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. Distinguida señorita Gil : 

En el número correspondien· 
. te al pasado Jueves 17 de No· 
viembre, en "EL BUZO DEL 
LECTOR" apareció una nota fir· 

t mada por "Raúl Vicéns" comen
tando un incidente alegadamente 
sucedido en el Capitolio de San . 
Juan. 

Debo aclarar en mi carácter 
personal y por respeto a las 
instituciones a que pertenezco, 
que la persona que firmó .esa 

I nota no es Raúl Vicéns Rumá, 
Comisionado del Colegio de 
Contadores Públicos de Cuba en 
el Exilio, Tesorero del Comité 
Conjunto de Organizaciones Cu· 
banas y propuesto candidato a la' 
.Presidencia de Círculo Cubano 

G.P.O.IIOX .143 SAN JUAN. 
PUERTO RICO. _ 

de Puerto Rico . 
Ruego a usted la publicación 

de esta carta en tan leída seco 
ción, ya que el procedimiento 
utilizado y su forma , no corres· 
pon den con mi estilo y no sería 
justo que ésto quedara sin la 
debida aclaración . 

Agradezco su atencióñ y doy 
a usted gracias anticipadas, de· 
seándole éxitos en su empeño, 
digno de admiración, de sostener 
en alto los valores de ese valioso 
órgano de opinión, que rué idea· 
rio de nuestro querido compa
triota tristemente desaparecido. 

campo dependen en último extremo de una actitud mental y que la 
.gente es más dada a la acción si antes se le convence apelando a las 
guias subjetivas de la emoción y el pensamiento. 

En el caso del comunismo en Cuba se usó como asiento jirones 
de realidades que apuntaban fallas en los gobiernos y se arraigaban 

el Sr. Raúl Vicéns simple y en consecuencia, sobre las más apremiantes necesidades de un pueblo 
llanamente , sin otro apellido y que aspiraba a un más claro destino. Esta estrategia sicológica do 
como es nuestra costumbre le afirmar en porciones de verdades una sarta de descabellados 
dimos publicidad a la misma. infundios ha sido el plato fuerte de los "camaradas" de Moscú 

Seguramente se trata de otra regentes en La Habana. 
persona llamada igual que usted, Ahora bien, si existe en los comunistas el uso de las medias 
pero que nada tiene que ver con verdades y las tácticas dilatorias para que alcancen sus más amplios 
su persona. Ahora bien, como la efectos, como es que los demócratas con verdades V razones diáfanas 
carta no tenía otro objetivo que y contundentes nos hemos mostrado hasta ahora incapaces de 
exponer su punto de vista (me combatirlos con dominio y certeza? Creemos ciertamente 
refiero a la publicada por noso· comprobada la falta adecuada y rigurosa de la susodicha "actitud 
tros en la edición del 17 de mental". 
noviembre), seguimos el curso Mal que bien, se hace perenterio un análisis de actitudes para 
común y corriente en estos ca· penetrar las fallas y uml revisión de los conceptos que nos llevaron a 
sos, publicar la correspondencia realizarlas, y a esto, querramos o no, la realidad actual nos obliga. 
recibida bajo la total responsabi· Mientras nuestros presos poi íticos se deshacen físicamente entre 

De usted atentamente, lida:s;:::~:an~~'n ésto haber ~a~~~a!:'~Z:s.:;t:7i~: :él~i~u~r~: ~~~'::".::"el~e~~n~~ ~~~~~ 
RA,uL VICENS RUMA ' aclarado su posición con respec· digno joven y valiente comandante César Páez, sin que ningún 

Box 1821 
San Juan 
P.R. 00903 

to a este caso. organismo oficial o humanitario se interese por tal situación, es un 

I ' Mientras el continente afro cano sangra bajo las ballonetas del 
., « .... ~ ... 

Estimado Sr. Vicéns ~. , ~~~t:~~~~~i~:~e~o~u na~~!:Ci;s~a~o:o:e~:;":;':~:'I~ai~!i~!c~~:: 

. EJ' lujo insólito que los cubanos exiliados seamos desbandados y fríos 

Lamentamos u I . 1 l' . . stalin .. na y Somalia le sale respoQdona y corta el ombligo de la 
ocurndo ero a :t~l:!d~~ció~ 783-5761- -- estra~egia desalojando de su territorio a las casi. 15,000 tropas 

nos Ueg~ ~na carta firmado por 1..-.. . . ~:~~~~~a~r~u:ta~s:ra~:~p~:r ~~:O;~:ds'::mea~í:: ~~~!~:~ ~:m~g:~~~: 
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por los 20,000 acampados en el enclave angoleño. mientras estos 
miles de jóvenes son en su inmensa mayoría sacados de Cuba bajo 
engaño o coacción llenando de dolor y luto a miles de hogares hemos 
los exiliados de permanecer silen...ciosos e indiferentes? 

M i e "tras decenas de nuestros compatriotas exiliados son 
desaparecidos, encarcelados o muertos de inusitada, " casual" o 
misteriosa forma por el hecho de ser activos combatientes en defensa 
de la democracia u la libertad a que nosotros también asp'Tamos. 
vamos los exiliados a seguir sordos al clamor de que se aclaren todos 
estos casos? 
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REPLICA es una publicación abierta a todas las opiniones pero REPLICA no se solidariza 
necesariamente con las ideas expuestas en trabajos firmados los cuales son de la exclusiva 
responsabilidad de los firmantes de los .a~tículos .. Así mis,,:,o ~~PLICA no se o~liga ~ 
publicar colaboraciones que no haya soliCitado; nt devolvera Originales que le enVlen, ni 

sostendrá correspondencia sobre esas colaboraciones oficiosas. 

Mientras algunas de nuestras instituciones cívicas o recreativas 
no adopten en todos los países donde existan núcleos considerables 
de cubanos exiliados, una actitud de coección, ayuda e interés hacia 
la consecución de la libertad de la Patria esclava, seguiremos 
esperando que dicha libertad nos llegue por obra y gracia de un 
mágico destino? NO, ese no es nuestro mejor rol en el desempeño de 
la actual situación histórica. 
~, Con nostalgias feminoides diluidas en copas, con el barniz 
superficial de patriotismo de pregones callejeros en ocasiones 
festivas, no lo vamos a lograr. Más, cuando cesen la monotonía de 
disco rallado de que a Castro no hay quien lo tumbe sin los 
nortea mericanos, y realicemos actos de fé en nosotros mismos y en 
los que dentro del territorio nacional han estado preparándose por 

L-___________________________ ~~ :~:~~~~~r:~p~~:e~~~:~ :~s:aÓ~~dra~e~:sf¡~!:c~~~~'~~~i~i~i~.ental" a : 
En todas las épocas y en 

todos los países han ex istido 
modal idades de probl e mas 
juveniles. Naturalmente que las 
característ icas, magn itudes y 
proporciones de es te fenónemo, _ 
pu eden verse Simil ares o dist intas 
al comparar épocas y lugares, 
dependiendo de la persona que 
hace las c omparaciones. 

PONCE DE LEON 625 STOP 11, SANTURCE 
ESTAMOS ABIERTOS DE 8 a.m. a 10 p.m. 

Medicinas a Cuba Las generaciones juvenile-s 
d e e ste momento tienen las \ 
m ismas necesidades básicas y 

. ~~ ;e~~o~::. ~~ ni~: d~: re~~~ac:~ :::================:::::: 
LA PROBLEMATICA DE LA el medio ambiente en que se 
DELlCUEt:CIA JUVENIL EN desenvuelven. T e n iendo en 
PUERTO RICO cue n ta estas neceSidades y 

rea lidades básicas entenderemos 
SERIE DE DOS ARTI CULOS los aspectos de esta conducta 
SOB R E LA DE LlC UE NCIA an tisocial "contemporánea" y 
JU V ENI L, SUS CA USAS, así ver con objetiVidad las que 
C O N S E C U E N C I A S Y demanden nuestra atención. 
POSI BLES SOL UCIONES A Nunca antes el ritmo de 
ESTE PROBL EMA QUE NOS cam b,o en la vista humana, en 
AFECTA A TODOS. cuanto a valores culturales, 

Por: Franchesco Franco Romero 
del S.1. N. 

progreso y forma de Vida, había 

Continúa Pag. 27 
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Simmons, inspirada en lo que los doctores 
han recomendado por años. ha creado 
su exclusIVo y revolucionario OOx spring con'una 

BEAUTYREST SUPER-O-PEOIC y MAXIPEOIC PREMIUM plancha de madera en su interior. para 

AHORRE HASTA 
en el BEAl1rYREST 
SUPER-O-I:!-.~DI~ 

De la famosa lInea Beautyrest de Simmons. 
Más de 800 muelles individualizados. Forrados 
independientemente:. Ud _ presiona uno y los 
demás no se mueven. Déle -a su espalda un 
verdadero descanso . . . el descanso de un 
matlress Beautyrest. para todo su cuerpo. 

Precio R~h.. Precio 
Sugerido Especial 

t Plaza $319.90 set $259.90 set 
2 Plazes 359.90.. 299.90 .. 
Oueen 449.90.. 379.90 .. 
King 599.90.. 499.90 .. 

Ahorro 
$ 60.00 

60.00 
70.00 

100.00 

brandarle y firmeza a su espalda. 

y AHORRE~II: 
en el MAXIPEDlC 
PREMIUM 
Un verdadero sistema de descanso! • 
Construido con los famosos muelles Adjus. 
to-Rest. Extra firmeta, confort y calidac;l 
Slmmons. 

Precio Regular Precio 
Sugerido Especial Ahorro 

1 Plaza $219.90 sel $179.90 set -$ 40.00 
2 Plazas 259.90.. 219.90.. 40.00 
aueen 339.90.. 279.90.. 60.00 
King 459.90.. 379.90.. 80.00 

NO MAL TRATE SU ESPAlOA. 

REGALE lE UN GUAROAESPAlOA 

SIMMONS' 
• En set tamaño King Sizo 
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4 REPLICA 

loque~i.o . . 
'(EL I IJIRII de etiqueta 

algo horrendo, despreciable y los 
que ejercían esa uprofesión" la 
ocultaban para que nadie se en· 
terara . .. iAhora es' un privile· 
gio, algo así como ocupar un 
cargo en un: !;:,~a¡a~a! 

cante que favorezca a CASTRO 
y su camarIlla no le dió impar· 
tancia a la muerte de CESAR 
PAEZ? . .. iQUlsiéramos haber 
vis to algún editorial o algún aro 
t ículo firmado por algún perio· 
dista uimparcial" como se lIa· 
man ellos, censurando este he· 
cho! 

, ALMACENES I 
l@rlo 

TREME DA LA ~EU ION (la 
primera) que se celebró en las 
oficinas de REPLICA para coor· 
dinar la trascendental MARCHA 
DE LA DIGNIDAD . .. Una 
bandera contra las injusticias de 
que eSlá siendo víctima nuestro . 
pueblo . .. Un NO rotundo. y 
enorme a la cobardía y a la 
traición y un SI más grande que 
el cielo al restablecimiento de los 
derechos humanos (tan cacarea· 
dos por el Presidente Carter), a 
la libertad de nuestros presos 
políticos que .mueren hacinados 

iHasta qué punto se pierde Ip 
vergüenza! Ahorita van a tener 
título colgado en las paré· 
des! .... Pero NO y NO , nuestro 
pueblo está renuente (el de aden· 
tro y el de afuera) a dejarse pasar 
algo tan inf:n;e) .• •• 

iSon tantas y tantas las injusti· 
cias que se cometen con tra nues· 

tra gente y contra nuestro pue· FORTALEZA NO 257 
blo, señores, que si algún día • 

en las mazmorras de Castro y Los cubanos con vergüenza (y se 
sobre todo a que se respete la cuentan por miles) dirán "Pre· · 
dignidad cubana, la de nuestro . Sente" el día de la Marcha de la 
pueblo, el .de adentro y el de Dignidad. .. Donde están las 
fue~ d"5u~!, , * • • prot~stas enérgicas pOh 'a falt~ 
La rilaiClla 1\1.,1_ •• ....: .1 ......... _~g;J{l¡fu~~. ccc~~ 
diciembre, fecha -en que ~e. con· pueblo de Cuba . ¿Por qué no 
memora la muerte del TItan de han protestado por la muerte del 
Bronce ; el General ANTONIO Comandante CESAR PAEZ ocu· 
MACEO y que también tradic!o· rrida recientemente en Cuba, el 
nalmente se: . conm~moraba en cual estaba enfermo de gravedad, 
nuestra Patna ese dla la m~erte y sin embargo no lo dejaron salir 
de todos nuestros glonosos para que tuviera asistencia médi· 
mambi~es mu;rtos por la. causa ca? . '. iLO DEJARON MO· 
de la Ii1>ertad.! ... Pues bl~n.' en RIR!' iClaro, éso que les impar· 
recuerdo de to.dos esos ":Iarhres, ta a los jerarcas del comunismo! 

tuviéramos que pasar cuentas, no 

nos alcanzaría el tiempo! .. . TEL 722 5894 
Hay ungs versos que dicen " Qué • - , 

. solos se quedan los muer· 
. tos" .. .. Pero este Duende diría : . 

:Qt¡n;~O$~lg1ü"i~, aln"C'ffi~:m~?~~.-+---·-S-AM- JUÁ~ 
OIs.m--o"! ! ~ !.! •• * * 
Pero ' lo más gracioso es que ' 
todavía hay incautos que pien·. 
san que el exilio miente cuando 
denuncia tanta infamia ... Serán' 
mcautos, tontos útiles o qué! ! 
!! iYO CREO QUE LO ULT!· 

~O,"OQUE"! 

:r:va~:m~~t~s cib~l~ ~eA~~~~ ~fc¿~ ~~~~~¿ÓN~RJ~~~ .... HUELGAN LAS EXPLICA· 
~E .LA D1GN~DAD que se ¡ni· LOS DERECHOS HUMANOS?' ClONES. 
clara con una <)frenda floral a los Los que piden los derechos hu· 
bustos de MA~TI y.HOSTOS en manos para el pueblo de Chile' : Pero adelante cubano, iúnete a 
el Parque de la LIbertad frente al olvidándose del pueblo cubano . la MARCHA DE LA D1GNI· 

Mercantil Pla;a.... ~~sR.fu~A~6~~~L~~E~U+W: . e~~¿ÜE~~AM~ .RCr: DJA~ 
Esperarnos la mayor concurren· . RREZ. MENOYO y tantos y CHA DEL DECORO . . ·Ii.iizlo 
cia de cubano~ y para demostrar· tantos presos y presas políticos por nuestros presos, por nuestro 
le a es tos señores que no somos en Cuba no son se res humanos? , pueblo , por la democracia y por 
bobos ni nos vamos a dejar pasá¿ ¿O . es que también es mentira la libertad! . . . iTE ESPERA· 
gato por liebre·.,.. iNo sab ía· que CESAR PAEZ ' murió en la MOS! 
mas que los chivatos, esluvieran cárcel víctima de leu,:"mia con . .;. " Jr.- p .. " 
ahora al nivel de Depto. de 39 años de edad. Slll reCIbir . -1" .".,~ .~dJO 
Estado! • * • * * * atención médica? . , _.) ~ '" ~ 

* * * * 111 * ~.~#o #-'7: ::, ",~:." 
iCómo éam bian los ¡iem· ¿Por qué la prensa que está a la ~J" .,;; .:" 

pos! . .. Antes ser chivato :"ra caza de cualquier hecho insignlfi· 

POR: MANOLlTO RODRIGUEZ [NUESTRA VERDAD 
, ... . . . los países democráticos como falta en Puerto Rico. que los 

Amencanos, ~nad~res o lo Puerto Rico, donde se respeta el hospitales son enVid iables. que I 
. que sean,. puertornquenos, cuba· voto ejemplar. Rubén Ilerríos I~~ cabarets fabulosos. la educa· 
lilaS, meJ!canos, etc. de todos con una propaganda demagógica . cl~n as~mbrosa. los trabaJa~or~, 
estos paIses hay voces que se sólo obtuvo una pequella cifra mas fehces que nunca. la rehglOn 
prestan a .Ia farsa de la concor~ia de votos y Mari Bras con el es respet.ada y que el exil iO 

,con el tIrano cubano y dejan P.S.P., pedir siempre pedir, para cubano solo !~abla. de gU~,rra .para 
,sIempre entre~e.r que nosotros trabajar y hablando de las mara. tumb~.r al ~r",ldente hdel. 
: no estamos d lclCndo la verdad villas marxistas leninistas. el pue· . poslclon que el nllSIl10 se nomo 
respecto. a Cuba y al pueblo blo le respondió con un rotundo bra en favor del pueblo .. 
puertornqueño . Nosotros le pre· NO en las urnas, mientras los 'uestra verdad iCual es el 
guntamos a estos señores .. Partidos democráticos. P.N.P . y o rden' El robo. el CrImen. la 
¿Por qué mueren tan tas personas P.P.D., eran y son respaldados droga y prostitución dirIgida por 
en las mazm~rras de la Cabaña y por el pueblo, aquí no cabe la el sistema (no) eso no lo 9uere· 
el Morro al.~en de los campos de guerra, si no la paz . mas para Puerto RI CO nI para 
concen tra :ton en plena Isla del Esta es nueSlra verdad frente nadie . Que los hospItales son 
Caribe? Iloi te l! , César P"ez. No· a las mentiras de tanto farsante . envld,ables y miles de enfermos 
el del Pino, ahorcado y tantos La verdad del exilio cubano es mueren por falta de medIcinas y 
más, mueren por lo fundamental un reto en la prensa radial y de medios capacitados. Que los 
de un pueblo "liberal". Cuántos escrita a la mentira de estos cabarets son algo fabuloso. ésos 
han muerto al huir del Paraíso sellares. REPLICA es el lati<lo estaban allía. pero donde es ta lo 
Rojo en balsas imprOVisadas sin democrátIco a todos los se rv'¡~ s mejor de lo canc,ón . poetos ) 
agua nt. comida , nos~tros no del impenalismo rllso que solo músIcos. todos huyeron de IJ 
h~nos ol,do nunca q~~ esto pase envenenan a los pueblos uel . barbane rola . Que la eUU CaCH)n 
en los paises dcmocratlcos. mundo libre con sus mentiras 

. Todo esle grupo de babosos prensa que Jq uello 'es maraVIllo· 

;a~;a~ai~~n ~~~~n yued:~!I;e~tals; so . que hay un o rden que hace 
Continúa Pago 26 

~ 
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' 00 Ú A.M. 
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7dias.lasemllnl 

EL RUEDO RESTAURANT 
COCINA CRIOLLA E INTERNACIONAL 

" I"''''M050 POR SU VACA .ENTAOA" 

L \ S CROABAS BAKERY 

GRAN SURTIDO EN FI NOS DULCES 
ORDENE SU BISCOCHO DE CCMPLEA'\OS 

DELlCATESSEN 

Dos Marina, Shoppin~ ernter 
Fajardo, Puerto Rico 00648 

TE L. 863·4348 

--EL CANGURO 

Muñoz Rivera 761 
frente a Gómez y Hermanos 
Pda. 36, H. R. 

RAMIRO Y CARIDAD 
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Un verdadero cas and carry porque no hay tarieta de crédito, 
no hay layaway, no hay entrega, sólo cash, usted sale ganando 

lAMPARAS DE MESA de $25.00. $80.00 

prr;.°~ecl:r $4.95, 59.95 y $15.95. 

LAMPARAS DE TECHO Y POLE LAMPS DE 
$30.00. $125.00 en Disponible 12 
preao re .. "r, f100r samples a 59.95, $15.95 y $19.95. 

MESAS DE SALA, de $39.95. $125.00 
plKlO rtIJilYr,.hora. 59.95, $19.95, $29.95 y 539.95. 
Roell sar!ples. Dospoaible 24 

JUEGO DE SALA italiano, modelo Venecia, de 
$699.95. $349.95 
1ft wI~ Y braza trabajados finísimos. 5 Juegos 

AHORRE HASTA $11 O~O * 
en el 

Magnapedic Quilted 
12 Una plaza de $219.95 

set a 5139.95 AHORRO : 580.00 

12 Dos plazas da $259.95 
set a $159.95. AHORRO: 5100.00. 

6- Qunn Slle de 5339.95 
set a $229.95. AHORRO: $110.00 . 

• OI En el tamano Queen-size". " simitlr". 

NO MALTRATE SU ESPALDA 

REGALE LE UN GUARDAESI'ALOA 

SIMMON 

;ji 
~ 

ABANICO 
WESTINGHOUSE 

Reg. $29.95 

$ 21.95 
Disponible 24 

6 Aire Emerson 8,000 BTU, 110V 
De 5356.25 a $259.95 

3 Aires acondicionador Emerson 
12,000 BTU, 220 V 

De $449.25 a 5329.95 

1 Aire acondicionador Whirlpool 
AOB074- 2. 

7,500 BTU, 110V. 
De $299.95 a $209.95 

1 Secadora Westinghouse OE- 170 
(floor sample) 

De $389.95 a $249.95 

Estufa Magic Chef de gas, 4162W, 36" 
De $479.40 8 $319.95 Disponibl. I 

JUEGO DE 
HABITACION 

JUEGO DE COMEDOR 
Mesa de ClDb. , con tope de 
(Marmoli_l. modelo "Oslo" y cuatlo 
sillas tapizadas, en colores I escoger. 

~i~p~n~~;~2 $159.95 

Estufa Magic Chef de gas, 4161W, 36" 
De $421 .60. $289.95 Disponible I 

Estufa Hardwick de gas, Sl9616, 
ancho 3D" 
De $389.95 a $25!J.95 Disponible I 

Nevera Gen. Electric TBFI6S 
De $175.54 • $499.95 Disponlbl. I 

2 Neveras Whirtpool side-by-siclt 
EAOI96K 

De $1.062.50 a $699.95 Dlsponlbl. I 

Horno de micro-onca Gen. Eltctric 
JTET86 
De $599.95. $449.95 Dlsponlbl. I 

Juego de hab,tac,on modelo ValenCia, íil~I~~¡~ii~ eslllo medlteuaneo, compuesto de 1 
dlfsseJ de 58' espeJo, .:abecelJ 4 6 y 
mesa de IIoche (Floo. Samples) . 
(Slmlldl ) 

De S369 95 

COMPONENTE WllMAR AM/FM, 

A f. 8t"~.4 $1 19.95 
Chen opclonaJ 

Más Menos 
MUEBLES ENSERES ALMACEN DI8COUNT TEL. 7115-1990 

C¡¡Jlf 8011", No 9 (Chardon) HalO R y U.o Tr s MonJIt s 
y I " mo muchos mAl somos un Imacén mm nso 

ESTA VENTA TERMINA El SABADO 
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ESPECIALIDAD 

COMIDAS CRIOLl.AS 

y ESPA!IIOl.A 

Pto. Nuevo. P.R. 

MECANICA 
ro y MAR(o.<¡ 

G\RA ~TI \(OJ VIRIH 

(NTR 1M DOCA AN .RIJOS 

1 fL 726 16R2 

• Mil .... :')1'1".'" 
• t'.''IIm't,o~ft' 

A IJt1lN11 M 

• Trabl'joQ.,."t1tado 

MI A I ¡\ EN CE ER L SFRVI 10 y G RA TI 
o VENTAS V SERVICIOS RE 7113.7970 OF 7 1-1807 

• AIR( ACONDICIONADO 

• REFRI GERACION COMERCIAL y DOMESTICA 

o ESTUFAS. LAV ADORAS Y NEVERAS 

o INSTALACIONES EUCTRICAS 

CALLE 6 N E. 1204. "'ARIO MORE O 

vfnllfu413i1J&, 
~4""O"'4 _II'CnTU 

• a . ",. , ...... _ ot ......... . 
~ • • • Ae4 • • ••• .... , .... . c . ... _ 

: ¡:S~~ ~ ·~:!I:~C ... 
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Algunn. "re,pel3bl.. mteh· 
gentes" que se cOMlde,.n (ello. 
mISmos) ",aberlo todo", no 
prestaron cr~dlto a nuenras 10' 

~~~bl~%~n~e e;r,:~~~!Oli':p'~~I 
tura del dICtador comun"l3 u 
bano F,del Castro" En el poco 
tIempo transcurrodo se nos h.1 
dado la razón. confirmado lo 
que hemos venIdo dICIendo . Ha 
ce pocos días fue el Dr Manuel 
A de Varona el que "ratIficó" 
tales pronuncIamIentos ante el 
"ComIté Conjunto de InslltuClo
nes Cubanas de Puerto Rico" y 
allOra, en la edICIón del sábado 
19 de novIembre del penódlCo 
"Diano las Améncas''. aparece 
una expresova cancatura de Ozón 
Jr que IItula "CAVANDO SU 
PROPIA TUMBA" que mas elo
cuente no puede resultar os 
sentImos satisfechos y complaCl 
do QUF UESTRA OPINION 
ES LA OPI ION DE MUCHOS 

Rafael T.coronte 1. 
San Juan Bautista 

Ciudad Capit.1 de Puerto Rico 
20 de noviembre de 1977 
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Lo Que Pasa en Cuba 
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12 REPLICA 

GRAN CADENA DE TIENDAS 

ESTABLECIMIENTOS DONDE COMPRAR 

ALMACEN YA YABO 

765·1364 - 767·4117 - 765·0910 
Vallejo 1066 y De DIego 131 Río PIedras 

Dr. Veve 125 Bayamón 
787·8140 

JUMBO 5y 5 

751 ·2496 
VallejO 1105 Río PIedras 

ALMACEN EL VOLCAN MARUCHY FASHIONS 

759·8310 - 764·60<\2 725·6440 
• . lAye. Barbosi!, esq. Carolina, Hato Rey Ave. Ponce de León 1103, Sant!Jrce 

ROTARIOS CUBANOS EXILADOS 

RINDEN HOMENAJE POSTUMO A E~IRIQUE I\IUÑEZ 

Nuestro buen amigo Felipe la libertad de los presos políticos troncha la vida de Enrique 
González Concepción, nos , en Cuba. Su palabra vibrante se sacude la entraña del exilio 
comunica que los Rotarios dejó sentir en nuestro ámbito cubano en Puerto Rico. porque a 
Cubanos Exiliados en Puerto con el fervor de quin las arranca la vez que apaga una voz de 
Rico, dedicaron su pasada sesión de lo más profundo del corazón. van~ardia en la lucha por la 
del mIS de Octubre a honrar la ENRIQUE FUE NUESTRO libertad. incita a todos a un 
memori, de nuestro Director INVITADO permanente en su recuento para percatarnos si en 
Enrique Nuñez. carácter de periodista y así definitiva estamos cumpliendo 

Despu~s de guardar un tuvimos ocasión de conocerlo nuestro deber con la Patria 
minuto de silencio y dejar en l. más de cerca, compartir esclavizada. Cada uno de 
presidencia UIlI silla vacía en su opiniones o disentir en ellas, nosotros en la medida de sus 

c¡¡;;¡. 
DE CAPARRA 

memOf'ia. el Dr. Andrés Garcés pOf'que también sabia reconocer' posibilidades. y no hablo de 
pasado pres idente de los sus errores con elegancia. posibilidades económicas. hemos ...... ---------------
Rotarios. hizo el panegírico de Supimos de su desinterés. de hacernos dignos de su 
Enrique con las siguientes porque; sei\ores. nidi' ignora ejemplo y redobl.r nuestro 
sentidas palabras: que las múltiples ocasiones en esfuerzo por defender nuestros 

AGRADEZCO muy de veras que publ icó amplia reseña de valores. nuestras costumbres, 
el honor que se me confiere al nuestras Sesiones. que nos nuestro estilo de vida, en suma. 
designarme plrl decir breves proporció un canal adecuado nuestra cubanía. nuestro perfil 
palabrls sobre Enrique Nui\ez, pira que se 'conociesen las ' de pueblo en destierro con 
ese grln cubano de fecunda actividades de nuestro Club. vocación de cubanidad vigente, 
ejecutoria p atriótica. de jamás tuvo beneficio económico de sentimiento profundo por 
apretado hacer en beneficio de l. alguno. El sabia que también nuestra característica de pueblo, 
P a tri a e s e I a v iza da , d e estábamos haciendo Patria con que si se entibia o debilita. 
permanente d esvelo por la nuestra proyección. dejaremos de ser desterrados y 
libertad, abanderado de la lucha S U PUB L I C A C ION acabaremos asimilados a la 
'por la democracia, incansable SEMANAL " REPLICA" ha sido nación a las que nos tocó 
combatiente que cae un balu arte inestimable en emigrar. Lo pnmero será, en 
defendiendo sus ideas. nuestra lucha en el exilio. Supo efecto , reforzar al máximo 

MUY JOVEN AUN , mantener contra todos los nuestracOn~cübanos a 
Enrique dedica su vidaa la Patria o b stác ulos ese sema nar io través de todas nu estras 
desde el ángulo que consideró ejemplar que tanto ha hecho por In stitu ciones, acentuar la 
más útil, y asi lo vemos ocupar nuestra Pat ria, por nuestra conviCCión de raiz profunda, la 
d iversas posiciones dentro y libertad y po r nue s tra emoción de Patria ausente, o no 
fuera del País cuando la tiranía democracia. seremos merecedores de gestos 
le lleva al exilio. LA CENA MARTIANA, de grandes como el de Enrique que 

NUESTROCLUBenmás de ,iniciativa suya, reunía cada año ... h a entrega do, en última 
una ocasión le ofrecIó su tribuna gran número de cubanos instancia, su vida por la libertad 
para conocer de algún proyecto hermanados con personalidades y el decoro de la Patria. ' 

, suyo de obra enaltecedora como puerto rr iqu eñas para rendir 
el Parque José Martí o el bello culto a nuestro ApostoL Por esa .Andrés Garcés Octubre 20. 1977 

~ ,~c~no:t~~,IO~u~US~~~ ct;i~~~~ !~~~~~te~a~e d~s~~~1~ ~~~b~~: T o d ~ s I os ~ r~: e qnu~:~ 
I ,~~n ~áeSr:n ~;:.PU:b~~e~ue~~: ~~~Ir~c~¿~o alsuAP~~~lsaj~ : ~~:~~~~ó ~u~~~o:~~s ~a mesa 
. escuchar sus palabras sobre lea ltad a la democracia y a la rotarla y cuya tribuna uso tanto , 

PropietariOS 
VISTAMAR BAKERV 
Ave Pontezue la 601 . 

Urb. Vistamar. Carolina 
TELEFONO 762·9605 
REPOSTERIA FINA -

TODA CLASE DE SANDWICHES 
BIZCOCHOS V OTRAS DELICIAS 

PARA LOS QUE GUSTEN DEL BUEN 
COMER . 

PAN CALIENTE A TODAS HORAS. : ~~gi:7:tig::~ió~c~tri~~~a p~~e: ~ie~~~:od . e~~I:m~i~ q~~ge~: ';::~~~ el:a~~u~:fe~~~~s~ .~::nl~ 
escuchar su mensaje al regreso de cada ai\o en ocación del que ofrendó su vida: la libertad ...... ______________ _ 
Washington defendiendo los . nacimie nto de Martí. de Cuba. 
~echos humanos y ges~on~~do . LA I!ALA ASESINA q!-'e 

~~~~fC· !!:;-.-{,."""'~·~ ::I~::~:::~~:~~: 
I ~'~~'~~"'} ..:~jf~,. 

~~';: " ,.,::::: .. ".:-:-1' .... ":." .. 

-;::::::::':':"-::"M--' , 
:=.=:7.::'-;-:.:.-':":- ' -

; ~/ ... 
.. '-r::.~ ...,... __ , 
- .:.:;' - -.-'-;" .... -=~ 

.""" --- ---

COLMADO GRANJA LISA 
Carretera 848 Km. 3 Hm. 9 
San Antón, Carolina 
Tel:; 7~~'9~~ ~ . . • .• ___ . . 
T.nemos pollos, gallinas, hunos, chiyos, cerdos, 
p1VOl. conejos, .,inen. codornicel, patos y ay .. de • 
toclas dlles. S. mitin y SI PNlNrJn a ta .inl di 
Ulted. Carnes frese. dfI pail. Gran ."ticlo. de 

~
~i~ Y alimentos plrI todOllos animales. 

top,et.nO! 
OBERTO TALABERA 



REPLICA EN PONCE 
PUERTORRIQUEÑOS EN LA CUBA 

ANTES DE CASTRO 

Por: Héctor Sánchez Marin 
SI a muchos de nuestros com- conocido de todos los cubanos Co rrea para asistir a la maugura

patriotas se le preguntara cuan- el cen tral 'Po rt ugaletc'" cia n de la moderna piscma del 
tos puertorriqueños vivían en Un colono que tenía grandes Circulo Cubano de ATeclba. La 
Cuba antes de) castrismo segura- ex tensiones de tierras sembradas act ividad resu ltó muy lucida par
mente responderían .. ¡muchí- de caña era el ponce ño Artu,ro ticipando en la misma el Honora
simas! Sin llega r a señalar la Toro Labarthe , cuyas plan tac lo-' ble Alcalde Don José A Cedeño 
notable part icipación de los her- nes estaban en el Roque , Matan- con palabras muy elocuentes. el 
manos borinqueños en la vida U So sargento Rayrnond Delgado del 
económica de la isla en t~dos los En relaCión ~on la induslrla cuerpo de Bomberos de la locall
aspectos, desde las mas alt as azuc~rera , un hiJO d<: Ce lba , Gu- dad . el que ofrecIó una mtere
esferas de la industria y er co- mersmdo Pacheo RUlz,. ~ue secre - sante clímca sobre " Medidas pre
merCIO, hasta en las más modes- tario de la admlmstraclOn de los ven tl vas de segundad en lala piscl
tas clases de agriculto res y obre- • centrales "ConstanCia" , "Merce- nas" , muy aplaudidas, las Batu 
ros en ge neral . Para que teng~n ditas" , "Tmguaro" y ·'Umdad". teras de la legión Amencana de 
una Idea señalaremos que segun Yel seflor Carlos TOlO, ponceño, Arecibo as í como su banda 
el censo de 1956 habia en Cuba fue ejecutivo del centr~ 1 " Mana- rítmica. muy dlhgen te el presi .. 
33,000 puertornquenos. Sin co n- t í" , en Onente .. La proXJ.ma se · dente de la Institución Del f ín 
tar los miles que a la fecha se mana con tin uare orreclen.doles Leyva. a SI como el activo Coor. 
habían convert ido en CIUdadanos estos in teresan tes e lustoncos dmador de Programas Sociales, 
de la patria de Mart í. Comen7..a- da tos apareci~.os. replt<>. •• ~ace Dano L. Cos ío . Esa tarde del 

~~~e~°iob~~a e~~~n~:reCs~I~~O~~: nueve años:~ • E~ ~~parcl3l .. ~ b~:~dp~r~oq~~n~~é~~'c:!~:~g~:~; 
ma, tomando como referencia el El próximo día 29 celebrare mis todos los presente comprome. 

~~:c~o I!it~~~o E~~~~~~~~e~ :~o~:tso~e;~¡:.~~;;~~~~!.a~ ~~~!~~ ~~~~~:ed~il ~n¿~~~ol~~~~ ,P~: 
~~t~~~ep~~lif~~~ ~~J~t~eeSs~p~!~ ¿~e ;ig~aa~~;~ :lla~~~r J'uu~~~: gund~ Fe ~n~~~:z'e: 1~~C~;!~a~~ 
Q~~re~~~ó~::ifi'~;! ~~!~~~Ia~;: ~5: :!~ah~~~a~II~.el compañe· ~a~~c~:;<>.~r a :~~s~o penódi-
les de boricuas que pelearon por "JI • • • • • ca una pa&1~~ a¡e.cl. ~ a. 

la I!bert ad de la .mayor de las Y ... el 28 cum plirá 17 años El locuaz Andresi to Lamela con-

~stilJ:s :~~m~~~:~d:ra~~su~u~:i ~~~s:;~ ;i~~ ~~~~%¿~~i,~~!~S ~~a~~e ~:ul;~o~~oa p~~~;i~~u~e 
inciso ud", Ar~ícu1.~ 12, Titulo te en la Isla del Encanto .. De Cia r a los socios de la Colonia 

~1~r:~~~vj~~:ti~UaC~oí~ut~ dl;~~i ~~~oo ~:~s, Señor y gracias . Cubana de. ~o~C; ;. ¡TIERRA! . 

ImparciaJ " mencionado leemos. • • • • • • . En Ponce todos muy preocupa. 
"Ser dueño de una central azuca· Ta~bién el pasado d.ía 23. cele· dos por la salud de la querida 
rera en Cuba era entrar en la bro ~u cumplea~os mll~~uleto e esposa del buen amigo Rolando 
exclusiva categoría 'de millona- intehgente sobnno y ahijado Pa- Ech e mendía, deseándole un 

~~~ ~~~n":c7~rso~u:~~:~?a"s:n~: blito Santa~;r1a. ~~elicidades! pronto rest!ble; I~~e~ to. 
potentados. Dos hermanos pro- Y no por tard ía menos s inc~ra No es culpa de Ramiro Medina , 
cedentes de Lares, Manuel y mi felicitación por igual motivo el feliz propietario del popular 
Salvador Torrós se establecieron al distinguido compatriota Dr. " MEDINA DlSCOUNT" , que su 
inicial mente en la central 'J agüe- Nilso Heredia ; con saludos para anuncio no haya apareCIdo ya en 
llar' cerca de Ciego de Avila en la su gentil esposa Nonna y sus Réplica. 

:~~~~e .. g:~~gú~~' ~~Ór~:~~: hijos 11iana I.C~i~i~n~. Entre los socios activos y en tu-
Otro dueHo de una central azu· Acompaado de los compatriotas slastas con que cuenta la Colonia. 

carera y rico hacendado 10 era el GOylto Serrano, Sarruf, los her- Cubana de POll ce hay que desta
mayagüeZ3no Salvador Gómez manos Cortiña , Silvia Pérez·Cha- car al más grande de la directi va 
Cintrón. Su ingenio estaba en la cón y sus respectivas fam ilias nos Enriquito Estrada . 
prov. de la Habana y es bien trasladamos a la Villa de Capitán 

CERRAMOS 
1200 A 6:00 PM DICIEMBRE 7. 1m 

---~-,-'_ .. ~_.~ úr-~;~--~- ---.~ 
JI 

1~1 DIA j) 
;:. DELA .~ 
¡t~ DIGNIDAD 1.1 .J CUBANA U 
1,' 1:; II iTODO CERRADO... ..1.1 ... = TODOS EN LA C~LLE ! :7 
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~ Sat,.\. ~ i 
71' ... .p'lrl <~ 

1-"1. (O( "-, ... ,, 

TRAJE INFORM AL 
PARA RESERVACIONES 

TEL. 79 I 404¡; 

SITUADO AL LADO DEL CLUB 
GALLlSTICO EN ISLA VERDE 

MUSICA BA ILABLE A CARGO DE LOS 
GUARACHEROS DE ORIENTE. 

LOS INTOCABLES CON KARINA 
RAFI ESCUDERO Y SU COMBO 

JOSE OSCAR y SU BATERIA 
MAT I NEE BAILABLE TODO S LOS 
DOM INGOS DESDE LAS 5 P.M. 
RESTAURANT ABIERTO DESDE LAS 5 P.M. 

HASTA LAS 5 A.M. 

VERSAILLES REST 
¿QUIERE USTED COMER BIEN? 

AVE. MUÑOZ RIVERA No. 502 
. PDA. 32, Hato Rey Tel. : 767-3455 
, Frente al Cond. El Centro 

20 Deliciosos especiales en el almuerzo y en la noche 
desde $2.95. 
La Nueva Gerencia le brrnda los más exquisitos platos de 
la cocina cr iolla, cubana y española. 

Se convencerá de que es un Restaurant distinto, con sazón 
distinta y precios distintos. 

Porc ión especial para infantes. 

ÁMPLIO PARKING OESPUES DE LAS 6 P. M: 
SERVICIO DE BUFFE! 
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GRAN INAUGURACION 

Arturo G. Torres, Presidente de Plua Management, Ine., celebra el corte de la primera pllza horneada en las 
nu .... facllldad.s de P,lla HUI en Halo Rey. Con ósta, suman a cualro las facIlidades de Pozza HUI en 
Puerto RICO, siendo las mismas en Panca, Caparra y Caguas. En adiCión. se anticipÓ la apertura de un Plzza 
HuI .n l. cIudad de Mayaguez 

El lunes, 21 de novlembr. do 19n qu.dó Inlugurado 
oficialmente el nuevo Plua Hut de Hato Rey, localizado en ,. 
Avenida Muiloz Rivera frente al EdifiCio de Fomento Con ,. 
Inauguración de la elegante faCilidad lum.., a cuatro los P'UJI HUt1 
en Puerto RICO Segun Informó el Sr. Arturo G Torres, Pre1ldente de 
la Junta de Duectores de P,u. Management . Inc. . tenedores de l. 
franquIcia de PIII,) Hut en Puerto RICO. Pllza Hut abrlo su pnmer. 
faCIlidad el 4 de enero d. 1977 en ,. cIudad do Ponee LU<9o de t. 
Pilla Hut tn.tuguró un tHolbleClmlento In Caparra y ckospue-s en 
Caguas Torres. adem .. , Informo Que aproxlm«bmentct un nu vo 
Plua Hut sera . lnolugurado en la Ciudad d Maylgt.lel y que la 
construCClon para eu. ya eomt'nlO 

Pilla M,lnJgl'ment. Ine . ~un le InfOfmo. 4Xtu.Jlmentt.oper~ S6 
PIZ,U Huu en eUoldo, d('¡ T'KJ'. 11110011. Tennltw '1\1 t' 
Atk.lnsa" Colhfoflll. y Puerto RICO El Sr Torrel cMHKO qu I.a 
eKpJnSlon do 'u Mg 10 eU .. r. dHUJldo fu tt"mMUt tuclJ •• 
mercado de Puerto RICO 

"Esto". dlto TO"11 " lo atestigua .1 twcho es. que 1.1 'uml 
flOancuuiI 80f9 Wlrnrr l. concedl'" I PUII M.lNQtmor'll . Inc ..., .. 
Ilne. da crrdlto d. dos mlllonos y m.dlo eN dOI.r" par' su 
dfSltrollo In Puerto RICO '· To" ...... "e'no qu ... nu • .,.o P'll' Hut 
do Hito Roy tondró un. gr.n """'lldo .ntl' I hombrn da rwtOC,o. 
y. quo en .1 primer .Iubl.elml.nto de IU tipo In ti .t .. dt KatO 
R.\, I ,.l101u,,nt ,UiuA ",n.odo tocb .u ".tltebd ct. PaiU, 
conuda It .... n. y un ...... '''.d.d '" plUU Ins.a.d.u y Imp.al.clad • 
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PIZZA HUT 

El "",,,dente d. PIZlA HUT Sr Artu.o Torre. conversa con los señores Vlllamll y Nevárez Colón. 

El lente de Tacoronte capta el momento de l. 
BendiCión. aparocen entre otros, el Sr. Mano Torres, 
Fernando Rodríguez do Arogbn, 01 Rev. Podre 
Nlcanor, Arturo G Torre., Presldento de PillA 
HUT, Sr. González GlulIl , Sr Mamn Pórez , Gerente 
de PillA HUT y el Sr. Hermlnlo Fernández 
Torrecilla. 

El Pr.,.denlo InIOln ••• on." do loo Hombro. do 
Empros..l. Sr JerÓnimo Eua.,I, ti "S .. t,,:o.,o" E¡.uf." 
HermlOlo FerndndAz TO'''C.llliI. p,t1Ickn18 .... 
A1.OCI3CIOn da Hombrn d41 Empr.,. y .. p,~ótnt 
del Círculo Cubano de Puorto Rrr.o. Al", ~¡n 
Ru., Agu.l. 

Lrc. Manuel Amad.o, Arturo G To" .. , PrlSodtnt. do 
PillA HUT, LuIS DaVId Rodrigue, "'ISI<IoOr. do 
American Wasto . Jo,ry Lane .. , Pyesldenee 
Ca"bbean Rast. Ine. Sentada. 1 .... nOt .. A"""',o, 

. Rodrigue. y Larra •. 
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OASIS 
RESTAURANl 

ROGELIO - VIVO PEREZ 

COMIDA CUBANAS 
MARI TEAK, 

AV AS HFORD 1043 CO DADO AL LADO HOTEl 

LE, TIT A " LIO PAR I G GRATIS 

81f..!4TO 7 OlAS DE 11 A " A 2 A ~ TEL 724 2005. 

SAN JUAN DE NOCHE 
por MIGUEl A. ITURRAlO! 

OBTINE GRAN EXITO EN COMERCIALES 

nn R~fi ~~:i;1 dest, .. d" hall.. Para el ruturo .cual .. ron tus 
purrtornqueno. pla" 's' 

~~,~nlS::::~u'::i'~ ~~ ~~,c~~ad'd~ I'"mmamente extren.r' un 
baIle y embelle~dor del;'; hu ~I(Jtd en un lUlO'" hotel del 
mano. realil.l todos sus re. o~ • o. ) desputs YldJ.rt .1 
tJ\OS ¡W-I ""jar a V:ne;u;~a ~:tc~:;t~~~tsar. cumpl" una 5ene 
dondt grabara vanos comercl3.l~ •••••• 
parl II T local 

,A que se debe ese cambIO' 
l'ltlmamente el baole no se esta 

pag.¡ndo bIen. tengo mejOr opor 
tWlIdad en el ampo de los 
cOmercIales 

.Aetualemtne toenes algun co
merClalen T V' 

Tengo el comercIal de arrOl 
Prrfecto dos mas que se con 
vertlran en un ITO Adel1l<ls 
esto~ muy solocludo por agen 
Clas publo"tlnas 

Vanes.. Crul. lolola Va.g.¡ y 
LuIS And.ade, 50n los mtegran 
tes dol grupo musocal LOV 
SOU D, qUIenes en un ano de 
orgamados hin hecho p.esenla 
Clones en la RadIO TelevlSlan 

Ighl Clubs y fiestas patronales 
hle senCIllo y SImpa toco grupo 
de ondud.ble calIdad hace sus 
.el u.Clones en el salón r II:ST 
tel hOlel CONDADO II0 1lDAY 

Bobby Capo onterpr te de PIf l 
e Nr l Q Il \ . QU Il \<¡ 
Q1'I7 s y otr05 hlts. e. rpren 
dldo por nuestro ro porte 00 IDO

mento en que Junto al ¡rupu 
musoc.1 LOV A SOLNO onl<fpro 
laba una "O",on dollOoh,Johk 
Raf.el lIornandel. .oablCo 
un .. lIu\13 d.c ~~U.u~! 



.-.1_ , 

...... 
"""""'''' Otti: "'COl 

""""""""'COt _..-.. 
,,-

Alttt ••• " .,_ 
MiOd iltudOf. 

"''''',", ,,,,opIdko 
A." ..... 
ArK.,....""t.co. 
E Etc. Ete. 

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

lLAMENOS Al TEL: 722·1590 • 724-3722 
VlSITENOS EN AVE. P. DE LEON No. 1502 
I'OA ~ SANTURCE. P. R. 00909 

eplica 

~nluil'Yllm"nt. I •• c..' 
I nul.CIUQllmlfnu Con 101 
obl"co, rfWII UJ~d. lo mnmo 
puado compttnltt .. ,m. (Oft .1109 
V 11.9'1' • ""pu, ... ''"'''J4" 
... ncIII" N ..... pi .... Joct .. 
Melero. audor ct. ,",tan trl 
J oc h l naCIO '" "ntutce 1ft 

1949. So g,aduó do 8""09" .. 
l. U.P. R., .. tud.ó en Roma do 
1973 • 1975. Ondo .ntonen "" 

o t , aba lad o como lotó,,.,o 

----- - - -------' I :f.!.:·:::~p:¡C~tf~::.:; I~ 
'EXPOSICION FOTOGRAFICA 
Po, LEO FERNANDEZ ' 

an la U. P. R . .. 1969. Su 
sagund. se 10"11",11 . 1 paado 
vi.,o.. .n ,. G.I., la Coftdado, 
en al c.ntro da ConvenClon .. y 
ptrm ..... ,' ,ob¡',t. """. 01 
próximo 14 do dici.mbre. 

,. La In t en l ió n .rt h t icI 
porm.. a l trabaJo todo ti . 
tiempo, ya .. a .n la fa .. de ti,a, 
11 loto ° en 81 labo,ato,lo. Pe,o 
• n algún momento, I1 parte -------------------4 técnica se pona en función dela ' 
cuestión IOtuitl .... , .. ñala Jachi, 

músIcos y los ptntores. Ion eltos 
101 qUI nOl dln , .. cI .. 8s" . " Lo 
que existe .ñtre .1 artistl y l. 
ob,a es un dijlogo, a más 
p,ofundo 11 .rt ls ta, mh 
profundl la ob,a y . ict • .,.a, 
ambos c,oc l lndo y 
enriqueci6ndonos mutulment," . 
A. I que ya lo slben todo. 101 
am.nte. do esto mundo de 
úcnlca y .xposlción de Jachi, 
oengan y VIOO lo captado po, " 
a tra.6s d. su lentl ¡ncanubl • . 

" En Pu.rto Rico tocM, l. no 
.. .i 01 • tilla como patle do! 
pu.blo. Ni . Iqulera se le antitnda 
como otctA,io. E. oigo . 1 
como un Iu~to, oigo .ían<>, 
1I.lado. E. preciso un camboo 
profundo an 11 actllud do 11 
¡aota pata qu., d. , .. dad, 01 
artill' putda cumpl , su luocien 
a caba li dad . Claro que • 
prtciAmanta ti .tI.ta qu_ 
moyo, rtsponAbílldad Ii_ .. ». Slft:aJolDlCADO DORA INES ¡ 

• A f'tUNClPAL Y 10 ARY, STA.ROSA , BA\' 

nl.F: 7 7.3561 

fttOf1ET AIUO: CEgUO HERIlERA 

CHINESE - 'SPANISH FOCO 

~-f;f 

CPacilico 
~ .. ~ . s 

CHI AS Y CRIOLLAS 
CALLE DEL PAR~UE 0. 41 3 
SA TURCE. PUERTO RICO 

TEL n2.4996 

RECONSTRUCCION 
DE 

MOTORES 
01!' H'" C" SOl! .. 

SUPER AUTOMOTlVE 

PROOUCTS 

y añado : 
" Creo que 101 m.Jor., 

ma.llon de lo. fotógralo. no 
son loo mi.mOl fotóg,afo., "tos 
. ólo p, o .a8o puntos do 
r.fa r.oc .. tknicos, sino los 

1~11I1 

• 1 P'OCtlO que 11 ... a la 
consecuslóo do .sa cambio. ht1I 
eso estA SU .tIH

• 



lB REPLICA 

ESTIMADO 
SOCIO DE LA 
·CASA CUBA 

Tengo un mensaje para ti . pero 
antes te pido perdón, por 
tratarte de tú. . 

Pero te explico: Hace 14 años, 
a m o I a e a s a e u b a, 
e ntrañablemente, la considero 
mi segundo hogar, por lo tanto 
tu eres mi familia . 

Soy la Sra. Herminia Taboas. por ' 
este medio te quiero presentar a 
mi yerno José E. Corrales, el 
cual aspira a la presidencia de 
nuestro Club. en ras próximas 
elecciones, con el derecho que le 
dá, el haber tenido una vida 
activa dentro del mismo. por 
muchos V largos años. 

Quiero hablarte un poco de mi 
yerno Corralu, quiero que 
conozcas al~nas cosas que. 
pueden ser inte resantes a la hora 
de tu hacer un juicio sereno 
sobre tu predilección para dirigir 
los destinos de nuestro Club. 

Corrales, es un hombre Joven , 
Di nám i co , Emprendedor , 
Trabajador incansable, positivo y 
muy optimista, ni baila ni bebe," 
pero es alegre, fel iz, cordial y 
presto a tender su mano al que 
lo necesita. 

. y que hablar de $U familia, esa 
. hermosa familia Corrales, que 

igualmente, hace vida activa y 
diaria en nuestro Club, ahí está 
mi hija Mirta su esposa y 
compañera por más de 15 años , 
ahí están sus dps hijos Javier y 
Mabel, participantes en todas 
nuestras actividades en forma 
brillante. 

Algo mas importante sobre su 
hermosa familia. Prohijó a mis 
nietos mayores, lo s cuales 
perdieron a su padre , casi al 
llegar al mundo, cuando tván y 
Jorge Castañeda aprendieron a 
decir sus primeras palabras, le 
llamaron PAPI , hoy todav ía el 
mayor de ellos Iván , que ya fue 
compañero de un a linda 
debutante, todallía le besa con 
cariño y le dice Papi, esa parte 
de nuestra familia, IlIán y Jorge 

. Castañeda, militan activos de 
nuestro Club, han traído muchos 
triunfos a nuestra querida Casa 
Cuba, han competido en New 
York, Chicago, Miami y Santo 
D o m ingo, repre sen tando 
nuestros colores y siempre con 
mucho éxito. 

Pero aún digo más, la Familia 
Corrales, toda incluyendo a mi 
fallecido esposo, Wilfredo 
T aboas, gratamente recordado 
por sus amigos de la vieja 
~ardia, hemos dicho presente 
en todo lo ocurrido en nuestro 
segundo hogar, prueba de ello, 
t engo montones d e fotos. 

• diplomas, placas. trofeos, etc. 

Podría decir mucho más pero no 
quiero cansarte, sólo te doy mi 
agradecimiento anticipado. 

Muchas Gracias. 

"UNETE A LA FAMILIA CORRALES" 

i ,REST. LOS NEOYORKINOS 
AUSENTES ('NYA) 

ESPECIALIDAD EN CARNES 
Y MARISCOS 

F. D. ROOSEVELT 1243 783-3595 

José Duconge - Pro·pietario PUERTO NUEVO 

REBOREDO 
SASTRE DE CALIDAD 

trajes a la medida 

con telas importadas Tel •. : 727-6373 

727-6473 
P.PNCE DE LEON 1803, 

. PDA. 25 1/2, SANTURCE 

BOX 8153 

EL LffiORiO 
RESTAURANT 

nróiiio RESTAUiihlr-
..BUffET ESTE DOMINGO 
DE 11 :30 A.M. A 4:00 P.M. 

PONCE DE LEON 165 HATO REY 

PUERTO RICO, TELF. 764-9355 

CERRAMOS 
12:00 A 6:00 PM 

.Jan s Sun Thur 
-- ti A M Tu I A M . 

European d Fri - Sal 
' : Specialties an ,. AM To 3 AM 

Prime Slrloln GOURMET 
Roa. Beef FOODS 
Meat LOar DELICATESSEN 
~:=~a s~:: Beef Welllngton 

Paetrami Chicken Cordon Bleu 
Corned Beef Chlcken a la Jon's 

Catering Seafoods Specialties 
81 LOIZA STREET - ISLA VERil E 

ESPECIALIDADES: 
-- En mariscos de todas clases, - --- -

e l mangú dominicano, 
mofongo y asopaos puertorriqueños 

tasajos y masitas de cerclo congri 
V frijoles negros a la cubana 

ABIERTO DE 8 A .M. A 3 A .M • 
Avenida Fernández Juncos No_ 1000 

Pda. 15, Santurce 

Teléfono 724-9955 

--------------------------------------------- - ---
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• •••• 
Por leo Fernández 

tompltarl. 1 .. ~1"'''f''l' fin 
Jorudo e. tan POCA qUfI .nao un 
100'01"0 ~ 'Mldo noC""I' l. 
eM.t.ACt. V. nc)Setren ,,.n,mM 
nuftttr. eh n1t~I. h.ch, 'Into.n 
el H01ttl como fin ,1 Afu.uf.n. V 

" l. O"co'eca No nOl afectar. 
"'9"'" cosa 

y 111 con~:lr, •• ~n~'.7·:!:n:.~~m~ 
I t r ICClones d.1 compl"o 

9 A ~:~,:~r":rt D~sc::eC::~:!ñ~s,t: 

ti mundo '.,conlnlO dol dl"'O, 
l. DIScolOca l.on"do·, del 
Condado Homoo rlmod.l.do 
nueUa pl.nta fu .. CI. y en l. 
o.scottca lIft.dunos un nuevo 
s.nema de sonido (1 I , I 

Ahora entr.d. l. noche 
-os l. m ... qu. blJI dol 
tltCho y te ofrece • nuestros 
In " a •• dos un. v.rI.dad 
• ltm.nbCl. desde ¡opa haSla 
·HOT OOGS" 

(Cree unod que con II 
", lma .pertur. de l. discoteca 
Jull.n .. en ti Hotel Caribe 
Hlhon lO .'ecte II ch.ntol. de 
laonardo',1 

Frigorifico 
Los Amigos, Inc. 

a TAL 

AR MARI OS 

ú 'l-I\IO\ LO,> I'IU',l'(o,> L' lll(,"R 
\l W(R(, I'fRO '>O 1'), 

t.th ,..1\11 .. (, I'\t((10" (.\lIU.\U y 
fR\I(fO 

" "PI, .~ • .otao_, 
la, "" 

G,ov.nnl Franchelco Franco 
vUltlmOI y palpamos los 
enClntos y ('1 buen trato do I J 

mismas y sus tlmpl.ado, que 
sumln unos do,clentos El 
preslden,e JUlln SlntoOl J, nos 
.tendlo y en .1 rato que 
complrtlmos podemos 
recomendarle. nuestros 'ectores 
que vl"ten y auspiCien estos 
localo, donde el hu.sped el lo 
mas Importante sutmpre. les 
aseguramos que les enuntarl 

El plSldo domIngo 
aSIIl_mm • 1.1 actividades de 
Cierre de l. seman. del tunsmo 
en el Centro de Convenciones 
dtl Condado. la oflcona de 
1Unsmo que dirige el dinamito 
Ooel Glrcll. organizo unl serie 
de presentlclones .rtlStlCIS que 
dieron muestra I los tUrlStIIS que 
liS presenc&JIban de los vllores 
cultur.les y mUSlclles 
FoI 'doneos Puertorrlqulftos 

En t. noche. ya con un poco 
mis de formalidad, .n .1 or •• de 
II PI'C'"O d.1 Hotel LI Conchl, 
se ofreclo una Ilegre 

• CINE • TEATRO • TV 
pr.,.nt .. c,oo muw,.1 y lua;o con 
l. pra"ncl' del H an 
Oobun"dor Culo, Rom.,o 
0.,,,,10 y dol Pro,,".n.. dal 
$ftnado Hon Luit A r." •. M 
IIn1"0,,,00 un •• ", •• cM pliCA' V 
plrg.mlno. I dd".nt., 
p.rson.ltcbde. dett.udat In 
fomenlM •• tu,itmo 

E, un. pen~ que .IWJnl1 
p'flonl' o,o~nll.n .,u, 
ICtlvldad,. d. oran Int,'I' 
nollCI010 y ,., limitan. InVitar 
sollment. I 'os CIOCO perlod,cm 
" dlrlOS" d,scrlmlOindo 11. liD. 
semanarios, RlvlS1l' y,,,aclonts 
de RadIO TII.ez p.'. que 11101 

pltln~n que la Pr.nsa ActlvOl la 
componen solamente ,O! ClOCO 
Pe"odlco,' 

SALUDOS A LOS BUENOS 
AMIGOS DE RADIO WISO DE 
PONCE, .ca ,e l.. qul.r. y 
a precia mucho por la buena 
labor IOfor~.t,~a. ~ue ruhun 

En la semani d81 compañero 
Francesco tuvo oportunlcYd d8 
aSlStu JUnto al columnista de 
REPLICA MIGUEL ANGEL 
ITURRALDE y .... R.dacto, al 
hOmeni)8 que s. l. rlndlo al 
galin Cario, Augu .. o C ... ero In 
el Club "GUAJANA" propiedad 
de Bobby Capo .Ir don do 
pudimos saludar. un grtlpo de 
buenos IlTlIgDS. .ntre estos I 
Ham.r Galin, LuIS Daniel Rlura 
y Jacobo MO:I}e: •• 

L •• e~ora V,cky Hamllton 
nos comunica qu. Viendo por 
Satthte ti Festl •• 1 Otl de Elpa~a 

pudo PI'CAlA"e ,,,mo In y" 
F"'t •• 1 d. e.nllt'''.' 
ptO'.110n"" donO. O, .. , .. ",., 
p •• ,., te ,ep,.,.n ... n " 
"C04((IQOO .1 .... ' .. do· "'uc .. ndt) 
al Mcho cM qu. un onUn .. uso 
un fondo mU1I I d_ 1'\ti\01 CM" 
cnnmo.,., ., publ'a) Y .1 ","'dO 
cu.ando 'In .mtw'Io.1 ,.,tI." .-1 

d, p,ohuon .. 'e, Se.,n ,U .. 
opln.J .n .1Im '..,lIl',I.1 no w 
dlsb,n Utllt,., nu'\o. 

PrlclOlo II Elp.c I O
[ñnny R,.,.,. cMl p.H.Ido 'u"'" 
fUI un rlglO E.ptcuculo don 
l' I nvlttleron 50.000 do',n 
pe'o muy bien In", rtJetot . qUI." 
o.os y todOl '01 f'It,'ul., te .. n 
verdad.ros f.Hlv.'" .. no 
saben como p,oduCIr un buen 
festival prtguntenle I OIInn'( ,1 
Canal Onc. y • V.nnl1lon di 
Puerto RICO La rep'HlntliCJon 
de, cant..,.. qul.n umblo ,1 
.fro por la brlll.n.,n. II dl9N 
de .ncomlO 

Sllud.moo ~ml,..n I la 
buenl omlgl modelo de la 
academia Fon'lch. honnl 
F,gue,o.o qultn des~. de IU 
convllesenClI .n l' Hosptul 
AUJuho Mutuo se ,.,ntegra a "" 
'aborls honn .... mprl , .. 
nueltra columna V ., modelo 
prlfondl dll comp.i\oro 
Fr ."cesto Fronco a 

713-5761 
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m081L 
A SUS ORDENES 

MOBIL CUPEY CAR WASH 

.,

('arretera de Cupey Núm. 176 K·1 H·O 
Al Lado de los Almacenes Sears 

I1 :/.iJS-¡¡¡;¡¡#@',. 
~ '=' A~ROVECHAT!: y 

DAVILA -:.: AUTO ., ' . MONTATE CON 

••••• Ei~ia:9:~i·II~31S· , NUESTRAS OFER1'AS 

'DE ULTIMA HORA 
G ~ Tel. 767·5211 - 767·4167 

ESPECIAL 
EN SOLO 20 MINUTOS 

.Ave. 65 de Infantería , Km. 1.9, Río Pl e ~ (as; 767·5032, 751 ·609 0 . Ave. Kenncdy Km. 3 2; 78 1·3405 
.Ave. Roose'/elt 1029, Pta . Nu evo ; 781 ·1660.Calle Carl os F. Chill~ó ". ( Boli '/ i~ ) N~ . 7, Hato Rey; . 

764-6780 763·4088 . Ave. Barbo sa esq. Mayaguel ; 764·1323 . Calle Gautler Benltez fm :!1 esq. MerCUri O 
entrando al Verde, Caguas; 744·6991. Margina! Km. 1~.6: Centro Industrial, Carolina; 768·2020 

ESPECIAL 
$9.95 

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

REGULAR 
$~3.4.5 . . 

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

CHUNO KINO 
Restaurant $9.95 

" . 
,¡; 

'" CONTAMOS T AMBI EN CON: v'" CON EXQUISITOS PLATOS 
\.0 

Alineamiento de tren delantero en Máquinas Electrónicas 
Mecánica de Tren delantero, Frenos, Mofflers 

DE COMIDA CHINA 

SWEET ANO SOUR . 

. !R" . o. . . ESPECIA' IDAD"ES 'EN ' " 

Aire Acondicionado 
lavado de Motor 
Gomas, Baterías, y toda clase de Servicio para su carro 

'! El MAS FA MOSO ARROZ CHINO 
AVE. ROOSEVEL T 

SERVIRLE ES NUESTRO lEMf. Al 
BORINOUEN TOWERS 

SHOPP CENTER 

BAYAMON 
Hlram Gonzalo 6 
("EL CANTd.", 

780·9311 

TIEJI'DAS POR DEPARTAMENTO · PERFUMES . 
COSMETICOS • ENSERES ELECTRICOS 
JUGUETES· REGALOS · MISCELANEAS. 

RIO PIEDRAS 

"SLienos 
Jueves 

··~'C~!·~~~-lIe~~ u·n~~~~iJl. 
anochecer y sin sacudirse el polvo del camino no pregunt6 
d&nde comla ni se dormla sino cclmo se iba adonde estaba la 
estatua de Bollvar. Y cuentan que el viajero, solo. con los 
árbofes altos y olorosos de la plaza, lloraba frente a la 

:~!":~~~ pua~o~~e se movta, como c~ando a un padre 

AsI describe José Marti su llegada a Caracas en su 
peregrinar por la libertad de Cuba, camino de los cien aftoso 
y casi UD siglo despu&, es como si de nuevo Guzmán blanco 
Hel soberbio de esos tiempos", gobernara la tierra cuna del 
Libertador, los tiempos "de la paz asustada". 

Ahora no hay apenas tiempo ni de sacudirse el polvo del 
camino, y menos preguntar dónde esti la estatua de Bollvar, 
porque una polida polltica es capaz de confundir al propio 
gigante de la historia de Am6rica.con alg6n agénte siniestro 
de la conspiración subversiva, porque ese capItulo de la 

~ SALON!~;,}~c~,e~~~~o-=,ale,- _ 
. sALaN PARA ACTIV IDAD Y SOCIALES 

CAFETERIA 
LOS ANGELES 

BAR - RESTAUHANT 
(al lado del Supermercado Casablanca) 

Ave. Baldorioty esq. De la Rosa 

_ _ U.!~~ Los Angele~_:..TeJ.. 79.1:0895 __ 

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

ADEMAS 
NÚESTRO FAMOSO CALDO GALLEGO 

enemigos de la libertad, como es el caso de los agentes de la 
tiranla comunista de la Habana. 

y si por casualidad ese viajero, por los mil caminos que va 
abriendo el diablo a través de las necesidades o del 
oportunismo, lo que presenta al llegar a Caracas, es un 
pasaporte de los Estados Unidos, que dice claramente, 
"nacido en Cuba",-porque hasta ahl llega la bondad de la 
legislaci6n de una naci6n hecha con las lágrimas del mundo, 
tiene que disponerse a vejámenes que no le importa a los 
organismos internacionales encargados de hacer cumpllr la 
uDeclar aci6n Universal de los Derechos Humanos". 

Anda cada uno en su derecho de llevar las cosas de su pals 
como 10 entienda a su conveniencia, pero esta práotica 
agraviante, debe ser considerada por todos los partidos 
poUticos de Venezuela, y particularmente por el partido de 
gobierno, el de tantas peleas por la libertad, "Acci6n 
Democratica". Eso en definitiva, hiere a los cubanos, pero 
lesiona la dignidad de Ven;!~ela. 

"De América soy hijo: a ella me debo. Y de la América. a 
: cuya revelaci6n, sacudimiento y fundación urgente me 

consagro, esta es la cuna; ni hay para labios dulces copa 
amarga; ni el áspid muerde en los pechos varoniles; ni de su 
cuna reniegan hijos fieles. Déme Venezuela en qué servirla: 
ella tiene en mi un hijo". Carta de despedida de Jos6 Mart! 
de Venezuela, en julio de 1881. 

milagros Unise 
martinez y 

Com o siempre diseñando ;)n 
recorre nuellO para usted. Ahora 
con las lineas del 1977. Visite/a 

I 
y venll. m:i. de sus manos. _ 

a'a < ~ ~ 

,~ , . 
ESPECIALES válidos de lunes 
a miércoies con este anuncio 

. durante!1 m~ de novi.m~r. 

PERMANENTE R.g. 525 00 
ESPECIAlS20.00 

PEDICURE R.g. SIO.OO 
ESPECIAlS500 

ALISADOS R.g 52000 
ESPECIAlSIO.OO 

RECORTE Y BlOIVER 
R.g. SI5.00y SI900 

E<PECIAlSI200 

~(' /,,,( 1' /1 l/ ,ilU' , 'f l IIlt/l '.Jll·~' 

( ,kls tr;:.Js ·1'H· "'IroJr.ut d'·III 'III'·. 
." , '15 III('(,,_~ ,"",ld"'¡JI/ h ', 

/le'.'!'" $U . dol . 11.""" , l' 1'"'''''1 ''' 

"",ta I/¡J¡ ¡"{V'''''''''''' I/ 

.liu Piedra .... CoIJe.Lo1ri 
~~s.0691 nZ,Z2!ll 

, . r l'1fonl !le. C!:!nr~ 
~ '\': 1 ... :! \1 ' , ñ.·.· :It') 
... (1 . t ~"'-. • 



LA COPA 
VELASCO 

EN FAJARDO 
Un gran aCQIlteCll1llcnto de

portivo tendra lugar por primera 
vez en Puerto Rico a panlr del 
24 de noviembre. Día de Acción 
de Gracias. Las tiendas Velasco, 
conjuntamente con el Club Naú
tico de P.R .. han instituido las 
primeras Regatas Internaciona
les. exclusivamente para veleros 
tipo crucero, por la nueva Copa 
Velasco . El ganador de esta copa 
habrá de conservarla duraltle un 
año h~sta las próxImas regatas_ 
en que tendrá la oportunidad de 
volver a ganarla o entregársela a 
quien resulte triunfador. 

Marca el inicio de las activida
des la reunión de Capitanes a las 
6:30 P.M_, en Villa Marina, Fa
jardo, después de la cual seguirán 
3 regatas. La primera tendrá 
lugar el viernes 25 de noviembre, 
de Fajardo a Palmas del Mar; la 
segunda está señalada para el 
sábado 26 y partirá de Palmas 
del Mar de vuelta a Villa Marina, 
en F:ijardo; la tercera será el 
domingo 27 de novIembre, en el 
área de Fajardo, terminando en 
Isleta Marina. -

Por tratarse de un evento 
internacional en que partiCIpan 
veleros de fuera de la isla, se ha 
despertado un gran interés entre 
los seguidores de este deporte, lo 
mismo en Puerto Rico que en 
Islas Vírgenes, y se espera la 
participación de no menos de 60 
embarcaciones entre locales y 
visitantes. 

Como favoritos para ganar la 
Copa Velasco, se destacan Caviar 
y Jalapena , de Islas Vírgenes, así 
como Jíbaro , Diana, Dottie , Red 
Baron y Patchoully, de Puerto 
Rico. La nota de elegancia y 
no~talgia la aportará la goleta 
"Escapade", de más de 100' de 
eslora, fabricada en Las Bahamas 
en 1949 y propieaad del Capitán 
Claudia llariucci, la que servIrá 
como base de operaciones del 
Comité de Regata. 

Conj untamente con estos 
eventos deportivos, tendrán lu
gar una. serie de actos sociales 
durantes los días 24, 25, 26 Y 
27, en Villa Marina , Palmas del 
Mar e Isleta Marina, que inclu
yen diversos buffets, cocktail 
parties de Bacard í, varias rifas y 
un fashion show y almuerzo para 
las damas . 

Las tiendas Velasco y el Club 
Naútico de P.R .. invitan a todos 
los duelios de vele ros a partIcI
par. ya que hay clases para to
dos . 

Para más información concer· 
niente a la Inscripción en las 
regatas y el programa dc las 
mic;mas. favor comunicarse con 
Bob fisher . 761-7541 _ 
763-4230 : 

CLASICO INTERNACIONAL 
DEL CARIBE 

DELEGADOS Y EJECUTIVOS DEL 
Xl CLASICO INTERNACIONAL 

DELCARlBE 

La foto capta al grupo de delega
dos y ejecutivos del Xl Clásico 
Internacional del Caribe, la ca
rrera de caballos pura sangre más 
importante que se COTre en un 
país hispano-parlante , y que se 
celebrará este arlo en Puerlo 
Rico el día 4 de diCIembre. 
El grupo lo componen los dele
gados de los pa íses visitan tes y 
los miembros del ComIté Organi
zador de Puerto Rico. Ellos son, 
sentados de izqUIerda a derecha : 
llon . Joseph de Jesús (CO), 
lrwin M. Tress (CO), Líc Luis 
Viñals (Secretario Permanente 
de la Confederación Ilípica del 
Caribe Y. delegado de México). 

Enrique Ubarri Blanes (actual 
Presidente de la Confederación 
Hípica del Caribe y PreSIdente 
CO). AntonIO Mongrl Suárel e 
lng. Rafael Betancourt (CO). 
De pie en el mismo orden, a pare
cen: Alvaro Gaviria Restrepo 
(Colombia), Ketly Agostllli Cha
pel (Director Ejecutivo CO), Dr. 
John B. Ou-Wai (Trinidad-Toba
gol, Daniel A. Gómez (Repúbli
ca DominIcana), Alberto Paz Ro
dríguez (Panamá), Kiko Pesque
ra (CO), Rigoberto Paredes (Pa
namá), Vernon Da SIlva (JamaI
ca) y Andy Dumey (CO). Falta 
en la foto . el delegado de Vene
zuela, Leopoldo Garda Iturbe. 

BEISBOL PROFESIONAL 
Ya estamos de lleno en la 

quinta semana de béisbol profe
sional y el torneo no es loco , 
sino nivelado la variación de las 
se ries particulares entre equipos. 

Esta última semana la escala 
gráfica nos mostró que Ponce, 
aunque estuvo unas horas en el 
quinto lugar, no varió su línea 
recta en el último lugar. Los 
Cangrejeros jugaron para un 
quinto lugar las dos primeras 
semanas y las últimas dos se han 
mantenido en cuarto puesto . 

La variante mayor fue entre 
Indios y Criollos. Los Indios 
sucumbieron de un primer lugar , 
la semana pasada y el lunes 
pasado amanecieron en el qUinto 
lugar. Por su parte . los Criollos 
cambiaron de una qUlIlta POSI 
ción y aparecieron corno lideres 
este pasado luncs. 

Los Lobos de Areclbo inicia
ron en segundo lugar. bajaron a 
un cuarto y las dos últimas 
semanas se han mantenido aga
rrados al segundo puesto. Mien
tras que los Vaqueros de Baya
món salieron al frente y las dos 
últimas semanas se han confor
mado con un tercer lugar.jugan
do con equipos inconsIstentes y 
en muchas ocasiones que no son 
sus regulares. 

Para hoy jueves el Itinera rio 
es el Siguiente : 
Viernes Bayamón en Pon ce. 
Santurce en Caguas y Arecibo en 
Mayaguel (8 :00 p.m.) 
Sábado: Caguas cn Areclbo. San 
turce en Bayamón y Mayagllcl 
en Pon ee (noche) . 
Domingo . Bayalllón en ('aguas 
(2 00 p.m.) . Ponce cn Mayaguel 
(~45 p m.) y Areclbo en S,ntur
ce (3 00 p m.) 

CIUDAD 
DEPORTIVA 

[1 programa de CIudad De
portl\'a ",forma que los padres 
mteresados en que sus niños 
tengan conocimiento de béisbol 
pueden comunicarse con Nenaco 
Vila en las faclhdades de la 
Avenida Iturregi . Pronto dará 
COl1l1enlO un torneo de "Tec
Base Ball'- en donde no se lltlh/a 
l.tn lOdor Este torneo es para 
niilitos que flll et úcn entre las 
edades de 6 a 8 años y que 
nunca hayan practicado béisbol. 

Esta actIvidad familiar se ha 
programado para los sábados y 
domrngos en la culminación de 
la destrelO de los nil1os, Los 
padres pueden celebrar un pasa
día en Ciudad Deportiva con sus 
hiJos mayores y los menores que 
aprenden, DebIdo a que no hay 
facilidades donde comprar co
mestibles, los padres pueden lle
varse refrigerios y com ida, pero 
que no haya bebidas alcohólicas 
para los mayores. 
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TENN.lS 
JUVENIL 

Iloy úueves) COlnlenza el Tor
neo Jumor de Tenis del Caribe 
en cuatro diferentes áreas de la 
LOna metropolitana_ Este DécI
mo Primer Torneo de Tenis es 
auspIciado por el Citibank y 
sancIOnado por la Asociación 
Puertorriqueña de Tems que pre
side José Luis Castillo_ 

Entre los países participantes 
se encuen tran Repúbhca Domi
nicana, Venezuela , Curazao. Tri
nidad-Tobago, Costa Rica, Saint 
Thomas, El Salvador, Guatema
la , San Martín y Colombia_ Por 
Estados Unidos participan los 
estados de lIlinois, Massachu
setts, Connecticut y Florida . 
Cerca de 140 jóvenes entre las 
edades de 14 a 18 años estarán 
compitIendo en las categorías 
femeninas y masculinas de senci
llos y dobles. 

Ciudad DeportIva está dispo- I Los partidos comienzan a las 
mble todos los días del al1o, 830 a.m. con dos partidos en las 
inclusive días fenados y fines de canchas del Carib lnn y Holiday 
semana para aquellas entidades lnn en las edades de 18 al1os, 
reconocidas y organizadas que Los adolescentes de 16 al10s 
neceSiten usar las facIlidades y lo particIparán en la cancha de la 
soliciten por escrito al Director antigua Base Naval. Los de 14 
Ejecutivo Don Pepe Seda. Pron- años estarán jugando en Bal-
to habrá campo de fútbol, can- drich, al ladito del canal 6 . de 
chas de volibol y baloncesto. WIPR. 

BOXEO 
La cartelera del pasado sába

do dejó establecido que no hay 
enemigo pequeño . Esto lo deci
mos en relación al coreano Tac
Ho Kim . quien pegó un palo 
temprano en la pelea al boricua 
Serrano y puso de pie a todos los 
prcsentes en el Coliseo Roberto 
Clemente . 

Aunque el karateka de Seúl 
demostraba sus habilidades en el 
cuadrilátero , muy pocos le da
ban oportunidad de vencer, ex
cepto Chu Garda . Además , a 
veces la pasión y el sentrmenta
Iismo nos ciega . 

Algo que llevaba en contra el 
coreano y que nos enteramos el 
dia del pesaje. fue que fumaba 
mucho. Yo fumo. pero en atleta 
el fumar es mortal . aunque las 
cajetIllas de cigarrillos leen en su· 
etIqueta que el CIgarillo es peli
groso para todos. 

El día antes del encuentro. en 
una habitación del Hotel Holi
day Inn . el púgIl Klm se fumó 
una caje tilla de cigarillos. lO se 
extralimitó en otros cosos por
que su hermano y apoderado no 
se lo permitieron . 

Dc todas maneras pasamos un 
susto con el Torbellino de Toa 
Baja . Samucl Serrano y no debe
mos menospreciar a los retadores 
en un futuTO 

Aunque no aSistimos a la car
telera , debido al menosprecio de 
los promotores y la Comisión de 
Boxeo para con los medios de 
comunicación del país, estamos 
empapado de todo . Sabemos que 
a Don Emilio E. Huyke le dieron 
o compró un boleto de palcos y 
no de la Prensa. Que el amigo 
Pedro Aponte echó serpien tes 
contra los miembros de la Pren
sa, porque parece que no piensa 
volver como promotor. Freddy 
Schuck, presidente de la Comi
sión de Boxeo cumplió con to
dos los deseos de los promoto
res. Los promotores y la Comi
sión de Boxeo aplicaron la culpa 
a Roberto Santana y al Coliseo 
p'or la tardanza . de boletos y 
credencIales. Hablan muchos en 
el área téCnIca, lo menos perio
distas y ft\ncionarios oficiales. 

El Cholo Espada sería interve
nido quirúrgicamente el martes 
por los ciruJanos Lacourt O Lom
ba. Todo depend ía en la sala 
clínica que se encontrara el fogo
so boxeador boricua. 

Es sabido que Pipino Cuevas 
salió haCIa México con una frac
tura en su mandíbula y que el 
boxeador azteca no quiso men
CIonarlo para que le atendieran 
en México y no dar el gusto a su 
retador Espada . 



DON QUIJOTE 
F~~Err:I~:::L NITE CLUB 

ISLA VERDE .791.0563 

CAFB 

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

·BABCBLONA 
DlncatUMn • Uquor Stor • . carnes. Embutldot. Queso&. Vinos. 
V.rledld di EnAladas y un enorme surtido de flnol licor ... 
Bollvar 601 · Plr.dI 24. Slnturca. P. R. 00909 · Tel: 727·4395. 

CAFE CAPUCHINO 

CAFE IRLANOES (lRISH COFFEEJ 

CA FE BERNI (CON COINTREAU y CREMA BATID, 

CA FE BARCELONA (CON BRANOY y CREMA) 

40 diferentes clases ·de.sandwiches. Los vinos más 
exquisitos y variados. La sangría y licores. 

PARKING GRATIS 

ALBERt~cb PEREZ 
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F. D. Roosevelt 1106 Puerto Nuevo, Puerto Rico 00920 
781 ·5155 Y 781 ·5005 

RECUEROE i USTEO TIENE CREOITO CON NOSOTROS! 

"BIDET UNUiERSAL" 
, SE INSTALAN EN LA TAPA DEL SANrrARIÓ CO'N GA

RANTIA POR 2 AÑOS Y F.ACIL D~ PAGAR. 

POR DEiAJO DE LA MESA POR: SERGIO RAMOS AGRUPACION ABDALA 

. - Pasar-papelitos por debajo 
de la mesa, no es solo frase del 
léxico pu ertorri queño. En 

. Washington y en La Habana tal 
parece que les ha gustado la 
frasesita, más que para decirla, . 
para ponerla en práctica. Resu Ita 
que hasta se ha convertido en 
una moda. Also as( como que si 
no se practica no se está en nada. 
y como es de moda y hay que 
estar en la honda, han tomado a 
los cubanos exilados de muñeco 
para el juegu ito. La man ra de 
Washington ahora es pasarle a 
F idel Castro pap elitos por 
d e bajo de la mesa con 
información sobre las actlv ida des 
que realizan los ex lIados cubanos 
en su lucha por alcanzar la 
libertad. 

l' 
El in mor al acto, tiene A n t e e s t a a e ció n cerraron sus puertas ese día para 

con~ecuencias perjudiciales a los! innominiosa, el pueblo cubano dar muestra de dignidad ante la 
intereses del pueblo cubano, ya ' tiene la ineludible obligación de :canallada. En Chicago miles de 
que atenta contra el derecho de expresar publica mente su más Cubanos protestaron ante las 
los cubanos a tener una patria enérgica y tajante repudio al au toridades pertinentes y 
libre. El pasesito por debajo de intercambio de información también lo hiCieron nuestros 
la mesa, convierte a los Estados entre ambos paises. El pueblo compatriotas de Los Angeles, en 
Unidos en guardián de la tiranía ' cubano no pu ede permanecer California. 
castrista, en franca contradicción pasivo ante tales inmoralidades 
con la política de Derechos cometidas por Washington y La 
Humanos sostenida por el Habana. Y de hecho, ya lo están 
presidente Carter. Más aún, los expresando: En Miami más de 
p a p e lit o s del Po t o m a c 30,000 cubanos se lanzaron a la 
representan un potencial peligro calle y centenares de comercIos 
para la seguridad y la vida de los cubanos cerraron para demostrar 
exila dos cubanos, ante la su asco a semejante injuria. En 
posibilidad de que Castro decida Union City, New Jersey, más de 
tomar represalias conta los 20,000 cubanos marcharon en 
exilados que combaten a diario protesta del pase de información 
la tiran(a. y los comerciantes cubanos 

y aquí en Puerto Rico, los 
cubanos nos empezamos a 
movilizar para también 
adherirnos a la protesta general 
de I ex Uio cubano contra el 
inmoral pase de información 
entre Carter y Castro. Ya 
cente nares de cubanos han 
mostrado su intenCión de 
lanzarse a la calle para ex presar 
su repudiO. Ya cientos de 

c.nmerciantes dese'an organizar 
un paro general del comercio 
cubano para protestar contra esa 
agresión al pueblo cubano y su 
derecho a la libertad. 

Ya empieza a sonar en las 
es qu inas una sola consigna: 
TODO CER RADO Y A LA 
CALLE. 

n FUTURO SEJ~A NUUTRO. 

78~5761 



La Bandeja ..... ~ 
Calering W 

ANUNCIARSE 

EN REPLICA SER VICIO OE 8 UFFETS 
BODAS · BA UTIZOS · CUMPLEAÑOS 
BANDEJAS SURTl OAS y VARIADAS 
PIDA SU ORDEN AL TEL . 781 ·6826 

TONV DIAl: . Las Lomas, P. R. 00921 'ES VENDER 

COMPONENTES - GRABADORAS - ABANICOS - RADIOS - STEREOS 

IMPORTADORES ." DISTRI!iUIDORES 

flADIO DISTRIBUTORS,INC. 

TERE'S UNISEX 

LO MEJOR PARA EL 
Y PARA ELLA 

Calle Loiza 1854 
Santurce, P. R. 00911 
Telf. 724·2670 

TERESA AZCUY 
OSCAR AZCUY 

CAMAYO 
AUTO PARTS, INC. 
PIEZAS PARA A UTOS Y 

CAMION ES 

,M tRICANOS y E U R bpEq~ 

CID~~~ 
l iffrl 

i'1I/ \'-. P \ K·\ 11( ".,\II SIO", 
\l rO \l \ II( \ ~ 

COMPA RE NUESTROS PRECIOS 
V AHORRAR A SU DI NEROI 

· Scru:dJd · Scrvl~h) - c...Jr.UllíJ 

CALLE GUAYAMA 21 5 
HATO REY. PUERTO RICO 
TELS. 765 .95~0 .- _764 5755 

SABANA MAIN ST REET 
S ABANA GARDEN INDUSTRIAL PAR K 

.. C AROLI NA, P. R. 

CERAMICA ANNEX S TAT ION 
CAROLINA, P. R . 0063 0 ;68 · 8282 

7 68 · 8172 

ARIES TOOLS & SUPPLlES, INC. 
HERRAMIENTAS y FERRETERIA EN GENERAL 

Barrenas H·S y de Concreto. 
Extenciones Eléctricas. 
Pistolas 'Ammo' para Clavos y Tornillos. 
Cargadores de Baterías. 
Extinguidores. 
Máquinas de Soldar Eléctricas. 

'" ~ ti) ~ ~~rom. Sk·Wayne. Mangas de Aire. 
Utica·Bonney. Plantas Eléctricas. 
Vulcan. • Black & Decker. 

Gatos de todas Clases. 
Cajas de Herramientas. 

. De todo para la Industria y Mecánica en General 
Herramientas Profesionales de la Mejor Calidad 

JOSE ARIAS 

Ave. De OUtgo 907 ' 
Apto. Metropolitano 

Puerto Airo 00921 
Tel . 783-8310 

Fíat 131mirafrori 

,.., stJmprtJ in linfNI con /'evoluziontJ dtJl/'tJutf 

PRECIO REG ULAR S6.395.00 

AHO.A 

$5,395:°* 
20unld.dndlSpon ible, 

-No Induy. t.blillu y "9uro compulsorio. 
Tnl1lma¿6n.U1QmitK.lMponibl.$215.1X1 

AUTORAMA 
C.,r.ten d. Río PI.drlS. C.gulS, Km. 16.9 

CRUCE ALEJANDRINO, RIO PIEDRAS 

789-6262- 789-6265 

REPLICA 23 

ARTlCULOS DE FIESTA EN GENERAL 
BUFFET DEL SIGLO XX 

FLORISTERIA CLARIMA 
ABREU PHOTO STUDIO 

SE HACEN BIZCOC.HOS A LA ORDEN 
A TENC/ON ESPECIA L DE: 

GLADYS FERNANDEZ 
JOSEFINA FORNS 

Propietarias 
TELEFONO : 781-8 153 

Ave. F .O. Roosevelt No. 1149 
Puerto Nuevo, P. R. 

Abierto de lunes a sábado de 9 :00 a 6:00 P.M. 

MAYAGUEZ 
Call. McKin!oy 254 

Ma)l<lguez, P.R. 
833·2845 

ARECIBO 

Ponce de León 653 
Hato Rey, P.R. 

767·9482 

BAYAMON 
Ave. Betances ,12 

Hnas. Dávila 
Bayamón, P.R. 

785-3309 

PONCE 
Ave. Mir.mar No. 517 ;:arr. Estatal No. 1 

Arecibo, P.R . By Pass . 
878·2640 Ponce, P.R. 

842-4250 

1
, 

~~- I I.lsl.~ 1 
ERASMO NIEVES -iNC; 

AUTO PARTS " 

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

Caparra Terrace, P. R. 

183-4265 783-326S 
S~~~TKR~BB~.~~B~RS __ HERCULES 
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('- Qemana 
cJJ.~~ /#iI 

" Inevitable" la huelga en Fuentes Fluviales 

PEAVEY 

s~ vende equipo de sonido PEAVEY completo. Amplificador. 
Mixer 4 bocinas nuevo. Propio para colegios o teatros. Precio 
$2.200.00. 

Información: 764-9771 

iHaga '~sted mismo ~ 
el cambio de aceite ' 
de su carro! 

Con ~M!\LIE. 

~ 
MofóNíi 

OIL 

¡Mejor de 
lo que tiene 
que ser! 

TAMBIEN 
su AUTO PARTS 
LO TIENE. 

Distribuidores ExcluSIYOS para toao t"uerto HICO : 

Emer-y Commerclal, Ineo 
ALMACENES: Terminal de Puerto Nuevo. Carro Matadero 

y Calle A. Urb. Industrial Juliá. Puerto Nuevo P. R. 
• TE LS. 783-4011 V 783·5151 . 

KEEP REFRIGERATED 

EmpACADORA F.Q. INC. 
AVE . SAN MARCOS ESQ. ENRIQUE VAZQUEZ 
EXT. INDUSTRIAL "EL COMANDANTE" 
CAROLINA. P. R . 00630 - TEL.: 769-4990 

FABRICANTES DE EMBUTIDOS Y JAMONES 
MQIHADELLA PEQUE¡';¡A ¡ENVASAD'Á ÁL 'vACiO) 
JAMON BOLO 
JAMON DE COCINAR 
CHORIZO ESTILO ESPAÑOL (ESPECIAL PARA CHORIPAN) 
CHORIZO PARA PIZZA . 

CHORIZO EN MANTECA W 
CHORIZO (E NVASADO AL VACIO) ~ 
CHORIZON ESTILO SALAMANCA f'iE 
PERNIL ESTILO CRIOLLO 

(ESPECIAL PARA SANDWICH) 
SALCHICHON 

CREME 
,AUTO PARTS, INC. I 

7'83:;7045' 
. 783- 72,~5 783-7621 
Ave. Central 1201- 1203 Esq. 
Constitución, Caparr-l Tenece 

Nuestra e!7pec iali dad en 
piezQsgenl.oin as . 

'. FORO' MEReURY 'eOUCAR 
• PINTO' THUNOERBIRO 
• LINeOLN LTO • ECONOI..INE 

también TRUCKS. 
Si no la tenemos, 

que lo dudamos s. 
lo conseguimos. 

Nos s ent imos orgulloso. d. 

tj~r~:,)(p~r;ft!,cD~~ ~~i:' o R::!, 
9ratos orden ••• 

GARANTIZAMOS LO QUE 
VENDEMOS. 



MI COMPA -lA 
DE EGUROS ~ 

EW E GLA O 
LIFE 

-~ 
-~ 

ANToNIO GUERNICA AGENCY 
P.O. 8oll43S2. San.kl.,. P.R. 00905 

nL: 725-5115 

A PICHS PO 80- 10077 
CIrCl"-'. Helgh" P R ~2 

AlPHA AUTO AlII 
AIRES RADIOS ALARMAS 

AVf!" Roosevell No 1498 
Esquln. Escorial 

TEL. 781 4515 , LA CAOBA 
PANADERIA Y REPOSTERIA 

EL MEJOR PAN DE PUERTO RICO 
DULCES DE TODAS CLASES 
BIZCOCHOS. SAI\:DWICHES CUBANOS, 
~EDIANOCHE 

AVE CENTRAL 1234 
CAPARRA TERRACE PUERTO RICO 00921 

/ iAdqulera -
el' suyo! 

HONDA.~ 
CIVIC . '~ __ :. 'P.i 

¡El Carro para toda la familia! 

SERVICIO GARANTIZADO. 
STOCK COMPLETO DE PIEZAS. 

DOIU.bu.dotl.!Wo lodo Puerto RiCO 

• Bella International Corp. 
A .. KENNtÓY ¡M." ... I) Cm 3 S, .1 lodo de l. Hull Dobb. 

TELS 781 6186 y 781 4035 
A., d. INFANTERIA '''' I BAYAMON BRANCH 
Exp T,u"lIo Aho Ed., Ce" Num 2. Km 11 
HO DA R P T. ' 7 58070 Hm 2. llronl' , Mlllno 

Te' 7808070 
Y SUS DEALERS AUTORIZADOS 

REPLICA 25 

EL FER-RO 
PANADERIA 
REPOSTERIA 

-
AL LADO DEL KOTEL SAN JUAN 

ISLA VERDE 
TEI 78t-:4853 

~ RESTA.ITRANT ~ 
SAIGQN 
SALON EJECUTIVO ~ SALON CRIOllO 

"ifestawant Saiqón 

.. 

, · 'Carr. Núm. 2 Km. 14 Hato Te;as, 
785-2009 ' Bayam6n 785-3710 

(después del Orive Inn) 

tf¡sTA~A\i4Sl~~ 
ESPECIALIDAIl.EN BUFFETS 

FORTALEZA 355 SAN JUliN-lH-1B4, 

•••• 
-~ '. ' ' .' ir' I 

jllll'I~I~illlil~ILfll · 
METROPOl NO .. 3 

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

TELEFONO 753 9662 
Y 751 4022 

METROPOl NO .. 2 
AVE. PONCE DE LEaN NUM. 1654 

SANTURCE 
T LE FONO 7259893 

METROPOl NO .. I -
AV . PONCE O LEON NUM 1661 

SANTURC 
TELEFONO 724 25 
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BENDIX 
REmACHADOS 

RESTAURANT 
TROPICAL 
(Antiguo MulgobaJ 

EN LOS B. TOWER 
COMIDAS CUBANAS"CRIOLLAS 

El nombre a recordar 

JORGE MAR T INE Z , el 
reconocido chef especialista en 
comidas cubanas y criollas es el 
nuevo pr opietario de l 
RESTAURANT TROPICAL 
sit u a d o en los céntricos 
Bari nquen Towe rs, Caparra 
Heig h ts. y c on el teh!fono 
781·1528. 

I, ,~ ~ .. ~Jh 
. BA LLESTEROS - CU RRAS-

Propietarios: 

ESPECIALIDAD EN COMIDAS 
ESPAÑOLAS Y FRANCESAS 

La atención de este remodelado 
restaur a n t está a cargo de 
J OR GE y MIGUELINA 

Los precIos muy razonables y la 
atención de primera hace n de 
este Restaurant el prefe rido de 
losmáse~igentescomensales. 

PAÑAOERIA y REPOSTERIA FINA I LuNCH y 1I0UOR STORE 

Valle Ardbd'6~ 
LOS MEJORES BTséoCHOS 

y OULCES 
"'ATENCION ESME RADA'" 

AVE. MONSERRATE C2 
Restaurant "FD flOOSEVELTNo 2&.4 HR VA LLE ARRIBA HEIGHTS 76!l-8031 

De la Pag. l0 

te, hay muchos ejemplos de estu
diantes cubanos fusilados por la 
dictadura castrocomunista. Su 

. mención haría mtermmable este 
3rt ículo. A manera de ejemplo, 
mencionaremos a algunos héroes 
de la patria: 

PorCino Ramírez 
Presidente dela FEU 
Universidad de Las Vtllas 
Fusilado el 12 de septiembre d3 1960 

VirgilioCampaneria 
Estudiante de Derecho 
Fusilado a los 22 años 

Albe rto Tapia Ruano 
Estudlantede Arquitectura 
Fusilado a I,!s 23 años 

Julio AntOniO Yebra 
Estudiante de Medicina 
Fusilado en La Cabaña a los 25 años 

Norberto Camacho 
Estudiante del Inslttuto de 

Remedios, Las Villas 
Fusllado 3 los 19 años 

Juan Pereml Varela 
Estudiante de Arquitectura 
Fusilado a los 21 años 

Luis Guevara 
Estudiante del Instituto de 

Remedios, Las Villas 
Fusilado a los 19 años 

La Juventud cubana ha sido la 
víctima predilecta de los nuevos 
tiranos y sus amos rusoS. Enga
ñada pnmero. explotada despues 
y asesinadd cada dñla .en los 

paredones . así confiesa el ré
gimen su Impotencia para poder 
acallar el grito de rebeldía de un 
pueblo, que ayer, frente a la 
dornmaclón colonialista española 
y hoy frente a la barbane roja, 
no Silencia su grito de rebel
día . 

¡VIVA CUBA LIBRE Y SOBERANA' 

~-
783-5761 

Dela Pag. 4 

es buena (24 horas de adoctrina
~rniento comunista y diploma de 
maestro por subir a la Sierra 5 
veces) SI ésta es la educación que 
Dios los perdone. Que los traba
Jadores están contentos con to
das las leyes socl3les, la mejor de 
América abohda y suplantados 
por el trabajO voluntano "con 
bayónetas" y sus dirigen tes pre
sos como Lauro Blanco y otros 
fusilados, el resto en el eXlho. la 
rehgión es respetada, se lo pue
den preguntar a1 Padre Daza 
Masvidal (ahora Fideles Jesucris
to, Santa Claus. los Reyes Ma
gos) esto parece una película 
pero está sucediendo en Cuba. 
Sobre que sólo hablamos de gue
rra, ése es el único Idioma que 
entienden los comunistas, donde 
no se debe hablar de ~.rr. es en 
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sido tan acelerade como el 
actua l. Los casos mtervemdos 
por la p olicía reflejan la 
eXistencia de facto res cuyos 
efectos sor p ercibidos con 
diferentes grados de mtensidad 
en cuanto a la resultante 
conducta antisocial Juvenil, entre 
estos: 

Salvatoté's n 
GRestaurant 

LASTRADA 
1. El alarmante aumento 

2. r~~~!~~~li'on a la violencia. . < 
3. ~aa ~~~;Si~~~:~~ec~Oueha~~ ~ 

percibe mediante programas Z 
~:I:~~~:a~~;c~~rb~~~c~ ': _~ 

la actualidad. 

4. ::~!~sn:17dl:d~stru ctura .de la ~ 
5. Enfermedades mentales. 
6 . Incomprensión adulta. 
7. E l romp i mi ento y ' 

desarticulación del hogar. 
8. Problemas de adicción y 

alcolIStllo, homosexualidad. 
9. Fal~a de centros recreativos. 

J 10. Poca onentaclón ofrecida a 

1 ~~co~~~~n~~ar:~o. ambie nte 

; 11 . Las malas compañi'as que se 
; forman alrededor del joven 
. al éste sentir la necesidad de 

pertenecer a un grupo para 
adqUirir ashí las mtenciones 

Cocktail Lounge 

I que el busca. 

112
. ::j::~~~~. y curiosidad de 

13. Falta de religión. 

COMIDAS FRANCESA E 
ITA.LlA~~S 

TODO POR TAN SÓLO $399.00 \\ . 
• UnIClmenl.con.lflcort.d."t'J"u~hI. '! 

TUXEooS desdo .•. . • $15 .00 Renlados ! 
TRAJES DE NOVIA desde . . S50.00 

VlS/TEN OS EN. 
1 Pon ce de León l0s0 IStop 15· 1121San t 7234038 
2 C.llePatque 409 (Slop21(S.nturce721·0813 
J POII .. 1'deLe6nl003. Rlo Pledras 765·2815 

1'. 0. fu" /972 
IbiD ¡(el;, ¡-ueJl-io ¡<i..c.o 

J53=;OO75 I 753- U5311 

REPLJCA 27 

AVE. R~~b~C~~ ~O~~Z ESO. A. 
LEALTAD. SABANA LLANA 

RIO PIEDRAS. P. R. 00923 

TELF : 765·0310 
765·0634 'S:> 

~\~~ 
., NU."O {q(;::%J.:{. 

.8AJ'U •• O -tf:f!"l!'::: . 

. ),~·4 t~ 
PANADERI A- REPOSTERIA y ' RESTA(iRANT 
CARRETERA-NO: ::! R:rñ. 7 Hm. 5: liiü:A CAPARRA" 

BAYAMON · TEL 781 ·2515 
PAN Y DU.LCES DE TODAS CLAS¡;S 

REST. LA ASl'URIANA 
.L~1},: i4 (.: ~1.1 " 

~'~"\,,.,r::::'~ :: . ~ 
.' O 

l a¡¡ .-- ~ ~ 

• 11, ll1¡ ~ 
mll'1~ J'l 8 

COMIDAS ESPAÑOLAS 
ACOGEDOR BAR DONDE 
USTED PUEDE JUGAR SU 

MENTIROSA. GENERALA Y CUBILETE 
Abierto de Lunes a Domingos 

de 11 a.m. a 11 p.m. 
Entre sus especialidades se encuentran la Fabada 
Astunan¡r. el caldo gallego, los cachopos y su paella 
valenciana, sus apetitosas carnes v frescos mariscos. 

Fernández Juncos 1654 
Pda. 24 1/2. Santurce 

TEL. 727·9545 

A VENIDA BARBOSA. ESQIMA y AGUEZ 
FRENTE ESCUELA MIGUEL SUCH 

FERNANDO MONTILLA NO. 400 
FRENTE HOSPITAL DEL MAESTRO 

CENTRO COMERCIAL VILLA PRADES 
VILLA PRADES. RIO PIEDRAS 

CENTRO CO~IERCIAL NO. 1 
VILLA FONTANA. CA ROLINA 

-
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ORGANIZACIONES QUE APOYAN LA MARCHA 

AGRUPACION ABDALA. SEMANARIO REPLICA. ¿OMITE CENA MARTlANA. COMITE PRD·DERECHOS 
HUMANOS. CIRCULO CUBANO DE PUERTO RICO. COMITE DE SANTIAGUEROS EN EL EXILIO. 
CAMAGUEYANOS AUSENTES. ASOCIACION DE EX·PRESOS POllTlCOS. ASOCIACION EX·COMBATIENTES 
EJERCITO REBELDE. MUNICIPIO DE LA HABANA EN EL EXILIO. UNION DE CUBANOS EN EL EXILIO 
(U.G.E.). COLEGIO DE ABOGADOS DE CUBA EN El EXILIO, COORDINACION DE ORGANIZACIONES 
REVOLUCIONARIAS UNIDAS (C.O.R.U.), FRATERNIDAD LO NUESTRO, ROTARIOS EN EL EXILIO, 
ASOCIACION DE CONTRATISTAS CUBANOS, COMITE COMERCIANTES PRO·CIERRE, ASOCIACION DE 
AMIGOS DE ABDALA, COMITE DE DAMAS POR·CIERRE, COLUMNA 9 ANTONIO GUITERAS, PARTIDO 
REVOLUCIONARIO CUBANO (AUTENTICO), GESTlON CONGRESIONAL, ACCION CUBANA, ACCION 
SINDICAL INDEPENDIENTE, COLEGIO NACIONAL DE PERIODISTAS DE LA REPUBlICA DE CUBA EN EL 
EXILIO. COLEGIO MEDICO CUBANO LIBRE, MUNICIPIO DE CUBA EN EL EXILIO, BRIGADA 2506, CTC 
OBRERA, CONFEDERACION DE TRABAJADORES DE CUBA REVOLUCIONARIA, COMITE DE FAMILIAS DE 
PRESOS. POLITICOS EN LAS CARCELES DE ESTADOS UNIDOS, MOVIMIENTO INSURRECCIONAL 
MARTIANO, AGRUPACION DE FAMILIARES DE MARTlRES, COLEGIO DE CONTADORES PROFESIONALES 
EN EL EXILIO, MOVIMIENTO DEMOCRATA CRISTIANO, COMITE LA VERDAD SOBRE CUBA, BANCO JOSE 
MARTI, COMITE CONJUNTO DE ORGANIZACIONES. 

7 DE 
DICIEMBRE: 
UNA SOLA 
VOLUNTAD 
Los eXllados cubanos en Puer· 

to RICO han constitUido un BLO
QUE U ITARIO para organIzar 
una masiva marcha de protesta 
contra el intercambio de iofor· 
mación.quesobre lasactlYldades 
de los exilados cuhanos, se han 
intercambiado los gobiernos de 
C'arteryCastro. 

En una reunión llevada a cabo 
el pa!ado lunes. con la partic ipa
ción de todos los "cetares del 
exiJo cubano se acordó realizar 
una marcha de protesta contra 
tales acciones de los gobiernos 
de Washington y La Habana. 
Esta tendrá lugar el rnicrcoles 7 
de diciembre a las 12 del medio
día la misma partirá del parque 
Ilostos-Martí fren te al Mercantil 
Plaza en Hato Rey y se dirigirá 
hasta el edificIo de las Agencias 
Feder::ales en la calle Chardón 
(Bolivia) 

Por su parte un :1umeroso 
grupo de comerciantes cubanos 
acordaron cerrar sus puertas. va
lunt~ariamente. a partir de las 12 
del día 7 de diciembre y están 
haciendo una exhortaCión a los 
restantes comerciantes cubanos a 
que se sumen al paro gencr::al. 
También trabajadores cubanos se 
sumarán voluntariamente al paro 
con el propósito de asistir a la 
MARCHA DE LA DIGNIDAO , 
el 7 de diciembre próximo 

Por su parte el Bloque Unido 
de Cubanos está exhortando a 
todos los compatriotas que se 
Incorporen a las labores en las 
distitnas comisiones de trabajo . 
Esto lo pueden hacer llamando a 
los teléfonos 764·9771 y 
782·3981. en donde podrán ob
tener información y donde se les 
aSignarán sus respectivas COffi l 

siones de trabaJO. 

En la ci tada reu nión, istuvie
ron presentes vanos orgamzado
res de las Marchas de Miami . 
donde asistieron más de 40,000 
cubanos y se sumaron al paro 
todos los comercios cubanos de 
esa ciudad. En otras áreas como 
New Jersey, Clúcago, Los Ange
les, Tampa, miles de cubanos 
marcharon en señal de repudio al 
pase de ,"formación, cerrando el 

; comercio cubano. 

Como resultado de estas labo
r res se ha gestado un masivo 
I movimiento de unidad entre las 

distintas organizaciones cubanas 
para coordinar las actividades en 
aras de la libertad de Cuba. 

La consigna lanzada es TODO 
CERRADO Y A LA CALLE EL 

: 7 DE D1CIEMBR~. 
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