
··Me Siento Unido ca la Suerte 
d ~11e. bl·· a ml ..... uell ,o .ComandanteHuberMatos 

Es/a patética y a la vez vivIYicante escena, nos muestra al C~mandante Huber - En el centro con los ojos cerrados como quie,; reme que esta evidente realidad 
Mato,; entrelazando sus manos eDil las de su padre Rogelio de 94 años, en su fuera solo un espejismo. la mayor de las hijas de los esposos Matos. Lucy Matos 
llegada a Costa Rica. después de cu mplir hasta el último minuto de una injusta Araluce. 

e i"humana condena de 20 ario," de prision. 

. \ 



2 

I EdiltJrial~ Estamos arribando los cubanos a una esperañza I 
vita/r'zadora con la excarcelació" y llegada a tierras de 
libertad del Comandante Hube~ Matos. 

Este hecho cobra su más sigmficativa importancia en la 
forma responsable y moderada en que según algunas de sus 
expresiones nos instan a la observancia del futuro -desde su 
angula de más descarnado realismo, aunque sin perder la fe 
en que los más trascendentes valores de los pueblos declinan . 
temporeramente- en su luz, pero nunca se apagan por 
completo. 

--.El fomento gratuito de alientos guerreristas a plazo fijo, 
en la dramática coyuntura armamentista- que impera hoy 
día en la nación cubana, sería a más de una conduCla 
irreflexiva y ligera, una repetición de la tonada cantinflesca 
y pueril que por décadas han vociferado los irresponsables 
"Generales " del exilio. 

_ Ya es tiempo que el imperio de la sensatez y la cordura 
se hagan sobre nosofros. ya que ser prácticos y objetivos no 
implica necesariamente arrastrar un trasfondo da esepticis
mo o cobardía. 

. ...Entendemos que es irrelevante anteponer el pujo de 
relativas altanerías verbales -siempre nocivas y peligrosas
al valor moral y cívico que ha de permear la conducta de 
nuestros dirlgentes en la causa sagrada de la emancipación 
de la patria y, procurar la solución al patéticdll caos 
socio-económico que hoy vive el pueblo cubano, no es tarea 
de "magos" ni de charlatanes. 

_ JJregar responsablemente con una situación hist6rica 
dada, exige conocerla a fondo y establecer un adecuado 
orden de prioridades y alternativas, antes de formular 
decisiones. 

y sería absurdo ignorar que un orden práctico de la 
situación cubana interna con su deterioro económico, su 
secuela d e terror y su prolifero caudal de armas en manos de 
miles de hombres descontentos con el fracaso comunista del 
tirano Castro, no tenga como legítima consecuencia el 
descalabro del poder férreo e inhumano que ejerce sobre ese 
pueblo que una vez creyó en él. • 

_ Los miles de presos de conciencia que por p rofezar una 
fe política distinta a la del régimen se pudre" en las 
ergástulas cubanas, son la más evidente denuncia de estl 
poder arbitrario y malvado, y la más latente prueba de que 
sabiendo combatirlo no puede perdurar. 

Quien por tanto tiempo ha exacervado con saña todas 
I las más bajas pasiones de sus incondicionales en contra de 

todo ciudadano humilde y decente que no se somete a su 
inmensa tonalidad de caprichos, quien ha traicionado por 
su i"dividualismo excesivo los intereses legítimos y el afán 
de justicia de todo un pueblo en nombre de una revoluci6n 
naciOl¡alista y humana que era necesario realizar dentrg de 
los cánones éticos y jurídicos del sistema democrático de 

• gobierno. no puede perdurar. 

Quien traiciona el ideal patriótico de los muertos ilustres 
que en aras de una revolución democrática por reivindi· 
caciones sociales profundas, pero con alma y conciencia n 
ocian al y justa, ofrendaron sus vidas, no puede p erdurar. 

Quien entrega nuestra nación a una nación extraña 
traicionando nuestro legado histórico desde Martí y Maceo 
hasta Frank País y René Ramos Latur. no puede perdurar. 

Abogamos pues. por la perdurabilidad de la sensatez, la 
prudencia y la rectitud del Comandante Matos y saludamos 

l en él al maestro revolucionario. al preso digno. al soldado 
rebelde y aguerrIdo, pero ante todo vaya nuestro saludo al 
campesino humilde con VIsión de estadrsta, que es hoy uno 
de los hombres de qwen su patria espera lo ,.!tejor. 
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LOS ESCRITOI FIRMADOS ElW 
ESTA. PUILICA.CION _ 1101.0 
RESPONSABILIDAD DE LOI AU
TOREa y NO DE LA GERENCIA 
DÉ ESTE \lElllANAIIIO . 

RINCOÑ MARTIANO 
Producir sausface. aunque 

sea u n pobre buñuelo. 
No hay gusto sino donde 

tocios los tienen y cada cual cs 
creador y condueño de sí. 

T.L. 

NICARAGUA 

.Las Minorias y el Pueblo 
----- Por Lorenzo De Toro -----

Con tristeza contemplamos la penosa realidad 
del hermano país centroamericano. Las alternativas 
que se ofrecen a su futuro son sencillamente 
deplorables. De una parte e·xgobierno dictatorial y 
sangriento, que por más de 40 años ' mantuoo -
la familia Somoza. De otra parte, guerrilleros 
sandinistas, armados e influidos en gran 
parte por el comunismo.internacional. 

Mientras, entre las dos facciones, sin duda 
minoritarias, el pueblo nicaragüense, que sí.es 
mayoría y que quiere la paz para su sufrido país. 
iSiempre lo mismo . .. ! Minorías extremistas que 
juegan y deciden los destinos de pueblos, de 
naciones enteras, y hasta de la humanidad . .. Y 
todo para su egoísmo desenfrenado y su ambición 

-de poder. . 

Desgraciadamente no podemos, ni debemos, 
apoyar ni moral ni {(sicamente a ninguno de los dos . 
extremos que se disputan a dentelladas los jirones 
de la patria nicaragüense. Sólo podemos orar a la 
Divina Providencia y continuar laborando para que 
nuestros hombres y pueblos se formen ideológica· 
mente y p uedan así alcanzar y mantener la 
verdadera libertad. 

La po/(tica de vivir escogiendo siempre "al 
menos malo" no sólo es absurda sino cobar<lf y 
cómplice de la mediocridad tibia y vergonzosa. 

¡GRACIAS A DIOS POR JUAN PABLO II! 

Karol Wojtyla llegó, vio y está venciendo. Desde 
que fue elegIdo Papa ha ido ganándose, primero la 
simpatJ"a, y después la admiración de católicos y de 
muchos que 110 lo son . 

Su f,gura, llena de vitalidad; su naturalidad de 
gestos, su forma clara, precisa y valiente de exponer 
al mundo la doctrina de una Iglesia que no claudica, 
ni claudicará jamás, de sus principios morales y • 
doctrinales, están logrando renacer en los hombres 
la esperanza en un mundo mejor. 

Juan Pablo II conoce bien, demasiado bien por 
haberlo padecido, al comunismo ateo y materialista. 
Conoce también los peligros que representa para la 
humanidad el capllalismo voraz donde los hombres 
se miden por lo que tienen y no por lo que son. 
Conoce lo que es sentirse limitado y asediado en 
sus funciones evangelizadoras. Sabe que no sólo 
por la fuerza, sino por las ideas, se hace de la 
humanidad un rebaño 'sin criterios y sin principios; 
pero sabe cómo burlar y vencer las limitaciones y 
sabe cómo, con la verdad, destruir las falsas 
ideologías. 

Nuestro Papa, sin duda, es un rayo de luz 
rompIendo las tinieblas de la maldad. Nuestro Papa' 
es el sucesor de Cristo ideal para este momento 
histórico. 

Por la Libertad de los 

Presos Políticos de Cuba, 

Deben Luchar las Comisiones 

de Derechos Humanos 

de los Organismos Internacionales 
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S P .. , L L h ZAPATOS PARA TODA LA FAMILIA 1-

U OSlCIon en a UC a part2 ------O~._-.,_.I-------------~ 
LA DlVISION DE LA FAMILIA CUBANA 

Es Castro quien ha dividido al pueblo cubano. El quien con --¡ /ó r 0..J.. 
su política tiránica. extremista y caprichosa obligó a emigrar a V,-..J , ¡;;¡ ~ 
cientos de miles de compatriotas. Y fué él quien llenó de insul· 
tos a los que salieron del país y propició la división de la S e D s a C.· o.ln 
familia cubana. Ahora quiere seguir dividiendo. porque esa es 
su finalidad en todo este proceso. 

Nunca hemos pcn~ado !!.illo que hay un solo pueblo cubano. 
Debido a circunstancias trágicas unas están en su patria 
sufriendo el yugo más opresos de la historia de Cuba. otros han 
logrado salir del país en una forma u otra, por una razón u 
otra, y padecen también aunque en diferente grado la tiranía 
de Fidel Castro. Cuando hemos hecho declaraciones, ahora 
mismo al dar nuestra opinión. siempre nos dirigimos a los 
cubanos en general, sin hacer dii:'tinción entre los que están 
dentro o fuera de Cuba. Creemos que todos sufren. aunque en 
diferente modo. las consecuencias del sistema opresivo que se 
apoderó violentamente y por traición del gobierno cubano. 

¿ESTA CONSOLIDADO EL REGIMEN CASTRISTA? 
Nunca se consolida una tiranía. Va contra las libertades 

fundamentales del individuo: derecho a pensar, a expresarse. a 
moverse. Nada de esto tiene el cubano en la actualidad. 
Siemp re hemos tenido una fe enorme en las reservas morales 
de la nación cubana . Jamás he visto con simptaía una 
dictadura y cuando se le ha señalado en forma adecuada las 
metas correctas. las he sabido respaldar. Reconocemos que la 
lucha es difícil. por haber intervenido factores que son 
extraños a nuestra nación. Estamos seguros que se puede 
lograr el triunfo. pero ha de ser enarbolando las consignas de 
la verdadera revolución cubana. las que apoyó en varias 
ocasiunes nuestro pueblo. para luego ser traicionado. Porque 
10 que tiraniza a Cuba en la actualidad no es esa revolución. 
por el contra rio es su antíh!sis. Lo que padecemos actualmente 
en Cuba es el "fidelismo", o sea una genuina eontrarrevo· 
lución. 

¿CUAL ES LA INTENCION DE CASTRO? 

Como siempre es la de ocupar. en la forma que sea neee· 
~aria. una posición destacada en los cintillos de Jos pcriódico~ . 
Si quisiera en verdad dar muestra de altura. no tenía que 
condicionar la libertad de miles de preso~ a un diálogo que no 
puede tener significación alguna debido a que las partes 
carecen de representación y no están autorizadas para tramitar 
derechos que son inelienables del pueblo cubano. 

Todo es relativo en el debate actual 
En las últimas semanas hemos están tratando ele engañar los 

visto los nombres "Abdala" y distinguidos Sres. de la Brigada 
"Brigada AntonIo Maceo" casi a Antonio Maceo?, Quizás a ellos 
diario en periódicos locales. Las mismos con las tácticas marxis
dlscrepanclas de estos dos gro- tas de la "autosugestión contro
pas se está convirtiendo en una lada". 
verdadera "batalla campalM, Toda esta "gimnasia lingilistl
pero, usando el IAplz y el papel ca" que vemos a diario no va a 
como armas y amparados por el confundir ni por un segundo a 
Ubre derecho de expresiones que todo hombre amante de la 
sólo existe en las democracias. tad. 

Se efectda el "ataque" y el Sólo existe un hecho, 
"contra.ataque", llegándose al existe una verdad; la Brigada 
extremo de dos personas firmar Antonio Maceo es pro-castrista 
un mismo artIculo como el pu- e Izquierdista. el grupo Abdala 
bllcado por El Herald, ··Sorpren. es antl-castrlsta y pro·democrá
de admisión de Montaner". Por tlco, El resto, que si Montaner es 
cierto, que el sorprendio fui yo ésto o lo otro, que si pudieron o 
al leer en dicho artículo, "en no pudieron exhibir una pelfcula 
Cuba es posible el intercambio etc., es completamente relativo. 
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LOS Z APATOS QUE SON PARA TOOA OCAStON 
LOS TIENE SENSACION. 

¡El aceite ~ue 
sucar~,a 

merece. ' 
En los autos más sofls, 
ticados, los ex pertos • 
usan AMALlE. 

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

AMALlE excede todas 
las normas de garantía 
de los fabricantes de 
motores de autos. 

Por eso AMALlE es 

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

Emery Commerclal, Inc. 
Almacenes: Carro Matadero y Calle A, 

Urb . Industrial Jullá . Puerto Nuevo, P.R. 
Tels. 792·5151 y 783·4011 . 
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:' I~~~~~==· LA LIBERTAD 
DE HUBER MATOS 

----- " PATRIA Viernes, 26 de octubre de 1979" ____ _ 

L A libertad de Huber Matos, condenado a veinte años de prisión 
por denunciar la infiltración comunista en una revolución que se 
proclamaba más verde que las palmas, ha servido para despertar 

la fe de un exilio que estaba entrando en una etapa conformista, más 
preocupado en su bienestar presente que en el futuro de la patria es
clavizada. 

"Mi fe en Cuba -dijo Huber Matos, al lJegar a Costa Rica--' nunca 
cesará mientras viva, y seguiré aferrado a la idea de que mi país reco
brará la libertad, porque una nación puede ser sqjuzgada por unos años, 
por muchos años, tal vez; p~o finalmente se hace dueña de sus desti
nosn. 

Estas son las palabras de un hombre que durante veinte años ha esta
do en las mazmorras comunistas, sufriendo, sobre . su cuerpo, el peso 
aplastante de una poderosa tiranía; incomunicado, privado hasta de 
ver la luz del sol; pero que ha m~nido firme fe, seguro de que su 
sacrificio no será inútil. 

En los veinte años que Huber Matos ha estado encerrado en las cárce
les de Castro, durmiendo en el suelo, sin ver ·caras amigas, torturado y 
maltratado, ha robustecido su espíritu; mientras otros, en la comodidad 
de un exilio rico, abundante en fiestas y restaurantes de lujo, han lJegado 
hasta la indignidad del diálogo con el tirano, para servirles de marionetas 
en una farsa ridícula, que ha servido para robustecer con dólares la preca
ria economía de un régimen fracasado, con el pretexto de una reunifica
ción familiar que no puede existir, mientras de un lado se encuentren 
la tiranía, la miseria y el dolor, y del otro estén la libertad, el bienestar 
económico, y las diversiones_ Reunificaciones de siete días, que sólo 
sirven para aumentar la pena de la separación. Reunificaciones que en ' 
ocasiones no son expresiones de amor sino de vanidad. 

Huber Matos dice que no quiere ser líder de un exilio que no conoce, 
p~ro que luchará por la libertad de los presos a través del único canal 
válido, que son los organismos intemacional~s; organismos q.ue reclamen 
la libertad de todos los presos, sin que el tirano los seleCCIOne al azar, 
dejando tras las rejas a Ío¡¡ más rebeldes, a los que, como esos cien que 
han sido trasladados a la prisión de Boniato, y como el propio Huber Ma
tos, rechazan las gestiones de un diálogo, que Fidel C~tro ha ut~iza~o 
como pantalJa para presentarse ante el mund"o en actitud humamtar18. 

Huber Matos no quiere' ser líder, pero será símbolo y ejemplo. 
Símbolo de firmeza de fe en la libertad de Cuba ; y ejemplo para los 

que están dispuestos a' mantenerse luchando contra un régimen tiránico, 
que e&<;laviza a ~ás de nueve millones de hem:anos con la ayuda de una 
potencia extranJera. " 

Matos ha denunciado el presidio político de Cuba, con la misma 
valentía que hace 20 años, ostentando el cargo de jefe militar de la pro· 
vincia de Camaguey, denunció la infiltración comunista en un.a revolu
ción que se decía más verde que las palmas, cuando muchos eqUivocados, 
que hoy están en el exilio, gritaban que "si Fidel es comunista, que me 
pongan en la lista". 

Su lJegada al exilio, lo mismo estando en Costa Rica que en Miami, 
será beneficiosa para la libertad de Cuba, porque él es, como hemos 
dicho, símbolo y ejemplo. 

Símbolo de una fe que no debe perderse . 
Ejemplo de una firmeza que debe imitarse. 

• 

I W ¡ll} i :fIl!lil'1!1 UJ 1] 
INSTALE UN PURIFICADOR 

[ SIN PRONTO I 
COMODO FINANCIAMIENTO BANCO DE PONCE 

792-4362 

a 

CANTON 
f¡J. 2434 CALLE LO~ZA. .' . 

PUNTA LAS MARIAS 
~ SANTURCE. P. R. . 

~. 726-7345 . _ .'. , . . 

NUESTRA COMIDA 
ESTRICTAMENTE CANTONESA 

D .. 

@ P,~~~g~~~~~L 
® PHONES: 783-2638-781-0205 

MARCOS - CUADR 

@GA~~,R~~~,~~~~~lLO 
CAPARRA TERRACE, P.R. 

PHONES: 183-2638-181-0205 

LAMINADOS 

Para más informacion 
TEL. 

783-8730 DIA 

.786-884I NOCHE 



Discriminación contra los 
Chicanos 

En \'ario-¡ COi¡t :lCh,\ cic 1;:, 
nación . JI\hn Cunnallv. el 
aspirante n:pllhlic;l11u :1 1:\ 

preo;;idencla. en d curo;;u cie 
0;;11 l·ampa"a. estl haciendu 
esfllerzo~ pllr coaptar el \'oh" 
hispano. Pero en ~u e\tadn 
nOlta!. el ex gohcrnadur de 
Texao;¡ podrá prohahlcmente 
contar con muy pocoo;¡ \ ' \)10 ... 

o simpatinnteo;¡ t!n la. l'umu· 
njdad chicana. principal· 
mente dehido al n!ltnrio ' 
caso de la mlh,'rt e de JOIié 
Campo'li Torreo;¡ . un trahaja. 
dor de 23 a lloe; de edad. y la 
parte que tuvo en el mismo 
el ltle/ Federal de HOllston. 
Ross Ster1in~ . Nomhrado en 

su cargo po'r el PrcOi¡idente 
Ford. el Juez Stcrling hahía. 
sido abogado del mi'limo 
bufete de que e~ miemhro 
Connallv. El caso de loe 
Campos Tnrres es visto por 
millones de chicangs. no 
solamente en Texas, 'lijno 
también en otros el;tados. 
como una demostraci6n de
que la discriminaci6n contra 
ellos contin6a sin disminuir. 
y que se practica a. pesar de 
la ¡nten'ención del gobierno 
federal. que por otra parte 
deja mucho que dC'liear. 

Los antecedente~ del caso 
son los siguienteo;¡: El 9 de 
Mayo de 1977, en hora'ii, de 
la noche. treo;¡ policial; 3CU· 

dieron a un bar de Hou'liton 
para intervenir en una reyer
ta. los policías. hldo .. blan· 
cOSo arrestaron a Joc;é ('am
pos Torres. ba jo 1.01 acu'lia · 
ción de perturbar la pa7. 
lIevándo'lielo en un auto 
patrullero. Según Il'l;t imoni¡, 
cn el juicio que O;¡lgu ió, I~ 
tres golpearon fuertemente 
a Campos. obligándole un 
policía. llamado Tcrry Den· 
'ion, a que 'lialtara dcntro de 
un canal. Den~on , de acuer
do con el IC'itimonio en el 
juicio. dijn a Campo'li l¡tlC é1. 
Den'ion. llllc ría \cr ... j UIHl 

"co;¡pa lc1.1 moinda" .... l hh¡ na· 
dar. C.\lUpll'" cm n.11IIr:11 dc 
Hml ... h'l' \ , elerolllll de la 
Gnerr:\ de: Victn::lm. El 11 
de M <I\n de ¡Q77,l'Il'.\d:Í\er 
de ClIllPtl ... fue h:II I,l(lo .... n el 
c<lnal eh' Hou\ wn , l'ompro. 
b{lI1d l~l' l¡lIe mU Tló :Ihoga, 
do. Ell rabapdor chll'ano no 
sahía n::loa r. 

Lo'li Ire... policía... fucTlln 
arrcs tad"" v aClI\ado'i de 
ase'iina lo. pero una corte 
estata.l de HOU'i ton le!> ab'iol· 
vió de todo delito. El Depar-

t;¡mcnto dcJu \ lida , frl'nte a 
la prntcO;¡ 1:l de la l,\lt1Hltlid"o 
l'hk:lOa , ólCU\Ó a h\<li tre:\ 
pulicí" ... et.... la \ iulación de 
Ino;¡ dercl' h~l\ c"'i!coi¡ ete: ('am · 
po... Torrl'l;, tamhién un 
l'ar~o criminal. pero de 
menoc¡ cuantia . El juradO 
federal. en la curte de 
Di'lilrito. preo;¡idido por el 
Jue7. Sterling. csta \'e7 lo'i 
encontró culpahle'li. Pero cl 
Jue7 le'i impu'lio c;entencia de 
un a ftodc cáreel ::1 cad::\ uno. 
'liuspendiénd ola por die7 
aftos. aunqul' la pena máxi · 
ma pudiera haher o;¡ido cade· 
na perpetua. porque la pero 
sona privad 'l de loo;¡ dcrech~ 
civiles resultó muerta, 

Otra \'e7 lo'li chica nos de 
todo el paí'i prntc\taron por 
la leve 'lientencia. v la ('orte 
de Apelación urde'nó al Jue7 
Stcrling que impusiera una 
pena de cárcel a los Irel; ex 
policías. Ignorando el 'lienti · 
do de la disposici6n de la 
Corte Superior. el Juez Ster· 
lin~ conden6 a los tre'li a un 
allo y un dta de cárcel. 10 
que de hecho les redujo la 
sentencia, porque les hi7.o 
elegiblco;¡ pa ra parole en tres 
meses , red ucci6n que no 
hubier:a n podido ped ir con 
la 'lientencia de un allo de 
cárcel. La más reciente 
acción del Juez Sterling 
tam bién "iignifica que la 
prohaci6n de cinco allo"i 
impuesta anteriorrhente 
contra los tres policías ser:\. 
anulada. L~ tres, hao;¡ta 
ahora. no han pao;¡ ado ni un 
día en la d rcel. 

La comunidad chicana de 
Houston critica tanto al Juez 
Sterling como al Departa . 
mento de JU'liticia y a la 
Corte Superior que: orde
na ndo al Juez que i mpu~iera 
la pena de cárcel a I~ tre'li 
ex pulid as , no co;¡ pel'itic6 
a que tiempo tenía que 
... enle nl'i:lTle'ii, El Jue" Sler
ling , de hedw. Impll ~n la 
... en tcncia de un día de drcel 
pur la \ Ida de un hombre. 

FI JUl' / ~Icrlinl.! h:l "ildo 
I.,' ri licadn 1.lt1lhién por Ifl~ 

nllem hnl'" ete un lurado 
kdcr.&J en Hllu ... ton que 
m~t ru\'ó dl' l' all~a l'rinll nal a 
do... Úrma"i pt! trolcra"i, El 
Jue" d~o;¡e ... timó la acuo;¡al'16n 
'ii n e~ p1 ic:tción alguna. LO'ii 
chica no'i de Hou~ton dicen 
que en Tp;¡'" hav un tipO de 
justicia p;¡ra lo"i TlCO ... v (lt ro 
para lo'li chicam\<li v h~ 
pohre'i. 

Be/inda 
UNA TIENDA PARA LA MUJ ER 

ATOCHA 3 - PONCE. P R - TEL 842-5392 
COMERCIO 24 - YAUCO - 8560670 

1& ,.- Se complica la 
situación en Teherán 

con el caso de los 
rehene~ de EE. UU 

LA VIÑA 
La situación en Irán 'lie 

complica con el caso de los 
rehenes amena7ados de 
muerte en la Embajada de 
EE. UU. en Teherán. 

AVENIDA 
CESAR GONZALEZ 

Por una parte el Ayato. 
lIah Ruholloh Khomeini .. 
"iella a recibir al enviado del 
Presidente Cartero diplonlá· 
tieo Ran~ey (,larl<.. y, por 'a 
olra. el líder de 1O'ii repuhli
canos en el Senado . Robert 
Oole. pre~nt6 una nloción 
en la Alta Cámara t!<ita· I 

N0,550 
ESa. DOMENECH 
URB. ROOSEVEt.: 

dounidense urliliendo al Pri· 
mer Mandatario de F.F.. 
UU, a que tomara "cual· 
quier acción que fuera neceo 
'liana. incluvendo la militar, 
para libera'r a los rehenes" 
norteamencan~ qIJe están 
en poder de los fanátieO'i 
~tlldiante'li nlu'liulmanes en 
lo Emhajada de F.F.. ,¡J Ú. en 
la capllal iranio 

HATO REY, P.R. 
751-1357 

PANADERIA 
REPOSTERIA 

PIZZERIA· 

L1 moción de Dole fue 
presentada el martes 7. por 
la mailana. ~ 'ie iha a 
discutir en hor~'Ii de la tarde 
en ("1 Senado de 1M EF., 
UU. 

Funcionarios e'itadouni· 
densl's expre ... aron o;¡u preo· 
cupat'il'm por lo que ~e 

deOi¡l'rihi" comn "~ra\'c situa· 

LACORUNA 
PANADERIA Y REPOSTERIA 

Carretera Alejandrino Km. 3.3 

Tel. 789-5457 

TENEMOS EL PLACER DE 
ANUNCIAR LES QUE YA 
ESTA MOS SIRVIENDO AL 
DISTIN GUIDO PUBLICO 
DES DE LAS 6 A. M. HASTA 
LAS /O P. M. DIARIAMENTE 

R EPOSTERIA FINA. SANDWICHES· PAN 
PRODUCTOS ESPAÑOLES ·VINOS· ETC. 

ci6n en la F.mhajada de F.F_ 
UU. en Teher~n". 

Los estudiantes nlu'liulma· 
nes amena7.aron con a~i· 
nar a los rehenes. "ante el 
menor movimiento de Was· 
hin~lon por liherarlos", 

Otro informe daha cuenta 
del rorte total del petróleo 
iranl a E~tados Unidos. F.sta 
amena7.a la forntul6 el Mi· 
nistro de petróleo de Irá n. 

"Si reciho la orden de 
Khomcim; lo haremos" . diio 
el alto funcionario irant 

la CIA cumunicó a la 
('asa Blanca que 'iie hahía 
inlerrumpidu el Oi¡uminist:o 
de petróleo a lo<¡ huquC'i· 
tanques estadounidensco;¡ en 
el principal pucrlo de Irán. 

El Secretario General de 
Jo ONU. Kurt W~ld~ei",. 
recu rrl6 a las eanclllenas y 
los diplomático'li de \'ariO'ii 
paises para que intercedan 
ante el réj,!imen del A\'ato. 
nah K hom"enei. con la finali. 
dad de "salvar la "ida de los 
rehenes". 

Un \'ocero de Y~'i ... cr 
Ararat. comentó que el líder 
de la orj,!ani7ación pale'lilina 
OlP "procuraría 'inh'ar a 
Ioc¡ estadollnide:nl;cl;", 

BOLSAS PLAS TIC AS 

EL TORO 
Col1. >10'01604 

Pdo, 25 l /2· Sonturc e-. P .R • 

(F re- nle- F un e-rorlo Je- nse-n ) 

• EXT RA FUERTES 
• GARA NTI ZADAS 
• HIG IEN ICAS 
• IMPERMEABLES 
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I Raúl Cast.ro ataca a 
los Estados · Unidos 

Por ANGEL GARCIA MUNOZ 
De la A,encla EFE - -

LA HABANA - Si las relaciones 
Cubano_norteam_erlcanas se de
sarrolfaran 'en una sIma. bien se 
puede decir que en estos momentos se 
encuentran en el punto más profundo
de la misma. tras las manifestaciones 
pQblicas realizadas antier por el Mi
nistro de las Fuerzas Armadas . Raúl 
Castro . 

En un acto con motivo del veinte 
aniversario de la desaparición de l que 
fuera comandante de la revolüción. 
Camilo Cienfuegos. el segundo secre
tario del Partido Comunista de Cuba 
arremetió duramente contra los Esta
dos Unidos Y. en especial contra la ad
ministración Cartero 

Después de las declaraciones sobre 
la "brigada soviética en Cuba" y la 
decisión de aumentar la presencia mi
litar norteamericana en el Caribe. 
Jimm~ Cartero ha quedado ante los 
ojos de los cubanos como cualquiera 
de sus antecesores en la Casa Blanca. 

El discurso de Raúl Castro. que ca
lifica de "injerencia y aventureris
mo" las últimas decisiones de 
Washington . demuestra muy a las 
clal'as hasta que punto llega la decep
ción de La Habana sobre quienes se 
habían puesto todas las esperanzas. 

Cuando Carter ascendi6 a la presi· 
dencia de los Estados Unidos y adoptó 
la decisión de suspender los vuelos 
espías contra Cuba. las auu', ... ;aJe" 
cubanas pensaron que iban a en
contrar un mandatario con el Que 
poder hablar y entenderse . 

La prudba es que. en el últ;mo a ñ~ y 
medio. las relaciones . Que nun ca 
fueron buenas des pués del intento de 
desembarco en Bahia Coch inos. se 
habian dulcificado con la aperturr.de 
las famosas oficinas de intereses. que 
suplen a las respe.ctivas representa· 
ciones diplom á ticas en a mbas ca pita· 
les . 

Pero habian existido con versa· 
ciones. más o meños ofi ciosas . para 
restablecer la normalidad entre La 
Habana y Washiñgton . hasta que en el 
pasado mes de mayo se rompieron. 
por decisión unilateral norteamerica· 
na 

Ahora. Raúl Castr~ -·en presencia 
de su hermano·- utiliza duros térmi
nos contra Cartero similares a los que 
en sus días se usaron para calificar a 
Gerald Ford o Richard Nixon. y 
derra -·si es que habia all/una 
abierta-- la última puerta de conexión 
directa. 

Aunque es preciso señalar también 
que Raúl Castro ut ilízá su propia voz 
como expresión de " las voces sensa
tas de América La t ina y e l Caribe". 
cua ndo rechaza y condena la s activi· 
<;Iades militares de Estados Unidos en 
esta zona americana . 

Calificó como un'a prueba ." de 
desprecio a la soberania nacional " las 
maniobras de los marines norteame
r icanos en la base naval de Guantána
mo Y. aunque rconoció la tensión del 
momento. tranquilizó los ánimos ar
gumentando que Cuba " tendrá la pa
ciencia suficiente y no accederá a nin
guna provocación " . 

Definitivamente será preciso espe
rar a una nueva administración norte
americana para ver por dónde surgen 
las·voces de la concordia que faci liten 
una comprensión entre las dos capita
les . aunque ello sea muy dificil 
mientras que para los cubanos exista 
Guantánamo Y. para los norteameri
canos . haya soldados cubanos.en Afri-
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_PLAN HOLO 

camente toda la "vieja guardia", e infinidad de jóvenes. las 
vlctimas escogidas en el caso de la "mini-facci6n", 

"Amnistla Internacional", que ha hecho suya la causa de 
"la libertad de la Doclora Martha Frayde Barraqué. describe 
la persol1alidad de la Doctora en Medicina.quien fuera 
direclora del Hospital de la Habana. (el ortopédico. que dejó 
terminado Justo Luis del Pozo), y posteriormente delegada 
del gobierno de Cuba a la UNESCO. desde octubre de 1%2-
a diciembre de 1964. Esta ficha personal se cierra con la: 
siguiente anotación: "Fue arrestada en ju nio de 1976 ... 
acusada de conspirar c.ontra la seguridad del Estado. y 
sentenciada. un ano desp\I&. a 20 anos de prisión". 
Actüarmeñte se-incuentra confinaCJaid-ra p~ 4(UeVo 
Amanecer". (todo una ironia). cerca de la Habana. Su 
estado de sahld es muy delicado. 

Alguna vez hemos querido escribir sobre largos meses y 
p<r.;onajes. envueltos en el deslino de los aftos 1957. 1958. Y 

~efj~~g~9;r·v~~J;:. ~~j~~:,:~~%~i~':. s~~eret:~a~e~g~ 
presentar con un IOnuevo rostro"para al final ser su victjma,1 
su inevitable victima. porque. ¿qu~ margen para el engaflo
de parte de quien no le guardó m{nimas consideraciones a 
nadie. en una escalada que comienza en el colegio de 
"Dolores". de Santiago de Cuba. sigue con "Belén" en la 
Habana y anles y despu6 del "Moneada". . 

Panadería 
Repostería 

at4N~' 
EN CONDADO 

r2;~~~~50n 1462 

EN SANTURCE 
Severo Quiñones 524 
726·1548, 726·7530 

EN RIO PIEDRAS 
Jardines Metropolitonos 

~~5~!~28 Center 

A Martha le conocl. la tral~ y la quise. alguna vez creo 
que fui su amigo. Llegar a su vieja casona del Vedado. era 
como entrar en un mundo aparte. Sus cuadros. sus muebles. 
'Ia plenitud de aquel hogar. eUa misma. Iodo. Pero en cuanto 
trat~ de levantar la bandera de nuestra anarquia e 
independencia desde el amanecer de nuestra existencia. 
v!slumbri ~ preci~ar q~e comenzaba a "molestar" en a9u~J 
circulo de antranslgencla. El trago me resultaba dem'lSlado 
fuerte. No sabia cómo. pero no me lo disparaba. 

f.
\~~S. 

. C"\Jb~,:N03 

La Esmeralila 

La tapa al pomo se la pusimos con nuestra "atrevida" 
pregunta a Anastas Mikoyán. (risible las lecciones de 
periodismo y de vergüenza profesional de algunos en el 
exilio). el desprecio tambi~n es una forma de respuesta , 
Como en la obra de Jean Valtin. "La noche quedó alrás". ¡y 
qué noche. casi eterna! Perdido en un tráfago de nombres. 
de hechos y de circunstancias. el nombre de Martha Frayde 
B'arraqué. la dama bien de la vieja aristocracia criona. 
(\evenida en fanática comunista. Pero ahora ella es tá en 
desgracia. vlctima de la maquinaria del crimen. Como' 
.siempre. nosotros "estamos a su lado. 

A ... !~ 
. i.~i~CIiA .. r ¡ 

. .,4IIci·dt,.t..- . 

M"~·""'G~.:P.R. 
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Carter ordena línea dura 
contra Castro 

Oc acul'rdn.1 lo que dicl'n 
funcionáriO<li cn Wa'ihin~(('In. 
la Adminilitración c1l'1 p'Telii
dente ('arler ha camhiadn 
~u linea re~pecto a ('u ha. 
~e!!ún (lIl'l' n. la polític::I d('1 
Prl'\idenle hahía "id n ha .. I;:, 
,lhor,l , oc propender .. un 
rncjllramil'n tl1dl' relacione\ . 
ha,ta lIe~ar .1 re\lahlrc('r1a~ 
Intalmen'te. Pl'ro dehido a ' 
It" úl tinlll\ ;:¡cnn lcl·imiento'i. 
la (,a .. a BI,lIlea decidió 
l'amhiar el l'U r\o a tin de 
l'nfrent :'Ir toquc ello .. lI :lnlan 
"Intcncnóón nnhtar l·u ha· 
na l'n el c'(tcTlor \' ... u 
l'rl'l' icnll' in fluencia l'n el 
lerl'l' r mu ndo" 

n} ~~,n~~~~~í~~~ ~~~~~~~~ 
Cuhól l'U l1lempla \enta de 
l'lJIIIPO\ mihtarc'i a paíc;e'i 
cld Clrihl' \ Américi:l Cen
Ir .. !. .I,í l'llI11tl avuela l'conó· 
nllca :t l'''' \ :irc.l\ eI,mdr la 
IIlflul' lll'ia dl' C.1\ lfI\ \l' e,tá 
haciencto ~e nlir , La Adminis-

t¡'aci~u C;¡rtl'r l',I:1 mnlc,la 
por la prc\c nL'i,1 militar 
(.' uhana cn Arríea \' cn ot rali 
p<lrlc, cid mUlldo, ;"í I, tlll 

hil' n l'nnltl por h\, 101/1" 
mililMc" dl' Cu h:l l'on 1:1 
Unión Sm'i(' lil·;I . 

De acucrdo 01 141\ mforma· 
ciuneli. el Prc\idclllC C;ulcr 
ha urdcnadn ,11 Dcp;lrt;l' 
nlcnlo dc F\ ladn quc l'I\ I1 · 
\ lIltl' cnn l'l 0l'll;lrl:lml'nln 

~~~C~t:~;~~:~0,~;¡:i,"1 ~,:'~~ 
naclI ll':11 ,1 fin ck pl'lIl1 li('·i1f 
una c .. tr:ltcgla 'IIIC \ln,1 
para Irl'nar 1.1'. :1l'1hul.llic\ 
de Cuh41 v :m1:lrla pnlílll'a 
nlcnte. Ad,lr.1 11111' bll'lI 1.1 
1Il \lrucl'Íón quc l'Tl Ilwc1n 
:1 1).!uno C'i.1 Iw!ílll' ,II\lo ~ \ Ia 

do\ Untc11l\ lIcl!:lr:í.1I l"<ln' 
mn de ... ,'(,':1\ a~ n tralar eh' 
~~~~rnl':lr ,11 rl-~ Iml'n di' ( :1\ . 

De acuerelo a IUlIl·IOII.I · 
TUl\ elc W:¡\hin!!lnn l'l nll" 

moránduJ!¡!l del Prl'\idcnlc.. 
\(\hre 1:1 ntlC\':1 política hill'w 
Cuha \C l'llnnn' l'nmu " Di
rl'l'ti,.1 Pl'l',icll'nl'ial nlll1ll'rn 
52". ~ lu l' dll'ladll clc\IHl l'\ 
dl'! <Ii"'l' ur\o <h' l:trll'r .. ohrc 
1:1\ " II'0Jl"\ rtl\:I\ l'n Cuha" , 
rn It\\ \oÍl'l'ul'l' dipI1l11l:í IIU1' 
<kl,ll' ¡¡pi l .Ill1o rll'al11l·l'i(.' :lIl:1 

\l.'l'\IIIl1:t qtll..' la lIt1l'\;! Ií lll'a 

lIl' 1.1 .ltlmlll"tr.ll'lún l',\n 
1'l'\plfl'lll ,1 ('lIh;1 nll \,1 a 
IkllTllllll;1I UII l.lmlllO \11\ ' 

1,llll' I.II l' ll 1;1 .ll'IIluel (\lo 
(".1 ... 11'0 \ 'u l!t1hll·1'1I0. 

Fl Pl'l',ulll;ll'( ,ll'll'l'(.'11 '11 
11111111.1 rl'll'!'l' lll' l,t ;11.1 "IU,1 

l'lón (\lo \11 l!llbll,.·1'1I11 l'll11 
I'l·'lll'lli\.IC'I\illl'l·,).t lb qUl' 
" 11 ,1\ 1:\ ljlll' ('ub,1 110 ,.Hlllt.' 

,ti, Irop,l' ell' \lrll' ;1 \ clt.'ll' 
dl' 11l!t.'I\l'1l11 ll1 111\ ,I\unlll\ 
Il1ll'l no, (h' ollih p.li\l'\ ."i 
l·tllllO qUl' PI\I1C.1 (.' 11 lihl' II.1(1 
,1 lil{\¡l\ 1m Jll'l'\tl\ pnlilil·n ... . 

;~I'~~:~:~l~~l~:t:I'II' (~::~!~: !~Il'l' l· rá 
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I o::::~~;:~.~~~~ . .-------R~gla ~~;T------
lu~ F.'itadol¡ Unidos. la AFl· tarlo. 

~!?r~r~I:~~o~~Ir:.:::g~n~: ~id~.me~i~~nas:~~~:. ";:¿. • 
las ~randes rompaftias ()C:- aqul se ejerce como un ¡tra" • 
troleras. negocio lucrativo: una hablo' 

Se ha plantead,:, un rrto tadón en un Hospital valc' 
en los Estados Unidos. l.. mis que en el mejor hotel • 
grandes rompanlas maUln.. del mundo. I, Se le · tien~ 
donaIH. que san, ron su acaso miedo a la palaora • 
poderlo eron6mico las quo .... laJlzaclón de l. medid. 
de verdad decidr" en este: na? nosotros queremos c;o. • 
paiso se enfrentan al moví- cializaciór. democÁtica de 
miento laboral nortelmeri. la pr6ctka de la medicina. 
cano en la mavar 08c16u no la soch .. 1izaci6n totalita- • 
capitalista del mundo. na y arbitraria que se hizo 

El Presidente siempre en Cub.. en donde un • 
debe decidir por la mayorl.. enfermo tiene que esperar 
y la mayort. san los 1rabaja. de 1(; a 8 meses para que lo • 
dores. que son los que vea un esp«ialista y en 
reciben el impacto directo donde escasean 105 medica. ' • 
del alza de combustible. mentos o prácticamente no ' 
JK'Irque tener un automóvil los hay. aunque Cuba co. 
en este pais es una necesi· munista manda grandes • 
dad. es ya un servicio p6bn· contingentes de médicos 

~;. :'~~ut!:t::;~~:~~~: para ayudar a otros paises. • 

~~~:.xisten en la far de la Cu~~ b~:~~i:c~~~r J~e 1:~ • 

, La llamada crisis del pe. mejores sistemas de clinicas 
trólt<'l fue un acta teatratde mutualistas. en donde por • 
esos intereses creados. para una m6dica cuota. el socio 
subir el precio del combusti. oot·"!. médioos. hospitali. • . 
hle: para nadie es un secreto 7.aci6n. operaciones y medio 

~u:a~~:;l:!~!a~i~~~s; ~!~:~'o:~~~:etaenn b~j!a ql~! • 
10s.ta-"q~e!OS que venian del en la mayoria de los casos el 
exterior tenian que irse sin pueblo no podla pagar ni • 
poder destargar su preciosa ~as pequeftas cuotas: otra 
ea~a. cosa que queremos decir es • 

La AFL--CIO. debe tamo que actualmente,en la Cuba 
.bién pedir la nacj,onaliza. comunista,hay muchos mé· • 
ci6n de todos lo! servicios dicos.pero para aspirar a es· 
p6blicos: la IUl. el teléfono. 1udiar dicha carrera u otra .. 
las funerarias. el transporte. " iene que estar inscrito como • 
la medicina. ya que estas ft1iembro del partido. sino, 
empresas son monopolios .0 puedes ir a la universidad; • 

~:t~~~e~~:,s;.~:elaco~::~~~ ~ baf~~~u~ S:~ ~~~dr~:~·a •• 
conlra las clases mis humil. Repdimos. los Servicios 
des. p6:blieos son eso, 'H:"lclo~ no 

negocios e.plotadoresl' • 
La medicina en este pals Por eso la Confederaci6n 

.es un escarnio contra el de Trabajadores de Cuba • 
puebla trabajador. un rico Revolucionaria en el exilil-

~~~~~~~a~: ~~~U::re~ ~~~~io~~~:r:~~~;:is~~~ • 
no. aunque es ¡usta recono· pero esencialmente demo· 

I~~p~~a!a:o ~i~~~~~S¡.~~1~~ ~~aJd;~~~~;a~a ~!~~~ • 
:t3S veces hemos vislo el na del hombre.derecho que le • 
'querer aceptar en un hnspi. viene directamente de Dios 
tal un paciente. hasta en . y ninguna transformaci6n • 
:caso de emer~encia . por no social en nombre del pu~blo 
1ener sefturo (\ no poseer es buena. si eso conlleva 
dinero para pal!ar? esa sin la esclavitud corporal y 
eonl,r que cuando tienes mental de la persona huma· 
seguro :-muehos rñ~dicos na. 
¡n escrupulosos te operan de 

Río Piedros TEL. 781-0622 

SALON ~ARA BANQUETES Y RECEPCIONES 
Abierto de 11 :00 A.M. o 10:00 P.M. 

DE LUNES A SABADO 

DISTRIBUIDORA 
REYES GANDARA, INC 

. " -' ROPÁ EN GENEJÚL -· _. 

Mayoristas Importadores 

LA MODA bllUU, ~lab Y faldlu 

LA CR~AMOS NOSOTROS 
ÁtI ... J".1Ía T. Piiiero (A" •• eellrrol) No. 13%6 

PUllrto NIMJIJO, P. R. 00921 

TeüJollO 7Bl-~65 

COMPATRIOTAS: jTrabaje~ 
-----=::---

l. ... NE;:EStD ... D DE * E~ URGENTE N eOIolUN • REPUIII.I. 
REUNIR EN ... eCl~ODO~ I.OS EI.EIoIEII· 
e ... N'" y I.IIIRE. os NONR ... DOS. 
TOS REVOI.Uet, O_N~"'_R_' -----Jliif:9 ••• POR LA LIBERTA.D DE CUBA! 

(;Jt. ~E~~~~~~,~~:~g~~~~L EL~?~IC~, ' 
~ Consola de2S" en colores MAGNAVOX Consola de PANASON IC 19" en colo· MAGN AVOX deI3"cn t 

Dos años de Garantía y 25" en colores Do< años de re, 2 año. de garantía . tubo colores. Dos años de garan- ~ 
servIcIo a domlclho. . garanlía en el tubo de pan· panlalla y un año de garan · tía tubo pantalla un año de 
$599.99 SIN PRONTO lalla y 1 año de serviCIO a do· lia V serviCIO en casa de! garantm y <en ;CIO 

mlCllLO ... $599 99 IN PRONTO chente $480.00S I PRONTO 5380.00S1 PRO TO 

ROLANDO CRUZ PINO. EL ANTIBIOTICO DE LA IN FLACIDN CON SUS PRECIOS BAJOS EN EL CORAZON DE BAYAMON. 



La plana para .Ja ",ujer 

\ su salud,belleza y... I 
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I 
I 
I 
1-

~ ~
n JI.1 _ I ~~~~~:n~o~~r .. ~ H (plural) 

VERTICALES 

I 
. ¡-Figura ~errada y 

Por: TmsltaDrIllot. ' . . . ~~~s~g(pf)mo le 

I 
2-Caballo de. menos de 

CARNE ASADA CON NARANJA 

• 3 lbs. de bolichea 
l cdta. ablandador de carne 
I cebolla 
I ají 
2 dientes de ajo 
1/4 cdta. pimienta 

1 naranja agria 
ó ciruelas pasas 

1/8 lb. de jamón du Ice 
2 tiras de bacon 

l diente de ajo 
l cdta. de sal 
1/2 taza de vino seco 
3 ó 4 naranjas de china 

cuatro cuartas de 
alzada 

I 
. a-Adverbio de lugar 

4-Afirmación 
5-5l1abolo qUimico del 

tanUlio 

I --~~ '1-Cnstosa 
8-Que habla en . 

I 1~~~~~~~ del cuerpo 
humano (plural) 

15-Conozco I 
14-lnjusto. 

Limpie el boliche. pínchelo con un tenedor. polvoréelo con el 16-lré • 
ablandador de carne y perfórelo con un cuchillo por varios I ~~~~~~~~cal 

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

lados abriéndole seis huecos en los cuales se colocan las 2O-<:anal que conduce la 
ciruelas pasas sin semillas envueltas en jamón. Haga un mojo .orina fuera de la 

I vejiga (plural) 
con el ajo machacado la pimienta y la naranja agria. cubra con 22-Toma posesión 
esto el boliche añadiéndole las ruedas de cebolla y ají. Déjelo 23-Antigua región de 
en esta preparación por lo menos tres horas (puede hacerse para la cabeza 26-DQ.~a I 

femenino Grecia 

desde la víspera). 9-Echa aclbar a alguna 27-Acepta la heren~ia 

Caliente una cacerola de buena tapa y sohía las liras de I eosa . 31-Alar del tejado 
bacon hasta que suelten toda la grasa. Escurra bien el boliche "~!~l::'10 Quimico del 36-~r.~ar Sosa 33-Pn~e~~~~I:u{:~~-,' 
y dórelo en esta grasa con el ajo y cuando esté bien doradito I 12-Tennln3.clón verbal . (iniciales) . 35-Adherentes (Fem.) 
añada el vino seco y el jugo de dos naranjas. cocínelo bien ~~~~~co Slyn estorbos 38-Labraré la tierra ~7-~~~erDj:~;i~~teQnUeer ISaes 39-:~~l'.\~nto hecho de 

~a:~~~:n~af~:g~~nl~<:~ ~:;::a;i~epe:;~ bq~en~~. :eñap~ige~O¿~g~ I ~~'::,~d1:~~~ne~¿.a~01 4O-Prol\Ombre 38-~~~a~:rfi'i'alia 
, _ Madrileftos demostrativo (PI.) 41-Pecho 

raciones. 18-Avalancha 42-Epoca 43-Tela de seda con 

I 
21-Uno en inglés 43-Explra el aire hilos de oro y plata 
22-Especie de pino bruscamente 4~Dlos romano del 

resinoso de México 44-Artfculo determinado hogar 
MAJARETE 

1 ramita de canela 12 mazorca ... de maiz tierno 
5 ta7.as de leche 
2 tazas de azúcar I 

24--Rro de Venezuela 46-Del verbo decir 4&-Conlr3Cci6n de la 

~ /~C:~;a~~: ::~cara de limón i~~il::aci~~ un 47-~~SI~t~nfi~u~ura y ~~~ie~j~Cigr de y el 

I 
delito se encuentra en el 48-Sfmbolo qUfmico del Canela en polvo 28--Terminación verbal interior de ciertas calcio 

Ralle o muela el maí7.. mbclelo con la leche (esto puede ha· 
cerse en la licuadora). Cuélelo para quitarle la paja al maíz. 

2~MiRuel Urrutia conchas (plural) 4~La mitad de la raza 

o Añada azúcar, canela. cáscara de limón y sal. Cocínelo 
revolviendo constantemente ha<ta qu"e espese. Bájelo deVuego. 
Viértalo en una dulcera o plástico< individuales. Polvoréelo 
con canela. Sírvalo bien frío. Da 8 raciones. 

_____ .S-oluciónal Repligrama PAG.7 _____ _ 

··¿Quésabe 
usted acerca 
del cabello? 

Ca~no muy delgado.-CUando el cabello es tan tino· quc IU1 
tiene "cucrpo" al~uno. no retiene la forma del peinad,' 
más que por un~ minutos, Con una cabellera de ese tipo, 
deje de pcno¡nr en los camplicadn(¡ "peinade(¡ de (¡alón" 
Oecída(¡c a u(¡nrla 'iuc1ta y natural. Lo que (¡U pelo nccc(¡ita. 
antc todo, eo¡ un \luen corte con tijeras y a car~o de I1n 
"erdadero experto. 

Use acondicinnadores no eremos,", y prenda su ca helio 
con tu\lo~ pcquei'los. envolviendo las puntas con papel. 
('oncréte(¡e a cepillarlo hacia atrás una vez seco. "Apliqueo¡e 
spray en cantidades muy moderadas. Si su cabello e(¡tá 
bien cortado. el cepillado bastará para dar un honito 
aspecto a su cahC7a. 
Cabello muy rlzado •• Aunque el ca helio rizado suele ser el 
~uei'lo de las mujeres de pelo Jacio. no siempre quiene-. 10 
poseen (¡e muestran conformes con él. La moderna 
química cosmetol6gica ha creado ya varios alisadores del 
ca helio. pero deben aplicarlos. invariahlemente. m.1OOO¡ 
l'''pertas. Por ot ra pane. su efecto no suele ser compldo ni 
muy durable. 

Lu mejor e~ aprender a maneiar el cabello rizado 10 máo;; 
háhilmente que sea posible. con la ayuda de enjuilJ!ueo;; \ 
acondicionadorc .. cremosos. siempre y cuando el cahelk •. 
además de rizado. no sea demasiado fino. más una huen;t 
loci6n para cuando se recoja el pelo en rulos. P6nJ!.;tO¡l' 
c¡iempre el cabello con tubos muy grandes y use el o;;ecndor 
tan caliente como pueda soportarlo. 

El corte de pelo debe se~uir la linea natural de éste ~ 
dejarlo muy corto o muy largo. En el cabello rilado muv 

·corto. eontrihuye a facilitar el peinado. Y. si es realmente 
largo. su pco;;o hará que (¡e ponga un poco lacio. 
Cabello maUratado.- Una ve? dan~ldo seriamente el 
cabello. poco ° nada puede haeeNc para mejornrlo 
npreciablemente. Lo mejor eo;; e'perar a que cre?ca pelo 
(¡ano. Mientrao;; tanto. hav que dar al cnhello mallralactn 
.. ·¡erla protecci6n y mejor ao¡peclo. Parn Co;;tl' tin ' l' 
recomienda el uso de acondiclonnrloreo;; v enjlla\!II t'\ 
e~peciales para el caso. Fuera de eo;;lo. no hnv qm' inll'JlI ;.· 
nada más. 

Si 0;;\1 cabello se halla moderadamente 01:l11r;1I :"lo. 
lIévclo en un favorecedor e'ililo corlo, 10 cual In nhlil!:tni di 
paso. a cortar con frecuencia lao;; pnrtl''i el .II);"I ;" \ 
.¡presurar el proceso de re~eneraei6n. NI' " ll11l'I,. ;1 

ninguna leno¡i6n el pelo nuevo. ni 10 tina ni In ctl'l'" ltlfl' NI! 
le aplique tampoco pcr01:-.nentt." o dl'c;;ri",ct"rl" 

En último extremo. l'ólllpre\e un Jlnr de pdll~';t\ \ {"d .l ' 
nllentrno;; le crece el pelo c;;nno, En lanlo \11 II l1l'\" l,;.hdl" 
;,.' rece. mantcn~a la cahe?n muv limpia , lI'l' ;l~'IIIl( lilIt11l ."lllr 
l'ada ve! que O¡l' la In ve: cepi1l c,~' l'I pd ,' lndl'\ 111, dí,l\ \ 
Irnle de mejorar In circulaCión l' n \11 l' I1~' rc' t:a hd ll" h, l l1 11 l'I 
:, n 'l'l''''if'11 1" 1~ 1 1 11m,' :tea hamo, de ret."tlllll.' nd :lr. 

Cabello grasoso.-Cuqluier tipo de ellcrn ca!lelluGo 'l'1!I'C" I 

l!rnsas; pero, en algunos casos. l'o;;a o;;ecn'ci6n ('\ lan 
:thundnnte que el cahello se vc o¡i"mpre ¡¡ceito(¡o \' 'i"do. Lo 
primero que nece(¡ita esta cln\c ck pl'lo e, un Invndo 
Irecuente. Se le debe lavar todoo;; 10\ dín, - o cada tercer 
día a lo más- con un champú eo;;pecinl para cahcllo 
(!rasoso y enjungarlo con aJ!un tihin n la que o;;l' Il' ,agreJ.!:1 
nnno;; gotas de Iim6n o una cucharada dI.' vinnJ.!rl'. No (¡eque 
d cahello a nlt ;:\s temperaturao¡ porque el cnlnr inteno;;ilicn 
la accIón de las glándulas seháceno¡. Tampoco lo cepille 
demnsiado. 
Cabello seco.-Este es uno de los prohlenHI(¡ capilareo¡ máo;; 
comunes. El cabello de(¡hidratado ~e ve opaco. o;;in vida v 
nunca parece bien tpeinado. Fo;; difícil de acomodar y ti("ne 
mucha electricidad estática. todo n cnusa de que el cuero 
cnhelludo no produce los suficiente, aceites nalUraleo;;. La 
resequcdad puede dcberc¡e a alJ!.{m prohlema de salud o a 
los tintes. permanentes. deo;;rlladores. cte. En cualquier 
(,3S0. deben usarse acondicionadores preparados para 
lubricar el cabello. Ademáo;; de usar un acondicionador 
instnntáneo a modo de enjuaguc cada ve? que (¡e enjuague 
el cnhello - cosa que no debe hacerse con mucha 
frccllencia- debe somcler(¡e el cabello a un tratamiento 
profesional de lubricaci6n . cuando menos una ve? al mes. 
Cabellos con las puntas ablert.s.-Esto pasa cun ttdo el 
cabello está sumamente seco. Una ve7 que el mnl apnrece. 
no queda más remedio que dar al cahello d mcior 
Iriltamiento poo¡ible -según el resto de suo;; caracterío;;ti· 
cao;;- y hacer que le recorten las punfns con loda 
rcgulnridad cada tres o cuatro (¡COlanas: éo;;ta co;; una 
medidn importante. porque cuanto máo;; tiempo o;;e dejan 
1,,0;; punta~ abiertn,. máo;; tiempo toma el en helio l'n 
nnrm"li7aro;;e nue\ :l menf(". 

9 .,,11 . . , 
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Las nuevas disposiciones del régimen de La Habana con 
relación a los viajes de cubanos a la Isla, demuestran el interés 
permanente de Castro en obtener más divisas para su 
deteriorada .economia socialista. El principio humanitario de 
la llamada "reunificació,ll familiar", promulgada y tan 
cacareada por los "dialogueros" del exilio, se va 
desvaneciendo paulatinamente ante la realidad de una 
explotación desmedida del sentimienio y necesidad del pueblo 
cubano. 

El banquero Bernardo Benes, "campeón de los derechos 
human~'y condecorado con la (lrden de la Gracia Magistral, 
en reconocimiento a su labor en el campo del humanismo, 
debe estar estudiando una salida decorosa ante ésta 
embarazosa situación, que sitúa a su Presidente Jimmy Carter 
de espaldas al espiritu mismo de su politica de derechos 
humanos. . 

Hablando de derechos humanQS, es saludable comentar, 
que hay ciertos miembros de nuestra comunidad de habla 
hispana, que se hacen llamar demócratas y de pensamiento 

. libre y le niegan este derecho a quienes discrepjln de sus 
intenciones, ideas o intereses. Es bueno recordarle, que la 
Constitución de este Pals garantiza la· libre expresión del 
pensamiento, equivocado o nó, es la honesta opinión del 
hombre libre, piedra angular de una sociedad democrática y 
fundamento esencial para la convivencia del mundo libre. 

El articulo 19 de la Declaración Universal de los 
Derechos Humanos adoptada por la Asamblea General de las 
Naciones Unidas en diciembre 10 de 1948, dice textualmente: 
"Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de 
expresión; este derecho incluye el de no ser MOLESTADO a 
causa de sus opiniones, el de investigar y recibir 
informaciones y opiniones, para difundirlas sin limitaciones 
de fronteras, por cualquier medio de expresión." 

Para aquellos que no comprenden de estas cosas y que no 
aceptan una critica pública, queriendo imponer su criterio y 
voluntad, limitando las libertades públicas y privadas, 
mermando el derecho ciudadano, le decimos, que nosotros 
vinimos al destierro precisamente en busca de libertad 
individual y que nuestra posición es verticalmente opuesta a 
todo tipo de coacción por parte de quienes se sienten aludidos 
con nuestros comentarios y nos niegan el derecho a disentir. 
Con el respeto para los que tengan otra opinión, considero a 
estos sellores, dictadores en potencia que ejercen cierta forma 
de tirania en una sociedad eminentemente libre. 

Ideario del Apostol 
.. Las repúblicas se hacen de hombres; ser hombre en la 

tierra es tarea dificilísima y pocas veces lograda carrera. La 
República se levanta en los hombros del sufragio un¡versal". 

" Yo quiero que la Ley primera de nuestra República sea 
el culto de los cubanos a la dignidad plena del hombre. En la 
mejilla ha de sentir todo hombre verdadero el golpe que 
reciba cualquier mejilla de hombre; envilece a los pueblos 
desde la cuna el hábito de recurrir a camarillas personales, 
fomentadas por un interes notorio o encubierto, para la 
defensa de las libertades; sáquense a lucir e incendiar las 
almas, y a vibrar como el rayo, a la verdad; y siganla, libres, 
los hombres honrados. Levántese por sobre todas las cosas 
esta tierna consideración, este viril tributo de cada cubano a 
otro. Ni misterios, ni calumnias, ni tesón en desacreditar. ni 
largas ni astutas preparaciones para el día funesto de la 
ambición. O la República tiene por base el carácter entero de 
cada uno de sus hijos, el hábito de trabajar con sus manos y 
pensar por si propio, el ejercicio integro de si y el respeto, 
como de honor de familia, al ejercicio integro de los demás; la 
pasión, en fín, por el decoro del hombre. O la República no 
vale una lágrima de nuestras mujeres ni una gota de sangre de 
nuestros bravos." 

Da Vida .... + 
Da Esperanza ... . . 

Da a la C~UZ ROJAl 

• : : • ! : • : .. : .. : : ..... : : ~ . .. : • : 

'ight eenl., 
TIENE LO DIFERENTE 

LAMPARAS MODERNAS 
DE INCALCULABLE BELLEZA 

® 

• 72!:~~~~n ~616.!~~:~268 
G::ii=puertoNuevo. Caguas. Mayaguez 
~r~ 783-8656 744-8327 833-2415 
~ F.D.Roosevolt1115 ShoppingCt,. M_uoz~1I 

La Importancia 
de Planear por 
Adelantado 

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

P"r,¡ informes completos 
t: 111'íe este ",,,pon. 

P. O. Box 2841 
Bayamón, P. R. 00619 

l~ l oy Inl ere!>adu en recibir Informa Ción completa ~brl· 

lo:!. Clpre:!.e s, Si n comprom iSO de 'TU parte 

Utrc ...... 'on Re'tdcn .... dl _____________ _ 

~ bo Code . 
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PMVVAU': o n~,~~!.,1 ,~U~,.~~~~J~~~~. :m", p,b"a I 
Hace poco inas de un ai'io. nada ha cambiado desde que saU re convencer a la oplnlon públl- viajen a Cuba sin una poderosa 

cuando el gobierno de La Haba- de él seria, para mí, negar veinte ca de que él no es tan malo como raz6n personal y además Justlfl-
na habl6 por vez primera de dlá- ai'ios de militancia pollUca para 10 pintan. Soltemos a los presos. quen SUI acciones en pueriles ar-
logo, reunlflcaclón familiar y los restaurar a mi pals un sistema Recibamos con br&ZOll abiertos a gumentos. 
exiliados cubalJ.OS pasamos de la de libertades. la comunidad en el exterior. In-
noche a la mai'ia~a de- desprecia- Tereer,p, no voy a \..u . por- vltemos a una cena en Nueva 
bies "gusanos" a hermosas "má- que 51 ponen coodlciones denl- York a los periodistas norteame-
rlposas", como el Ingenio popu- grantes, como lo es ser obligado rlcanos. 
lar !rIa pronto a comentar. me a viajar con pasaporte cubano ¿Y yo por eso voy a olvidar 
aaombró la forma en que tantoe aunque no haya adquirido la na- que por veinte ai'ios en Cuba se 
medios de expresl6n mlamense. clonalidad norteamericana; ha perseguido sistemáticamente 
especialmente la radio, atacaban cOmO lo es el alto costo de los a todos los artistas, los crea-
a loe que viajaban a Cuba. pasajes, el cambio de 71 centa- dores, loe miembros de grupos 

¡Traldoresl ¡Vendepatrlas! vos cubanos por cada d61ar, y minoritarios y todo el que de 
¡Malos Cubanos! Los epítetos se a(m peor, el permitirle al viajero una "forma u otra, haya osado 
lucedlan unos a otros a cual acceso a tiendas donde no pue- expresarse contra el sistema? 
peor. y yo me preguntaba en lo den comprar los compatriotas de No. yo no voy a Cuba porque 
mAs Intimo de mi ser. ¿C6mo la Isla y a centros de recreacl6n la estructura de mi pa!.! se ha 
censurar al que regrese a fa Isla cerrados al pueblo. ¡Ir a Cuba a transformado para ajustarse a la 
a besar por vez última la frente ser un privilegiado en medio de de un satélite soviético. YQ no 
amada de una madre? ¿C6mo tanta pobreza! ¡De turista a mi voy a Cuba porqu l la economla 
Juzgar desde nues.ras vidas de Patria! ¡Asl no! soclaIlsta ha fracasado y el cu-
aire acondicionado y protelnas. Yo sé que yo no pUeQo derro- bano vive IUmldo ea la mayor 
al que quiera llevar momentá- .car a Fldel Castro. pero si puedo pobreza. Yo no voy a Cuba por-
neo alivio al familiar que qued6 negarme a hacerle el juego. La que 1& llberacl6n ,de los presos 
atras? ¿Quién puede dejar de revolución cubana ha cultivado poUtiéos no le devuelveJa vida • 
comprender el deseo del jov ... n . su Imagen con astucia y tenacl. 101 fusilados. ni a loe que nan 
que sa116 nlllo de Cuba de cono- dad. Por all05 esa fue su prlmere. muerto én Atrlca. ni veinte ai'ioe 
cer la tierra de .us raJce. prime- y más eficaz linea de defensa de su eXIstencia a los que han 
ras? Y el sueilo tantas veces aca- ¡.Quién podla resistir (!\ encanta sufrido prls16n y maltratos. No 
rlclado del re¡reso a la patria ni ... nto de la revolución román voy a Cuba porque el sistema re-
pnreció, por unos momentos, dca, forzada a posturas antlde presivo genera aía a dla nuevos 

que podrla hacerS;lllealldad. mocrátlcas por la agresi6n yan ~!~g~~~;I; ::~~:~Id:~ 
Un ai'io después, un articulo qul y los esbirros reaccionarios, recho al estudIo, ni libertad de 

de Arturo ViJlar Bergnes, "SI, yo Pero,' detrás de esa mltl~a Ima conciencia, de religl6n; ni hay 
fui a Cuba porq\le ••• " publica- gen, se ocultaba el terror y la In derecho a reunIrse, ni a opinar'-
do en fecha reciente en estas pá- famla. Detrás de la airada postu ni a expresarse libremente, nI a 
glnas de El Herald, ha provocado ra nacionalista, del desenfad~ viajar dentro del país, ni a salir 
en mi las reflexiones siguientes. :~~I:I e~o= :~710~:ir~:~: y regresar a ~l. Yo no voy a 

:e~cl~nd~o::~~~d~:c:: ~~a;~!: mo a · la Uni6n Soviética. Ese ~~:tl:r~~~~I~~n~~~¿: ~eS~:: 
por razones personales y huma- Imagen, sin embargo, se ha ido chos humanos. que contraviene 
nitarias, nan regresado a Cuba; desgastando. Amnlstla Interna- la Declaracl6n Universal de De-
feliz por la liberación de los pre- clonal, el New York Times, Cam- rechos del Hombre, está además 

• :nc~:~!:n~ fI~~ ~a: ~~~:: ~~u~~i ~~u~! .f:en~";! dispuesta en la Constituci6n y 

del exterior a Cuba ha traído y mist, L'Express de Paris. ya no ~!::,!e¿c:: :~~a~~~~~~ ~~~: 
puede traer. y despuél de un compran a ciegas lo que castro lar, y que no puede nadle·venlr a 
profundo y sincero autoanálLsLs, quiere vender. Ya la izquierda decirme que es una muestra de 
concluyo q ue.yo DO voy a Cuba. democrática - R6mulo Betan- la nueva flexibilidad del r'gl-

No voy a Cuba. ~mero, J'Ot' :::c;z ~~n .::g~~e:iza L:~~ meo. 
que soy cubana. No voy a Cuba, voces a solas. TambIén el Parti- Entiéndase bien. No censura-
en segundO lugar, porque soy Il- do Soclall$ta Obrero Espa~ol mas .. ar Individuo prIvado que 
breo Cuando >le uume a caball- hace gestIones por Eloy Gutlé- yJájé' al hogar a llevar algún 
dad 1& poslclon histórica de exl- rrez Meno)'o. Tambl~n los Inte- ; . confort material y un abrazo 
llado cubano. el mero hecho de lectuales dI mayor prestigio y fraterno a los suyos. Creemos, 
permanecer en deatlerro por dos de Ideas liberales - Jean Paul además, que, a pesar de las divi-
décadas es una aflrmaclón de Sartre, SIm6n de Beauvier. Oc- ses que pueda representar para 
esta. dos realidades tan entrela- tavlo Paz. Juan Goytjsolo, Arra- Castro. las visitas de los exilia-
zadas. pues en el concepto de bal, Vargas Llosa - denuncian dos a Cuba a la larga son perJu-
nacionalidad cubana \'a impllci- las farsas de La Habana. dlclales al régimen. Pero eso es 
to el _ •• or a la libertad. sin com- muy distinto a que los que aspi-. 
'Promisos o ataduras. Regresar a 

Porque no hace falta Ir a Cuba 
pata saber que, veinte· años des
pués, aunque puedan apuntarse 
acIertos, el precIo, en vidas hu
manas, en escasez materiales, en 
valores tan abstractos y sin em
bariO tan concretos como la ll
bertad, ha sido demasiado alto. 
Con la mirada tiJa en los que allá 
sutrell, en el continuo afán de 
ayudarlos, a plena conciencia, 
con infinita tristeza y renu.ncla
miento. yo, ahora. no voy a 
Cuba. 

UVA. ... cumO ....... ... ",... 
rero "a6aA. uUlod,. '1'" .,¡ .. -
IV_loe" ... 

"LA RELIGION ES LA PRIMERA CI
VlLIZACION y COMO LA NODRIZA 
DEL LINAJE HUMANO. 

LA DOC1'RINA DEL SACRIFICIO 
ES LA MADRE DE LO POCO QUE SO
MOS. D1GALO EL GOLGOTA". 

Jose de la Luz Y ~baDero 
~ ... .. .. 

\1 
\ DE ENERO A ENERO 1--

~eG\lerOS El Que Sabe Fuma 

VEGUEROS ~ 
VEGUEROS 

~~ 
EN CALIDAD EL PRIMERO 

., '.f.'t:..n- .'l. 
1< 

t liGAR .... f.4.(I08'f .... ,\. !?Jstrtbutdor ExclUSIVO 

.lU:AN E. BETANCOURT 

~ 
r REPIESENTACION(S 

UN TABACO HECHO A MANO ~ l5' 80.11411 C'P"" H~ llhu. '1 oo9ll 

EN MIAMI POR EXPERTOS TABAOUER OS 
767-0956-792 -2811 EN LA MEJOR T.1ADIC ION CUBANA I 
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I Reseña Grafica de la LLe9ada del 
Comandante Huber Matos 
Q Costa RicQ~ 

fh~\J\O 
/ ~ 

el Comandame Matos. Agustín País, Vicente Rodríguez. 
Man rerllQndez. U,ra. Más adelanle Arquímides Vázquez, Jesús Silva, Leandro H. 
Bacallao. Rudy Betollcourt y en frente lIle/mados. Raúl Varandela. un "ieto de Matos. Carlos Alvarez, Rellé 
Cruz y el Direclor del Semanario UI:plica de Puerto Rico E/vio Rivera Limollta. Este nutrido grupo de oficiales y 
revolucionarios comparten la ale¡:re llegada a Costa Rica. 

Matos las imerrogalltesde l 

el hi.io mayo~ I ce y coordil 



al 

Maria Luisa Aral!lc~ comparle junIO a su esposo el Dr. 

!/lIerrogallles de ulla conferencia de prensa. Detrás Hube~ 

r~ I ce y coordina dicha conferencia. 

a . 
Junto a cinco de sus "ietos, el Comandante Huber MalOS Bellítez comparte en esta foto con un grupo de sus 

compaiieros comba/jemes. Manuel NielO. Manuel Rodríguez, E/vio Rivera. Rodo/fo Betallcourt y Arquímides 
W~~ . 

l. 
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Piden a Hubert Matos que luche 
en favor de presos cúbanos 

A nombre de un Comité 
que lucha por la libertad de 
los presos cubanos que c;e 
encuentran encarcelados en 
prisiones de Es tados Unidos 
y otros países de América. 
su Presidente Héctor ( nroi-
1101 L1ano envió una carta 

• abierta al ex Comandante 
del Ejército Rebelde Hubert 
Matos. en la que te pide o;u 
colaboración en la campana 
en favor de los exilados que 
están fuera de las cárcclec; 
de Cuba. pero que tamhién 
está n p rivad()C¡ de libertad. 
la carta dice así textual-

A usted. que no viene 
buscando aplaulios. que 
sabe del cáncer deo;t ructor 
del caudillismo en el c~udi-
110. y que por 'ill conducta 
hic;lóriC'a ocupa ha\' un l u ~ar 
privilegiado en la imagina
ci6n v futuro hic;tóricn de la 
n'vol~lció n cubana. le pre
sento con este informe sohre 
la situación ete 10\ pre\~ 
políticos cubano.;, en cárce
les de Estado.; Unido\, Mé
xico ~' Vene7ucla , pa ra que 
los estudie y cunsiderc la 
posibilid ad de incorpora r 
este informe a su fu turo 
pla n de trabajo revoluciona
rio patri6tico. 

los presos polít icos cuba -

nos en cárceles fuera de 
Cuba . atraviesan por una 
situaci6n dificil . creada . por 
la censura tácita que los 
" hacedores de opiniOn pú
blica" norteamericanos. 
mantienen .;obre lo.; ca"'os 
de estos patnotas. No per
mitiendo que en "'0'" n~hícu 
los informativos. llegue al 
público nacional. la. 'crdad 
de lo.; abu.;o", e ilegalldade", 
sufridas por e",l(l'; hOfllbre.; 
de manos de los ~obcrn3nte~ 
de estos e"'ladOs. que I~ 
mantienen prc"'M. Denido 3 

que esto v3 en contra de I~ 
interl!",es creado<; en c.;too;¡ 
"haccdurc.; de opinión pú
blica" que dependen de 

~~~:~r :~e~I:~nl~~n L~ 1~11~~~~~ 
podemo.; decir de mudH1~ 
periódico.; .. otro, \chÍl' lIlo~ 

inform:llho\ d .. '1 e\:din. Nu 
ob.;lanlc, e~ltl'; preo;¡oo;¡ pnlíll . 
l'~ clIh:.tnno;¡ e n dr.,'de, de 
E ... tado.; Unido'l, Mé\:kn. " 
Vene7ucl.l . \(ln hl\ p:'lI r inHI\ 
que han \ ,lhHlo manlener la 
llama de I.lln\lIrrCCClón , '1\:\ 

en d cora/ón,' menle de 1M 
que \ientcn la ,'cx':'ldún del 
sacrificio patrio. Son ade· 
más. lo", palriota", que que
da ron luchando en el exilio. 
cuando el C\ A v el FBI 
dejaron de "jug3r a la 

revolución" v la mavor!a de 
los cubanoo;¡ del exilio empe· 
zar'ln a "rehaccr vidas" v 
"recuperar tiempo<; perdi
dos", Son 10'1 o;¡oldadoo;¡ de la 
palna de ho ... . )' ",us lihcrta
deo;¡ inmcdlatao;¡ ",on nece'la 
ria\. ju"'tao;¡ ... la prenll'la 
próxima a ",ati",facer. o;¡ i 
heOlCK de entr;lr en la t:''Ie 
lOo;¡urrt.·ccional que noo;; 'la
que del "homha7(1 prntc'Ita" 

~:~I::~jll\llcHI",icnlo Ineli ... i· 

En e..,loo;; E'I'adM Unido", 
ele Norteamérica ~U;J.fel:ln 
pTl\\ón nue\c (, lIha~o\. Tu· 
doo;¡. pre\¡{\'ii inju\ta e \Ie~a l 
menle ('ol'r 1I'Ila adiunt.¡). 
Lo\ iuil'in~ ele lodo\ l'\I(~ 
palriow\ tucron l..'elehr.lCh, ... 
a la 1ll:II11'r:1 l'omuni\la : \10 
defen.., .. \ .\clecu'lct:1\ , t.' n 
,illiación ele lo ... milo;¡ h:hil'o\ 

~~'I:e~'~~;~~1 ~~¡~~ I~~~ 1~~1:,1;:;~~~:'1~; 
en in1-!lé"i . Ni el Mi .lmi 
Hende! intorma : 111 l'I \\' ;1\_ 

hlllCloll PIl\1 11l\t.·..,IJC.I : nI d 

~~;:1\ rl~ri~ll\1~:ii:~:~: l' I~:!~'~:; ~ 
d,l'" t.·o u tra IHh .. \II'I'''' l'{'mp:l ' 
$rulta.., tm'rull heeh:,\ Impu
nemenle \' \c manlÍl'nen en 
el ;tnonin~attl para l'\l'unde" 
lao;¡ i1cg<llidarle\ per petrad" .... 
En México, e~tá M"rio Rui7 

'! en Vencluela . Orlaneln 

Bosch y tres revoluC'Íona rioc; 
más , Todos ellos en i~lIale.; 
condiciones que nucs tro<¡; 
presos de Estados Unido.; . 
Es nuestro deber inaliena
ble lograr la libertad de 
todos estos patriotas en el 
futuro inmedialo. Máximc, 
cuando ha",ta Fldel e~tá 
'Ioltando a tooo", los pre",CK 
polí tico<¡; en ('uba. 

E"i tnconcehible que e~la ", 

nacioneo;¡ democrática'l . arri
ba mencionada'l, manten
~an pre..,o\ político<¡; cuha· 
110\, nHentra'l \lIellan a o;¡u~ 

prco;¡o"i po}ítico"i "mo'\c(1\"i-
1:,,". pero C\ t.' lerIO. Aquí. 
1.' 11 Fo;¡l ::ldu\ Unidu\. por ' 
.... tcmpln. \tllt :lTCl ll :l \e, .. na
l' iunali ... I:I\ PUt.·l'lornqul'I)Il"
' l·lIllcll'n"nlll.1 \.",ICll'n:¡ pt.'r· 
petu;1 :1 In\ n;tnnn:¡li\ta ... 
euhann\. Fn Ml'\I \.'U' Venl' 
Im'la p.I\~1 j¡, 1lI1\IlW, "jud · 
1;111 ;¡ 10\ re\lllul'iun;¡ri~), 

t.'1111luni\¡"o;¡, Jlt.·ro m"nllelll'n 
prt.·\tl\ ;1 lu\ l' l1h,ll1n\ , 

MI\"n lr;" ¡ :lnlt' , IH~'{l\\lln 
111\ que dt.·ntru de IlUC\lru 
exilio p.nlll· ... f:1Il l'\la, ¡I!lll
Ill;llí::", pnrqut.' no "e\t:t elc 

;~~~~(::~' ,111~~~~i~~'\ta\~~~:~~~ 
fUl.' ra ele Cuha . Como 'Iiem
prc. d '\al'ntkio nune3 e"it:\ 
de moda. 

Por todo esto, Comandan
te, le informo que los patrio
tas presos en estos pa1se.; . 
nada, piden y no ' tienen 
reprocheo;¡. pero e; '"'"n uestrC]: 
dehe r el incorpora rl o.; a 
ellos también en e~teesfucr· 
lO que está propiciando In!, 
Iibert3de, ~e 1M patriota~ 

que lucháf¡ pJlr la patria ... O;¡lI 
libertacl. 

Sin O1á'i. quedo ~, ..,U\ 
ó rdcne'\ p('lr d conl1t~ reprl.'· 
sentath'o de prc'loo;¡ polítÍl'n\ 
cubanoo;¡ en Eo;¡tado"i Unirlu\. 
Mé\(ll·o ... Vl' ne/ucla . 

Héctor Pérc7 Cornillot 
Oncina -Comité. 
520 S.w . R Ave. 
MiaOli. FI;,¡ . JJI2~ 
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. Para Cuba Y America 

, ~ .. , UN CAMBIO 

!~~o~a~~~A 
Creemos que será útil y esclarecedor precisar 

los objetivos que debemos, proponernos 
todos los hombres de buena voluntad con respecto 
al porvenir de nuestros pueblos. Hay muchas 
personas que han contraído una verdadera alergia a 
ciertas palabras que las hace sentirse mal en cuanto 
se pronuncian por el solo hecho de que la 
demagogia comunista las haya utilizado. Pero lo 
que importa no son las palabras, sino las ideas que 
ellas envuelven. Muchas veces no se entienden dos 
personas que piensan lo mismo porque le están 
dando a una misma palabra un sentido distinto , y 
puede que esto esté pasando entre nosotros. Por 
eso, precisemos las ideas sin fijarnos ahora en el 
nombre. 

¿Qué queremos para Cuba así como para todos 
nuestros pueblos latinoameric'anos? Queremos: 

10 UN CAMBIO, una transformación, en lo 
político, en lo económico, en lo educacional, en lo 
social. No negamos, antes bien reconocemos, toda 
la parte positiva del pasado y todos los logros 
obtenidos, que en Cuba tal vez más que en otros 
países hermanos, fueron muchos. Pero también 
reconocemos toda la parte negativa y los grandes 
males que aún no se han eliminado. El que los 
demagogos comunistas los inventen o los exageren, 
no nos da derecho a negar la realidad. Si somos 
cristianos, tenemos que querer ese cambio porque 
hay muchas cosas que no se compaginan con el 
concepto cristiano de la dignidad del hombre como 
hijo de Dios, de la justicia y de la caridad, y porque 
por ese cambio están clamando las encíclicas 
pontificias que son nuestra carta magna. 

20 UN CAMBIO PROFUNDO porque hay que 
curar los males, no con paliativos, sino yendo a la 
raíz. En la economía, que es tal vez el punto 
neurálgico de la cuestión , las encíclicas plantean un 
cambio de sistema en que capital y trabajo no están 
separados como hasta ahora, sino que estén unidos 
y en el que las ganancias fluyan equitativamente 
hacia ambos; en el que el Estado intervenga sólo 
cuando lo exija el bien común, pero siempre que lo 

exija el bien común ; en el que se salvaguarde la 
verdadera hbertad y dignidad de todos los hombres 
para que todos puedan saLlsfacer sus seis 
necesidades primarias. comIda , techo, vestido, 
educaCIón , seguridad , descanso. 

30 UN CAMBIO RAPIOO porque el problema 
de América es grave, y su enorme crecimiento 
demográfIco hará que cada dia se agrave más en 
progresión geométrica. Estos años son, pues, 
decisivos para el futuro de América, pues lo que se 
ventila no es si la América cambIa, sino cómo y en 
qué sentido cambia. Cuando un enfermo está grave, 
necesita curas de urgencia y no puede esperar por 
remedios lentos que llegarían demasiado tarde. 

40 UN CAMBIO PACIFICO realizado no por el 
odio sino por el amor, no sólo exigiendo derechos 
sino cumpliendo deberes. Un cambio hecho sin 
injusticias ni violencias para nadIe, SIn demagogias 
y sin venganzas. Un cambio hecho desde el poder, 
por medios legales, mediante una legislación 
adecuada, - porque seria utópico pensar que cada 
uno lo hiciera espontáneamente- pero una 
legislación que salvaguarclara los derechos de todos, 
y unida a la creación de un estado de conciencia 
colectiva que lejos de excitar los odios y todo lo 
que hay de fiera en el hombre, tocara todos los 
resortes más nobles escnndidos en el corazón 
humano para producir una verdadera solidaridad 
y cooperación. 

A esto podemos llamarló revolución si nos 
agrada, o llamarlo de otra manera si la palabra nos 
repugna porque la hemos identificado con la 
violencia, la injusticia y el odio, pero es infantil 

y a la vez anticristiano - pensar que a los pueblos 
latinoamericanos podamos llevarle otro mensaje 
que no sea éste de ofrecer una solución a los 
grandes y reales problemas que confrontan, 
partIendo de un concepto de la vida basado en 
Dios, no sólo por el peligro de que el comunismo 
los engañe ofreciéndoles una solución falsa, sino 
porque aunque no existiera ni remotamente ese 
peligro, lo exigiría así nuestra conciencia cristiana, 
y tenemos que ir a una reconstrucción espiritual, 

. moral y material de nu.estros pueblos. 

y en cuanto a Cuba, ni negar sistemáticamente 
el pasado ni aferramos tampoco sistemáticamente a 
él. Ciertamente nada tan malo como el presente 
trágico que hoy vive nuestra patria, pero 
aprovechando todo lo bueno que hayamos hecho y 
también las experiencias dolorosas que hemos 
tenido, necesitamos que el futuro sea mejor, no 
sólo que el presente, sino también que el pasado. 

La CTC(R) saluda a Hubert Matos y exige 
la inmediata libertad de E/ay. Gutié"ez Meno yo 

Por Relnaldo Pico 
Ya ten~mos entre naso-

. tras al compatlero Hubert 
Matos Benttez, el mac5tro 
guerrillero de antes y de 
ahora. porque aunque los 
aftos pasan. el dolor de la 
patria sigue y el deber se 
agiganta. 

Haber cumplido 20 anos 
de injusta condena politica. 
da la medida y la entereza 
de este hombre quien 
r<tibi6 todo el odio y la 
agresión ftsica y moral de 
un r~gimen que se llamaba 
"humanista", pero que ha 
demostrado con el tiempo 
que es el peor violador de 
los derechos humanos, s610 

~ comparable con los mis
mos sistemas establecidos 
por la fuerza de la barbarie 
y la upn:sión en Camhoya. 
Viet -Nam, la Uni6n Sovieti
ca ~. otros. 

Todavia está. fresco en mi 
memoria, Octubre de 
1959. cuando Hubert Matos 
Beníte7. hizo p6blica su 

inconformidad por los 
,avances de- los comuni~tas 
dentro de la reYOluci6n 
cubana. Cuando usted 
llamaba a la operadora 
telef6nica de Camagüey, 
elta le contestaba: "Hubert 
Matos no es traidor. Hubert 
Matos no es comunista". 

y eso lo repetian 
constantemente . pensando 
que Hubert Matos habla 
salvado al ej~rcito guerriHe
ro de la ofensiva de verano 
de 1958 del Ejército 
constitucional, cuando lIeg6 
desde Costa Rica. en un 
avi6n, a Cienaguilla. Orien
te. cargado de armamentos 
que paralizaron la ofensiva 
del ejército. Ese avi6n no 
pudo regresar. tuvo que ser 
quemado. no pudiendo 
volver a su base por la 
cercania del fragor uel 
combate. porque también 
Hubert Matos fue el que 
hizo el famoso cerco a 
Santiago de Cuba. porque 

Hubert Matos es uno de 
los principales compafleros 
del presidio histórico de la 
revolución cubana .. demo
crática, nacionalista y 
humanista. 

Sabemos que ningún ser 
humano es perfecto, que 
todos tenemos defectos y 
virtudes; y decimos esto 
porque siempre hay algunos 
dispuestos a la crhica 
infecunda, pero Hubert 
Matos Benltez, Eloy Gutié· 
rrez Menoyo, Rolando 
Cubela Secades, Ram6n 
Guin y otros miembros del 
Ejército Rebelde, de la 
Policía Nacional Revolucio
naria y ex dirigentes 
obreros de la G:'onfederación 
de Trabajadores de Cuba 
(Revolucionaria) (CTC·R), 
los cuales no mt!ncionamos 
pues haria esta lista 
interminable, representan el 
verdadero presidio hist6rico 
de la revolución cubana. 

La Confederación de 

Trtbajadores de Cuba 
(Revolucionaria), CTC·(R) 
en el exilio, saluda la salida 
del compaflero Hubert 
Matos, el Comandante de la 
Columna 9 Antonio Guite
ras. el Jefe Militar de l. 
Plaza de Camagüey; de 
todos los companeros de la 
CTC (R) que esun presos o 
en libertad, del Comandan· 
te Rolando Cubela y de 
todos los presos pollticos y 
exige la libertad del 
Comandante Eloy Guti~rrez 
Menoyo, jefe del Segundo 
Frente Nacional del Escam
bray, bravo combatiente 
que después de llegar al 
exilio, desembarcó en Cuba 

~:~:oc~~r:~to ~e ~~e~~~an~ 
comunista de Cuba. bajo el 
plan "Omega': del Coman
dante Ramón Guin, del 
Directorio Revolucionario 
Estudiantil, quien tambi~n 
se distinguiera en la lucha 
por la libertad de nuestra 
Patria. 
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I Sugieren que 

E. U. interr~mpa 
discusiones 

con Cuba 
Por A1)OLFO l,\fERINO 
U" .... hIu 'nte,...t1..... \ 

WASÍtlNGTON - Un seminario de alto nivel 
SUIIICI¿ al gobierno de Estados Unidos que inte
rrumpa sus dIscusiones bIlaterales con Cuba y ex
puIse:de esta capital a los miembros de la Sección 
de Intereses de ese pals. 
. El seminario, compuesto por 32 académicos, 
eltotl :1IInclonarlos del gobierno, representantes de 
orgllDlsmos de IntelIlIencla e Investigadores de 
InstltpcIones prlv."'s, dell.tló durante varios dlas 
las I!Ppllcacl",,'!s que tIc .. en para Estados Unidos 
las actividades so~iét.co-cuhan' 8 en Africa. 

~I seminario fue convocado 1 solicitud del De
partillnento de Defensa y or~ar lZl'Ao por el Cen
tro ~e . Estudios Internacionales i ~8tratéglcos d~ 

la Universidad Georletown. . 
"Nuestro objetivo en AfrIce", dicen las con

clusiones del seminario, "deberla ser poner Impe
dimentos e las operaciones soviético-cubanas, ha
cerlas costosas, hallar medios significativos para 

- responder a ellas o para Impedirlas". 
La convocatoria del seminario tuvo .lugar 

'Jl1lentras se observan fisuras en las altas esferas 
del gobierno de Esudos Unidos sobre cuál debe 
ser la postura' norteamericana adecuada ante la 
Intervención mllltar soviético-cubana en Afrlca. 

El Informe final y las conclusiones fueron es
critos .por los profesores Mlchael Samuels, Ches
ter A. Crocker, Roger W. FOlltalne, Dlmltrl K. 
Slmes y Robert E Henderson. 

Supermercado 

l]~(D($ (J(Dml] 
AVENIDA CENTRAL 2SI URe. HYDE PARle. ~P_ 

TINfano: 717-.' 

ESPECIALIDAD EN 
CARNES Y MARISCOS 

VERDURAS .Y FRUTAS FRESCAS 

UBRERIA PUNTO Y RAYA--... 
ANUNCIA LA LLEGADA DEL MAS RECIENTE VOLUMEN DE LA 

MONUMENTAL OBRA HISTORICA DE 

LEVI MARRERO 
CUBA: ECONOMIA y SOCIEDAD 

Este sexto lOmo comprende el periodo de 1701 a 1762 Y está titulado 

'DEL MONOPOLIO !:lACIA LA LIBERTAD COMERCIAL' 

El más reciente eslabón de un magno esfuerzo que abarcará finalmente catorce 
volúmenes, es éste el producto de investigaciones exhaustivas, a lo largo de 
muchísimos años, en los Archivos de Indias e innumerables fuentes originales. 

La labor perseverante de recopilación y análisis de los datos históricos ha sido 
conducida con todo rigor científico. 

He aquí "la primer historia NUEVA de Cuba, en un siglo." 

@..-.. --------------------------------------------l® 
LA ENCICLOPEDIA DE CUBA 

AHORA E/" 14 VOlUMENES 

PRIMERA Y UNICA OBRA EN SU GENERO 
r- -tA~-a:-cliFA -, 
I El HUMACAO 1002 I 

RIO PIEDRAS, P.R. 00925 
I SoIclto inlormOclOn adicional sob~e la Enciclopedia de Cuba. I 
I Nómbre ________ -'-____ _ 

DlrecclOn ____ -,-_______ ----;_ 

C~ _________ Jz~C~ ___ __ 

Estodo 

TeIé'ono _____ ~".._-_-~ 

PARA RECÓRTAR y ENVIAR 

I 
I 
I 
I 

"Me parece una fantasía estar libre" 
I • H. Matos 



Cubanos Contra El Comunismo 
Reyolucjonarjos 
EXjljados Hablan 
De .ueya Lucha. 

NUEVA YORK - - Un grupo de flgu-
ru cubanas del exlUo que lucharon Junto a Fldel 
CUtro y ocuparon Importantes targos durante los 
prlmel'Ol dos de su gobierno han publicado un 
'lmportante documento en el que afirman que es 
hora de recomenzar de nuevo la lucha por la Inde
pendencia y la libertad de Cuba. 

"La resistencia pasiva, casi Instintiva del pue
blo' cubano, necesita pasar a nuevas formas de 
'Iucha y de resistencia activa, descubrir nuevOs 
modos de protesta para un dla desafiar el terror", 
exp~ el documento, que propugna que la "Iu

. che comience con una nueva carta de libertades, 
la carta de la libertad del 79". 

Firman ,la declaración, cuyos aspectos princi
pales publica el diario Hudson Dlspatch, de Nueva 
Jersey, el periodista Carlos Franqul; Ra61 Chlbás, 

. ex director de los ferrocarriles cubanosj' , Agustln' 
P8l8; hermano de Frank Pals, \lder del Movimien
to 26 de Julio asesinado durante la lucha contra 
Fulgenclo Batista; Julio Ouarte, ex presidente del 
TrIbunal de Cuentas; y otras destacadas figuras 
del eXilio cubano, 
, , El dpcumimto señBta: "El factor d~cislvo en 
esta lucha histórica no es el exilio, sino el propio 
pueblo de la Isla, pero sin la lucha y el esfuerzo 
del exlUo - la historia nos ha enseñado - no hu
biera aIdo pOsIble la Independencia ni la lucha an-
t1batlBt1ana", • 

El documento denuncia la "nueva clas~ sur
gida en Cuba. nacida del "acopIamiento del mode- I 

lo de estado totalltarlo-stallnlsta con el militaris
mo caudJlIIsta latinoamericano, como si no hubie
ra sido suficiente la experiencia histórica de los 
.~",le~!lS .mltl~es de puestros paises con el 
¡íOder norteamericano, que frustró nuestras rep6-
bllcea"_ 

La declaración agrega que se Impone proponer 
un pro~a de lucha concreto y "fundar una 
nueva socIedad, culta y popular, en una rep6bllca 
democr't1ca, plurallsta y libre donde el pueblo de
cida su futuro en elecciones libres", 

La difusión del documento coincide con el ani
versario d~ la muerte de Frank Pals el 30 de Julio 
de 1957, y la de René Ramos Latour ese mismo 
dla de 1958, Este también fue dirigente del Movi
miento 26 de Julio. 

Fidel dice que nece-
sita el turismo __ _ 

Un poco .11);1s y soli
cita una plaza de 
"public relations" en 
una agencia de viajes, 
porqUII Raul lo dejó 
cesante a causa de tan
tos virajes. _ .• 

, 

AVE. PONCE DE LEON NUM. '661 
SANTURCE .. 

METROPO¡,ljj~2 r~ 

*
.~' ' AVE. PONCE DE LEONNUM.1654 

• .' SANTURCE . ": ~> TELEFONO: 125-9893 

METROPOl N~ '3 

PANAOERIA y REPOSTERIA 

Ponce de León No, 1850 
Parada 26, Santurce, P. R. 

(Al lada Hosp ital 
San Carlos) 

Te !. 726-1993 

SANDWICHES CUBANOS 
MEDIAS NOCHES 

CHORIPAN 

~ (')~ [Jr~ AOUARIUM & PET CENTER 
J~U A . j, _ A _~ AVE. ES M ERALDA 196- B. URB. PONCE DE LEON, 
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)' . n AVES DE TODAS PARTES DEL MUNDO 

PERROS, GATOS' H AMSTERS· CONEJOS ... ETC. 
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aCuba 
niños del 

. ·Cóngo. 
Por FLORA LEWIS 

PARIS - Més de 1,000 congoleses, 600 de ellos 
entre las edades de lO y 15 allos, alegada mente 
han sido enviados a Cuba para recibir un entrena· 
miento que puede durar hasta 15 allos. 

Los nillos fueron enviados a la fuerza, sin el pero 
miso de sus padres, según el periódico holandés 
que adelantó la información, 

Funcionarios franceses confirmaron que los 
adolescentes babian partido desde Brazzaville ha· 
cia La Habana y que había un grupo de madres 
llorando en las afueras del aeropuerto, pero éstos 
dijeron que no tenían información sobre cuántos, 
de los nlllos fueron enviados a Cuba en contra de 
su voluntad. (La embajada congo lesa en Paris 
conflrilló que 600 nillos habian sido enviados a Cu·, 
:ba, pero negó que algunos de ellos fueran el\ 
contra de sil voluntad o sin el permiso de sus' 
padres, se¡Wt informó la agencia noticiosa 
Reuters),.. . 
L~I coronel Denis Sassou·Nguessou, presidente 

~J¡fWrg¡,g:d:,a9: P~i~~~~d~n frn~an~l:~~ p~:~i~~ 
pals eA bancarrota. que antes era una colonia 
francesa. Se refirió a los informes sobre la depor· 
tación de los niMs como "falsedades" que no 
valían la pena negarse, Pero admitió que muchos 
habian ido a Cuba, sin revelar la cantidad ni sus 
edades. ' 

NEGO también una información en el sentido de 
que un grupo de .soldados babia rodeado una es· 
,¡:uela cuando los estudiantes al principio se habian 
rehusado a salir, diciendo que "nadie debe pre· 
ocuparse por los nillos ya que hay algunos hijos de 
ministros entre ellos". 

. Los informes que segulan llegando a París indio 
caron que se salle de este incidente en Brazzaville, 
provocando la indianación general. • 

El periódico de Rotterdam "NRC Handelsblad" 
dijo que los hijos de los tripulantes del avión Air 
Afrique que lIevaria a los grupos de nillos a La Ha· 
bana también estaban entre los seleccionados pa· 
ra 'el viaje. Los padres sospecharon del asunto y 
enviaron sus hijos a Francia, matriculándolos en 
escuelas aqul. . 
El Mlnil1erlQ..del,EJlterior Francés dijo que no 

tenia detalles sobre lit lié¡ad¡¡ de esfOSnillos a 
Francia. pero explicó que éstos no necesitaban vi
sas para entrar al pais y se requeriria solamente 
informar su dirección resldecial aqui para que 
fuerall admitidos en las escuelas. 

El propósito alegado oficialmente de enviar el 
:arupo de nUlos a Cuba -cuya cantidad se ha llega
do a calcular en hasta 1,200- es el de formar con 
ellos una futura clase privilegiada que ocupará los 
cargos más importantes del Congo, inclusive los 
militares. Hay aproximadamente unos 1,000 estu
diantes congoleses en la Unión Soviética, pero 
aparentemente han surgido problemas alli con su 
eritrenamiento. Fuentes francesas dijeron que al
gunos funcionarios congoleses parecian pensar 
que la pducación marxista- leninista que ellos 
quieren para estos Dlños y estudiantes seria más 
apetecible en un pais del tercer mundo. 

LOS NINOS fueron seleccionados a base de exá
menes ofrecidos en las escuelas. A los que saca
ron las calificaciones más altas se lés dijo que 
iban a viajar a " un ca mpamento recreacional" 
como premio a sus calificacione,s. 

TODO EL QUE SE SIENTE CAPAZ DE CREARSE 
UN DESTINO CON SU TALENTO Y CON SU ES
FUERZO ESTA INCLINADO A ADMIRAR EL • 
ESFUERZO Y EL TALENTO DE LOS DEMAS_ 

Jo.f Inlenlero. 

Citan plan de 
subversión de 
Cuba en Caribe 

WASHINGTON - (UP!) -
Cuba, con el decidido apoyo so
viétlco, está empeñada en cam
biar el equilibrIo poUtlco y mili
tar en la cuenca del Caribe, en 
favor del socialismo y contra Es
tados Unidos, según afirma el 
director de un centro de estudios 
poUtlcos. 

La gestión sovlétlco-cu bana 
"es cuidadosa y solapada .•• 
mediante la subversión poUtlca, 
la penetración de grupos socIa
les claves y el apoyo armado a la 
violencia revolucionaria", sostu
vo el ex embajador James D. 
Theberge en una disertación en 
el Comité Nacional Republicano. 

Theberge, que es dIrector del 
Instituto para Estudios Políticos 
y Conflictos, fustigó con rudeza 
al gobierno del presidente 
Jlmmy Carter afirmando que 
"carece de una política general 
y de concepto estratégico, para 
proteger y hacer progresar los 
Intereses de Estados Unidos en 
la cuenca del Caribe". 

. Pélnade,la ' 

. Repostetla 
.Cafetetlcl 

PINOS INe. 

ve. Central 1142 
. Nuevo. Tels.783-9779 

781-6945 

Mi compañia de seguros. 
NEW ENGLAND LIFE 

supuesto! 

Ave. Barbasa 312, Hala Rey, Eslación Mob il esq. Cuba 



~~~~==~~~~~~~~~~w IMonfaner y Cuba 1-
'Punto deVist. 

----- Po~ EUGENIO RODRIGUEZ -----
. Como se sabe, Cuba aspira a· menos que 'esto -'- de escritores 

ser adalld o. por lo menos, 'aJ- del talento y el respeto que goza 
canzar poder de cablldeo pre- Montaner. 
pOnderante en el movimiento La lección es clara para los 

1~~;::~I~~I~:'s~d:e~I~I~l~ ~~se ~~~:~~ ~s~;n~::~~~~~,m:J~: 
Illcos, Cuba, si lograra su objet!- más de los tontos útlles y los no 
va, podrla utlllzar su Influencia tan tontos, que agencian los in
con los pales 'no-alllÍeados' tereses castrls~as en el exterior, 
como otra moneda de cambio en han sido los estereotipados de la 
sus relaciones con los ~s. derecha. Pues con su rigidez de 

Esto forma parte de la nueva criterio y consecuente torpeza 
"mentalidad de exportación" de ' de acción, han ayudado amante
que se liibla últimamente en la ner la Imagen de que los exllla
Isla. No es pura coincidencia que dos cubanos son todos unos ca
las dólares de la "reunificaclón ; virolcolas polltlcas. Han aisladO 
famillar" sirvan para sufragar al exlllo de la difusión y ellnter- ~;)}I!!~~~"'\,~ii!"'" 
los gastos inmensos de la Sexta . cambio de Ideas y realldades, de-

T'eléfOno 
7S1-152!1 

Los precios muy razonables y la 
atención de primera hace .. de 
este Restaurant el preferido de 

~I~s más exigentes comensales. _ . 

Conferencia de Paises No-Allne- jando asl el campo abierto al e NAS CRIOLLAS 
adoso Es par todo esto oue resul- aparato propagandfstlco Inter- M IDAS UBA y . 
ta muy oportuno y efectivo el nacional del régimen de Castro. . . . . - ' .' 
tipo de anallsls de la realidad del ~ Afortunadamente para los V ¡si ten o S ! 
caS9 cubano por Carlos Alberto banas que no Justificamos a unl~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
Montaner. Y de aquf que haya Fldel con un Somoza, ni a un So- ¡-
saboreado con deleite el fnter- moza con un Fldel, 

~:~b~ e~em::~~:e~~o:ez:~t~~ :~:r:~~: ~: ~:as slmPlif_llcarlcisol.-·1 
!Ludovlco Silva, bIes si no fueran trij¡leas - te
~. Que un Individuo como Ludo- nemas un representante de 
Vico Silva, quien parece mostrar nuestro punto de vista en 
clérta . Integridad de dlscernl7 taner, a quien no se puede 
miento, crea en las excusas mi· vlrtuar con el mote de "reacclo
tológlcas del castrlsmo, muestra narlo" y. puede ~Iavar la pICa 
una vez más la necesidad que t~ donde no pueden ni acercarse 
nemas . cubanos naclonallstU!. los prehistóricos del ghetto. 

'VEIS ESE SOL QUE SE LEVANtA 
. POi ENCINA DEL ruiQUINO: 
NOS ESTA INDICANDO QUE HA LtlGADO 

. El. MOMENTO DE lA L/BEflTAD DE CUBA •• 

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

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

Servicio de Grúa 

&la.' 
~-



~I" i~~~~~~~~~ La Libertad Será indefinido 
_____ ._P~o.quln Poro, Ca.',,, el embargo 
lib~~~~~ ~~~:~e~;a~~ri.~~ ;;\~~~~~r~'I~~~ r~~:;;:'~:I~~ c~ :~ e o n t ra e u b a 
busca al precio que fucre menester. 

La mejor prueba de lo que decimos 1", tenemos en los ~ . . 
millares de eunanos que arrostrando los peliRros del ' WASIUNGTON. (EFE) - Indefln'-
inmenso y profundo mar se han lan1ado en inverolliímiles • da mente Estados U~tdos mantendrá 
embarcaciones en husca de tierras de lihert:ld. AI~unos SU embargo economlco contra Cuba. 
lograron é~itrt en el empello: tUros desaparecieron ~ para declaró ayer lunes. aqul. Myles 
,iempre. Frechette. funcionario del Departa-

Eljm'cn que IIrlZ6 recientemente a Miam! cscondidCl en el mento de Estado. en una conferencia 
tren de aterri7aje de un 'l\'i6n de fabricación mnlliC'ovÍ1a: de hispanoamericanos sobre politica; 
(se~lIndo caso en nuestra triste hi~toria actual), El nifto de exterior, 

, 14 a"o~ q\ie nad6 durante ~els horas para ó'lkan7ar la Frechette. director del Departa
libertad en la hase naval norteamericana de Guanlánamo., mento de Asuntos Cubanos. tras arir-
Heroicidades estas que h~n sido ampliamente divulgadas mar Que continuará el em bargo, aña
por ta p~e~sa local y naeH'nal. . dió que " no cabe duda ninguna que es-

, No ,eXisten prurbas más ó'lsombrosas \' e\'ldcnte~ en la ' ta politica no ha logrado su objetivo 

~~s:::;~ ~~~.:~ned~1~~esi~s ~~~';;~~:~~: ~~slac~~~:rl~~~ in,ici~~a~~:o~ra el derrocsmiento de 
concepto abstra~to expres~do ,en frases inmortales por FI~e 'd r . nveniente el embargo 

~r~~~h~~:~a~:~~~~i;I~:;~~;s de estas concepciones , "po~~~le ee: ~~a muestra de nues~~o 
sobre la libertad. que son como frases lapidarias. y medi'e profundo ~.esacuerdo con la actuac,on 
despuis el lector sobre lo que representa para el hombre la de Castro, . ta~!o más cuanto que su 
pérdida de su liberrad. v 'ambién el disfrute de la misma. levantam,ento le ofrece un pretexto 

para actuar contra cierto número de 
"Dios que nos dio la vida. nos dio la libertad al mismo empresas norteamericanas en el he-

tiempo' :~!ffe~~n) m~:~~i~~~'te agregó Que Estados Uní-

"No hay en la tierra. confonne mi parecer, conlento q~e se do's sig'ue sin-comprender la causa por 

iguale a alcanzar la Iib;~:d perdida" (('~I'\'anlc~) 

"Es ~~bre ~I que vive ~e~~~~.J elección" (Epicteto) 

··Va bus~a:1d(llibertad. tan qm:rida, como sabe quien" 
pornla desprecia.I;.\"da" (Dante) 

"La naturaleza nos genera 1ibre~:1 t odo~, y por ("'tll"i~l1i('nl(..' 
es natural el sentimiento de la libertad" (Plauh') ... 

"La libertad suele ir vestida de harapo~: pero,ó11ln :J\¡ l'\ 

muy bella. más bella que todas las librca~ d(..'or~ \' plat.t " 
(Amado Nervo) ... 

uLibenad. encallto de mi vida, ~in ti cltr:lh.,h, e\ Ull 

tormento v la vida una lareó'l muerte"'Pruudhon) 
- ... 

"La libertad está en ~er duefto de ló'I propia \'ida, en no 
depender de nadie en nin~ún momento, en subordinar la 

vide 'solamente a la propia voluntad. en dar poca importan
cia a las riq~:~as" (Platón) 

"La libertad, cuando comien7.3 a echar raíces, es una 
planta de nlpido de<arr~l!f ' (George WashinR'on) 

"La libertad no~ \'iene de Dios. y no podéis alienarla sin 
violar la ley, Soi~ 1ihre~ porque sois hombres,! porque 
de~is rendir cuenta" d(..· \'ue~tr;¡s obras a la Palria y a 

Din~" !~~'77ini} 

'Raros son esos t\empo~ te1ic~\ en 10:ri que se puede pensar lo 
que ~e quiere ':i decir 1!,.~uc ~e piensa" (Tácito) 

" En un estado verdaderamente libre, el pensamiento y la 
palabra deben ~;r.l!bres" (Suetonio) 

"Jamás la libertad dej:~: ser grata" (CorneHlc) 

"La libertad es un lujo que no todos pueden pcrmiti~" , 
(Bismarck) ... 

"Libre es aquel que no estoi esc1avizado por ninguna 
torpeza:'~;icerón) 

. ·'EI amor de la libertad nos ha sido dado juntamente con la 
: vida: y de ambos done~ <tel cielo. el inferior es la vida" 

IJohn Dryden) 

Por • . Cobellos 
Normal , T .ftidos 

la cual la Unión Soviética mantiene en 
Cuba una brigada de combate. si bien 
la actividad de la base de Cienfuegos 
" no parezca constituir un peligro". 

Añadió q¡¡e aparentemente en dicha 
base hay dos submarinos. uno para el 
entrenamiento de marinos cubanos y 
otro de ataque. equipado con torpedos' 
y misiles no ofensivos. pero no dio 
otrqs detalles sobre el tema . 

,- hEI que miente es traid~r, sus 
.w:timas le escuchan suponiendo 
que dice la verdad. El m~ntiroso 
conspira contra la quietud ajena. 

r:~~~~ alatd'!:O~:'t:, 
Con muar ojizano pelSigue a los 
sinceros creyéndolos sus enemi· gos natunlles_ AbolTece la since· 
ridad. Dice ~ue eDa es fuente de 

~w'!~~JIp~:'lauia~:~O: 
que exista Ia suciedad". 

JOSE INGENIEROS 

QUINARIO 
(Por el Conde de Lemensor) 

La doctrina Comu~ista 
cs algo muy peculiar: 
Lo primero; e! la mentira 
para poder conquistar. 
Lo .cgundo; es el robo 
y tercero. fusilar. 
El cuarto; es echarte lodo 
con las barbas de Fidel 
y. el quinto e. arrodilla"e 
para dialogar con él. 

San Juan. Puerto Rico 

ma)es 
a l~ -meblba 

PONCE DE LEON 1803. 

PDA.251/2. 

SANTURCE. P. R • • 00910 

Tela: 727-6373 
727-6473 

BOX8153 

~ 
CREME-FORD 

AUTO PARTS INC. 

TODA CLASE DE 
PIEZAS PARA: 

o FORD 
oMERCURY 
o COUGAR 
o PINTO 
o THUNOERBIRO 
o LIHCOLN L TO. 
o ECONOLINE 
o TRUCKS - FORO 
oMAVERICKS 

783-7045 
183·1225' 783·7621 

• MOTOR 
• CHASSIS ANO 

BODY 
PARTS 

CREME#J 
Ave. Central 1201·1203 
esquina a Constitución 
Caparra Terrace. PoR. 00922 

CREME #2 
Calle Méndez Vigo 194 
Mayaguez, Puerto Rico 
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El pasado L:J de J::nrique 
Nuñez Alvarez y por tal motivo se reunieron ante su tumba para depositarle unas ofrendas 
florales un nulrido grupo de amigos y compañeros de luchas revolucionarias. parle de lo cual . 
aparece en esla falo. De izquierda a derecha el Sr. Jorge W.lls. Manuel Rodríguez. ElvlO 
Rivera. Andy Pich. Raúl Darande/a. Telé Vázqu~z y Merey Rodríguez. 

GINEBRA - El primer Intento del 
~dente del Consejo de Estado de Cuba, Fldel 
Castro, de obtener dinero en el mercado de ca· 
pltales occfdentales ha fracasado, expresaron el 
jueves banqueros privados SUIzos • 

. Cuba quena obtener $18,200,000 en Suiza 
con un certificado de gobierno a 12 afias, y es· 

EtIqueta y Modal ... Cuando 
usted vaya a visitar a alguna 
3mi~a que esl~ parando en 
un hotel. no se dirija direc· 
lamente 3 su habitación. 
USfl.-d debe pedirle al em· 
''1IC'::tdo de la carpeta que la 
,,"unCle o él puede que le 
Chg.l el númcro de la habita· 
clón de su anll~a v le pida 
que use el h:lélono para 
comunicarse a través de él. 
C(ln lo cual usted misma 
Jlllcdcasi anunciar su visita. 

IIASIS 

iUNGRAN 
CAMPEON DE 

LA ECONOMIA! 

SERVICIO GARANTIZADO 
AMPLIO STOCK DE PIEZAS 

DEALERS AUTORIZADOS 
EN TODA LA ISLA. 

WAH SEN 

RESTAURANT CHINO 
· ~.~C"'"_"'_ AcoptI .. So/6ft F __ 

Ave. 65 de Infantería Km. J 
Río Piedru, P.R. 0092) 
Aliado del Comercial Node 

763.-4648 
ORDEN 

TOTAKEOUT 

°1 



,22~~~L~1 ~~~I ~h~'~~~-~C~~~~R~·~~~~~H~u~be~r~M~a~to~s ~ 

I ega e eroe a os~~~~~ ~,,~.~~,~.~~ 
porcionarles alta. posiciones SAN JOSE , 

~~~~ui:::~~e~oc~:!r~¿~~~ (EFE ).- Huber Malos el 

~ a:~~o~~~~/ :~~~ :O~~I:::o~l:b::o:oSn::;·~~ 
personal Ent re ellos, Huber Matos, r.:~!:~ :~~\:::I~:~I:::::~ 
quien denunci6 pÚblicamen·",Y"1 el régimen de Fldel Caslro 1 
entrega de su patria al comu\":'1 rech .. 6 la posibilidad de 

~u~':. !'c:~~~t! ym~d~?oéí r!:~:~~::~~:~~~~~tl~~~ co· 
héroe fue desposeido de toda condi
ci6n de ser humano. Humillado, veja
do, juzgado como traidor fue llevado 
8 nrisi6n. donde l1li le someti6 8 toda 
clase de torturoe09 tratamientos. 

Eduardo Zumbado P. 

Hace 20 ados el mundo entero se 
regocijaba ante el triunfo de Is 
guerrilla cubana. Cala una dictadura 
y un grupo de valientes movido por 
sólidas convicciones, devolvla a su 
pals la gloria y el respeto a las institu
ciones. Sus hijos tendrlan nuevas 
oportunidades y Is sociedad volverla 
al marco de derecho fundamental pa
ra Is proliferación de los más eleva· 
dos valores del ser humano. 

El llder que posó ante Iss clima· 
ras del mundo fue Fidel Castro, pero 
él no estaba solo: otros hombres estu· 
vieron a su Isdo y con grandes penu
rias y denodado esfuerzo, unos más 
otros menos, todos eUos lucharon por 
esa victoria que finalmente coronÓ Is 
fatiga y el sudor de sus cuerpos. 

La mano derecha de Fidel, el gran 
estratega y organizador de Iss tlIcti· 
ca. de combate, el orador que tantas 
veces, Is noche anterior a cada como 
bate levantó la moral de los hombres 
para convertirlos en los su· 
perhombres que Iss circunstancias re
querlan. fue Huber Matos. El tomó 
Iss más altas decisiones, fue valioso 
consejero, recorrió Is campiila cuba· ' 

na, conoció el albergue de los bos
ques, durmió bajo las penumbras de 
la noche, esperó durante largas horas 
de angustia bajo fuertes lluvias el 
momento de lanzar a sus hombres a 

~b:::''':ba~d~a::~~,tea= 
de cada dla; con convincente oratoria 
obtenla de los pobIsdores provisiones 
y suministros, asl como toda ayuda ,y 
una inquebrantable lealtad a la 
guerrilla, 

Cuando Uegó el momento de glo
ria, Huber Matos marchó en primera 
fila por las caUes de La Habana junto 
con sus compañeros dirigentes. 

Su posición era clara y destaca
da. Su mirada limpia y penetrante vio 
al pueblo cubano acIsmarles como los 
héroes de Is liberación. Los hijos de 
Martl volvlan a iluminar el mundo , 
con los más caros ideales de libertad, ' 
esta vez basados en la acción enérgi- . 
ca ... vital 

Pero Is gl0ria de Huber Matos, 
no duró mucho. Al igual que otros 
idealistas cubanos vio como los resul· 
tados de sus sacrificios eran entrega
dos a tendencias foráneas. ¡La revo
lución habla sido vendida! 

Después de que alguDaS personas 
han olvidado el brutal concepto de 
" pared6n" , término que naci6 en Cu
ba para designar una,antigua técnica 
de eliminaci6n, con modernas impli
caciones ideológicas, nos Uega del 
cielo Is noticia de Is venida de Huber 
Matos, quien después de 20 aftos de 

:=~o:slreS;!!":f~n~~e:~~: 
no, vUelve a respirar la luz del dla y a 
ver un nuevo mundo de esperanza. 
, Pienso en el hombre. ahora no'en 

el héroe. Cuántas lágrimas se habrAn ' 
acumulado en sus ojos, cuAnta 
frustración pesaré sobre su esplritu. 
Todo el dolor acumulado durailte 20 
mas del más duro tratamiento, 
quizlls envidiando Is dicha eflmera de 
los que tuvieron la merced de ser eje- -
cutados. AisIsdo, incomunicado, 
soñando con el lejano recuerdo de Sl\S 
=~~~.:;:,=.sa, de su ya vaga in-

Sus niilos han crecido y él lo sabe, , 
sus antiguos compaderos de faena ya 
no viven y el mundo ha cambiado su 
cara durante todo este tiempo. 
¿Cullnto del temple del hombre fuerte 
habré aún en él? Su famiiia se regoci
ja con su Uegada ya cercana y un pals 
enteró saluda al héroe, pero él necesi
taré, especia1mente en los primeros 

~~ ,!:p'irit!:rnPi~~~~¡Ucli: ' 
clIlido de Costa Rica, la tranquilidad 
y estabilidad poUtica de nuestro pals, 
serán un jard1n para el corazón de 
Huber Matos. Me alegre saber que 
sus familiares tomaran Is decisión de 
establecer aqul su hogar. Lo. cos
'tarricenses, a una voz, gritamo~ 
" -Bienvenido" y esteremos dispu_ 
tos a dar toda Is ayuda necesaria al 
héroe de la revolución cubana. 
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Malos, liberado luego de 
velnle años de presidio en La 
Habana, lIeg6 a San Jos~ de 
Cosla Rica en la mldrngadl 
del lunes y ayer ofrecl6 nDa 
tonfereoda de prensa de 
tres horas en una resldenda 
de las afueras de esll capl. 
111. 

El ex Comandlnle de 11 
provincia de Cama,Gey y 
compaBero de armas de FI· 
del Caslro en elcomleD'" de 
l. revolud6n, en 1'5', DO se 
moslr6 amargldo 1 narr6 
IDI vivencias en la cj,rcel, 
aprovecbando p.r. hacer 
ch'stes sobre usus propia. 
penurl .. ". 

Sosluvo que .. lbsolall' 
menle fllso qne se hubiese 
,nblevado conlra el gobierno 
de Caslro y que por dlscre· 
plDclas con la forma como 
1.lnzaba el proceso revola· 
clonarlo rrnuncl6 a su pue,· 
to m1l11ar, paulo caal dlrl· 
«16 uua carta. Fldel Castro. 

'~C.s&I'O, poc •• bor •• del· 
pu~s , movlllz6 IroplI y 
lIam6 al pueblo a defe.dene 
del presunto levantamiento, 
para posteriormente tener 
11 posibilidad de Incolr un 
lulclo", dijo Malos, 86adle.
do que ese proceso fue "una 
farsa ", 

Del comandante Camilo 
Clenlaegos , eovlado por 
Caslro para delenerlo ruan· 

:::a::,P::!::~: :=:1:::1~16:~. 
mismo pensamiento y en c.~ 
'o que no hubiese fallecido 
poco tiempo después "ml 
lulclo habría sido verdadero 
y DO la (atSl que fue" . 

Malos rechaz61gnalmenle 
que ahora en IIberlad se con· 
vierta en el máximo Iider de 
la colonia cubana en el exl· 
110, Indicando que repudia al 

_ caudillo ambicioso que se 
lanz6 al poder para .lllsla· 
s.er sus ambiciones. 

UUn lider, señaló. surge no 
1610 en razón que se le meD~ 
cloDe mucho o poco, que se 
esfuerce m Debo o poco sino 
como resultante del mOmea· 
to social especiflco". 

Malos descarl6 hiber pero 
dldo su ,rado de Hcoman· 
dlnle" I respondiendo que 
este le lue conferido "por su 
lucha en pro de l. IIherlad y 
cuando un grado se di por 
luchar por la IIberlad y el 
progreso, ningún IIrano lo 
puede evItar". 

Sobre su fulura a .. 16n In· 
dlc6 que no conoce el exilio, 
y considero que al Igual que 
en la cárcel, ... n aquél 
ucumplirá coo su deber". 



~~~~~~~~~~~~~~~~~2·a. 
PENSAMIENTOS : I 

Sólo en el desinteresado Carta. abierta a Húber Malos 

El comandan· 
te Haher Ma· 
tos con su 
madre Salus· 
tina (ya falle
cida) Y su 
padre don 
~ogeliQ, en 
1959. 

hay verdadera grandeza. 
(José Marti) . 

Los buenos modales están 
hechos de pequeños sacrifi· 
cios . (Emerson) . 

El perro agradecido vale 
más que el hombre ingrato . 

Si los picaros supieran 
cuan ventajoso es ser 
hombre de bien, serian 
hombres de bien, por picar· 
dia . 

La honestidad es una j . 
mitación ; la virtud el una 
originalidad. Solamente 
los virtuosos poseen ta· 
lento moral y el obra su· 
ya cualquier ascenso ha· 
cia la perfecci6n. 

JOSE INGENIEROS 

El que .ufre por su P.1riII y 
vive para Dios.. en .a u otro 
r Jndo tiene verdadero gIo¡il. 

Por VJCTOR ALBA rl08ldad fñvola.· MIs aflos de encendidos elogIos de Castro y guntar a los maestros por qué no 
cAree!, bajo Franco, me ense~ no tenlan ni una palabra para se han percatado a6n de que en 

Iface . apenas CU\ltro meses, liaron que ftslcamente los presos quien, en 1959 ya, cuando tantos Cuba a los niños les enseñan a 
- Cí11l.ndo se comenzaba 4 hablar camb\all mucho, pero que slco- se haclan ilusIones, denuncl6 los leer, cIerto, pero sólo les dan por 

de 11 al terminar su 1181tencla de l6glcamente Jos cambios, o son pelIgros que Castro hacia correr leer lo que Castro decide. 
veInte aIIos lo deJl:1I)'ln salir a escasos, o son abrumadores. Se a la revolucl6n cubana. Recuerdo que cuando salI de 
uated o se InveMafan a114n aprende, pero no se cambia; en No hubo, entre todos los apa- la cárcel - donde estuve apenas 
truco para selulr I1'.Wltenléndolo la cAreel. O se mantiene uno loglstas de aquella hora, ni uno una tercera parte del tiempo que 

• aislado, un amigo cubano exUJa- mismo, o se pierde la personall· que dijera que la revolucl6n, si usted - me encontré, con sor
do en Espalla estaba en mi casa dad. alguien la representaba, era presa, más dispuesto a olvidar, a 
cuando me a~rdé que tema: un Claro que fuera de la cArcel usted y no Castro. NI uno se In- comprender, a disculpar de lo 
disco, grabado por una sola hay quienes también se derrum- dlln6 por la sentencia, ninguno que erela posible. Me supongo 
cara, con la voz de usted. Lo ha- ban Y desaparecen y quIenes se protest6 por la manera con que . que le ocurre allo parejo. 
b\all reproducido de una graba- mantienen como son. se condujo eso que llamaron jul- Por esto me alegro que no 
cl6n hecha poco antes de su de- · En la cárcel probablemente cia. Ninguno se hizo eco, en sus estén con usted esos c6mpllces 
tencl6n. En ella, usted lela la tenIa usted pocas noticias de 10 escritos, de la carta de usted a de Castro que despertaron de
carta de dlmls16n que dIrIgl6 a que ocurña por el mundo. Ahora Castro. maslado tarde para evlt¡ar crlme· 
Ftdel Castro. Ir, usted enterllndose de cosas S610 en los cIrculas de exilia- nes y persecuciones. Porque us-

IIJI amigo cubano no sabIa que que acaso no le asombrarlln, dos - y no todos, por suerte ted, sin duda, no les reprocharla 
exlsf.lera esa grabacl6n de su porque tras veinte años de pr!- para usted - Y entre la gente nada, no les pedIrla cuentas. 
voz. Me la hablan proporcIonado sl6n poco puede sorprender, del movImIento ob'rero. se habl6 Y me alegro de haber p~rdldo 
otros amIgos cubanos, a comlen- pero que le deprllDlr'n, porque de Huber Matos. Los maestros, ya, al cabo de los años, mI tole
zos de ' 1960. Escucbll.ndola de por mucho que se haya visto, que en nuestra América son tan rancla poscarcelarla, porque 
'nuevo, después de muchos años siempre queda algo más deprI-- aficionados. a lavar el cerebro de creo que a esos Intelectuales y 
. de no olfla, se me hizo un nudo' mente por ver. los niños pretextando que eso es esos maestros hay que estarles 
en la gargantá. y mI amIgo tenia . Por suerte no veril. usted en educacl6n, no aI~n la voz en pidIendo cuentas hasta el dia 
los ojos y la voz enturbIados. tomo suyo a muchas figuras defensa de un maestro encarce- que se mueran. 
~o de lluevo al dla siguiente, que, si fuera poeta o 'hovellsta, lado y - torturado. Tampoco Acaso esas no son cosas opor-
con otros compañel'08 de exUJo. · 10 rodearlan y abrazarlan y se ahora estañn a.su alrededor. tunas para escr!blrselas a quIen 
sacaron UIIa grabacl6n de la esforzarlan por retratarse con No tendr' usted ocasl6n, acaba de salir del Infierno. Sin 
Irabacl6n - esas cosas ahora usted. pues, de precuntar a esos Inte- embargo, son mI manera de 
.an JIIÚ simples que cuando Se ahorrar' usted, asl, la com- lectuales m4s o menos famosos, mandarle un abrazo muy apreta-

~~I~~::'SU protesta primera =~ = :~~!:~~!~I: ~~ú~ r::s~;~s~s~~r=~~f~~:eU;e~!: do y, si lo llevara, de quitarme 
Quisiera poder escucharlo menos famosos, que mIentras guIdo, para darse cuenta de lo respetuosamente el sombrero. 

boy, para ver c6mo ha cambIado estaba usted hacIendo frente a que era la ya entonces mal lIa
su voz, en esos años. No es' cu- <;astro. en su proceso, escrlblan mada revolucl4n. NI podr' pre· 
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DI"anlática dt:'"scr ipciólLdel régilnen de Castro 
Ha~ ··vejaciones, torturas y maltrato", 

Por VICENTE MORALES 
SAN JOSE, (AP) - Los cubanos que 

salieron al exilio junto cun el Excoman
dante revolucionario Huber M atos 
- que cumplió una condena de 20 años 
en Cuba- describieron el régimen peni
tenciario cubano com o " ATROZ, 
CRUEL y VENGATIVO" . . 
Matos, de 60 años de edad, dijo en una 
conferencia de prensa que frecuente
mente tuvo Que recurrir a la huelga de 
hambre para defender el derecho a ves· 
tirse O a recibir visitas. D enunció Que 
fue golpaado hast a quedar inválido y 
que fue m é;1ntenido en calabozos sin 
ventanas ni agua. 

"La impotencia es 10 que más castiga 
al ser humano y los abusos que se co
meten en las cárceles cubanas duelen 
más porque no hay forma de denun· 
c larlos ni contestarlos", dijo Oiga Cano· 
za, qUien pasó 10 años en prisiones de 

·Cuba. 
"Lo que pasa (en las prisiones de) la 

Cabaña, Boniato, Pinar del RIa. el 
Princloe. Guanajuay O en el combinado. 
no se puede platicar, hay Que vivirlo", 
diJO Leandro Oacallao, que recorrió duo 
rante 19 anos todas esas prisiones y así 
conoció a M atos. 

"A mí me rompieron los dedos de las 
manos a golpes", dijo mos trando sus 
dedos retorcidos, "pero a muchos de 
mis compañeros los mataron a bayone
tazos dentro de los calabozos". 

M atos y sus correligionarios dijeron 
que en la cárcel de BOOlato quedaron 
más de 100 pr'Osos polítiCOS "baJO un 
régimen de veJaciones. torturAS y 
maltrato", 

Bacallao dijo que 34 de ellos se decla· , 
raron en huelga de hambre una semana 
antes que M atos cumpliera su senten
cia y dijo estar preocupado por sus \i¡.: 
das. " Ahora ya no hay nadie importante 
para el resto del mundo entre los pri
sioneros", dijo. i 

Los cubanos que llegaron asilados 
con Matos, que fue uno de los cinco 
Comandantes més importantes de 
Sierra Maestra, fueron alojados en ho
teles locales mientras tramiten su vise 
para viajar a Estados Unidos. 

El Gobiemo de Costa Rica gestionó ' 
desde hace afias la liberación de Ma
tos, que tiene un hijo y que trabó 
amistad con politiCOs costarricenses 
cuando se unió a la revolución de 
Castro en 1957 .• 

Matos también anunCIó que viajaré a 
Estados Unidos, pero no para conver
tirse en cabeza de los grupos exiliados 
que intent!'n derrocar a Castro para po
der regresar a su patria . 

"No vengo al exHio a rivalizar", 
declaró. "En la prisión estuve cumpll"ln
do con mi deber y luché por m i derecho 
a pensar. En el exilio también cumpliré, 
pero modestamente, no pretendo ser 
líder de nadie, aunque sigo aferrado a 
mi esperanza que C,uba recupere su li-
bertad". . 

Jesús Silva Pontigo, Excapitén del 
ejército acusAdo de atentar contra la 
seguridad del Estado cubano, pero q' 
fue liberado junto con Matos cuando 
llevaba 19 años én prisión, dijo que duo 
rante dos años y modio fue sometido a 
un régimen de trabajOS forzados", que 
provocaron lo muene de muchos com
pañeros". 

" Era tanta la brutalidad que muchos 
reos, agotados de partlt- piedras de 
sufrir golpes para trabajar, que pedfan a 
los guardias una bala en el pecho para 
descansar. Eso ocurrió a diario durante 
el llamado " Plan Camilo Cien
fuegos- 1964", con el que se pretendfa 
reeducamos. Lo tuvieron que suspen
der", declaró. 

Matos condenó "el diélogo" estable· 
cido por grupos exiliados cubanos con 
el Régimen de Castro para tramitar la li
beración de los prasos pollticos. Al 
frente de un grupo de 138 reoa, Mstos 
redactó una carta de protesta que an
tier reafinnó durante la conferencia de 
prensa. 

"Ningún diélogo pudo evitar que yo 
cumpliera mi condena hasta el último 
dfa, ni ha sacado de prisión a otros 
compa/\eros sentenciados ... 30 afias 
de prisión. El diélogo es una farsa, se 
necesita algo més", dijo. 

Los exiliados estén convencidos que 
al régimen comunista de Cuba esté 
siendo como abatido intemamente: "La 
teorfa marxista es bella en los libros, pe
ro en la préctlca es t.!'rribla y humillan
te", dijo Bacallao. "La gente en Cuba 
siente que los gobemantes lo acaparan 
y lo disfrutan todo, que son nuevos 
amos con derecho a disponerlo todo y 
eso nadia lo soporta", d ijo Silva Pon
tiago. 

" Ningún pais puede vivir encadenado 
indefinidamente", dijo Matos. 

" M i patria esté esclavizada, pero se 
va a liberar", agregó Bacallao. "El cuba
no es bravo y aunque Fidel sa siente 
muy fuerte t iena que recordar que 
Hitler y Napoleón también se sintieron 
fuertes, pero se vinieron abajo". 
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