD Y SOCIALES 

CAFETERIA 
LOS ANGELES 

BAR :" RESTAUHANT 
(aliado del Supermercado Casa blanca) 

Ave. Baldorioty esq. De la Rosa 
Urb. Los An!J'!les · Tel. 791·0895 

EN SU NUEVA ETAPA LES OFRECE 
ESPECIALES ' DIARIOS CON SU 
MAGNIFICA COCINA ESPAÑOLA A LOS 
MAS ATRACTIVOS PRECIOS. 

AOEMAS 
NÚESTRO FA MOSO CALDO GALLEGO 

"POR CUANTO: El Presidente James Monroe, 
anu nciando la Doctrina Monroe en 1823, declaro que 
Estados Unidoli considerarta cualquier intento por parte de 
PotenciasEuropeas para extender sus sistep13S a cualquier 
porci6ndeeste Hemisferio.como peligrosa para nuestra paz 
y segu ridad; y 

"POR CUANTO; En el Tratado de Rto de Janeiro de 
1947Iaspartesacccdieron a"queunaagresi6narmada.por 
parte de cua lquier Estado a un Estado Americano,sería 
considerada como una agresi6n a todos Jos Estados 
Americanos,yconsecuentemente,cada una de las partes se 
compromete a ayudar para rechazarla agresi6n.enejercicio 
del inherente derecho de legitima defensa, individ ual o 
colectiva.reconorido por el articu lo 51 de la ' Carta de 
Naciones Unidas: y 

"POR CUANTO: los Ministros de Relaciones Exteriores 
de la Organizaci6n de Estados Americanos. en Punla del 
ESle en enero de 1962.declararon: "El presenlcGobiernode 
Cuba se ha identificado. él mismo,con los principios de la 
ideologla marxista.leninista: ha establecido un sistema 
polít ico.econ6mico y social basado en esa doctrina,y acepta 
asistencia militar de Potencia comunista extracontinental, 
incluyendo la amen.au de i!)tervenci6nen América por la 

" POR El Movimiento Comunista lnternacio, 
nal ha incremeatado su influencia polltica, econ6mica y 
militar sobre Cuba: 

~:r;i~e~~~t!s(} :d~e ~~~rtrti.rd~ S~~:rc!, I~;á~:~~:; 
Conjunta: 

"Que EstadOs Unidos ha tdmado la decisión: 
a) Impedir, empicando .los medios que sean necesarios. 

incluyendo el uso de las armas, que el régimen 
marxista·leninista de Cuba extienda. por la fuerza o. la 
amenazade·la fuerza.susactividades agresivas o sub\'ersiv3s 
,,"'ualqtJicr pa rte de este Hemisferio, • 

b) Impedir que en Cuba sean instalados o usados 
.• nefactos que hagon peligrar la seguridad de Estados 
Unidos; y militares. que apoyaHos desde el exterior. 
amenacen, la seguridad de Estados Unidos. . 

c) Colaborar con la Organización de Estados Americanos 
ycon todos los cubanos amantes de la liberiad para apoyar 
las ".gítimas aspiraciones del " pueblo cubano a su libre 
determinaci6n . 

APROBADA : Octubre 3, 1962. 
(Código de Estados Unidos. Gaceta del Congreso y la 

Administraci6n . 
87° Congreso, Segu'nda Legislatura. Volumen 1. Página , 

8 18. West p ubl rshing Co. and Edward T hompson 
Company)". -



AUTOS 
SALINAS SPPEDWAY 

NELSON ALEMAN GANA EL 
TOP ELIMINATOR EN EL 
P R I M EJl M I N I - H E A V Y 
CHAMPIONSHIP 
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El campeón peso ligero de la 
Asociación Mundial de Boxeo 
Roberto. Durán, comenzó su 
entrenamiento para la pelea del 
sábado con Esteban de Jesús con 
tranquilidad y confianza. 

El panameño de 26 años de 
edad, que retiene la corona de la 
WBA en su peso desde 1972, 

L. nueva temporada de repitió su predicción de que 
aceleración de Puerto Rico se noqueará al puertorriqueño, 
inició por todo lo alto en la quien por su parte es campeón 
Salinas Speedway. presentando en el misnlo peso en la .versión 
l. pñme ... seño del Min~Heavy del Consejo Mundial de Box y 
Chompionship de 1978, donde propinó a Durán la única derrota 
SI incluyen todos los carros de que ha sufrido, en una pelea en' 
lIS categorías Baby Altered y que no se disputaba el título. 
Mini-Economy. Cerca de cien Durán ha estado entrenando 
carros estuvieron participando en Los Angeles y peleó tres 
en este evento, que fue del total rounds con sus sparrins 
.grado del público amante de . panameños Anibal Lastra y 

est~ ~::¡ron categorías para Ig~~~g~C'?C~~A ~~;¿~~7~~ El poderoso ~quipo dueño los Santos, en el bravio choq,ue ~r:;;r~c~~~oS~~i:; !':,~~~ci~~ 
I f · lid . de casa ~Don Bosco Superior) escenificado en Cantera con un con una rápida combinación de 

que. lOa os gana ores DE FUTBOl había caído con el fuerte anceno' n u m e r o s o m a r e o d e golpes hasta que el entrenador 
participaran en un Top : de Cruz Azui de Carolina espectadores, el árbitro Freddio Brown Raró a los dos 

~~~r:~O;'es~ c:ans!~mp~:, ::: JU' Ye;~~ ~ueos:~~e~ ~~:vi~: ' 4diri9l2' da por Richie Romano, po; id~tern~Cio.~al Jo:sé. ~~. p~:t~~~ boxeadores, 
e a tegarías como del T op ' ~ . a en disputado encuentro. 10 e pi azo iniCia . El campeón panameño fue 
Eliminator, recibieron sus tienen razon, de ell~ se puede Don Bosco Jr . ganó comi~nzo a la brega, baJO un derrotado ,una vez en su carrera 
pnmios en metálico. . :s~erar ,,?~Che~t~ I~a :~i~e~:i~ a;astadamente al Club Nacional ti~iOLY brill~nte sol. . d del de 60 triunfos, en 1972, por De 

Nelson Alemán, quien había a omple . por leve margen, 1 a O, logrando a primera ml~a Jesús, de 26 años y con 50-3 de 
sido el ganador en bracket del aJan~o Don 8.osco Jr. un eqlJlpo • clasificar para la gran final ante encuentro fue muy pareJa, Bosco record, Durán dijo ahCM'3 que 
H el" ' t 8. 11 - I muy Joven se Impuso de punta a el favorito y experto Cruz Azul. abrió el marcador por terminaría el combate en los 

h=~es .~~~~a c~voss:n ~~oT: ~u:~ oe~ j~~ ~ q':Sí !or~e:s 1: asce ~~~d;sar:1 i ~~~.sesOi~~~iit ;n~e::~~i:os~ a~U~~a;~~~eaf:r~: primeros cinco rounds. 

!:!~i":~C:~c?~::to p:;' ~~'e:í . Federación Puertorriqueña de cuentan con una escuadra muy excelente un tiro libre desde 20 pre~ijo J:~~s 'da~í~r c~~~~ar:i 
propietario y conwctor de El Fútbol, gana?do a Cruz Azul por buena, que dará mucho que, metros que entró por el ángulo . contrincante en siete rounds de 
Loquito. ganó en el Heavy 3 a 1 en la flOal de la Copa O.on, hablar en el campeonato Estatal superior derecho. A :105 25' los 15 a que está programado el 

!~t:~Oa~oí~ ~ Nr;::r"~~ Ce:::: ~os~~'b q~~:~;:e~: ~~~~~~~ :~~~ir~~o a b~:~I;Z~:~;e H~~ ~i~~~~toE~~~rdde(Ci'Z~~ie~: encuentro. 
ga naba n e n el C y O . • de Cantera, baJo. la batuta sabia . juventud con la expe(iencia y empata las acciones, al colar un . De ~?sú~ se ~ostró. recio en 
respectivamente. del Padre- R?geho. Barranco~ su calidad del artillero zurdo Bobby tiro de penal. urna s~lon e en re~amlen~~ c;" 

El premio en el Baby Altered car~al J'."e Arbga~ y Cesar Edward y Gustavo Benejam, dos En el. complemento B~co ~ea~.u ano pe.o puma a 'o 

~~:~~~oan~~1 ~ ~~~ :=~::~l~:::r~i::~a!~~: ' ~~:~i~~~~I~~~~~~~:7nad: 11:: ::lti.1~:~rf~~:n~~;!;s:~:~: 'Co;)::' ~;~ar~o~:s :~~~~:rá~ 
Para el próximo domingo. día parte .de nuestra histOria Carolinenses ganaron la Copa que venció al portero Quique pas:lo. I I ' d 

22. en l. Salinas Speedway, se futbolftlca. India Infantil, ganando 3 a 2 a Montañez.· Rodrlguve: ns:~ o ea" ~r~i"os:re rl~ 
anuncia un programa de carreras . pelea que sostendrán el sábado 

:'fec:s~~orc!u~ ;~~rá~r:~osqu! H I P I S m o ~. ~~te~~~ ~e:ú~o~;~~~t~~~~~ 
los carros violentos realizan los El movimiento brutG-de las y Roberto "Mano de Piedra-
ensayos correspondientes para apuestas wrante el año natural Ourán, de Panamá. 
1 .. Nacionale. Winston, a 1977, fue de $14,988,453.80 "Estoy complacido por la 
celebran. durante los días once mayor que el movim iento designación porque me otorga 
y doce de febrero. durante el año natural 1976, mayor jerarquía dentro de esta 

c u a n d o a s e e n d i ó a actividad", dijo hoy Rodríguez 

El miércoles día primero de 
febrero, y en la Taberna India, se 
IItv .. í • efecto el acto de 

$86,322,344.25. Este aumento al referirse al tr,abajo que tendrá. 
se distribuye de la siguiente Será la decimacuarta vez que 
forma: )t Rodríguez arbitrará peleas por el 

e.;.:,,~:c:':~97d8e~ I~=~:r: Pool .......... $ 9,843,905.00 
rec i~rán todos los mile. de Duplota ...... . 1,652,266.00 
pesos que obtuvieron con sus Exacta . .. . . .. . 532,089.00 
grandes demootraciones durante Bancas ........ 2,430;142.00 

01 ~~~:: :~~:,ta~':te~i':,~¿ TOTAL ....... $14,458,602.00 
próximo, día 20, continuarán la. Sub-Totallmpresos 529,851 .80 

Clrre,o, de re.to en horlS de l. GRAN TOTAL $14 988453.80 
tardo on la SIII,n .. Speedway. . ' , 

4 título mundial. De Jesús y 
Durán pelearán para unificar los 
titulos que ostentan reconocidos 
por la Asociación y el Coñsejo 
Mundial de Boxeo. 

" Para m i es el mejor regalo 
que podrlan hacerme en 1978", 
dijo el ár~tro al referirse a la 
griln respon53bilidad que tendrá 
como tercer hombre en el 
c adrilbero. 

MUEBLERIA OCCI:OENTAL E~ECTRIC 
SI PRO '1'0 

OFERTA NO, 1 

ToIeYi.." MAGNAVOX 25" o color •• oon.oIo sin 
pronto PIlO,.... $699.99. Dos ailos gorlnt lo en 
tuYo p .. tallL 1 ailo IIr.nllo y servicio o domicilio. 

Calle Barbo •• No. 39, Bayamón, P. R. 
Tel. 785·250 y 780·5296 

OFERTA NO. 2 

T.levi.or MAGNAVOX 19" • colore., de mesa, sin 
pronto pago por .ólamente ... $449.99 Un ailo de 
v.randa en todo con servicio de roparaci~n a 
domicilio. 

SIN PRONTO 

OFERTANO. 3 

Televisor MAGNAVOX 12" BlN Pira corri.nto 
alterna y directo con botodo opclon.1 
por . . '" $99.99. Un ailo 91r1nlÍo y servicio en 
tallor. 

ROLANDO CRUZ PINO, EL ANTlBIOTICO DE LA INFLACION CON SUS PRECIOS BAJOS EN EL CORAZON DE BAYAMON. 

- '1 
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CAF. 

• 

Lunes a jueves de 11 a.m. a 11 p.m. ' 
Viernes y sábados de 11 a.m. a 1 a.m.' 
Domingos de 12 m. a 10 p.m. 

BABC.LONA 
DIIIIcat...n • Uquor $tore. cam.. EmMtI4M. QueIpI, VInos. 
VerteclllCI di 1EnM ..... Y un enorme IUI1k1o"'de 1InOl Ueo,... 81)1..., to. a~" 2., s.nt~ P. fL 0090t. Ter: 727.4395. 

'CAFE CAPUCHINO 

CAFE IRLANOES (lRISH COFFEE) 

cA FE BERNi (CON COINTREAU r CREMA BA TlO. 

CAFE BARCELONA (CON, BRANOY y CREMA) 

40 diferentes clases de .sandwiches. Los vinos más . 
exquisitos y variados. La sangría o¡ ricores. 

781-1818 / 783-8695 
CARRETERA NO. 2 

(M 7-6 JlJAN OOMINGO 
BAYAMON. P.R. 

AMPLIO PARKING 
GRATIS 

DONQ TE 
F~~ET:I~::!L N/TE CLUB 

ISLA VERDE .791.0563 

PARKING GRATIS 

(J) W 
W 1-
a:: ·Z 

'" O ~:J 
~ (J) e 
e WOW, 

°e ~ ~~; 
o ~m . 

.. C u.. , Z 
(1) 0.. WW' 
.9 e 
~ ' u,~ (J) 

"'e -O W 
~!~O 

DI~WIBUIDORES EXCLUSIVOS 

~~~~~L 
Water Fllte; ~. , 

F. D. Roosevelt 1106 Puerto Nuevo. Puerto Rico 0~20 
L<§3>~ 781·5155 Y 781 ·5005 . 

RECUERDE i USTfD TIENE CREDITO CON NOSOTROS! 

"'BIDEY UNIVER.SAL" 
SE INSTALAN EN LA TAPA DEL SANITARIO CON GA· 
RANTIA POR 2 AfilOS y FACIL D.E PAGA~., 

ÑICA'RAGUA: UN ·PAIS .E,N PELIGRO POR: SERG.IO RAMOS . 
AGRUPACION AB¡;>ALA 

tliCiragiai' hI Sido 'objeto'de 
la prim ... pi ..... de l. pr ..... 
int.macional. Lo. nozón .. que . 
1.. guerrill.. h.., r .. urgido 
Irr.meti.ndo uln ofensiva 
contre el gobierno del dictador 
SomoZl. Eltr .. guerrill .. 
responden .1 Frente S.nclinitte 
di "Libereción". el cual .. de 
undlnci. marxJsta.leniniste y 
ertá liendo subvencionado por el 
tlrlllo Fidll Castro. Lo. situación 
de Hic.r.~ .... m_ente 
dIIicada y por IIIIto. digna de 
_tento obMrYeción. porquo 
IUI car.clI,lstIcat son muy 
• mil •• o l. de Cube 1957. 

Hic ....... di gobernado 
por un d icudor millt.r. 
-'..-lo Som.... el cual h. 

reprimido .1 pueblo nic.roguense 
' por Vlri.. díc.dn. Par. tilo 
ti_ un. oIilllrqui. corrupta 
que lo oprimo por medio. 
violentos. Además. 01 p.11 '0 
caracttriza por una gran pobro .. 
y un. lit. t ••• do 
.n.lfabIlÍlmo ... IItll . 
caracllrlstÍCI. lo hlcan dúctil. 
la penotración comuni.ta por 
inocUo de accione violont .. , V.' 
quo oncuontran todol 101 
prOtlXtos requoridos y po""n 01 
porfacto c.nto de liron. p.r. 
enllltu .. r el puoblo pobro y 
.... rto • l. violonci. contra lo 
dicudur. dlrechilta y do .hl. 
U ni y ez derrocado SomOZI, 
.tltar 01 poder p.r ... teblecor 
uno tir.nlo comunista... por lo 

tanto. el explotado pueblo 
niearagueN', continuará siendo 
explotado por los comuni.tas, 
tll como e.clavizan al pueblo 
cubano. 

Lo mÍl tétrico e. que no 
h.y .Itornativas demócraticu 
• ólidas de opolición violenta 
Cont,1 l. dictadura somocista, 
como ocurrió en AngoJa. donde 
los comunistras, a pes. de 
ocup.r el podor. '0 von envueltos 
In una guerra civil, la cual, por 
sus ClrlCteristicl •• t.ndr'" que 
perder. 

En Nicaragu. estín Iibr .. de 
opo.ición quo, no .010 combata 
01 dictador •• ino quo adomi., 
pus. nt. alt.rnltivll 

e nf po b r o s ido ' P u o b i O ' 

nicaraguense . O SI., una 
al t.rnativa r •• 1 de ord.n 
ideoíógico o insurreccional qua 
impida el avanc. del comunismo 
y derroque .1 dictador 
derechilta. par. e.tablecer un. 
democracia . 

Par. colmo. ya hay un 
m.rtir: José Joaquln Chamorro, 
director del único periódico de 
opo.ición al dictador. Esto 
provocó que la insurrección do 
un grupo cobr. visos nacionales, 
lo cu.1 inestabili .. la .ituación 
dol dict.dor. y a rraci. l. 
amonl .. do un. toma del podor 
por 101 comunistras. Esta 01 l. 
ditrcil litu.ción. .010 caba 

grupo Intituis dol dictador 
Somoza y ' do 101 futuros 
dict.dor .. comuni.tas. 

Eso as 01 peligro do 1 .. 
dictaduras derechi.t ..... que son , 
l. ant ... I. de lIS tir.nr •• 
comunistas, tal como piSÓ In 
Cuba. Por ello. los domócr.flIs 
siompro tionon quo tom.r l. 
iniciatiVl primer, In la lucha 
contra lo. dictldor .. derechi .... ; 
porquo .010 .. 1, SI frona ti 
despotilmo futuro dll 
comunismo: porque solo .r, 
con un sentido de jUltici. social 
quo remodi. l. miseria del 
puoblo empobrecido, .. 
dllmlonll lI domlgogi. 
comunist •. Solo .. 110 Iiber.n 101 



La Bandeja .... é) . 
Calering W 

ANUN,CIARSE 

EN R~PLlCA SERVICIO OE BUFFETS 
BOOAS - BAUTIZOS - CUMPLEA!QOS 
BANDEJAS SUR TI OAS y VARIAOAS 
PIDA SU ORDEN AL TEL. 781·6"'S 

TONY~~_ 
-47-S~. ':0.80,; 

LiS Lomas, P. R. 00921 . ES VENDER 

COMPONENTES - GRABAOORAS - ABANICOS - RAOIOS - STEREOS 

IMPORTADORES • DISTRIBUIDOR~S 

RADIO DISTRIBUTORS,INC. 

AI'I!.I!~CIO . 

TER~'S UNISEX 

LO MEJOR PARA EL 
'YPARA ELLA 

Calle Loíza 1854 
Santurce, PoR. 00911 

·Telf. 724-2670 

TERESA AZCUY 
OSCA'3. ft,.ZCUY 

CAMAYO 
AUTO PARTS, INC. 
PIEZAS PARA AUTOS Y 

CAMIONES 

MÉRICANOS y EURbPEOE 

1'1/' / \ ~ I'\R ·\ 1 R ·"S~IISI()", 
\l ru~l.\ II¡-,\~ 

TORNEAMOS CIS CO S y T AMBO ~ E~ 

DE FREN OS 

COMPARE NUESTROS PRECIOS. 
Y AHORRARA SU OINEROI 

·Scm'dad·Scrvh:Ill-t;.lr.UlliJ 

CALLE GUAYAt;1A 215 
HATO REY. PUERTO RICO 
TELS. 765·9590 - 764·5.755 

SABANA MAl N STREET 
SABANA GAROEN INDUS.TRIAL PARK' 

CAROLINA, P. R: 

BOX 1703 
CERAMICA ANNEX STATION . 

CAROLINA. P.R. 00630 J ELS. 768--8282 
768.8172, 

--j 

--
CAIÑAS AUTO 'PARTS SERVICE, INC: 
UN NOMBRE QUE SIGNIFICA CONFIANZA 

AHORA CON NUESTRA FLOTILLA DE 
CARRÓS EOUIPADOS CON RADIO TELEFONO . 

PARA DAR SERVICIO, SERVICIO 
Y MAS SERVICIO 

AVE. 65th INFANTERIA 
K 4.6, RIO PIEDRAS 

TELS·. 768-5796' 
768-5895 

PRECIO REGULAR$6,695 .00 

.'5 695/°* 
, f~_~~i~@~es ~isponibles ' '-

-No Induy.lIbllllU V Hf',Iro com~l.orio.· 

¡utciiAMA 
Cerr.t.,. d. Rro PI.dras • CIJU". Km. 11.' 

CBUCE ALEJANDRINO. RIO PIEDRAS 

719-6262-719-6'65 

ARTlCULOS DE FIESTA' EN GENERAL 
BUFFET DEL SIGLO XX 

FLORISTERIA CLARIMA 
' ABREU P'HOTO STUDIO 

SE HACEN BIZCOCHOS A LA ORDEN 
'. A TENC/ON ESPECIAL DE: 

GLADYS FERNANDEZ 
JOSEFINA FORNS 

Propietarias 
TELEFONO: 781-8153 

-Ave. F .O. Roosevelt No. 1149 
. Puerto Nuevo, P. R. , _ _ _-
. Ábierto -de lunes a sábado- de 9:'00 a 6:00 P.M. 

Dos Fechas 
-y Dos Próceres 

El mes !te enero 'cuenta éon dos fe. 
chas muy significativas para las AntiJlal. 
El día 11 de enero seilaIa el nacimlellto' 
del prócer puertorriqueño EugenIo Ma
ría de Hostos y el 28 de, enero el natali
cio del insigne patriota cubano José Mar-
ti. \ __ ~ '" _ _ ____ .. _ 
• Sus 1df8les, pro¡AoS del slgIo puado, 
sentaton la bases para la UDi6n espiri
tUid entre Cuba, Santo DomIngo y Puer
to Rico. Palsá unidos en el dolllr Y la 
aregña. Aquí ~~ 
mos ambas fechas en UD ambiente de li-' 
bertad. ' • 

El 11 de enero los corazoaes lDtIlla, 
nos vibramos, ante el ejemplo del gran 

~:'O:~:'~~;:,n ~'. 
. rinden homenaje. al patriota que no es . 
exclllsiY() de ellos, sino que, como Ros
tos, pertenece a -Ami!rica, al mllDdo; 
anlboo'soo unl~. • 

t.Is RaedIo 
So-.e 

PIEZAS AMERICANAS V EUROPEAS 
Ave. Central 1200 esq. Calle 15 S.E. 

- Caparra Te~race. P.R. 

113~!6S ' 783-326S 
S~6~TKR~~~'g~:ERS __ HERCULES ' 

- 1 ., 
i, 
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Crisis polftica 
por la muerte 
deChamotrO 

Peligra el gobierno si no 
se. .descubre el crimen 

El asesinato . .en Managua 
,clel editor dél peri6dico La 
Prensa, Pedro 10aquln Chao 
morro. ha provocado una 
.:'.onmoci6n en Nicaragua. 
lista por los Qbservadores 
como la crisis más grande 
que ha confrontado el régi· 
men del Presidente Anasta· 
sio So"moza. 

La dinámica república 
centroamericana. que viene 

.sufriendo una ola de violen
cia guerrillera se enfrenta a 
una situaci6n dificil. tanto 
en el aspecto del orden 
interno. como del prestigio 
internacional. ChamoR'o era .. 
la persona más Tespetada en' 

'ti ~xteriQr y go~!!!._ ~e 
fJrestigio elevadísimo en la 
prensa de toda América por 
sus batanas en favor de la 

. libertad de ·expresi6h. Re· 
cientemente, había recibido 
el galard6n más alto del 
periodismo americano al ser 
escogido para el Premio 
Moors Cabot , de la Univer· 
sidad de Columbia en New 
York. · . 

El atentado a Pedro 10a· 
,,~~!!!.!~-en el centro~ 
de la capital nicaragdense. 
ha conmovido a la prensa 
mundial. El gobierno del Pre 
sidente Somoza ha manifes· 
tado que ninguno de sus 
agentes ha tenido que ver 
con et criminal a~entado. 

Por otra parte. se senala lt 

r:SS~~I:~ae~t~:m~u~z;~~:~~:¡ 
hayan dado muerte a Cha., 
morro. con la doble jnten· 
ción de cargar la culpa ' del 
asesinato al gobierno de 
Somoza , a la par que elimi· 
naban a un hombre de 
profundas convicciones de
mocráticas.- con quien a la 
larga tendrían que enfren
tarse una vez que desapareo 
ciera de la escena nacional 
la figura del actual manda
tario Anastasio Somoza. 

En fuentes extraoficiale~ 
de .• ~ag~,a se dice qúe se 
Investl8;an a todos los 
extrani~r2s que ~áll._~_nJI 
¡i315. especialmente a los 
cl;lbanos. ante la posibilidad 
de que el crimen haya sido 
obra de agentes cubanos 
castristas o de cubanos anti· 

. castristas. En resumen . que 
mientras reina la consterna
ci6n en Nicaragua por la 
muerte de Chamarra. se 
tejen las más variadas espe
culaciones sobre el caso y el 
gobierno del Presidente 
Sornoza atraviesa una crisis 
de la cual sólo pued"e emer· 
ger indenme si se descubren 
y castigan a los asesinos del 
editor del peri6dico ' La 
Prensa . Pedro Joaquín 
ChamorTC!.. 

¡Haga ~~ted' mismo ; 
el . cambio de aceite . 
de su carro! 

CQ~)\~M~LIE. 

--.....,- ¡Mejor de 

•""."'."".;''''.'.''"11110 que tiene 
que ser! 

¡;oo 
MOT'ÓR 

OIL 

TAMBIEN 
SU AUTO PARTS 
LO TIENE. 

. . 
Distribu idores ExcJus lvo.s para tOO o t"u ertq H.ICO ; 

Emery Commerclal, Ine. 
ALMACENES: Te rminal de Puerto Nu evo. Carr o Matadero 

y Calle A, Urb, Industr ial Jul iá. Puerto Nuevo, P. R. 
TELS. 783-4011 V 83·5151 

KEEP REFRIGERATED 

E.mpACADORA F.Q. INC. 
AVE . SAN MARCOS ESQ. ENRIQUE VAZQUEZ 
EXT. INDUSTRIAL " EL COMANDANTE" 
CAR()L1NA, P. R . 00630 - TEL.: 7f'j9-4990 

FABRICANTES DE EMBUTIDOS Y JAMONES 
MOR:rADELLA PEQUEÑA ' (ENVASADA"AL VAcío) .. - --~ 
JAMON BOLO 

'. JAMON DE COCINAR 
CHORIZO ESTILO ESPAÑOL (E'SPECIAL PARA CHORIPAN) 
CHORIZO PARA PIZZA 
CHORIZO EN MANTECA 
CHdRIZO (ENVASADO AL VACIO) 
CHORIZON ESTILO SALAMANCA 
PERNIL ESTILO CRIOLLO 

(ESPECIAL PARA SANDWICH) 
SALCHICHON 

CREME;:~-
AUTtt ' PARl·S,' INC~ 

783-7045 
783 · 7225 783·7621 

Ave. Central 1201.1203 
• Esq. Cons tituc ión, 

.Copo rro Terrace, Puerto Rico 



MI COMPAÑIA 
DE SEGUROS '? 

. . 
NEW ENGLAND 
LIFE ~~~:::::-
. ~~ 

;) ~~~~ 

A. PI CHS P.O 8o, 10077 
Caparra Helghfs. P A 00922 

ALPHA AUTO AIR 

TEL. 78 1·4515 . 

A IRES · RAD IOS · ALA R MAS 
PARA AUTOS 

Ave. Roosevelt No. 1498 
ESQUina Escpnal 

" LA CAOBe 
PANADERIA y REPOSTERIA 

El MEJOR PAN DE PUE RTO RICO 
. DU lCES DE TODAS ctASES. 
BIZCOCHOS, SANDWICHES CUBAN OS • 

. MEDIA NOCHE . 

AVE . CENTP.Al 1234 
• CAPARRA TERR ACE. PUERTO Ric o 00921 .. _. 

/¡Adquiera 
. elsuyol 
. HONDA. ' /I~ 

CIVIC .,tl ! _ 
~ .. - . 

SERVICIO GARANTIZADO. 
STOCK COMPLETO DE PIEZAS. 

®_.~fl;ii~t~~~;tÍ~~:rcorp. 
Ave. KENNEDY (Marginal) Km:·3.5. aliado de la Hull Dobbs. 

TElS. 781 -6186 y 781-4035. 
Avo. 65 de INfANTERIA .sq. I BAVAMON BRANCH: 

. Exp. Trujillo Alto, Edil. Carro Núm. 2, Km.11 , 
HONDA, R.P. Tel . 765-8070 Hm. 2, (frente a Merino. 

Tel. 780-8070 
y SUS DEALERS AUTORIZADOS 

Al lADO DEL HOTEL SÁN JUAN 
ISLA VERDE 

REPLlCA '25 

TE' 791-4953 . 

~ RESTAURANT ~ 
SA·IGON 
SALON EJECUTIVO ~ SALON CRIOLLO 

. RestaUrant Saiqón 
~c'arr. Núm. 2 Km. 14 Ható Tejas, 

785-2009 Bayam6n '785-3710 
(después del Orive Inn) 

Eh SIGhO XX-o 
RESIAURANT-REPOSTERI:4 
ESPECIALIIJJI.lUN BUFFETS 

FORTALEZA·355 SAN J~-l24-1.B4, 

AVE. F. D. ROOSEVELT NUM. 124 
ESa. FERNANDO I - HATO REY 

TElEFONO: 753·9662 

METROPOl NO. 2 
Y 7l?1·4022 

AVE. PONCE DE LEO N NUM. 1654 
SANTURCE 

TElEFONO: 725-9893 

MErROPOl NO. I -
AVE. PONCE DE LEON NUM. 1661 

SANTURCE 
TE lE FONO: 724-9625 
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"El hombre que clama 
méis que el que suplica: el 
Insiste hace pensar al que 
;.11. ~ los derechos !;e toman, 

GRAN CADENA DE :rIEDAS 
(PAGUE MENOS) 

ESTABLECIMIENTOS DONDE COMPRAR 

RESTAURANT 
TROPICAL 
(Antiguo Mulgoba) 

EN LOS B. TOWER 
COMIDAS CUBANAS··CRIOLLAS 

JORGE MARTINEZ , el 
reconoc ido chef especialista en 
comidas cubanas y criollas es el 
nu e vo prop i etario del 
RESTAURANT TROPICAL ,. 
s ituado en los céntricos 
Borinquen Towers, Caparra 
Heigbts, y con el teléfono 
781·1528 . 

. La atención de este remodelado 
restaurant está a cargo de 
JORGE y MIGUElINA 
MARTlNEZ. 

los precios muy razonables y la 
atención de primera hacen de 

. este Restaurant el preferido de 
los más exigentes comensales. 

PAÑADERI A Y REPD§TERIA FINA ¡ LUNCH y UOUOR·STORE 

Valle Arribct'~ 
LOS MEJORES BISCOCHOS 

y DULCES 
H*ATENCION ESMERADA**-

AVE. MONSERRATE C2 

. VALLE ARRIBA HEIGHTS 76a-s.c!31 

PAGINA i 6 

ALMACENES YAYABO 

765·1364 -767-4117 -7650910 
Vallejo 1066 y De Diego 131 Río Piedras 

Dr. Vev. 125 Bayamón 
787-8140 

JUMB05 y 10 

que Cuba se., libre por la razón 
ya agotaua o la fuerza, 
convencioos como nos 
enseñaron nuestros mambises 
libertadores, que los derechos no 
se mendigan, se conquistpn con 
el filo del machete que hoy tiene 

. otra expresión física. 

725·6440 

751·2496 
Vallejo 1105 Río Piedras 

EL VOLCAN MARUCHY FASHIONS
(PAGUE MENOS) 

759-8310 - 764·6042 
Ave. Panco de León· l.l03, Santuree Ave. Barbosa, esq . Carolina, Hato Rey 

. \Para ello, ni pedimos tregua 
ni daremos cuartel. 

:~d=~"~, arrancan, . no 
. J~Mart(·~~~~~~~~~~~~----~~--~--------~~ 

Orlando Bo.eh 
Noviembre 1977 

Cuartel San Carlos 
Caracas, Venezuela. 



183-57-81 

A 
LECTOR 
COOPERA 

CON 
NUESTROS 

ANUNCIANTES 

c·-- ·ftiJl~l ~ ® . -.K TE REGALA: 
Dos de es IJ$ fabulosos regalos c on tu oferta ,¡ 
1 AlBUM DE BODA (12 lolos 8I 10'3 colores! . 
2 TUXEOO DEl NOVIO (R'}{lO colores ¡escoger) ¡ 

! ~~~AB~~L~UV:~~:AHsO~r~~:SAN~iuRAlES .~ . 
S TU TRAJEOE NOVIA fUI - .; 

:::~'A'="~ .. 
·Porl.lC,,~t .. 
• 1 Cutll'" Pif'fl "/tKII, .. 
·lC';lSclt~I'NII'I""I\ " 
·' C~,Cro\llldturl'n .. 
· lCndtlu r"""rntUC.'ton, ,, " 

:: :::::!'~~ ::: g:~::,:' .. .fl 
. 1 .. rrOtnllfJ"I I ~lgIt,~ 

: :~:':::':::~" fU' 
: !=::r.-:~~nu . 

TOOOPO~ TAN SÓLO $399.00 " 
• Unaranll con I1 r.cort. d. estl anuncio. ; 

TUXEDOS desde ....... $15.00 Rentados I 
TRAJES DE NOVIA desde . . ..• $50.00 

VISITENOS EN: 

PEPE 
FRA·Gj\. 

CARROS NUEVOS Y USADOS 

DE TODAS MARCAS 

CALLE CHARDO N 

(ANTES BOLIVIA) 

FB ENTE A LAS OFldNAS 

FE DERALES 

COURTESY MOTORS CORP. 

753·0075 - 753·0530 

AVE. R¡~~~C~~ n~~Z ESO. A. 
LEALTAD, SABANA LLANA 

RIO PIEDRAS, P. R. 00923 

TELF : 765;0310 
765·0634 • 

~\.~~ 

REP~ICA 27 

--.-----

.REPLlCA ES 8. S8lANAIlID 
DE 1IA'f0ll ClIlt:lllAt:lOIIIN 

lA ZOIIA' IIE1ROnJ1."ANA 

,REST. LOS NEOYORKI NOS 
AUSENTES (NYA) 

ESPECIALIDAD EN CARNES 
Y MARISCOS ' 

. F. D. ROOSEVELT 124~ 783·3595 

José Duconge . Pro'p ietario PUERTO NUEVO 1 Pon'ce de León l0s0 IStop }S-l l 7.1 Sant. 723·4038 l' 
2 e.lle Patque 409 1Stop 23) Santurce 723·0813 
3 P(l ..... · le Le6n 1003. RioPiedr.s 765·281S '-_________ --1 .L-_______________ J 

. . 

superlUer~ado 
AVEN IDA BARBOSA, ESQ/MA y AGUEZ . 

FRENTE ESCUELA MIGUEL SUCH 

FERNANDO MONTILLA NO. 400 
FRENTE HOSPITAL DEL MAESTRO 

CE NTRO COMERCIAL VILLA I'RADES 
VI.LLA PRADES. RIO PIED RAS 

CENTRO COl\tERCIAL NO. 1 
VILLA FONTA A. CAROL INA 

• 
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