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. - ~_ !i=~~~_._... BUZON DEL LECTOR 

L E~::~:/~~TO . ......:::"- SEI'lOR: Cuando T6 creaste al hombre. lo elevaste a la 

No es patria aquella donde l/O hay justicia. sublime dignidad de hijo tuyo y le diste el don maravilloso 

buena fe. concordia. ni virtlld. Sacrificar sus ~:sl~el:~:~~;dh:~:~~~.e;o;~~~e~~~~~ ~:~:;":e~i~=: ~~: 
intereses. sus bienes y su vida por los tiranos. es hombres. de la Sociedad o del Estado sino de Ti y por eso 
sacrificarse. no nor su patria sino por sus más son ¡nviolables y nadie nos los puede quitar. 

cm eles enemigos. Baron de Holbach pu~~ioS:::gi~~S :;:~ob~i:~~~i~oD;O:~~~~~~~ ;:a:;~t~ 

El caso cubano se sigue tornando cada vez más 
dudoso e inentendible. 

Se suceden las avalanchas emocionales a extremos 
desproporcionados entre los exiliados. en los momentos 
precisos en que la sensatez. el análisis mesurado y la 
idagación. objetiva debieran ser los resortes que aten y 
permeen nuestra conducta. nuestras actitudes. nuestras 
decisiones. 

Los comunistas han puesto desde Cuba a funcionar 
sus cohortes marionetas dispersas entre todo gnlpo de 
exiliados. para dar la sensación al mundo de que toda la 
comunidad de los desterrados está en conformidad con 
dejarse mover por los mismos hilos. 

y nada está más lejos de la realidad que creer a los 
exiliados cubanos prestos a aceptar dictámenes. del 
Kremlin a través de sus lacayos de La Habana. 

Insistimos en que no nos negamos a la salida de los 
presos. No nos negamos a la reunificación de las 
familias. siempre que ello no conlleve tácita o 
implícitamente una claudicación de los principios y 
valores éticos que empujan la causa de la libertad 
definitiva y total de la patria. 

Lo que sucede es que en una seudo-evaluación 
ligera e insustancial. se quiere presentar hechos aislados 
y bochornosas excepciones como axiomática 
generalidad de aprobación. 

No vamos a convalidar en . 'diálogos " 
propagandísticos 20 años de tormentos. miserias. 
humillaciones. crímenes. desaciertos económicos. 
retraso social. frustración cultural y humillallle esclavitud 
moral y física. 

No vamos a convalidar "coexistiendo" con el mal. 
el genocidio en Africa y los asesinatos en Nicaragua en 
lo que tiene directa y amplia participación el Gobierno 
de Castro. como na vamos tampoco a convalidar 
soslayando en Un silencio cómplice. la categórica 
denuncia de lag Mig 23 y sus mortíferas cargas nucleares 
capaces de desvastar grandes poblaciones de los Estados 
Unidos y cuyo fin esencial parece ser éste precisamente. 

Respetamos y compartimos el dolor de los presos 
políticos cubanos. pero creemos que no se le hace justo 
reconocimiento a su hidalga conducta sometiéndose 
mediante determinados "actos de buel/Q fe" al 
determinismo absoluto de un tirano que es bochorno y 
escarnio de la nación cubana. 

Entre los actos de buena fe de que está plagado el 
camino del infierno. ha renacido un nuevo culto: los 
miles de dólares que los "disidentes" cubanos les están 
llevando en sus viajes humanitarios al régimen comunista 
que desangra a su propio país. 

Sobrepasemos al fin la hora de la demagogia y . 
¡ afrontemos la verdad. Castro deja salir a los ex presos 

porque no rinden en trabajo lo que él espera y se 
convierten en una carga económica; deja reunir a la 
familia en el exterior porque es otro alivio económico; y 
recibe a los "visitantes" porque de buena fe van a 
engrosar sus quebradas arcas con el apetecible y bien 
ponderado obsequio de miles de "devaluados" dólares. 

¿Seguiremos de "buel/Q fe " alargando el dolor de 
nuestra Patria? 
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LOS ESCRITOS FIRMADOS EN 
ESTA PUBLICACtON SON SOLO 
RESPONSABILIDAD DE LOS AU· 
TORES V NO OE LA GERENCIA 
DE ESTE SEMANARIO 

RINCON MARTIANO 

"Un pueblo libre y justo es 
el único homenaje propio de 
los que mueren por él. 
"La libertad . de mi patria. 
quisiera verla surgir de entre 
alas no entre charcas de san: 
gr .... 

José Martí 

T6 dijiste: " He escuchado el clamor de mi pueblo" (Exodo 
3.7). y con el poder ele tu brazo le diste la libertad. y cuando 
lleg6 la plenitud de los tiempos enviaste tu Hijo al mundo 
para romper los .cepos y las cadenas y anunci:lr a los cautivos 
la libertad (Lucas 4. 18). Y El derrama su Sangre y da su vida 
en la Cruz para librar a todos los hombres de la esclavitufl 
del pecado y de todas las demás esclavitudes que son 
conseclil!ncias del pecado. Por eso te pedimos. Seftor. que 
escuches también hoy el clamor de todos los que en Cuba y 
en el mundo entero. bajo distintas ideologías y regímenes. 
son oprimidos y ven violados sus derechos y su dignidad de 
hijos tuyos. Nosotros queremos comprometernos a conti
nuar en el mundo la revolución del Evangelio y a construir 
un mundo nuevo en que la paz sea fruto de la justicia. de la 
fraternidad y del amor. 

Especialmete queremos pedirte por Cuba. nuestra patria. 
Fueron grandes creyentes. como el Padre Félix Vareta. los 
que a la luz del Evangelio comenzaron a sembrar en las 
aulas del Seminario de San Carlos y San Ambrosio, nuestros 
anhelos de libertad. y fue sobre esas bases de fe. de respeto a 
la dignidad plena del hombre y de soberanta nacional. que 
lucharon nuestros libertadores para darnos. tras un siglo de 
esfuerzos y de sacrificios. una patria libre. Ay6danos. Seftor. 
a continuar su obra. para que Cuba sea siempre el pais de la 
fe. de la justicia y de la verdadera libertad. 

Pero a6n nos queda una última súplica. Senor. Ay6danos 
a ser libres. no sólo por fuera sino también por dentro. 
Ayúdanos a liberarnos de la esclavitud de nuestras pasiones. 
del afán de lucro. del egotsmo del odio. de la corrupci6n 
sexual. de todo 10 que puede esclavizar nuestro espiritu e 
impedirnos realizar en el mundo tu ideal de libertad. Que 
este tiempo del exilio sea para nosotros tiempo de 
maduración en el sacrificio y de sincera conversión . en el 
que nos hagamos más solidarios en el amor. 

Que la Madre de lesú,. que tan bellamente ensalz6 a Dios 
liberador en su canto del Magnificat. nos acompane en esta 
hora para que brille en nuestra patria y en todo e\ mundo el 
día esplendoroso <fI, la libertad. Todo esto lo pedimos por 
Jesucristo Nuestro Sertor. Amén. 

+ Mons. Eduardo Boza Masvidal 

***************************** 
Sr. Director de "Réplica: 

Desde que empezó el "guapachá" de los viajecitos a Cuba en 
gestiones para " liberlar a los presos políticos" he estado 
pensando. tratando de imagmarme la razón por la cual F.C. se ha 
mostrado tan dispuesto a estas negociaciones y más aun, por qué 
fue él precisamente quien tomó la iniciativa en esto. 

Hace mucho tiempo, cuando todavía estábamos en Cuba 
muchos de nosotros. Fidel (o "bola de ch . .... como le llamaban 
en sus tiempos de estudiante sus compañeros de la FEU) usaba 
tácticas de psicología de muhlludes para lograr resultados que 
estaban escondidos en sus segundas y hasta terceras intenciones. 
Es decir que la experiencia nos dice que cuando Fidel hace o dice 
algo es porque quiere lograr algo que no hace ni dice. Como la vez 
aquella que anunció a voz en cuello una invasión para lograr que 
los rezagadQs en inscribirse como milicianos corrieran a los 
puestos de reclutamiento y lo hicieran. No había tal invasión. 
pero la milicia aumentó casi al doble en una semana. alimentada 
por las buenos intenciones de los que querían "defender a Cuba 
de los invasores". l 

y ahora. con esto de los presos políticos. ¿no estará usando 
Fidel la táct ica de distraernos con la libertad de los presos 
polítiCOS para que perdamos de vista el objetivo principal: la 
libertad de Cuba? No es tará pensando en su mente maquiavélica 
que nos conformaremos con "del lobo un pelo". 

Como decía un amigo de mi papá. guajiro y mambí él: "Nos 
dan la chiva. para que no reclamemos la vaca". 

Atentamente, 
Lola LópeL Berrio 
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Parece que fue ayer' 
P"r C(,/"dOlIlV (;"/I:óft·: 

í. yo so de esa época Recuerdo perfectamente cuando 
empelaron las COnversacIOnes entre Beg," y Sadat . y más o menos 
por ese nllsmo tIempo tuvo lugar el dIálogo 

Todavía Sudat parecía un hombre entero y mI padre estaba 
vivo Ya no queda casi nadIe de esos tiempos. Me parece que lo 
estoy VIendo. como Iban nuestros compatriotas a la lIabana. y 
luego regresaban. para parllr otro grupo. Casi todo el e"ho hilo 
el vlUJe turístico: primero pagaba el gobierno cubano y un poco 
más tarde empelÓ a costarle al eXIlio. 

El otro día, en el enherro de Benes, estábamos comen tando 
esas cosas. Y pensar que todavía siguen llegando priSIOnerOS, lo 
que ya no es nohcia. que alguien vaya a La lIabana. o que 
prosigan las negociaciones en Camp David. 

i Y qué sorpresa le dIO Fidel a todo el mundo! 
M,entras el grupo de los cubanólogos se rompía el cerebro 

Imaginando Jugadas mISteriosas. resultó que !'idel I/)nía un SImple 
y vulgar cáncer que lo estaba consullllendo a paso de carga. DIcen 
que fue a Rusia donde supo de su incurable mal , pero que fue 
aquí en los Estados nidos. en un vlUje secreto que hila con su 
hermano Raúl, donde quedó convenido que estaba próxImo a la 
muerte Ahora me explico aquellas fotos en que parecía tan 
tristón. Aquella cara tan presagiosa me tenía in t rigado y también 
a mi padre, que en gloria esté. 

Siempre nos tenía que asombrar con una jugada de las suyas, 
Ihasta en los últimos momentos de su vIda .. . ! 

Recuerdo como la gente coleccionaba fotos dc los cubanos 
miamenses saludando a Fidel, pero luego se cansaron y no era 
para menos. . 

¿Qué dir(a ahora Humberto Medrano'si estuviera vivo? 
¿ Y recuerdan ustedes al Reverendo Espinosa, al que el exilio 

apodó "Cardenal Mendoza "? Está viejito en un asilo de Tampa. 
Dicen los que lo vieron que no qUIere saber nada de política. 
Quiere pas.r t ranquilo sus úlllmos días, que está escribiendo sus 
memorias Cuando salga el libro lo compro; debe ser de lo más 
interesante. .. Es de los pocos que ha sobrev!vido a aquella 
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época, itan confusa! En estos días hay una peregrinación a la 
tumba de Fidel, y tengo noticias de que va hasta el gato. Yo sabía 
que mi generación no se perdía ese acontecmuento, sobre todo y 
en esto no podemos llamarnos a engaño, la gente va por escalar el 
hco Turquino, ya que allá en la cúspide está el mausoleo Eso sí, 
el viaje es caro en parte por la innación, que nunca ha parado, y 
también porque esta agencia de pasajes es implacable cobran~o; la 
manichea un hiJO del Reverendo Espinosa. 

Abdala en República Dominicana 

ENLACE MATRlMO IAL 

Regresaron de su luna de 
mIel los esposos José y Yolanda 
Abreu que en días pasados 
contrajeron matnmoOlO en esta 
aplta!. 

Réplica dá su más calurosa 
felicllaclón al compañero Abreu 
en sus nuevas nupcIas y 
esperamos tenerlo de nuevo 
preparando para nuestros 
lectores sus excelentes reportajes 
gráficos. 

ATE TADO A LACRO ICA 
Queremos expresar nuestro repu
dio al atentado dinamitero al pe
riódico uLa Crónica". Todo aten
tado a la libertad de prensa está 
en con tra de los principios de es
te periódieo. 

Espíritu Santo Tú que me 
aclaras todo, que iluminas todos 
los caminos para que yo alcance 
mi idea!. Tú que me das el don 
Divino de perdonar y olVIdar el 
mal que me hacen y que en 
todos los instantes de mi vida 

ltstás connugo, yo quiero en este 
corto diálogo, agradecerte por 
todo y cbnfirmar que nunca 
quiero separarme de Ti, por 
mayor que sea la ilusión 
ma terial. Deseo estar contigo y 
todos mis seres queridos en la 
gloria perpetua. Gracias por tu 
misericordia para conmigo y los 
míos. Gracias Dios mío. 

Con la fin alidad de contribuir U na delegación de la 
a la campaña para combatir el Agrupación Abdala regresó de la 
brote de poliomielitis eJ1 República Dominicana después 
República Dominicana, se de hacerle entrega al gobierno. 
trasladó al hermano país una del Presidente Antonio GUlmán 
comisión de la Agrupación Fernández de 3,200 unIdades de 
Abdala. vacuna para ayudar a combatu la 

De las achvldades de la epIdemia de pollomiehtls que se 
comisión informa el señor Luis había desatado en ese hermano 

Para que esto fuera posible, la 
Agrupación Abdala ,"ició una 
campaña de recaudación de 
fondos en las CIudades de MlUnu 
y New Orleans que permitió la 
adq uisición de' es tas vacunas 
destinadas a ayudar ,,1 pueblo 
dominicano. 

La represen tación abdalista, 
compuesta por el Dr. A. Abril , 
de la delegaCIón de Ml3ml ; el Dr. 
Fernando Alvarel , de la 
delegación de ew Orleans; 
Leonardo Viota, Secretario 
NaCIonal para Asuntos 
Comunitarios y José Lasaga, 

Secretario de Proselitismo de 
Abdala en Miami, se 
ent revistaron con el Minist ro de 
Salud Pública de la República 
Dominicana, el Dr. José A. 
Rodríguez Soldevilla y con el 
Dr José Francisco Peña Gómez, 
Secretario General del Parlldo 
Revolucionario Dominicano, los 
cuales expresaron su 
agradeCImiento a la Agrupación 
Abdala y a los exilados cubanos 
por el ges to de solidaridad con el 
pueblo dommicano. 

Fernánde? Puente. Secretario de país. 
Prensa y Propaganda de dicha 
orgaOllaclón revoluclOnana: 

La delegac~n abdaHsta se entrevista con el Ministro de salud pObiiC4 de 
la RepObl1ca Dominicano. Dr. Joo6 A Rod~guoz Soldevllla 

~ 
.... \ 

"-... . 
~t 

' Cualquier -momento es bJcno para regala:j' SI 

es de JOYI;RIA SUNY. 

. .--

1M COHDADO 
A .... II ... U .. 
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EM SANTURC! 
s ..... Q.IIIones"4 
:' 25 · 2795 

1" !t10 I'IEDRAS 
Ja ,dlnes Met,...,li tonoe s,,-, .. c-. 

___ Arte Exclusivo __ _ 
EL seRVICIO lilAS U CLUSl VO PARA su ROPA fiNA 
UPECIALIOAO EN TRAJ U DE NOVIA _ 
RECOIUNDADO POR LOS lIIe JO R ~ S SAS TRU y OtSENAOOR n 

.... 41. SIt.,I ••• L. A ... I ~ L . " ".. 

. "De esta manera, le estamos 
mostrando al pueblo dommiéano 
que los cubanos en el exilio 
estamos preocupados por el 
bienestar de nuestros hermanos 
latmoamencanos y le sirve de 
reto a los que actualmente' se 
Id e n t I fican con el régimen t 

dlctJlonal de hdel Castro" dijo 
Manuel Santana. Secretano de 
Relaciones Extenores de la 
\ grupación Abdala. . 

Durante su estancia en 
Repúb " ca Donunicana. los 
doctores Al e"s Ab"l y 
I'ern::muo AlvareL asistieron en 
el programa de vacunación 
masIva que en estos momentos 
está lleV"Jndo a cabo el gobIerno 
uOl1l1l1icano . 

" l a adnlllllstraclón del 
P r(,~lucntc G'Ul 111 a n esta 
hac l~nuo granues csfuer/os por 
lIIeJ"'Jr la calidad de VIda del 
pueblu uomlnlcanu. 
e~pecialmen tc en las áreas de 
eUlu.:a(IÚ \ SJ.lubrlllad ( tu nos 
1I111 CM ra cómo un gohlcrno 
pw~re'I\(J puedc IIc\ar 3 cabo 
Jdclan{()\ ~)l:IJle\ Sin l'o~rtJr las 
Illll' r (.1 Ul" b.I~1 e Jo,; del 
'!UJ.IJJII"", JIIO el Dr \le,,, 
\ hrll 
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PRESOS ' POLITICOS CUBANOS . . -. ,.. \ I . 

. Oiclembre de 1978 SJn Il,all. Puorlo RICO ~. ~ T tt. ~ '1# " 

,COMPATRIOTA! V "" 
UIlJ pala!>ra suya puede servir de. acicale y fe a los 4 ue guardan priSIón por defender la libertad. 'DrJ14 

Cuba se lo agradecer:í . Cscriba tarJela postal. telegrama o carta . 
Dé a cOlloccr esta Ii~t (l en la que ;¡part.!ccn los nombres y dirt!¡;cioncs de lI u~slros presos 

políticus. Rcmítales wrectamente. r"'vistas, sellus <.le correo, libros. pcriódu:m" as í como giro . . . 
postal. que por pequeño que sea su apone. ~n su hidalguía y soledad. Ilucstros hermanos "uball os 
sabrán agradecerlo . • . ' 

Sr. Orlando Bosch Sr. Orestes Ruiz Hernñndez Sr. Antonio Rafael de la CovaSr. Hernán Ricardo 
Cuartel San Carlos Centro de Readaptación Social No. 99064-131 Cuartel San Carlos 
Cárcel Militar Barrio Catía Chetumal Quintana Roo, México Box 1000.. Cárcel Militar Barrio e atía 

~:.:::' ~::::uel~ Sr. Gustavo Castillo ~r~~::i'n:=:n~~:z53952 ~:.r~::~d:e~:::ela 
Cuartel San Carlos ·~~s~~;~ritl:.~.Rl~7~~5!ve. No. 01042 (7th Norlh) Cuartel San Carlos 

g:~~:~~~i~~~!a::~o Catín ~~ia~~t~~a~!:~i~:t Llano ~~<;~olr~~ ~~~~ ~OoO~7 g~~~~~~!~:::::~o Catía 

Sr. Gnspar Jiménez No. 034883 Sr. Humberto López Sr. Guillermo Novo Snmpol 
No. 0091l~ 192, Rm. 215B P.O. Box 221 No. 98309 - 131 No. 80125 (llth North) 
FPS, 15801 S.W. 137th Ave. Raiford, Ft~ 32083 Box P.M.B. M.C.e. 150 Park Row 
Miami: F}~33 1 77. . Sr. Bias de Jesús Corbo Atlanta,Ga.3031S NewYork,N.Y.10007 

No. 055788 
P.O. Box 699 
'ienads, Fla. 32460 

Queremos patentizar por 

~~~eJo~~~ii~S n~~:tr~~ t E.P.D. 

LA setvoRA 
lamentable pérdida de su 
progenitora, ocurrida en 
días recientes en la ciudad 
de Miami, al compatriota 
Orlando Bosch. ROSA AVILA VDA. DE BOSCH 

En este momento tan HA FALLECIDO 

~~~~~~!rose sde \~~lic: ul~ Su <..arlÓvC1 es~uvo expUE>·~to en lét Funerana Alv~ro ,jo Coral Gables y recibió cristiana seplIl, 

dicen: "Estam~s contigo en 1 t~: ;~~~~~~r ¿~~.c ;:I~v;~;~~,reh~;;Sr~I%,~~!.~n~~!,,:;;~~~nt~r~~~~l~r P~I~t~~~~I~:;~ y demilS 
e l do lor y D IOS sabe tus .tífln:!tar~ agradLcen por tSlc medIO t "l lOS los rT.el ,s~.r." de consclsncia recibidos, así como ~; 
amarguras al no poder haber las per~on;¡s que nos ~"::vmp;Jñaron ~n Ii n piado .. c a<..t~ 
est ado a su lado". MiarT'i, Aa Noviembre 19. l~i8. 

E~evamos una Plegaria al ~~~~a;!~~~,!:~ ~~:Q':!::.d~~:::~~~:,~.:a"';~A~ 
Senor por su descanso. ::::.:~"'" 'al y Francisco t. 1 Avila; M6tkla, Mori .. Conrodo, ~ _ y 

SERVICE 

753·6531/¡53·0948· 
751-7529 

César González 553, Urb, Roosevelt . 
TRABAJOS 
GARANTIZADOS EN 
• Aparalos Sani larlos . • Residencias -,lnauSliias 
*. Freeaderos - Oesa¡ues * Ho!eles - ~omerclos 

¡:4f¡orl'e ¡t1tfs ... AkOl"a./ ~ 
Comprando sus Muebles ~ O 

y Ense res en I 

RADIO CENTRO - Ave. Fdz. Juncos T 

Pdo. l8Y2, Santurce O F 

CENTROMUEBLES-De Diego 204-
208 

R' p. d A 
1 10 le faS e 

CENTROMU EBLES - De Diego 775, Caparro Terrace L 

.. Venezuela, República Dominicana y 
Guatemala, recibirán a expresos 

18C917837560 

I 
Carlos Andrés Pérez 

políticos cubanos MAGICOLOR PHOTO LAB. 
f fNTRO COMMERCIAL BORINQUfN TOWERS, LOCAL 31 

El gobierno del Presidente mediante un plan relacionado 
Carlos Andrés Pérez ha ofrecido con la campaña mundial en favor 
un avión y las visas de los ' Derechos. Humanosu

, 

correspondientes para la salida añadió la fuente informativa. 
de Cuba de otro contingente de " Venezuela , República 
ex presos y presos políticos Dominicana y Guatemala han 
cubanos, según revelaron fuentes respondido positivamente" , es la 

DANIEl ALBERTI 
OWf\er 

de Miami. i m p r esi ó n tras mitida a próximas semanas para investigar 
De acuerdo con es tas fuentes, Washington. a 72 presos, ex presos y sus 

representantes del gobierno de El Departamento de Estado familiare, que desean venir a 
Es tados Unidos han estado tiene en su poder varias listas de . EE.UU. 
ges ti onan do que países ex presos, presos y familiares, "El gobierno de Cuba está 
latinoamericanos cooperen con con varios cientos de nombres. preparando más listas", dijo un 

' Ias gestiones humanitarias para El Departamento de Justicia de vocero del Departamento de 
sacar de Cuba a los presos EE.UU. está tramitando cuatro Estado . El número de 
políticos y sus familiares. listas con unas 188 persoñas. investigadores estadounidenses 

. "El propósito fundamental es Un grupo de funcionarios ha sido aumentado con el 
que esos países reciban a Jos norteamericanos viajará a La propósito de acelerar los ~ 

AVE F O ROOSEVE'LT 
CAPARRA HEIGHT, PUERTO RICO 00920 

trámites oficiales. 
Calculando que cada grupo 

cubano . demorada unas seis 
semanas en ser investigado, el 
ingreso a EE.UU. de los nuevos 
refugiados solamente sería de 
unos 50 ex presos por mes. 

********* 
Habana en · el curso de las nu evos refugiados cubanos, ~-~ -\ 

1(Jl~)~ í\é~OP- ~ •• 

' ~ ~r;E!W¡;Rl ~,~ ~~ ~f/·\I O G U 

; ~ 
. ¡ , .,~ . In.'Y- 'l''-'\ - '5 C,UP-'< p-~~\...\... P-

•. :~w .' prln'. tClf '~"'CO < 

r, "'M MOA OA~Ñ!'~~"(~ i/(J/J/!JIl- ~~~;.C' \~ DE 
• INSTANT lITHO rRINTING C/OMt// ~ , I 
• FOTO CjlPIAS XEROX FRANCISCO NaDA 

y TATO CAMAYD • IMPRESOS Al INSTANTE ". J 

'782·7830 : 
_ San Germón.Sabana Grande.San Sebastián 
_"/ 'Peñuelos y LA MODA en YAUCO . 783·6934 

~ d. CARLOS PEREZ r, 

1:--'::. . 1229 F. D. ROOSEVEl T, P-"- ~ 
es el i Semanario de mayor' 

~~ cin:ufación.' 



~~,~~~~,,:~~::;:~ •• ,~:.:-:-:-:.~:=:'o}. ... ~:-:-.~.:-~:::~~,,«.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:-:.:-:-:.:.:.:.«:~:.:.::.::.:~:::::::::::::::~:::::::::.:':::~:::::::':~:::::::::::'::::::;';:'. :·" ~:·:i·:;:-;·::::;;:::;:;::::::::::::~;:~f.x~$~h"//.-:'·:"'««-'7H7~a~¿~r//A(I'#~~ 

ACONTECER Inform.e de , :,.' -, ""!!"'. --------, 

DEL MUNDO 

'lA H ABANA (Cuba) En visita oficial llegó a La Babana, 
procedente de Angola, el dictador de la república afncana de Sao 
Tomé y PrínCIpe, Manuel Pinto da Costa . Después del 
recibimiento en el aeropuerto José Martí, el sátrapa cubano 
acompañó..a su colega en un recorrido por el complejo urbano de 
Alamar, y en una visita a la Academia Militar Máximo Gómez, en 
La Habana del Este. Juan Almeida participó como acompañante, 
cumpliendo una vez más con su función de títere, en el 
recibimiento a cualquier africano que llegue a Cuba. La visi ta.a la 
academia militar fue el punto más importante en el itinerario 
debido a la ,mportancia estratégica de Sao Tomé y Príncipe en el 
Golfo de Guinea, y el papel que desempeñan las tropas coloniales 
cubanas en Affica dentro de 10:.~lanes expansiomstas soviéticos. 

LUA DA (Angola)- Mientras se conmemoraba el terc~r 
aniversario d~ la usurpación del poder por el régimen comUnIsta 
de Aghostino eto, se producían en las provincias del sur del pais 
fuertes combates entre tr,.,as gubernamentales. y unidades 
patrióticas de UNIT A. Una potente bomba hizo explOSIón en un 
mercado de Angola Central donde la lucha por la verdadera 
libertad- cobra fuerza bajo los auspicios del FLEC y el FNLA. El 
gobIerno títere de Neto ha impuesto el toque de queda en las 
cuatro provincias c6ntraJes, y ha ordenado la Hmovilización 
inmediata". Fieros combates y un continuo hostigamiento por 
parte de los guerriUeros anticomunistas a las tropas coloniales de 
Fidel Castro han impedido el remicio de las actIvidades mineras 
en la zona central de Angola. · 

MOSCU (Umón Soviética) El disidente Sakharov concedió una 
entrevisia de prensa al penodista Tyrrell de la agencia noticiosa 
UPI, en esta CIudad. El PremIo Nóbel de la Paz se manifestó en 
torno a la lucha por los derechos humanos en la Umón Soviética, 
y con respecto a sus aspiraCIOnes e Ideales. Reconoció Sakharov 
las grandes y dolorosas bajas que han ocurrido entre las filas de 
los defensores de la libertad durante este año, en su patria, pero 

-afirmÓ que las reservas humanas pe ese movimiento son. 
inagotables, y, que " algo está cambiando aquí". Expresó el 
renombrado fíSICO SOVIético que es tá a favor de una SOCIedad 
pluralisfa y democrátIca donde se , garantice la libertad de 
créenclas, prensa y 'religlón, y dónde cada CIUdadano pueda 
escoge r libremente dónde desea reSIdir. Recalcó Sakharov la 
eno rme SIgnIficaCIón de los acuerdos de Helsmki , as í como la 
Importancl'.! que la polítIca del preSIdente Carter ha temd o con 
respecto al desarrollo del respet~.~r los de rechos humanos. 

11 Amnistía" COCINA ~ 
'Sobre Culia CUBANA 

, Roja fw:.1aa111 De DIoe 

LONDR[·.S Los p nsloneros 
p o i ítl cos en C uba sufren 

YUCA RELLENA 

detenCIOnes más largas que el 2 lbs. yuca 3 aJíes chIcos 
resto de los presos de conclencJa 1 cdta. sal 1 huevo 
en otras partes del mundo, I ·cda. manteqUIlla o aC~lte 2 cdas. agua 
señala " Amnesty International" 1/2 libra falda cocinada en 1/2 taza puré tomate 
en un mforme hecho público la sopa 1 cdta. sal 
ayer Jueves en Londres. 3 cdas. aceIte 2 cdas. vino seco 

La OrganizacIón IIldlca que 1 cebolla chIca 1 cdta. vmagre 

~~'~ Oa~á ~~b~e~no s~ubb:;O I~~ 2 dIentes aJo 1 taza galleta molida 

detenidos políticos el pasado PROCEDIMIENTO: Pele la yuca y salc6chela hasta que esté 
mes de marzo, a raíz de una blanda. Mientras se cocma la yuca haga el picadillo. Muela la 
vIsita a ese país de una falda. Haga el sofrito con ' aciete, cebolla, aJos, ají y tomate. 
d e legación de .. Amnesty Anada la carne molida, sal , vinagre y vino seco. DéJelo cocinar 
lnternational" encabezada por unos nunutos luego apártelo de la candela. QUIte la yuca de la 
Thomas Hammarberg, miembro candela cuando se ablande. Pásela por la máqUina de moler o 
del Comité Ejecutivo de la aplástela con el mortero teniendo CUIdado de qUItarle la fibra del 
Organización. centro. Sazone .el puré de yuca con sal y mant~qui1lá o aceite. 

El in forme muestra el Tome la yuca po. porciones y rellénela con picadillo dándole 
reconoclmientc> de Amnesty por forma de torticas aplastadas. Bata el huevo con agua. (Así nnde 
la puesta en libertad de algunos más para empanizar). Pase las torticas de yuca reUena por huevo y 
presos políticos en Cuba durante gaUeta. Fríalas en aceite caliente hasta que estén dorad itas. Da 
el pasado año, pero indIca que seis racIOnes. 
aún quedan otras 3,000 pe~sonas 

detenidas, muchas de las cuales NARANJAS ROYAL 

~s~~ :~o~riSión desde hace 15 l' pqte. gelatina fresa 2 tazas leche de vaca 

Dice que si bien el "plan Ó frambuesa 6 cascmosu:a~ra~J' as fiestas • 
progresivo" adolltado por el 3/4 taza agua caliente 
Gobi e rno cubano en 1971 1 taza jugo naranja sin pelar 
permitió a a.gunos presos 1 pqte. pudin Instantáneo Secciones de naranja 
obte"er libertael provisional y de vainilla para adornar 

I trabajar en colaboración con las PROCEDIMIENTO. Se disuelve en un tazón pyrex la gelatina con' 
autoridades penillnciarias otros el agua caliente y se le añade el jugo de naranja.· Se deja en' 
detenidos se negaron a eUo por. refngerador hasta. que esté CasI cuajada la gelatina. Aparte se pone 
cuestiones ideológicas. en un tazón la leche helada, se le anade el pudín instantáneo de 

I nformaciones puestas' en vamilla y se bate por unos minutos. Se deja en el refrigerador por 
, conocimiento de "Amnesty 5 minutos y se reUenan los cascos de naranja hasta la mitad. Se 

Internation.al" dIcen que éstos acaban de rellenar con la gelatina semicuajada y se adornan con 

presos se vieron pnvados de a.;;;la.s s¡¡¡,ec. c¡;;io;.;,;ne .. s ,;;;de~n.ar.aniiliaiii' "'IIIII ... _~III!IIIIII~IIIII~~~ 
;:~~~o: q~~~r:~p~J~~:~i~C3~O~: • ~:;:::::.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:~.:::~:::~:.:.:::::::::::::::~:::::::::;:~;::::::~1:::::»:'::::::::S:~.::::::::'-:::::::::'':::::'::::':::::::::::~~'!.~, 
fueron superiores al año. r Premian en EspaiíB • lB t 
Int~rgn~tel!n:ln l ~~em ~~~~:S r . . ~~~ 

, presos ~an vistO¡ prolongada su { Novelista HId. Perertl !!!! 

~~~:~;~~g~1Ji:t~e~~~:~~:Ci:: :111 E. "".' EICIÍtD,. c~ E-.. • ~~i . ¡¡ji 
interna c lOn'al ex presa su :::: MADRID, España - La ~~ 
preocupación por la severidad de ::~: escritora cubana residente en :~:~ 
las leyes cubanas, y la mclusión o::: Mianu, Hilda Perera Díaz, ha ~:: 
en las mismas de la pena de :!!! sido galard.onada en Madrid con ~!~ 
muerte. :::: el premio Lazanllo ! 978 de ~~ 

J Iite~~~~~a ~~~:~ y ~~ve;t¡a z es ~ 

En 
' :~: autora de la obra Ululada ~ 

terese t " Podría ser que una vel . .•. ", t~ 
;::: que obtuvo el premIo por ~ 

VARSOVIA (Poloma) (Jentos de mamlestantes se dIeron cit a !¡!¡ una;~~~~~!:::~ J ~~adt:ta l de 82 ~ 
frente a la tumba del Soldado D esconocIdo para conmemorar la .. I 
fundaCIón de la pn mera repúbhca mdependlen te. hace 60 a~os La fe no es cn:er !!; escnto res, todos ellos españoles 

Al fi lfahzar la Pnme ra Guerra Mundl3l. y ante el cola pso de los :~ r~~' .. confiar l.¡¡.¡y la~~~oas~,er;';~e~s:J Osé Ramón 
poderes cen t rn l~s de Alemama y el Impen o Austro- Húngaro. los 
polacos estableCIeron una república baJO el lide rato de Jázef ::~S:ínche 7 , espaHol y reSIdente en RILDA 'EUIA 
P,lsudsk, en nOVIembre de 19 18 La mdependenc .. de Polo Ola Un lic6Iogo de la in· j Madnd, obtuvo 01 p rem Io • la 
duró hasta la' mvaslón conjunta por la ' Umón Sov,etlca y la fancia, afirma que repri. ~ mejo r coleCCIón de Il ust rnclones patroc,ruo de los numstenos de ~~ 
Alemama aZI, .en los albores de la Segunda Guerra MundIal Los mir la ira e(>ui.ale a pi· ~l por su aport acIón en la obra " El Cultura y EducacIón y C,enc" 

1 d lar d acelcr.ador y d :§aprendll de bruJO". de España. . :¡¡ 
mamfestantes, congregados en el Ce menteno aClona e freno del auto a un ~:~ O prenu,! Lazanllo dotado Al "Lazanllo 197 " , dlltado ~ 
VAoov .. , clamaron po r mayores libert ades y. a pesar de la mismo tiempo. Tal CO' ~lcon cIen nul pese tas en cada con 100,000 pesetas (unos 1,325 
presenc," de mIembros de la policía poll tlca. se escucharon gntos .... rropea el automóvil ::¡modal ldad es co nvocado dóla~), concurneron 112 obru 
contra el presente régImen comumsta Los agen tes de segu ndad y acaba eon uno. ~anualmente por el Instlluto procedtntes de numerosos países, 
no In tervmleron contrn la multit ud, la cual se dIspersó • • ~l ac al d~ 1 ... b 1 I 11 oamencanos de ",na 

¡...::.P.:.:c;."ífi:.::ca:...:m;."e ... nt_e. ______________ ,.&...---------~m::;~2:::::::,:::::::.:. . .... .':~:.:.:,~:~~ .. :.:_::~~_::~::~~~~~~~~'\.'\.~'\.~'\.~~~~~:,,~'\.~ 



HUBERT MATOS 

FUERZA PURA Lic. CristóbalDtaz 

Me llamo Alonso A1varez de la Campa y Gamba , tengo 
actualmente CIENTO VEINTE Y UN Af;)OS, pero tenía diezciséis 
cuando me mataron. Al morir no supe lo que mi muerte significaba. 

iQué solo e indefenso me sentí en aquellas horas, desde que me 
prendieron hasta que me fusilaron! Ni el cariño de los míos, ni la 
desventura de mis compañeros, condenados conmigo, ni mi fe me 

~URIO~ID~~S 
~ J)E REPLlC1\ 

Sabes: a quién atribuye la leyenda ser quien engendró la raza 
inca? 
Se le atribuye á Manco Capac quien según la leyenda surgió del 

Lago Titicaca en el Perú. 

Sabes: cuándo se inventaron los lentes de contacto? 
Los primeros'lentes de contacto los inventó A. E. Frick en el 

año 1887 pero no obtuvieron éxito en aquella oportunidall. 

Sabes: cuál es el nombre de la isla donde se erige l~ Estatua d~ la 
Libertad? 
Bedee lsland. 

Sabes la fecha en que muneron Shakespeare y Cervantes? 
Ambos mUrieron el mismo día, el 23 de abril de 1616. 

Sabes: cuáles san los tres ríos mayores del mundo? 
El Nilo, el Amazonas y el Yangtze . • En menos de un ailo ' no 

quedará en las cárceles cubanas 
, ni un sólo preso político. ayudaron a comprender la injusticia ¡le ser ajusticiado, siendo L _________________ .... 

Así lo afIrmó en Carncas el 
dirigente cubano en el exilio 
Raúl Acosta Rubio, quien 
regresó de La Habana, donde Se 
entrevistó con el Primer Ministro 
Fidel Castro. 

Acosta Rubio encabezó la 
delegación de exiliados cubanos 
en Venezuela que viajó 
recientemente a la Isla para 
sostener conversaciones con el 
Gobierno de Castro en tprno a la 
dermitiva liberación de más de 
3 , 000 presos políticos 
encarcelados en Cuba. , 

"Entre los primeros en salir 
en libertad - apuntó Acosta 
,Rubio- se encuentran Huber 
Matos y el poeta Annando 
Valladares. 

inocente; después hemos comprendido mis compañeros y yo, que 
éramos absoluta y totalmente culpables, de $eT jóvenes, de sentirnos 
muy cubanos y de amar la libertad ; y de eso fue en verdad, de lo que 
se trató en nuestro proceso. 

Hay algo atávico en el hombre, que lo hace sacrificar a su 
hermano joven, de cuando en vez; a veces son vírgenes núbiles, o. 
toda una generación, como en una guerra ; yeso es parte del precio 
de ser joven; lo aprendí en carne propia, y el prestigio que conlleva 
ser así elegido; nadie recuerda el nombre de los cuarenta y cinco 
estudiantes del primer año de Medicina de la Universidad de La 
Habana, clase 1.871 , de la que casi al azar, se escogieron nuestros 
OCHO nombres. Pero ésos sí se recuerdan; se recordarán siempre. 
Fuimos y somos camino y seña; fundamos estirpe y estilo de 
juventud que. muere por su~ ideales y por su Patria; creamos la 
tradición de nuestro propio sacrificio. Somos los hermanos mayores 
de Treja, Mella, Ma¡lOlo Castro, Rubén Batista, Echevarría y tantos 
otros. 

Se nos dice misa en nuestra liturgia cada vez que un joven, 
enarbolando una idea, se enfrenta al mundo. 

Son nuestros hermanus los niños·héroes de Chapultepec; los 
heroicos niños hebreos criados en los Kibbutz de Israel, en fin , los 
estudiantes norteamericanos, irlandeses, checos y universales, que 
han ofrendado sus vidas por sus id~es . : 

Sabemos ya que somos, que tenemos que ser, vanguardia de los 
niilos y jóvenes de todo el mundo, a muchos de los cuales, aún hoy, 
no les alcanza el quehacer de estudiar, porque de la niilez pasan al 
trabajo, sin prólogo. 

Reposan nuestros restos en el Cementerio de Colón, en un 
panteón que levantara el fervor de los cubaoos, acicateados pOr. 
nuestro panegirista, Fermín Valdés Dominguez, que también está
con nosotros; pero nuestros espíritus viajan mucho. 

Estábamos en Tampa el 27 de nbviembre de 1891 , en la ocasión 
en que ' nuestro hermano Martí nos rememorara en su célebre 
discurso, Los Pinos Nuevos. . 
. Estábamos en Santiago de Cuba, cuando ¿ayó Frank Pais; iodavía 
retumban en nuestros oídos las descargaS de la emboscada en la calle 
Humboldt; y muchas, muchas noches· las pasamos ahora. 
confortando en cárceles cubanas a jóvenes como nosotros, presos por 
el imperdonable delito de ser jóvenes, muy cubanos y am-ar la 
libertad. 

AJguien nos llamó en alguna ocasión, una fuerza pura; eso es lo 
que somos. Ciega, mal dirigida a veces, peor orientada otras, muchas 
'engañada, casi siempre no comprendida; pero siempre pura, leal y 
auténtica a sí misma, en su insaciable sed de ljbertad y justicia; una 
fuerza pura, a la que la pura fuerza, jamás podrá derrotar! , 

"Castro nos prometió 
- añadió- que los presos saldrán 
en un número no inferior a los 
400 mensuales, y que, en cuanto 
a 10$ ex-presos y sus familias , no cubana, "en el que C~stro ha 
habrá limitación de ningún tipo mostrado el mayor interés y 
para que abandonen la isla receptividad. 
cuando deseen". " El quiere - prosiguió que 

Uno de los puntos más esta reunificación se haga " de 
importantes del acuerd o, Cuba hacia afuera" mejor que 

Hay que estara/erta 
ydenunciarcua/quiermaniobra 
po/ltiea, -dice Charles Sime6n 

Nosotros tenemos que entre los 
auto-comisionados presentes en 

La Habana, haya quienes se 
proponen establecer nexos de 
tipo político con Castro. 
O posición Revolucionaria 
Socialista Democrática está muy 
alerta al respecto y denUnciará 
cualquier maniobra dirigida a 
encubrir falsas reformas en la 
estructura política estaliniana 
que no plantee concretamente 
las necesarias al cambio 
estructural que implicaría una 
real co existencia política 
interna". 

precisó, es el relativo a la " de Cuba hacia dentro" , . . es 
reunificación de la familia decir, dar las más amplias 
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Charles Suneón, delegado de 
OpOSición Revolucionarla Socia
lista Democrática, declara ante 
los úl tImos acontecimie ntos con 
motIvo de las gestiones que se 
realizan en La Habana por la 
ComIsión de los 75: 

" Ratlfica ndo nuestra posición 
deci mos nuevamente que el 
dIá logo po l í tico. queremos 
previa agenda. a los cambIOS 
estruc tura les · necesarios a un 
rég Imen de d erecho, que 
garantIce la ' libre expres.ón y 
o rganlcaclón política. es deCir la 
pluralodad de pa rt.dos. Esto sería 
el pnmer pun to - de la agenda 

" La coexistencia política Con 
el partido comunista - el partido 
de Castro- es un tema en él 
absurdo. Ei partIdo comurusta es 
el poder supremo en el estado 
c ub ano , El estado se ha 
ins t i tucionado a ese poder 
supremo. Coexistencia es existir 
a la vez: poI íticamente pues, no 
se pued e coexis t ir sino 
compitiendo por la conquista del 
poder. Por lo tanto, en Cuba no 
se puede coexistir políticamente 
sino se efectúa un cambio de 
estructura que ehmine el poder 
supremo del Partido de Castro 

el partIdo comunosta. Y esto 
necesariamente entraña toda una 
r...,oluc.ón política". 
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El Reverendo Manuel 
Espinosa ha cont ratado los 
servicios legales de un abogado 
norteamericano pa ra defenderse 
de los ataques que considera 

"c:llumniosos". 
"No me Importa que me 

pitiquen políticamente y hasta 
estoy dispuesto a ir a cualquier 
polémIca pública, pero no estoy 
dispuesto a seguir permitiendo 
ataques calummosos" , comentó 
Espinosa al hablar de la 
contratación de un nuevo 

' letrado defensor. 
A unquc no mcn~lOnó el 

nomb re, Espinosa se refinó a 
"los golpes baJos de una estación 
de radiO" 

y sus primeras instrUCCIones 
al abogado serán que "establcl.ca 
una demanda" a esa 
radioemisora que no ha Sido 
identificada. 

El Rev. Manuel Espinosa Jura 
que "no soy agente de rungún 
gobierno y qUlel) me haga esa 
acusación tendrá que probarla en 
los tribuna les de este país". 

Ampliando sus polémicos 
puntos de vista, el pastor de la 
Iglesia Crastlana Reformada dijo 

"No le permito a un convicto 
de tráfico de narcóticos que le 
falte el respeto . no solamente a 
mi persona, SinO a la IgleSia que 
yo represento. También llevaré a 
los tnbunales a un periódico 
local y a Aurelio Garcia 
Dull31des que publicaron que yo 
cobraba dos mil dólares por 
lIev3r ge nte a Cuba" .. 

• "1:.1 penódlco agrega, deja 
entreverquelarevlstadenuestra 
Igle Sia (Whine) , está 
subvenCionada por un gob ierno 
extranJero". 

Espmosa promete Ir ante los 
tnbunales con las 183 personas 
que ha llevado a Cuba. las que 
mostr.uán los uquets de viaJc, y 
lo que pagaron en I~s aduanas de 
loE.ll ' y Cuba 

Sus palabras finales son estas 
.. ~o bu!>co dinero. pero en 

cste pals hay que pagar la 
dlfarna l.: lón" 

DE IZQUIERDA A DERECHA: El legislador Johnny Maldonado · 
y su esposa; la esposa del Presidente saliente Delfín Lei ya y éste; 
el honorable Alcalde de Arecibo y su 'esposa; y el PreSidente 
electo, Dr Josó J. Fuentes Ferrer y su distinguida esposa. 

Efem~1id-.es de 
Cuba Y: de Puerto R·ico 

NC· ... IEMBRE.OICIEMBRE 

I 1/ :!/ 1492: Cnstóbal Co lón descubre el puerto de Baracoa y se 
fascma con su bcllela y clima: • . 

. 11 / 4/ 1492: Cnstóbal Colón descubre que los indios en Cuba se 
dedican a la agricult ura , espeCialmente la yuca, e l boniato o 
batata, la ma langa o yautía; el maní. el ffljo l, el ají, .Ia biJa o 
achlote,el algodón , las frutas. 

11 /6/ 1492. Dos capitanes de Cristóba l Colón descub ren que 
los IIldios fumaban la hoja seca de una planta que llamaban 
tabaco. Rodrigo de Jerez y Luis de Torres . 

11 / 16/ 1501 ' Los Reyes Católicos inst ruye n al n uevo 
gobernador de la Espanola, Fray Nicolás de Ovando. pa ra que no 
permita que pasen a las Indias , Jud íos. moros. herejes, conversos; 
pero sí esclavos negros nacidos en poder de cristianos. esto es 
"negros ladinos". . 

1 1/ 27/ 1512. Fundación de Nuestra Sellara de la AsunCión de 
Baracoa. 

1 I1 11514 Se completa la funcbclón de Bayamo. 
11/18/1516: Once navíos al mando de Hernán Cortés salen de 

Santiago rumbo a la gran conqUista de M~xico. lIernán Cortés era 
alcalde de Sanua~o de Cuba. 

11 /9/ 1526' Por Real Cédula , Carlos V emplaza a los mdígenas 
::, ublevados para reruJlrse y ser am01sttados o enfrentar guerra total 
y se r esclavizados. . 

11 / 23/1530. f:.1 Cacique Guamá hderea la sublevaCión de los 
IIldloS en la región de Baracoa. Oriente. desde hace más de 10 anos 
y ahora se o rga01 1..a n partidas de "rancheadores" espanoles parJ 
capturarlo. 

11 /20 / 1542 Mediante las leyes Nuevas. C",rlos V acepta la 
b ula del Papa ))abloJII que rClvmdlcaba el carácter humano de los 
mdlos y prohlbl3 su servldumbrc. f:.1 Padre Las Casas trJunfaba 
tras un cuarto de Siglo de fuchas en ra .. or de la libertad de los 
I1ldíge nas. 
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Lo que pasa 
enCuba Por José Luis Musó 

José Ramón FcrnándC1. "el gallc~o". ahora \Ice 
Presidente del <..on~cJo de E.stado. despIdIó en un acto 
celebrado en Glhnes al segu ndo contingente de I~ .. hf1gadas 
internacionalistas CUII desti no a Angola . Más carne de 
callón con el argumento de que son educadores ,Por 
decreto del régimen . rue declarado monumento nacional eJ 
histórico escenario de los "Mangos de Baraguá", precisa
mente en cl centenario de la hlslórlca proles la protagoniza. 
da por el General Antonio Maceo .. Elena Gil. presidenta del 
comité cubano por la pa7ylasobcrantadclos pueblos. en la 
reunión del Consejo Mundial de la Paz. decla ró que en los 
países capitalistas scvlOla n sistemáticamente los Derechos 
Humanos.yqucsóloen la sociedad socialista esos dcrechos 
sCln protegidos ... En\·lsta del número de ancianos que vagan 
pur las calles de Cuba, el riglmen dispuso la ereaclón de 
hogares de ancianos en todas las provincias (comen zarán 
por Tunas y Dayamo) de manera que pasen los días en los 
mismos y por las noches duerman en las casas ... La radio del 
régImen dio cuenta de la IIcgad:l a Cuba comumsta del 
Presidente del Comité Mundial de la Alimentación. quien a 
su vcz es Ministro de Agncuhur3 de Filipinas. Arturo 
Sambo ... Con la asistencia del " poeta nadonal", Nicolás 
Gulllin , fueron prnentados los lntegrantes del jurado del 
Salón de Artes Plásticas 78. Integran "l!1 Jurado: Rcné 
Portocarrero, Luis Maranez Pedro, Adelalda de Juan (la 
mujer de Retamar), Rita Longa, Antonio Pirez, Juan David, 
Mario Gareía Koyas, Julia GonzÁlez y Jorge Rlgol .... Los 
expedicionarios del Granma caídos hace 22 al10s en el 
comba te de Alegria del Pío. fueron recordados en el Panteón 
de las Fuerzas Armadas. Se colocaron ofrendas florales, 
ent re ellas una del verdugo ... EI 7 de diciembre, la fecba de 
la c&ida del TItán de Bronce, fue ofendida de nuevo con una 

PATRIA. PRINCIPIOS Y TRADlCION 
Por Pablo Rodriguez. 

I/oy sé que eXIsto porque cammo. 
Me lI1uel'U por el mundo Sin IIImón. 
''ay pemando en mltlerro cual peregrino. 
Mi credo es el prmClplO. la COlll'icclón. 

Quedaron mis rat'ces allá. en l1/i tierra 
Como quedó mllzerencla y 1111 tradiCión 
Siempre en todo momellto SOlle en la guerra 
Que abnera las prisiones de mI naCIÓn. 

Nadie VIllO al eXllto buscando un dio 
DIalogar de rodIllas nuestro perdón 
Pues los pueblos y los hombres con hidalguia 
Solamente So,lI LIbres por su tesón. 

Qué sabe" estas gellles . .. SI 110 comprenden ? 
11011 perdIdo el concepto de humillación 
/l{i sabeflllada todos. los que pretenden 
que remmaemos a nuestra ilberoclóll. 

La J/lstona de los pueblos está defimda 
AIglmos buscó" sólo comodidad . .. 
Los mil/es, se conforman COII lo comida 
Mas . .. el mio 110 vive sin libertad .. .! 

27 DE NOVIEMBRE 
Felipe GOllzález COl/cepción 

Ocho vuJos segadas sin concienCIa 
por aquellos odIOSOS I/o/untarios. 
ocho l/idas que fueron ",censanos 
y en mi poma jamás tendrán ausenCia. 
En la Cuba de hoy ¡qué coincidendal 
gobernada por viles mercenarios. 
sus vidas o tra vez tiellen vigenCia 

...... -------------.. \ :v~~~.r:~I~d:i:lt~:~~l:'c:e~;.~~~t:~:::~s~: 
y los recuerdo en este aniversario. 

Pues hoy asesmados por hermanos. 
se derrama la sallgre de cubanos 

r--~-----....... ---:-----.,I dlrerlda ... En oportunidad de inaugurar una sección de la 
planta termo-eléctrica de factura japonesa en Cienfuegos.el 
verdugo Castro decla ro que los soldados estacionados en 
Afriea están enriqueciendo sus conocimientos. mientras 
exhortaba a los trabajadorelo que prosiguieran realizando 
"misiones internacionalistas" en el extranjcro ... EI Mlnlste
rlo de la Indu.trla Azucarera reportó que 26 centrales 
habían interrumpido .us operaciones de zafra, debido a la 
ralla de caíla, la b~a productividad de los macheteros y las 
roturas e interrupciones opentlvllJ. Ele uMlnlsterio" 
agregó queae tom&lÍan medJdasextremasparaconjurarla 
crlsl .... En el salón "Embajadores" del hotel Haba na-Libre. 
seslo nó una comisión de ayuda mutua econ6mica. 
organismo controlado por los rusos y al que pertcnecen los 
paises satélites. acord ándose un plan para ext raer de Cuba 
el nickel. cobre y aluminio que produzca ... La radio 
comunista de La Habana se pennltló denunciar c6mo Jos 
nlitosson maltratados en 105 países capllallsw, expresando 
que en italia cerca de un mllJón denlilos,entre6y 14 ailos, 
trabl\Jan todos los dias ... Robcrto Veiga. a cargo de la CTC 
oficial. exigió de nue\o de los trabajadores de la 
construcción que tu\iesen termlOada. para fin de al1o. una 
fábrica de elementos de riego. Dijo que habia qUe cumphr lo 
prometido al "comandante en jefe" La radio del régimen 
informó que Haydee Santamarfa, presldi nla de la Casa de 
las Amfricas, habia sido lnvltada especialmente a una 
exposIción homenaje al régimen comunlsla de Cuba que se 
celebrará en Caracas ... Un llamado Club de radiología de la 
América Latina que preside Orlando Valls. celebrará IIna 

al Igual que de aquellos estudlQntes. 

.q§j;> 
":"."t .wc~.,. L.')'Ut:lCi" 
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CANTON 
~ ~=.;:.:t1~ . • 726-7345 . , 

NUESTRA COMIDA 
ESTRICTAMENTE CANTONESA 

convención en la Habana a prmciplos del próximo ailo. 
dü:cn que con la a~l<;;tencia de radiólogos de Venezuel:l. 
Colombia. Panama. Guatemala y luba.. El ... Ice 

Pero habrá de llegar el nuevo dia, 
que libre habrá de ser la patria m{a 
y nuestra estrella flotará radiant~. 

CANTO A PUERTO RICO 

,Oh, tierra de Borinquen tan igual a la mia! 
porque ambas nacieron en w, I1llsmo crisol. 
e! azul de tu Cielo cubre 1111 noche fria, 
y mis suellOS se arrollan en tu cálido sol. 

Vengo hoya llIS playas a buscar tu ternura 
porque te sé pródiga, ofreciendo tu amor, 
mas qmero agradecido cantarle a tu hermosura, 
y rendlfle tributo a tu gran esplendor. 

SI 111 patria y la mio son de un pájaro alas, 
como dijera en versos Doiia Dolores Tió. 
yo te ofrezco mis flores, y reSCfl'O mlS balas 
paro ,'oli'ef UII dia donde Marli murió. 
va te ofrezco IIIIS flores , y reservo mis balas 
para vO/l'er WI dio. donde Martz' munó. 

Guarda bien el tesoro que llelles en tus manos 
Libertad. ¡)emocracla y gusto de viVir, 
)' que nunca tu suelo lo el/sal/gnemen hermanos, 
poro que no conozcas de mi Cuba el sufnr. 

Ministro de Agricultura, Miguel Rodríguez Malles. también 
se quejó que la industria arrocera arronla serlllS dlflcultades 
debldoalacarenc1adefuerza detrabajo,problemascon el 
riego y las plagas que azotan el eu llho. Agregó que espera 
que lasdlncultadessean su peradas el próximo año ... Acoge generosa mis I/ersos y mis sue/los. 

segura que comparto a tu mal ya tu bien, 
------ ySI aqlll finab=an mlS humanos empellaS 

porque DioS lo depare. sé mi tumba también 

BA~AMON SIIOPPIÑi -ciiER 715-1517 
LUCERNA BAYAMON, P. R. 00619 

PROPIETARio: FRANCISCO GRANDA 

BAKERV ABIERTO DE LUNES A ~UEVES y LOS SA'BADOS DE 
'. 7 A.". • • ~ P.M. 

BIZCOCHO~ DE TODA OCASION 
DESDE S6.DO HA!rr A $' non no 

rambl'n tenemos puteleriu In gentral"f etpeCill p,r. buffeu. as( como 
~ todo tipo de pan - pan en colora -)I0Il1.,.. - palitrOQues - sponge-' tush 
' - plMl de San FrandlCO. etc. · . 
DOMINGOS DE 11 A.M • • 1 p.M VI~RNES 7 A.M. 1.9. P.M. 
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El Comp~.ej~ Napoleówco de· Fidel Castro 
(yien. del. pago 6 

facilidades para que aquellos que 
llenen familiares en f.spalla, 
Eslados Unidos y olros países, 
puedan vlUjar allí a reunirse con 
sus allegados". 

Por L/IIs Come Agriero 

En marzo 24 de 1954, desde su celda del Recluso Tlo Nacional 
Para Varones, Isla de Pinos. Fldel Caslro escribió a una amiga en 
los lérminos siguientes: ·'Los últimos libros son todos 
formidables. Las proclamas y las arengas de Napoleón son 
verdaderas obras maestras. ¡Qué bien conocía a los franceses! ". 

En cada frase va tocándoles una por una las fibras más 
sensibles; juega con ellas. El librito es todo un tratado de alta 
políl ica, gobierno y cuestiones de Estado. Todo además 
conmovedor. "Qué ·grande era Napoleón con sus enemigos! Yo 
he lído bastante sobre él y nunca me canso". En la continuación 
de ese mismo párrafo, Castro sostenía la superioridad de 
Napoleón sobre Alejandro César, Carlos Magno, Federico 11 y 
Anibal 

Caslro también gustaba entonces de los discursos de Benito 
Mussolini y Adolfo Hitler, así como del estilo de José Antonio 
Primo de Rivera. Lo que nos parecía indispensable y lógico 
estudio, en él se iba trocando en sustancia y matriz. Y Napoleón y 
mussolini y Hitler combinados con Marx, lenin, Nikita, Bremnev, 
etc ... forzosamente producen frutos pu·trefactos. 

. Dentro de su concepci{m tiránica y su hedonismo morboso, 
Castro tuvo tino al escoger el comunismo, para vestir su dictadura 
primitiva con trapos ideológicos y conquistarse poderosos 
padrinos internacionales. 

Mentiría desorejadamente si· le negara talento a Castro. Lo 
tiene y mucho. Pero es más fácil lucir talentoso cuando no se 
tienen que rendir cuentas; cuando no hay congresistas que 
interroguen , ·ni partidos oposicionistas, ni prensa que no sea 
oficial. Con tan imponente cúmulo de facultades y una veintena 
de años en el poder absoluto es absolutamente natural lucir 
inteligente. Así, hasta el error sostenido se convierte en acierto. El 
propio talento de Castro lo ha Uevado muchas veces al error, pero 
la fuerza ha trocado en tesis y quehacer político. 

Castro no tiene ese problema ¡le que le llamen la atención por 
fraudes electorales. El no celebra elecciones como hicieron 
Joaqúín Balagues y H.ugo ~ánzer. El no liene el problema de que 
la prensa interna denuncie- el personalismo de sus discursos y las 
dificullades económicas que atraviesa el país. En Cuba la prensa 
es del Estado. Esos son problemas para Augusto Pinochet. El no 
tiene el problema de que señalen como detuvo al líder de un 
partido posicionisla a su regreso de los Estados Unidos donde 
hizo campaña contra el régimen de su país. En Cuba no hay 
partiaos oposicionistas, y el propio partido oficial es una broma. 

CLUB DE CANARICULTORES 
DE IZQUIRDA A DERECHA : Sr. Tippari, Sra. Leira Santiago de 
Pérez, Alberto Matamoros y PabTo Hernández. 
-r - - ~ 

REUNION DE LOS SAGUEROS DE LA :t;ONA NQRTE,_ 
DE IZQUIERDA A DERECHA: Ricardo Fernandez Llosa, Noncz 
de Villavicencio, Andy y Olguita Pichs, Miguel Falla, Tony CueSla 

de ambos. 

Esos son problemas de Alfredo Slroessller. Ll no tlelle el 
problell1a de los vedo ros y los obse rvadores y las comISiones de la 
OEA. W OEA no puede asumarse por Cuba. Esos son problemas 
de Arcad iO Méndez. • 

No. Fl no tiene tales problemas. No es ca paz del gesto de un 
Ornar Torrijos relegándose a un segundo plano , aunque algunos 
considere n una ficción el sometimiento del líder pana mellO al 
poder civil. De Castro no puede esperarse sqlUiera un 
renunciamiento en la forma. 

Como allí el escritor que insinúe una crítica sutil y tersa tiene 
que arrepentirse para salvar la peUeja, y los fusilados son millares, 

• y los guardacostas norteamericanos lo protegen de cuanta acción 
intente el ex iHo, Napoleón Castro puede concentrar sus energías 
en servirle al Sovie t de martillo para golpear soberanías y 
derechos y de hoz para saga r lioertades y vidas. 

No importa que el café haya sido racionado en Cuba a una 
onza semanal por persona, en tanto que es gran productor de café 
Angola, país ocupado por tropas cubanas. l os angolenos tienen 
derecho a la sangra obligada de los cubanos; los cubanos no tienen 
derecho al café de. Angola. Antes de Castro, muchas veces Cuba 
exportó café. 

El azúcar también está racionado en Cuba . No es de libre 
consumo como antes. Las cosechas no son pródigas y son 
excesivamente dulces las obligaciones internacionales de Castro. 

Los jóvenes no deciden si van a Etiopía o a Angola. Napoleón 
dice que él hizo un convenio, y eUos tienen que ir. Si mueren, sus 
padres tienen la esperanza d. recibir un cable tard ío 

. anunciándoles que su rujo ya no lo es más, que su hijo ya no es. 
Así, Napoleón entrena guerrilleros palestinos e lrak o en el sur 

del Líbano preparando·agresiones contra o tros países y obliga a la 
presencia de cubanos en una veintena de naciones africanas. 

Nada heroico. A su cargo está la realización del trabajo sucio. 
Terrorismo y asesinatos combinados con el uepinar" tribus 
indefensas. 

Lo ideológico importa un comino , si Moscú complace sus 
apetencias napoleónicas. Primero con los somalíes contra' los 
etíopes y ahora con los etíopes contra los so malíes. Castro 
cambia SI el Kremlin camb ia. En su caso, para ser Napoleón tiene 
que pagar el precio del sometimiento. 

¿ y el pueblo cubano? ¡QlIe se IIlllera! ¿Qué le importa a él? 
Total: la campaña es contra las violaCIOnes de los derechos 
hllmanos. Yeso no incluye a ClIba porque en Cuba los derechos 
humanos no son violados: en ClIba no hay derechos humanos. 

Acosla Rubio mdicó que uno 
de los problemas que se han 
presentado úll imamenle es la 
len titud por parte de las 
aut orh.lól dcs norteamericanas 
para otorgar visas a los cubanos 
que desean reunirse con sus 
familias en Estados Unidos, 
donde reside la comunidad 
cubana más numerosa del exilio. 

" En el úllimo mes - señaló
de más de t rescie ntas 
aplicaciones para solicitar visa de 
los Estados Unidos, solamente se 
concedieron dos". 

Al parecer, indicó, la actitud 1 
del Gobierno norteamericano 
está relacionada con las recientes I 
discusiones entre Cuba y Estados I 
Unidos sobre la presencia de 
aviones de combate "Mig 23" 
rusos en la isla, que motivó la 
protesta de la Administración de I 

Cartero ¡ 
Finalmente, Acosta Rubio ! 

expresó , que durante una t 

entrevista privada sostenida cón , 
Castro, le manifestó claramente ¡ 
que, no obstante los acuerdos .1 
logrados, ''yo he sido, soy y I 
seguiré siendo su adversario 1 
político". 

"El se me quedó mirando por 
un momento, se pasó la mano 
por la barba y sonrió, y a pesar 
de mis palabras seguí recibiendo 
hasla el último día de mi ' 
cs.tancia en Cuba,' un trato 
respetuoso por parle de todas las 
autoridades". 

En días pasados se consl ituyó ~ 11· 
~~ l~l~on:ar~~~::a~~~rt~re~ce~ ~ S--pica 
cual fue bautizado con el nom- ~ 
bre de "Ponce Canary Club", 
donde se eligió un comité - - _ __ 

Yaestil 
~n .'-. ,~ 

• organizador integrado por las 
siguientes personas: 

Presidente: Pablo Díaz Jr. ; 
Vicepresidente: Dr. L·uis E. 
Bar.canco : Secretaria: Lcira 
~an liago de Pérez ; Tesorero: 
José G. Trippari Toro : 
Vicelesorero: Dr. Héclor de 
Jesús: Vocales Dr. LUIS Ríos. 
LIC. Héclor M. Colón, llllmberto 
Pérel, y Rafael Canales; Asesor: 
Alberto A. Matamoros. 

El pasado día 19 de 
noviembre se reunieron en New 
Jersey para un gran 
almuerzo-baile de confraternidad 
los coterráneos del Municipio de 
Sagua La Grande. familiares y 
amigos, donde tuvimos la 
ocasión de escuchar las palabras 

I
de Tony Cuesta. 

En la foto aparecen nuestros 
compañeros del Bloque Unido 
de Organizaciones Cubanas en 
Puerto RIco Andy y OlgUlta 
Pi c h s que aprovecharon la 
ocasión para hacerle una breve 
entrevista a Tony quien anunció 
q u e v I s ita r á I a ISla 
próximamente. 

UNA TIENDA PARA LA MUJER 
ATOCHA 3 - PONCE, P R - TEL. 842-5392 

COMERCIO 24 - YAUCO - 856-0670 .----------.,\ 
EXTEAMINATING TE NT FUMIGATION AEROSOL SANITARY 

INSPECTlONS WEEO CONTROL lAWN SPRAYING lANOSCAPING 

SAN JUAN 767 30 I O 
o NElll G4 

HATOR[Y PR 00916 

MAYAGUEZ 832 9203 

CESAR PEREl flORI 7b 1 8906 

ARECIBO B7B 1429 

CAGUAS 7444700 

PON CE 8438980 
VICTORIA 194 

PONCE P R 001Jl 

BAYAMON 7801198 
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comisi6n I firma acuerdo en La Habana 
Sobre Hberlad de los presos, reunificaci6n familiar y viajes 

La comisión de miembros eJe 
la "comunidad cubana del 
exterior" volverá a La lIabana en 
los pnmeros dlel días del 
próximo mes de diciembre, para 
fi rmar un acuerdo con el 
gobierno de Fidel Castro . 

1:.1 ~cuerdo está relacionado 
con la forma en que serán 
liberados los presos poi íticos, la 
reunificación familiar y otros 
asuntos que fueron tratados en 
el curso de las conversaciones del 
grupo de 75 que viajó a La 
lIabana para dialogar con Castro 
y sus representanles. . 

Las opiniones del 
heterogéneo grupo de miembros 
de la llamada "comunidad 
cubana del exterior", están 
divididas. Todos no tienen 'Ia 
misma idea, según las fuentes 
informativas de la capital 

cubana. 
De todos los conocidos, el 

planteamiento más franco } 
frontal lo formuló el ex 
combat iente de la Brigada ;.sOo 
y actual Director del Programa 
Tnétnico y Bllingue de la 
Universidad InternacIOnal de la 
Florida, Miguel Gont.:ilez Pando, 
quien pidió que soltaran a 
"todos los preso.s políticos". 

En la reumón del martes en el 
Palacio de la RevolUCión , donde 
se desarrolló el diálogo , 
Gonzálel Pando , frente a frenle, 
le dijo a Castro: 

- "Ha llegado el momento, 
Comandante, de abrir las. 
cárceles a todos los presos 
políticos". 

Otra de las opiniones 
expuestas con' firm eza por el 
joven educador cubano exilado, 

IH " .18.0 -"US1teG. 
el' ' .de aceite 
.'''eurol : : 

: COa A.MALi~ •. 
·IM.iord.· 
o .que den. 
que sert 

TAMBIEN .-
SU AUTO PARTS 
LO TIENE. 

Distiibu' 'u E~ch",..,s Per' tOCIO ,"u_no HKIO : 

E-nery Commerclal;·lnc. 
ILMACENES: TermlNI de I'uertO Nu .. o, C.rr, r&!tldo,o 
~ Ca,,! ~. r,uerto NUI..,; p, R, 

MI COMP ARIA 
DE SEGUROS ! /, 
NEW ENGLAND LIFE r- " .\ 

Y .. 

fueron las slgu'cntes 
.. o basta con dialogar. la 

I listona es más eXlgentc". 
Gon/ále7 Pando hilO tal 

afirmaCión al poner en JUicio la 
frase de que. aquella er-' "una 
reunión lustónca". 

"Puede ser Ilistórica diJO 
MGP-, si de aquí salen hechos 
concretos y pOSitiVOS, pero hasta 
el momento se trata de un 
evento. 

Razonó su exposiCión con un 
argumento sólido: 

- "Si la revolución es tan 
fuerte como se dice, topor qué no 
abren las puertas de las cárceles? 

Refutando la crítica de 
miembros de la comisión que 
alegaron que "González Pando 
quiere que le entreguen las llaves 
de las cárc" es", afirmv COlI 

sinceridad: 
- "Sí, queremos las llaves de 

las cárce:es para que todos 
recobren la libertad ". 

Explicando, la razón del 
diálogo que calificó como una 
unueva experiencia cubana", lo 
atribuyó al Ureto de la hj <.loria". 

Desde su pOSición de enemigo 
ayer y a<h: rsario hu, d,,1 
gobierno de Castro, en el mismo 
salón del diálogo y frente a la 
representación oficial, demandó 
" una soludón humana y 
generosa para todos los presos 
políficos". 

- "Pido la libertad de los ex 
batlStianos, los ex fidelistas , los 
lancheros, de todos", fueron las 
paklbras finales de Miguel 
González Pando en La liaba na. 

En fu~ntc~' vinculadas con el 
grupo de los 75 se informó que 
el gobierno cubano estaba 
dispuesto a poner en libertad al 
80 por ciento de los prisioneros, 
estableciéndose las siguientes 
categorías pel,ales: 

*Los "cooperativos". 
'Los "mdisclplinados". 
* Los "reacIo s " o 

"plantados" .. 
4ILos "crimlllalcs de guerra". 
* Los "terroristas". 
Según el orden estableCido, 

los primeros en salir serían los 
·cooperativos'. De éstos se 
calcula que saldrían de las 
cárceles unos 400 mensuales, 
pero la cantidad parece estar 
condicionada a "los que el 
gobierno norteamericano vaya 
procesando y autorizando su 
entrada en EE.UU", según las 
fuentes oficiales cubanas. 

El futuro de los 
"indiscipltnados" es 
impredecible. .Los ureacios" Q 

"plantados" serían los últimos. 
y los "criminales de guerra" y 
los Uterroristas", no están 
incluidos, hasta el momento, en 
el plan de excarcelación. 

Castro dijo en su exposiCión: 
"Cuando le concedan la entrada 
en EE.UU los ponemos en 
libertad" . 

Ese ofrecimielPto fue 
criticado por González Pando y 
por otros integrantes de la 
comisión de los 75 que 
consideran que ude esa forma la 
salida sería muy lenta". 

Por su parte, el doctor 
Bernardo Benes emplazó al 
gobierno del Presidente Carter 
para que permita la entrada de 
todos los presos políticos 
cubanos. • 

Fuentes de Washington han 
dicho que pueden se,procesados 
a razón de unos 50 
mensualmente. 

Todas las mUjeres presas serán 
puestas en libertad "de acuerdo 
con su comportanuento", diJO el 
gobierno cubano. 

·c.~ afta s .S.litlr'as, 11,. 
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La ronda de conversaciones 
en el Palacio de la Revolución 
entre representantes de la 
comunidad cubana del exterior y 
funcionarios' del gobierno de 
Cuba presididos por Fidel 
Castro, se efectuó el lunes 20 y 
martes 21. 

En la ComISión de los 75 
había miembros de las 
organizaCIOnes "Brigada Antonio 
Maceo", y "Are ita", que han 
defendido al gobierno de Castro 
en el exterior. Estos abogaron 
por el cese del bloqueo 
comercial de Estados Unidos a 
Cuba. También hicieron 
planteamientos políticos que 
secundaron otros miembros de la 
comisión. 

El ex Embajador del 
Gobierno de Fulgencio Batista, 
i-0sendo Canto, que vive en 
Madrid desde el año 1959 y 
quien participa en el diálogo, 
calificó a EE.UU de "el 
enemigo". Afirmó que Hahora 
los marines no explotan a las 
mujeres en Cuba". 

Manana Gastón de la 
"Brigada Antonio Maceo" de 

ew York, pidió que se le 
permitiera a la comunidad 
cubana "reintegrarse 
orgánkamente". 

Otros mibtantes de esa 
organización que en varias 
ocasiones han ido a Cuba, 
plantearon la participaCión en el 
proceso de las elecciones donde 
se seleccionan a los que mtegran 
los organismos oficiales de Cuba 
conocidos como "poder 
popular". También que "lUJOS de 
eXllados puedan estudiar en 
Cuba". 

HSon muy prematuras esas 
peticIOnes". comen tó el Profesor 
de la Umversldad Internacional 
de la Flonda, Octavio PillO, que 
forma parte de la ComISión de 
los 75 que ya están regresando 3 

EE. U. 
Del diálogo sallÓ la formaCión 

de un Comité que gestiona"; en 
EE.UU el IIlgreso de los presos 
polítiCOS que sean puestos en 
libertad. Paro dirigir ese conuté 
fue escogido el Reverendo 
lanuel lera, del Comité 

CnstlUno Cubano Pro Justicia y 
LIbertad. 
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AUTO PARTS INC.\ 
• ~ Malange. Luanda, Benguela, Bande lTa, Cuanda. Cunene. 
Zambeze, Congo. i o! No se trata de versos de plC 'luebrado. 
Son nombres de ciudades de Angola. • 

Lubumbashi, Zambla. Bukavu. Congo Katanga, Burundl y 
Ruanda:.¡No! No se trata de versos Imparastlabos. Son cIUdades 
de Zaire. Zaire es el actual nombre del Congo . • 

Balandrón, Morón , Canasí y ~uivicán: Manzanillo y Jlguaní. 
alacranes y Manguito, Yateras, ConsolacIón y CaimIto. i No! No 
se trata de pareados. Son ciudades de Cuba. 

Los del Congo y Angola dlTán : Uganda. Ruanda, Burundl. Y 
los de Cuba le contestarán : enagüeriero bongó, sub uso, encambá, 
zumba. brucho , maniguá, subuso. ña , ña ... 

Si la sonrisa ha acompañado estos fonemas, congoleses y 
cubanos se darán las manos. Pero si estos vocablos han 'sido 
pronunciados en tono áspero y con la ~ara alargada, angoleses, 
congoleses y cubanos pensarán que se han recordado las autoras 
de sus días. Y de ahí a una tragedia no hay más que un paso. 

¿Qué han ido a buscar por aquellos lares como Cuanda y 
Cunene y Zambia y Burundi los tujos de Corratillo y Balandrón, 
de Regla y Guanabacoa? Tanganica parece un término derivado 
de la palabra "tángana 1t, Y tángana en angolés es una invitación al i 

amor en lngtr apacible y ameno. Tángana en Cuba es bronca, nña, I 
dale a quien no te dio , etc. ¿Cómo se entend~rán un~s y otros al ; 
pronunciar la palabra " tángana"? iAllá ellos! 

¿Por qué est~n los cubanos del régimen de La Habana en 
terñtorios africanos en pose guerrera y conquistadora como 
nuevos bárbaros modernos? La explicación de este hecho es 
simple para el más torpe comentarista internacional hConsignas . 
del comunismo internacional", Pero, dialécticos -absurdos, los· 
intérpretes al servicio del "cubichismo" ofrecen ]a más peregrina 
de. las razones para jus'tificar la presencia de doce mil soldados 
"cubanos" en Angola. ¿Qué djcen los exegetas, taumaturgos .y 
hermenéutas de la fIlosofía castrista? Pues nada más ni nada 
menos que se t rata de un acto de fraternidad humana inspirada en . 
el hecho ' de ser los americanos, no hispanoamericanos, sino 
afroamericanos por la sangre. Es decir, que como por nuestras 
venas corre sangre africana debemos defender con la VIda. la viaa 
de los pueblos del Africa . .. i Y se quedan tan tranqUIlos! 

De acuerdo con esa teoría de la sangre, lOs habitantes de este 
hemisferio que descubriera el Gran Almiranie , pudiéramos 
llamamos iberoamericanos, romano-amencanos', cehi-arncricanos, . 
árabe~americanos, godo-americanos, vikmgo-amcricanos, : 
asia-americanos, peleolítlco-americanos, etc., etc., etc. Por tal 
razón estaremos obligados a guerrear por italianos, per españoles, 
por celtas, por noruegos, los árabes y los chinos. 

y está bien confraterni7.ar y ayudar al mundó entero si se 
puede , pero pof razones de solidandad, de humanidad , etc. , no 
por la sangre ... En un análisis sanguíneo de laboratorio, no 
encontrará el mejor de los químICOS, rastro alguno de esa mezcla 
que le sirve a los comunistas de dialéctica justificación de un 
hecho slmpleménte polítI CO. Los fenicios, los griegos, los . 
cartaginenses. los celtas, los árabes y' romanos dominadores por 
episl>dlos de España mezclaron sus sangres a los españoles. Pero es 
un pueblo cuya sangre es exclusivamente española como la sangre 
de los hijos de Cuba, es sangre exclusivamente cubana, aunque en 
su formación tomaron parte Iberos, iodios y africanos . • 

A lo mejor, siguiendo esta filosofía , un día veremos las tropas 
castristas atacando Noruega para defender a los pescadores de 
bacalao, descendientes directos de vikingos, que por el estrecho 
de Behenng llegaron a América. Sabe lilaS si "alguno de ellos, 
rubIO, oJiazul y alto, a la orilla de un río, amó a una india cubana 
y eso nos ' obligará de por vida a llamar Hispanoamérica 
" viking-aménca" y a enviar tropas a 0510 por mandato de la' : 
sangre. '" 

¿Hasta cuándo durará esa comedia utráglca" o "tragicomedia" 
que regala al mundo esa gran farsa del comumsmo? es para mo m 
de risa la " filosofía del "cublchlsmo", mventada por el gran 
bufón SI no fuera porque dan ganas de llorar tantas desdIchas. 
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Los MIG-23 en Cuba IntOnneesDeciBl deWashin.qmn DIARIO DE CAMPAÑA DE . 
sov;~~:c~;0~i~m;3 d~ul~Se:t:l~n:~' :i~~~vamll~t,3T p~~n ,~:pa~~~~~ 'UN V ALIENTE. Por Gilb;rfo Rodr íguez 

Cub" ha creauo la cnsis mas Waslllngton 'ULO la p",me'J ue (Continuación) 
dramát ica dcl proceso de las no IIlvadir Cuba ni permrtlT que CUARTA PARTE SEGUNDO CERCO 
relaciones entre EE.UU y Cuba otros lo hICIeran desde otros 4 de enero de 1965 
en los últ imos tiempos", reveló paises. Pasamos el día vigi lando la 
un, fuente de Washington. "Los' Mig 23 en Cuba, vlol,n . casa y todo está normal. Ya al 

"la cuestión es peor que la ese entendimiento o acuerdo", oscurecer, subIÓ y paró en la 
presencia militar cubana en comunicó el Gobierno del casa la misma fila de milicianos 
Africa", añadió la misma fuente PresIdente Carter a los dirigentes que ayer vimos bajar. Después 
informativa. soviéticos. que se fueron bajamos nosotros 

Aunque los servicios de la Desde entonces las relaciones y rodeamos la casa. Hablamos 
in te ligencia norteamericana norteameri cano-cubanas han con un viejo que salió mientras 
tenían conocimiento del envío a adquirido una nueva dimensión . dos mUjeres y tres .niños 
Cuba de los aviones soviéticos •• L o s e s t r a t e g a $ permanecían en la casa. Noel le 
con capacidad para transportar e s t a d o u n I den s e S del a habló como miliciano y le dijo 
c'lfgas nucleares, el problema fue coexistencia están en crisis en las 'J''''DdoV~AIeIN'- que si sus compañeros no le 
del dominio público, luego de altas esferas de Washington ante dejaron ningún recado, y el viejo .ZNOYO -
los sondeos diplomáticos de el nuevo desafío comunista en .. • justificando los MIG·23 respondió que no, que ni café Co~e ri~am~s - a - es~uchar 
Washington en Moscú , buscando Cuba", afi rma la fuente de quisieron tomar para que no les voces, pero un poco lejos. Poco a 
una respuewta oficial a lo que Wasrungton. cogiera la noche. Después yo le poco las sentimos más cerca y de 
los funcionarios estadounidenses Fidel Castro, en la Habana y de sus fronteras (Cuba) estén expliqué la verdad y le mandé pronto nos damos cuenta de que 
consideran como "una en ocasión de celebrar un esos aparatos militares que preparar comida. Como era muy NOS ESTAN CERCANDO. El 
violación" dei acuerdo con la diálogo con representantes de la "ponen en 'peligro la seguridad pobre, sólo pudimos comer unas cerco lo están tirando en la 
Urúón Soviética cuando la crisis comurúdad cubana del exterior, nacional" (de EE.UU.). viandas y sopa de fideos con un foima siguiente: Ya el tope lo 
de los eohetes en i962". reconoció que "el ambiente no . F u n c ion a r i o s y e x huevo. Hablamos con el viejo y tienen ocupado, y los de abajo 

En aquella oportunidad, era tan positivo como hace un funcionarios estadounidenses no salimos confiados que era buena van ' subiendo al grito de 
según las fuentes oficiales, mes", por culpa de los aviones se ocultan para expresar sus gente. Dijo llamarse Evaristo, y i"PEPE"!, Y los del tope van 
Moscú se comprometió a reiterar de guerra soviéÜcos que pueden temores de que pueda surgir nos informó lug~res de milicias, m a r ca n do la posic i ón 
los cohetes y ana introducir en transportar cargas nucleares. "otra crisis como' la de los don de él ',V e ía peligro, respondiendo. Uno de los del 

i-.e_1 _fu_tu_ro",,_ n_in..;;g_ún_ t...;ip_o_d_e _",_m_a _o ,_. _...:.~E_ . . _UU_ n_o _ac_e_pt_a _qu_e_a_1 _su .... r .l0hetes. el! el 62". ~~~d~~~no~á ~u~~~~ M~e ta~~: tope, al escucha ruidos de 
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" rumbo falso al viejo, de dónde abajo que salgan! Entonces 

EN, REPLICA ~:t~;:'~07°:ten~~~ s: ca~~.e ~~f1F~=~~~~~7::~ 
~S . VENDER 5 de enero de 1965 (!-ioras " de ganar el tope. Ya casi en el 

,-.::~;.;;;...:.=::.~.:=:. ___ .... ..;d;;.e ~Ia..;m~añ..;a~na~) ____ -r tope, rompemos fuego para 

WASHINGTON· CONFUSION 

SOBRE CUBA 

PorArg~si 
Si a usted l~ dicen que aquí en Washington hay uniformidád en 

cuanto a la cuestión cubana, le estarán tomando el pelo. El State 
Department tiene Ires vertientes: los ultra.izquierdi~tas que 
trabajan aceleradamente y hasta dicen mentiras para lograr un 
acercamien to con Castro ; los que se oponen a las negociaciones ; y 
los que quieren mantenerse al margen, dejando que se produzcan 
los acontecimientos para actuar. En la Q¡sa Blanca el 
confusionismo es oeor .. El Señor Carter reacciona de acuerdo con 
la última información que le suministran y la Comisión de 
Intereses de EE.UU. en La Habana es una olla de"' grillo. Hay 
funcionarios de 1 .. misma que son más pro.castristas que 
McGovem , el Senador, pero tambIén los hay que. envían mensajes 
informando sobre el deterioro del sistema. 

Tenernos una verdad : la mano americana está en todo este 
ensamblaje de negociaciones de orige n cubano. WasrungtoR es una 
Incubadora de traiciones. 

Para Miami han enviado funcionarios que no deben 
identificarse, con la mIsión de evaluar al exilio cubano. A esto 
debemos agregar que la ClA tIene sus misiones que cumplir , que 
igualmente son confusas y dubitativas. 

Toda la polít ica exterior del PreSIdente Carte r es absurd a, 
nos dice un prominente norteamerica.no pe ro en lo 

relaCIonado con Cuba , traspasa los límites de lo absurd o. 
Y en. el Congreso ha distorsión caSI total sobre el caso cubano. 

753- 632 6 / 764-060 2 / 751-5 94 5 
Av • • 80,boto 3 17, Hoto Rey, E.'oción MoI:I 1I uq. Cubo 

romper el cerco contra la Milicia, 
que también abre fuego. Un 
miliciano lanza una granada, y 
cae entre Ortega, Ramonín y yo. 
Nos tiramos al suelo, y al rato 
vemos que no ruzo explosión. 
Han caído en el tope varios 
milicianos muertos, y al que 
lanzó la granada, Noel le partió 
para arriba y lo mató a 
culatazos, rompiéndosele toda la 
mi.ra del FAL telescópica. 
Comenzamos rápido la huida 
rumbo a la costa, buscando llano 
que nos permita avanzar más 
rápIdo y salir de tanta milicia. 

, Caminamos sin parar, bajando 
farallones el día entero, pero 
llegamos a la costa. 

Cuando vamos a 'cruzar ;1' 
puente del río la milicia nos da 
el alto varias veces. Al no 
responderle, comienza el tiroteo. 
Noslros desviamos, y en silencio: 
cruzamos el río cerca de eUos. Al 
momento Uegan los dos primeros 
• 'jeeps" con refuerzos. Más 
adelante, en la carretera, una 
pareja de ronda pregunia quién 
anda y nosotros no tenemos más 
remedio que abrirle fuego. Esta 
n oc h e c aminaremos si n 
descanso, y sin parar. Hoy Noel 
se lurió una mano al darle de 
culatazos al- lniliciano y Ortega 
recibió un fuert e golpe al caerle 
una enorme pIedra sobre el 
pecho y parte de la cara bajando 
una loma de arrecife. 
NOTA: Faltan los apuntes del 6 
al 9 de enero. 

En nucstrop r6ximo n6mero: 
LOS PERROS RUSOS 
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REmACHADOS 

. . 
RtiCiOJ'ltemdnte y en Asamblea Anual do la Asociación do Dueños Concepción, de McGraw Edison V en esta foto aparece el mismo 
de Mueblerías de Puerto Rico, fue seleccionado Vendedor del recibióndolo de manos del Sr. Víctor Figueroa, Presidente d~ 
Año 1978 más distinguído nuestro compañero Folipé González dicha Asociación. Felicitamos al querido columnista de Róplica 

. por tal honor. 
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ChICO oraz y a la presidenta electa, Sra. Te resa de DIOS. En la otra 

COMIDA EDUCADORES CUBANOS foto, dIsfrutando de la actividad, apiltecen el Coronel Barquín V 
su dlstmguida esposa, acompañados de un grupo do amigos. 

H pasauo viernes 10 de o\..Jslón paJa la tn~taurJ(;llm ¡Je IJ 
noviembre. se l .. ~lcbró una ccn.1 nue .... a lÍlH!dlva. prc\ ,dlda pUl la 
bJ llable en el Salón Slboncy lIc l ProL Tcrc~J Jc DIOS. 

Círcu lo Cubano COIl 111011'0'0 de Se ccrró IJ 'IHl lIlcra con e: 
• cumplirse el t.l éclIllO Jnl\cr~no IlICIlSJJ C del presidente sa llell l\!. 

de haber sido fundarla la Sr. Julio Dí,u IIcllcSJ. Seguido. 
Organll..aclón de I t.lllc:ldorcs la presidenta CllIra lll C. Teresa de 
Cubanos. Se ap rovechó ('Slíl DIOS. lllzo una apelaCión para 

_______ -~~-.,quc todos Uludos a}uda ran a que 
REQUIEM PARA UNA C1UUAD la O rg.tnlzaclón s igu iera 

Por S/t!fall BaclU adelante . temendo en cucn tJ la 
El terremoto de marzo de responsabilidad que como 

1977 ha sido, despues de tantas educadores cubanos hemos 
o tras desgraCias hlstóncas, con tra ído con esta tierra que nos 
políticas y sociales, el últ imo COglÓ y no!' confió sus hiJOS 

choque que termin6 pa ra para formarlos y moldearlos 
sierr-pre. con aquello (hay que Esta responsabilidad nos obliga a 
reconocer, muy poco) que poner la educaCión en alto y lo 
todavía quedaba de la otrora ue más amamos todos, Cuba, 
encantadora. acogedora y lírica uestra patna lejana. 
Ciudad de Bucarest. capital de 
Rumama. 

Felizmente, eXisten en la 
hteratura rumaha documentos 
que han fijado para slemp~e los 
aspectos , los lipos y las 
costumbres más caractensUcas 
de la ciudad que en'marzo de '77 
fue hecha polvo, y su plinto de 
pa rtida es la novela de Nicolae 
FiJimon, "Ciocoil Vechl si Noi" 
en realidad la primera novela 
urbana rumana, salida en el SiglO 

19, que ha serVido como 
inspiraCión para algunos trabajOS 
de valor. 

Entre éstos, indiscutible· 
mente el más Importante ha sido 
la novela "Crai. de Curtea 
Vecha" ("Los Caballeros de la 
Corle VieJa"), por Mateiu 1 
Ca rglaJe, unas cscasas 200 
págmas elaboradas al corre r de. 
una vida. en unesltlo f1coy algo 
"oriental", presentando la Vld.r 
"decadente" de un grupo de 
bohemiOS y vagabundos 
transformados hace ya mucho 
tiempo en s ímbolos, enseguida. 
el poeta , crílico y teatrólogo Ion 
Marin Sadoveanu escribió 
"Sfarsit de Veac la Bucuresti" 
("Fin de Siglo en Bucarest") 
obra que "desciende" de aquella 
de Caragl3 le , pero escrita con 
ot ra visión y ot ros medios 
estilísticos . No hay que o lvidar 
los tomos de historia de 
Constantin Bacalbasa , y más 
recientemente, del doctor N. 
Vatamanu , el mismo 
trágicamente muerto como 
vic timadel temblor. en la ciudad 
que tanto amó. Y. si me 
perdonan la falta de modes tia, 
exis te mi libro "L1 Ciudad de 
Bucur", poemas salidos en 1940. 
espsamente seis' allos antfsque 
comen/.ara mi destierro. 

~ r ~ .?? .. 
• ;' ' . , f 

ERAsMo' NIEVES iÑe, . 
Pero he aquí que - cuando 

menos se esperaba una mUJer, 
que tamblen es exce lente poeta , 
Jleana Vulpescll , .publica en la 
editorial "Cartea. Romaneasc;]" 
la novela " Ramas Bun" - título 
a nuestro juiCIO IIltraductible , 
puesto que , :,JI Illlsmo tiempo, 
Significa "adiós" (en rumano 
existe la palabra OdIO) , 

dl!speduJa. hasta "¡('KO y al~unas 
cosas mas. 
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Dialogaron con ~I ~"~~ªSir~"m,., Jo>" m .. ",."", :"~;~~;i{;:~;~~~ 
1S01lllS. atnbu),ndo,", l. ucva' ",l.. en rep re~entJ.",n médICo) presld~nte del (.(Jnllte la Brigada AntullIo Maceu V d a b oa. apulelÍn ~~~r~entaci6n" del exiho pers~:.co VICente nuembro Pro Rcconel,hJ<~m de la I allllha resIdente en Cahlonlla nllembro de la 8ngada 2506 

cubano. han firma.!~ri:~tad~! del grupo • relto. CU~;:a~"¡.e~~~n~o mIembro 
con ~I rógJmen la . xiste::ci:l ( spmosa. Manuel pasto.r de del Conllté Pro Reulll lkaelOn de 
compromet:a ala co=nidad de la IgleSia (nstlana I v.ngehe. la I'amllla (ubana . 
pacifica 3dt b s por Reformada de Ihaleah Ménde/ Su.re/. Jase ~eSlerra os cu ano. Estlvll . Osva ldo del empleado de Correos en I;s tados 
d?ndeqwera que se encuentren MovullIento de ArtIstas Cubanos Umdos. • 

dISpersos.. • Umdos. M o r e no . Gerardo 
Acost. RubIO. Raul Franco, Camlen mlaclón negocIante de la Fmpresa Master 

penodlsta cubano radicado en desconocIda. K. 

C3r2cas • Gareía Moure. Eduardo , Negrín . Eulaho dirigente 
AgOero GnlU, Ramo'1 hl~ dlOgente sllldleal que VIve en comulllta"o en Nueva Jersey ; 

de Polita ' Grau Alema, que esta Caracas. presidente del programa cubano 
presa en Cuba y es sobnna del • Gareía RubIO, Ernesto en Nueva Jersey. 
que fuera presidente de Cuba, párroco de la Iglesia . uestra Oslé Enrique ex asesor de 

,Ramón Grau San Martín. Senora de la DlVma ProVIdencia la J uve~tud Obrera Católica de 
Allen, Wllfredo director de de Mlaml. Cuba y ahora residente de 

un programa p3r2 drogadIctos González Aruca. FranCISCo Puerto RIco. Es cura. 
hISpanos en Miarm. comerciante, ex mIembro de la Pérez. Stable, Mansela 
. Alzaga Maoresa, Raúl Brigada 2506. licenciada en CIencias Políticas; 
disthbuldor de lIbros en Puerto González Pando, Miguel profesora de la Ulllversidad de 
Rico y miembro de la Brigada duector del Programa Triétnico Nueva York y miembro de la 

• Antoruo Maceo. Blllngue de la Universidad Brigada Antonio Maceo. 
ArIas, Guillermo - profesor Internacional de la Florida (FIU) Piedra, José • pllllor y 

del ColegiO de Belén q.u.i~n y miembro de la Brigada de premio de poes,a Casa de las 
>particIpó en la primera comlSJOn Asalto 2506.. Américas. 

RE~LIGRAMA 

de Mianu que viajÓ a La Habana González Reinol ex preso PillO, OctaVlo profesor de 

el 20 de octubre. políhco y participante en la la Uruversidad de la Florida (Fl HORIZONTALES V"R .... rAT "" 

Arrastra., Cecilio - del grupo pnmera comISión que vi~Jó a U). ' ~~~:!iento medicinal t=Á;~~:,~~c~~e;~:~:~o 
Cristiano Pro Jusllcia y Libertad Cuba en octubre. Pnda, Dolores periodista lI-Dlcese de lo que tiene (PI. Fem.) 
de Allanta, Georgia. Hernández Frías, José radicada en Nueva York: sus partes muy 4-Percib .. un olor 

Anón González, Juan J . sicólogo; mIembro de la Brigada Puentes Pérez, Enrique - 13~"t.~~idns (PI. Fem.) t=~::~~~bre personal 
profesor de la Universidad de Antolllo Maceo en Espan.. • carpin tero, pertenece a la 16-<:onozcan (PI.\ 

Yale. Herrera, María Cnstina Sociedad Cubana de Panamá. . 18-::~e~id~e a~(r~~~(.¡¡O ~~i~~n:¡e C~!cifos Benes , Bernardo directora del Inslltuto de Reyes, Andrés sacerdote I mas 
vicepresId ente del Banco Estudios Cubanos en Mianu y Católico de Nueva York. 2()-~1.~01 entre ¡os ~~~~~,C~~ os poe 
Continental de ~harni. . profesora de Miami.Dade, Reyes, José _ reverendo de la Egipcios l()-Sublevación de 

Belancourt , MIguel . -: Community CoUege. 19lesJ3 Bautista. 22-~aO~::Jn a~~lo ~ballo -12-"~;~~S-t -am-e-ricano 
preSIdente del Com~t.e Herrero,José ' econonlistay Rivas, Michel reverendo del 24-<)pulento Darecido al cedro 
Pro-ReuniflCaClón de la Familia profesor de la Universidad ~e grupo Cn'sllano Pro Justicia y 2s....~~;~~~n de las cosas :t=:;I:~'~~;:dO 
CU~:~~ Hemández; Rosendo - pU~:é~C::' Felipe pintor, Lib~~:~,deR~~nt~ G~~1::"de 27-f:::: de dentro a 17-~~~eda argenlln. 

periodista y escritor: fun.~ador profesor de escuela en Puerto Alfredo lzaguirre, encarcelado. 2~~';;i~010 qutmico del 18-mDlucv.sededIICea dlaa (ruta del CotTUté Pro-ReumficaClon de Rico. • hace 18 aftos. O-S' d 

la familia cubana en Espana. Ló pe z, O felia - del Roblejo Lorié. Jorge del ~2-o'!~i~ ~ue una cosa ~~=~~~~~~;o 
Casals Valdés, Lourdes - Movumento Cívico Crisllano de Comité de los Cien, orgalllzaciól' 34-~~r~a v~;~a:r~nombre ~t=~:~~~~o d~~~t~ ~:Xlble 

sicóloga miembro del corlSejo. de Los Angeles, California. de cubanos exihados en Estados de 111 Der .. s,"~ular hemno (PI.) 
redacción de la ReVIsta A~elto. López , Sandra María Unidos. • 36-Bomba de desagUe 3t-P.rcib .. , un olor 

Ciew, Heriberto ex consul estudIante de Medicina de la Rodr íguez Bocanegra , ~~~:rote~fslado en una 33-~~0~~e~t~0 :'fl¡~:;za 
cubano en Jarn3JC3, donde sirvió Universidad de Salamanca y En'rique - arquitecto y profesor 1I!!.Q!!!.8 . 35-r. on""r. muler 
hasta 1960. M,embro de la Brigada António de la UniversIdad Católica de 42-Hueso de la rodIlla ~7_ Ti_rra IAb .. da 

Correa d Arce, Marcos Raúl Maceo en Espana. Caracas, miembro de la brigada !t=~~~~ de las artes 38-~;;!rz s);'''!'í
ior 

de la 
nueva adqUIsición. Lorenzo, Raúl escriior en Antonio Maceo en Venezuela. 48-Nombre de tetra 41-Arbol de M~.ico de 
<;os Vular, María Elena Caracas. Rodríguez, Juan asistente 50-0ulere con paSIón (rulo oarecido • ra 

profesora y tTUernbro del Coml~é Madruga Otero, Salvador especial para rehablhtación de 52-~:~~:;'r~~U.1 de las 43-~~~;" ~~~~~~~ (:1.) 
Pro-Re.uruficaci6n de la Familia ex presidente de 'la Brigada viviendas de la olicina de 54-Róvldo s.lvale ,.I"nto de una co," 

Cubana ~ Espafta. 2506. ViVIenda y Desarrollo Urbano ~~~~;~~nrdinal . 1i:=~~~~~e 
Costales, Antomo es Marcos Correa, Raúl 1 .. ~¡i·(HiUiDi)idie w¡¡¡aisl~"ingitojn¡. ¡¡¡¡=¡¡~~itli 5<J-."oc,.dad Annnlma 4<J-.Torm;""CIÓn vorb.1 dIstribUIdor de licores y dlOgente slOdlcal del sector de 61-Plan ... "stoloqulllcea "-Am'rras 

miembro del MOVltTUento Obrero transporte de Estados Umdos. ~. (Ior .. rol" "-R • .,r 

De DIos Unanue
9 

Manuel 11 65-Arecto, past6n r.n-,", .. rif'('C'lón 
de la CTC·R en MJaml. @ Pl ASTIC & SEA l ~~=~~~h~~~SIC~1 • ~t:~;P:~~:~:.(," Rural 
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¡ Vaya el Múnd6 
a la .....• IEDW 

S 
IN que me quede nada porden f¡ .. , ", .
quiera avergonzarme, confieso que ya no SI! 
ni de qué escribir. Temasabunjan, pero deseo- • 

so uno de no salirse de lo acostumbrado, siento asco I 
de tener que seguir hablando siempre de lo mismo, y 
miedo de tener que reconocerplIblicamente Jacabar- I 
dia colectiva que nos ha tocado vivir. 

Nosotros los cubanos hemos manchado las gloriosas 
páginas que escribieron losque nos dieron la indepen· 
dencia y porende la libertad . 

Jamás raza alguna vivi6 tan deshonrosamente como 
hoy vive la nuestra. Deshonra de vivir sin patria,des
honra de morirnos en suelo ajeno, deshonra de no 
haberla defendido , deshonra al contemplar tantas 
traiciones, deshonra de ver y convivir con tanta in· 
mundicia humana,deshonra dialongando con nuestro 
enemigo, deshonra entregándonos mansamente a que 
nos impongan condiciones, despubde haber recibido 
la deshonra de que el mismo nos quitara la patria, 
nuestrascostumbres,nuestrafamilia,nuestrsshaciendas 
y nosasesinaJaa miles de hermanos. 

- ¡Qué lástima que esos miles que ofrendaron sus 
vidas no puedan hablar, qué pena debamos sentir 
nosotros,lo,quaaúnvivimos,losqueaúnsentimos& 
esa patria hasta la infinita, no poderdacirlesa esos que 
murieran por nosotros, que sentimos pena de que 
murieran por una causa que nosotros no merecíamos! 

A mí me duele tener que expresar mis sentimientos 
en estos términos, pero sería injusta conmigo mismo, 
si callara lo que siento, si callara lo avergonzado que 
estoy de ser lo que tanto he defendido. Quisiera arre· 
pentirme de lo que digo , pero sería un canalla si no 
denunciara tanta desvergüenza, tanta hipocresia, tanta 
maldad y tanta cobardía. 

Que somos unos canallas, no quepa la menor duda; 
porque canalla tiene que ser quien dialoga "por laque 
sea",conel asesino de miles de hermanos. Aquí se ha 
perdida la moral , el patriotismo Y hasta la verguenza. 

Somos unos cretinos, que para complacer al que nos 
bot6 a patadas 'porel trasero nos peleamos los unos 
con los otros, olvidando que cuando llegamos, nos 
cansamos de hablar hor rores del que hoy nos inVita, 
nos paga el pasaje y nos da alojamiento gratis para que 
regresemos hablando mal de los americanos. 

Somos tan descarados, que le hacemos el juego 
con el cuento de la unificación familiar a quien nos 

desunió , ai que 'nos separ6 y creó conflictos familia· 
res, donde lospadresten(an que esconderse de los 
hijos, por temor a que estos los chivatearan, el que 
creó los "comités de vigilancia", aquella caterva da 

I vecinosnuestros,queseocupabandevigilaraquehora 
llegábamos a la casa, si gastábamos más agua de la 
cuenta y si consumíamos más luz qua la necesaria. 

Todas estas Vljaciones no fueron suficientes, para 
que aprendiéramos a unirnos y tener V8flJUenza. No 
fueron suficientes losvejámenes para ahora entregamos 
como gallinasa comer en la misma mesa con el respon· 
Slbla de tanta desgracia . 'IVaya el mundo a lapuñeta 
si tengo que callar tanta missrial 

Somos traidores y somos cobardes los que viendo 
tanta miseria humana, callamos y le hacemos el juego 
8 los dialogueros que han manchado la grandeza de 
lIuestrahístoriapatria. 

Solapadamente existen órganos de publicidad en 
éompleta complicidad con todo este desvergonzado 
proceder. Y somos cobardes permitiendo que los mis· 
mos existan, y los leemos, y los compramos inclusive . 

Oe nuevo, y para terminar, vaya el mundo a lapuñe· 
ta y que cada cual haga lo que mejor le plazca, por· 
que después de todo, los que aún vivimos, jamás me· 
recimas que milesmuríeran por nosotros. Aqu ícada 

~:~o~: p~~:ia~o suyo, y lo suyo es CU81~uier cosa, I 

El Papa Juan Pablo, escribió una obra 
sobre el matrimonio, que sed puesta 

Obra Teatral 
Escrita Por el 

Papa Juan·Pablo 
La emisora estatal italiana RAI dijo 

ayer que difundirá una pieza teatral 
escrita por el Papa Juan Pablo U . 

Se trata de la "Tienda del Orfebre", 
que el entonces obispo Karol Wojity la 
escribió hace 20 años con el seudónimo 
de Andre Jawien y que será difundida 
a principios del año entrante. 

La obra que apareció en 1960 en la 
publicación católica polaca Knak, pero 

. que nunca ha sido puesta en escena, es, 
de acuerdo con su subtitulo, una 
colección de "meditaciones sobre el 
sacramento del matrimonio que a 
veces toman la forma de obra de 
teatro". 

Temas de la obra son las historias de 
amor y los probl~ de dos parejas y 
sus hijos, y el orfebre que aparece en 
los tres actos representa el elem~nto 
metafisico. 

La RAI dijo que la Secretaria de 
Estado del Vaticano dio su aprobación 
para la transmisión de la obra que será 
dirigida por la ex actriz polaca 
Alexandra Kurczab, quien actuaba en 
el mismo teatro de Cracovia en el que 
el joven Wohtyla actuaba antes de 
tomar los habitos. 

La traducción al italiano na sido 
hecha conjuntamente por Kurczab y el 
escr100r Jerzy Pomianovsky, coI} la 
colaboración del poeta italiano Siro 
Angeli. 

ANUNCIARSE 
~N . RePLICA 
ES VENDER 

E/si/encio 
Hay insta ntes en los eua· su ca rga de Insleza. 

les se buscan las palabras El silencio no es siempre 
precisas para expresar los elocuente, como afirman 
senllffilentosy noseencuen, agunos, es 5610 una limila· 
Iran porque para ellos el cI6n que nos obliga . no a 
lenguaJces limitado por la aceptar una Situ ación. sino 
prop ia emoción: en olros. más b ien a no discutirla o 
sabemos con demasia que comenlarl a. Es una fluctua· 

~~:!~~;~r C~:~t~ue /i~:a~¡~~ ~~~e~!~~ lo que deseamos y 

QUizás en esos Instantes un El silencio no es siempre 
geslo o unasonrisapodrian un bien: a veces es un mal 
\cm r ennuesl ra ayuday no Irremediable. 
ob,tanle nos sentimos in- D ebemos co m ba tirl o. 
eompletos porque hay nece- cuando se presenl e. porque 
,>.daddepalabrasen nueslro SI nos hace su presa. muy 
SI lencIO dil1cilmenle podremosesca· 

1'010'0 ",ropell amos en pa r deél ; la limltaci6n eXls· 
nue .. lra~ vi ... enclas y cuando te y. "In cm bargo. no es 
ha p3~ado el lIempo teme· Insa lvable. 

~:;~I;ll ~~:~~r 5~~~,lo J~~; q u~~~l~~a~~:n~~é~5 s;re1~~I~ 
"'luell,. que hublcra p,)(lido ble. pero esto s610 seria 
darun cauce a nucslro pro- aceptable de existir un a 
pI0'oenur.un.1declsi6nlir- causa q ue lo pr«:lsara. 

~n:lcn~5 ul~ :~;;;~~n p:~~ te~~~r d~u:x p~~"a:~:~erve~~ 
lna)or ansiedad que la balmenle y de manifestar 
nue,>lr.. . nueSlr05 ~en limlent05 cuan· 

Record amos con cierta do éstos no lesionen a 
amargura lo que pud iera nad ie? 
haber sido. de exprcs'!;r lo ¿Para qu~ callar cuando 
q ue pasaba por nosotros y. lapalabtapodrta repercutir 
Sin embargo. comprende- en beneficio de alguien? 
mos queyaes tarde y que lo ¿Porqu~ no expresa r una 
3eaecldoya no se puede vivir palabra que demuestre 
nuevamente y que s610 nos nuestrosenlimientooincon. 
deja la experiencia, aun form idad? 
c,'uando en ocasiones traiga 

hu off mafós 

Estos que vds aquí. Ion Bernardo 8c:nesy 
Pando. Ellos fueron los que corrieron a ver a 
tirano, pidiéndole que suspendiera el permiso de 

. zaje a los aviones de la Ea.stem, porque si 
aviones los que trasladaban alas presos el 
manejado por los católicos y entorpeccríael 
organizar una gran oficina fidelista en Miami. 

Castrd atendió a sl!s buenos amiJos. canceló 
so que había concedido. Benes y Gondlez Panda 
alcanzado su obj~tivo . 

Ahí los tcnei,. Ello, no podú.n aceptar los vudos d~ 
ladignidlld . 



Segundo Acto 

unas emocionantes palabras. 

-.11 
De La ~ignidad 

CUBANO 
d. 

OIOANI!ACIONIS RIVOLUCIONARIAS 

Sr. Orestes Alvarez . director del periódico Acción 
Masónica - extraordinarias palabras las suyas en dicha 
actividad. 

José Tenreiro - Secretario de 
Prensa del Movimiento Naciona
list a quien llevó a los presentes un 
mensaje firme y decidido sobre la 
causa cubana. 

11-11- 11- 11- 7 DE DICIEMBRE EN EL CIRCULO CUBANO DE PUERTO RICO 11- 11- 11-

RECORDANDO ALTITÁN DE BRONCE: ANTONIO MACEO 

La apertura del acto fué realizada por el 
Sr. Raúl Vicens. Presidente del Círculo 
Cubano de Puerto Rico. 

La invocación cstuvo a cargo del Rev. Padre 
Enrique Méndez. En esrafoto aparece el orador invitado L/c. 

Alfonso Mara. quien se expresó con un vi
brallte y patriótico discurso que amocionó 
positivamente a todos los asistentes. 



1-

I 

.18=====-::=~~~~~-_·--;_ · 
CAMINO HACIA CHINAI ' ¡Adquiero '\ 

Algunos cubanos se preguntan qué 
está pasando. NQcntienden la situa
ción capitalismo-comunismo. Se 
dicen muchas cosas . Recordemos con 
firmeza 10 que dijo Onassis: "para mi 
la patria es el lugar donde se hacen los 
buenos negocios. y dond, se pagan 
muy pocos impuestos." Ahora 
tenemos a la mano otra doctrina muy 
mteresante. Paul Buchwatd. uno de 
los agentes vendedor~ de los autos 
"Lada:' fabricados en Rusia y que se 
eSlin vendiendo como " pan caliente; ' 
en Canadá, y se hacen tos preparativos 
oficiales para mtroducirlos eh el 
mercado americano, dijo: "algunos 
clientes har\ venido a mi agencia pflra 
hablarme de politica, mi respuesta es: 
-yo no estoy interesado en poJltica , o 
vendo ideas. mi negocio es vender 
automóviles:' El artIculo donde se 
relatabalacalídadynegociosrefcrcn
tes a tos autos rusos "Lada" se titula 
"From Russia's, The Lada with love:' 
Algún dla importaran baJas de 
cailones,cohetesconcabeüatómicas, 

i 8r~:~~¿sb~:~:t~:w~~~:~a~~;t:~0~~ 
fueron felices, y en montones, a 
Rusia. mientras en sus paises habla 
crisis económica y altos indices de 
desempleo. Buena gente. Pues ahora 
el camino es hacia China, la Comunis
ta, desde Il,1ego. A Formosa se está a 
punto de rompcrle la siquitrilla como 
se hace con el exilio cubano. Veamos 

I algunas noticias sueltas, queJa prensa 
en inglés. no las comenta, sólo las da. 
Expertos en asuntos chinos ven 
cercano el establecimiento de relacio
nes diplomáticas entre China 

continental y Estados Unidos . El 
Premier chino Hua Kuo-feng en su 
última visita a Londres, dijo en 
pdvado que esperaba que el próximo 
ai'loel Presidente Carter visite Chipa. 
La visita sera para revisarse las impli
caciones del pacto de Armas Estraté
gicas, y hablarse de negocios 
pensamos todos , y no vamos lejos. En 
China hay 800 Q1i11ones de habitantes. 
Tienen petróleo y dinero para hacer 
negocios . Venden baratos productos 
que se pueden revender caros, y dejar 

~ buen margen de utilidades _. La 
República Popular China fue 
ingresada en la F.I.A.A. (Federación 
Internacional de Atletismo Aficio

I nado) . Pa~a ello se expulsó a China 
Nacionalista. Ahora se espera su 
ingreso en el Comité Ollmpico para 
anunciar su participación en las 

'Por IVAN KAIJEIIOFF 
Olimpiadas en Moscú en 1980. Desde subIeron de 62 centavos, cl aflo 
luego Formosa se tendrá que quedar pasado, a 91 centavos después del 
en casa ... El Ministro de Relaciones aumento. Pidan ustedes un pequei'lo 
Extranjeras de China Comunista, aumenh) a su patrón para hacerle 
Huaog Hua, visitó Italia, en la prepa- frente a la especulación de los 
ración de un acuerdo por más de mil productos de primera necesidad . 
millones con la companla FIAT. Esta lnténtenlllal menos . 
compai'lla va a construir seis plantas Además de esa labor efect iva 
de automóviles en ChlOa comunista. .. bancaria, en otra notlca más leJOS, se 
El Congreso americano por votación informó que la Chrysler Corp. 
de JS5x4 hizo a ChlOa Comunista comprará 300,000 motores a la 
nación favorecida en imJ.lonación de compai'lla "Mitsubishl Motors Corp:' 
productos agrlcolas, y CIO un crtdito de Japón, de la que tiene e115D7o de las 
por 3 anos ... En Cantlln, China, se - acciones de la compaftía. Como cosa 
establecerá una "Feria Internacional" graciosa, se informa Que los motores 
donde se exhibírAn 30,000 productos. tendrán un costo de alrededor de 
Se ha conseguido la visita de 6,000 SI 00.00 por motores . Compren 
repn:sentantes de empresas del mundo ustedes uno de tllos y verán lo que le 
capitalista . Con ello esperan atlquirír cuesta, cinco veces. Luego hay quien 
divisas suficientes para hacerle frente se queja de que el desempleo aQuf es 
a sus ftegocios con el extranjero. grande, y muchos no entienden por 
Durará un mes. Y claro. aclararon, qué las gentes se quejan de muchas 
ellos mismos, que "no es abierta la cosas que pasan. O sea que se consí-
feria:' sino sólo por invitación... • dera lógiCO los negocios con China y 

Como se ve el camino hacia China, Rusia pero no la existencia de 
la comu"Jista, Que antes era mala, pero comunistas en un pals explotado, 
ahora como hacen negocios, es buena, atrasado y sufrido de América, AfriC8 
en';' uy concurrido. Y todos saben, o Asia . No tiene sentido ese 
tftlbus.>'isitantes, que China junto a contrasentido. 
$us negocios está preparando sus Luego que vemos todo esto, los 
Iábncas de armamentos y mejorando cubanos nos quejamos de lo que nos 
su técnica atómica que consigue pasa . a nosotros. Negocios son 
también - de Occidente por dinero. negocios, amigos. Mientras los 
Pues saben que en Occidente todo se comunistas se reúnen para ver cómo la 
compra y todo se vende. Y si tienen parten la siquitrilla al capitalismo. Y 
oro o algo que pueda negolilarse con nosotros, y mucha gente del pueblo 
buen margen, pues hasta Mao seria del mundo también se reunen para 
bueno y puesto en un altar junto al defender sus patrias del enemigo de 
Becerro de Oro. todos. Los capitalistas se'reúnen para 

Pero no "se piense que todo los estudiar la forma de especular (que 
caminos van sólo a China y Rusia. No. llaman inflación), y se van por los 
Se hace una fuerre política anti· "cami~os del mundo" hacia la casa 
comunista . Por ejerr plo en una del enemigo en busca de negocios 
Sc-cción que no lee mucho el pueblo. y Mis lectores crecrán que lo dicho es 
se titula "MONEY. BUSINESS ANO todo. Se equivocan. He aquí otra 
FINANCE:' se puso al reporte de cosa más . Alemania Occidental le há 
varios bancos. Se dijo que debido al concedIdo un crédito de 16 mil 
alza (desmedida) de las· primas de millones de doláres a China Comunis
intereses impuesta por los bancos (y el tao Le construirá una de las más 
gobierno no calificó de inflacionarias) grandes' plantas de acero crudo del 
en unos meses se han conseguido mundo. Con acero se hacen tanques, 
magnificas utilidades, los tres más caflones, bombas, aviones, y cohetes 
grandes bancos. Por ejemplo: " Bank con cabeza atómica. Más lejos Jel que 
American Corp:' en el último cuarto Regan, el come candela conservador, 
ganó 143.3 millones de dólares . y las republicano, y anticomunista pensaba 
acciones subieron de 76 centavos en visitar China comunista. Y más cerca, 
J973, a SI.OI este ai'lo. "Citicorp:' en dlas pasados, que el Secretario de 
ganó SJ19.1 millones, y sus aCCiOnes Estado de Chile informó que posible· 
subieron de 76 centavos en 1977, a 96 mente Pinochet visite el próximo ai'lo a 
centavos en lo qUI! va desde el aumen- China, y el Premier ChlOO, a Chile. 
too y "The Chase Manhattan Bank:' Esto si es para aguantarse en la silla 
ganó 50.3 millones, y sus acciones 
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~QvlQ 
~ ¡El Carro 

SERVICIO I para toda 
GARANTIZADO. la familia! 
~~:~~~;;.OCK iPóngas~en onda 
~ con un HONDA! 
~ Distribuidores para todo Puerto Rico: 

Bella Internatlonal COrp. 
Ave. Kennedy (Marginal) Km. 3_5 aliado de la 

Hull Dobbs_ Tels. 781-6186 y 781 -4035. 

Ave. 65th. de Infantería Esq. Expreso Trujillo 
Alto (Edif . Honda). Río Piedras. Te!. 765-8070. 
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Mayoría del exilio 
quiere libertad de 

presos políticos, pero 
está contra relaciones 

con Cuba 
Por Agustín AHe!l' 

Una indagación sobre lo resaltado de tres preguntas 
que picnsa el exilio cubano básicas. 
sobre los dos temas que La segunda pregunta : 
están a debate -presos "¿Está usted a fav{lr o en 
politicos y coexistenda-, contra de Ja reunificaci6n de 
da como resultado que la la familia cubana?". dio 
mayoría de los consultados este porcentaje: 
<;on panidarios de la libera- El 85.2% a favor: el 6.4% 
ci6n de los presos politicos. en contra, y el 8.40/0 sin 
pero. al mismo tiempo. se opini6n. 
opone a las relaciones con el La pregunta c1ave:"¿Está 
actual gobierno de Cuba. usted a favor o en contra de 

El 86% se mostró en favor las relaciones entre Cuba y 
de los presos politicos. El EE. UU.?", fue contestada 
3.2% en contra de su excar- de esta forma. 
celaci6n. El 10.8% sin opi- El 44.2% en contra del 
ni6n. Las respuestas fueron restablecimiento de relacio
a la siguiente pregunta: nes con el actua l g()bierno 

"¿Está usted a favor o en de Cuba; el 35.8% a fa\'or de 
contra de las gestiones que las relaciones, y el 20% sin 
se están llevando a cabo opini6n. 
entre exilados cubanos y el -"Estos son los resulta-
gobierno d e Cuba para la dos preliminares del survey '--------------,..".-------------------------3---------::T----------- I Ipi~IL~~arcce~n~c;u"e,dtea <uIOe'conPdreU'Co¡,- del Programa Tri-étnico-

" Bilingde de la HU", explicó 

I da por el Programa Tri- ~~~eb~r~~~e~~ f:i~:~~~;~~i 

I 
étnico y BilingUe de la D ' d I P 
Universidad Internacional M;~~~~obon:áJez r;ag~::.a, e de la Florida. que dirige El resto del total de 15 
Miguel González Pando. preguntas al segmento de la 

I 

Las preguntas sometidas a comunidad cubana de 
la consideraci6n de 344 Miami contiene otras inda-m Di 
personas mayores de 18 gaciones interesantes, pero 
anos fueron quince. De ese no estaban terminadas de 

;:,. total. el miércoles al medio- procesar al cierre de esta 
~ I día las computadoras de la e

c
d
a

.iCi6n del peri6dico Répli-
~ FIU y la oficma del Progra-

rtrom ma hablan procesado el 

~ I~~,~ '~~~~~~~~~~ 

O i Por la Libertad de los Presos 

~' ~ Políticos de Cuba, Deben Luchar en --a!l ¡las Comisiones ~e Derechos Humanos 

_______________________ ~~_J.!e :'S Org¡=:.~os Internacionales 
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'No es 
de claudicar' 
..: ... to ... 15 o 150. dlalo~ulstas no rcpre

"cola n a l puC'blo de Cuba por las mismas 
1".J1Alne,," que los voluntarios de Espana 
no reprc'tCntaron a los mamblses. por 
la ... flusmas razones que Judas no repre
senta al ('nstlanISmo, diJO el Dr DIego 
MedlnJ (In el acto conmemorando la 
mu('rl<.' del (;('o('ra l AntOniO Maceo. 
ell'(lu~ldu el domtnJ!o en ell.lceo Cubano 
dl' l 'mun (,tv 

1';1 J)r \l€'dma mlE'mbro de Alph3 6S 
\ unu dt' In't pranrlp..lll·" oradores e n el 
.... ( tu ':.IO<lhm 1 ... \¡lIu.,rlon 3rtual c ubana 
... l.. tUl d,> 1.1 nut'\d pohtlca pldnleada 
f'II,r ("1 j.!4)hu'ron dt' Cuha hdC(.' dos meses 
pu!¡rOlJu ... 1 ... _Iud lcnel.,! que <,stud,ara los 
hrdll" rno '(''r('OId ... d d(> modu lit' trazar 
UO, .1 hm'''' dC' cond uetd 

1:0 un IJ.n.IIC'lo 0'0' r(' 1:1 pasadas 
~lIt·rr" .. htx-rtdfl'" \' LJ .Iet ual lucha 
('unlr,1 ('1 r("~IIf'l'n r • .,IrI<.;I.1 ... 1 Ur Medi-
o •• ul"on 11tH' { ".Iro ,«' f"II,IV'Wd alll<'Jar 

ntlt'\'I,t /lr, r'I 1,. ("t"'''' ,,1 C'orna od..ntc 
10:111\ (,ullI'rrt" \l~'nH\ I \' l1ul' dt'~pue'i 
nu plldu ('\ 11.11 'IUI' l . ,'ni 'n;"ta ~1hcra 
puhlU',HI.1 ro rl IIUIIIII. 1111" , fumo una 
11J,)lt"'" IfI'" IJ p','h :IJII1.1 pdl plolll 
It' .. l. 11,11 f .,!,tru ,1 ("(lI,t) 

(.ulll'f(('I' \lt'omo hd hN'hn IJ segun 
t.1 Prult"t ... di" n,U"d~U'" diJO el Or 
\1<" lan ,1 1t"llrlt'nc'u~ .1 1.1 prot('c;ta por la 
P 11' r1,'1 1 .. . oJ')O prHltUC't,,13 por los 
"',""Mul(·, ... lu, ('ubano., t.'0 t'1 'ilgll) 

fl,I',Ht .. 

(;~lIh"f(" \l c no\ () , unn de los 
prl'ltlOl'ru .. qm,' ('ar;¡tro deJO e ntrevistar 
por 1" ... pl ' nudl~t..l" cubanoc; que vl s llaron 
r('("l'o l l"mt~ ol " la 1 ~la I declaro que OQ 
h,¡t'I ,1 r,I7IIO ... I,::una para e l dialogo entre 
r('pn·,('nt.101"... d('1 (, '(lho v e l co· 
1I1.100<lnl(' Fld,,1 ('a~tro que fue pro · 
PUI"" 11I por <,'le v d{'C'plado mas tarde por 
un ~rupu d(' (""I tador;¡ cubanos 

1..1 IIbt'rl.ld dí' lor;¡ prisioneros diJO 
\1"nu\1I I'rd una dpl'I"lon qu" correspoo · " 
,h .. . 1 (d, lro \ pard ellu no lema 4u(' 
c'unl" ('110 lo' ('''llado<; 

:' n unl ,("\('r.1 rflll(',1 a l., fOtn lSlon 
111\11.1 II pOI (' ... "ro par ... oegoCMr la 
Ithc~rl.lt l d. )." pn· ... uo.: pu lltl<'uc; elor.:Htor 
I'(hllllll .1 1'1' pr(' .. rnlt.· ... 1 continuar 1..1 
hH h.1 ,1 pc · ... ,,- clt ' In' dlalogurrolt a 
fIUI(' IU"" d "llu"u ('n tr('s ~ruro" 
lIJo"L.d, ·"" ,"O IllUIII , I"I<; 1Illlltradu .. \" 

1001 .. ' IIllh'" 

'\'1"11111' 1111 T)lu1"Ulth t l1 udlC'Jr no 
1)/111, '1110, 01", IInll'" In! .. nul.lr flor 1", 
el, dIlJolI/ "" \ pr' lI dt' 1" .. m,lIo ... 
e 1111.1111'" ""'11"111'" fjll~' m,lntr,wr t i 
III~'II<I'I' '\ ... ,¡Ir", I .1I1l111,11l11)'" l'!lu, 0.., (' 

1:1 tlllI "'I! ,01l'.ld,) I)()r f'1 B1nquf' dI' 
f Ir l! 1011' " "'nl" I(('\olut lon<lrld '" ('lInlfl 

(un 1.1 p'f· .... ·OCIJ l.It'II Io":.I(' lno pf'r""m .... 
,,·unul.l' I).'''A nnd" tnhulu J \1 ... ('('0 \ 
' ..... "Uf h.l r I I "pIOI,.n dr "'\1nd"- f)ef\on 
.,Iul"dr, '''In r( '''p<'C'lu ,11 dl, .. lo,!u rn l ft' 
{ .... Irll \ t.. ('IIlI1blUfl e'(' t')u l.ldn ... ' JU l' 
1f',lh.1 (h' ( IIndutr 'u 't'J,:und,1 f.:l 'i(, 
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¡PRESENTE! 
CUBA SOBRE TODO 
MOVIMIENTO 

NACIONALISTA 
CUBANO 

FJlos dicen ¡PRESENTE! desde las carceles. Esla es la balalla de c i s i v a 
conlra los enemigos de la Libertad de Cuba y conlra el "Comunismo In
ternacional" iNo la podemos perderL. Di lu lambien ¡PRESENTE!. .. Con
tribuye con lo que puedas y como puedas a los gaslos de la Defensa Le-

gal de los Palriolas Cubanos GUILLERMO NOVO. IGNACIO NOVO 
y ALVIN ROSS. Envia lu conlribucion lo anles posible a: 

SRA. ANA E. NOVO DE LEYVA 
"Comil' R,md.do' · 4207 N'l York Ave • Union Clly. N. J. 07087 

\l"IlI undn Snn tunn, Jo,e Tp nrrt~ iro , Ca rloli AI"arez del 
Ca .. t illn \ E ludi .. \ u ldt-~ CUf'lIur, durante .-1 neto ('o n· 
Itu ' murur;t!n la llIu(-rh' cI(· \ntunío 'luceo . que ~e e r t"C'tuo 
,,1 dUf1lill~H t'n .. 1 Li(' ('o C uhu l10 d e l nion Ci l~ . 

\11t ·"II)/", lit" \1 11\1I1t1" 01 0 " ... . 
'11111 d."I., ( "u h,lI1u ~,, ""rt .lfun ... 1 (,,( 1110 ,1 
,,111'4'1'1 ' .. cunll'lhunnn ('COOOI1lI ('a p,lrJ 
1'\11. 11 fltlt 141, .Ihtl)! . .. dll"l que dl'({'nt!t'n.1n 
I ( , ... 111'111111 ,\,)\, \ ,) AI\'IO U o, ... 
h ,,,"111 ' tlt (,,1 Ir In\Clluf'rado'i ('O la 

111111"111' 41t fhl,¡ndu I.l'tC'ht'r ". r{'llren 
Id f , .. " 

I 1'" ,Id,'n.,uf(" el! I"'run ¡\ rmando San 
1,ln I ' ,,,,, '1 ('nrrf' lfu ,(' rl't!rarlllO dl'l 

I 1'" .Inl(', .11'1 lul('ll) ,{'naIJdtl para el 
11 ti, Innell .. 1 ou "'t~ fl'U Oe el dlflt'rO para 
p,le.lII,', 

"" 'H.!I II IIt'drll (:U07411('7 qtll ' o fUe! 
I 11'!!utn (''',1 t,l rtlC' ple~ldeote di' 1 t nueva 
,1111'111\.1 dt'1 ( 'Ulc."'HO '\a('lOo ti Ih.' Pen· 
l" h .. t. l ' dt· ('uha en el EXIlio iHometlO 
111 11111111111' lit' lo ... JX'rtodlst ... , «ubanos 

1111_1 lu,IM nmtlOu.tdJ h •• s ttl el Iln de la 
IU. lm,. 

---.--------.--------------------------------------~ 



20 REPLICA 

XVI CENA MARTIANA 
'Centro De Convencionés Del Condado 

-. ORA DORES INTERNACIONAL~S, Pfffr~TOR~taUEÑOS y DEL EX,ILio. 

27_ DE ENERO A 'LAS 8 P.,M. 

, ENRIQUE NUÑEZ , 
Fundador de las Cenas Martianas 

126 Aniversario de su 
rHlcimiento 

Orador Invitado D~ Humberto Medrano 

',\,\ ',.¡, .. ' " . 

Luchador incansable por la vigencia de los 
derechos humanos y la defensa tenaz en el 
destierro por aquellos que aún sufren, 
languidecen y mueren en las cárceles 
cu banas pisoteados por la bota castro
comunista. 
Hombre de grandes ideales a quien seguro 
oiremos en una magnífica disertación. 

Cubano, Puertorriqueno, Asiste 
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