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EDITORIAL 

"Nosotros unimos lo que otros dividen ". 
José Martí, a los desterrados 

en el Masonic Temple de Nueva York. 

Ahora que ha cobrado interés el caso de los presos 
políticos cubanos, y que un grupo grande de 
compatriotas se ha ,dado a la tarea de empezar a reunirse 
con el Comité Organizador de la Cena Martiana y asi dar 
inicio a los trabajos preparativos de la actividad que año 
tras año los exiliados celebran en Puerto Rico, creemos 
acertada la decisión unánime de dedicarle los actos del 
próximo 28 de enero al Dr. Huber Matos y a todos los 
presos politicos cubanos. 

Creemos además, que es una manera digna de honrar 
la memoria del fundador de las Cenas Martianas en 
Puerto Rico, el incansable batallador, el f enecido 
patriota-mártir, Enrique Núñez. 

Como siempre, el Comité Organizador ha invitado a 
destacadas figuras de la cosa pública puertorriqueiia. 
empezando por el Gobernador Carlos Romero Barceló, 
asi como a personalidades de otros países y del exilio 
cubaño. 

Los que le conocieron saben que nada podia ser de 
mayor satisfacción para Núñez que esa dedicatoria a los 
presos políticos cubanos para quienes laboró sin 
descanso en los últimos años de su malograda vida. A 
Huber Matos, a Gutiérrez Menoy o, a Tony Cuesta, hoy 
en libertad, y a todos los presos politicos en Cuba yen 
el extranjero, dedicó toda su tenaz capacidad 
intelectual, de amor y trabajo. a los que todo lo han 
dado por el bien de la patria, su vida y su libertad. 

El Comité Cubano Pro Derechos Humanos, que 
fundara Núñez, sigue activo y realizando una ardua y 
cotidiana faena por todos los presos cubanos dentro y 
fuera de la tierra de los Maceo. 

Vemos asi, que el fatidico itinerario de la derrota no 
se cumple jamás en los cubanos con decoro. 

Que no se den desafortunadas muestras de rencillas 
personales, en la hora sagrada de la f e patriótica. 
Hagamos los cubanos un acto de pujante solidaridad del 
destierro para con los que todo lo merecen, porque todo 
lo han dado por volver a ver a nuestro país libre y 
soberano. 

Cuando se tiene la urgenGia de resolver los 
acuciantes problemas que atenazan la libertad de un 
pueblo, infausta fortuna seria para el mismo que sus 
hijos antepongan sus imimas diferencias p{rso nales, a la 
tarea común a que tan inaplazable situación obliga: 
juntarse y luchar hasta ser libres. 

Los que no alcancen a vislumbrar la encrucijada 
histórica en que determinadas circunstancias han situado 
al exilio cubano, es posible que interpreten nuestro 
llamado desde la miserable perspectiva de las 
conveniencias. 

Los que miran más allá de la brasa y la sardina. 
saben a ciencia cierta que un pulpo de mil tentáculos de 
bajas ambiciones y desunión mora agazapado entre 
nosotros los cubanos del destierro, esperando su "día en 
corte" para trituramos entre la ley del Talión 
marxistoide que liada lIi a "tldie perdona. 

Juntémonos en esta Celia Mart ialla. para hacer UII 

ideal de f e en nuestros muertos y nuestros presos 
politicos. Rindámosle el mejor homenaje que ellos 
desean: ¡vernos trabajar jUlltos. por la libertad de 
Cuba! 
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Eslimado amigo y compañero: 
Me SIento muy feliz al ver que el periódico REPLICA está de 

nuevo circulando con tan hermosos postulados. 
Durante la emoliva reunión en la que participamos muchos de 

los amigos de nuestro fenecido -compañero Enrique Núñez, 
vinieron a mi memoria múltiples recuerdos de tiempos vividos. 
. Quiero expresarte mi más sincera y calurosa felicitación por 

tan brillante labor y al mismo liempo me pongo a tu disposició,. 
para todo aquello en que pueda ser útil a nuestra amada patria 
Cuba, y al periódico Réplica. 

Dr . Orll!lOdo Uolch. 
Cuartel San :arloa 
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eia, pre_oa por am6r Lu I.l bertutl , Que no estl\n solos, Que vuestroi 
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delltinos y rogamo. y confiamos en 0 108 para que no 88 hllRII lejos -
el die qua . alga al. Sol de LIbertad y dal decoro. 
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LOS ESCRITOS FIRMADOS EN 
ESTA PUBLlCACION SON SOLO 
RESPONSABI LlDAD DE LOS AU· 
TORES y NO DE LA GERENCIA 
DE ESTE SEMANARIO 

IÜNCON MARTlANO 

" No hay deleite mayor que 
el de ver a los hombres 
batallar con libertad y fe 
por lo que les parece 
verdadero. as í com o no hay 
espec tá~ulo más doloroso 
que el de los hom bres 
sumidos. por la ignorancia o 
la pasión, por el in terés, a la 
voluntad ajena". 

José Martí 

DESDE REPLICA 
Por: Reillol Rodríguez 

Al objeto de hacer aclaraciones oportunas para evitar malos 
-entendidos, respecto a noticias y acontecimientos que en los úhimos 
días vienen apareciendo en la prensa en relación a negociaciones de 
acerca nuento político dp unos pocos exilados cubanos con el tirano 
Fidel Castro, creo mi deber establecer muy clara mi conducta y 
escrúpulos a través de todo el proceso revolucionario de lucha en 
con tra del verdugo cubano, pues en la comisión para las citadas 
negociaciones aparece un integrante que responde al nombre de 
Remol Gonzále/., cuya coincidencia en nombre y apellido me ha 
t raído confusiones que entiendo me perjudican , ya que mi nombre, 
Remol Rodríguez, seguirá firme e invariable identificándome como 
activista convencido de mi deber patriótico que me he propuesto 
cumpli r. Me mantengo opuesto total y absolutamente a cualquier 
negociación con el tiran o Castro por entenderlo una traición y una 
cobardía a los principios elementales de dignidad y decoro que en 
todo pro pósi to noble de carác ter moral es necesario cumplir. No es 
usual en mi proceder, hacer mención de mis participaciones en esta 
larga lucha por la reconquista de la libertad de mi querida Patria, sin 
embargo. como una excepción, debo señalar que dentro de las 
operacIOnes comando en que partici pé como en otras misiones 
especiales en las que el de ber me lo ha impuesto, lo he hecho sin 
subvenCIOnes de alguna na turale/ .. y sólo, el esfue rzo personal y la 
colaboración de co mpatrio tas han sido el respaldo material y moral 
que nos ha amparado. 

Ilechas las observaciones necesarias por entenderlas de obligatorio 
cumplimiento. ap rovecho para reafirmar sin vacilación, que sigo 
fi rme en n1l propósi to de luchar en contra del régimen de Castro y 
que negociaCIOnes o componendas de ninguna especie podrán 

.. _________________ • ____ _____ _ .J desviarme un so lo milímetro de 1111 deber patriótico. 
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OASIS 
'RESTAURANT 

COMIDAS CUBANAS 
MARISCOS, STEAICS, VARIÁDOS ESPEqALES DIARIOS 

PIda • nPHtro (amolo c:IIetr ROFIIo 5111 especialidades: 
PAELLA A LA VALENCIANA, ARROZ CON MARISCOS, 

ARROZ CON'POLLO A LA CHORRERA , . . 
A_, ~ 1043. c:on.do ...... Hoto! L. '-ti! . AmpRo Pllrlttnl Grotts 

Abierto 7 DI_ de 11 A.~. 2 A.M. ToI . . 724-200~ 

p,·r.ÍlTi' lit.,,,.,. L .\I ... t:~T 
' . . ..... 11·11'·11,111:. " 

El Semanario "Claridad" , vocero del Partido Socialista 
Puertorriqueño, acaba de ser reorganizado. Los cambios vienen 
impuestos desde Cuba. La decadencia del rotativo ha sido tan 
notable última me n te que los directores anónimos que desde La 
Habana lo supervisan y ayudan, no están satisfechos con dicha 
realidad. 

Tales cambios no significan bajo concepto alguno que 
"Claridad", el ayer diario y hoy semanario, variará la tónica. 
Habrá cambios en el diseño y en el formato, pero jamás en su 
contenido. Las mentiras, las falacias, los descaros y las 
incongruencias persistirán. Si no fuese así desaparecería 
"Claridad". . 

Un ejemplo de lo expuesto es el comentario de "Claridad" 
sobre el nombramiento de un joven abogado nacido en Cuba, al 
cargo de juez de distrito en Puerto Rico. 
. Dicho comentario está errado desde su principio. Ni el mero 
nombre del nuevo juez lo escriben correctamente. Su nombre es 
Pelayo R. Lorié Velasco y no el que se expresa. Tampoco es un 
ex·cubano como tratan de calificarlo despectivamente. El señor 
Lorié es cubano por nacimiento y tal condiCión no es susceptible 
de cambio por persona alguna. Adoptó la ciudadanía 
norteamericana por decisión y no por imposición, ya que por 
suerte vivimos en una democracia, pero tal hecho, no cambia su 
origen. Desde joven reside en Puerto Rico donde con grandes 
esfuerzos y careciendo de recursos económicos realizó la 
extraordinaria tarea de trabajar y estudiar conjuntamente hasta 
lograr su título de abogado. Durante su tiempo como estudiante 
combatió activamente al comunismo sin tregua ni temor. Esto 
último, que sí le molesta a "Claridad", no aparece en la nota 
periodística. 

Discriminar por motivos de raza, color, sexo, nacirrucnto, 
origen o condición social, Ideas políticas y rehpiosas, I.!stá 
prohibido tanto por la Constitución de los Estados Unidos como 
por la del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. De ésos y otros 
derechos constitucionales hacen gala los "compañeros" de 
Claridad cuando se haUan en apuros judiCiales por atentar contra 
la democracia. Mas, sin embargo, jamás aplican dichas 
disposiciones, SinO que las ignoran acomodaticiamen te cuando se 
trata de personas que no son sus "compañeros". El caso del Juez 
Lorié no pod ía ser una excepción a estas incongruencias 
comútlistas. 

PROMESA 
A DIOS 

Por Felipe Conzó/ez Concepción 

Jesús, Jesús, detente en (u jornada 
y mira hacia mi patria, que está desconsolada. 

Hay un alto en tu largo y penoso camino 
y contempla de Cuoa su terrible destino 

Mira como se llenan los blancos paredones 
con sangre de cubanos, de nobles corazones. 

y piensa en esas madres que ven sus hijos pres 
sin que puedan siq~iera consolarlos con besos. 

Porque la furia insana de un tirano tan cruel 
la tierra del azúcar, la ha llenado de hiel. 

Ya los antes alegres y confiados cubanos 
los ha trocado en grises y tristes milicianos. 

y la mujer cubana reina de mi pensil 
le ha quitado las flores y le ha dado un fusil. 

y las calles alegres de mi Habana rumbosa 
sollozan en silencio cual "Máter Dolorosa". 

y los campos tan verdes de mi tierra feraz 
los cubre la metralla con su negro antifaz. 

Por eso Jesucristo, esta vez no te imploro, 
fíjate que mi grito sobrepasa a mi lloro. 

y en mi c1ámor te digo : iHasta cuando, Señor! 
Mira que en nuestro caliz no cabe más dolor. 

Que nuestra fe es mucha pero casi se agota 
al ver la patria en ruinas y la bandera rota. 

Llevamos muchos años de castigo brutal 
en que hemos conocido a todo 10 infernal 

Si sometiste a Etipto antaño a siete plagas 
¿no es hora ya que algo Tú por ·mi Cuba hagas? 

Por eso yo te insisto y con mi voz profar¡a 
te relato en mis versos la tragedia cubana. 

y quiero recordarte que es bastante castigo 
estar en el destierro, lejos del patrio abrigo. 

Pero si de algo vale te hago una promesa; 
libera tu a mi Cuba, y juro con firmeza 

que si oyes este ruego que hoy te lanza mi grito 
yo que tanto a mi patria ansío y necesito, 

TambIén, a manera de falacia, le tildan de apátrida . Según el 
diccionario, apátrida es quien carece de patria o de nacionalidad. 
El amIgo Lorié tiene patria y nacionalidad. Pero también el 
diccionano califica igualmente de apátrida a quienes tratan de 
imponer Ideas internacionales. ¿Qué talles cae esa definición a los. 
"cómpañeros" de "Claridad" que, como papagayos serviles, 
repiten las consignas marxistas-Ieninistas con que le instruyen 

~=====================;¡-I ~~~~~a~~~c:nr.aS:~d;al¡~;a~:I~~an:;át~i~a:U!énel~~~e ~p~c~:r~; me quedaré sin verla, llorando en la distancia 
i pero devuelve a Cuba, su alegría y fragancia! 

CANTON 
~ 

24M CALLE L0:tlA. 'U .. TA LAS MARIAS 
~ SA"TURCE P. R. 

.4fIII. 726-7345 . 

'" . NUESTRA COMIDA 
ESTRICTAMENTE CANTONESA 

Velasco? 
En resumen , lo publicado sobre el nuevo Juez no debe 

sorprender a persona alguna. Es un comentario más de "Claridad" 
por lo tanto tiene que estar acorde con el carácter habitual de sus 
informaciones. 
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SAVAMON SIIOPPIN8 -_ 78S-1S11 
LUCERNA. ' BAYAMON. P. R. OQ619 

. PROPIETARio: FRANCISCO GRANDA BAKERY ABIERTO DE' LUNES A JUEVES Y LOS SABADOS 
. 7 A.M. a 6 P.M. 

BIZCOCHOS DE TODA OCASION 
DESDE $!:;'OO HA!':TA $' non nn 

hmbi6n tenlmoo postal"r.s en 9Onlr.' y especiol p,r. buffets •• sI como 
, todo tipo de pan - pon en colores - Gall.tes - politroqulS - sponga-' Nsh 
. - panes de San F ronCi_ . • Ie. . 

DOMINGOS DE 9 A.M. a 1 .I'.M VI~RNES 7 ~.M . • . 9. P.M. 
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i~OMPATRIOTA! San Juan, P.R. ·I de octubre de 1978 . R~ T ~ ":"r,# . 
Una palabra suya puede servir de aCIcate y fe a los que guardan pnslón por defender la '" '" 

libertad. Cuba se lo agradecerá. Escriba tarjeta postal, telegrama o carta. 'DrJ·. 14 
Sr. Luis Posada Dr. Orlando 80sch 
Cuartel San Carlos Cuartel San Carlos Sr. Antonio Rafael de la Cova 
Cárcel Militar Cárcel Militar No. 99064-131 
Barrio Catia . Barrio Cat;a Box 1000 
Caracas, Venezuela. Caracas, Venezuela Oxford, Wisconsin 53952 

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

Sr. Hernán Ricardo 
Cuartel San Carlos 
Cárcel Militar 
Barrio Catia 

-Garacas, Venezuela 

' ~~'n~:~sJ~s R~:a~t~~!~d~cial ' 
• Chetumal 

Quintana Roo, México 

Sr. Gaspar Jiménez 
No. 00911·192, Room 215B 
FPS 
15801 S.W. I 37th Ave. 
Miami, Fla 33177 

-Sr. Gustavo Castillo 
No. 00910-192, Room 215B 
FPS 
15801 S.W. 137th Ave. 
Miami, Fla 33177 

Sr. Armando Guerrero 
No. 00771·192 
FPS 
15801 S.W; 137th Ave. 
Mi.mi, Fla 33177 

Sr. BIas de Jesús Corbo 
No. 055788 
P.O .. 80x 699 
Sneads, Fla 32460 

Sr. Héctor Cornillot Llano 
No. 034883 ' 
P.O. 80x 221 
Raiford, Fla 32083 

Sr. Humberto López 
No. 98309-131 
Box P.M.B. 
Allanta, Ga 30315 

Sr. Alvin Ross Díaz 
No. 01042 (7th North) 
M.C.C. 
150 Park Row 
New York, N.Y. 10007 

Sr: Ignacio Novo Sampol 
No. 190999 
Detention Facilities, D.C. 
1901 D. St., S.E. 
Washington, D.C. 20003 

Sr. Guillermo Novo Sampol 
No. 80125 (11th North) 
M.C.C. 
150 Park Row 
New York, N.Y. 10007 

Dé a conocer esta lista en la ' que aparecen los nombres y direcciones 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 hermarlos cubanos 
sabrán agradecerlo. 

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

SERVICE 

753-6531 /~53-0948 
751-7520 

César González 553, Urb; RooseVelt , 
TRABAJO~
GARANTIZADOS EN 
• Aparatos Sanitarios . ' • Residencias , lrilusfiias 
~ Fregaderos· oesagues .• Ho!eles • ~omercios 

ANECDOTAS DE LA GUERRA DE INDEPENDENCIA 

En el año 1896, Don Tomás Estrada Palma , presidente de la 
Junta Revolucionaria de New York, escribió a Doña Bernarda 
Toro de Gómez, esposa del Generalísimo, para conocer de eUa el 
presupuesto que necesitaba para cubrir sus gastos mensuales en 
Santo Domingo, mientras su esposo luchaba en Cuba al frente del 
Ejército Libertador. La contestación de esta noble dama hace 
innecesario cualquier comentario . 

Monte Christi, Rep. Dominicana, Julio de 1896 

Señor Presidente de la 
Junta Revolucionaria Cubana I-___________________________ ~I NewYork 

·"ALOHA SPIRIT" 

Ste[all Ba~iu 

Cuando, en 1964, mi buen 
amigo, el doctor James S. 
Holton, quien en aquel entonces 
y por muchos años después 
desempeño el puesto de jefe del 
Departamento de Español en la 

, Universidad de Hawaii, me invitó 

a que trabajara un año en el 
"Campus" del valle de Manoa, 
no podía epserar yo que la 
ciudad de Honolulu sería, en 
1977, la segunda donde habría 
de vivir más años, después de mi 
ci ud ad natal , Brasov en 
Rumania . Así, ya hace tres años 
que vivo en Usu pobre casa" en 
la loma del Pacífico (Pacific 
Heights), de donde disfruto de 
una vista sin igual sobre el centro 

. de la ciudad, el volcán 
extinguido del "Punchbowl", y 
desde cuya terrala se ven las 
primeras casas de Pearl Habor, 
perdidas, a veces en 'una bruma 
azul. . 

El "A1oha Spirit" , según la 
. t ra dición local, significa la 
manera de vivir, la· cordialidad de 
la gente, y como el "jeito" 
brasileño, que Manano Picón 
Salas intelretó de la mejor 
manera en el ensayo tan poco 
conocido , "Despedida del 
Brasil ", no puede se r 
'"explicado" ni cient íficamente, 
ni socialmente, a no ser dando 
ejemplos de la vida cotidiana . 

He aquí uno de ellos: 
Varias veces a la semana, 

cuando voy a la Universidad, 
cojo el ómnibus de la línea 
" Paca Valley-Manca" , cuyo 
punto final se encuentra a dos 
c uadral; (muy floridas, por 
supuesto) de casa. Es un medio 
de transporte, en realidad , 
muy ... pacífico, especialmente 
en ciertas horas de la mañana, 
cuando los viejitos, aquí 
llamado s "senior citizens", 

. suelen coger el bus, presentando 
sus tarjetas de Identidad, para 
probar que cumplieron los 65 
años y que , en consecuencia, 
tienen derecho a viajar gratis. 
(Este hecho ya es, creo, prueba 
de un "a loha spirit" 
administrativo , introducido en la 
ciudad por el alcalde , Frank 
Fasi, que es también fotógrafo 
amador y artista gráfico, en sus 
horas de ocio. 

En uno de estos días, 
cuando el bus dobló la esquina 
de la calle, tuvo la impreSIón de 
oír música y ritmo de "ukelele"'. 
y , en realidad , no me engañó. 
puesto que al pagar nlls 25 
cen tavos y al subir, di con un 
vieji to filipino , explrcando a un 
grupo de muchachas samoanas 
como se toca tal instrumento, 
para obtener los sonidos que el 
defInía como "españoles" 
Durante algunos minutos. 
mientras el colectivo esperaba. 
en el final de la linea , el viejito 

dio una verdadera lección de 
m ús i ca acompañada por 
canciones y ritmos de una rara 
belleza, muchas de eUas del 
folklore tan rico y tan hispánico 
de las Filipinas. 

Cuando el bus se puso en 
marcha rumbo a " Downtown", 
el viejito se acercó, "ukelele" en 
la mano, a la silla del chofer, que 
era un joven barbudo , tipo 
"lúppie" , lo que aquí se llama 
"hapa ahole" (mezcla de 
hawaiiano y de blanco), 
comenzando a tocar "Ramana" 
que, hoy dia, es una ob ra de las 
melodías muy en voga en los 
Estados Unidos; poco a poco, el 
bus se fue Uenando, y a cierta 
altura el chofer comenzó a 
cantar también , a todo pulmón, 
"Ramana", la melodía que en 
los años 20 encantó mi niñez, 
junto con otra, "Valencia" . 

Y así, de una parada a la 
otra, pasa ndo entre casas con 
jardines llenos de anturium, 
geranios, plumerias, flores del 
paraíso y guayabos, el ómnibus 
" Paca Valle-~Ianoa". con su 
chofer can tante y el viejito 
fIlipino acompañándo lo, 
atravesaba las calles baliadas de 
un sol incre,blemente bello . Al 
bajar el artIsta, los pasajeros 
aplaudieron con entusiasmo y de 
la calzada el viejIto sacó su 
sombrero de paja , y saludó con 
ademán de trovador. 

i Esto s í es Haloha spint" ! 

Muy señor mío : 
Mucho me ha entristecido la comunicación de Ud . en que me 

notifica que esa Junta ha acordado socorrerme con una cantidad 
mensual para atender a mis necesidades. 

Las que hemos dado todo a la Patria, padre, esposo, hijos, ... 
apenas si tenemos tiempo para ocuparnos de las necesidades 
materiales de la existencia. 

Aún me queda mi hijo Maximito, de 17 años, que labrando la 
tierra, me trae pan, bastante blando y bastante blanco, con que 
satisfacer las exigencias de la vida; aún nos queda con qué 
contribuir mensualmente a la Revolución de la Patria , y no debe 
gastarse en pan lo que hace falta en pólvora. 

Le saluda respetuosamente, 

MISION DE 6 EXILIADOS 

Seis representantes de la 
comunidad cubana en Miami 
llegaron el sábado a La Habana 
para hacerse cargo de las 46 
personas que, en unión de 36 
familiares, abandonaron es te 
país en dirección a los Estados 
Unidos. 

En el aeropuerto uJosé 

([do.) Bernarda Toro de Gómez 

Benes, aseguró que los cubanos 
qVe no desean el diálogo son 
unos " retrógrados, reaccionarios 
y totalitarios". 

Entre los presos liberados 
figura Toni Cuesta, conocido por 
sus incursiones y salidas de la 
Isla en los ' primeros años de la 
revolución. , 

Cuesta permaneció en prisión 
por espacio de dieciséis años . 

Marti" de la capi tal cubana, los .--________ ---. 

miembros de la comunidad se 
manifestaron abiertamente 

I ~~;~~~:i~:s d~~ d!!~~gOpaCí~~ ,~:~ 
igual que el 95 por ciento de los 
cubanos que residen en los 
Estados Unidos", según ruJeron. 

Tras afirmar que son 
portadores de una preagenda que 
pre se ntarán al primer 
mandatario cubano, Fidel 
Castro, en la que señalan los 
temas a tratar sobre el diálogo 
con la comunidad cubana en el 
extcn or, uno de los recién 
llegados propietario de un 
banco en Miami, Bernardo 
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PRESOS POLlTICOS POSICION AL REVES 

11 ••• y así, cuolldo' cada uno de ellos )/uclva a las playas 
que acaso nunca volvqmos a ver, podrá decir contento de 

." Iluestro decoro, a la que es nuestra ducl1a, nuestra 
esperanza y ' nuestra guía: ¡Madre América, allí 
encontramos hennQnos! ¡Madre Amén"ca, allí tielles 
hijosl " José Marlí 

Por Reilla/do López de/ Rincón 

No hay que esperar por el cumplimiento de Los Derechos 
Humanos en el mundo. No hay que esperar que Washington resuelva 
en su imposible e inútil deseo de liberar a nuestros hermanos que 
agonizan en cárceles cubanas! ¡ Nadie nos dará la mano para que a 
través de la diplomacia logremos la libertad de los presos políticos 
cubanos! Nos toca a nosotros y a nuestros hermanos de América 
liberarlos! 

¡Hermanos cubanos! ¡Hermanos de América, te llaman tus 
hermanos de Cuba que, día a día, van muriendo en la tierra robada! 
los que con sus ecos dejaron voces frente al paredón de fusilamiento ; 
los traicionados, muertos en Playa Girón ; los que vagan sin rumbo 
por tierras ignoradas; los que se han ido sin tumbas al salir de la Cuba 
Comunista en el inmenso mar. Te llaman SESENTA MIL VOCES 
que van muriendo en lóbregas prisiones y en cai\wos de 
concentración, sin respeto a sus. dignidades humanas! Hermanos de 
todo el mundo, sus voces llegan a ustedes, fumes y recias, puras y 
viriles; voces que cruzan los cielos como saetas que tienen su destino 
histórico. 

Hermanos nuestros, hermanos de todo el mundo, ¡ayúdalos! Son 
tus hermanos en desgracia. Sesenta mil apóstoles de la Libertad y la 
Democracia. Los sesenta mil cubanos, los primeros que dieron un 
paso adelante con el grito de ¡COMUNISMO, NO! Son los 
defensores de CRISTO en todo el mundo. 

¡Hermanos, ayúdalos! Ayúdalos en nombre de los padres de los 
padres y los hijos de los hijos. En nombre de la mujer que cosió la 
bandera y de todas las mujeres fecundas que saben de la pena de ver 
morir a un hijo, al que no pudieron salvar. SQn sesenta mil soldados 
que supieron del ensueño de amar a su prójimo y que, por amarlo, 
arriesgaron sus vidas en un empeño mil veces noble. Eran más presos. 
Los que faltan, están alertas en sus tumbas sagradas, como jueces que 
un día van a interrogar: ¿Ayudaste a tus hermanos o te hiciste 
criminal desentendido para no cumplir con tu deber? ¿Qué hiciste 
cuando te llamaron'? "Apuraste el paso, huiste, y luego cerraste los 
ojos en la nocfte interminable sin olvidar las noches sombrías de tus 
hermanos presos? - Si callaste la palabra de aliento, ¿qué harás con 
el sabor de ceniza en la boca cerrada? - ¿Cómo no consolaste a la 
esposa desesperada y no te detuviste para abrir sus puños y colocar 
el) sus manos todo cuanto poseías para que volviera el padre de sus 
hijos? - ¿Cómo pudiste pagar en la taquilla o en el club o en el 
restaurante sin que la moneda quemara la mano que debió entregar 
para la libertad de sus hermanos? 

¡Vamos a cambiar! ¡Vamos a poner la mirada en la Cuba triste! 
iVamos a empezar una nueva jamada que será gloriosa! 

Hermano, tu hogar es sitio y sagrado; tú puedes besar a tus hijos y 
ellos besarte a ti ; tú tienes cerca de la tuya, la mano amiga y amorosa 
de fU compañera; tu cielo es azul y sin manchas; ·tus palomas no 
están ciegas ni traicio¡¡a¡¡¡Tú puedes comprender la agonía de los 
SESENTA MIL CUBANOS PRESOS . .. ! Y 'porque lo comprendes, 
no faltarás a la cita con tu deber de HERMANO. 

¡Hermanos cubanos, hermanos de todo el mundo, ayuden a 
liberar a los presos cubanos! Tenemos que comprar sus libertades. 
Iremos a buscar ese predio. Haremos comisiones en todas partes del 
mundo. Y cuando sepamos ESE PR ECIO, sea cual fuese , lo vamos a 
pagar "peso a peso", "centavo a centavo" para que sesenta mil 
cubanos obtengan su libertad. 

Cien mil, un millón, cincuenta millones. El precio que sea 
necesario pagar, lo obtendremos todos unidos con la cantidad de un 
dolar de cada ciudadano del mundo. Empecemos la tarea. La priniera 
comisión polít ica pero cubana se formará en Puerto Rico y a ella se 
unirán otras, en todas partes de Aménca. 

¡Hermanos de todo el mundo, los sesenta mIl presos cúhanos 
confíañ en ustedes, porque América es' "su único destin o" para 
salvarlos de la barbarie del Comunismo! Son sesenta mil voces y 
sesenta mil brazos que lucharán para el bienestar de la humamdad, 
porque únicamente el hombre conoce lo que es COM UNISMO, 
cuando ha sufrido la in mISericordia de ese cruel sistema. la palabra! 
Hermanos de América, nuestra palabra se rá la señal para inicJar la 
más glOriosa acometida para liberar a nuestros hermanos. Yo estoy a 
las órdenes de quienes se unan para formar la primera comiSIón 
II1splrado en los principIOS más puros en pro de la libe rtad de mIS 
hermanos. ¡ El guante es/á en el ai re. ,. a recoge rlo con la dIgn Idad 
pa triótica que caracterizó siempre al cubano cuya dlgmdad es y se rá 
síempre ejemplo del mundo ! 

Por Ralll Chibas castri sta y lo co nd en an un facista . Se hizo comunista y 
abiertamente . Es hora de que los dentro de ese l)1Undo es un 

Cast r o pretende dar la intelectuales americanos stalinis ta completo. Cualquier 
impresión de que las tropas modifiquen su posición tocante esperan? .. que se tenga de que 
cubanas están en Angola porque al verd'adero 'Castro, no el de la Castro pueda ca mbiar es 
Neto le pidió ayuda. l.a verdad creación mística de un deseo t o talmen te contraria a su 
es que los cubanos fueron imaginario. personalida~ . 
enviados a Angola con la misión Entre otras cosas, Castro no 
de colocar a Neto en el poder, ha cumplido las dos promesas 
aunque él era sólo uno de los fundamentales hechas al pueblo 
grupos que lucharon contra los cubano cuando luchaba contra la 
portugueses. Ne to es tá dictadura de Batista . No ha 
sostenido, únicamente, por los independizado Cuba del dominio 
soldados cubanos, las armas y el económico extranjero. Castro, 
dinero ruso, así como la más sencillamente, ha permutado 
brutal, pero eficiente maquinaria potencias. De la dependencia 
represiva . Cuando la invasión de económica de los Estados 
la provincia de Shaba en mayo, Unidos al dominio ruso. En vez 
Castro corrió, con rapidez, a de cumplimentar su otra 
,n e ga rle al representan te promesa de ofrecer libertad 
diplomático de los Estados intema al pueblo cubano, él ha 
Unidos en La Habana, toda incrementado la medida de 
conexión con la invasión, a pesar despotismo de la dictadura de 
de que nadie en su sano juicio Batista que tenía que contar con 
puede creer que en un régimen un respaldo militar y político, lo 
comunista alguien arme y cual si&!l ificaba un control más 
en t re n e t ropa s si n el ancho en la cúspide, a un estado 

~~~S~~!:~~~~~ol p~~~~o E~e e~~! :~t~~!~~~,O a~~~l~~, ca~;~~~~ r--:----~---~ 
momento el incremento de las de una persona que no acepta 
bajas sufridas por las tropas discrepancias con sus decisiones. 
cubanas en Angola están Castro es el totalitario 
afectando la si tuación interna de absoluto. En su juventud fue un 
Cuba. peronista confeso. En igual 

En Angola los Estados Unidos forma pudo haber sido un nazi o 
debieran apoyar, aunque sea ~=-=~=:..::::..::~=...::========~ 
moralmente, un movimiento 
guerrillero que goza del respeto 
de la mayoría de los angolanos y 
tiene la lealtad de la población 
rural. No tiene sentido alguno 
que la actual administración esté 
pensando mejorar las relaciones 
con Neto. 

Ad emás es también 
incomprensible que el gobierno 
de Carter - que ha sido paladín 
de los derechos humanos- esté 
ahora apaciguando a Castro en 
Africa. Castro que ha mantenido 
en prisión por largos años a 
compañe ros suyos de los 
t iempos de la lu cha 
antibatistiana, como en el caso 
de Huber Matos, ha encarcelado 
a intelectuales, mujeres, obreros, 
militantes ca tólicos y de otras 
religiones; no tolera disenso 
alguno , no respeta los derechos 
individuales ni libertad personal 
alguna . Su producción 
económica es pobre en extremo. 
Cuba en 1978 todavía tiene un 
sistema de racionamiento tan 
riguroso como el de hace 16 
años. Su dependencia de la 
Unión SoviétIca es lotal Sin 
embargo, todav ía mantiene el 
.apoyo en los Estados Unidos de 
IOtelectuales influyentes. 

Es to no sucede con los 
intelectua les europeos que han 
m a n teni do con tac to con 
escrit ores y artistas cubanos 
desterrados por el régimen de 
CaSlro Ya I"uchos haSla de la 
ex trema IIqlllerda) han Visto con 
clandad la pO"llca capnchosa y 

COCINA ~ 

CUBANA .... r."ft 

Pele la calaba? .. y póngala a sancochar hasta que ablande. 
Mezcle la leche condensada con el agua. Ponga a hervir la mitad 
de la mezcla de agua y leche con sal y canela. Mezcle el resto con 
la maicena, azúcar, calabaza reducida a puré. Añádale la leche 
caliente y páselo todo por la licuadora o por un colador fino . 
Póngalo a cocinar revolviendo hasta que espese. Viértalo en un 
molde bañado de caramelo y déjelo enfriar hasta que cuaje bien 
antes de desmoldarlo. Da 8 raciones. 

Si desea utilizar leche fresca en lugar de leche condensada, use 
tres de leche y aumente el azúcar a 2 tazas. 

TORREJAS 

200 gramos de pan de molde 
2 deCIlitros de leche 
50 gramos de azúcar 
canela molida 

2 huevos 
1/4 litro de aceite 
100 gramos de miel 

BatlT los huevos. Poner la leche en un recipiente. Cortar las 
rabanadas de pan y quitar la cartela. bañar en la leche, escurrir y 
pasa rlas por el huevo balido. Ir fnéndolas de una en una en aceite 
muy ca l ¡ ~nte 

Al re tirarlas de la sartén se escurren perfectamente, se 
espolvorean con a7úcar. rociánd olas con miel cuando estén en la 
fuente 

Pueden tomarse frias o calientes 
Da para seis personas 

ca udlll"" ca de la d lcladura 1-.. _________________ ....1. 



CAUSAS E INTENCIONES DE LA 
ENTREVISTA DE CASTRO 

In d u da t: I e m e n t e e s t a igual que los comunistas se 
conferencia de prensa señala un vanaglorian de sus éxitos bélicos 
ligero cambio en la proyección sobre el exilio, nosotros. 5111 

estratégica del régimen con vanasJoriarnos, pues en este caso 
respecto a la oposición extenor, la víctima es la nación cubana, 
másqueconrelaciónalgobierno podemos decir : lo que 
de los Estados Unidos. ,augurábarpos ha ocurrido y sigue 

La causa enunciada por F.C. ocurriendo, la bancarrota 
para esta nueva actividad hacia económica del régimen se hace 
los presos políticos y la insostenible cada vez más. Su 
"comunidad cubana'" es la de prolonga ció n probablemente 
estar su régimen plenamente gravita ya demasiado sobre la 
consolidado. econom I a de la Unión Soviética. 

¿Para qué son en tonces esas y es ésta precisamente . una de 
e o n ver s a e ion e s e o n las causas esenciales de este 
"personalidades" del exilio' cambio de actitud . Pero desde 
Preguntamos nosotros. Si va a luego, envolviéndola en una 

darle la libertad a los presos i~g~~:~al~e qf~~::~ad:s~/i~~~arse : 
~~~í:!~~:;? ¿~~rava q~é p~~~~ti(~: En realidad las conversaciones 

cooperacIón tecnológica, compra 
de azúcar. en fin , eso que Castro 
llama entre solemne y trágico: 
" Ienvatamiento del bloqueo". 

La s "personalidades" del 
exilio no son más que t iteres, 
testaferros, mascarones de proa 
sabe Dios de quien Uamás del 
exilio), en tales conversaciones; 
en las cuales F.C., a cambio de la 
ayuda económica, ofrecerá 
respetar algunos derechos 
humanos y como prenda de 
·'buena fe" , dejará salir a cierto 
número de presos políticos , pero 
eso sí, si no hay algo ($$) a 
cambio, podrá montar en cólera 
con cualquier pretexto y suspen
las conversaciones, y con ellas las 
salidas de los presos . Eso es lo 

~CURIO~ID~DES 
~ DE REPLICA 

, - . 

Sabes: qué era un alquimista? 
En la antigüedad era un estudioso de las ciencias químicas. Los 

alquimistas pretendían hallar el "elíxir de la vida". 

Sabes: qué obscurece o ennegrece la plata? 
El azufre del aire que al unirse a la plata forma el negro sulfuro 

de plata. 

Sabes: qué es un número primo? 
El que no tiene más divisiones que a sí mismo y a la unidad. 

Sabes: a qué se debe que el bumerang regrese? 
A su construcción oblicua o torCida combinada con un 

movimiento giratorio que hace que regrese al punto del lanzador. 

Sabes: qué son los antípodas? 
Los lugares que se hallan diametralmen te opuestos en el 

mundo, como por ejemplo, Nueva Zelandia e Islandia. 

entrada en Cuba a determinado se realizan - aunque se niegu~n
número de exiliados, para qué con el Departamento de Estado 
dialogar al respecto con nadie? de Washi ngton y con el visto 
¿O es que piensa pedir algo a bueno de Moscú , o quizás más 
cambio de estas medidas? Y en que con el visto bueno, con la 
tal caso, ¿por qué pedírselas a orden o la presión del Kremlin y 
esas " personalidades" del no a sus espaldas, como muchos 
exilio? ¿Qué pueden ellos se esperanzaron durante los días 
ofrecer? ¿Que no van a agredir que precedieron a la entrevista. 
más su régimen? ¿Pero es que Fidel Castro sigue siendo el divo, 
alguna vez estos soñadores han pero la zarzuela la toca Moscú. 

que él llamó "una criatura que L--_________________ ~ 

iiredido al régimen de Castro? úni~~: :~;a~~~d~~i~~:e:~rn al~: 
No ; las causas de las Cuba castrista lo que ésta más 

··conversaciones" son otras. Al necesita: créditos, préstamos, 

puede morir al nacer'''. Su plan 
con respecto a Jos presos es una 
extorsión vulgar a costa del 
dolor humano Su plan es repetir 
de forma más solapada, el 
cambio que se hizo con los 
presos de Bah ía de Cochinos. 

En lo que respecta a su 
""humanitaria" propuesta de 
reunificar a la familia cubana, 
tanto por su intención como por 
su paradójica circunstancia, ha 
hecho reir a todo el destierro. 

PRISIONEROS DEL ODIO 
Por Mal/olito Rodriguez con la fuerza de nuestras 

convicciones por el acendrado 
Invocando el nombre de Dios, patriótico que nos anima, por el 

nos consagramos a reconquistar . espíritu de Justicia que inspira 
a Cuba prisionera del Odio y de nuestra actuacIón, por la 
la traición con una fuerza nueva perseverancia que mantendremos 
y métodos nuevos. en el empeño y la fe que 

Octubre es una fecha que tenemos en el buen éxito de un 
nunca olvidaremos, en este mes esfuerzo cub'ano bien conducido 
contrajimos matrimonio y diez y con el compromiso de Honor 
díaz después era detenido y con traído por nosotros en un 21 
condenado con un g'rupo de de octubre de 1959. 
combatientes un verdadero De nuevo en la palestra 
Patriota Cubano, el Comandante pública con la manga al codo en 
Huber Matos Benítez. En este un solo pensanllento, no cejar 
mes del 59. una vez m ás, nunca hasta que sobre los 
asumimos un compromiso. cadáveres de los traidores, surja 
"Patria y Familia" . y brille para siempre la estrella 

En este octubre de 1978 de la justic," y de la verdadera 
pedimos la libertad de Huber República. 
Matos, todos los presos políticos Desde este momento queda 
y la libertad del pueblo cubano. constituIdo y en sesió n 

El semanario Réplica de permanente hasta que Cuba sea 
Puerto RICO, con el pensamiento libre el Comité de los Derechos 
de su fundador Enrique Núñel, Humanos eXIgiendo la libertad 

no hay libertad. 
Cubanos, aqu í no hemos 

venido ó\ vivir bien , estamos aquí 
para morir o vencer en este 
empeño. 

A ningún cubano se le puede 
permitir el lujo en nombre de la 
Patria ensangrentada a vivir a 
espaldas de su tragedia, sobre 
nuestros hombros está escrita esa 
responsabilidad , no hay dos 
caminos, o tomamos este honor 
que nos confía la Patria y con 
ello el legado de ser cubano, o 
tendrá el mundo el derecho de 
llamarnos icobardes! 

La Campaña está en la calle, 
aquí estamos con Abdala , Alfa 
66 y con todas las 
o rganizaciones revolucionarias. 

Con la Campaña de Huber 
Ma t os y todos los presos 
polítICOS. reafirmamos la guerra 
Justa y necesaria para librar a 
Cuba del verdugo roJo 

~Ica Ya est en 1a .• 1e 
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SUCURSAL DE 
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En .. Edl. FtdInI. CIrr. Z IÚII. 11.1 
FnntIIIHeapItIIHIIII. , ..... 
~Ndo' de uprl«n",. ""-

La mis completa, surtida y modéma tien-
da, donde encootrar's todo lo. necesario 
para tu ~. Fabulosas ofertas. 

TURdoI- F-"'...;.. F1orIItwIa. , 

=~Ir~&.U::::J:IJ.~:: 
10 • St. ThomaI. -' 

(Vilido hlStl Sept. 31. 1978) . 

VISITENOS: 
1. Plncedi~i"~1"11Z1"". m.4IiI 

2. ~ .. ~~r.::..711-ZI1I 
y el Comité de Derechos de Huber Matos y todos los 
Humanos constituye una fuerza presos políticos. Cubano. responde presente al r--------=-------------y 
sin retroceso basada en los Que importa el sol. la noche y 
principios que susten tamos. y la vida cuando en nuestra Patna 

ll amado delllonor . 
¡Cuba será libre! 

~ Ce,." . T.nlCl, Puerto Rteo ODIZI ~- -."" 'fiSJ .,-,--,."._--
rr~ T .... 7I1-1lO4l1lt I04SI1I3_S ; 7lJ.ll:M 

CUMAIRf · PUCHO DE. LA.MAZA 

VlrNTA,. M ONT""II: y e.IWICIO 
DII: Al ... ACONDIC IONADO 

RURIOaw:IO~::,,~~~ y DON..,.'C:o' 

i . ed"'AL '7oe 
EDUARDO oc ...... MAZA CAPO"'''''''' HT • .• PO . " . oo ••• 
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DOS LIBROS 
. PARA EIflUDEI LA REYOlUCION CUBANA 

En .... obra. el anor 1101 presem. un enecdótico recuento cronoló
gico de loo dtdIivoo _ . muchoo 1n6dIIoe. ocunldoc In Cuba 
"'--loo _72 ""'. compr_ del, 013 de enero 
de , ... _ el coIopIo de lo dic:Qdur1 del generll Batista ha"a • 
11 _!Url del """* tOlll po< FlcIeI Caotro. Trebajo de rlgOf hiSlÓlóco 
otnpIiImonte documontado. donde 01 tul .. destaao cOmo se con
juflfon las circunAr.nciu para CtNr un vado de poder que Clsno I1onOripldty.ota_. 
~:,.,,~ :::t!::::t;o:,].~:e ~~'~.!= :;:&:;c't,.'t:, 
M pubkan ahora por prlmerl vez. lJI obnI __ uno _lnbodua:i6n sobre los ocon-

tecimienfOl que pr.eipitMon el derrumbe de 11 dictadu,. de Batista; 
el desllno sufrido '-la hoy po< los e.pedielonarlos fider.sla. del 
Gtamma; un recuento de~ttado de las bijas que sufrieron el ejército 

:.~~ ~~";:'o"";'~"C::;J~e~erC:; 
MtIIjt de la ó<bita norl .. _leano hasta uno posICión de 10t.1 va 
~ylOmiol6nenlaÓ<bitadeIaURSS. $1.50 

_ I .ns hU"IIt'S 
~/" (~,. ,. i" (~,.".~ (~" ('",,,, 
El mas ec.bIdo estudio de tái guerrilla. en Cuba. desde el periodo 
~IsII '-la la lucho que comenzó en la Sierra M.es". 
y culi ninll con la caplurl del poder por Fidel Caslro: El COfa"" 
Bar"",". lCtor importon .. en _ lucha y mm .. altamenle califJCa<lo. 
hace Itl anMttls de estos hecJ)os desde un inguJo totalmente nuevo. 
bU! obra estA ilustrada con m6s de 30 mapas V esquemas tn6ditos 

relal~ I "'~':;: poIflóc<>mili .... OI. DOS 'OLUMEIIIS $15 .• 
_."...,..--,0nIer. 

lEdtoIteI Dletrtlluldcn RAMBAA 
O.P.O. 80. 3083, .... -"->, Puet-to Aleo 00038, 

SECCION DE 
EDUCAéION 

Por Uammr \1 IJa'q"'" 

FILOSOFIA DE LA 
EDUCAClON PERSONALIZADA 

(continuación) 

Maestros y padres eVllaran la 
sobre protección y no pe"",t,,';n 
al estudiante la evasión de 
responsablltdades, que es la linea 
del menor esfuerlO 

libertad es querer y poder 
elegir aquello que nos mejora 
como persona 

Como logramos en el 
estudiante el concepto y vlvencia 
en capacidad de optar y elegir 
aque ll o que le mejora 
personalmente y es mejor para 
su famdla y grupo. 

Dentro del en foque de la 
enset1anza individualil..ada, cada 
c urso se inicia con una 
programación desglosada en 
módulos o fichas que cubre el 
tema e importancia del mismo, 
las pecuharidades del método, la 
forma de trabajar para aprender, 
la organización del salón con las 
tareas por alumnos ; el desarrollo 
de tutoría , la autoevaluación y la 
evaluación continua por el 
profesor. Esta introducción es 
Importantísima para organizar el 
curso y darle motivación al 
alumno. 

Si se proporcIOna el toempo 
necesario y la motivación 
adecuada, todo a lumn o 
culminará aprendiendo por si 
solo y cabalmente caca unidad, 
módulo o ficha porque estos 
recursos han sido preparados de 
acuerdo a las neceSidades 
peeuhares d~cada estudianle. 

. , .. 
1// I 1111. 1 JI/ ' I ~e 1/1"1 

- " ~~.,.:. ", 

METROPOl NO. 3 
-AVE. F. O'. ROOSEVELT NUM, 124 

Eso. FERNANDO I - HATO REY 
TElEFON(): 763·9682 

Y 761-4022 

METROPOl NO. t 
AVE. PONCE DE LEON NUM. 1664 

SANTU RCE 
TELEFONO: 725-9893 

METROPOl NO. I 
AVE. PONCE DE LEON NUM. '661 

SANTURCE 
TELEFONO 124 9625 

CASI $50 MI LLONES SE ESCAPAN DE PUERTO RICO 
todos Ips eI'Ios por concepto' de libros, revlst., y otroe Im
presos que se preparln e imprimen en .,.1 .. extrw1J-oe'y 
los Estados Unidos continentlll, 

Ni II exc:efente cellded, ni le prontitud de lIfV'Iclo, ni le 
amplia verledld de rec:unos que existen en ñlllltnl 1 ... 
Justific.n lS18 dreneje I nuestre economlL 

Intelectull: 
Edlt~: 

Publid$: 
Industrial: 

ComwcIen. 

Dale preferencll a nuestros productos y nUll1rol IIrYieIOl 
parl que el futuro econ6mlco del .-1. _ Mm ,. pr-om.
tedor. IIMPRI~E EN PUERTO RICOI 

"'FASTER Typtlettfng Inc. 

Hotel Borlnquen Suit. 3111 
MiralTllr, P. R. 00907 
TIls. 722-2326 y 725-1212 Ex!. 2810 

El alumn o debe saber 
claramente qué se espera que él 
pueda hacer, una vez que haya 
dominado cabalmente una 

. unidad o módulo. 
Los objetivos deben ser 

operacIOnales, los que mdlcan 
exactal!lente qué puede el 
alumno hacer, qué se espera de 
él, una vez haya termmado el 
a prendizaje de una unidad, 
mód ulo o ficha. Median te 
obJettvos variados. se mdica al 
alumno el conoc imient o. 
destrel.. o habIlidad que debe 
adqUirir al dominar cada 
contenido, el rendImiento que se 
le considerará como de nivel 
normal o aceptable En resumen, 
los objetivos operacIOnales dan 
al a lu mno motivaCión y 
dorecelón en el IrabaJo de 

aprendIzaje y' zplicaclon a 
realizar 

En el próximo número 
seguiremos se~alando los puntos 
Importantes que deben tenerle 
en cuenta en un slStema 
mdlvidualizado 

Pueden escribirnos a Réplica, 
si usted desea alguna aclaración 
al respecto de los temas tratados 
en es ta Sección de Educación 

PEDIMOS LA ,LIBERTAD 

PARA 

HUBERT MATOS 

Efemerid~s de 
Cuba y , de Puerto Rico 

en el bimestre 
septiembre-octubre 

C/ 
(bta semana pertenee..,n a Puerto R"o) 

10-3' 15Q<1 Primer reparumlento de mdlos en Puerto RI CO por 
Juan ('eron 

10-5· 1515 ,,"ue'O rebelo un de los C.<lques [)aguao ~ lIumac30 

10-5 · lb15 Salen del c:lSull" del ~Iorro 50 homb,es b.IO el 
mando del (apltan don Juan de '\mllquet3 ) OUI .no • 
bau"e con 1", hulande .. , a.ampad", .11, [o¡:r.m dI pe""r • 
In\\IIIJUure'i 

'O I h 17h \ 1'," R,'.I ( edula \e aprueha IJ creacl<1I1 .Id puebh' 
,le \ 11JI...U 

10 I ~ I N ~e lu"d. rI Pllehln de 1 lu.do en 1, "'" del rro 
t luaJ" 



.~ •••••••••••••••••••••• DEBUTANTES DEL CIRCULO CU1 

GloriaMarfad.IR(o RaqulIlAlmaMII c.rmenR. UgllldeRomi" 

DEBUTANTES 

El próximo sábado 28 de octubre en d Salé 
Hotel San Juan. harán su debut en Sociedád 47 
socias del Círculo Cubano de Puerto Rico, que I 

dirige su Presidente, el Sr. Raúl Vicens y su Jun 
Hay mucho entusiasmo para esta gran fiesta o 

Coordinadoras Sociales, Sras. Nery Valles y'Virgi 
La coreografía estará 3 cargo de los espos, 

Víctor Alvarez, que como siempre nos tienen pr 
bella para esta gran noche. 



LO CUBANO DE PUERTO RICO ~~.~.~.~~.~.~.~.~~ ••• ~.~ 

EBUTANTES 

de octubre en el Salón Isla Verde del 
debut en Sociedad 47 bellas jovencitas 
de Puerto Rico, que con tanto acierto 
Raúl Vicens y su Junta de Directores. 
para esta gran fiesta organizada por las 

as. Nery Yanes y Virginia Velasco. 
a cargo de los esposo Ada Zane tti y 
siempre nos tienen preparada una muy 

JosefinadltVlron~v Diagel 



I 
ENTREVISTA DE PRENSA APUNTES SOBRE 

Desde el mame.lIo en que se prensa ofi cial 
anunció la entrevista del prensa, POt;OS d ¡as después. COIllO ~c 
ella provoco una comprensible h.Jbl3 anunciado, se celebro la 
expectativa cntre los exiliados y entrevista Sm duda. aquellos 
aun ent re la OpIO Ión pública en que espe r aba n camb io 
general , no sólo porque la prensa medianamente relevantes en la 
oficial del régImen ya se lin ea pohtlca del gobie rno 
adelantaba algo sobre la li bertad e o m u n I s ta , Tes u Ita r o n 
de los presos poi ¡ticos. smo defraudados. • 
además porque a través de I~n primer lugar el anuncIo 
Prensa latlll3 se hacía saber de hecho a bombo y platillo , de que 
una invitación a los periodistas se mVluba a la prensa cubana en 
cubanos en el exilio para que el eXlho re,s ultó fal sa Se inVitó a 
participaran en dicha entrevista. determinados penodlstas, no a 

• al tiempo que el léxico utilizado todos. En su gran mdyoría 
para extender la invitación fueron vetados por el gob ierno 
también producía un Innegable castnsta Aun a los que se les 
asombro, dado que por primera permitió la entrada al pais, se les 
vez en un comumcado oficial se hil.o pasar antes por una previa 
calificaba al exi lio de entrevista con funcionarios del 
"comunidad cubana" y no se M inlste rio de Re laciones 
usaba la verborrea in~ultante que Exteriores para saber cuá les 
le ha Sido carncterística a la· habrían de ser las preguntas que 

¡Haga usted mismo 
el' cambi~ de aceite, 
de'sacarro! 

ConAMALiE. 
iM~iorde 
lo que tiene 
que ser! 

TAMBIEN " 
su AUTO PARTS 
LO TIENE. 

Emery ~ommerclal"lnc. 
ALMACENES: Terminal de Puerto Nu.vo. C.". M.t.dero 

y Call. Á. Urb: rndu,t,ilt ",ulij. Puerto Nu.vo, p, R. 
. TElS. 1&3-4011 '183,5161 

pensaban reah/iIT a !lU pnmer 
nlllllslro 

Durante la confe rellCaa F.C. 
anunció lo que ya sablamos. que 
ha puesto en li bertad a cuarenta 
y ocho presos polítiCOS y la 
posibi lidad de excarcelar a otros 
mas adelante ent re ell os a 
Hubert Matos, el cua l, es bueno 
que se recuerde. habrá de 
cumphr su condena en marl.Odel 
p r óx i mo año . Lo más 
depnmente de esta en trevista es 
la Inocultable intención de 
me/ciar la libertad de los presos 
con la poSICión poI ¡tica del 
exiliO c u ba n o. Hab la r 
slblllOamente sob re la posible 
" muerte al nacer la cria tura" y 
no dejar que "creciera" lo 
sufiCie nt e . es una manera 
bastante clara de exponer un 
chantaje 

También abogó con su 
ros tro de Siempre , por la 
"reun lficación de la familia 
cubana". Habló de exiliados 
"hostiles'; y "no hostiles". 
Como una gran conceSión nos 
informó que no nos llamaría más 
"gusanos" , sino "miembros de la 
comunidad cubana en eJexilio" , 
aunque desde luego no estaba 
dispuesto a conversar con los 
con trarrevolucionanos"; sólo lo 
haría con "personalidades" del 
eXIlio, (desde luego, escogidas 
por él) , porque el exi lio no tenía 

. dirige ntes. InSistió hasta el 
,cansancIo que esta deCis ión era 

un ilateral de l gobierno cubano, 
sin ninguna presión del gob ierno 
norteamericano. 

LA REVOLUCION 
Por L/IIs J Cruz r.spmeto 

La re iteración de mitos 
rep resenta la rea lidad SOC ial y la 
rea lidad socia l es el acaecer 
novelesco de la hls tona. 

Los acontecimientos y los 
hombres estan umdos por el 
indisoluble la LO de la acclon y el 
arte es la aCCión humana 
rep resentada de acuerdo a 
patrones estéticos forjados por la 
sensibil idad . La sensibilidad es 
un vocablo y también lo es la 
revolución. 

Para l os mitómanos 
latinoamericanos la revolución 
sign ifica justicia SOCial, lo que 
desvirtúa el concep to de justicia 
revolución. La jusucla social le 
inyecta movwdad al concepto 
estático de revolución y le 
transfiere los elementos vita les 
que. al traducirse en ~cción 
socIal, condenan a la justicia 
SOCial a una muerte prematura y 
perpetúan la enfenruza obsesión 
revolucionana. 

La smgular capacidad del 
hombre para eludir sus designios, 
se traduce en comportamiento 
colectivo a nivel de evasión y el 
escapismo social, constituye el 
cen tr o de la actividad 
revolucionaria 

RevolucIón , además de un 
vocablo, es el prinCIpIO de la 
traiCión sub<.Onsciente que las 
SOCiedades subdesarrolladas se 
proponen perpetrar cont ra ellas 
mismas. 

Los procesos revolucionarios 
son los enervantes atentados 
contra la eX istencia real de los 

prob lelllas sociales . Una ve¿ que 
el acon tecirruen to mitológico 
queda identi fl cado , las 
posibilidades de un encuentro 
con los orígenes del mito se 
reducen a cero, toda vez que la 
ilU Sió n se nutre de la 
defo rmación de lo Ideal. 

La eterna lucha entre el 
entendllluento y la razón ocupa 
e l plano histórico-social, y 
rruentras la razonse hunde en las 
riberas desbordadas del "fervor 
r e vo l uc i ona r io", el 
entendimiento colectivo dlvini1.3 
el proceso de radica.JJzación . 

Es entonces que los llamados 
"cambiOS sociales" hacen su 
aparición , en un proceso de 
aleJanuento periferal de las 
pasadas estructuras de poder ~ 

proceso que ignora la dinámica 
interna de la necesidad de 
justicia SOCial que dio origen a la 
revolución y se hace indiferente 
a las urgencias vitales de la 
SOCiedad en que ocurre. 

Surgen los "profundos 
cambios" que sustituyen la 
pluralidad capitalista, por la 
singularidad también capitalista , 
del estado (que se rige por las 
mismas leyes económicas) y el 
mito se perpetúa. mientras se 
establecen las bases represIvas 
del aparato de gobierno, cuya 

única diferencia del tradicional , 
es su mayor tamaño. 

Es en tonces que comienza a 
opera r se el fenómeno 
incomprensible para Borgcs, en 
que la historia copia a la 
literatura y la enriquece. Veste, 
pud iera deCIrSe, es el único 
aeorte ~positivo que la revolución 
hace a la histona del hómbre. 

DETALLES CON PIMIENTA 
Por Albl!rtO Matamoros Implantación de otro goblCrno también) Novo Sampol, los dos 

co muni s ta en América diplomáticos rusos, confesos de 
l:.1 PreSidente Carter a través Rec tifica , Carlos Andrés espías, Jos ponen en libcrtad 

de e nViados espeCiales está ••• dicjendo que, al cuidado del r--------------......... -, dJalogando con el gobierno de ~l gobierno de ~hamas: Embajador .de us país y jefe de 
La liabana para la traiCión de SOCIO del de Jamaica esta ese espionaJe. MI COMPAÑIA 

. DE ' SEGUROS, 
NEW 'ENGLAND 

todo el eX ilio, )0 que no cuen ta perSiguiendo los pesqueros de 
es que la opinión que tenemos, cubanos eXili?dos, ser~. la 
los que a traves de todo el herenCIa- de la Perfida Albl,on o 
tiempo, desde que sa limos de por el contrano ¿estara de 
Cuba no hemos bajado la guardia acuerdo con La Habana? Que 
con tra todos, pues en nuestros recuerde la vu lnerabi li dad de su 
planes no eX iste la palabra lerritono. por ser Isla. cerca de 
Ol:.RROTA. E U., Y el co ra~e.~e los Patriotas 

Los gob iernos de Venel.uela y El trasiego de los 3 mil 
Panamá, enviaron efec tivos de. nullones de recompensa a 
ataque a Cos ta Rica, con el Vietnam sigue su curso, nllcntras 
benepj¡iclto del tirano Fldel con le cortan la ayuda nllhtar a 
la anuencia ve lada de Vanee. go blernos que combaten el 
Young y con Somosa, tenemos comu ni s mo (. Qulén los 
que Criticar este hecho por sus entiende? 

Es significa tivo que el Baile 
de la Guayabera celebrado en 
Ponce. o rganizado por la Colonia 
Cubana de la Perla del Sur, todo 
el que entraba, después de 
entregar su ticket , cogia un 
ejemplar de REPLICA y lo leía 
comple to, el comentario más 
común era ial fin! ya tenemos 
otra ve/. nuestro periód ico en la 
ca ll e , ot ros comentaban la 
ausen cia de Enrique, que 
siempre fue asidio a esa fiesta, 
muchas veces lo acompaflamos, 
al relmunos , siempre decía la 
misma frase , "lIonrar, honra, 
por eso vengo"; •• 

consecuenCias, pues ITucntras . Mientras se Intcnslfica la 
Ve ne/uela mantiene al Dr busq ueda de los Patnotas 
Orlando Sosh enfermo en Cubanos I \ Ih.ados José Dlomsio 
pnsion Sin plllcbas y SUI j lll C\O Suárc/ , Pa l y o tros así como 

1" 

______ Imparcial, con e~e DI· I ALLI: .• preparan la condena de los "_ I;.... __ :..:;;.~.:;;.;.;:...-________ -A cslá n pr o pl l: l a,nd o la hermano!. (hcrnWlOS nuestros 

y por ultimo, un Papa 
cohexlst e nc¡ali!~/ Polaco 



ALPHA 66 
Andrés Nazano Sargén 
Dr. Diego Medina 
Antolín Pestano 

Ejecuti~o Nacional 

EIsa Fernández 
Ramón Pérez SIlva 

J oel Borges 
Hugo Gascón 
Guillermo Navarro 
Miguel Parladé 

VÉduardo Montano 
Vicente Baña 
René Galera 
Onís Rivera 
Alcides Ramírez 
Antonio Roque 
Erlinda González 
Lázaro León 
Manolo Cura 
Rodolfo García Guelmes 
Humberto Argüelles 
Jesús La Rosa 
Vicente Urquiza 
Florencia "Kiko" Pemas 

VAntonio Navarro 
./Orlando Carmenate 

Orestes González 
Juan Castellanos 
Daniel Pou 
Mario Plenzuela 
Sergio Fuentes 
Eusbeio Ojeda 
Leandro Pou 
José A. Romero 
Dr. Emilio Caballero 
María T. Gutiérrez Menoyo 
Eulogia González 

.JOsvaldo Díaz Christian 
María Antonia García 
Orestes Noa 
Pedro M. Rodríguez Lili 

uis Beato 
Manolo Rodríguez 
Carlos López 
Ramón Cala 
Raúl La Rosa 

-.lAntonio Fernández 
Humberto Pérez 
Alfonso Fábregas 
Mario Bello 
Gabino Lima 
Dr. Daniel Rego 

ésar Selema 
. \/Miguel Tallada 

Manuel Arroyo 
Donato CasteUón 
Francisco Parra 

v'Silverio Rodríguez 
Armando L. Carrera 
Carmen Castro 
Enrique García 
J osé Ancheta 
Road Consuegra 

\/Roberto Aduriz 
Reinaldo Abreu 
Víctor Nicot 
Olguita Nazario 

" Cecilia Vázquez 
Zenaida Cochín 

NOTA 
ACLARATORIA 

En la edición pasada, en un artículo titulado "Conferencia de 
Prensa" bajo el nombre de José Abreu, apareció por error un 
párrafo de la manera siguiente : "Durante la misma , el presidente 
de Publish Records, Inc. contestó a las acusaciones de agentes 
castristas aparecidas en un semanario del área metropolitana, y 
atacó a los perpetradores del ataque dinamitero que sufrieran sus 
oficinas". 

El párrafo en cuestión decía sin el error de imprenta: " Durante 
la misma, el presidente de Publish Records, Inc. contestó a las 
acusaciones de " agente castris ta" , aparecidas en un semanario del 
área metropolitana, y atacó a los perpetradores del ataque 
dinamitero que sufrieran sus oficinas. 

Como quiera que es nuestro deber ante los lectores de este 
semanario mantener la firme posición de no entrar en ningún tipo 
de litigio verbal o escrit~ con nuestros compatriotas Demócratas 
en el exilio, y estando el buen nombre de un excelente cubano 
de por medio, el compañero José Abreu, damos por terminado 
este incidente con esta aclaración y asumimos por el mismo toda 
la responsabilidad. 

Elvio Rivera 

~~!~N ,%,* ;¡¡¡..... RESTA URANT CHINO 
~ , &pecWl4tJd en Comld4l Chbw 

~coltdor &Ión Faml1úu 

Ave. 65 de Infantena Km. 3 
Río Piedru. P. R. 00923 
Aliado dd Comercial Norf.e TOTAKE OUT 

Ca rl os Bautista 
Rolando Oli veras 

v Pabl o Rafuls 
.JAlcides Cano 

Silvia Figuciras 
Tomás Tápanes 
Humberto González 

l'SergioMayea 
v Enrique González 
.JArgelio Arco 

José Fernández 
Argeelio Hidalgo 
OIga Nazario 

amón Rey 
.JGermán Zequeda 
, brahín Valdés 

Lourdes Bretos 
EIsa Ibarra 
Edith Salazar 
Antonio Purriños 
Sergio López 
Dr. Pedro Sarduy 
Inés Figueroa 
Dr. Héctor Ponce 
Dr. Alberto Tosca 
J osse Dom ínguez 
Ing. Guillermo Suño 
Pedro M. Díaz 

B'ajo nueva acllninistración 

AVENIDA 

CESA R GONZAlU 
NO. 550 

fSQ DOMENECH 

VRa. ROOS~El.T, 

~ATO REY, P. II 

'rEt. 75H357 

PANADERIA 
REPOSTERIA 
PIZZERIA 

P·694 

~ 
CREME~fORD 

AUTO PARTS INC. 

TODA CLASE DE 
PIEZAS PARA: 

o FORO 
oMERCURY 
o COUGAR 
o PINTO 
o THUNDERBIRO 
o LINCOLN L TO. 
o ECONOLINE· . 
o TRUCKS • FORO 
o MAVERICKS 

• MOTOR 
• CHASSIS ANO 

BOOV 
PARTS 

CREME #1 
Ave. Central 120 1 - 1203 
esquina a Constitución 
Caparra Terrace, P.R. 00922 

CREME #2 
Calle Méndez Vigo 194 
Mayaguez, Puerto Rico 

;783.-7045-' 
.183·1225 783-7621 I."~~~¡~ ' .. w'ii~ 

Llegada de lo~ 
Ex prisioneros 

Lágrimas y alegrías fue el 
saldo del encuentro de los ex 
presos cubanos que arribaron el 
sábado por la tarde a Miami, al 
encontra rse con familiafes y 
amigos que les aguardaban en el 
Dade County Auditorium. 

Cuarenta y seis ex presos y 33 
familiares llegaron a las 6 y 10 
de la tarde en un Boeing 727 
puesto a disposición por la 
Eastern , para transportarlos 
desde La Habana, hasta el 
Acropuerto In(ernaclOnal de 
Miami. De aquí fueron 
conducidos en 3 au tobuses al 
Dade Cou nt y Auditorium, 
donde, desde horas tempranas de 
l a tard e , c omen7a ron a 
congregarse familiares y amigos 
de los viajeros, así como los 
re presentan tes de la prensa 
escrita, radial y televisada . Se 
calcula en alrededor de 2,200 
personas las que se reunieron a 
darle la bienvenida a los ex 
presos. 

Las polic ías del Metro y de la 
CIUdad de MJam. se ocuparon de 
guardar el orden público y 
ninguna medida especial de 
segundad fue tomada . Sergio 
P e r e ira , ASI s t e nte del 
Ad ministrador del Condad o de 

I 
Dade y el Munse .l ur Bryan 
Walsh , rueron qUIenes dlriglC ron 

TONY CUESTA EN MIAMI 

e l rec ib.mien to ' dentro del 
' recin t o del aud itorium y 
mantuvieron inrormados al 
público de la llegada y del 
momento en que arribarían al 
tea tro. 

En ningún momento se supo 
la lista de pasajeros. De los 
congresistas , rue el 
Representante Dante Fascell 
quien estuvo presente y dio la 
bienvenida a los viajeros. cuando 
ya era imposible con tener el 
entusiasmo y la alegría de unos y 
otros con el encuen t ro. El 
momento c o le c tivo más 
emocionante rue la aparición del 
bravo comba ti en t e Tony 
Cuestas, que armllcó una cerrada 
y prolongada ovación y bravos. 

• 
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; DISTRIBUIDORA ! 
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~ REYES GANDARA, INC i 
§ ROPA EN GENERAL § 
§ Mayoristas Importadores § 
o o o o 
o f o B g -
o o o o 
~ g 
o o 
8 B 
g B 
B B 
d g 

~I blUl(J" .,la(cl YJ~lda, § 
I -~ LA CREAMOS NOSOTROS ~ 
a ,4 "e-. Je,UI T. Pinero (A"e. Central)"No.l326 8 B o 
g Puerto Nue"o, P. R. 00921 ' 8 
5 ~ 
:J 781-4365 · e 

'REBOREDO 
SASTRE DE CALIDAD 

trajes a l. medí. 
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DIARIO DE CAMPAÑA 
DE UN VALIENTE 

ataque al Palacio Presidencial el I 
13 de ma rzo de 1957. El nombre 
d e es t e valien te : ELOY 
GUTlERREZ MENOYO. 

Un mes después de su 
Por: GilberlO Rodr{guez cap tur a, un periodista del 

régimen castrista lo entrevista en 
Cumple una condena de 30 el Presidio Modelo, en Isla de 

años . Se encuentra en el Pinos. 
Combinado del Este, en La . . - ?Menoyo, ¿por qué usted 
Habana. Fue capturado el 21 de vmo . . 
enero de 1965 en la zona de El - Yo e ra Jefe de una 
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Cuero, cerca de Playitas, en el organizaci~n e; Miami. Yo tenía PRIMERA PARTE 
ext remo oriental de Cuba.' que vemr, 6?0. VIAJE y DESEMBARCO 
Veinticinco días de persecusión, - Y, ¿cu.ales er~~ ~us plan.e.s? 27 de diciembre de 1964 
cercos y emboscadas en el .-D~spues de mI mfiltr?c,on , . Día de a rrancada. Nos 
terreno más abrupto de nuestra ambaflan otros grupos mas. En levantamos para poder sacar la 
patria . Sin provisiones, sin radio, Santo Dommgo se quedaron lancha . Quedamos fondeados en 
co n só lo tres compañeros: espe~ando 28 hombres,. pero punto . Marea alta . Nos 

Ramoní!.' Quesada, Domingo ~~r~~~~~!: ~!~~:ac~~:sn':~;~:' desp."dimos. Punta Presidente, 
Ortega y Noel Salas. Durante la En ' s íntesis: crear la base Bah la de Manzanillo, Santo 
lucha contra BatISta, fue Jefe de guerrillera. • Domingo. 
un frente guerrillero e~ la zona - Me noyo, el t enien te Pa rtimos. Zarpa lancha 
del Escambray, provlncJa de. Las Caballero ló agarró a usted a rumbo a CUBA. Buen tiempo. 

_1::==============:::::::=;::;~~V:..:I :::lla::::s . .-:Su~h::er:m::an:o_d::.:,::.:ng:;.:~o:..._~el piñazos. Día entero navega con tiempo 
r - Hubo piña zas de todo el favorab le, pudIendo nosotros 

ALMACENES 
mundo (pausa). De nosotros comer raciones de campaña 

A.LEX 
~ 

IMPORTADORES 
DE TEJIDOS Calle Parana No. 56 

El Partii,o, Río Piedra" P.R. 
'feleJono 764:-Itl03 

también. comodamente. NadIe se marea. 
- Meno yo , usted es un Lancha avanza promedio 20 

hombre vencido. MPH. 
Se ajusta los espej uelos y Vemos costa. Más tarde, 

sonríe. punto co no cido. ImpoMble 
Soy un hombre derro tado desemba rcar por tremendos 

en el campo militar. farallones. Decidimos hacerlo en 
La e ntrevISta nunca se Punta Caleta pues el mapa no es 

publicó en Granma. de fiar mucho. Indica lugar 

Con e s te número 
comen/.amQS la publicación de 
algunos pasajes del diario de 
campaña de 'esos 25 días de 
epopeya. 

solitario, sin casas, pero con 
trillos cercanos. 

En el próximo número: 

PRIMER ENCUENTRO. 
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CUBA: "VUELVEN LAS GORDAS O ,SIGUEN LAS FLACAS?" 
• Ori gIn alm e nte publi ca d o ' en 

Opiniones l atinoamericanas 

A pesar e azara notable de 
1978 ·(7.3 millones de toneladas) 
Cuba no podrá en el futuro 
inmedIato repettr las altas tasas 
de crecimiento económico que 
alcanzó en la primera mitad de la 
década de 1970 generadas por 
tres factore~ : la recuperación del 
esta n camiento y dislocación 
económicos causados por la 
zafra de 1970; la introducción 
de un sistema de organización e 

in centivos económi c o s 
relativamente más racionales que 
los que primaron en 1966·1970; 
y los fenomenales precios del 
a z úc a r en el mer cado 
internacional (el precio subió de 
4 centavos la libra en 1970 a 65 
centavos a fines de 1974). Pero 
en la segunda mitad de la década 
esas ci rcunstancias han 
cambiado: el precio del azúcar 
cayó vertiginosamente de 65 
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centavos en 1974 a 7 centavos 
en 1978 (aunque los SOViéticos 
siguen pagando 30 centavos por 
las Importaciones de azúcar 
cubano); muchas de l., ventajas 
miciales de la racionalización 
econ ómica se han agotado y la 
introdUCCión del nuevo sistema 
de gestión económica creará en 
un principio más complicaciones 
que ventajas ; por último la 
o peración en Angola ha 
ocasionado costos económicos 
para Cuba (vr.gr. , la producción 
de pescado y mariscos cayó 
notablemente en 1975 - por 
primera vez Ijesde 196 1 debido 
a que la nota pesquera fue en 
parte usada como transporte 
bélico). 

El cuadro que sigue (basado 
en cifras oficiales ' de Cuba) 
demuestra la recuperación 
eco n óm ic. de 197 1·1975, 
aunque las tasas de crecimiento 
están afectadas por la in nación y 
los indicadores macro
económicos cubanos deben ser 
tomados con mucha cautela: 

Años Tasas de creci· 
mientoen % 

1970 0.6 
197 1 14.7 
1972 25.3 
1973 11.1 
1974 10.5 
1975 12.1 
1976 3.8 
1977 4 .1 
1978 (meta)7A 

Mientras que en 1966· 1979 (el 
período Sino·Guevarista) la ta·sa 
anual promedio de crecimiento 
fue sólo de OA por ciento (la 
tasa de crecimiento per cápita 

fue negativa : 1.3 por Ciento), 
en 1971·1975 1a tasa fue de 14.7 
por ciento (la pe r cá plla fue de 
13 por cient o). Pero por las 
co ndiciones explicadas más 
arri ba, en 1976· 1978 la tasa de 
crecimiento promedio cayó a un 
5 por ciento (3.3 por ciento per 
cápita) por debajO de la modesta 
meta de un 6 por cient o fijada 
en el actual plan quinquenal 
(1976·1980). 

El propio Castro pronosticó 
al final de 1977. en su discurso 
de clausura de la segunda sesión 
de la Asamblea Nacional 
(Granma Resumen Semanal , 1 ro. 
de enero de 1978). que el futuro 
sería de austeridad y sacrificio: 
"'Hay una historia en la Biblia 
sobre siete años muy buenos, los 
años de las vacas gordas; y siete 
años muy malos, los años de las 
vacas flacas ... Debemos 
mantener la mentalidad de la 
vaca flaca por varios años. Yo 
creo firmemente que en la 
actualidad no debemos pensar en 
incrementar nuestro 
consumo ... no debemos hablar 
de mejorar las condiciones de 
vida . .. Es más importan te para 
noso tros consolidar nuestra 
econom ía, mantener los niveles 
de producción y cambiar la 
es tru ctura eco nómi ca . 
Debemos dirigir nuestros 
esfuerzos en esta dirección en los 
próximos siete u ochos años . . . 
Siempre hay una generación 
cuyo sino es hacer el trabajo más 
duro . . para c rear las 
condiciones (favorables) para la 
generación siguien te . . . i Esta 
ge ner ació n debe hacer 
sacrificios! H 

Este pasaje del discurso e 
información adicional dada en el 

mismo por Castro indican que . 
los 5200 millones extra que 
entrarán en la economía cubana 
como resultado de la ¡.a fra de 
1978 no termmarán en las 
man os de los consumidores. El 
Prcisdente dijo que aunque se 
es peraba un incremento de 
300,000 toneladas de cemento 
en 1978 el mismo no se 
dedIcaría a la construcción 
domé s tica sino que se 
exportaría. Consecuentemente el 
plan de cons trucción de 
viviendas (el bien más escaso en 
Cuba) se contenta con una meta 
de 3 1,000 unidades para 1978, 
lo que se califica como Hun buen 
comienzo". mientras en 19751as . 
aspiraciones eran de construir 
entre 70,000 y 80,000 viviendas 
por año. El gobierno espera 
también sustraer del consumo 
dom és tico una ca n¡¡'dad 
substancial de tela a fin de 
exportarla y Castro incluso 
sugirió, sorpresivamente, que un 
número de médicos sería 
"exportado" no de manera 
gratuita sino para obtener una 
utilidad económica. 

El presupuesto estatal cubano 
para 1978 (ver Granma, 23 de 
diciembre de 1977) confirma lo 
anterior. Mientras que un 60 por 
ciento del mismo se dedica a 
financiar la producción, pagar a 
la burocracia político-adminis
trativa y mantener a las fuerzas 
armadas, un 20 por ciento se 
emplea en la educación, la salud 
y la vivienda. Un acápite del 
presupuesto queda extrañamente 
sin especificar: . ¡nanciamiento 
de otras actividades" y otro se' 
dedica a la "reserva", ambos 
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El b resulta demasiado gra nde . se haya asdado al gnnnaslo y 'Wilfredo Cóme/. boxea . 

viste de 0g:~~ u~~e~~~rl~2:.e~~n ~ Puerto Rico, y espectalmente ra"?; r 51e
o ~~~t;~~!~~6n a ~~~~~: A través de lo que se ha vist~'~~ 

diferencia de que esta vez las la ciudad de San Juan , ocupará tiempo llene suficle~te para ~~áos Y.,de otro, Wilf~~do tiene 
galas son más llamativas. Tienen la atención de una gran parte del después de dIsfrutar la vIda . Son boxmg sens~, mejor 
mayor esplendor; sus colores mundo un día como el de veinte años tan sólo de edad. defensa, meJo~ senudo de la 
resaltan más. Pocas veces se ha mailana sábado. Porque toda la Todo un mundo por delante. distancIa y ":as facilidad para 
podido reunir en una misma atención orbital estará Wilfredo Cóme/. tiene los colocar sus punos, especialmente 
cartelera tanto talento bueno. Y concentrada en la pelea de atributos necesanos para superar en I~s planos in~eriores. . . 
pocas veces también se goza de Wilfredo Cómez y Carlos Zárate. a Carlos Zárate. Repetimos que .Wtlfredo Comez ha recIbIdo 
la oportunidad de presenciar un Millones y millones de personas, todo dependerá de su condición c~sugo. Como . profesional tan 
combate como el señalado para a través de la televisión , estarán física. Si su condición física es solo le h~.mos Visto en el piSO en 
ocupar el turno estelar de esa a tentas y expectantes. Una óptima, si es buena, se le puede u.na ocaslon .. Fue cuando ganó el 
noche. Esa noche, que para atención mundial que se apuntar la victoria por Iltulo mundial. Se incorporó, sin 
nosotros es c""stión de horas, consigue a través del deporte. cualquiera de las vía;. Son e~bargo, para ganar. A Carlos 
porque será precisamente el Del sano y vasto campo de los muchas las razones: Zarate nunca le han tumbado, 
sábado de esta semana, marcado deporte~. 'Es más Joven y por pero ¿acaso ha peleado 
en nuestro calendario, como el y antes de que suene el consiguiente , está menos antenormente. con pegadores de 
28 de octubre de 1978. primer campanazo , estará abusado. la. ca tegooa de Wilfredo 

En una ocasión como ésta se flotando una pregunta: ¿QUIén 'Es más ligero de pi~rnas y de C0Z'e~? • 
nos aparece la idea quimera de ganará? Esía pregunta se la elementos de reserva y de manejo de manos, aunque nadie ~t1fredo Comez.contara con 
que el Coliseo Roberto Clemente hacen tanto los que simpatizan calidad para imponerse pasando puede dudar de la rapidez de el aliento, el estImulo y el 
es ya demasiado pequeilo. con el nuestro, que los que por alto una pobre condición Carlos Zárate , en las aplauso d~ su propio p.úblico. 
Porque en un combate como ése siguen a Carlos Zárate, como los física. combinaciones de golpes. Carlos Zara te se smUo algo 
que seilala el turno estelar de la supuestamente neutrales. Y al Pero el contrario de mañana 'Si Carlos Z.árate es un buen ~~SptilipyZ~~~ná~~~~.o neleó contra 
cartelera sabatina, y a precios hacerse la pregunta, hay que por la noche es muy superior a pegador tamblen 1 W Ir d 
más O menos discretos, habría responder. Y respondemos. todos los anteriores. Son 54 Cómez,' porque s~ ~sí \ ore h~ As.í pues, vamos a inclinarlos 
que recurrir a esos coliseos que Para nosotros la respuesta a la comba t es celebrados como demostrado el . a la Vlctona del nuestro. Siempre 
tienen algunos países, donde pregunta tendría una sola peleador profesional. Son 53 los meXIcano, c~n esa condición ya dicha. 

caben el Coliseo n u e s t ro, respuesta. todo dependerá de las nocauts que ha proponado. Uno 
Roberto Clemente, y hasta el condiciones físicas eñ que se solo ha escapado y no se sabe 

encuentre Wilfredo Cómez. y quién es. Se dice que murió del 
.......... eso tiene su base. Que es la base susto después de saber que se 

más sólida para conseguir la había mantenido en pie frente al 
victoria: la condición física. Esa destructor de humanidades que 
es la base , cuando hay igualdad, es Carlos Zárate. 
más o menos, en las habilidades Las 54 victorias y todas 
de uno y otro canten dar. menos una por la vía del sueño, 

y cabe la interrogante es para IInpresionar; pero 
después de haber visto no Wilfredo Cómez no se ha dejado 
solamente la última pelea de impresionar por ello. Respeto, 
Wilfredo Gómez, que fue contra sí, no hay duda, porque un 
Leo Cruz, sino la anterior; y la con trari o con esa pegada 
otra también. Porque Wilfredo fulminante, hay que respetarlo 
Cómez llegó a un momento en en cualquier si tio y en cualquier 

"']~~~ .. ~~ su carrera, que sabiéndose el . cuadrilátero. Pero cuando se 
~. .. . mejor de todos los hombres en tiene ese complejO de 

su división, marginó un poco la superioridad que impulsa a 
seriedad por ese deporte, que es Wilfredo Cómel, ni eso es 
tan fuerte y tan exigente. Por suficiente para impresionarlo. 

Carden. Sin pecar de 

Fat'131 
Sup~rBRAVA 1971 

50 Unidldll Disporib. 
·No indll'fl tlllliI. Y _.,111 com,.lIorIt. 

AUTO RAMA si se le diera la oportunidad- de 
que el choque pudieran verlo 
nuestros aficionados, si el sitio 
tuviese la capacidad suficiente y 
si los precios estuvieran más o 
menos al alcance de los bolsillos 
un poco más allá del límite de 
modestos, fácilmente podrían 
reunirse al rededor de 30 mil 
personas. Pero tenemos que 
ajustarnos a la realidad. Y la 
realidad es que en nuestro 
Coliseo, para un evento de 
boxeo tan sólo se puede dar 
cabida a 11 ,109 personas, Y Que 

'por. esa razón hay que fijar 
precIOs elevados, porque hay que 
reunir entre todo - entrada 
televisión y circuito cerrado ; 
derechos de radio- más de 
medio millón de pesos, tan sólo 
para pagar la nómina. 

e s o, e n e s o s com ba t es Ese complejo de superioridad, 
mencionados, Wtlfr edo sin embargo, ha sido su peor 
Gómez,nuestro campeón enemigo porque lo ha apartado 
mundial de los supergallos, ha de las labores del gimnasio en sus 
tenido que recurrir a sus comba tes an teriores. Esperamos 

. I Clrrrllrl di RIo ......... Ka 111- 111·121Z-
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Pero siempre sucederá lo 
mismo. Hoy, a los efectos del 
interés general, el Coliseo 
Robe rto Clemente resulta 
demasiado pequeño. En otros 
364 días del año, el Coliseo 
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SHOCIC A8$ORIERI HERCULES 

PIEZAS AMERICANAS Y EUROPW 
Ave. c...~1 1200 esq. Calle 15 S.E. 
CapIm Terr_. P.R. 

713.4165 783-3265. 



11 111 11 

·:::::::~:-:-~:.{~~.:::m:::::m:%"Ww:::::~;:;:::::::;:;:;:::;"..;:--:z:;::.:.-:;:;::~::;:;:;:;:;~:=:;:;:;:;:::::::;:::::;:::;:;:::;:;:::;:;:::.:::=:::.:.:::::.::::!.::::::::::::::::::!::::::::::::::::::::;:::;:::::,::::;:::;:;:::;:;:::::::;:;:::;:::::;::::::::::::::::::::::::::::.:.:.:.:.:.:.:.::::::::::::~:::::::::::::::::!::;:::;:::;:::::::>::. 

, Por EmUy y Puchín 

. Viene de la pág. 13 ~ 

alcanzando un '9 por ciento del 
presupuesto. Uno se pregunta si 
estos acá pites ocultan el pago de 
la deuda pública o quizás las 
operaciones en Africa. En 1963 
cuando Cuba acababa de 
atravesar la peligrosa "Crisis de 
los Cohetes", la amenaza de 
invasión norteamericana era real , 
la guerrilla anticomunista del 
Escambray estaba en su apogeo 
y los ataques de los exiliados se 
multiplicaban, dedicaba 213 
millones de pesos a la defensa y 
el orden interior. Quince años 
más tarde , cuando la posibilidad 
de intervención norteamencana 
es prácticamente nula, se ha 
liquidado la guerrilla in terna y 
han desaparecido los ataques de 
los exiliados, Cuba emplea 784 
millones de pesos en gastos 
militares y de seguridad. Este 
acá pite del presupuesto creció 
casi cuatro veces entre 1963 y 
1978 mientras que los' servicios 
sociales aumentaron dos veces. 
¿Qué otra cosa puede justificar 
ese enorme gasto militar SinO las 
actividades externas de las 

. fuerzas armadas cubanas? 
Lo trágico de esta situación es 

que cuando Cuba parece 
encaminarse hacia un sistema 
económico más racional y una 
producción azucarera más 

REGRESARON 
Gaby, Fofito Mihki y Mihki to regresaron a nuestra pantalla de 

TV. Los cómicos infantiles de siempre Es extraordinario el parecido 
físico de Fofito con su extinto p~dre (Foró). Divierten como 
acostumbraron hacerlo, oon gracIa y talento, con ese don especial de 
inocencia que hace de ellos : a los prefendos de los niños y de los 
mayores. Un programa para toda la familia . ¡Cuántos recuerdos les 
traerán a muchos de ustedes el volver a verlos! 

Una gran idea de WAPA·TV que ofrece de esta manera una 
variedad para los televidentes, especialmente para la grey infanul. Y 

comentarios, como solía decir Fofó ' 

MI QUERIDA SILVIA 
Después de haberse anunciado a los cuatro vientos, la telenovela 

"Mi Querida Silvia" ya comenló a transmitirse por el Canal 11 . El 
elenco que la compone es de pnmera : Marilyn Pupo. Daniel Lugo, 
Axel Anderson, Ofelia D'Acosta, etc ., etc., etc, El libreto se proyecta 
como un éxito. ¿Supe rará a Cristina Bazán? Creemos que esta 
pregunta no la puede contestar ni el gato de Scarlini (que dIcen por 
ahí que es el de WAPA , disfra7ad~2~ El tiempo es quien decide . 

FRASE DE LA SEMANA 
" iTiene tanto el periodista de soldado! .. 

José Martí (1887) 

l-Prenda de vestir 
femenina 

5--Conjunto de diez 
cosas 

l~Mazorca de malz 
verde 

12-La e larga del 
alfabeto griego 

14-ldólatra 
17-Garantfa 
19-Amarre 
20-Proccde de otra cosa 
21-Nombre de letra 
22-Cerebro 
24-Acepta la herencia 
2~Sfmbolo Qufmico del 

indio 
27-Amarras 
29-Aféresis de ahora 
31-Empleasen 
32-Capltal de Grecia 
34-Tratamiento de 

nobleza in~lés 
3~Nombre de varios 

emperadores romanos 
:n-Instituto Técnico 
39-Interj, Que se usa 

para animar a los 
niños a que se 

~anten 
41-Pez negro azulado 

por encima y gris por 
debajo 

43-Patada violenta de las 
bestias 

45-Amol 
47-AceDta la herencia 
48-Aroma 
50-Se oresentarán 
52-Batalla 
54-Bomba de desa,gHe 
55-Garantizar el reparo 

VERTICALES 
2-Decorosa 
3-Dios de los 

musulmanes 
4-Coniunto g.e cosas 

Que se venden juntas 
5-Diez años 
~Nombre de letra 
7-L~ e lar~a del 

t'If!'lbeto priego 
8-¡:o"mbl'lrcación 
9-Nombre de letra (PI.) 

tI-Roba con engafio 
13-L1enos 
15-0ue niep;:¡n la pxisten~ 

1~~nod;nDI~:lé~em,} 
l S-Am<>os. Dlan.ta 
23-Vp(H'r'tclón en pleno 

dpsiprto 
2!i-ArriJT1aña 
28-F.nte 
29--Aullllo 
30-Tomarán nota 
31-Solos en su especie 
3:l-Hace nudos 
35-Di"minuir 
38-Calahaz'l cortada por 

la mitad 
39-Unión Médica 

Ampricana 
40-Avalancha 
42-Niña oeque'ña 
44-(EmiJio). escritor 

franctss autor de 
Germinal 

46-Tiemoo transcurrido 
desde el nacimiento 

49-Rfo de Alemania 
51-Ciudad y puerto del 

Perú 
53-Preposición 

,es table y con aumentos 
graduales y modestos en su 
pro d UCCiÓ ll , dos sucesos 
in ter n a c i o n'a l e s I u n o 
incontrolable (la caída de los 
precios 'de azúcar) y otro 
deliberado (la in tervención en 
Africa) han venido a arrebatar al 
co n sumidor cubano la 
posibilidad de mejorar sus 
magras c9ndiciones de vida . El 
pronóstico oficial es de siete' 
años de vacas flacas y la 
perspectiva es la de una segunda 
generación urgida a la 
duplica ción del sacrificio 
efec t uado por la primera 
generación espartana de la 
Revolución , 
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lB REPLICA 

SlMMONS 
H¡de-A-Bed Sofa 

OEVUN 

WARWICK 

PORTER 

BA RRET r 

el sofá 
más bello 
y cómodo 
para eldia 
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 nuest ros Oealers Simmons. 

~ 
SlMMONS 
SOFAS CAMAS HAY MUCHOS 

TRINIDAO' 

ROGUE 

PERO SOLO SIMMONS HACE H IDE-A-BED SOFA 
• Opcionales 
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