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La tarea de rl!tolllar las bal/deras dl!l cambio 
CIIal/do particularmel/te se habla de revoluciól/, se sabe 
que es S/lmamellfe difícil, ya que la experiel/cia his/órica 
dl!ml/estra que el/ tales casos l/O puedl!l/ darse fórm ulas 
il/falibles, I/i jl/icios IIIIÍI 'ersales. 

El/ la coyul/tura I"esellfe de Cuba dOl/de los 
I/surpadores del poder legitimo que em al/a del pueblo, 
hal/ creado el m ás férreo cOI//rol es/atal (Jara someter y 
l/O para gobernar el/ defel/sa de los m ejores illfereses de 
ese pl/eblo, se hace perel/tIJrio retomar esas bal/deras 
por largo y costoso que sea el camil/o a recorrer, y por 
difícil que parezca la seria y proful/da /area a realizar. 

V I/ es /ado de cOl/ciel/cia de ha l/do sellfido 
IllImal/is/a. de arraigada cOl/vicciól/ patriótica y I/ariol/al 
que se asiel/te parejamellfe el/ el más I/oble ideal de 
libertad y el/ la il/gellfe y cabal realizaciól/ de la justicia, 
sel/ taría a l/l/estro juicio Ul/ caudal de fecul/das 
(Josibilidades a la reali:aciól/ de Ul/ cambio el/ dOl/de 1111 

pl/eblo cal/tivo y marginado bajo la sombra gel/ocida de 
1111 tiral/o demagogo y sil/ escnipl/los, cortó CO I/ SIl 
e llfrega bochornosa a l/l/a potel/cia extraiia, toda 
posibilidad de realizarlo. 

El deplorable y patético cisma ecol/ómico ell ql/e 
hal/ Sllmido al pl/eblo cubano los gerarcas del régimen 
castrista. amén del salvaje aparpto represivo conque 
pretel/den ahogar la voz de desesperación (le tlllel'e 
millones de personas que clamall por 1111 claro destino de 
libertad y bienestar, p alie de mallifiesto la apremiante e 
inaplazable necesidad del cambio. 

Cuando se llega a un estado de cosas tan dramático 
en la vida de /lIIa nación que sufre en detrimento de sus 
mejores hijos el azote de /lIIa tiranía tan despiadada. 
voraz e inhumana como la que hoy padece la patria de 
Martí. es m olida torio e illexcusable frallqu ear de un 
m odo digno y viril las vías de un nuevo amanecer. 

Es preciso pues, que todo cubano amante de la 
Democracia, todo cubano con conciencia del des tilla 
Sllperior que merece nuestro pueblo. todo cubano que 
lleve en sí el ansia de SI/peración colectiva y el espíritl/ 
renovador de patriota y revoll/cionario, aSl/ma en estos 
mome nt os dentro y f u ua de la nación, las 
responsabilidades inherentes a /!Stos honrosos 
calificat ivos. 

Naturalmente, ql/e la crisis grOl'ísima el/ ql/e se va 
III1IIdiel/do el régimel/ castrista determil/ada por la 
violaciól/ de todo derecho ciudadal/o y la imposiciól/ 
arbitraria de los más dele:l/ables caprichos y m l!l/es/eres, 
sil/ia al pl/eblo cubal/o el/ la imperiosa I/ecesidad de 
reevaluar el pasado de memira< y promesas illl'l/mplidas, 
para tomar 10< riel/das de su fl/lllm de.Hil/o 

/ós evidel/te que solo ell'erdadero palriotismo lIel'a 
a los pueblos al sacrificio sl/mo y ql/e la suma ('ol/ciel/cia 
que l/ella a rOIl/per los Illoldes del cOllsen'odorülllo 
social que crea el credellfe desequilihrio e/llre los 
/uJlllbres. se dehe el'idellriar ell tutlO'flolr;O(Q I'l'rtlaclero 
/ós decir, ql/e la lu cha por la libertad J' la D,'mocracia se 
c ;'lInlle ('11 1I110S principios IIIIIIIOIIISIO.\ )' jll.\!Ofi. si 110 ~e 

quiere caer al de\acreditado e il/moral campo de la 
delllO¡.:o}:ia () la liralllo 

Dadas las circl/I/stal/C/05 actl/ale, ,'11 CI/ha. todo 
parece il/dicar ql/e la> halldera5 del camllio. al fil/ y al 
cabo, ell IlIás (J ,"ell(JS tielllpO ¡ron a parar a IIIOIIOS de Sil 

verdadero dI/ellO el (}// eblo cuhallo 

DIRECTOR 
EI.lo Riw.,. L/monto 

EDITOR 
c.too A. L6poz.L.y 

ADMINISTRADOR 
ManuoI Rodrl_ 

JEFE DE CIRCULACION 
Enrique NuIIo. " ..... 

L9S presos políticos en Cuba 
La libertad es un concepto abstracto que no 'Se pu~ 

medir por cantidades. ¿Es que una persona o un pals pu~e 
ser parcialmente libre? ¿Cuánta libertad tiene un ser huma
no o un sistema polltlco donde la libertad no se aplica Igual
mente a todos? 

Ese es el caso en cuanto a la cuestión de los prisioneros 
poJlticos cubanos. El gobierno de Cuba anunció esta semana 
que con la liberación de otro grupo de 400 presos cumple 
con la promesa que hizo el año pasado de liberar a 3,600 di
sidentes, lo que constituyó un esfuerzo evidente que preten
día limpiar su mediocre imagen como violador de los dere
chos humanos. 

Pero todavia hay entre 600 y 1,100 prisioneros poJlU
cos en las cárceles cubanas. Estos incluyen a unos 150 
miembros de las fuerzas armadas y la pollcla del depue¡U) 
dictador Fulgenclo Batista. El gobierno cubano asevera qtl 
esos individuos han sido condenados por crfmenes de guel 
rrL 

JEFE DE REDACCION ' Además de ellos, hay varios cientos más, los que Incl~ 
Rofaol Moy.... yen allider rebelde antibatistlano Eloy Gutlérrez Menoyo y 

al mundialmente conocido poeta Armando Valladares, 
SUPERVISOR DE VENTAS quien fue condenado por manifestar desacuerdo con el go-

• Arqulmodtl V'- hlerno de Castro. Asi es como el gobierno cubano pasa por 
alto a los cientos de hombres)' mujeres que retiene encarc~ 

COLUMNISTAS: lados cuando discute el problema de los prisioneros poJlti~' 

~:.::~ COSo ~~:~c:~ros se han convertido, en efecto, en pers~ 

~=,~.!"to_ La liberación del comandante rebelde Húber Matos 
Lic. Crl1l6bol Dla I lugar de mala gana, después que se aplicase al gohler-
Nuarlo s..... I no cubano fuertes presiones Internacionales por figuras po-
Lic. Maxlmil ..... Trvjllo litlcas e intelectuales de prominencia en paises del Tercer 
T ..... Da DIal ' Mundo. Previamente, habia señales de que- el gobierno cu-
J .... Luis.... , bano estaba preparado a formular acusaciones adicionales 
=::'~=n Matos - como en el caso de Gutlérrez Menoyo -
Ra'''' MayoII 11 paranm,nerlo encarcelado aún si cumplla su condenL 
Cladpnlo Gonzlld reverendo José Reyes, el de "diálogo" , calcula que 
Emily Mor'" hayal rededor de 900 presos politlcos encarcelados. 

FOlOGRAFoI-~' ~~~~::c~oesn~:!::~~~~~e:u~~: :~~!a;~:n f~~ral'!:. 
L'"-o c:- Por lo tanto, 'está en duda la campaña en pos de la 
::;:.~tumIdt respetabilidad que de sempeñó el gobierno cubano con la LI_.... I liberación de algunos/prisioneros. 

ll;¡¡lOSiiiiiE¡¡IC¡¡R¡¡Il¡¡OI;¡¡¡¡'I¡¡IIII¡¡'¡¡_¡¡¡¡;¡;"'¡¡ cree:::'~::sar! ~~~::n~:~ ~~:~ ~fec::~e~~~ovfvrr~: 
EIT" PUaIc:ACION _.,LO miendo la disensión. Una persona o un pais no puede ser 
RE_UD"D DI lOS "'" parcialmente libre. El gobierno de Castro todavla"tiene que 
TOIIEI v NO DE lA OEREIICUI admitir esto. 
DI ESJI "-10 ' 

RIN('ON MARTIANO" '.. " 
"A los pueblos de Am~ñ. I .Desde un pedazo libre de SIerra Maestra 

~~i e?r~i\dOa~ :o~q~~dimO. Operaría en Cuba una radio 
¡: n~:~~~~r~1 a:::~I:u:e clandestina anticastrista 
tados Unidos mostramos · 
silencio, para que haga 
que deba, estas legiones 
hombres que pelean por 
que pelearon eUos ayer 
marchan sin ayuda a la 
quista de la Libertad , 
ha de abñr a los E 
nidos la Isla ... 

de José Marti. 
de 1895. al 

~. L.. 

En La Habana se captó la 
transmisión de una rad io pirata 
anti castrista. den ominada 
radio Libertad que al rarecer 
opera en onda corta " desde un 
pedazo libre de Sierra Maes
tra" 

La A~encia France Presse 
informó ayer haber captado la 
transmisión de la radio pirata 
que afirmó ser " el órgano in

formativo de las Cuerzas ar
madds cubanas que operan en 
las montañas orientales de la 
republica" . Agrega el cable 
que la eXistenCia de la emisora 
clandestina fue pue~ta en duda 
por personas cen..: anas al go
bierno cubano. qUienes esti
maron quc " ,e trata segura
mente de una nueva maniobra 

nlrrt(:americana. porque esa 
estación sólo puede emitir 
desde el exterior" . 

k adio Liberta d cubana 
transmitió durante una hora. a 
partir de las nueve de la noche 
del lunes, en la frecuencia de 
7130 kilohertzios en la banda 
de 41 metros. La voz en el aire 
se Identificó como del "co
mandante David", el mismo 
seudó nimo que utilizó Fidel 
Castro en los pnmeros años de 
lucha en Sierra Maestra. La 
emisora pretende formar parte 
de una radio Rebelde. título 
que también fue utilizado hace 
mas de dos décadas por la 
radiO de los barbudos revolu-
clonarios . 

"MIEIIT RAS NO TENGA PATRIA, 

NO TUGO NADA" 

FranCISco VIcente A,uilerll . 
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Cuba Mantiene Silencio I 

Sobre el Caso Afganistán SALUDO MASONICO 
A HUBER MATOS 

Por: RAFAEL FERRER LUQUE 
" Yo quiero que tu Ueves las riendas de tu tierra / Yo 

no quiero que tu voz se apague en el vacio/ Esforzado 
soldado sin treguas ni desvio s/Los cubanos s610 espe· 
ran tu clamor ,de ¡guerra! /. Con estos versos que un 
dia , hace muchos años escribí a un líder imaginario , 
ante la situaci6n de Cuba, en época de Machado , al 
releerlos , hurgando entre los papeles amarillos que 
logré sacar de Cuba, se me ocurre endilgarlos a la 
figura número uno del exilio cubano , al ex ·preso , 
al Comandante Huber Matos Benitez , recién ex · 
humado en vida de la fosa cavemaña , de la ergastu 
la, de la prisi6n comunista de Cuba, verdadero ce
menteño de hombres, (Zamacois dijo que los presos 
eran muertos que la sociedad enterraba de pie) don
de sus únicos delitos fueron rebelarse y combatir la 
traicion , y la sumisi6n a ideologias foráneas. 

Este compatriota, que hoy crea un nuevo sentimiento , 
una nueva conciencia entre los cubanos, y una nueva o· 
pini6n saludable, aglutinante y esperanzadora , pálidas 
resultan las palabras, y pobres los hechos e~ exaltarlos 
por la importancia que conlleva su vida , y su sufrimiento 
de veinte años encerrado sin más esperanza que la m uer
te . (Casi nadie creia que Huber Matos saldria vivo de los 
calabosos comunistas de Cuba) . Como el mismo ha de
clarado, y tan s610 una parte, cuando ya le faltaban 
hnras para alcanzar la libertad, la rabia , el odio , el mie 
do y la presi6n mundial que obligaron su libertad , 
quisieron descargar su furia , crear conflictos , quizás si 
para asesinarlo, destruirlo , en un esfuerzo criminat para 
evitar la derrota que este hombre podria inflingir a la ya 
tambalean te tirania del cinico más grande que ha produ
cido la humanidad. 

Huber Matos Benitez , es un hombre , es humano , pero 
aDtes de t odo como el mismo ha declarado y demostra
do es un verdadero cubano , que desde mu y jo ven sintió 
las inquiell'des sociales y politicas que mucho deja ban 
de desear en nu estra patria . Llegado el mo mento se 
sintió en el deber de luchar por su tierra y se lanz6 a eUa 
con tesón y honestidad, pero no cont6 con lo que él 
supondria un mal mucho peor que la causa qu e el defen
dia . Y vertical , arrogante , valeroso , cumpli6 su destino 
de veinte años con entereza , y conformidad , antes que 
formar coro en un " sistema poUtico ajeno a sus 
sentimientos y a la de todos los hombres libres del mun
do . 

Hoy Huber Matos, apenas salido· de una pesadiI1a debe 
sentirse extraño. tal vez un poco confundido, ahora su 

:~::i~~~ u~sa ~~~~:~~s~:!~!baf:a~~rt~~~:á ~~ae ~~~":t:;: 
se y apercibirse para nuevas actitudes, ante un e xilio di
vidido , ap'tico , indiferente, y que ~I , s610 él, unido a la 
visita incongruente del tirano a las Nacione. Unidas po
drá hacer cambiar -ya se está produciendo el milagro· un 
milagro nacido del propio sentimiento cubano. Los cu
banos estamos conscientes que en el fondo de todos los 
acontecimientos d .. 1 mundo , sociale. y politicos , palpita 
se agita una hecatombe en potencia si los responsables 
de esa situacibn no se aprestan a evitarla . Dificil será an
teponer razones , comprensiones , justeza . derechos hu
manos , libertad , a las ambic iones y a los enemigos de la 
libertad y los derechos del hombre . 

Huber Matos que además de ser cubano , patrio ta , es 
Mas6n (La MasoDeria sintetiza patria , libertad , frater
nidad) tiene las puerta. de sus hermanos siempre ab ie r· 
tas para que penetre por ella , en el santuario de la fé , del 
amor , del re conocimiento , le invitamos al Orie nte de 
nuestros Templos. como hermanos en la misma causa , 
en los mismos ideales , y en los mismos se n tim ie ntos. 
Cuando esto suceda, seguram ente él recorda rá co n viva 
emo cion o un os tlias an tes de su a rresto . su visita a la Lo
gia de Manzan illo en 1959, q ue vestido de Comandante 
co rrespondia a la invitación de sus hermanos para la 
inauguracion de un nuevo salón de la cual era Orador 
Maestro , Pedagogo , era Profesor de la Escuela No rmal 
de Man zanillo . y de la Escuela Superior de esa misma 
ciudad . Es uno de seis hermanos, fruto de un matrimo· 
nio ejemplar . cuyo padre Don Rogelio Matos. Agricul· 
tor y Arrocero de la zona de Yar •. supo edu ca r a sus hi· 
jos por medio de sus esfuerzos y de su amor .1 trabajo. 
Bienvenido a estas tierras de libertad . al herman o Huber 
\f ato~ Bienvenido a nuestros Temp los. y Bienvenido a 
la nueva esperanza que se anida en el co razón de todos 
los cubanos en esta hora rlificil que vive el mundo y 
nues t ra querida Isla cubana . 
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NACIONES UNIDAS L. 
esp.r.d. derl.radóa d. Caba .obr. AI,.
elltln DO se prodadr', al meaD, bo)" y. 
q •• I. d.I.,.dó ••• b ••• r ••• adó .llurao 
q •• b.bi ••• p.r.do p.ra 1.1 ..... lr e •• 1 
d.b.1e d.l •••• Ió ••• p.d.1 d •• m.r, •• da 
d.l. A •• mbl .. G ••• r.ld.l. ONU 10br •• 1 
tema. 

Cuba l. ha r ...... do.1 d.re.bo a parU· 
dp.r ••• 1 úlllmo di. d.1 d.bal., p.ro bas· 
t •• 1 mom •• lo .0 l. ba I ... rllo par. 
maillnl. 

El prolo.cado sU •• do d. l. H.ba •• 
sobre l. I.t .... adó. mllllar .0.I~U.a .a 
"'ca.I,t .. 5' atrlbuy ••• grID part •• 1 d.· 
lI.ado probl.ma pl •• I.ado por pr •• ldlr .1 
movimiento de ,DO alineados. 

Han sido 105 no alln •• do •• n la ONU los 
que b.n asumido l. InldaUv. par •• o.d.· 
nar l. Inv .. lón y p.dlr la r.Urada d. 1 .. 
troP.15 .. Iranler ... n "'ga.""a, prlm.ro 
en .1 Conselo d. S.gurldad y abora .a l •••. 
sló. d •• m orgo.da que b.lo la ro.oludó. 
"Unidos para la Paz", rODvo(!6 ese orJ(l' 

nls o. 

SOM O<; \.05 PR MeROS EN seu.os OE GO ..... 

r~ ... O ...... 05 ~ ... P,~ " DIE C A I.'OAO .-QlltQu€: 
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.... OTOPOLV ... LA (Que ..... ' c LOS 5CI..L.DS 
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Colle Moyol604 

LA HABANA. -El Conselo Ministerial Pdo. 25112· 50n'.« • • P.R. 
CUblDO fue reaJustado el viernes con trece DUeyo. ( Frente F unerario Jensen) 

:~:!~~:s~a~~!~~:~I~~~:c~:.ldO Dorllcós. desl,nado para T.I. 727·0417 
727·2763 

TrIS lo. cambios erectUldos, el gabinete cubano quedó 
Integrado de la sl,ulente forma : 

lunta Central de Pla.Ulcaclón: Humberto Pére. Gonzi· 
1 ... 
Comité E,tatal de Abastecimiento Técnico Material : Irma 
Sánche.. -
Comité Estatal de Colaboración Económica: Héctor 
Rodrlgu .. Llomparl. 
Comité E statal de E stadísllca : Fldel Vasco Gonzile • . 
Comité Estatal de Flnan .. s: Francisco García VaUs. 
Comité E.tatalde NormaUzaclón : Ramón Darlas Rodes. 
Comité Estatal de Precios : Santiago Viera Herná.d ... 
Comité Estatal de Tr.abalo y Seguridad Social: J'oaquin 
Be.a.ldes Rodri,ue. (nombrado ayer). 
Banco Nacional de Cuba: Ra61 León Torras. 

MI.lsterlo de la Industria Pe.quera : Jorge Fernánde. 
Cue .. o (nombrado ayer) . 
Mlnlderlo ' de la Indu.trla Sldro·Mednlca: Marco. La,e 
(nombrado ayer). 
MI.15terlo del luterlor: Ramlrp Valdés. 
Ministerio de J.u.Ucla: Os.aldo Dorllcó. (.ombrado 
ayer). . 
MI.15terlo de Relaclo.e. Elterlores: isidoro Malmlerca. 
MI.15terlo de Salud P6bUca: Sergio del VaUe Jlménez. 
MIn15terlo de Tran.porte" Guillermo Garda Frlu. 
Institulo de Radio y Tele.lslón: Nlvaldo Herrera . 
Instituto de Deporte., Educación Física y RecreaclÓD: 
Jor,e Garela Bango. 
Institulo de Slstem .. AutomaU .. d •• y Técnicas de Como 
putaclón: Rodrl,o Ferninde. Moner. 
Instituto de Turbmo: Jo.é Lul. Padrón Gonzile. 
(nombrado ayer) . 

También le de.lgnaron mlnldro. &in cartera a Antonio 
Esqul.el Vebra'y Jor,e Lezcauo Pérez, mle.tr .. que Le.1 
Farab conUnuará como mln!&tro del gobierno que aten· 
derá 111 condrucclone, en el edranlero. 

MuefQ. Celia Sánchez, 
Secretaria de Castro 

• LA HABANA._ La cuba.a CeUa SAn che • 
• Ma.duley.faneclda aqui. era una de luliguras blstórlcas 

más notorl .. de la Revolución cubana. en la cUlllugó un 
papelda.e. 

Nacida e.la ciudad de M .... nlllo. en la <o.ta .uroeste 
de la anU,ua pro.lncla de oriente. al extremo este de Cu· 
ba, perteneela a una familia relaUvamente acomodad. de 
la pequeHa burgu .. ia cuban •. 

SlmpaUzlñI .. de la- ortodoll • • uno de los parUdos politl
cos tradlclonale. d. la vlela democracia cubana. y parllcu
larmente de su lider Eduardo Cblbb, que .e suicidó en 
U51. Cena Sincbez le .lnUó .traída por la acció. Inicial 
del cutrlsmo y ela .. lto al cuartel Moncada. dedicando too 
dos ... esfuerzo. de.del953 a la rebeUóu armada . . 

Tu.o un papel fundamental e. l. pubncaclón del progra· 
ma políUco e .. rlto por Fldel Castro en la cárcel. sacado 
cla.de.Unamente y editado balo.l titulo de la La Historia 
Me Absolver' . 

• EXTRAFUERTES 
• GARANTIZADAS 
• HIGIENICAS 
• IMPERMEABLES 

De Luis Bosh 

~ 
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UEBLERIA OCCIDENTAL ELECTRI 
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25" en colores. Dos años de res. 2 años de garantía. tubo colores. Dos años de garan-
garantia en el tubo de pan- pantalla y un año de garan- tia tubo pantalla y un año de 
talla y 1 año de servicio a do- tia y servicio en casa del garantía y servicio 
mi~ilio ... 5599.99 SIN PRONTO cliente S480.00SIN PRONTO S380.00S1N PRONTO 

RO LANDO CRUZ PINO. EL ANTlBIOTICO DE LA INFLACION Cul~ SUS PRECiOS BAJOS EN EL CORAZON DE BAYAMON. 



300 Mil 
~ 

) Dólares 

I 300 m1l dólares ofreció la firma editora 
"Harper and Row" a Hubert Matas por la pu· 
blicación de sus memorias. Matos acaba de 
salir de prisión, después de habér estado en· 

. carcelaao durante 20 aftas en Cuba. Actual· 
, mente prepara sus memorias y la .casa edito

ra trata de asegurarse la compra de los dere· 
chos de este libro. que sin lugar a dudas tiene 
desde ya asegurado el éxito en las ventas. 

Se
, 5 

gun Huber Matos I 
" Fidel Castro 

no es comunista" 
Prosiguiendo sus ataques con· 

tra sil ex carcelero, Hubert Matos 
afirmó que Fidel Castro "nunca 
fue comunista". sino que se en· 
tregó a los soviéticos para perpe. 
tuarse en el poder. 

En declaraciónes publicadas 
por el diario madrileño El Pals, el 
ex comandante cubano aseguró 
que Cuba se trasformó en una 
dependencia de la Unión Sovié· 
tica y que Castro "no es más que 
un mayoral que disfruta de las 
posesiones cubana~ , de los ver· 
daderos dueños que están en 
Moscú". 

"Ni siquiera admito que sea 
comunista. Fidel Castro es un 
gran simulador. un gran actor". 
añadió, Matos, quien fue liberado 
después de 20 años de cárcel en 
Cuba, condenado por rebelión. 

"En la. grande. crisis de 
renovación moral , cuando la ' 
apatia o la decadencia ame~ 
naun disolver un pueblo o 
una raza, la virtud excelente 
entre todas e. la integridad' 
del carácter, que permite vi· 
vir o morir por un ideal re· 
cundo para el com6n en· 
grandecimiento . L .. santidad 
está en el apostolado . 

lOSE INGENIEROS 

ZAPATOS PARA TODA LA FAMILIA 

, 
JI 

Cipreses, son cubiertos 
Huber Matos y su esposa 

7/fsl6~ 
Sensa ción 

Muere el padre de Huber Matos 

El comandante Matos, 
quien pasó 20 años en drce· 
les cubanas, vialó a San Juan 
para ver a su padre. • 

E I padre de Matos se en 
tontraba en la Funeraria' 
Ehrel. desileaonde tu 
trasladado al Cementerio 
Los Cipreses de Báyamo~ 
a las 9 00 de la manana 

.. .. ECESID .. D DE * ES URGE"T~O~ CO"UtI. RHUBL I, 
¡¡EUtlIR EtI .. CC TODOS LOS E L E"EtI · 
C ...... y LtBRE , OS HO"R"OOS . 
TOS REVOLUClO .... RI 

Don Rogelio Mato~. que era nativo 
de la c iudad de Manzanillo. Oriente. 
Cuba . murro de un alaque cardiaco a 
la edad de 93 a ños 

Era un agrrcullor de a rroz en Cuba 
ir nt es de la revoluclon. En el Gobierno 
de Castro perdio sus tierras y pro 
piedades Con motivo del sentimiento 
que lo embargaba por la muerte de "1 
padre . Matos no pudO atender 

BO . OBRERO 
Ave. BOrlnquen 2213 

726-2940 

LOS ZAPATOS UE SON PARA TODA OCASIO N 
LOS TIENE SE N SACIO N 

a la prensa 

--------------~~--. COMPATRIOTAS: ¡TrabaJem 
••• POR LA LIBERTAD DE CVBA! 
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I CON BUEN DECIR 
Por Joo< Lula Mauó 

"Como quien asiste I la ·realizDcI6n· de un sueno 
Imposible. tal era mi impresión mientras. desde mi asiento 
en un avi6n de l. Iberia. vel. empcqueneccrsc las luces del 
aeropuerto de La Habana, donde un poco Inles habla 
sentIdo una VC7 mis. el p'"'co de la puerta cerrada. cuando 
una hora despu~ de pasar el chequeo de rigor. dos pollclas 
de aduana me sacaron del salón de espera para encerrarme 
en un cuarto .. de reJ(i~!ro y dec¡poj.rmc de cart ... y 
documenlos personll .. , (incluido dos poemarlos y el 
fragmento de una novela en la que trabajaba al tiempo de 
salir) sin mis pretexto que el cumplimiento de una medida 
extraordinaria de l. que no me dieron raz6n". 

HEsta sensaci6n de alucinante irrealidad se me hizo m's 
abrumadora cuando p¡~ pie en el aeropuerto de Oarajal, 
luego en el lrayeclo hacia la CIudad. de paso por los 
escaparates de las tiendas ... de suerte. que a6n hoy. a dos' 
dtas de estar en Madrid y pese a la calurosa hospitalidad' 
con que he sido acogido. me sigue pareciendo falso que al 
fin haya podido librarme del infierno". 

" Pese al alto costo de la vida. al grave problema 
innacionario. la crisis de las instituciones, el desempleo, 
estos dtas en Espana me han bastado para asegurarme que 
el llamado " mundo hbre". no es tan entelequial como 
pretenden hacer creer los ide6logos del marxismo. El 
respeto a 1. autodeterminación individual, la libertad de 
pensamiento y expresi6n (de la que tan bien me hablan las 
vallas anunciadoras y los caneles fijados en el Metro) el 
respaldo que el hombre común puede hallar para sus 
opiniones ... se me revelan como "valores" establecidos, y 
supuestos dados, del mundo al que arribo y cuyo cotidiano 
ejercicio es absolutamente desconocido en el pats de donde 

• vengo". 
" A mi espalda dejo a un pueblo trlsle, angustiado; 

desesperado. en el que la mayorla se siente acorTalada 
frente a un futuro que no promete mAs que una 
servidumbre que, por fuerza, se hace cada vez más 
despiadada, una sociedad donde para decirlo en palabras 
~~~:..~e nuestros poetas disidentes "el espanto no tiene! 

"Quizá lo que mú duela sea la siluaclón de la juventud . 
cubana que, perdida para el marxismo (como algunos 
dirigentes se han pennitido confesar privadamente), se 
hunde en la frustración y el esceplicismo hosligada por un 
Estado que no le ofrece mú participación que la 
obediencia y que le obliga desde temprano a mentir, 
inici'ndola ma$ivamente en la hipocresta y el 
oportunismo". 

" Por otra parte, es vergonzoso comprobar que 
intelectuales que se consideran honestos y serios. sobre 
todo en Europa. cuna de la civilización que ha puesto más 
en alto los valores de la persona humana. le hayan hecho el 
juego. por ignorancia o compromisos poUticos. a la 
dictadura más monstruosa, más sutilmente diabólica y mú 
opresora de Am~rlca; que algo nos hombres de sensibilidad, 
escritores y artistas, se hayan hechos cómplices de un 
tirano fracasado y demente que mantiene a nuestro pueblo 
desde hace m" de 20 anos bajo el mú abominable 
despolismo". 

"No podré sentirme nunca del lodo feliz, del lodo 
realizado. mientras millones de mis compatriotas, estén 
sufriendo de todos los terrores de la opresión. Por eso, 
llegado aqut. me creo en la obJigación de no olvidar. de no 
silenciar el dolor de mi pueblo, y si divulgar la verdad, que 
ninguna actitud hip6critamente humanitaria del rigimen 
de Castro lograr' enmascarar". 

Nota del reda<:toro Bajo el tllulo "Primer Dla de 
Libertad", este es el testimonio que escribió para la revista 
espatlola "Cambio 16", el joven escritor cubano Vicente 
Echerri. hace apenas unos dias. 

Supermercado 

m~(Df] (JúJ(]m 
AVENIDA CENTRAL 2511 URIl. HYDf 'ARK. R.P. 

T .... ano: 7&7·7011 

ESPECIALIDAD EN 
CARNES Y MARISCOS 

VERDURAS Y FRUTAS FRESCAS 

CONSTRUYAMOS 
PUEBLOS 

Por t Eduardo Boza Masvidal LIBRES 

Un gran nombre, DIOS, nos sitúa en un plano superior al de los ammales; esle plano es la 
LIbertad . J-,sta libertad debe ser respelada, pero muchos hombres tienen un falso concepto 

de la libertad , la cQnfunden con el hbertmaje , siendo dos cosas completamente dlstmtas .. La 
hberlad es la capacidad de poder tomar nueslras propias decisiones. que deben estar sIempre 
on enladas haCia el bien . La libertad tiene su. 1 ímltes en la ley moral , en el respeto al derecho de 
los demás, en las eXigencias de lajuSIICI3} <'el bien común. Fllib~rtmaje, en ramblo, es la 
IIberlad sm límItes, sin SUjeción a nmgún orden m"ral , sin ningún sen tido de solidaridad con los 
demás, y esto no es la perfección del hombre smo degradación, anImalizaCIón y salvajIsmo, que 
ll eva al predommlO del más fuerte . 

Nueslro deber como cristianos es juntar la hbertad con el bien y la solidan,·ad humana. Así es 
como puede haber un sistema social que defienda y sa lvaguarde, a la vez, la dignidad y los 
derechos de las personas y el sentido de comunidad y proyección haCia los demás. En una 
palabra, se trata de vencer el egoísmo y la anllnalidad y de hacer predominar, no la fuerza sino la 
razón y e l amor .. Este concep to de la libertad se debe segUIr en las relaciones de los individuos 
y se debe seguir también en las relacIones en tre los pueblos. 

La gran o rigi nalidad de la encíclica Populorum Progresso del Papa Paulo VI estuvo precisamente 
en que trasladó a esle nivel de las re laciones internacionales los prinCipios que o tras encíclicas y 
documentos anteriores habían estableCid o en el nivel de las relaciones espirituales, y estos 
prinCipios en ambos niveles son también los que el Papa Juan Pablo II ha propugnado desde el 

de su pontificado y, espeCialmente. en su recien te viaje a Poloma , donde ha recordado 
que así como ningún hombre puede dommar y esclavizar a ot ro , tamp¡;co ningún pueblo puede 
l ominar y esclavizar a o tro. Esto supone una condena de lo que se ha venido a llamar colonialismo 
e impenahsmo; pero muchos, cuando se habla de Impenalismo, solamente piensan en el imperialis
,mo norteamiencano, que sólo existe hoy en el aspecto económico; aClualmente, en cambio, 
verdadera potencia impenalista es la Unión Sovlélica, que cada día trata de ex tender más sus 
domimos con un Impenalismo no Simplemente económico sino poIílico, ideológico y aun militar. 

Nmgún pueblo puede dommar a olro 111 Imponerle Ideo logias y ~istcmas económicos que 
él rechace , y es por eso que en este IIpO de regímenes to lalitarios. de derecha o de izquierda, 
jamás hay elecciones o consu ltas populares . Esta ex tensión del dominio sovié tico es lo que está 
suc~d le nd o hoy en Africa. y a los cubanos nos duele que Cuba, que siempre ha sido un país que 
ha amado la libertad propia y la ajena, sirva hoy de panlalla a Rusia para meter las manos en el 
con tinente africano e imponer un régimen que esos pueblos rechazan. El pueblo africano no 
puede aceptar el marXIsmo, es un pueblo profundamente reltgioso, ya sea que profesen sus 
religiones propias, la religión musulmana o el crisllalllsmo. 

Los cnstianos de Africa nos dan ejemplo a los cristianos de otros estasdos de Europa y Aménca 
con su espíri tu de sacrificIO en la práctica de su fe, caminando a veces vanas horas para parllcipar 
en la misa del domingo y manteniendo en alto muchos valores morales y espirituales que se están 
resqu ebrajando en occid ente, como es el sentido muy fuerte de familia y un gran deseo de 
superarse como personas y llenen una concienCia mucho más viva de lo que muchos creen sobre 
su dignidad y sus derechos. Por olra parle , estos pueblos que acaban de quitarse de encima, hace 
poco licmpo, el cololllalismo europeo, no pueden aceplar someterse ahora a otro colonialismo. 
Además, son pueblos muy aferrados a sus lIerras. 

Todos los que ansiamos un mundo en el que haya no sólo hombres hbres SIllO tambIén pueblos 
hbres, debemos reafirmar este verdadero concepto dr libertad que se basa en la gran fralemidad 
de todos los hombres y en el predominiO de la jusllcla y del amor sobre la fuer73 bruta y las 
ambiciones y las anSIaS del poder. 
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Mucho se ha comentado 
en los 20 anos de Revoluci6n 
comunista en Cuba el enga
no de los guerrillcros Rebel
áes cuando bajaron de las 
Sierras con sus cadenitas. 
crucifijos y rosarios. 

del Escambray. en las Villas 
los sacerdotes cat6licos y 

seguridad en donde perma
necian escondidos. Esto ocu
rri6 en la lucha contra la 
dictadura de Batista y dee;
pués sigui6 en la guerra 
contra la tiran la de Fidel 
Castro. 

:~:~o:eslae;Pf:~:~a~te~ac::~ 

Hoy vamos a tratar de 
demostrar que realmente no 
hubo ning6n engano en eso. 
sino que sinceramente. los 
hombres que peleamos. tan
to en la montana como en el 
llano. ~n su mayoría éramos 
hombres de fe. 

misiones rntre los álzados y 
los soldados constituciona
les. igualmente ocurria en la 
Cordillera Central de los 
OrRanos en Pinar del Rlo. 

En el c1andestinaje. pri
mero t:n La Habana y 
despu~s en Santiago de 
Cuba contábamos con el 
inolvidable Frank Pais que 
era Pastor Bautista. 

Primero vamos a decir 
que en la Sierra Maestra el 
Ejército Rebelde tenia va
rios Capellanes. EI-principal 
el Padre Comandante Gui
llermo Sardinas (Q.E.D'). 
los Padres Rh'as, Guzmán y. 
en la ciudad . Maximitiano 
Pércl. Ramón O' Farrill y 
n trf'<¡ par3 no h:,,"rr e\ten.)3 

I iu list.! dt! los nombres. En t!1 
. ~eg:911~" _rrt"il tc Nacional 

En el nano, que es como 
se le llamaba a la Guerrilla 
Urbana, o sea I tanto la 
guerrilla de Montana. como 
en las de cIUdades. es bueno 
recordar que hx cubanos 
fuimos los primeros en ese 
tipo de lucha, en América 
Latina y gran parte del 
mundo. Indudablemente la 
revoluci6n cubana cambi6 el 
curso de los acontecimien
tos . en las dos últimac; 
décadas. Contábamos con 
las Iglesias Católica y Pro· 
testante; a muchos con.pa· 
fler~ habla que llevarle, la 
comunión a los lugaree; de 

Los que hicieron la insu
rrecci6n en Cuba. fueron 
cerca de 10.000 personas en 
toda la Rep6blica: práctica· 
mente desaparecieron del 
escenario polít ico. muertos. 
presos o exilados y el Partr-. 
do Comuni'ita trabajando a 
todo tren por deba,o de la 
'11('e;<t . con el eng.lf!. v la 
traición fue sustituyendo a 
esos cuadro~ \'crtidder.lmen 
te revolucior.arlos y cito fe en 
cualquiera de SU" formae; 

Huber Matos en Harvard 
Malo. habla .n la pr.lllglo .. unl· 

,eroldad d. Harnrd. In,lIado por .1 prelldenle de .Ia 
In.muclón ublrada .nCambrldg •• MalSachulells. 

WASHINGTON."" Un deS. ¡lamblén son call1icados por el gobIerno de 
tacado ex combatiente deTa relroluclóo cu· delincuentes comunes_ 
bana recabó de la Unh'ersldad de Han'ard 
que hagan algo. para lograr la IIhertad de Matos. que lue un maestro de escuela 
los presos políticos cubanos. converlldo en guerrillero, destacó que en 

Traigo el encargo de esos hom bres entre 
relas para que logremos su libertad . Re· 
clI.erdo vivamente el mensaje que me re· 
petian: Tú. que habrás de salir primero. 
.cuérdate de nosotros. dIJo dramáticamen· 
te el ex comandante Huber Matos. 

El líder cubano lue invllado a usar de la 
palabr. en la conocida Institución docente 
por el Consejo de Relaciones Interuciona· 
les de Harvard. Su discurso lue distribuido 
ayer en esla capllal. . -

Como forma concreta de la campaña pa· 
ra lograr la libertad de los presos polítiros 
cubanos. Matos prop1Jso la lormación de un 
comité para organizar la campaña. Matos. 
que cumplió 20 años de prisión en Cuba . lue 
liberado el20 de octubre último. despu és de 
una campaña Internacional por su libera
ción. 

Aseveró que ahora. los delincuentes co· 
munes son miles y miles de Iruslrados Jó· 
,renes que' creen que lo mejor para protes· 
lar contra el régimen e, robar algo del E,· 
tado. ¡ Qué triste y decepcionante es para 
una nación que sus lóve~s aprendan a ro· 
bar! , exclamó Matos. 

Cuba se han creado muchas escuelas prl· 
marias, secundarlas y universidades, pero 
no para formAr ciudadanos libres, SiDO 

com prom elldos con el sistem a com unista. 
dóciles e incondlclon.les.1 sistem •..• 

Presentó ál presidente Fldel Castro. Jele 
de la revolución, como UD hombre 
.hambrlenlo de poder que si hublele optado 
por la via democrállca. a los cualro o ,ela 
dos habría len Ido que cederlo a olra Ugu· 
ra destacada .•. 

Sin embargo, por la vía comnnlsla. 
Castro lenia a,egnrado el poder vllallcio. 
La tenlación era muy grande para el que 
ama demasiado el poder ..• Y que no es Uel 
a lo, principio,. 

El dlserlanle calUlcó de rumbo lraldor el 
Impreso por Caslto a la revolución cubana. 
La independencia y la soberanía aUrmada 
et primero de enero de 1959 (lecha del 
trlunlo revoluéionario) lueron ,acrlllca· 
das. cuando tratábamos de Igual a igual a 
E,lados Unidos y en 'u lugar aceplamos la 
tutoría ,ovléllca . 

Cuanto de importancia se decide hoy en 
Cuba -aseguró M atos- se hace por medio 

Son muchos también los que rechazan el de la consulla de hilo directo Instalado 
sislema comunista con algún tipo de acti· enlre Mo,cú y La Habana .•. 
tud política. por eJemplo. pintando letreros 
de protesta s en las pared es y cODtra el ser· El réglmeD lotalllario caslrlst. constltu· 
vicio militar en Alrlca . Estos -agregó- ye UDa degradacióDJlara Cuba ... 

TQDO EL QUE SE SIENTE CAPAZ DE CREARS ~ 
UN DESTINO CON SU TALENTO Y CON SU ES· 
FUERZO ESTA INCLINADO A ADMIRAR EL -
ESFUERZO Y EL TALENTO DE LOS DEMAS. 

Jos~ Ingenieros 

que fueron cimientos de la 
verdadera Revoluci6n Cuba
na. Democrática y Huma· 
nista. 

¿Cuántos comunistas mu
rieron en la lucha contra la 
dictadura?: Que yo sepa 
0610 uno. José Maria Pérez. 
que fuera Secretario Gene
ral de la Federación Nacio· 
nal de Obreros de1 Trans
porte y en el momento de su 
muerte oscura. no estaba en 
muy buenas relaciones con 
el Partido; le pasó igual que 
al desaparecido Julio Anto
nio Mella. 

Los que implantaron el 
comunismo en Cuba. des
pués del ano 1959. fueron 
los que precisamente no 
hablan hecho revolución: 
para eso tuvieron que acu · 
llar la frase " nu me digas lo 
que hici<¡te. dime lo que 
ee; lá <¡ haciendo" y ha..;ta 
oticinae; qut' eran de " Satlo¡-

ta este es el hombre" _ se 
cambiaron para uFidel, Hta 
es tu casa". Esta fue obra de 
la organizaci6n y disciplina 
militante del Partido Comu· 
nista. organizaci6n. discipli
na y militancia. que nos 
hace mucha falta a los 
Demócratas. El10s crearon a 
nivel nacional . las milicias 
obreras y campesinas. las 
mujeres Federada~. los Ca
m ités de Defensa de la 
Revoluci6n (CDR). organi
zados cuadra por cuadra en 
toda la Isla y en donde le 
miden hasta la respiraci6n a 
uno : los J6venes Rebeldes. 
los Pioneros. y los Camilitos 
(los comunistas utilizan muy 
bien los muertos, por eso 
han utilizado a los desaparé. 
cidos Comandantes Camilo 
Cienfuegos y Ché Guevara. 
éste último enviado a Bolivia 
abandonado por el partido 
comunista . comocasti~o por 

las declaraciones que hizo 
en China sobre el imperialis-' 
mo sovi~tico y el colonialis·t 

mo en Cuba y dijo cOncreta· 
mente que Fidel Castro no 
habla participado en ning6n 
combate en la Sierra Maes
traJ 

La Ira. y 2da. declaraci6n 
de La Habana fue firmada 
en Cuba por mis de 
4.000.000 millones de perso
nas que querlan un. genui. 
na Revoluci6n. pero no que· 
rian comunismo y el comu
nismo no es revolucionario. 
porque es perverso y ateo y 
esclaviza al pueblo. 

Nosotros hicimos 1. insu
rrección para. hacer una 
Revoluci6n Democrática y 
Humanista. Pero Fidel Caso. 
tro adopt6 la Unea Marxista 
Leninista. traicionando esos 
ideales. 
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¡El aceite que 
sucar~,a merece. 
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• 
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En los autos más sof.s· 
ttcados, los expertos 
usan AMALlE . 

Por algo será que 
los dueños de los 
carros más costosos 
en Puerto Rico sólo 
confían en AMALlE . 

AMALI E excede todas 
las normas de garantía 
de los fabricantes de 
motores de autos. 

Por eso AMALI E es 

¡MEJOR DE lO QUE TIENE QUE SER! 
También su AUTO PARTS lo tiene. 

Emery Commerclal, Inc. 
Almacenes: Carr o Matadero y Calle A. 

Urb . Industrial Juliá . Puerto Nuevo. P.R. 
Tels. 792-5151 y 783-4011 . 

PORTABLE TOILETS 
In Polyethelene 

The Finest Sanitation Equipment 

RENTAL DELlVERV SERVICE 

Tel. 769·3344 / 768·6300 
José A. Sena • 
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,"u (1I".nl·Geol.,II). E.,ulo JlllrI (de""Ddl la· 
~n!-). Eleelrl FMal.dea UafODell) J lo.~ PODce (Fo· 
re.uc"a). , 

Ti.bU.' perdleroa 111. ultalo. .a el Coa •• jo d. MI· 
al.Ira.II •• r 1lI.11t.ldo., O.ear F ..... lael •• (TrlbIJo). RI' 
fael Fr .. ell (A,rleaU.ra).lIareelo Fenlad •• (Comercio 
Ealerlor), Atell d. 1 ... 8 .. 10. (Ed.uel6a) lIarcn. LI" 
(A.tur) Nora Fro .. ela Uad.llrll LI,.rl). AalhfV.fi. 
(P.IC.). Le.ler:Rodrl,au (Sld.ro·lI.dalu). Armlado 
Torre. Ua.Ile1I).lor,e F.ralDde. Cu.rvo (Bldro,rafll). 
101,"a G6D,ora (Tarl.mo). . 

Co. eulro exeepeloau. lo. d •• I,Dldo.lbora mlalalro. 
pira .ultI.1r I lo. re.oyldo. p.rleaec.a al coru6a b1l16· 
ñu de II rnolael6. cabIDI J c .. llodo. al lall'80 .. 0.1· 
.I.alo .ulrl.1a ZI de laUo. 

Ea ID dl",ra,," aalerlor. ella".eldo .a dlel ... br. d. 
1171 II Ipr.ltarae il Co •• lllael6a , qa.dar mlmacloDlUza· 
'"1" r ... I.dia tall .. l .... II.I.ado obj.¡q d. erlllcu por 
III .1I'culn c~.Plejlda~. 

DUI,lr.etu .. Iltora lo. <omlU •• "alllu d. Cleacll 1 
T~ .. lu J .te II Coa.lr~ccl6 •• lo. IImlllerlo. d. II la· 
••• Irla ENelrlea; de mllerlal •• d. eoattracel6a. d. II la· 
'"lrll •• I .. lcI J d ...... rll·'.ol.'II. 7. 101 la.malol d. 
~~!!..~~~.~I '.!lenl. d. ~lllfaaell' de For.~1 .. 16a. 

lor,e L •• c .. o. eoordlDldor alcloall d. los comlUo d. 
Defe.1I d.11 r .. olael6a fa. aoDÍbrado Mlalalro .Ia Clrt.· 

_~_ ,I . 

Por III e,r,o de mlElmo dlrl,.ale d.lol <omIU,. L ... I· 
a. ·que Ilmbléa " ml.mbro del Coas.jo de E.ladpoleall 
YO' ola yolo ea 101 .. aerdol el. ,abmele. Sa coall,rad6al 
rl1l'o m"llIerlll. ul como II r.mocl6a d.1 lIodl f.d.ral • 
• oa I.lerprelldo. como flclor.1 d. II clmplia co~lrl la 
delmca.aell mlelada recl.al.m.ale. 

. LI mllDo dara •• II.ad. Umbléa coalra el.rili mIDU •• " 
Ildo ••• d. d •• coalealo Gr'lDludo. laaqa. prl .. dlm.al. 
lo. m.dlo. ,ab.fIIlm.alal •• mmlmlllD lal IIpeclo d. la 
aanl poUllclea calalo I ord.a mlerlor. 

'Plral.lameale Ilu ... macloa ••• d."Plrlolo.~., r.· 
morlo •••• aa decr.1o del Coa •• Jo d.lllulllrOl 

. • lIlbl.d6 lu • .r.ru d. lacamb.adl d. cadl [D' 
' te,raale d.1 comlU eJecal"o d.1 ,lbla.I •. 

El lI.cal ,en.ral. d.11 R.p6bllcl.lae rnocldo 1 ea s. 
la,ar aombrado Bldllb.rlo de Gunara. 

O.mIDI CI.alae,os cou.ruddo su cargo de Secrelarlo 
d.1 CoueJo d. Mm"lros. fae deslgDado vlcepresldeDte del 

...!!~mo or-,~alsm..J>" ._. ,_ .. 

~'!::~~~I::: ¡:::!a~!~! ::!::o~~"'a:ld~II::II.~eo :Ial~~e~ 
rh d.1 IOpr.mo dlrlgeal. cabIDO en cODlrol.r p.noall· 
meal.lo. umpo. d.11 del.all. el ordeD lal.rao. el bl.D.'· 
Ilr .0dal,llldeologil. 

Clmblo. ila aam.ro'o, .a 1I composlcl6a d.I,oblerao 
baacI bablID ocurrido dude blcll zg aftoso eDlDdo aDI •• · 
rl. d. crisis .alr •• I.m.alo. coaser .. do .. 1 radlul ••• al· 
mluaroa.D dlcl.mbr. d. 115. coa II cODsoUdlc16a eltrac· 
lural d.1 pod.r culrllll. 

D.ld •• aloDcu. el el.Dco gab.rDlm.DIII •• blbll mla' 
lealdo coa e .. 1I1I III.radon •• , bull dlclembr. d. 1171 
.a qa. l. IdoplaroD 1 ... slraclaru Ibora modUle Id ... 

Los oblervadores e,tlman que, pele I 11. dlmenllonu 
.. p.cI .. alar •• d. 1I r.or'lDlzacl6a. coa.llla1' .ollm.ale 
•• •• llb6a ea la udeDI d. declclsloDe. I tomar elt. afto 

r .. lytr admlulalratlvam.at. I1 

RESTAURANT 
cQ~a chong 

Río Piedras lEL. 781-0622 

SALON PARA BANQUETES Y RECEPCIONES 
Abierto de 11 :00 A.M. a 10:00 P.M. 

DE LUNES A SABADO 

DJSTRI BU I DORA 
REY_$~4~DARA, INe 

Panaderia 

ROPÁ EN CENEIUL 
Mayoristas Importadores 

LA MODA "'11641. ,lab i Joldu 

LA CREAMOS NOSOTROS 
Á1OIt. Je.úa T. PiMro (Át>e. Central) No. 1326 

Puerto N_. P. R. 00921 ' 

T"léJoM 781·4365 

~
~wrc&S 

. CUbA.~OS 

. Reposteria 

La Esmeralda 
A ... ·"~ 

'rente.SflOlJPingCettter 

P""""-~o6n 
Mu/laZ RIvo ... G"'!vnmo. P.R • 

TE L, 789-6937 

¡ " • . .. 



PIERNA DE PUERCO ASADA A LA CRIOLLA 

1 pierna puerco (6 lbs. aprox.l 2 cdtas. de comino 
1 cabeza de ajo 1/4 cdta. de pimienta 
3/ 4 taza jugo de naranja agria 2 cdas. de sal 
1 cda. de orégano 1 lb. de cebollas 

Limpie la pierna y perlórela en varias partes con la punta de 
un cuchillo. Machaque los ajos. agregue la sal. orégano. 
comino. pimienta y el jugo de naranja agria. Unte biel la 
pierna con este mojo. Cúbrala con las cebollas cortadas en 
ruedas y déjela reposar doce horas por lo menos. Hornééla a 
32SoF durante cuatro horas aproximadamente. Si utiliza 
termómetro de asado debe esperar a que marque 18S°F. Da 8 
a !O raciones. 

ARROZ CON LECHE 

1/ 1 taza de arroz 
1· 112 taza de agua 

1 taza azúcar blanca 
1/ 4 cdla. sal 

1 PEDAZO DE CASCARA 1 cdta. vainilla 
canela en polvo de limón 

1 rama de canela 
1 litro de leche 
Lave el arroz y póngalo a cocinar con el agua. limón y canela 

en rama hasta que se ablande. Añádale la leche. sal y azúcar. 
Déjelo cocinar a fuego mediano hasta que espese. aproxima
damente una hora. Revuélvalo de vez en cuando para que no se 
pegue en el fondo. Viértalo en la dulcera y polvoréelo con 
canela. Da aproximadamente 8 raciones. 
Con leche evaporada. use una lata de leche evaporada diluida 

en 2-1 / 4 taza de agua. Con leche condensada. use una lata de 
leche condensada diluida en 3 tazas de agua. No use azúcar. 
Para servir el arroz con leche a la española. polvoréelo con 

azúcar después de ponerlo en la dulcera. y queme el azúcar con 
una plancha o salamandra caliente. 

- ~ -
767-7670 

TEL. 

751-3500 

~ 
~~ 

EQUIPO DE OFICINA Y PAPELERIA 
• VENTA MATERIAL.ES DE 
. OFICINA • 
.. MATERIAL.ES ¡¡:SCOL.ARES. 
• MUEBL.ES - ARCHIVOS. 
• MAQUINtL.L.AS. 
• ~UMAOORAS_ 
• CALCULADORAS. 

Banco Popular Center Ponce deleon. Esq BoIIVI8 Hato Rey PR 00918 

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I HORIZONTALES 2~Plató de cine 

I l-Pleito 29-Nota musical 
4-Amarras 30--SImbolo qulmk:o del 
~Nombre de letra Indio 

I ~t:~:!~o~":=: del • Sl-~~!':,~{~ :~e~::a del 
calcio 32-Aslstlr . 

I l3-Aran¡ 34-TeJido de malla , 
superfieialmenll S7-Hijo de N~ 

16-Rlo de Italia (lnv.) 4O-Garantla 

I 
l~EI sol entre 101 42-Deseo de beber 

e«ipCio. 44-Designa una o m&';-
~~~~~:nto I 46-~~J6nl}s entre varias, 

I 23-Arroje 47-Abrevlaeión de Estado 
24-Aféresi,; de ahora 46-Mezelad 
25-Utilizar 49-Junto a. 

I 26-Pronombre 5O-Retraldos 
demostrativo ~ 53-Ne~a<:ión 

54-Mirar 
56-T~ualdad de nivel 
57-Bastante . 
56-Detiene 

I 
I 

VERTICALES I 
l-Dativo y acusativo ' 

del pronombre de nr I 
persona singular 

2-lnatiles 
3-Rlo de Espafta 
6-Hijo de Odln I 
6-Tase 
7-Sociedad Anónima 
9-Acongo.ia I 

11-Entra exactamente 
dentro de otra cosa 

l2-Due~0 
14-Esposa de I 

Alamante 

~t=~';:~~a 11~c~Ong i tud I 
12-Agujerito sutil de la 

piel -
19-Vigilarán I 
2!-Apreeian 
27-Eseuchad 
26-Palabra latina que I 

Significa así 
33-Habitación 
3~Mazorca de maíz I 
36-r~~~~a~Pl.) . 
36-Culpar de un delito I 
39-Costado 
41-Arbol de la uva 
42-Hljo de Noé 

43-~~~n¡¡~~·¡t~c.) I 
46-Grado de senslbihdad 

"de Jas emulsiones I 
fotográficas 

51-Cólera 
52-Reza I 
S4-Camina 
56-Sociedad Anónima 

:Resolu.cion en la pag.18 l . -----------------
CLIMAIRE 

9' a 
PUCHO 

DE LA MAZA 
V¡·!1I . MONTIII T IWltlOOI 

IIilICOIOIC IOIIOO 
illllGlRIC IONCOMIRC l1l T 

OOMIS' IC I - HICTRICI DIi 
IICORIIlI06 

CIPIRRI HII . PR 00911 
181 - 05 11 183 '56; 

Paro Cabellos 
No,,"ol r T eftidos 

Be/inda 
UNA TIENDA PARA LA MUJER 

ATOCHA 3 - PONCE, P R. - TEL. 842-5392

1 COMERCIO 24 - YAUCO - 856-0670 



liD Exilados se oponen 
a /a violencia. 

Or. varona-
El Delegado de Abdala en ." violencia en EE. UU. y no sé 

Miami, Marcos Regalado. a qtrt! se debe realmente su 
comenta de esta {orma la muerte: 8 18 polhica o a las 
muerte en Union City. New drogast porque andaba con 
Jersey, de Eulalia N.egrln. mucho dinero encima" , 
miembro del Comité de los 
75: 

"De esa forma estamos 
creando mis mártires al 
enemigo. La lucha de nosO
tros está en Cuba-. no en las 
calles de Miami.New York o 
New Jersey", 

El Dr. Antonio de Varona 
se expres6 ast: 

"No soy partidario de la 

"Puede ser -agrega To. 
oy Varona-, que haya es
tado dedicado al tráfico 
ilegal de drogas. pero de 
todos modos los que abogan 
por las relaciones con el 
tirano Castro son traidores a 
Cuba y agentes de un go
bierno enemigo de 
EE.UU .... 

Carta Abierta 
a Huber Matos 

Prisión Militar del Cuartel San Carlos 
Caracas, Ve!lezuela, 

Comandante Huber Matos : 

Apreciado Compatriota: 

Con mi regocijo al contemplarlo en libertad, vayan 
con éstas sinceras y sentidas lineas , un fraternal y revo. 
lucionario saludo al valiente soldado que cinceló en su 
vautiverio el simbolismo heróico y desafiante de la re. 
beldia, cuando canallesca mente la más oprobiosa tira ' 
nia pretendia arrebatarle a vuestra alma el mérito de sus 
actos y honrosa conducta. Su salida de Cuba es el epilo
go denunciante y acusatorio ante el mundo de uno de 
los episodios más dramáticos registrados en los últimos 
veinte años en AmérIca Latina" que despejan todas las 
dudas del terror y la opresión que han sojuzgado a nues
tra infortunada patria. 

Ahora está usted frente a un panorama donde tanto 
se ha lucrado con el dolor cubano, y frente a un destie
rro que sufre la crueldad de veinte largos.años sin deter
minarse a encontrar la VOLUNTAD de sacudirse dé tan
ta indolencia, demagogia , oportunismo y critica, con la 
perversidad manifiesta y persecutoria de inconfesables y 
sibilinos intereses foráneos que tratan de asfixiar y aco
gotar nuestros legitimos derechos beligerantes, a I~ vez 
que prestantes .y pactan tes de innobles y pretervos com
promisos que infamantemente hipotecaron el sagrado 
derecho a la libertad y soberania del pueblo cubano. Son 
mis fervientes deseos y consagrados votos, que su pre
sencia sombreada por vuestra estatura revolucionaria en 
este versátil y calamitoso escenario, inyecte nuevo 
brios, se renueven los 'espiritus , revitalice el coraje, se 
empine la moral y se ensille el deber para para que se 
restablezca la filosofia de la persistencia en la lucha , con 
la seguridad y confianza de triunfar cualesquiera que 
fueren las perspectivas, y como Ú oka manera de no 
permitir que nuestra tragedia y e~istencia se conviertan 
en lápidas f~ias en tierras extrañas con el honor deshon
rado entre nuestros sac rificios y renunciación . Sigue por 
tanto mi admirado compañero , siendo hora de peligro 
y suprema entreg .. para recuperar el tiempo y los dere
chos que nos han arrebatado en este gigantesco empeño . 
Su entereza y el destino lo han co nvertido en simbolis
mo inapreciable en nuestra lucha , y los hombres cuande 
han alcanzado esas metas, sólo les queda la alternativa 
del préocer o el héroe . 

Por otro lado , sigo confiando en que la prisió n y el 
dolor siempre han dado a los dirigente s honrados , esa 
levadura que se traduce en mística y victoria en el sa
grado compromiso y ' juramento que sigue teniendo e n 
nuestro caso , ribetes de supre ma urgencia . Mientras el 
cleltino me brinde la oportunidad y el honor de abra 
ftrlo, sépame a su lado , después de dep edirm e sofocan 
do mi dolor y preocupaciones propias, a la vez que ín s· 
tándolo con inspiración martiana, que amando sus glo · 
.¡.. !'ftlII!>tll"saque fuerzas para adquirir glo rias nuevas. 

Con un fuert e y cubanisimo abrazo , quedo a sus 
órdenes . 

(Fdo .) Orlando Bosch 

TIENE lO DIFERENTE 

LAMPARAS 
MODERNAS 

9~~~~::::;;I DE INCALCULABLE 
~ BELLEZA 

722-4068 

La Importancia 
de Planear por 
Ad elantado 

Porque nunca se puede preveer exactamente cuando será 
necesario, y al no tener resuelta de antemano esta posibi
lidad, las circunstancias nos pueden obligar a tomar apre
suradas y costosas decisiones. 
y porque al hacerlo ahora , con calma, se puede seleccio
nar la localización más conveniente pagándola en cómo
dos plazos y disfrutar de la tranquilidad de espíritu de un 
asunto bien resuelto. 

Pdr,1 informes completos 
envíe este Cltpón. 

P. O. Box 2841 
Bayamón, P. R. 00619 

t:.stoy Interesadu en reCibir Información completa sobr~ 

los Cipreses, s in cornpromlSO de ..... ' parte 

UUC1..\,.lon Re!lold~m.ldl _____________ _ 
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S ·-y.' .. . e" b Pre,úolales si IIbeo . u6.los .uba.os pelea ••• A.,ola 1-__ t as a U a ;. Ellopls . SI bsy de.ereJo.e. e.lre lulropas. SI blY pre· 1: -'.' 
'01 por .e, ... e s pelear. Pre,ú.lale ..... Iu b.lu ban 

-----Por Miguel Sales ______ l •• Ido 1 .. f ....... ub .... e. Alrl ... 

¿Q.é pie ... el bombre de Is cIUe d. l •• U.'II co. la 
b~:~ .. :.~~::::I:: ~ll:I~I~::,~:':.P:[I~~I~:I~II::,~I.~!~I:. ~:~~~ ~f:~:~:~i .~~~:::.~~~~os r •• OI prl,U.,lol • 101 ~. • 
Call. coa .1 prop6111o d. ,"llar. lal f.mUlar ... R .. p.I.· 
1801 ' 101 18011'01 qae le lIeVl •• ,olv.r 1 •• 10 <omo ¿Calolo. pr,.ol poUII.ol b.ylod.vI •• o Cab.' ¿Y ,0' 
tompreademollu ruoa .. q •• 1e de<ldlero •• hlr d •• U.. ma.el' ¿Por qué h.; 1 •• 1. d.U ••••• eI., ¿U ... dro, .. 
Y pre<lllm.ale ,orqa. eomparllmol 1 ... ahelOl 1 1'180' 101 l6fe ... ? ¿Qué e.ladl •• lo •• 1101 •• 1 .. el<a.lu' 
rea •• 1801 r.d.d.do .1101 IIr ... ¡ plrr.fol. ¿Cal.lol diu d.1 do 11 •••• 1. obU,.el6a d.lr.b.lar p.ra 

t.ACUBADEBOY 

El, ... ,.e d.I .. 1o -ele •• e e •• I ....... l ••• 1D0rl. 1 
el eWII6.· •• btr ... for.ldo .01.blem •• Ie. 

" S •• rh ' ••• 1 pI.blo .. b~DO b ,"Ido 101 áltrmol .. lal. 

::::e:~=.~:!~:: .tt::~~:~!~ ':I~.~~ .... b~~~~::IP:r~r;t 
eloulel coa el .p.r.1o d. <oalrol .<o.6ml.o d. 1 .. 11· 
raul .. lDar"'II... . 

L. loded.d ealla ... d .. I •• U .llradurad ... IIIorm. a 
1 ...... lld.d.1 d.l. mlllori. q •• dlrl, •• 1 Partido Com.· 
11.1 •••••• belad. por Fld.I, R.oI C .. lto. EII. p.queilo 
,r.po ti "4Ir1,tatel" (, " ma1lmbes" tomo eorrlentemen· 
te l. lea II.ID ••• 1.,. ••• 1 pod.r r.aI 1 dedd •••• álllm. 
Illllaud. IÓI d.lllllo. d. JI mUlo •• 1 d ••• b.1I01. Lu de- . 
.h 1II111t.d .... ·Pod.r Pop.l.r. 5I11dl .. lol. Pr ..... Tri· 

~1~·~::.~:::I~::i~:':.'!!:::I:~~·:!·{:::r~~·: fr~~é·I·~; 
101 ... 1.1 e" mlllori. "b.l. 1 .. orl •• I.do ••• " q •• el 
·, .. blo hI d. oll.d ••• r. 

LOlbllllulo1 d. qll •• o P.lm. Sorl •• o pued •• d.ddlr 
n •• I ... orll d. tr .... 'o .dldo •• 1 d.dl .. riD • r.p.rar 
lu ... r .. 11. l. <I.d.d. p.ro .0 p •• d •• opl •• r Ilqul.ra 
••• rc. d.I •• ,lo d.lrop .......... Ellopi. o 1011a.o.o.· 
.I •• lel d.l •• 11 •• 11 .0. l. URSS. 

COIDO IIb.1 ;1 P.rtldo Com •• III. mo.opollll la old. 
~0.6ml .. d.1 D.1a m.dlaulOlu .0.lrol.blolalo d.1 EII.· 
do. COIDO r.nll.do d. eal. mo.opollo. l •• dmlalllradón 
.1 Ia.lld.al. , 101 fa.<Io •• rlol '011. d. prIYU.,lol ab· 
lardo •. L.I ••• '01 .1801 ·poU<I. polillci. bar6 ... I .. del 
P.rtldo YI.rarc .. mUllar •• · .1r .. 1 •••• AU. Rom.o. 11.· 
Ya. Rol.I •• l. mua .... 01.1.0 .I.alr •• ,ero y uo p.d .... 
el ratlo •• mle.lo • que .. 1' 10m.lldO .1 .abIDo .omú .. , 
eorrl •• I •. 

Tr .. %t.alOI d. dfd.dara p.no •• 1 d. Fld.1 C •• lro. C.b. 
II,a. 11 •• do u. p.i. pollr •• mooo.ulll'lldor y lom.lldo • 
IDI pole.d •• llraaj.ra. Coa .1 .,r .... I. d. qo. b.y 48 
IDU Clhl.OllDaI •• do y marlt.do •• olr .. Uerral p.ra .er· 
,Ir .loll.l.r" ••• llralé,l.ol de l. URSS. 

V ... "llIar ••• 1I.do polld.l. do.d. 10dOllo. m.dlos 
d •• omu.le.<I6. p.rt ....... 1 ,obl.r.o. 4o.d.lol C.D.R. 

::.~~:~"r.·I· .:boi~:~:: ~~·:!:Ir.:~ ::!~.~rl~~::":o::~ 
101 allOl r.db ••• doelrlll.mle.1o 11I1.mAII.o desde la 
•• 1 lempra ••• d.d. 

TU PREsENCIA 

a.~~r~?:.::::::~~~:c;,a.·:.I:1 ~!::;:~I: ::.~I~~·.::~~~ ~·6 
p •• d.1 mollrarl •• Ia f.mUl ••• 181 .ml,ol y .1.1 .... I.d 
...... '" •• Ibl. olro maado mil U6r. 1 mil rico. SIa 
<lmpromel.rle alpo •• r •• p.llgro. 1011u,ol. aul.rl '0' 
••• 1 ... a •• 101 IIa m •• 11r al ... ,.rar •• 61110 ,lvlmol ••• 1 
OIUlo 101 .. b"91.1. IIb.rl.d q •• disirul. mOl p.r. eapr.· 
.. raol IIbr.meal., ,1.lar • • 11.dl.r. prof.lar l. r.U,16. o 
...... H. poUlfei \¡iI~ 18"'.01 .,rad. 11. I.mor. r.pr'lI· 
U ... a .. larl <O. q •• pr., •• I.1 • 101169.0.1 .obr. 101 l.· 
.... q ••• 1 ré,lm ....... r. <o .. I •• lem •• I • . 

VEGUEROS 
EN CALIDAD EL PRIMERO 

UN TABACO HECHO A MANO 
EN MIAMI POR EXPERTOS TABAOUEROS 

EN LA MEJOR TRADICION CUBANA 

el EII.do 101 elladl •• I.1 •• lodollo •• 1v.1.1' ¿Pa.d. d.· 
.lrl ••• 10 .... qu.l .... d ...... ,ral.II., ¿EIIII. dll<rl· 
mla.d6. pollll .. , ¿S. mar,I ••• 1 q •• pr.cll .. a •• reU· 
,16.' ¿By prollll.d6., 

¿B.y d.l.mpleo e. C.ba? ¿CaiDlas horll lleae q •• lr.· 
b.l.r.1 obrero prom.dlo p.ra , .... lo ...... rlo p.ra .d· 
•• lrlr •• radio' U •• lel .... or' ¿Cooo ••• 101 tub •• ol 
.. iDl. , •• Ie l ..... p. del p.il e. b.l.u. , bul ••• lu 
raedas de lo ... lo ... ' ¿S.b •• c.iDlol d.portlllu le ul· 

~~~::r~o:J:~~~lp~~~:~~II~' ,~:~!::I~ ~u:a~·!·I::~:~~I:; 
¿No 1 .. dice. q.e •• m.rolol lé •• lcol. arllllu y profe· 

. 110 •• 1.1 .. 111.01 •• ,I.dol • p.".1 d.1 bloq.e 10,léU<o d.· 
I.rt •• 'l. uU •••• Iel de Ile,ar • 10 d •• II.o! ¿Se pre, •• -
l •• por q.é b.yUbr.l. d. r.elo •• mle.lo. %0 dOI d. r .. o· 
111<16.' 

¿S.be. q.e e. 11.88 l. URSS .om •• llrl • Imporlar 
pelr61eo y prob.blemeale .0 pu.d ••• ,.Ir •• blldl.ado .1 
ré,lme. de Culro .omo lo b .... bora? ¿TI •••• Id •• d.lo 
q .... o II,.UI •• par. la •• o.omia d. C.b.? 

L. m.yor p.rt. d. ellll pr.,a.l ........ e ha. pl •• I.: 
.do .1.1.,e.l.d •• 11 ••• d. hoy. Y .... do.e b •• form.I.· 
do, el ré,lm •• le h •••• ar,.do d. darl ..... r .. p ... 1a fal· 
11. M.dl •• I •••• 11m pi. <o.,.rllcJ6. lá p •• d •• ofr ... rl .. 
a •• , .. 16. dlall.l. del.xI.rlor y d ••• propio ma.do. 

SI. dll •• llr • • I~ .ulorarl • • ,l. poo.r ••• dle e. p.U,ro. 
A .. pla las re.puesl .. pre·f.brlc.d .. q •• m •• bolllc.riD 
d. lo. 18 •••• 1.1 d. m.rl"mo. P.ro .Ipr ... I.mbléo l. 
p •• lo d. ,1.1 •. A '«e. b .. l •• 0. sembrar l. d.d • . El 
pueblo c:ubaDo quiere 'Iber, pero DO se atreve a preluntar. 

La Inform •• I6. que lá aporles.e uolr' a l. que mil .. de 
,Islt •• les 'ID. suml.lslrar. Ea .onluulo Ir.mo. b.rl.odo 
l ••• o.ura • qu •• 1 pueblO ub •• o de l. 1s1 •• sll .om.lldo. 
Eofreol.do a 101 propl .. meollras.1 c~.lrl.mo.o leodrl 
olto loalé. que 1 .. b.yo •• I .. de •• Iamo •• 0,léll.os. 

ALBEGRESO 

SI .1 ,olver • los Ellado. Unidos de.... Ira.lmlllrDOI 
IU'.lperleudas o llenes alg.nlloform.d60 q •• pueda re· 
lullar loleré .. ole. por I.oor es.rlbeoo •• C.olro d. l.· 
lorm.d6n sobre Cob • • P.O. aOI343183. Cor.1 G.bl ... Fla. 
13134. 

No es predso que poo,lIlu oombre ollu dlr.c<l6 • • a .. • 
.I.r' .001 •• Ip.rle.d •. Gr.d ... 

LA VIÑA 

AVENIDA 
CESAR GONZALEZ 

I NO. 550 
ESO.OOMENECH 
URB. ROOSEVEL: 

HATO REY, P.R. 
751-1357 

PANADERIA 
REPOSTERIA 

PIZZERIA 

IlIsty
prlnt. . 

• INSTANT LlTHO PRINTING 
• FOTO COPIAS XEROX 
• JMPRESOS AL INSTANTE 

782-7830 
783-6934 

1m r . o ROOSFVELT. P. N. 

78 1·7281 · 781 ·6545 

DE ENERO A ENERO 
El Que Sabe Fuma ~eG\Jeros 

.~ DlstrlPljldor ExclUSIVO 

VEGUEROS 

~ _ _ -" U "ESENl A,CIONES 
PO l o\1I4. lC. p." .Hl'll hI. ' 1 009» 

L-______________________________ ~ ~
f .'. .JUAN E. BETANCOURT 

, ~ L-_7_67_-0_9_56_-7_92_-_28_11_--I 

.. 



" ............ . 
Por Amaldo Ramo! YanIz 

Relato de UD periodista 
u-preso pol.ideo 

Alrededor de 1,000 presos 
políticos, del Presidio Histórico 
, que promedian de 15 a 18 
afios tras las rejas, muchos con 
19,20 Y 21 afios de cautiverio, 
aún quedan en las prisiones de 
Cuba comunista. De eUos más 
de 600 son plantados, los 
cuales en las constantes eva
luaciones del Ministerio del 
Interior, no han obtenido el 
visto bueno del G-2. 

Aparte de ese grupo, miles y 
miles de prisioneros que están 
en los llamados planes de 
rehabilitación, seres anónimos 
en su mayoría, sin contactos 
con el exterior, amedrentados, 
continúan siendo esclavos del 
régimen en su bien planificada 
"Esclavitud Científica" , en 
pleno siglo XX. 

LA CABAAA HASTA EL 
TOPE 

Noticias recientes de Cuba, 
conocidas a través de ex-presos 
y familiares que han llegado a 
Miami, aseguran que la bicen· 
tenaria prisión de La Cabaila, 
en la Habana, alberga actual· 
mente a no menos de 6,250 
prisioneros, entre políticos y 
comunes. En el patrio uno de 
esa ergástula hay 1.700; en el 
dos. 3,600; y en las antiguas 
galeras "especiales" (las peer 
res), después conocidas como la 
34, hay 950. En su mayoria 
duermen en el suelo, porque el 
espacio no alcanza para las 
camas, por una parte, y por 
otra, al régimen no le preocupa 
las condiciones de vida de esos 
seres humanos. Como no le han 
preocupado en más de 20 años 
de castrato. 

Los políticos que se hallan en 
La Cabafia son detenidos del 
último ailo y al ser encausados 
han sido pasados al G·2 direc· 
tamente a esa cárceL a eSe ma· 
tadero de hombre, y situados 
junto con comunes. Una gran 
parte de ellos son "lancheros" 
o "boteros". nombre que se les 
da en las prisiones a los que 
tratan de irse clandestinamente 
del país. En los G·2 y cá rceles 
del interior de la Isla, se ha 
seguIdo el mismo proceso. A 
medida que son juzgados son 
pasados para las llamadas 
"granjas". campamentos. al· 
bergues en los cortes de caña. 
etc" todo bajo la vigilancia del 
Mtnisterio del 1 nterior. 

AUMENTO EN EL NUMERO 
DE BOTEROS 

al exilio, la proporción de los el máximo personero de los QUEDAN MAS DE MIL DEL LIBERTADO EL OFICIAL DE! MAS 

!Ua~o~~~~:~:~i~~~e~:s.~u~~~ f~i~oS ~~~~~;~ eIGe;;:e~~ad~; I-P_R_E_S_ID_I_O_H_I_ST_O_R_IC_O_. _~ GRADUACION DEL ANTE RIOR 
hay que agregar gran número puesto en libertad en noviem. EJERCITO, CONDENADO A 

-1.1 
SA' 
ME¡ 

de víctimas, que solo el mar las bre de 1878. Estaba condenado -LA CABAIi<A ESTA HASTA EL MUERTE, Y SE PONE COMO 
ha conocido. El mar ha sido ' a muerte, o sea, también la TOPE: 6,250 PRESOS HACI- EXCUSA DE Q~E SON S VEI 
mudo testigo de tragedias múl- máxima pena. Fue de los NADOS, POLITICOS y CO. CRIMINAL¿:S L ~/OCO PRI 
tiples y en el presidio se coner primeros en salir, una vez que MUNES,- PRESOS O EL QUE HAN QUI 

cen algunas de eUas, cuando se comenzó la farsa del diálogo. 1-==========~Q~U~E~D§A§D~'~-~~;;======tP~R( 
trata de supervivientes que En el Uamado Combinado 1_ 

:l~:l~ ~~~:~~:~:rs~~~~~i%~ ~:\~:t~ri;á:~:l:t ~~~~~~~:;. QUEDAN POCOS PRESOS ~iL~:~C~~~~~NNT5 FUE HAll 
de 25,000 cubanos muertos al Julio Sánchez Gómez salió DE 1959.- FUSILADO POR SU AMISTAD NIQ 

cruzar los mares rumbo a mediante el pago de una gruesa ~~~;=======kC~O~N~LA~F~A~M~IL~IA~C~AS~T~R~O~R~U~Z.~-:tP~RI 
tierras de libertad. Miles y suma de dinero. No es el único r CASTRO CO~ 
miles, ancianos, mujeres, niftos caso en el último ailo, ni en LIBERTO POR DINERO AL OTRO CONDENADO A 
en la proporción que sabemos anteriores .. Son muchos, pero EX-BRIGADIER JULIO SAN- MUERTE SALVO LA VIDA 
han llegado muclúsimas em- se trata de "secretos" bien CHEZ GOMEZ, SE AFIRMA PORQUE CUIDABA A FI-
barcaciones, han sido ametra- guardados, aunque los comu· EN EL PRESIDIO,- DELITO, HIJO DEL TIRANO 

~:~~N ASESINOS LOS ~!~~~nde~ v~~ e~s~uat~:~. l~:~~ '--;:=:::::::=:::===::::::::::::::=~===;;;;;;:;::::::==::=;:;:;;;;;;;;;;;;;;;;;;= 
QUE HAN QUEDADO :~~o ~~aej~~~~c:::~~nee"n:~:e;~ 

La propaganda de Castro y uno de los esbirros del G·2 en 
sus agentes del exilio quiere las prisiones, al ahora teniente 
hacer ver que quedan muy Cervantes, quien en uno de los 
pocos presos en Cuba y que pasillos de la Cárcel de La 
éstos, con excepción de unos Habana del Este. dijo para que 
cuantos, son criminales de los presos lo escucharan, que 
guerra. Pero hasta estos últi· Ramon Grau Alsina no salía de 
mas, si es que cometieron la prisión porque no quería 
delitos, han pagado con creces pagar lo que se le pedía. 
las acusaciones que les formu- "Mongo" Grau ha teOldo una 
laron. Además sus carceleros actitud decorosa en el Presidio 
son notorios criminales. que y ha sido un compailero ejem· 
subieron la parada en crime· pIar, dedicado siempre a ense· 
nes. Hay que haber visto a ñar a aquellos que no saben. 
muchos de esos hombres, con .... Como "premio" por su vertica
denados a muerte durante dos lidad, por no aceptar chantajes 
décadas, como lucían, aniqui· para ser libertado. fue enviado 
lados. con ese enorme peso a las tétricas celdas de la 
encima y con la particularidad Prisión de Boniato. Sobre lá 
de que a través de los ailos libertad de su hermana "Polita 
algunos eran sacados de las Grau si sabemos que no hubo 
galeras y fusilados. magnanimidad de Castro. Cer 

QUEDAN POCOS DEL 59 ~aroc~~fi~~e~od~e~.~n~e~~se ~~ 
De los presos de 1959. que le mandan. 

d~~~:~~~\~~~;~:a I~el:~~~ VISITADO POR LA ESPOSA 
trataron de salir de las prisio- DE ESPINOSA 
nes por medio de los planes de En la Pnsión de La Habana 
rehabilitación. Fueron los me· a fmes de 1978, el ex-brigadier 
nos los que se han mantenido Julio Sánchez Gómez fue vi si· 
plantados hasta última hora. tado por la esposa del titulado 
Muchos reconocían no haber reverendo Manuel Espinosa. 
luchado por una ideología. Esta le llevó personalmente 

Un ejemplo de lo anterior lb fotografías y cartas. de familia· 
tenemos en unos conde- res en Miami. Posteriormente 
nados a muerte desde 1959. de Sánchez Gómez fue llevado al 
los cuales solo tres han estado Hotel Nacional. por oficiales 
plantados hasta estos momen· del G·2 y se entrevistó con 
tos. en La Habana. Ellos son el generales del Ministerio del 
ex· capitán Edelberto Valdés Interior. Acto seguido le toma· 
Cancio y Guillermo Cáceres ron las medidas para un traje. 
Izquierdo. Ciertamente, dieron con el que salió de Cuba hacia 
un gran ejemplo pues telÚan Miami. 
encima la espada de Democles Si Castro firmó la libertad de 
de las condenas a muerte y la Sánche7 GÓmez. el oficial de 
soportaron. y retaron a los más graduación del pasado 
comunistas, ejemplo no segui- ejército, y condenado a muerte. 
do por otros .de sus compa· durante 20 año,. que excusa de REPLICA ofrecimos varias 
ñeros. puede dar el tirano ) sus docena, de nombres y en 

El número de lancheros o agentes del exilio para que no proximos números continua· 
boteros ha aumentado en va· EN LIBERTAD EL DE liberten a lo, ex· militares pre. remos señalando la personali· 
rios miles en el último año. MAS GRADUACION sos del réglmon pro ca,tnsta. prisiones no son presos de dad de muchos de los que han 
Solo hay que pensar que si La propaganda comunista y ¿Porqué dIcen que lo, que 1959. smo caidos con posteno- quedado en la, prisiones. cuyo 

Lv_ar_io_s_ce_n_te_n_ar_es_ha_n_ I_le_ga_d_o_d_e_su_s....:ag::...e_nt_e,_n_o_d_e'_ta_ca_n....:q,-ue ___ quedan 5011 cnnlln:!e, de gue· _ndad. Ion el número antenor _mayor dehto es su verticalidad __ l' 



Oriente, junto a la finca de 
éstos, Se afirma que el propio 
Raúl Castro le salvó la vida en 

t---------:-::-l--.-:.......:...:..::.:..:.:=-.:....::.:..:....~=:::.:.J ~lic~lt~",:~ i~~~~nt~u~a:~;~i~~ 
JUGADA POLlTICA DE acerca de sus hijos para salvar 
CASTRO EL ENVIAR A PRe- a Mirabal. Este ha sido uno de 

SOS QUE ERAN DIRIGEN- ~~~:.o~::e~~s ~~~~:~i~~o~~ 
=======~~:.::~~~~~~ ~~S E~Up~E~~~~~CARON carácter jovial en el Presidio., a 

t;::;;¡;;:~::-:~;:--;-;:::::-:::::i...::::~~~~~=-----.J pesar de ser ya casi un oct<>-

1---- --- ----. genario, 
ALGU NOS SE PRESTARAN SE SALVO POR FIDELITO 

=;;~~~==~~~~~~~ __ PARA REJUEGOS DEL T IRANO Otro de los condenados a 
\1 y YA HAN TRATADO DE muerte que salvó la vida en un 

L-CO_N_F_U_N_D_IR_A_L_E.:.:X.:.:IL~IO.:.: . .......:.,--...J hilo fue el ex-sargento Guiller
mo Cáceres Izquierdo, quien 
tenía el cuidado de Fidelito 
Castro, en la playa de Guana
bo, donde residía su mamá, 
Mirtha Diaz BalarL Cáceres 
pertenecía a ese puesto militar, 
Se afirma que Fidelito le tenía 
gran cariño y que ello influyó 
para que no fusilaran a Cáceres 
acusado de crimenes. Cáceres 
es un negro jovial, servicial 
U no de sus hijos también cayó 
preso hace unos 5 años. Ambos 
estuvieron juntos en La Cabaña. 

EJEMPLO DE LA 
ESCLAVITUD CIENTIFICA 

otra de La Habana recibió el 
nombre de " América Libre", 
otfa ironía de esos desvergon
zados), se ha sabido a través de 
los tiempos, pero no de las del 
interior de la Isla, que son 
varias, hasta hace poco más de 
una docena, pues en Camaguey 
hay tres. La de Matanzas que 
conocí al visitar esa provincia. 
se halla cerca del Pueblo de 
Juan Gualberto Gomez. 

La dirección de la carcel de 
Holguin, además de unos 1,200 
presos, tiene bajo su co ntrol 
otras prisiones. 

Algunas de ellas son: La 
Filial (500). Eide (250); Motel 
(250; Pinares de Mayari, (250) y 
Moa (500), Tota~ 2.900 presos, 
Son datos recientes y dignos de 
crédito. En ellos no hay exa
geración, sino todo lo contrario 
segun el informante. 

Los presos realizan obra de 
construcción, por lo generaL 
En la conocida por Mote~ se 
construye por presos un hotel 
de 12 pisos, vaquerias y diver
sas obras turisticas. Este es el 
molde que se sigue en toda la 
nación. Por eso el asesino de 
Ramiro Valdés, de Ministro del 
Interior, pasó a una de las vice 
presidencias, después de Castro 
y su hermanísimo a cargo de 
las construccione,.. de el país. 

La mano de obra de presos 
políticos rehabilitados y comu
nes es factor importantísimo en 
el desarrollo, que no ve el 
pueblo, porque todo se esfuma 
eu. ~ub\cr~iótl. guerra, propa
ganda, represión, pago de 
agentes en el exterior. espiona
je. cotizaciones al amo ruso, 
etc, 

Recientemente hablamos 
con un ex-preso que cumplió 
18 años de cautiverio, varios de 
ellos en el plan de rehabilita
ción. Tenía un cargo de res
ponsabilidad, como preso, en 
la cá rcel de Holguín:-"Así 
pude ganar mi libertad -me 
dijo., trabajando en un puesto 
calificado, dentro de la prisión. 
También en un hospital. Nunca 
creí salir de otro modo. Preferi 
bajar la cabeza, para resolver, 
Por eso admiro más aún a los 
plantados que quedan y los que ¡HASTA EN MOA! 
han salido., Y agregó: "No tuve 
ese valor, esa resignación, para 
soportar oprobios, atropellos". 

Este prisionero me hizo un 
resumen de la situación carce
laria de la hoy provincia de 
Holguín, una de las 14 de la 
Cuba comunista, que es la 
siguiente: 

En el Caney existe una cárcel 
de mujeres, Están las presas de 
la antigua provincia de Orien
te, hoy dividida e n cuatro: 
Santiago, Holguín, Tunas y 
Granma, En cada una de las 4 
provincias habrá una cárcel de 
mujeres, Se trata de comunes y 
poUticos, Estas últimas en su 
mayoria están presas por sali
das ilegales del pais, hablar 
mal del comunismo y álgunas 
por causas politicas mayores, 
Pero se trata de presas allÓni

mas. cuyos nombres se desc<>-

~ ·~~~tj~~::~1:~~~- ~~ -De la circel de mujeres de 
La Habana. la bautizada por 
105 Jin patria, sarcásticamente 

En las importantes revela
ciones que nos hizo un ex-preso 
de la cárcel de Holguín, que 
tenía acceso a informaciones, 
conocimos también que en la 
fa mosa planta de Moa, donde 
se procesan distintos minerales 
entre ellos ruquel, trabajan más 
de 500 reclusos en su extrac
ción y otros mecanismos. 
. U na parte de este personal, 
mtegrado por presos politicos y 
comunes, es calificado. n1 uchos 
son antiguos estudiantes de las 
llamada filiales universitarias 
lecnólógicos, etc .. pro fesiona le~ 
que estuvieron integrados al 
régimen y que tuvieron proble
mas en sus cen tr0s de estudios 
o en sus trabajos, por divergen. 
cias politicas. 

. Debe tenerse en cuenta que 
muchos presos que son clasifi
cados ac tua lmente como co
munes, en realidad cayeron en 
causas poli ticas. Es otra treta 
del comunismo cubano. 

"Nuevo Amanecer" (la ________ _ 

CONSTRUCCIONES 
PARA SEXTA CUMBRE 

Presos politicos del plan 
construyeron el Palacio de 
Convenciones que sirvió de 
sede a la llamada Sexta Cum
bre de Países No Alineados. 
También realizaron obras en el 
nuevo Hotel Tritón, en la 
moderna embajada rusa de La 
Habana, en el reparto Miramar 
obras del Reparto Flores, apar
tamentos para rusos exclusi
vamente, etc. 

Esa es la esclavitud científica 
del régimen a la que Castro no 
renuncia, porque es intrinseca 
al sistema. 

PRESOS DIALOGARON 
CON JERARCAS DEL G-2 

En una jugada politica, aun 
no definida totalmente, el ti
rano ha querido hacer ver que 
es magnánimo, que ha hecho 
concesiones, que es bueno, con 
libertar a algunos presos, la 
mayoria de los cuales han 
sufrido condenas injustas. A 
los más verticales los ha dejado 
en las prisiones. l,-a mayoria de 
los libertados son desconocidos 
en el presidio. 

Afirmamos que hay una 
jugada política no definida, en 
la que hay que estar vigilantes, 
porque hay grupos, organiza
ciones como el MRR, MRP Y 
DRE, ramas clericales vincula
das al actual clero cubano, que 
en el presidio dialogaron con 
los jerarcas de Castro, desde 
1968, en las propias celdas, 
como en las de Guanajay, en la 
que estábamos, donde presen
ciamos las visitas del vice 
Ministro del Interior Enio Ley
va, el Tle. Coronel Medardo 
Lemus, el también general 
Abrahantes, otro vice ministro 
de la represión, etc. Las entre· 
vistas de esos esbirros con 
presos se celebraban sin pudor 
alguno. El clero cubano no fue 
ajeno. 

Algunos de esos seudo lide
res se mueven en el exilio, se 
reú nen, hacen planes y más de 
uno ha viajado a La Habana, y 
ha regresado. Esto es notorio 
entre los que conocen las cosas 
del exilio, que están vigilantes 
de los movimientos que se 
efectúan y su decenlace. 

Algunos han llegado "mu
dos", otros se han ido por la 
tangente y otros tratan de 
confundir, Hay que tener cui
dado, de ello continuaremos 
escribiendo, 
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CASTRO DEMANDA 
20 AÑOS MAS 

DE MISERIA Y OPRESION 
----- Por. Levi Marrero 

Cumplidos veinte años de promesas. frustraciones. 
destrucción material y moral, y miseria generalizadora 
·except uada. felizmente la nueva cias.,. . se ha producido en 
Cuba una declaración tajante del máximo responsable en jefe: 
esperan al pueblo 20 años más de sacrificios. escaseces y 
trabajo esclavo antes de que. cumplido el nuevo plan de 
desarroUo se inicte ·justamente en el a02000·. la mejoría 
económica. 

Esta cínica declaración de fracaso sobreviene Justamente 
cuando termina el Segundo Decenio de Desarrollo ·1970·80 ... 
auspiciado por las Naciones Unidas. Hace ahora diez años. 
cuando se presentaban ante los técnicos y economistas pe 
América los planes para este decenio, Carlos Rafael 
Rodríguez ofreció en Lima, su visión deformada del proceso 
cubano, y advirtió a los delegados de las distintas naciones que 
el único modelo de desarrollo que aseguraba el triunfo de la 
justicia y el crecimiento nacional era el cubano. basado en la 
concepción del marxismo-leninismo. Según el viejo comunista 
y vocero de Castro quien recogiera su poncncia en el libro 
Cuba: ejemplo de América, publicado en Lima en 1969, en este 
año 1979, la libre economía cubana habría alcanzado la etapa 
del despegue. Aseguraba así a los expertos en la CEPAL que 
en estas fechas Cuba estaría produciendo zafras mínimas de 
diez millones de toneladas, mientras el peso específico del 
azúcar dentro de la economía habría descendido del 80 al 33 
por ciento "y los renglones más dinámicos serían café. carne. 
cítricos y níquel". Tal poderío productivo habría permitido ya 
resolver definitivamente para todos, el problel.a de la 
vivienda. Y agregaría textualmente "En la industria 
alimenticia los objetivos a lograr en el período son. 
primeramente garantizar la satisfacción plena de las 
necesidades de alimentación de nuestro pueblo ... En la 
producción de calzado ... se deberá alcanzar un consumo de 4 
pares anuales en 1980 .. . En tejídos se plantea un consumo para 
1980 de 49 metros cuadrados per capita, de los cuales 3S se 
destinan al consumo personaL.". 

y así, todas las bienandanzas de la prosperidad. Al llegar 
a la fecha mágica, a sólo tres semanas de 1980. la miseria 
cubana es más trágica que diez años atrás. como saben todos 
los que por millares han visitado a Cuba recientemente, 
movidos por la sensibilidad familiar, la curiosidad o el 
sectarismo. 

A t!stos últimos, ciegos porque no quieren ver, es a quienes 
sugerimos relean la prosa marxista y fantástica de Cario. 
Rafael Rodríguez en 1969 y confirmen después en las palabras 
de su Comandante en Jefe, la admisión del fracaso total del 
sistema com unista "en el vigésimo a niversario" . La consigna 
impuerta ahora en la Isla es simple: "a trabajar y nos veremos 
dentro de otros veinte años". 

Podemos imaginar lo que está re.pondiendo. en medio del 
terror, el hambreado y esclavizado pueblo de Cuba. 

• 

AFR ICA 

Continente mIlenano 
de genuina tradiCión 
diamante de la creaCión 
con origen legendano. 
Te levantas solidano 
de la voz nacJOnalis ta 
y ba tes al esclaVISta 
que hace campana Inhumana 
contra la raza afncana 
en su afán hegemoOlsta. 

Al afro el marxista alota 
explotándole la piel 
y con propaganda cruel 
tambIén el alma le explota. 
De su pecho un gnto brota 
en contra del oso atroz 
y es un rugir esa voz 
de leon con fal de hombre 
rechazando el rOJo nombre 
del mart tllo y de la hoz 

Descub riendo su maldad 
hacen del negro diamante 
una somb ra enaJenante 
de injusta mferloridad . 
Quitarle la humanidad 
es misión de cada día 
y al otear su rebeldía 
se empenan en someterlo 
para así frustarlo y verlo 
caer en su garra impía . 

La lucha definitoria 
de los rumbos angolanos 
en los predios africanos 
se está cubriendo de gloria . 
Van marchando hacia la historia 
los pueblos en un concierto 
de acciones que dan lo cierto 
de la presente odisea 
porque se encarna la idea 
de Savimbi y de Roberto. 
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a David Salvador 

------ Un repol'll\Je .HpO<laI------

E1 'sábado llegó a Caracas, La Confederaci6n de 
Venezuela, procedente de Trabajadores de Cuba 
la Isla cautiva el ex (CTCRI en el exilio prepara 
Secn:tario General de la ya el ler. Congreso Revolu· 
Confederaci6n de Trabaja· donarlo y Democrático en 
dores' de Cuba (Revolucio- Caracas, presidido por el 
naria) David Salvador Mao- lider de la democracia revo-
so, el cual cumpli6 m4s. de lucionariá del Continente y 
10 anos de presidio polltico padre de la gran democracia 
hist6rico, sólo por el hecho venezolana, Don R6mulo 
de no traicionar la lucha Betancourt. En Caracas. se 
revolucionaria de nuestro hacen-los contaclos y prepa· 
pueblo y entregarla en ban- rativos para este evento 
deja de plata a las hordas hist6rico, que organiza la 
rojas dellmperialismo sovi~· CTC·R, pero al que podrán 
tico. . . y serán invitados muchos 

En los 6.Itimos meses, compaiteros revolucionarios 
muchas veces hemos habla- Y demócratas. no como or-

fu~~~~:::~~!:~~~~ ~ I ::~:aci6n. sino como per-
de otros companeros de la El ler. Congreso de Cara· 
'?fC (R),que tambi~n cum· eas será la nueva alborada 
plieroo ,largas condenas,que de la democracia revoJudo-
han salido de las ergástulas naria, en el que participarán 
comunislas de Cuba, los principales companeros 

Ya tenemOs en el exilio al integrantes del Presi~ 
Comandante de mil batallas dio Histórico de la verdade· 
Huber Mato! Benítez: ya ra revoluci6n cubana. nacio-
es'" al Salir de. Cuba el otro nalista, democrática y hu· 
gran combatiente, Coman. manista. as1 como grandes 
dante tambi~R del Glorioso figuras del continente y el 
Ej~rcito Rebelde, Rolando mundo. Ese congreso mar· 
Cubela Secades, del Direc. cará la pauta a seguir en la 
torio Revolucionario: falta nueva estrategia de tucha 
todavla la libertad de Eloy que sembrad los senderos 
Guti~rrez Menoyo. Ram6n de una nueva esperanza en 
Guio y otros compatleros la reconquista de nuestra 
capitanes y oficiales y miem~ revoluci6n cubana; que ser~ 
bros de la Policla Naéional virá de ejemplo y de gula a 
Revolucionaria. nuestra Am~rica. 

Matan a 3,000 Cubanos 
, WASHIÑGTON - ( ) - Ei jefe de la .9rga
nizacl6n guerrillera derechista que pelea en AngQ
la, Jonas Savimbl, afirm6 el jueves que sus fuer
zas mataron a unos 3,000 cubanos desde que el 

. gobierno de La Habana comenz6 a enviar tropas 
para respaldar a l gobierno marxista de Angola, 
hace cuatro años, 

Savimbl, IIder de la Unl6n Nacional para la In
dependencia Total de Angola (UNITA), dijo en 
conferencia de prensa que su movimiento está 10-

, grando éontlnuas victorias. a pesar de la presencia 
de tropas cubanas, cuyo número, afirm6, asciende 

, a 34,000. El Departamento de Estado norteameri
cano calcula que hay unos 23,000 cubanos en An
gola, 

Una de las razones que llevan a Savlmbi a 
decir que sus fuerzas están ganando la batalla es, 
segón señ.al6, que ahora los cubanos evitan entrar 
en combate franco con los guerriUeros. . 

. En toda el Afrlca hay· actualmente unos 60,000 
cubanos, manlfest6 Savimbi, Agreg6 que esa pre
sencia desprestigia a los norteamericanos. 
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Acusa E. U. a Fidel Castro 
WASHINGTON - (' ) - El gobierno acusó 

el martes a Cuba de "pescar en río revuelto" en 
América Central y el Caribe, y propuso ayuda 
económica y militar por $135.000,000 para forta
lecer la democracia en la región. 

"Con pocas excepciones, nuestros vecinos en 
América Central y el Caribe afrontan una combi
nación de problemas endémicos agravados por 
condiciones Internacionales adversas", manifestó 
un alto funcionario del Departamento de Estado. 

El secretario de Estado adjunto Vlron Vaky 
expresó que el futuro Inmediato de América ,Cen-' 
tral y el Caribe "es difícil y peligroso". 

"No hay exageración en decir que esos paises 
estAn o se acercan a un momel'to de definición po
lítica y económica", declaró Vaky a la Comisión 
de Relaciones Exteriores de la Cámara de Repre
sentantes. 

Vaky, que a fin de año dejará su puesto como 
máximo funcionario del Departamento de Estado 
para asuntos hemisféricos, dijo que la situación 
del Caribe "es apropiada para cualquiera que 'pes
que en río revuelto' ". 

"Cuba está haciendo eso agresivamente". de
claró el funcionario a la Comisión. "Las principa
les armas de Cuba son ideológicas. Cuba muestra 
a Estados Unidos como el campeón del s!atu quo y 

. y la represión ". ' 
Vaky acusó específicamente al régimen 

de Fidel Castro de " exacerbar las tensiones 
existentes, agregando nuevos problemas al 

frágil equilibrio político de sus veéinos más 
pequeños". 

hab~t~n~f:S~ ~~Imt!~i~~ b~?~~~i~ !~~a:n:: 
de las cuales "parecen deseosa$ 'de dejar de 
lado el legado de democracia 'parlamentaria 
de la re¡ión". ' 
, - 'SeñalÓ a la pequeña Granada, dOñ¿e un' 
golpe procubano derrocó en marzo pasado 
al régimen de sir Eric Galry. "El golpe de 
estado de Granada ejemplifica esta tenden
cia perturbadora", expuso Vaky. 

También se refirió a la situación actual 
en naciones de América Central, como El 
Salvador, Honduras, Guatemala y Nicara
gua. 

Vaky respaldó el proyecto de 
$135.000,000 en ayuda económica y militar 
anunciado re"cientemente por el gobierno. El 
grueso de esa ayuda será destinado a ayudar 
a la reconstrucción de NicaragUA con 
$75,000,000. 

"Las presentes circunstancias crean una 
situación en que puede concretarse una in
tensa influencia del lado cubano y marxista 
para Impulsar al país hacia un gobierno 
marxista", dijo Vaky a la Comisión. 

"SI no hacemos un esfuerzo, podríamos. 
ver que el curso de los acontecimientos re
sulta adverso", agregó. 
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Entrevista de Huber Matos Expulsa Costa Rica 
con La Voz de Las Americas 

-Una figura que a pesar de haber estado enclaustrada Agentes de Castro 
fisicamente por un espacio de 20 años se convirtió en el SAN JOSt. : - El vlcepre-
símbolo de una Cuba democrática y libre y que luchó ardua- .ldeDte segundo de Cosla Rica . José MI-

mente por ello_ Se trata del Comandante Huber Matos quien ~u:!lz:!:rf~I~~:~~~!a1:: ::!~:Dg~~I:~I~:: 
ha llegado hasta Washington invitado por la AFLCYO. Será do. del país. pues se le. vlDcula con movl-
entrevistado por José Pérez del Río. Miguel Ornar y mlentos buelgDístico. que .e están de-
Mauricio Walenchain. sarrollando actualmente en territorio coso 

-Comandante Matos. tenemos entendido que Ud ya tarrl ... se . 
estuvo en la Casa Blanca para hablar con el presidente Carter 
¿Podría darnos a conocer sus impresiones de esta conversa
ción? 

Es cierto, en la tarde de ayer en una invitación que se nos 
hizo asistimos a la Casa Blanca y tuvimos oportunidad de 
saludar al Presidente y cambiar algunas palabras con él. Nos 
expresó de un modo muy efusivo su acogida. me sorprendí 
cuando nos dijo que era un honor para él tenerme allí de 
invitado. Aprovechamos la oportunidad para darle las gracias 
a él como Presidente de los Estados Unidos: a su gobierno y a 
este pueblo norteamericano por todo lo que hicieron en favor 
de nuestra libertd y a la vez le pedimos que continuase sus 
esfuerzos en pro de la libertad de los compañeros presos 
políticos que aún quedan en las cárceles cubanas. 

Báslcame.le se le. Involucra en la huel
,a deCretada desde bace 23 días por los lra 
bajadores dela Slandard FruU Compa.y_ 

Por su parle, el mlDlslro de Seguridad 
Pública , Juan José Echeverría BrealeY,I.
formó que.e eslá I.vestlgando UDa lisIa de 
agenlfs , para saber si bay mAs vl.culados 
COD el movimiento comunista criollo, para 
determinar en cuáles de 108 ('ISOS procede 
.... pulsló •. 

E.lo. elementos,l.dlcó,.o está n acredl
lado. e. Cosla Rita .1 diplomática DI co.
IlUlarmente y están vinculados con organl,,· 
mos de seg.rldad ae sus paises_ 

Los extranjeros expulsados basta abora 
.oa tres cubanos, UD ruso, un yugoslavo y 
.D búlgaro. 

ve. Central 1142 
• Nuevo. Tels.783-

781--Comandante Matos. si bien se esperaba con cierto grado 
de ansiedad, la información de que Ud. seria puesto en 
libertad después de tantos años de la condena que Ud. cumplió 
en Cuba, nos llegó en forma de sorpresa la información de que 
efectivamente Ud. había dejado territorio cubano y se había 
trasladado a Centroamérica ¿Cómo ocurrió su liberación? 

--__ rlo-r-RO-S-D-Er-A-LL-E-S'I ____ r---------------~------------~ 

¿Cuáles fueron las gestiones? ¿Qué pasó? 
Los últimos días fueron bastantes accidentados. Yo 

cumplía mi condena el21 de octubre y el día 17 fuí sacado por 
la fuerza desde el penal, desde la prisión de la Habana del 
Este. conducido en forma violenta. me dieron algunos golpes. 
me metieron en un carro de seguridad del estado. esposado. 
fueron agentes de seguridad del estado los que hicieron eso 
mandados por el coronel Medardo Lemus Otango. por fín . al 
final, gracias a la intervención de una delegación del gobierno 
de Costa Rica pude lograr mi libertad cuando realmente yo 
creía que todo estaba perdido. 

-Comandante Matos, a propósito de lo que esta Ud. 
relatando en este momento resultaría interesante saber lo que 
siente un hombre después de 20 años de prisión. llegar de 
nuevo al mundo libre, en este caso cuando llegó Ud a Costa 
Rica? 

En verdad me parecía una fantasía, me parecía una cosa 
increible, me parecía que estaba viviendo un mundo que no era 

- Costa Rica expulsó a tres cubanos, un 
soviético, un bÚlgaro y un yugoslavo arusa
dos de alentar una huelga de 22 días conlra 
una compañía bananera estadounidense, 
dijeron funcionarios del gobierno. 

Las expulsiones. anunciadas anoche, se 
produjeron en medio de una ola de acusa· 
clones y rumores de que los comunistas es· 
tán tratando de crear caos en Costa Rica, 
conocida como la "Suiza de América 
Central" debido a su tradicional atmósrera 
democrática. 

Un comentarista radial dijo que a los co
munistas costarricenses les gustaría ver a 
los "tanques soviéticos pasando sobre 
nuestras plantaciones de banana". 

El ministro de Seguridad Pública, Juan 
José Etheverria, y el .egundo vicepresi
dente, José Miguel Alfaro. anuncia ro. las 
expulslo.es de los extranjeros despuéS de 
una reunión de gabl.ete realizada el 
Jueves. 

un mundo real. Al pisar tierra costarricense vine a tener noción Echeverría diJo que las seis personas, a 
de los cierto de mi libertad, allí me encontré con mis seres las que no IdenUntó aparle de dar sus Da-

qu~ridos, con mi esposa, c~? mis hijos. ~~n unos c~antos ·f!:~:~::::s:'I:r;:~g:::,:~~~.d:~::~oV!~~~~ 
amIgos, con la representaclon de la naclon el PreSIdente ban conectadas de nlnguDa manera con sus 
Carazo y sus Ministros, casi todos, con el Presidente Figueres. respetUvas embajadas. 
mi viejo amigo de hace muchos años, con la colonia cubana, 
con tantas personas que nos recibieron con extrema amabi· El ministro señaló que las e.z.pulslones no 

lidad que aquello contribuía a pensar que se trataba de algo ~~:!~~ ~~gu:r~s~:!~~ÓDR~::lg~~C~~:~:: 
que vivia fuera de la realidad. Pero en medIO de toda esa cosa quien dUo bace tres dias que "age.les co
que me pareció un sueño, me sentí tan satisfecho de haber mu.lslas" eslaban delrás de la buelga ¡.I_ 
recuperado mi condición de hombre libre y a l mismo tiempo ciada por 15.000 Irabajadores de la com
junto a esa alegría junto a ese estado de emoción intensa. :::!~SlaDdardFrulteI2Idediclembrepa_ 

~~:~a::e~~o I~~~~:p~~:r~i:;~~;~~~;eb~~c~: ~~::~:oe:~;~~ I!!!!!!!!!!!!!!II!!!!!!!!!II!!!!!!!!!II!!!!!!!!!II!!!!!!!!!II!!!!!!!!!II!!!!!!!!!II!!!!!!!!!II!!!!!!!!!II!!!!!!!!!II!!!!! 
día terminará. 

-- CONTINUA EN LA PAG 20_ 
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dan cuenu de que el comandante castriata de la 

~. 

• 

• • • 

provincia de Las Villas, Victor Bordon, falleció 
el pasado marte& en un accidente automovil ístico 
en la carretera central, cuando se dirigía a Arte· 
misa, prorinda de Pinar del Río. Con Bordón 
viajaba tfpibién IU ayudante, el teniente Carlos 
Pérez, conéicld'o por "Kaki", quien resultó grave
mente herido. 

Víctor Bordón Be destacó mucho en la campaña 
teYoluclouria que culminó en el triunCo de Fidel 
Cutro y. por encle, la llegada del comunismo a 
Cuba. 

Levante del bloqueó 

La atenClon de este remodelado 
restaurant utí a cargo de 
JORGE Y MIGUELlNA 
MARTlNEZ. 

Telífóno 
781·1528 

los preclt-'s muy razonables y la 
atención de primer. hacen de 
este Restaurant el preferido de 

Ilos más eXigentes comensales. 

El reverendo Manuel Espinosa, quien Cue uno 
de los animadores del diálogo con el gobiefllo de 
Cuba y propulsor d, 106 ruelo& turísticos a la isla, 
Be trasladó el pasado lunes a Washington, junto con 
once de lU8 más leales Seguidores, para pedir al 
¡¡abierno de Estados Unidos el levantamiento del 
embargo económico sobre la isla. Espinosa y sus 
amigos marcharon Crente a la Casa Blanca gritando: 
.. Abllio el bloqueo! Espinosa dijo a los periodistas 
que "si no Cuera por el terrorismo, la comunidad 
cubana exi¡iría el levantamiento del bloqueo" . 

IDAS CUBANAS Y CRIOLLAS 
Vlsit eno s! 

Po," otro lado, la insistencia del pedimento del 
Revmndo y IU desesperado viaje a Washington 
para-~ marchar y gritar contra el bloqueo, da la 
medida eu cu del grado de desesperación que, 
en el orden económico, existe en La Habana. + MANTENGA 

SU CRUZ ROJA 
LISTA PARA SERVIR 

Renta de Autos en Bayamón 
Alquiler por Días; semanas o meses 

Todo esto a su dispocisión en: 
Carretera Militar KM.13.0 
Bayamón P.R. 

ervicio de Grúa 

Teléfonos·780-5885 • 780-6375 

• • 

• •• 



-En torno a los compañeros suyos que aún permanecen en 
cárceles cubanas. Comandante Matos. considera Ud. que ya se 
ha suavizado su encarcelamiento en cuanto al conocimiento 
del mundo exterior por medios informativos o la Voz de los 
Estados Unidos de América? 

Si. suavizado no. ha habido más posibilidades de tener 
noticias desde que se puso en marcha la política de los 

• Derechos Humanos del presidente Cartero Hubo un cambio en ' 
parte para los presos políticos cubanos. no para todos los 
presos políticos cubanos, sino para algunos presos. Al produ
cirse el cambio nos dió a nosotros en lo personal la oportu
nidad de estar reunidos con el resto de la población penal y 
entonces tuvimos acceso a ciertas noticias al cesar el régimen 
de incomunicación y de castigo. pues tuvimos acceso a un poco 
de info rmación pero esto nada más. digamos obedece a la 
cuestión esa formal o sensacionalista quizás de presentar una 
cárcel distinta para que no se piense, no se recuerden que lo 
que hacía atrás es una historia casi tétrica. una historia mUy 
triste la que han vivido los presos políticos cubanos. 

-Comandante Matos, ya hace mucho tiempo y la memoria 
de quienes estan observando desde afuera puede verse alterada 
por muchas razones. Su presencia aquí en Estados Unidos 
después de 20 años obedece a que hubo un cambio radical en 
la ideología del régimen que Uds. propugnaban desde el 
comienzo en Sierra Maestra. Se habló mucho de que Fidel 
Castro no había comenzado su ideología como comunista 
¿Qué lo convirtió al comunismo? ¿Fué siempre comunista? 

No lo creo, yo creo que Fidel Castro nunca ha sido 
comunista, ni es comunista actualmente, creo que se trata 
sencillamente de una línea de oportunismo político. me parece 
que desde la Sierra y tuve bastante oportunídad 0 ' conversar 
bastante a fondo muchas cosas de política y de estrategia de la 
lucha nuestra con Fídel Castro. Aún en el supuesto de que él 
estuviese fingiendo. yo creo que él fué al poder con una alter
nativa que planteaba dos opciones: desarrollar una revolución 
democrática o deCidirse por una revolUCión no democrática. en 
este caso creo que logró más o menos o vió la posibilidad de 
decidirse por el camino comunista y optó por el, porque era el 
camino que le permitía ser el hombre dueño de los destinos de 
Cuba por vida. La revolución conducida en forma democrática 
sabía Castro que tenía que someterse a la alternatividad del 
poder dentro del juego democrático, me parece que un hombre 
que tiene el sueño del poder y el sueño de la gloria vió dentro 
del sistema comunista la vía adecuada para realizar una serie 
de transformaciones en Cuba, pero pensando más que nada en 
Castro, esa es su verdadera ideología. el castrismo. 

-Comandante Matos. en América Latina existe la convic
ción de que el pueblo cubano por su naturaleza misma no 
puede ser adoctrinado en el comunismo ¿Ha logrado Castro 
hasta cierto punto transformar a las nuevas generaciones de 
jóvenes hacia las doctrinas comunistas, ¿a su juicio? 

No lo creo así. A mi me parece que el pueblo cubano no ha 
asimilado el comunismo. Hay un fenómeno de simulación 
colectiva, para sobrevivir el pueblo no tiene otra alternativa 
que dar la apariencia de que acta el régimen. ¿Por qué? 
Porque de lo contrario tiene que enfrentarse a la represión y a 
una represión terrible. Es más yo creo todo lo contrario. yo 
creo que la juventud cubana ansía la libertad como la ansian 
los presos políticos que aún quedan allá y como la ansié yo 
cuando era preso político y creo que en la juventud cubana hay 
una gran reserva para un porvenir de libertad de nuestra 
tierra. 

-Lo que nos trae a otra pregunta Comandante, usted nos 
habló de una coyuntura posible para sacudirse el yugo del 

EN LA PAG 22 -----

cubanos 
en Africa 

LONDRES - Las recientes 
muertes de cientos de solda 
dos cubanos en los combates 
contra las guerrillas en Ango· 
la. añadidas a las grandes 
pérdidas sufridas por los cu
banos en las unidades que 
habian enviado a Etiopia . 
puede obligar a que Fidel 
Castro reevalue su política de 
intervención militar en Afri
ca . 

El lider cubano se ha visto 
humillado por las persisten· 
tes bajas sufridas por sus sol
dados en las cam pa ñas en An
gola. donde más de 20.000 
instruc tores militares y sol
dados están apoyando al go
bIerno marxista. 

Informes de la inteligencia 
que se han filtrado a Europa 
indican que se han tenido que 
retirar más de 340 instructo
res cubanos de las provincias 
más retiradas por temerse 
por su seguridad. 

ESTIMADOS occidentales 
calculan que cientos de cuba
nos han muerto en Angola en 
este año. y que el total de 
muertes. en los cuatro años 
que llevan en Angola las tro· 
pas cubanas~'arcanza pro
bablemente la cifra de los 
3.000. -

Los años de combates en 
Etiopia . donde los batallones 
de Castro han tenido que 
enfrentarse a varios grupos 
diferentes de guerrillas en 
Ogaden y Eritrea. probable
mente han cobrado más vidas 
a los cubanos . quizás tantas 
como 6.000. A pesar de esto. 
aun hay 17 .000 soldados cuba
nos en ese país . 

Los cadáveres se envian de 
regreso calladamente a La 
Habana desde el frente ango
leño. y Castro está teniendo 
cada vez más problemas para 
tratar de ex plicar las grandes 
baias debidas a su empeño en 
ayudar a los gobiernos mar
xistas en Afríca . 

S! LA OPINION publica se 
vuelca contra él. quizas se 
vea obligado a tencr que r~ · 

duc" sustancialmentc el nu
mero de soldados cubanos 
que se hallan no sólo en cstos 
dos paises. sino también en 
Mozambique y Zambia. don
de los cubanos han estado 
ayudando a las guerrillas ro· 
desianas. . 

Ave. Ba,bosa 312, Hoto Rey, Estación Mobil e sq. Cubo 

tRajeS 
a La meOIOa 

PONCE DE LEON 1803, 

PIlA. 251/ 2 , 

SANTURCE, P. R •• 00910 

Tela: 727·6373 
727-6473 

BOXB153 

~ 
CREME-FORD 

AUTO PARTS IN&. 

'TODA CLASE DE 
PIEZAS PARA: 

• FORO 
.MERCURY 
• COUGAR 
• PIHTO 
• THUHOERBIRO 
• LIHCOLN L TO. 
• ECOHOLIHE 
• TRUCKS • FORO 
.MAVERICKS 

783-7045 
783-1125 183·1621 

• MOTOR 
• CHASSIS ANO 

BOOY 
PARTS 

CREME # / 
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Caparra Terrace, P R. oone 
CREME #2 
Calle Méndez Vigo 194 
Mayague7., Puerto Rico 

I.'~~~:·~~~I .. jilijíjií 

11
' tMli, IlIf.O·' 1 .. \ IU,. .. r 

"111'1 IH tl.l'~ 11 .... 

~~eú4e P0<Jt4 
tJ/ 1:' f¿" 111e" . 

carret . Rio~'iedrasacaguas~ 
K16 RF. D. No. 3Box32·A __ ~ . _ _ ~" 

Rlo Piedras P.R. ;- -=~:':: .... -
Llamenos al ...:' __ :--

7894184. 7894563 J 



~~~~~~~~~~~~~~~~.21 
PARA LA CUBA DEL FUTURO "gl!ll! ·'-1 

UNOS PRINCiPIOS .. •• 
V UN OB.lETIVD 

Por José IgnaCIO Rasco 

E. el Coa,r .. olluadl.lpor l. Llberl.d y 
l. Democrad. redeuleme.le declu.ado 
e. III.ml 1 .. lmos el boaor de prese.lar 
... poa • • d ••• l. que IIj.mo ••• u U .... 
,eaerales. 1 .. b .... Id.oI6,lell .a que •• 
.. leal .... lIra eo.eepd6. d.1 E lI.do d.· 

~;e~!~~.:~,.JI:.~~r~s. ~III, Dleb. p,oa!a· 

"Lo. cubaao. o.m.dos que ao b.mos 
d.udle.do .a .ueslros af.a.s de Ub.rl.d y 
.emoer.d. por au.slra 111. Irr.deal • • 
.a.r.mos d.Jar bl •• d.I .. ld. aueslra .cll· 
lad poUlle. y au.slra fUo.oli •• eoaómleo
.0d.l. 

u •• prop.,.ad. "I.r •• ad • • lead.ado .. 
., 1.11 •• ba dll.adldo .a d.rlo ••• clor.s d. 
.plalÓD p6bUu muadl" qae .omo. 
habr •• d. Id ... r.lró,rad ... l .. d.11I o 
•• .. eo ... nadurllmo •• qulll.do. N.d. 
.h leJo. de l. r •• Ud.d. L. lray.elorl. 
,OUe. d. m uebo. d. aa .. lro. bom br •••• 
•• meoll. roluldo ••• 1. aflrm.d6u que ao 
... h que UD .eo de l. ~ealu m ... I.I. 
•• l. cal.mal. p.r •••• ale bad •• a.mL
, •• ., .d,.ra.r1o •• Y .alr. 1 .. Ju, •• lades 
.. m.d .. cubaa ... que por Imperallvo de 
l •• d.d • • 0 padl.ro. lI,urar Iod .. l •• a lo • 
... 1 .. de · a.eslr. Ir • .,eelori. chic. y 
,.Ullu •• ba.ot. ua .m.r,.ale Ude .... 'o 
, ...... nlrldo d.1 p ..... I •• 1o d. llar· 
U. 10U .. r. J.I.noa ., L"co".a .a ... Ióa 
••• 0er'lIe. d.l •• oded.d modera • . 

Na.llr. poslur. ha lral.do d. del"lr 
.... Ira .ed6 •••• 1 b ... m.ulo de .I.m.u· 
1o.ld.oI6,leos que b.u brlad.do .oporl. d. 
lrauaform.dóal up.dd.d d ••• 0IudÓD • 
••• lIra opd6a d •• oer'lIe • . S.b.mo. que 
•• lo •• d.rlo.y.rror •• d.1 p ... do .. lsI.a 
1 .. ",r.dl.ale. a.e ... rlo. par. l. proy.e· 
d6a d. a. lalaro mh bum •• o. mh dICuo. 
.h Ubre d. aI.d.r ... eo ... I.r ••••• lIr.· 
alll .. que prel •• d •• l •• bsolul. "movlll· 
.. d6a d.1 "1Ia1u qao" u.dou.1 o .. I.m.· 
~Io.il o .1 umblo por .1 e.mblo .Ia ua. 
~lIe ... Iorall .. sulad.ale. s .. ua rl,or d. 
.161111. par. m.dlr l •• 1.ell,ld.d de lo. 
umblo •• '''0 que b.e.a • los pu.blos pr.· 
•• de leori .. "'uad.d .. que s •• I.J •• d.l. 
,ropl. ualaral .... poUllu d.1 bom br • • 

No.olro ... bemo. qae l. d.mocr.d. a.· 
tull. 1 .. 10 d. l. I.rm. como d.1 lo.do. 
u •• d •• oerad. p.r.m.al. 10rm.1 de 
.. lr.,lo 1 p.rl.m •• 1o .0 b .. I • . L ... p •• 
rI •• d. bl.l6r1e. "die. qa. de .se modo. 
d. coa 1 .. m.Jor •• "leado ••••• 1 pod.r 
,'hUco •• conl.rI ••• palrlmo.lo d. a.os 
,oeo. por l. hablUdad d •• u. 1.I.UC •• d .. 
• d. u. rlq ...... Y .h eo. l. d.e.ra d.· 
• 0cr'lIu por l. corrapd6a .. I.ra. 1 .1 
lenlUJmo n:terDo. el pueblo permlaece 
•• r,llIdo d. lo. q.e ,. co.o .... Imple 
...... arl. d.I.~r .. d ... I.yd ..... lIr· 
•• doa •• ,11.1 ••. Esl. p.udo de le .. ,.IrI •••• dYl.rIe d •• ,rad.d.m.ale coa "rIa Ir.ea.ad ••• lo. p.Is ••• a ,1 .. d. 
.... rroUo. A.I l •• oded.d •• d.sI.le,ra . 
Lo. ,0hem •• Ie. - por l. rlqae.. o .1 
,".r- fabrlu .... IId.d.d d. " prlm.r 
•• ldo" ., m •• lle •••• a •• Iralo •• 0m.lI· 
••• a 1 .. ,ra.d ••• a.,ori ... a do.d. la u· 
Wlcad6. d. "Iere.r .a.do" r •• ulla , •••• ro... Y •• coa,lerl.a lo. pueblo, ea 
ana.ad ... b •• u.ale. d. lo. paises b.,.· 

'VEIS ESE SOL QUE SE LEVANTA 
POR ENCIMA D8 TURQUINO: 

.6alco • ., aU .. ado. de 'u propl. ,Id •••• 
elo.al. 

E. .1 proe.so d. I.d.p •• d •• d. d • 
Naeslra Am~rlca. y e. la d •• eolo.ludóa 
afrlcaa. y .. IUlea •• au •• lro si ,lo. b.mo • 
,1110 coa Ir.cu.ad. l. erlll.Uud6a d •• s· 
1 .. sod.d.d ••• esdadldas por 1 .. lu.r ... 
e.alrila, .... I.rall d. lo. Imperl.U.mos 
-lDrdo, o d.r.ebo.- y los p.U,ro.o, 
lomo ... I.rao, que •• eoaJu'lD 1 eoordl, 
aa ••• l ... ploladó. de 1 .. gra.de, m.· 
.,ori .. m.r,l .. d .. y b.mbrle.l .... el 
m.pamu.dlaclaal. 

No pr. dlcamo. la .al.rqula. Somo, 
co.sd •• I., d. que • • el mq.do de boyl. 
aalo.ulldead. d. lo ••• I.do, -aun d. lo • 
.h rlc .. 1 la.rle.- •• 16 bloq ••• d. por 
• ...... II.bl., Umll.doD.'. Todo, Decesl· 
laa d.lo. demh pals ••. L. IDd.,.ad.ad • 
•• doul d. lo, pu.blo. s. b .... 0 la la· 
I.rd.p.ad •• d. IDleraado.al. Los al,I.· 
elo.l.mos p.r.eeD. La .0Udarldad d. lo • 
"mbre. y a.doD" r.qol.r. que l. Jo. lI· 
el •• 0d.I .. ler •• doDal ••• mpU. cad. ve • 
ah coa o •••• lIdo d. cooperadó. yaya· 
d • • , .. p.l.ruU.mo, DI ImposldoDes d • 
... ,6D color Id.oI6,lco. 

. SI.cre.ao ••• 1 ... U ..... de lo, pal ••• 
- ... I.porlar el .lv.1 d. d •• arroUo- que 
•• orle.l .. COI .. '.Dlldo d.moer'lIco. 
J .. lld.ro ., Ub.rlarlo p.ra apoy.r 1 .. 
,raad .... plrado.e, q •• red.mal. dl(Ol· 
d.d bam.a •• p.ra obl.a.r.1 bl.a.llar mo· 
ral., m.lerl.ld.lo. pu.blo,. ED 1.1 ... lldo 
torrespoDde • 10i bom breJ de baeal .olua
I.d. qo. p.l .. a por •• 10. Dobl •• Id •• I ••• 
aalr sus laer .. ,. m.dlo, y prop6.1I0'. para 
la lar.a • r •• lllar. Y DaDca b.y cereo, pa· 
ra b.eer o r.haeer la d.moeracla. El r.b.l· 
d. eoalra r. opr.,16n dar' su. balaUas •• 
1 .. lI.rras .,cI .. l .. d ..... 1 .. eircel •• 
poUlleas o.n lo. d •• II.rro.lorudo •. 

Pero loda acd6n poUlle. dellnld. lIe •• 
que p.rllr de an programa r.,poDsabl. J 
pr.d,o. No pod •• o. d.l.nd.r l. d.mocra· 
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22 comUnismo, Castro no va a vivir por siempre, despés de Castro 
, ¿Qué? 

l
Eso es dIfícil o por lo menos amesgado, hacer augurios yo 

no me atrevería por respeto a mi mismo y por respeto al pueblo 
de Cuba, decIr que desaparecIendo Castro la hbenad va a ser 
restablecida en Cuba, Tampoco me atrevería a decIr porque 
creo que no es lógico nl es razonable que es necesano que 
Castro desaparesca para que la libenad regrese a Cuba; creo 
que con la condición del hombre que ha encarado la adver· 
si dad que se ha enfrentado a la fuerza y que no ha sido 
dominado por la fuerza, es esto y es lo que quiero condensar 
así para que se entienda bien, un pueblo, el pueblo cubano por 
ejemplo que tiene una trayectoría de lucha larga y heróica 
puede ser sometido por unos años, puede vivir en cadenas 
muchos años, pero a la larga sean cuales sean las condiciones 
de su sometimiento termina rompiendo sus cadenas y 
haciéndose verdadero dueño de su destino. Esa esperanza 
tengo yo con respecto a mi patría y con respecto a mi pueblo. 

·Comandante Matos, el presidente Caner dijo que la 
Unión Soviética subvenciona a Fidel Castro con 3 millones de 
dólares diarios. Si llegado el momento la U nión Soviética ve 
que es imposible continuar manteniendo a un país que aún no 
se levanta a pesar de esta enorme ayuda económica. ¿Eso 
serviría para derrumbarlo? 

Nosotros no podemos esperar que la Unión Soviética le 
corte el subsidio a Castro. Nosotros los cubanos no podemos 
fijar nuestras esperanzas en lo que la Unión Soviética haga, 
sino que tenemos que fijar nuestras esperanzas, tenemos que 
confiar en nuestros-recursos como pueblo capáz de sacudirse la 
cadenas del comunismo. 

·Al comenzar esta entrevista Comandante, Ud. nos dijo 
que especificamente quería hacer referencia a aquellos prisio· 
neros que quedaron detrás, que están todavía en las cárceles en 
Cuba. Aquí tiene la opon unidad. quisiéramos escucharle. 

En todas las opon unidades en que he hablado con la 
prensa. con instituciones, con gobernantes de distintos países. 
he manifestado la necesidad imperiosa de ayuda para lograr la 
libenad de los compañeros que quedan en las cárceles de 
Cuba. Es triste lo que ocurre a muchos de esos compañeros. 
prinCIpalmente a los presos políticos plantados y todavía 
quedan varios cientos de presos políticos plantados y queda un 
grupo en la cárcel de Boniato, un grupo de más de 100 presos 
que fué llevado allí para someterlos a un régimeij de represión 
extrema en medidas muy severas dentro de un régimen 
carcelario difícil de sobrevivir. Castro ha hablado de la libertad 

. de los presos políticos, ha dado cifras, ha hablado de indultos 
por miles. pero los presos viejos, los presos de 18 años, de 19 
años y los de 20 años también, los presos que más rigor han 
sufrido en Cuba con algunas excepciones están todavía allá y 
Castro no quiere darles la libenad. Es bueno que esto se 
conozca para que el mundo no se confunda creyendo que con 
los indultos que la prensa ha publicado las cárceles cubanas 
han q¡tedado vacías; no, los presos más sacrificados están 
todavía allí en las cárceles cubanas y el mundo tiene que 
alzarse en defensa de la libenad de esos hombres y no se piense 
que todo ha sido resuelto, es más, en Cuba hay todavía un tipo 
de preso nuevo para quienes también reclamo ayuda y 
respaldo del mundo. En los últimos años, las leyes cubanas 
han sido modificadas con el propósito de que se piense que ya 
no hay resistencia en el país y las causas verdaderamente 
políticas son ahora desviadas hacia el delito común, por 
ejemplo el que se niega a ir a pelear al Africa. se niega por 
razones políticas, es un preso político y ese pués ahora aparece 
como delincuante común; el que realiza algún tipo de prote.ta 
dentro del campo económico, lo que se llama sabotaje, ese 
también ahoraes delincuente común; el que realiza algún upo 
de protesta como ejemplo. una proclama o un lelrero contra el 
comunismo ese ahora es un delincuente común. Denuncio esto 
aqui porque es bueno que se conozcan las verdades de Cuba y 
he salido de las. prisiones no para callarme sino para decir la 
verdad sobre la tragedia cubana. Esta pane del presidio 
polílico cubáno, ésta última a la que me he referido y la otra la 
de los presos plantados que estan esperando la libertad y que 
confían en que el mundo les ayude a lograr su libenad es pane 
esencial de la verdad cubana. 

--América Latina escucharon Uds. las palabras dd 
Comandanle Huber Matos una de las ftgura, mas ext raordi· 
narias surgidas de la hisloria de la Repúbhca de Cuha .. 
Entrevislaron al Comandante Matos, lo. colegas Jo"'; Pére¿ del 
Híel, Miguel Gqmar y. Mauncio Walenchatn. 

Húber Matos, quien fuese 
recientemente excarcelado por 
Castro, puede proclamar como 
Otelo, "algo he hecho por el 
Estado, ... y ellos lo saben. " 

Sí, fue Húber Matos, ante· 
riormente un maestro de escue
la, quien renunció a lodo para 
incorporarse a la lucha contra 
Batista; fue HúberMatosquien 
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proveyó a Fidel Caslro el L~:;:;::::¡;¡:;:'=:¡~:::5lí.-_____ ...!;;=====.....l 
prim,er alíjo importante de 
annas, cuando éste más lo ne
cesitaba; fue Húber Matos 
quien organizó el sitio y dirigió 
el ataque de Santiago de Cuba, 
probablemente la más heróica 
batalla de toda la Revolución; 
fue Húber Matos quien estu\'o 
al frente de la más abarcadora 
y revolucionaria reforma agra· 
ria, la de Camaguez, la segun· 
da provincia de Cuba en exten· 
sión territorial, y cuya econo
mía estaba controlada por ricos 
ganaderos y "barones" del 
azúcar. 

Su "pecado" fue comuni· 
carie a Fidel Caslro su preocu· 
pación por la infiltración co
munista en las fuerzas arma-
das. Esto le brindó a Castro la 
excusa para orquestar un pro
ceso judicial donde, duranle 6 
horas, actuó como fiscal y 
como juez. para concluir en
viándolo a prisión por 20 años. 

¿Por qué? Porque Fidel 
Castro no podía lolerar que 
nadie mostrara una capacidad 
intelectual o un celo revolucio
nario superior al suyo. Es tan 
sencillo como eso. 
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Libertad,Con Pan y Decoro 
------- PorArturoUslarPletn ______ _ 

PARIS. 1-- Hace poco. en que parecfa un acto de 
una negociación de magnitud sin Imaginación desbordado. Malthus 
precedente. los Estados Unidos se anticipo a señalar. de una 
han cOnvenido en venderle a la manera demasiado esquemática y 
Unión Soviéflca. durante este año. simplista. la tendencia 'a que la 
2S millones de toneladas de población mundial cerciera más 
cereales. No es la primera vez que rápidamenle que las subsistencias, 
esfo ocurre. Con cierta condenando la humanidad a un 

, significativa periodicidad la Unión desequilibrio fatal y creciente. que 
Soviética se ha 'visto obligada a sólo las guerras y las pestes 
recurrir a los excedentes de 'Iograban restablecer 
producción de los granleros momentánj!amente. Lo que 
norteamericanos para compensar Malthus anunciaba para un mundo 
los voluminosos déficits de su poblado de no más de 500 millones 
propia producción de granos. de habitantes. se hace hoy mucho 

Muchos no delarán de pensar más amenazante y cierto para 
que la Unión Soviética cuenta planeta donde ya pasamos la 
dentro de sus fronteras con marca de los 4 mil millones de 
algunas de las mayores habitantes y donde podríamos 
extensiones de tierra fértil del llegar para el año 2000 a 5 o 6 mil 
mundo. Las extensas llanuras de millones de seres humanos. en 
Ucrania. que fueron por siglos el creciente e irreversible 
granero de Rusia. no. son inferiores desequilibrio con la producción 
a las vastas praderas del medio· decreciente de la agricultura. 
oeste americano. Hay que pensar Se habla mucho en nuestros días 
que el sistema de las granlas del problema de la energía. La 
privadas de los Estados Unidos civilización basada en el petróleo 
constituyen un sistema de mayor parece amenazada 
incentivo al esfuerzo productivo irremediablemente por el 
del hombre que los vastos agotamiento a plazo corto de este 
aparatos burocráticos de las recurso energético. Se ha . 
explotaciones colectivas del revelado un desequ'librio creciente 
sistema soclalista",con una entre las necesidades de petróleo, 
población campesina mucho 'en continuo aumento. y las 
menor que la rusa. los Estados reservas que cada día han de ser 
Unidos son el mayor productor menores. Los paises industriales. 
agricola del mundo y la cosecha conscientes de esta amenaza. 
por cabeza de agricultor es. con realizan un inmenso esfuerzo para 
mucha dlstanci;¡·. la más alta que lograr a tiempo. por medio de la 
se conozca. fusión atómica o de la energía 

La necesidad de importar solar. hallar un substituto del 
alimentos no es una caractedstlca petróleo. 
única de la Unión Soviética. El El casa de los alimentos es 
caso de la mayorla de los demás mucho más dramático. La 
paises es mucho peor. Y es~o es mayoría de los países sufren de un 
particularmente cierto en el déficit casi irreductible de 
Tercer Mundo. La mayor parte de alimentos. Carecen de tierras 
los paises de Africa. Asia y fértiles. emplean sistemas de bala 
América Latina sufren de déficits productividad y destruyen 
crónicos de producción de torpemente los bosques. la tierra 
alimentos y dependen de la vegetal y el agua. El fantasma de 
importación para mantener a su Malthus ya no es un mero 
población. espantalo estadlstico. sino una 

La verdad es que son contados realidad de todos los días. El 
los países que pueden exportar: desequilibrio en la capacidad de 
continuamente excedentes de producir alimentos entre unos ' 
productos alimenticios. En esa países y otros. representa un 
corta lista figuran •. en primer elemento mu~o más peligroso ' 
término. los Estados Unidos y el para el futuro que la escasez de 
Canadá. a ellos habría que añadir. petróleo. 
en menor escala. algunos paises rle Los paises que no logren poder 
Europa. la Argentina y. hasta producir el mínimo de sus propias' 
cierto punto. el Brasil. ~ecesidades alimentici?s estará!! : 

, Este grave desequilibrio no es condenados a una debilidad y 
nuevo. Se hace sentir desde hace dependencia mucho peor y menos . 
mucho tiempo y se ha venido soporta~le que la dependencia 
agravando de manera continua. energética o tecnológica. Sin 
'fíay casos extremos que ilustran petróleo podría ser posible 
trágicamente esta grave sobrevivir. sin pan. no. E I grande 
condición. En Asia yen Africa y real poder del futuro inmediato 
abundan las regiones que sólo será el de la producción de 
producen una parte mlnima de sus alimentos. Más que el petróleo. 
necesidades de alimentos. aun en más que las armas. más que la 
un nivel muy balo de mera tecnología. va a hacerse sentir la 
subsistencia. Los casos ex Iremos, verdadera supremacfa de los 
como e'l del Sahel africano. g, anos. 
ilustran este trágico desequilibrio. La marcha del hombre hacia la 
Poblaciones diezmadas civilización comenzo con la 
continuamente por el hambre y la primera cosecha y el pr imer • 
sequía. que cada vez cuentan con granero. E I verdadero ApocalipsIs, 
meQos recursos agrfcolas porque tantas veces y de tantas maneras 
sus propias urgencias los obligan a distintas anunciado. será el del 
des:ruir la escasa vegetación y a hambre. La independencia. como 
favorecer el desierto y la sequla. la vida misma. comienza con el 
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XVII CENA M_A RIlA NA 
LA TRADICIONAL V UNICA CENA MARTIANA FUNDADA POR ENRIQUE NUÑEZ 

Centro De Convenciones Del Condado, 
(BALLROOM) 

27 DE ENERO A LAS 8 P.M. 

Orador Invitado Com. Huber Matos 

JOSE MARTI 

La tradicional Cena 

Martiana se honra este año 

con la presencia del hombre 

que durante 20 años 

~imbolizó al presidio político 

en Cuba y que hoy constituye 

por su estoicismo. firmeza y 

capacidad in telectual , una 

esperanza de libertad para ' u 

patria esclavizada. 

Cubanos y 

puertorriqueños. tenemos una 

cita de honor para ver y 

escuchar a este gran cubano 

que es. el Comandante Huber 

Matos Benítez. 

Brindemosle unidos. el 

apoyo moral de nue~lra 

COMITE ORGANIZADOR 
DE LA DECIMOSEPTIMA 

CENA MARTIANA 

Lic. Carlos López Lay 
Gisela Acosta 

Enrique Nuñez Aeosta 
Elvio Rivera Limonta 

Catalina Mayoral 
Monolito Rodríguez 
Ana Rosa Sifontes 

Arquímides Vázquez 
Rafael Mayola 

1\1ercy Rodríguez 

Vicente Rodríguez ... 

Félix Zabala 
Juan Angulo 
Teté Vázquez 

Herminio Morales 
Sergio Ramos 

Idelfonso Hemández 
Emily Morales 

Raúl Vicens 
Ing. Ariel Gutiérrez 

Dr. Leví Marrero 
Carlos Alvarez 

Juaquín Ruiz Aguila 
Manuel Nieto 

Rodolfo Hidalgo 
Dr. Andrés Garces 
Adolfo Fernández 
Víctor González 

Delfín Leiva 
Angel Goitía 

Héctor Sánchez Marin 
Luis Ferrer 

Constantino Fernández 
Alberto Matamoro 

Raúl Barandela 

Dalio Hernandez 

Cubano, Puertorriqueno, Asiste 


	Replica 1979.01.25 pg.01
	Replica 1979.01.25 pg.02
	Replica 1979.01.25 pg.03
	Replica 1979.01.25 pg.04
	Replica 1979.01.25 pg.05
	Replica 1979.01.25 pg.06
	Replica 1979.01.25 pg.07
	Replica 1979.01.25 pg.08
	Replica 1979.01.25 pg.09
	Replica 1979.01.25 pg.10
	Replica 1979.01.25 pg.11
	Replica 1979.01.25 pg.12
	Replica 1979.01.25 pg.13
	Replica 1979.01.25 pg.14
	Replica 1979.01.25 pg.15
	Replica 1979.01.25 pg.16
	Replica 1979.01.25 pg.17
	Replica 1979.01.25 pg.18
	Replica 1979.01.25 pg.19
	Replica 1979.01.25 pg.20
	Replica 1979.01.25 pg.21
	Replica 1979.01.25 pg.22
	Replica 1979.01.25 pg.23
	Replica 1979.01.25 pg.24

