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HUBER _MATOS: 
19 AÑOS DE PRISION 

"No. yo /la soy c/llpable de 
tración: mi único delito es haber 
'nacido ': 

Alfred Dreif/ls 

En este 2 1 de oct ubre Huber 
MatQs Bcnítez cumple 19 años 
de permanecer encerrado en las 
más lób regas y húmedas 
prisiones de las tantas que tiene 
disponible el régimen 
castrocomunista en Cuba. 

Para Matos no ha habido 
tregua ni respiro. Se han cebado 
en él todas las miserias humanas 
dé que disponen los hombres 
que lo mantienen encarcelado, 
por el "grave delito" de haber 
sido precursor de la denuncia a 

, América y al mundo , de que la 
revolución Cubana es taba siendo 
en tregada a los comunistas. 

Siendo un o de l o s 
comandantes que más combates 
libró en ' Sierra Maestra , Sierra 
Cristal y el llano, este hombre, 
demócrata probado hasta la 
saciedad, ha librado en prisión su 
más descamada y férrea batalla, 
la de no doblegar su voluntad y 
su credo ante los desmanes, 
vejacIOnes, insultos y maltratos 
físicos a que constan temente ha 
sido sometido durante 19 aHos. 

Con la fuerte raíz de su 
formación cristiana, el Dr. Matos 
es un hombre de sensibilidad 
humanista. Homb re de amplia 
cultura y provado valor personal, 
tiene en él , sin embargo, esa 
t emplada m o de rac i ó n tan 
indispensable en las horas de 
grandes decisiones. 

Fue de los últimos en 
engrosar las mas del ejército 
rebelde y en poco tiempo supo 
ganarse el más alto rango que 
entonces se confería a sus Jefes' 
el de Comandante. 

Una vez te rmI nada la 
IOsurrecclón. fu e destinado al 
mand o de la proVin Cia de 
Ca maguey donde realitó la 
ex tr aord I naria lab o r d e 
orgalllLarla adecuadamente. Pero 
el hecho de reah" r una buena 
lab o r a e" p e n sa~ de los 
co mpIn c h es de Moscú, 
des pe rtaba grandes rencIllas 
e ntre los frus lrados, los 
Incapaces y los resenlldos de 
lempre. Los comUJlIstJS no 

.~ 
p"erden tiempo en preparar la 
antesala de su ca ída ya sólo seis 
meses d e l triunfo de la 
revolución, presionan tratando 
de inmtrar en las mas del 
ejé rci to a miembros claves del 
partido. El Coma ndante Matos 
se opone fir memen te y el 2 1 de 
octubre de 1959 env ía una carta 
pidiendo su baja del ejército y 
denunciando todo el complot 
que los marxistas encabezados 
por los Castro preparaban a 
espaldas del pueblo cubano. 

La respuesta a esa carta fue 
acusarlo de traidor y someterlo a 
uno de los juicios más 
dep lorables e injustos que . 
conoce la historia. Por denunciar 
la traición. irónicamente, fue 
acusado de t raIdor y condenado 
a 20 años de prisión. 

Huber no es de los que 
comportan su vida al uso común, 
ya que ha purgado 19 de los 20 
años a que tan injustamente le· 
condenaran por lo que más que 
un delito fue un aldabonazo 
avisor a las conciencias dormidas 
de nuestros contradictorios 
aliados de Dcciden te. 

Ahora que América, por lo 
visto , vuelve a sus raíces no para ' 
erguirse a la estat ura de los' 
Washington, los Bolívar o Martí, 
y sí achicarse en la nostalgia del 
rebaño doblando su orgullo y su 
hI s t o ri a ante la c rueldad 
rampan te del nagelo comunista 
que ",ota al mundo, valgan los 
presos po líti co s c ub a n os 
simboli7ados en Huber Matos, 
como el más caro ejemplo de 
dign idad, valent ía y deco ro. 

Valgan estas vIdas señeras que 
marcan con su eXistenCia 
onglnal, que el rumbo no es el 
DIálogo servil, ni la coex istenCia 
c nt regu ista. Que su ejemplo sea 
de msplf3ción ferviente para los 
que aún creernos en los va lo rc~ . 
uni versales del hombre. para los 
que aú n creemos en la 
DcmocraU3 d pesa r de SU\ fa lla\, 
pa la Jos que aún creernos l'n 
Aménca dnH~n de \US dc\atlllos 

)" sus contradll,:uoIlCS. 

BUZON DEL LECTOR 
Sr. Elbio Rivera 
Director 
Réplica de Puerto Rico 
Sa n Juan, P.R. 

Querido amigo y combatiente "5am": 

Después de leer el segundo número, en el esfuerzo continuado 
Que tú iunto con otros amieos colaboradores están realizando 
~a~ darle ,seguimie.nto a la labor del compaHero ya desaparecido 
Enrique Nuñez, qUIero hacerte saber que lOS lellCltO porque eSlan 
laborando Intensamen te por la causa cubana y volviendo a llevar a 
REPLICA a los hogares cubanos en el exilio que están deseosos de 
verlo renacer nuevamente. 

Sé del sacrificio que representa llevar a cabo una labor como 
ésta, pero te aliento a que contin úes por Cuba , que está oprimida 
por un hombre sin escrúpulos, pero que estoy seguro que con 
cubanos como tú, Cuba será libre. 

Adelante compañero, Cuba te espera. 

Elbio Rivera Umonta 
DlCcctor 
Réplica de Puerto Rico 
San Juan , P.R. 

Estimado compañcro: 

San J uan , octubre 13, 197 

Lo que me llevó a escribi rte estas líneas fue un sentimiento 
muy particular que sen tí al ver que REPLICA había salido 
nuevamente. Al tenerlo en mis manos me transporté mentalmen te 
a la Sierra donde tú y otros muchos combati mos por la Ubertad, 
por la Democracia , la justicia social y tos derechos humanos que 
son parcialmente los móviles que te llevaron a ponerte al frente de 
tan magna labor, y que sé que tal y como aparece en la portada 
son tus verdaderos motivos por tratar de rescatar nuestra Patria: 
Cuba, de manos del comunismo. 

Quiero hacerte constar que me amio al periódico REPLICA 
porque estoy seguro de que vamos (y me incluyo en esa lucha) a 
comba tir no corno lo hicimos en la Sierra , sino con más fuerza de 
lucha, para volver a cIJa triunfantes y con nuevos bríos. 

Sé que la labor es ardua y que representa un sacrificio por 
parte tuya y de todos nuestros compañeros, pero es muy cierto 
que el sacrificio repartido se hace más llevadero. Cuen ta conmigo 
en todo lo que sea posible y te exhorto a que sIgas adelante en tu / 11 
empeño por REPLICA. ~ " ':/ 

, Alberto Matamoros ./ ~ 
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RES T A U R A N T u sorpreslva recIente declaracIón del tirano Fldel Castro 
. propolllcndo un accrcatmcn to entre su gobierno y los cXllados no 

DE 
YARA! 

Cual/do se oyó el Grito el/ Yara, 
abal/dOl/al/do su hogar, 

COMIDAS CUBANAS 
MARISCOS, STEAKS, VARIADOS ·ESPEClALES DIARIOS 

Pida • nuestro famoSo cheff Roaelio sus ';pecialidades: 
PAELLA A LA VALENCIANA, ARROZ CON MARISCOS, 

ARROZ, CON POLLO A LA CHORRERA 

Ave. Aohfo<d 1043, Con_, •• Iodo Ho ... L. _ • Amplio Porleln, G, .... 
Abierto 7 Dla do 11 A.M •• 2 A .M. T.t. 72"~~ 
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CANT,ON 
~ 

2434 CALLE LO~ZA' PUNTA LAS MAR'AS fJ!:I SANTURCE P. R. 

~. 726-7345 , 
NUESTRA COMIDA 

ESTRICTAMENTE CANTONESA 

L-__ ~ ____________________ __ 

es más que una típica expresión de su condición ps.íquica de 
sociópata antisocial. Castro, al igual que todos los que tienen igual 
personalidad , son incapaces de percibir angustia, culpa o 
remordlOliento. Carecen además de todo sentido moral y 
muestran marcada mmadurez emocional. Tampoco poseen 
sentido de rcspOIlsabllidad ni juicio sereno. 

Sólo así podemos concebir que Castro pretenda, po r el solo 
hecho de cambiarle el mote despectivo de "gusanera" a los 
exiliados por el de "comunidad cubana en el exterior" , que 
cambiemos nuestra actitud hostil hacia él y propiciemos un 
acercamiento, como si nada hubiese pasado durante casi veinte 
años. 

Para la mente del dictador comunista no cuenta el hecho de 
haber comunizado a Cuba, ni entregado nuestra patria a una 
potencia imperialista extranjera. Tampoco le preocupa ni el 
paredón , ni el terror y la exclavitud a los cuales ha sometido al 
pueblo cubano. 

Una persona que estuviese en sus cabales tendría que 
considera r no sólo todos los males que le ha causado al cubano, 
sino también los años desperdiciados en vanos in tentos de 'mejorar 
la situación económica del pais. 

Ese deterioro económico de Cuba , la falta de bienestar en 
nues tro pueblo y el ambiente de frustración y desa liento que 
sufren los que padecen el castrato nos impiden pensar seriamente 
<:n un posible entendimien to y menos en la aceptación de una 
coexistencia con el ac tual régimen oprobioso cubano. 

Lo acontecido en la historia de Cuba durante las dos últ imas 

su esposo se file a pelear 
el odio escrito Cilla cara. 
Ella, jovel/ como era, 
/leila de entusiasmo santo, 
bordó 111/0 rica bandera 
en la que envuelto volviera 
muerto, aquel que amara tanto. 

1:./ hijo heredó la fiera 
ansia por la redención, 
COIl fervorosa pasión, 
ella bordó otra bandera. 

Bandera que file sudario 
de aqllel expedIcionario 
que desplegándola al aire 
murió mártir voluntario 
en lIIl manigual de Baire. 

En el antes dulce hogar, 
la viuda infllnde respeto, 
cómo cuida de su nieto 
qlle ha de saberse vengar. 
Crece elni¡[o y ella espera 
que atienda Dios su plegaria: 
Verlo triunfar o que muera. . 
mientras borda otra handera 

. COII la Estrella Solitgria. 

décadas han calado muy profundo, tan to en el cubano de adent ro 1---------"1 
como en el de afuera, para que unas frases hipócritas de l tirano, 
prometiendo conversaciones con los exiliados "que no estén 
vinculados a la contrarcvolución" puedan cambiar nuestra actitud 
y los deSIgnios his tóricos de Cuba. 

Ja más nos ha gustado propiciar divisiones en el exilio, pero 
no por esos deseos vamos a hacerle el juego a Fidel Castro y a 
algunas personas que por conveniencia, ignorancia y malevolencia, 
tratan de propiciar la coexistencia imposible. 

QI IC no se nos acuse de recalci trantes. ni pa rtidarios de 
obstaculizar la solución razonable de los problemas que 
asegurarían el lento regreso a la convivencia entre cubanos. 

Por el contrario, deseamos la reunificación de la famil ia 
cubana, pero dentro del marco de la democracia y el respeto a los 
derechos humanos. 

Está llegando el momento en le cual el mero hecho de ser 
cubano habrá de implicar gigantescas responsabilidades para con 
uno mismo y para con la pa tria. 

Mientras ex ista un régimen comunista en Cuba la 
coex istencia con el régimen es imposible. Los que la pre tendan 
chocarán inevitablemente con realidades adversas. 

A los cubanos en el 1952 nos faltó conciencia para enmarcar 
en sus perspectivas reales el oprobioso cuartelazo. Cuando triunfó 
la revolución nos aturdió la pachanga fidelis ta. Ahora que en el 
panorama soplan aires de acercamiento es menester que no 
fallemos en el análisis. De lo contrario , fracasaremos y es posible 
que ese fracaso Impida que el futuro llegue a se r de todos los 
cubanos que ansiamos una Cuba cubana. 

HISPANOTAS 
E, .. tualm_~1 

provincial de Espai'la será 
modificado en cuanto a 
algunos limites. una \'cz que 
sea aprobada la nueva 
Conslitución. Las mencio
nadas modificaciones se 
efectuar'n de acuerdo con e' 
tratamiento que d~ la 
Constitución a las recientes 
autonomlas regionales y 
según la definitiva configu· ' 
ración de las mismas. 

SecáD el á1U- ....... 
realizado, el total de habi· 
tant", de Madrid, durante 
el pasado afto 1977, fue de 
3.355,720 de los cuales 
1.618,652 son varones y 
1,737,720 (118.416 mis) son 
mujeres. En relación con el 
censo de 1976, se observa 
un umento de 33 ,260 
habitantes en la capit., 
espaftola. 

SecáD docla .. doDel del 
Secretario de Estado para el 
Turismo. sellor Ignacio 
Aguirre. se espera, en un 
futuro proximo, una gran 
corriente turistica de ¡be· 
roam~ rica hacia Espalla. 

BAVAMON SHOPPlN9 -catÍER 785-1587 
LUCERNA BAYAMON, P. R. 00619 

PROPIETARio: FRANCISCO GRANDA BAKERV ABIERTO DE LUNES A JUEVES Y LOS SA'BADOS DE Jr_ 
.L . , 7A.M. a~P.M. ¡¡ 
.. 1; • BIZCOCHOS DE TODA OCASION , :-:: 

. DESDE $5.00 HA!:TA $, non M .' . 
, Tombi6n tenemos p •• ",'" I •• en II"ne,.' y especiot p,'. buHets, •• 1 como 

• todo tipo de pan - pon en coIo,e. - .oI,.ta - politroqu .. - ",onge-' ru.h • 
• - panes de San F rancilCO. etc. 

_ ~OMINGOS DE 9 A.M, a 1 !,~M VI~RNES 7 A.M. 8.9. P.M. 



iCOMPATRIOTA! San Juan , P.R. 1 de octubre de 1978 

Una palabra suya puede servir de aCIcate y fe a los que guardan prisIón por defender la 
libertad. Cuba se lo agradecerá . Escriba tarjeta postal . telegrama o cart a. 

Sr. Luis Posada 
Cuartel San Carlos 
Cárcel Militar 
Barrio Ca tia 
Caracas, Vcncluela. 

Sr. Freddy Lugo 
Cuartel San Carlos 
Cárcel Mili tar 
Barrio Catia 
Caracas, Venezuela 

Sr. Hernán Ricardo 
Cuartel San Carlos 
Cárcel Militar 
Barrio Catia 
Caracas, Venezuela 

Sr. Orestes Ruiz Hemández 
Centro de Readaptación Social 

• Chetumal 
Quintana Roo, México 

Sr. Gaspar Jiménez 
No. 00911-192, Room 2 15B 
FPS 
15801 S.W. 137th Ave. 
Miami, Fla 33177 

Dr. Orlando IJosch 
Cuartel San Carlos 
Cárcel MIlitar 
BarrioCa tra 
Caracas, Vcn clucla 

Sr. Gustavo Castillo 
No. 00910- 192, Room 215B 
Fl'S 
15801 S.W. 137th Ave. 
Miami, Fla 33 177 

Sr. Armando Guerrero 
No. 0077 1-192 
FPS 
15801 S.W. 137 th Ave. 
Miami, Fla ~3 1 77 

Sr. BIas de Jesús Corbo 
No. 055788 
P.O. Box 699 
Sneads, Fla 32460 

Sr. Héctor Comillot Llano 
No. 034883 
P.O. Box 22 1 
Raiford, Fla 32083 

Sr. Ant onio Rafael de la 
No. 99064- 13 1 
Box 1000 
Oxford, Wisconsi n 53952 

Sr. Humberto Lópel. 
No. 98309-13 1 
Box P.M.B. 
Atlanta, Ga 303 15 

Sr. Alvin Ross Díaz 
No. 0 1042 (7th North) 
M.C.C. 
150 Park Row 
New Yo rk , N.Y. 10007 

Sr: Ignacio Novo Sampol 
No. 190999 
Detenlion Facililles, D.C. 
190 1 D. SI. , S.E. 
Washington, D.C. 20003 

Sr. Guillermo Novo Sampol 
No. 801 25 (1 1 th North) 
M.C.C. 
150 Park Row 
New York, N.Y. 10007 

Dé a conocer esta lista en la que aparecen los nombres y di recciones de nuestros presos 
políticos. Remítales directamente: revistas, sellos de correo, libros, periódicos, así como giro 
postal , que por pequeño que sea su aporte, en su hidalguía y soledad, nuestros hermanos cubanos 
sabrán agradecerlo. 

" . . . que la Patria os contempla orgullosa ... " 

SERVICE 

753-6531 /~53-0948_ 
751-7520 

César González 553, Urb .. Roosevelt 

TRABAJOS 
GARANTIZADOS EN 

• Apara tosSanilarios ' . Residencias -.Inilustrias 
. ", 
.,". 11-

• Fregaderos - Desagues . ' Ho!eles - Comercios 
'. . 

SEAMOS COMBATIVOS 
Por Emily Morales 

Combatir . .. Según el 
di ccionario de la lengua 
cas te ll ana, sign ifica "pelear, 
acomcter, embestir, agitar el 
ánimo de las pasiones a la 
lucha". Sí, tenemos que 
combatir. Cuba, nuestra Patria, 
es tá esclavizada bajo el yugo 
opreso r del Comunismo. Todos 

tenemos que combatir. Pero .. . 
no sólo se combate con el rifle y 
la espada sino también con la 
palabra. Con la palabra diáfana y 
c ri stalina co mo manantial 
inago table , co n la fuerza 
iridiscente de tos rayos del sol, 
con la frescura incomparable de 
labrisa del mar. 

Podemos ga nar victorias 
haciendo fluir la sangre, caliente __________ """,,1_-------_ . ., Y bravía de nuestro pueblo; pero 

I;A AMISTAD CON CASTRO 

(Análisis del periodista 
norteamericano James Bishop ) 

I 
Fidel Castro entró a La 

Habana en uno de los tanques 
del ejérci to de Fulgencio Batista. 
Se agachaba mien tras la gente lo 

; cubría de rosas. 
I Yo en trevisté al Che Guevara 

l
en Campo Columbia . Tras de él, 
en una colina, había una estatua 
de Jesús, una figura que él 
de s p reciaba. Guevara y yo 

, é ram o.s extranjeros. .él, un 
comunJsta de la Argen tma ; yo, 

I un periodista de los Estados 
Unidos. 

¿ Cuba se volvería 

¡co munis t a? S o nr i ó. 
"Socialismo, tal vez':" murmuró. 
La misma cosa, con una etiqueta 
más suave. Yo me volví muy 

I 
impopular en mi país porque mIs 
artículos ex presaba n los 
SIguien tes puntos de vis ta : 1) el 

, ejército de Castro consistía de 
700 barbudos hambrientos; 

I 2) los generales de Batis ta se 
I nndieron porque creían que 
• Estados Unidos apoyaba a 

I ~:s\re~e; )u~~b~u~:~ab:o:ít ic~~ t~ 
aprendería a doblar la rodi lla 
ante la disciplina com unista. 

o era periodismo mtelectual 
lo que me llevó a esas 
conclusiones. Yo entrevisté a los 

. so ldados. Eran efusivamente I ingeniosos. Todos ellos hablaban 

I :!~;~::~o de lo que yo po.día 

El arzobispo auxiliar de La 
Habana, un viejo asustado, me 
aseguró que no había comunistas 
en la familia Castro y que él los 
conocía a todos. Además dijo: 
"el pueblo cubano no es tá listo 
para el comunismo". 

No lo estaba . Castro s í. 
Ahora, 19 años después, el 
gobierno de Carter ext iende una 
mano amiga al Prcmier Cast ro. ' 
Yo no estoy de acuerdo con el 
Tío Sam. 

No organilaré, como los 
inmigrantes cubanos en Miami , 
manifestaciones, ni pondré 
bombas. Sin embargo . tengo 
presente el hecho de que no hay 
forma de amistad entre una 
democracia y un despótIco país 
comunista . El obje tivo principal 
de los países marxistas es 
"conve rtir a los trabajadores del 
mundo". Eso quiere decir todos 
en todas part es. 

El Senador Geo r ge 
McGovern , adem's de algunos 
periodistas. piensan que los 
corderos pueden dOflnlr con las 
cobras. Ya se probó que eso era 
ImpOSIble, en octubre de 19 17, 
es Imposible en La Habana de 
t ,,-} /~. t.n la prlfll3VCld , Ba rba ra 
Wallers hil.O la peregrinaCIón al 
altar de F,del Preguntó muchas 
cosas y ob tuvo respuestas 
fuert es. 

Po r eJcmp lo . " ueslros 
conceptos de Irbertad de prensa 
no es como el de ustedes. 

u es tr os mediOS d e 
co muni caCión s irven a la 

Revolución. Mientras ésta se 
desa rrolle, mientras exista la 
hostilidad contra Cuba, mientras 
haya una co ntra-revolución 
apoyada por los Estados Uni dos, 
no permitiremos que ningún 
periódico vaya eQ contra de la 
Revolución". 

Ejemplo : "¿Piensan que 
Rusia es un país libre? Creo 
que es el más libre de todos los 
países". 

Ejemplo: "Si levantamos el 
bloqueo, ¿liberarán a los presos 
polít icos? ¿Por qué exigen 
acción unilateral de nuestra 
parte? Podríamos llegar a un 
acuerdo bilateral. L,bertaríamos 
a todos lus contrarevolucionanos 
que están en la cárcel y, al 
mi s mo tiempo , us tedes 
li berarían a los que están 
ence rra dos porque. pur hambre, 
tuvieron quc robar. No traten de 
imponernos condiciones porque 
no las vamos a aceptar". 

Es fáci l perdonar los errores 
de un Joven preSIden te idealIsta. 
Sin embargo, no hay manera de 
que cl sClior Castro negocie con 
Carter, a menos quc Cartcr deje 
qu e Ca s tro ponga la s 
condlcloncs. 

Los hombres de negocios 
ame ri ca nos inVi rtieron dos 
bIllones en Cuba . y luego t riunfó 
la Revolución I~S l as mdustrlas 
fue ron exprupiadas. Cada vel 
que se aborda el tellla de ulla 
compensaCión, Castro dice que 
los "od Iad os copltalrstas" 
ganaron dlel veces lo quc 

invirticron an tes de quc fueran 
expropiados. H Así pucs", dice 
"en ese se nlldo no podemos 
hacer nada". 

Yo conozco a dos indus triales 
quc invirtieron en cO~ljda 
congelada en La Habana. No 
sacaron nI un cen tavo. 

también podemos ganar victorias 
sin el oprobio y el insulto, sin ' 
rebozo ni lisonja, con la genuina 
sinceridad de un pueblo que 
lleva en sus venas la llama 
encendida de la LIBERTAD, 
porque nacimos libres y tenemos 
que seguir siendo libres: éste es 
un derecho que Dios nos otorgó 
y nada ni nadie nos lo puede 
:ir ·a nc~r. L'1 hnnestid2d y el 
respeto nos llevarán por el 
camino del triunfo. La adulación 
y el egoísmo de algunos que, 
quizás por ignorancia, utilizan 
como medios para luchar por la 
causa cubana, al final sólo les 
servirá de de trimento y de 
quebranto total por su falsa 
inspiración. 

Que quede es ta blecido: 
cuando tenga que correr nuestra 
sangre , ahí estaremos como ha 
ocurrido a través de nuestra 
historia (con o sin la ayuda de 
nadie), mas por ahora, seamos 
combaitivos pero con la frente 
en aIto. 

En suma , el dictador sigue I,.... ___ ~ ____ ..., 
dictando. No ha cambiado . La 
Unión Soviética sí ha cambiado. 
R usía se cansa de segUIr 
man tcl11endo a Cuba a ra7ón dc 
un millón de dólares al día . le 
gus taría ver también una 
dctención de la rcciente amistad ~

,. 
~ .w ... ' 

Inlly
prlnll 

am~~:~~~~a~O~u~hi~~~ra se retira : ~~S:~~.~p~~H~:RR~~TING 
de Cuba, el PreSIdente Castro • IMPRESOS Al INSTANTE 

~~~a~o;U~n~;!:C(~a raha~l:tc~~~ . 782-7830 . 
comida. mediCinas, Implemcn tos I 783-6934 
para hospitales, au tomóvIles y 

granos. 1229 F. O. ROOSEVELT, P.N. 
~t==========~==~ 
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Ministros, y primer secretario del emocionales que mostraba, eran Descolonización de las Naciones patria (una de las condiciones . Nuevo 
indi c;io de que él requería Unidas, la delegación castrista no que queda por cumplir) sería un I tel . Pl'O 

PCC (entre otras cosas), a un "ayuda profesional" . sólo recoge un acuerdo "local" documento similar al de esco 
'grupo de periodistas cubanos en Durante el recién terminado entre los es tadolibristas y los Helsinki, donde se estampe la • 
el "ex terior" , queda festiva l de juven tudes que se co muni s ta s puertorriqueños, firma del gobierno castrista. Y,! . El pulimento de un espejo 
preguntarnos, ¿qué se pretende? celebrara en la Habana, tuvieron si no que lo hace suyo por nuestra parte, la de los de cuarzo único en el inundo 
la generosidad y magnanimidad que ser expulsados los delegados presentándolo ante el pleno del cubanos, colaborar más que para un nuevo telescopio, di: 
del "máximo líder" después de holandeses, y los representantes Comité como una resolución nunca con las gestiones que se . sedellaesd~.: ~~,rv~c~~ 
19 años de desgobierno y ingleses e italianos se hicieron cubana. Por primera vez, en casi hacen en favor de nuestros 
autocracia es realmente ecos de protestas y reclamos en 20 años, y de la noche a la presos. completado en Leningrado. 
sorpr endente. las posibles favor de los presos cubanos. mañana, el gobierno de Castro Luchar por la libertad de El klescopio mZ bien como 
explicaciones a tan extraña Todo esto es cierto, pero, a mi reconoce lo que hasta entonces TODOS los presos polí!icos. pacto, tiene 'un diámetro ti- • 
conducta se suceden unas a otras juicio, no es lo suficientemente fue un "infame status colonial", tiene . q~e ser nuestra cons1gna. aeramentc superior a un' 
entre los cubanos desterrados: el poderoso para explicar la nueva como una solución aceptable, y Convtrtamon~s. todos en un metro, y será instalado en el 
descontento interno por las actitud de Fidel Castro con además 10 endosa y lo propone grupo de preslOn y proseletIsmo, observatorio de Pulkovo, 
gue rr as en Africa, posibles respecto al exilio cubano... como una alternativa digna ante pero para trabajar en recabar la cerca de Leningrado. La for-
conspiraciones dentro de las perdón, con "la comunidad las Naciones Unidas. A esta ayuda de los gobiernos de ma - hiperbólica del espejo 
fuerzas armadas, un intento más cubana en el exterior" . acción inc re lble donde lo aquellos países en que vivimos, está concebida para que la 
por dividir al exilio, presiones en la indolencia e insensibilidad sorprendente no está 1m el de sus pueblos, sus sociedades energla de la luz pueda ser 
el extranjero en favor de los del "primer ministro" ante estas aparente pacto entre dos grupos profesionales y obreras, sus . ~nfocada soI!re ':1" punto , 
presos políticos, etc. presiones y situaciones son harto políticos de oposición ante una intelectuales, sus grup os . igual a un ~,_ Io aW 

Muchas de estas explicaciones ' conocidas por nosotros para que situación específica, sino en el religiosos, para movilizar al aumenta ~nsiderablemel!te ' 
parten de hechos reales que hay podamos creer que ahora puedan . imposible respaldo que tal mundo entero en solici tar, la pote~ ~I te1e&copio. 
que considerar como factores en hacer mella en su conciencia. alianza táctica logra de la exigir, demandar la libertad de f:on es~tas q!ICde~ 
la problemática cubana, y que Hay otras consideraciones que representación fidelista, y sin nuestros presos políticos. bloqu{ ~70 Ü'. 
no son definitivamente para él pueden ser mayores esfuerzos, sigue la Aprendamos de sus VIdas y su . los de peso tuvieroilquelra" 
"invenciones" de los exilados d e fin i t i v a m e n t e m á s conferencia de prensa y allí es el historia, y hagámosla conocidas bajar en éandiciones espe. 
cubanos. Es una realidad que las importantes, como lo son la "home run". Libertad de los a nuestros vecinos y a nuestros ciaIes, sin vibraciones ni 
recientes aventuras coloniales en incapacidad administ rativa en el presos políticos y reunificación hermanos de otros países. corrientes íIe lite, y a una . 
favor de la metrópolis (y que en orden económico, ya crónica en de la familia cubana son los ¿ Y el diálogo? El diálogo no temperatura constante. 
Cuba, por el milagro del verbo, nuestro país, y el descalabro temas , lo s "gusanos" se es con nosotros. 
son denominadas actos de funcional consecuente en todas convierten en " comúnidad en el .;,;",.;..:.-......,;,;""...,-----.::.......--------fo 
soli,daridad) afectan en forma las empresas intentadas hasta exterior", y al señor Castro le 
negativa para el régimen, a un . ahora para resolver el caos de la interesa esta comunidad y desea 
gran sector de nuestro pueblo.. producción. El "comandante en defenderla en su lucha por 
En una población de. 10 mill?nes jefe" aparentemente ha llegado a mantener su identidad y alcanzar 
de habItantes, el envIO de mas de creer (de tanto repetirlo) que la sus derechos. A la conferencia 
40 mil jóvenes a campos de reanudación de actividades prosigue la repatriación de los 
batalla lejanos, por el "Napoleón comerciales con los Estados ciudadanos norteamericanos, y 
del Caribe", tiene que tener Unidos, o sea, la suspensión del casi con ellos, la de los 
algún efecto._ No 'pu~de q~l'dar bloqueo, puede ser una solución españoles. Pero analicemos la 

COCINA 
CUB~NA 

Receta 
. Por: ¡eresita De ~ . 

.... 
I!ONIA TILLO GON LECHE y COCO 

en estos momentos un Ducleo a sus problemas, y ahí surge la con ferencia. 
familiar en nuestro país que no posibilidad de una explicación a "Todo esto no hubiera sido ' 2 lbs. de boniato 
conozca de algún joven reservista e ste último acto en la posible quince, diez, un año y 2 1bs de azúcar 

I taza de leche de coco 
1/4 cucharadita de sal 
canela en polvo sacado de su vida normal para tragico media castrista: el intento medio atrás ; no existían las 3 tazas de leche 

ser enviado en forma secreta a de reabrir el diálogo con el condiciones" (¿Cuáles? , ¿las de 
participar en estas operaciones. gobierno norteamericano en el Carter?): "no estábamos en la 
Al mismo tiempo la campaña en punto más cercano posible a disposición ... " . "El bloqueo 
favor de los presos políticos donde se interrumpiera cuando tiene que erradicarse totalmente. 
e u b a n o s t o m a f u e r z a , la in tervención en Angola. Con la adminis tración de Carter 
especialmente en Europa, y se la última declaración del · se logró una pequeña mejoría : 
extiende aun entre los grupos gobierno de Carter en relación les devolvió el derecho a los 
in t electuales ha sta ay e r con este tema incluía seis americanos de viajar a Cuba. 
comprometidos con el gobierno condiciones a satisfacerse por el Pero mantiene un puñal sobre 
castrista, y que hoy en día se les régimen de Castro para el nuestro pecho: el bloqueo 
hace casi imposible seguir res table ci miento total de económico; y con un puñal en el 
racionalizando el despotismo y relac io ne s : ab s tenerse de pecho no se puede negociar" . . . 
continuar jus tifi ca nd o lo intervenir en los asuntos in ternos ¿Qué tiene que ver el bloqueo 

Salcoche los boniatos y redúzcalos a puré. Añádales la leche 
y azúcar. Páselo todo por un colado r fino . Añada la leche de 
coco. Cocinelo todo a fuego mediano revolviendo casualmente 
hasta que se vea el fondo de la cazuela. 

Viértalo en la dulcera y polvoréelo con canela . 
Da doce raciones. 
Si no desea el sabor del coco, on:tita la taza de leche de coco 

y queda boniatillo solamente. 

CONSEJOS CULINARIOS 

1. Cuando pele las viandas, quítele la menor catidad de 
cáscara posible . Siempre que sea posible cocinela con la cáscara. 

2. Cocine las viandas en poca agua y sólo el tiempo necesario 
para que se ablanden . 

3. Aproveche el agua en que se cocinan las viandas para hacer 
salsas, sopas, etc. Esa agua contiene vitaminas y minerales. 

4 . No remoje las viandas en agua antes de cocinarlas, esto las 
hace perder valor alimenticio. 

5. Prepare a men udo recetas en que las viandas se cocinan en 
la misma salsa de la carne o pescado , así las aprovecha más. 

6. Una libra de viandas equivale a tres raciones. 
7. Cuando usted sirve viandas, no tiene necesidad de servir 

arroz, macarrones o harina en la misma comida. 

i n j u s t i f i e a b 1 e . L a s de los países de Africa, América con la reunificación de la familia 
"contradicciones internas" que Latina y Puerto Rico ; la libertad .' cubana, ni con el diá logo entre 
se vienen dando en Cuba son de de los presos políticos en Cuba ; Castro y la "comunidad cubana 
tal naturaleza que ya violan la reunificación de la familia e n e l exterior"? " ¿Es la 
hasta su propia constitu ción sin cubana ; el respeto a los derechos comunidad en el exterior la que 
importar que la tinta con que se humanos en nuestra patria ; realmente le interesa , o el 
escribiera aún esté fresca. La permitir la salida de ciudadanos bloqueo económico? . Quiere 
nueva co nstit ución cubana americanos en Cuba ; y el pago un diálogo y la rcunificación , o 
prohibe expresamente en uno de del a s pro pie dad e s desea convertirnos a todos los 
sus artículos que se mantenga en norteamericanas confiscadas por exiliados en grupo de presión 
prisión a una mujer mayor de 55 el gobierno cubano. En menos par a co n e l g o b i e r n o 
años, sin embargo la Dra. Marta de un mes Fldel Castro ha norteame rtcano? Esas son , en 
Fraide, fi rme simpatizante del c umplido, o comen zado a nuestro criterio, las pregun tas a 
Pa rtid o Sociali s t a Popular cumplIr con tres de. estas seis contestarnos. Y ésas son las agua. 
(antiguo nombre del part ido condiCIones, y ha hecho una ' preguntas que Fidel Castro y el 9. Echele jugo de limón a los plátanos antes de hervirlos o 

8. Para que sus manos no se manchen , pele las viandas bajo el 

comunista en Cuba), lleva 2 años con cesió n Imp o rt a nt e e n Deparl ament o de Es tado de los cocmarlos en aj iaco o guiso . así no se ponen oscuros. 
en la cárcel de Guanajay, relación con una cuarta. Todo Es t ados Unidos tienen que 10. Cuando cocine viandas hervidas, calcule sólo el t iempo 
cumpliendo una condena de 29 esto sin querer pasar por I:_co_n t~_ta_rse_. _P_or_e_l_n_,o_lI1_en_to.:..-!.n...:.e...:.ce_sa_f1o.:...a_n_te_s .:...de_s_er_vir_ l_a _co_m_id_a .:,.pa_ra..;p_o_ne_rl_as_a_h_er_vi_r. __ ~ 

., 
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UN JILGUERO EN SU JAULA . - C:URIOSIDf\.DES 
PorJ. M.Garc¡a ~ DE REPLICA 

¿Qllé sabe IIn pez del agua en 
qlle ha nadado toda Sil vida? 

Albert Enstein 

Hablo de mi reconciliación Y ha sido hace muy poco 
con las cosas aparentemente cuando al recordar mi gallego 
inútiles. Os la propongo y os la na tivo, el poeta que nun ca había 
reitero : una mirada al cielo, la querido aflorar en mis letras 
placidez de una puesta de sol, castellanas, y cuanto escribía lo 
escuchar en la playa el ronroneo destruía porque no llegaba a 
suave y sutil de las olas, convencerme de una calidad 
sumergirse en la profundidad de . media que yo lile exigía .. . El 
unos ojos claros y azules, verdes, poeta me llegó, en gall ego, con 
o luminosamente negros ... Qué las des ilu s iones y dolores 
bonito es en un bosque de 'inevitables y c-;;-n las ilus iones y 
cemento levantar los ojos, mirar alegrías siempre buscadas y 
a un balcón y descubrir un tiesto mantenidas. Pero alguien me 
con una flor. Y luego, a solas hizo el reproche: 
uno cor,sigo mismo, hacer una - Escribir en gallego, ¿por 
prueba: pensar. Buscar qué nos qué y para qué, si no vale para 
sugiere una de esas cosas; qué nada? 

corazón. Y por qué. 
No empecé a escribir joven. • 

No eran ni SIquiera ru iseñores . . 
Pero eran mis pajarillos. Y pensé 
que no los cambiaría por los más 
bellos, hermosos'y mejores que 
hubiese en el mundo. Eran los 
míos, aquellos tres. Y gozaban. 
de mi cariño. Poéticamente, los 
convertí en jilgueros. Mi gallego 
era como esos pajaritos. Es mi 
idioma y por eso lo quiero. Hay 
o t ros má s hermosos, más 
prácticos, más definidos, más 
úti les. Lo sé. Pero es mi idioma y 
le tengo carifio. Como cada cual 
al suyo. Como cada cual a sus 
mejores recuerdos . Yel paladar a 
sus comidas de siempre. Y el 
niño al regazo. Y hasta esos 
peces de colores, incansables, 
sube y baja en una pecera, 

CURIOSIDADES DE REPLICA 

Sabes dónde se usó por primera Vel el alfabeto Morse? 
En el 1844 por el propio Samuel Morse, a través de una línea 
telegiafica tendida entre Baltimore y Washington en E.U. 

Sabes dónde se inventaron los primeros relojes? 
Se cree que fueron los babilonios los pri meros que utilizaron 
unposte hincado verticalmente en la t ierra para determinar el 
transcurso del tiempo. 

Sabes dónde está la "galería de los susurros"? 
En la catedral de San Pablo, en Londres, obra maestra del 
gran arquitecto Christopher Wren . 

Sabes dónde se inició el juego de rugby? 
Proviene de un deporte muy popular que practicaban los 
británicos en la Edad An tigua y MedJa, y que consistía en 
impulsar con pies y manos un objeto oval o esférico, haCia 
una meta. 

Sabes dónde desembarcó Cristóbal Colón en su primer viaje en el 
año 1492? 
En la isla de Guanah aní del archipiélago de las Lucayas o 
Bahamas, a la que llamó San Salvador y que hoy en día se 
conocen también con el nombre de Watting. 

nos lleva al fondo ~e l alma o al ~ 

Porque no es joven para empezar 
a escribir el que anda rondando 
los treinta años de edad. Y 
esc r ibí muchas cosas, muy 
va ri adas, con poca pompa, 
mucho silencio y bastante 
humildad. A úl timo de cuentas 
competir es difícil en una 
litera tura tan rica y tan 
abundante como la castellana, 
diseminados los talentos, desde 
Pen ínsula Ibérica a Méjico y al 
Caribe y a toda la América del 
Sur. Pero uno se satisface con su 
propia obra y con sus pocos y 

Volví a casa y me recibieron 
los alegres trinos de unos 
pajarillos que tenía en su jaula: 
se llamaban Ikossi, Furia y 
Sa n t a na. y me alegré al 
escucharlos. Y me fui a la 

mientras las burbujas de agua :--------------------1 
gimen sin ser sentidas, que tan to , . . '1 . . 
sosiegan y serenan el ánimo . .--' . c' .. .. • . agitado de quien t iene ese Pe 
pequeño capricho - iay, Dios! -
presos unos pececillos en una 

pecera. . y ellos, arriba y y ' tia. 
máquina de escribir y me salió abajo , sin saber el bien que a es en ca _ ¡ 
con espontaneidad el poema que hacen! Ni a quién . 

propios lectores. 

·;;is}~:~P:~a~~i{~~::bl~a!;~:. ~ur 
limpiarlos, darles la comida ... 
y no me valían para nada! A 
cambio me daban algunos trinos. 

CASTRO TOTALITARIO ABSOLUTO 

Por Raúl Chibás tn t. lit ario de Castro y su exterior cubana sigue fielmente 
determinación de asumir el la línea rusa en todo. Los 

Como un cubano que luchó poder absoluto, salí del país. La r ec l u t as c u b anos so n 
en forma activa contra las Cuba de hoy justifica mis e mb a rca d os por la Unión 
dictaduras de Machado y de temores sobre la evolución del Soviética para cumplimen tar la 
Batista, para ser traicionado en régimen cast ris ta. política expansionista de esta 
n u e s t r a s e s p e r a n z a s La prese n c ia de tropas nación. 
d e m o e r á t ic a s , e s t o y' cubanas en Afriea sirve para En Africa, el contraste entre 
profundamente preocupado por poner en evidencia el incremento la Cuba de 1958 y la actual- es 
la incapacidad de la opinión de las ambiciones dictato riales más evidente. En sus esfuerzos 
públi ca n or t eamericana de de Castro. En 1968, Castro era guerrilleros de los años sesenta, 
e o m p r e n d er l os peli gro s considerado como independiente q ue culminaron en la operación 
- precisamente para el mundo de la línea de Moscú, aunque ya boliviana de 1966-67, Cuba 
occidental- de la penetración era reconocido como comunista. siempre aparentaba ser la aliada 
c ub a n o -so viéti c a e n el En e fec t o , un grupo de de ' los oprimidos, de los de 
eontinente africano. comunistas de la vieja guardia, abajo. Aho ra, en Africa, los 

Es te p e li gro h a s ido e n ca b ezados p o r An íba l soldados cubanos están peleando 
in cremetÍÍado por los esfuerzos Escalante, habían sido de tenidos como tropas "coloniales" del 
recientes del gobierno de los y , la mayoría de e llos, imperialismo ruso, cont ra los 
Estados Unidos para llegar a un condenados a prisión. En lo pob res y los o primidos. En 
acuerdo con Neto y su régimen referen te al Ejército Rebelde, no Etiopía, los cubanos vinieron a 

4k?Jl~ 
'1'( ANUNCIA . e . 

f]1](OCD WOOUl.!lBáJ . 
SUCURSAL DE . 

0áJ~áJLU!J1ll 
En" Ed". Fldlrll, CIrr. 21tm. 11.8 
Frtntt 11 HOIpItJI HIIOI. MlI6ndez 
~""do 9 d. uptlemb", f!1B. 

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

TUledoI-F~ - FIortsterIa . • 
Separa cualquiera de nuestras ofertas y con est, 
anuncio reclblr6s sraUs, un pasaje de ida y r .. 
so a St. Thomas. 

(Válido hasta Sept. 31, 1978) · 

VIS/TENOS: 
. , . PanctdtLe6nlo51!(11If15-1/Z)Slnt. 72~ 

2. Panct d, '-""~ .. ~m 715-2111 

de Angola, en perjuicio, por había grado superior al de respaldar una de las tiranías más L-_________ I 
ejemplo, de J onas Savimbi, el co ma ndan te. Cuba , por sí c rue les del mundo, donde ' cualquier momento que cambie extranje ro s, el movimiento 
único jefe dentro de Angloa que propia , había intentado y estudiantes de una ideología el derrotero de la polít ica rusa. guerri ll e ro de U. N.1. T. A. 
continúa luchando con valent ía fracasado en su propósito de En An go la , la posición con trola gran parte del campo,: 
contra la dictadura de Neto, iniciar acciones de guerrillas en lnarxista, contraria a la Unión cubana es el completo reverso de . evi tando entre otras cosas, el uso! 
imp ues t a por los militares la América Latina . Soviética , han sido asesinados la posición del Ejército Rebelde del ferrocarril de Bengala , tan! 
invasores cubanos. En 1978, Castro y sus s i s t e m á t i ca m e n t e. Los de Castro en su lucha conlra Importan te para ambos, Angola, 

Los que como nosotros compañeros más íntimos son mercenarios de Castro son una Batista. En Angola, los cubanos Y Zairc. Se pUdic:ra compararl 
luchamos en la Sierra Maestra generales de una casta militar. amenaza para toda el Africa operan en todos los campos, Con la presencia de los Er tados' 
con tra la dictadura de Batista, Castro se ha arrogado el título - SornaBa, Entrea o cualquier incl usive en el de inteligencia. Unidos en Vietnam, con los 
aspirábamos a una nueva Cuba de p r esidenle. 1I 0mb res a iro país que la Unión Soviética contra la gran mayoría del cubanos Jugando en Angola el ! 
democrática, que repudiara las pronunentes de la vieja guardia decida atacar y el apoyo pueb lo angolano. Prueba de esto P a p e 1 qu e los so ld ados! 
lacras del pasado. Una vez que comunista ocupan posiciones de Ca s tro·sovié tico hoy de un es que a pesar de la presencia de 
me di cuenta del c_ar_ác_te_r_lm...:p_o_rt_a_n c_ia~, .....:...y_la---:.po_l_ít_ica _ _ r....::ég,-in_,e_n --,-pl_lCd_e_ re_vo_lc_a_rs_e _e_n _ _ I11~ de _28 0000 _so ldados 

n o rt eamericanos 
Vietnam. 

Jugaron en 
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In IUio s.sl,)(\(.) drl Ir unrant prvgramJ de que \C tra1aha l' lJuC\OIJ lile ha l1e~Jc.1u qlll' el 
lllJprcrlc. ti p:li"tdo '1C'n1e-s lJ e tun ó que una \cnc de hJ}3 ('sl.nlu ('\J \.olumna. " }O 

de tubrt. el \r \tnunez I..omcntJrw \uhre el t.lIno~o In ("O!lCildl'w, hJ\ta el I1HH1ll'!lCO. 

'"1 ... 11.1 celebró unl ,unleren!';IJ ~UntpO~ltm L,c(um'J. 4111cn 1..0mo"tI allugo". 
d. p r < n $' • n t e los munó en el e\lho, dcnlgrJdu pur 
repr<s.nt.tl\os de dlslIntlls .1 goblernn de eHtll), 
medt s 11011"0505. Dur:mte 13 slgnltll.:aria una rutunda 
ml>lN, el pltSldent. de Publo'" propagandJ contrJ el ré~lIl1en de 
Rt\:Qu,U f\ltcs" Ine., \:O{ltC!.tó 1.1 Cuba cumuOIsta .. . . p 

a bo.s :lCU$..1oone de agentes pustenormentc fue ataLadu por 
C3$lnstJ.S 3parec.:ltl.1s en un una nutd anólluna en el 
S e m .. n 2. r 1 o del á r e a semana no (rónll,;a" "que 
m.tropoht,n., > atacó a los ,m 'o di" despuc~ de sal" dldlO 
ptrpetr3doJ<s del ataque pellódlco fue \idllna del 
dm3nutero que ufncran sus atentado dlOamltcr0". 
Orl\':ln3s I numeró el r En otros comentarios se 
'brlin .. sus .ctl\,dade en fJ\ or se~ala que... "es hora ya de 
d. la llbenad de Cuba e'l'hco que e~te IIpo de penodlsmo 
su mt.nclOn de uuhur el mesponsable eese ) se respete la 
documenta! sobre Troplcana mtegndad y el buen nombre de 
pan recordar al pueblo las personas" .. ,. "da la 
puertornqueflo la \erdadera Impresión de que estamos en la 

~~o:~c~~~:tevf3~~~S~o~~~~t~: ~~~~dl~~mu;.;:~a~a,~e:~~d~lS(~ 
horntnaJe.do 13 noche que se eapaces de tildar de roJos y 
mm= ti documental. Ernesto .. stnstas a la propia Cmtma 
Lc<uona. Bazán y a! Chapulín Colorado", 

Entre las manifestaCIones y termma el Sr. ~Ianínel Antala 
enuudas por .1 presidente de sus declaraciones, expresando 
Publtsh Reeorus rVlces, Inc. se que "lleva dieCiocho anos en 
encuentr.ln las sigUientes: Puerto Ri co. con amplias 

"Que ti conocimiento de credenCiales de lucha 
dicho prognlDl3 vino a tra.es del antl·comunosta, y que él no tiene 

r. Rtkín S3nchez... . "que la hermanos comandantes no 
copa } los d rechos para el capi tanes en la Cuba castrista". 
mercado de Puerto Ri~o se A preguntas nuestras sobre 
.dqwn.ron del senor Jo unten, rumores de que el aUlor de la 
presidente de teIc3st" .. nota anónuna era un dnugo de 
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él. el Sr. Mart inel nos contcstú 

leer , Hinvestigadores" Sin 

honzonte y estafado res de la 
"cultura" 

Poco después de haber 
levantado vuelo er pnmer 
cuaderno de "Casa de la Luna". 
LudWig y Susana se mudaron 
par> el Canadá, donde pusieron 
casa en Toronto, sin abandonar 
un sólo IDstante el sueno de su 
revista. 

PEDIMOS LA ,LIBERTAD 

PARA 

HUBERT MATOS 

REPLICA ES a ~r.ARIO 

DE IlAYOIl elRaJlAClOII SI 

CLlMAIRf PUCHO DE. LA MAZA 

'VaNTA. M ONT ..... a y •• ..vICIO 
01: Al". A.CONOIC IOHADO 

RI:..,. loaMCION COM."CIA&., v DONcaTlCA 
a .... CT .. 'CIDAO 

EecdlltlAL. 70e 
EDUARDO OE LA M.AZA CA~A""'" HT • • , ... ... oo ••• 

g -
Ludwig leller es, hay que 

dec"lo, además de notable poeta 
parasurreahsta, artista de 
muchos Instrumentos: hace 
eollages .n una línea que honrn 
cste arte, eorta figurns con las 
lIJer>$ eon una facihdad de 
mago, sl.ndo ademas de es to, 
"hacedor" de mol y una com, 
too... de un gus to y de un. 
perfeCCión qlle lIevon 

Ludwig, " OASIS" inauguró su~s· -r--...... -
Q
--._____--...... ---==¿)=-----..... 

actividades, y sin descansar, 
publicó en liradas artísticamente 

P.llabr:as en libertad 
Editorial " OASIS" 

Sufon&ciu 

La aventur> porque .n 
rultdad s. tr>ta de una 
,erdader. aventor> del espontu y 
la poesía, comenló hace algunos 
ano. en Sanllago d. Chole, 
cuando .1 poeta ludWig Z.lIer 
uno de los aut~ntlCos INcstros 
del ane d<l rolIoX~ ayudado por 

Imborrable la marco de su 
ptrsonalodad 

Ahora" dupués de h.ber 
su mUJOr l. pintor> y ceramlStl "eado la. pnnoer ... raices .• n el 

uuna Wald Cleo la re.lSla de anad. lo. do. artIS ta. han 
ponla C4fD dt lo 1.//110 cuyo lan/Jldo un. "mIDI.duun.I", 
pnmer cuaderno nlCIO baJO uru que b.utll.alOn " OA SI S", de¡, 

, cstrell. que fue tlmbl' n aquo!lIa cuyu lalln han ",Iodu Ills 

l
del VUPO de la II.nJfaxofo pnmerO\ IItulos que 'I"'en al 

I n otm p.alabru. lu que 1M '>1I" •• hllllll, comll puc", 
dot .It"t trllaron de ha er.n emple ... , pJre Id .. 111 hJn hedl!) 
"'ntUlI". era d.r nu'-•• Id •• IJ .n l. IIhllna de d. 
palabrl Surrr.h,lTw,", I.n mil Ker dll,"dll 111. '.111<"'" 
Irl1.d. por ' .. "antcI I'rmubtnr elt IknlJlOan Perrt)' 
1T .... tr~lld. '1\1(' 1111 .. blln 111..,d t .. d"<ld",.1 ropanlll pw 
-~ .. _ .. 

preciosas, muy IlInitadas, libros 
como el fuene poema Madre 
T/II/ebla , de Enrique 
GÓmel· o rrea, ft l ll¡er ell Suetl0, 
poema de l eller y, finalmente , 
en ediCión bl llllgue espanol e 
IOgles , el poema lIIed ito del 
gr.n poeta ch ileno Rosamel del 
Valle IItulado V/o,e o /Jear 

M UlIll/om Otros hbros '.gu"an, 
entre ello. un IIJbaJo de Octavlo 
1'", y l udwlg y Susana planean 
t amblen un:. publl c3c lun 
pe nóul cd. CxcluMvamente 
dedICada a 13 poe~i. 

1.11 mediO de tJllta po."" 
" nerudlan. " ) de una f.lsa ola 
de "en~al'clllent' e.te IIJbaJ" 
hrdm rn lormH n por el poel3 
chll~IHl y 'u IIHIJcr reprt\cll1J 
\oerdadrr.llllclllr un O(/U\ lIrl 
hUlm RU\IU ~ del drtr t'1I mrdlO 
tlr un 4111111do 4. Jd .. H'I f1IJ\ IIrllo 
dr ulr\lIrflJ 

. ' ~ 

REBOREDO 
SASTRE DE CALIDAD 

Irajes ti l. medidl 
con telll importldll T .... : 12NI373 

727-6473 
PONCE DE LEON 1803, 

PDA. 26 1/2, SANTURCE 

BOX B163 
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11 Se('n~tJno (,~n~rJI de la 
OrgJnll.Jt1im \ Iph oC>, \ndré~ 

alano argcn. no\ envió entre 
otros documento~ para su 
publlcaclon. esta lI,ta de la, 
delegaciones en ~u nueva 
res tructuración, que ha quedado 
en la forma sigUIen te 

MIguel Tellada 
Coordlllador del Estado 
de California 

ilverio RodrígueL 
mon City, J . 

Roberto Aduriz 
Washlllgton, D.C. 

Eduardo Montano 
Passaic, N.Y. 

Manuel Villar 
Elizabeth, NJ . 

Orlando Carmenate 
Pasadena , Cal. 

Tomás F. Aballí 
Denver, Col. 

Osvaldo Díaz Cristian 
Santa Clara, Cal. 

Enrique González 
Tampa. Fla. 

Alcides Cano 
Elmhurst, .Y. 

Domlllgo del Cañal 
Charlote, N.e. 

Favio Bias Hemández 
Santa Ana , Cal. 

César Selema 
Port Chester, N.Y. 

Carmen Arredondo 
Lawance, Mass. 

rcuho \ J/qUl'l 

~Jnt(l ()ol1ungu 

Jo~c D01ll1nguo 
'10\\JI' , I\ .! 

\ rgcllo \ rco~ 
San 1 TaIlCIS¡;O. Cla 

Ralllon Re) 
\ nn 'cbor. ~l1 c1u 

Pablo L. Xl ques 
Gran Pauc. TC\3S 

SergIo Ma}ea 
San DIego. Cal. 

LUIs Beato 
Los Angeles. Cal. 

Dr Roberto García Ce 
Maryland , Md. 

Esteban SáncheL 
Philadelpllla, I'a. 

Antonio Fernándcl 
Pahokee. Fla. 

ROlllelio Vázquez 
W. Palm Beach, Fla. 

Pablo González 
Torran cc, Cal. 

Libia Menzano 
Brldgeport , Conn. 

Dra. Rosa Ravelo 
Jackson, Tenn. 

Germán Zequeda 
Orlando, Fla . 

Guillermo González 
Columbus, Gruo 

José Gon 7áJc1 
Arlington , Va . 

Humberto Pena 
Dumbar, W. Virglllia 

Patricio Sánchez 
México 

Antomo Salup 
Clcvdand,Ohic 
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.. La razón y la justicia 

han de defender.. con las armas 

cua~do se han agotado, 

• todos los otros caminos . .. " 

LEA l\tpIka 

RESTAURANT 
TROPICAL 

EN LOS 
BDRINQUEN 

TDWER5 
COMIDAS CUBANAS- CRIOLLAS 

JORGE MARTINEZ . 01 ' 
reconocido chef e!ptCill istI en 
comida. cubono. y crioll ...... 
nueld prop i. tlrio del 
RESTAURANT TltOPICAL • 
situ.do en los cí"tricos 
Bor lnquon Tow." C~ 
Hoighfl. , y can .. toIi!ono 
781 .}52I. 

lo lI.nclón do lito ¡omodolldo 
reu,unnt llti • tarJO • 
JORGE Y MIGUELINA 
MARTINEl;. • 

Lo. _ios mil'( r .. onabI~ y lo 
'atonclón do primor. h-. do 
"'0 R ........ nt .. proflfldo do 
1". N. "'...,11 ....... ......." 

Visitenos! 

· Panade, la 
. Repostetla 
.Cafetella 
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, \.. ' ~ '" 
.. t-."" ' ~ . :, 

" ~~tir o 

",j, '"''' 'dm",. , . '. 
Aveo Central 1142 
P. Nuevo. Tels.783-9779 

781-6945 

ALMACENES 
ALEX 

~ 
IMPORTADORES 

DE TEJIDOS Calle Parana No. 56 
El Partii,o, Rio Piedra., P.R. 

Tele/oRO 764·8303 
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El ambiente deportivo 
puertorriqueño es tá concentrado 
en d os deportes en estos 
momentos. Casualmente son los 
dos deportes por excelencia en la 
preferencia de nuestra 
idiosincracia. El beisbol y el 
boxeo. Sucede siempre por esta 
época en lo que respecta al 
primero, es decir, al deporte de 
las bolas y los strikes. Se dir ía 
que es ta época para nosotros es 
el o toño. Y que nos preparamos 
para el beisbol de invierno . Pero 
no. Nada de eso. Esta bendita 
tierra es funche aparte en el 
co n cie rto climatológico. Es 
verano hoy, mañana, pasado 
mañana, y el día que viene 
después. Aunque a veces 
sintamos un agradable " friíto" 
que nos hace pensar en el coat o 
en la "friza". 

o se puede pretender decir 
que es tamos bajo una temporada 
otoñal, cuando el termómetro 

. marca 85 grados FalCnhelt a la 
sombra. 

Pero si en la realidad de las 
circunstancias del' tiempo 
estamos en pleno verano, a los 
efectos del deporte estamos en 
otoño y próximos a em rar en el 
invierno. Es el beisbol que viene 
ya rompiendo el camino para 
apoderarse del tiempo, de la 
emoción y de la atención de 
todo un pueblo. Después de 
lanzarse la primera bola en el 
beisbol profesional nuestro, 
aumenta al grado sumo el imerés 
y la expectación que den t ro del 

nos - dejará la Serie 
Mundial. Porque el beisbol 
nuestro 10 sentimos como 
nuestro, que así es. Y las 
opiniones se dividen en seis 
ramificaciones, aunque tres de 
ellas son las que acaparan la 
mayor parte de la a tención. 

En el beisbol puertorriqueño 
la animación está encomendada 
a Santurce, como Cangrejeros; a 

. Bayarnón, como Vaqueros; a 
Ponce, como Leones; a 
Mayagüez, como In dios; a 
Caguas, como Criollos, y a 
Arecibo, como Lobos. Como se 
verá una con unción de animales 
- lobos, leones y cangrejos- con 
la adlcton de Pieles Rojas, 
Cowboys y Chorlitos. T!es y 
tres. 

Estamos a ley de pocas horas 
de escucharse la voz de i play 
ball!. Porque ya mismo 
comien/...3 la temporada. 

Durante vanos meses todo un 
pueblo ha es tado siguiendo el 
curso de los acontecimientos 
renejados en la confecclOn de los 
seis equipos que se lanlarán ¿I 
terreno el próximo miércoles, 
día 25 , en t res de los seis 
parques que sirven de escenario . 
Cada anuncIo hecho por los 
equipos en relación con los 
jugadores Im portados, con los 
c ambios realilados ~ con lus 
movimientos regis trados en los 
equipos , ha Sido segUido 
rmnuClOsamente por tos que 
aplauden a uno y pitan a cinco. 
Porque en nues lro belSbol no se 
aceptan términos medios. Se es 

ERASMO NIEVES INC, 
DISTRIBUIÓORES 

SHOCI( ABSORBERS HERCULES 

PIEZAS AMERICANAS Y EUROPEAS 
Ave. Cen.ÍRl1200 esq. Calle 15 S.E. 
c.p.m Terr_, P.R. 

713.4165 783-326$ 

'~ Café, Batidas,Refrescos 
¡pruebe . B'ebidas y u.cores.' 

nuestro Cate' Expresso! ' 

de Pon ce o no se es de Ponce. Y 
lo mismo sucede con Mayagüez, 
Caguas, San turce, Bayamón y 
Arecibo. Y después de esa 
observación paciente durante ese 
tiempo , se espera el momento de 
la verdad para conocer si lOdo lo 
anunciado responde a la verdad ; 
para saber si con los jugadores 
reunidos de esa forma se puede 
aspirar a la victoria, y para poder 
hacer análisis y comparaciones 
con los demás. Y si es posible, 
e s tablecer alguna que o tra 
discusión, p o rqu e ahí 
precisa mente radica el sabor de 
la fanática beisbolera. 

Como nosot ros so mus pa rte 
de ese público, o sea, que corno 
nOSotros también hemos sido de 

, los que estuvimos siguiendo cada 
uno de los movllmentos de los 
organizadores de los eqUIpos, 

. hemos Ilegad u a nucstras 
conclusiones y hemos tClUdo 
alguna que aIra base, para hacer 
u n JuiCIO y pensar en la 
perspeCllva sobre la Jornada 
próxuna ~I 1I11Cmrse. 

. 
A ... .In .. T. ,¡¡¡ •• 1205 (A_ A ... c-.ll 
COp"raT ....... "*"''!ico.,21 . 
TtlL7It·lI04/111·1M5/713_5/71J.11J4 

Fat 131 , 
Sup,#rBRAVA 1978 
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n..,alt •• "" ........ ,,.., .... ,. ....... , .. .... 
I.n'.'" re ':lOn ... " ",r. "ulllblt. t.~""'ro . ,\ 
tr6nlco. Oct6lMtro. flloj .... ..., ... "'o ... '" , 
fel, .. ,lIlr wftMI. IJ. 10"'. rMlWta. PY'C u ... 
ooau ........ ytl ..... Oul .... " ............. " ... 
.... u'Opu, 

TllRlmisilin Automitica Disponiblt $215.00 
PRECIO REB'ULAR $7,195.00 

AHORA 

;$5,995: 
50 Unidldes Oispaniblll 

°No induYl tlbillll y .,.ro compallorio, 

AUTO RAMA 
Clrrltlrlde Rlo Pitdra. c. .. Km.1U· 111·1212 -

CRUCE ALEJANDRINO, RIO PIEDRAS , 7"'1215 
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.:p A N TAL L A Z O S 
LA MA ( R C MillA. AMOI 

Por Emily y Puchín 

Pronto podremos ver en 10\ ,-lf1es )m:: alcs la pcllcula 
"Sl!'l RMA" " en la que Juega un papel estelar eJ muy 
afamado octnr M.nlon Brando. Pues bIen. se,)u res. esta 
pell""la ha custado 4 S 1111110nes de dólares. ,.se 
HllJgman 'J Se ha convertido en la pcllcula rnjs cara ~n la 

----------------+ �lIstona del cme Claro. para la mdustna cmematografi ca 

os hemos percatado del revolu y .1 cambIa camb,. 
formado en los no tICIeros de la T Todos 5<)0 una COpl' 
de lll10 (el mISmo perro con d,ferent. collar) nada nuO\o 
se produce, 01 se crea algo dlferon!e. todos pon.p lo 
111IsmO, a dlStmtos nIveles pero Igual, de lo que s, 
es tamos consCIentes e5 del cambIO ofrec,endole 
oportuOIdad al element o nuevo con nu.vos bríos. que 
hace la mISma nollCJa mucho m<Í1 agradable Vale! 

hall) " oodense puede SIgn Ificar una mverSlón pOSI tIva 
para el tnunfo de los triunfos Pero cabe preguntarse .y 
SI no resulta? Esperamos a que la exhIban . el pubhcu es 
qUIen da la últ,ma palabra. 

REPLIGRAMA 

, BR O, CHARYfI ! 
Honor a qUIen honor merece. El how de Charyt m ha 

tomado un rumbo muy bueno. Es muy famlhar y los 
IIb«tos son ligeros y graciosos. Una gran ,de a la de El in 
de poner a Chary a cantar otras cancIOnes que no fuesen 
salamento de su prop,a IOsplración . Hay buen gusto en la 
selecc,ón de su vestuano y en sus modernos pemados. 
IndIscutiblemente, Charytin se ha mejorado clentó por 
e,.nto, y hay qu. darle ménto a su esposo tambIén 
porqu. sabomos qu. él u.ne parte preponderante en el 
show Esperamos que Chary se SIga superando y que no 
C3Jga como otros de nuestros artistas, en la monotonía y 
el mal gusto. 

y hablando d. mal gusto, a la ,erdad que OlgUlta 
.\I\a«z no ha pegado con su nuevo estilo. La mucfiacha 
t,.n. talento (como toda la famlha) pero "al César lo 
que es d.1 Cesar" No .ntond.mos por qué algunos 
3rtlstaJ se empc:nan en segulf cammos equIvocados o en 
h ••• rle caso. otras personas que los acompa,lan Sí, es 
'ordad qu. la yorsatll,dad que tlenel1 los art,stas 
no,to.mencanos como huley \. cLam. (según expreso 
OlgulI' .n un. .ntr .. iSla que se l. h,.,era 
«".ntemonte) os noc.sa"a para qu. un armt. se 
dosarrolle P.ro.>3 'orutllldad .s solo fruto del tan 
h.blado desarrollo .rll"ICo. con eso se na •• lu.go \e 
perre clOna '" SIn "fendor a nad,., recuord.n Jquellu 
que dice "ti ar1til.J "'L.e n~ .~ ha e

U 
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(PI.) 
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(Inv.) 
I 8-La mitad del puro 
19-<:010ra 
21-5azOn 
22-Oxido de calcio 
23-Marcn Que se le hace 

a la (ruta por un golpe 
(Inv. PI.) 

25-Separo 
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VERnCALES 
2-EI slmbolo quln¡ico 

del ars~nico 
3-Hllo o seda poco 

torCidos 
4-Orcaneta. planta 
5-Una f10f 
6-tnstrumento para hilar 
7-UmflcnrA" 
8-Peso molecular de las 

substanCias en gramos 
9-Slmbolo qulmleo del 

osmio 
lC>--Pasa la mano por el 

celo 
13-510 valor (PI.) 
15-E_ .. 
18--T3110 de las Jtram~ ·'It!as. 

despojado de su , -ano 
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1& REPLICA 

SlMMONS 
Hide-A-Bed Sota 

el sofá 
más bello . 
ycómodo I 

para el día 
con la cama 
más confortable 
para la noche 
El único sofá-cama que le brinda a Ud.: 

Más de 100 modelos diferentes 
para que Ud. haga su selección. 
Mecanismo especial para abrir 
el sofá sin esfuerzo. 
Mattress 75", más largo que otros 
sofás·camas. 

• Más de 200 diseños en telas 
para tapizar . 

• Beautyrest mattress con muelles 
individuales .• 

Vea nuestros Dealers Simmons. 

~ 
SlMMONS 
SOFAS CAMAS HAY MUCHOS 

TRINIDAD' 

ROGUE 

PERO SOLO SIMMONS HACE HIDE-A-BED SOFA 
BARRETT 

• Opcionales 
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