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EL BUZOÑ DEL~ LECTOR : EDITORIAL 
E n re c i e n tes artículos 

aparecidos en el periódico El 
Mundo , la señorita Isabel 
Cintrón, pinta un panorama 
idílico de la Cuba esclavizada 
por el comunismo interracional. 

la señorita Cintrón alega que 
ella es objetiva y que su misión 
es informar la realidad que vio 
en Cuba recientemente. Sin 
embargo, en ninguna parte de 
sus escritos, ella hace mención 

la tradicional Cena Martiana ya está organizándose. Es la XV Cena 

i I ó 9 i e as e in e o h erentes, Wallace G"onzález Oliver, entregó :~~:~;:s,q~e v:~ ~~~r~~ar: meenm~~:r~~1 a~~~¡oIA!íía ~~:Opee:deanñc~: ' 
demostrando así, el cinismo y un cheque po la suma de . de Cuba José Martí. Se honra al hombre grande de América que supo 
falsedad de Fidel Castro. $12,500 al Sr. Arturo Carrión, dejar sus pequeñeces para abrazar el noble ideal de libertad y justicia 

Para informarle a la señorita Presidente del Com ité" para su oprimido pueblo. 
Isabel Cintrón , "periodista Organizador de los VIII Juegos Pero esta Cena Martiana, a diferencia de años anteriores, tendrá un 
objetivau, de aquí algunos datos Panamericanos· Constituye la vacío: No estará el fundador de las Cenas Martianas en Puerto Rico, 
de Cuba esclava, los qu ella no segunda aportación de la el compañero Enrique Núñez. El murió como vivió; sirviendo a 
quizo ver, pues estaba muy Asociación de Bancos, de cuatro Cuba. imitando al prócer del ayer que tanto admiró y por cuyos 
entretenida paseando junto a los que sumando $50,000 es la ideales sacrificó hasta su vida. 
gu las del régimen : ' con tri bu ció n de d i c h a Por eso, la Cena Martiana este año, es un doble homenaje al prócer 
10,000 CULOanos ejecutados en Asociación para la feliz de ayer y al prócer de hoy, al luchador de ayeryal luchador de hoy, 
los paredones realización de los Juegos al demócrata de ayer y al demócrata de hoy ... y es que el ayer y el 
100,000 presos políticos Panamericanos en 1979. • hoy de Cuba, es una misma historia, un mismo propósito y una 
23 campo de concentra<:lión "Nos satisface contribuir a la misma agonía: La historia de un pueblo aguerrido en busca de su 
5& pñsiones y carceles escenificación de los Juegos libertad, bajo el sufrimiento de la bota de sus malos hijos que se alian 
9 granjas estatales penales Pan a m e r i can o s, por e I al invasor extranjero. 

"sobre los presos poi íticos 
:. cu banas, ni los dQrechos 

humanos. Para ella, todo lo que 
ligan los voceros de la Jictadura 
está bien y punto. Con esta 
actitud se ve bien claro su Esta es la realidad cubana que 

significado que tendrán para la "Honrar Honra" nos enseñaba José Martí. Y es cierto. Debemos 
juventud y el pueblo de Puerto honrar todos los cubanos al Maestro de los Patriotas cubanos, 
Rico", dijo el señor González I nuestro Martí y a ese discípulo de esta era, el incansable y 
Oliver al entregar el cheque al perseverante ENRIQUE NUÑEZ. . . y con ellos a la lista 
señor Carrión. interminable de próceres, mártires y patriotas cubanos, quE:! es tan 

"objetividad". no "vio" la periodista Isabel 
La señorita Cintrón. como Cintrón en su reciente viaje a 

periodista que dice ser, debió ser Cuba esclava. 
, más inquisitiva, como lo fue su 
I colega norteamericana Bárbara 

Carrión por otra parte dijo larga que ya emula el infinito .. 
que, ula acción de la Asociación Este año, en esa XV Cena Martiana, demos juntos un homenaje 
de Bancos es un ejemplo de lo masivo a los próceres de ayer y a los patriotas de hoy, sus ideales 
que la industria y la empresa provienen de un solo ueblo: El CUBANO • 
privada pueden hacer en favor de · '==:-:::-:=--=~::-::~~:-...-:=--;;¡¡;;-::;;¡¡¡¡ 

, Walte"rs, cuando recientemente, 
. en una enrevista con el dictador 
: Castro, vista por toda la nación . .. 
I norteamericana y Puerto Rico, le La Asoclaclon de Bancos de 
• hizo preguntas que no pudo. Puerto Rico, por conducto de su 
I contestar o sus respuestas fueron Presidente Saliente , el Sr. 

los Juegos Panamericanos, los •• A MI GUITO '. segundos en importancia en el, 
mundo". ' 
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NOCHE DE NAVIDAD 

Noche de Navidad, noche 
gloriosa 

y al escanciar el vino de la 
uva, 

11~'iM ffUi 
-de bullicio, de paz y de 
alegría, 
tengo que contener la pena 
mía 
para que no se vuelque 
dolorosa. 

Pese a que esta is la generosa 
hace que a diario mi boca se 
sonría. 
El Wito de mi Patria en 
agonía 
torna amargo el cáliz de mi 

del fondo de mi copa salta 
Cuba ' 
pues la llevo en el alma 
siempre presa. 

Es por eso hermanos 
borincanos, \ 
que en esta noche todos los 
cubanos 
mezclamos la alegria y la 
tristeza. 

Felipe González Concepción 

PONCE DE LEON 625 STOP 11, SANTURCE 
ESTAMOS ABIERTOS DE 8 a.m. a 10 p.m. 
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LA FERRO LANA 
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Dobla!" ,Cuba y Rusia sus tropas en Etiopfa 

..: 

Las /l/anillas de Miami 

i ADElANTE Mis ROS;1DS{ 
VAYArt}'E1EEN y AUN~UE 
lOS ~TeN ~CSTENUE 
EL A~CAt .. 

Sólo están aprobando 
salidas temporales de Cuba 

El Oeparlamenlo de 
Inmigraci6n en Miami. ha 
enviado a la Sección de 
Intereses de Estados Unidos 
en la Habana, más de mil 
planillas modelo I-IJO para 
reclamar familiares en Cuba 
las cuales han sido ya 
aprobadas, pero el régimen 
de la Habana no ha 
concedido permiso para 
salir del pats a ninguna de 
las personas reclamadas. 

Un funcionario de la 
Sección de Intereses de 
Eslados Unidos en la capilal 
cubana , dijo a RHC y 
" Réplica", que si bien la 
Secci6n ha sido designada 
oficialmente como oficina 
para emitir visas de inmi
grantes. no ha emitido una 
sola visa de este tipo. 
limitándose hasta ahora a 
emitir visas de no-inmigran
tes. o sea a personas que han 
recibido permiso para salir 
lemporalmenle de Cuba a 
F.st tldps ~ Unidos a visitar 

familiares o a delegaciones 
oficiales del gobierno 

Lo único que estamos 
haciendo ~ijo el vocero
es visando el pasaporte de 
personas que ya han recibi
do autorizaci6n para visitar 
a sus familiares en Estados 
Unidos y después regresar: 
esto evita que dichas perso
nas tengan que esperar 
varias semanas por la visa 
para continuar viaje en 
terceros 'paises como Jamai
ca, MéXICO o Espafta. 

En cuanto a las planillas 
que fueron y continúan 
siendo llenadas en Miami 
para reclamar familiares 
(modelo 1-130) el vocero de 
la secci6n de intereses dijo, 
"cuando recibimos esas 
planillas aprobadas, nOlifi
camos a la persona para que 
inicie sus trámites con el 
gobierno cubano. y sólo 
cuando la persona reclama
da recibe el permiso de 
salida definitivo, como se le 

llama aqut. entonces pode
mos emitir visa para los que 
desean salir permanente
mente. 

Hasta ahora. continu6 
diciendo, .. el gobierno cuba
no no ha aprobado ninguna 
salida permanente: los 
únicos permisos que está 
dando Cuba es a aquellas 
personas que salen de forma 
temporal a visitar a sus 
familiares y después regre
san a la isla. 

En Miami. un funcionario 
del Oepartamenlo de Inmi
graci6n y Naturalizaci6n 
dijo que se han enviado a 
Cuba a Iravés del Oep.arta
mento de Estado. más de 
mil planillas I-IJO aproba
das . pero ahi terminan 
nuestras gestiones, todo 
depende del gobierno de la 
Habana, nosotros queremos 
la reunificaci6n de la familia 
cubana. pero es el gobierno 
cubano quien tiene la última 
palabra_ 

En resumen. la secci6n de 

intereses de hstados Unidos 
en la Habana sólo está 
visando a aquenas personas 
que salen temporalmente de 
la isla ya que Cuba no eslá 
otorgando permisos a los 
que han sido reclamados 
por familiares en este pats. 

Co mo se conoce, las 
planillas 1-IJO pueden' ser 
llenadas por residentes y 
ciudadanos: los residentes 
sólo pueden reclamar a 
esposa o esposo o hija o hijo 
soheros. mientras que los 
ciudadanos pueden recla
mar a estos familiares, mis 
hermanos. padres e hijos 
casados con sus familias. 

Por otra parte,el vocero de 
la secci6n de intereses de 
Estados Unidos en la 
Habana,dijo que los rumo
res sobre reanudaci6n de 
vuelos. son sólo eso rumores, 
producto quizás de los 
vuelos turisticos Que han 
sido anunciados desde Esta
dos Unidos a Cuba. 

POR TOMAS REGALADO 



4 REPLICA 

loque~io . 
. 'EL IIEMIE de etiq~eta 
Después del despampanante hora, cada día para hacer algo de dónde somos ni de dónde 
éxito de la MARCHA DE LA conducente a la victoria final. _. venimos. Este es el momento, 
DIGNIDAD ya nuestros fieles Lo importante es la continuidad. aprovéchalo cubano únete ahora 
colaboradores junto a este Ninguna obra por grande que si es que no lo hiciste ya! . 
DUENDE estamos preparando la ésta sea ::;e mantiene sino es 
C E N A M A R TIA N A q u e alimentada cada día con nuestro 
resultará tan exitosa como la esfuerzo y con nuestro amor 
Marcha. dando el máximo de nosotros 

Estamos seguros que la misma 
contará con el apoyo de todos 
los cubanos para seguir adelante 
con nuestros propósitos de aunar 
esfuerzos y voluntades y que la 
mística no se pierda. Me refiero 
a la creada por la MARCHA DE 
LA DIGNIDAD, cuando el exilio 
radicado en Borinquen se puso 
de pie para decir a tos cuatro 
vientos nuestra única verdad: 

mismos para que esta gran 
batalla en· que se ha convertido 
la causa de Cuba culmine en una 
hermosa realidad. el ver a 
nuestra Patria libre por siempre 
convertida en una Cuba nueva, 
una Cuba hermosa, una Cuba 
grande que allergue a todos sus 
hijos y desterrar de una vez y 
por todas el odio y toda la 
crueldad que durante to~.os estos 
años ha separado a los hiJOS de la 
patria de Martí. 

;- -- - -

La CENA MARTlANA el 
próximo 28 de enero volverá a 
reunir a ese núcleo tan 
importante del exilio. Allí 
volveremos a encontrarnos en 
comunión de ideales, recordando ." 
al Apóstol y recordando a la 
Patria, porque no se puede 
hablar de Martí sin mencionar a 
Cuba y no se puede mencionar a 
Cuba sin mencionar a nuestros 
presos poi ¡ticos, pueblo 
hambreado, empobrecido, I 

carente de lo más necesario pero 
viviendo con la esperanza de ver 
un día a la CUBA QUE SOÑO 

Ahora usted puede aprender a real izar de una manera 
práctica las labores de más demanda en este campo. 

Podrá desarrollar ideas y llevarlas a cabo para su 
reprodwcción final con temas incluidos como tipografía 
diagramación y montaje, diseño, separación de colores 
y otros; para la preparación de revísta~ , . folletos, for"!as, 
portadas, etc. Todo esto en nuestras facllldades?e st~dlo. 

Es interesante pensar que todo lo que se Impnme o 
ilustra graficamente es diseñado y preparado por el 
art ista comercial. 

Para más información y folleto informativo: 753-0941 
Banco Popular Center, Piso 11, Hato Rey, Puerto Rico 

Nuestra Patria aJenta con el 
respaldo de su pueblo, el de 
adentro y el de afuera unidos en 
común ideal de libertad y 
justicia. _ 

Ya hemos conocido el sabor 
amargo del destierro. Ya hemos 
conocido el dolor inmenso de 
vivir sin Pat ria, separados de 
nuestros hermanos de sangre y 
dispersos por el mundo. ya 
hemos sentido de cerca el 
desgarrador grito de la muerte 
arrancando de nuestro lado a los 
seres más queridos. Todo eso y 
mucho más habremos de 
conocer, pero no importa el 
precio que haya que pagar, la 

MARTI! ~~ ______________ ~~ ____ ~ __ ~ __ ~, 

~ 
724-9427 ~ 

eduardo~ 

.-Va se están uóraj;mdo nombres 
para ser los oradores principales 
en la TRADICIONAL CENA 
MARTIANA, pero todos, 
absolutamente todos comparten 
criterio y nuestro pensamiento. 
Siempre de pie, a.más de 

, rodillas! . 

causa lo ameri ta y cuando un día 
nuestra Cuba sea libre podremos 
regresar al suelo patrio sin 

El Senador NICOLAS rencores, sin odios , sin . 

Muy concurrida la reunión que 
se celebró la pasada semana en la 
oficina de R EP LI CA, para 
organizar la Cena Martiana. Hay 
un gran entusiasmo porque la 
CENA sea todo un éxito. Este 
duende se sintió muy 
c o m placido .cuando se 
propusieron y se nombraron al 
COMITE de la CENA 
MARTIANA, a valiosos 
compatr io t as que t rabajarán 
unidos para el éxito de la misma. 

NOGUERAS, quien dejó un resentimientos. Que todo quede 
sabor a Patria desde que se unió atrás porque necesi!aremos de El espíritu de unidad y sacrificio 
a nosotros en estos menesteres todas nu estras fuerzas para demostrado en la Marcha de la 
de reconquistar lo nuestro y comenzar de nuevo. . Dignidad, continuará en futuras 
recuperar el t iempo perdido será actividades, como en la CENA 
uno de los oradores principales MARTlANA. El duende conoce 
en la CENA MARTlANA. Allí, de buenas fuentes el empuje que 
en la tribuna martiana volverá a Y ya hemos comenzado aqu í en se está desarrollando por lograr 
llamar a la lucha contra la tiranía . Borinquen, nuestra segunda un gran éxito en la CENA 
castrista, sin cejar un momento y patria, la tierra que nos dio MARTIANA. 
aprovechando cada minu_tu, cada abrigo y calor sin preguntarnos J . 

E~ VIAJE POR: MANOLITO RODRIGUEZ 
. cuerpo lacerado por la s cubanas símbolos de M~riana 

Tratan ,de oonfundlrnos en bayonetas que hoy desgoblernan Grajales en las cárceles taP.l~daS ; 
- nuestra IlOea recta, pero le a Cuba . Cómo te sientes? _ le' más firmes que nunca me dijeron 

salimos al p.aso a los mercader~s pregunté _ Nos contestó con que mor~r por la ~a!ria es vivir, 
del entregUlsm!' y d~1 oro. No firmeza, sé qu e la libertad está qu e jamas se r.endlran an~e los 
sabemos bIen SI e s una próx ima y no me importa mori r atropellos ni ace p,taran el 

, ~i~~~~g:n~~m~~~:t~a :o~ie~ ~~::t~~s u:'nt~:'::s,col~~:~d~aC~~ ~~e:u~~~~st :ima:g:~:s o de ~o: 
di rígida por los que qUieren con uno de los cubanos que ha turistas o de los mercaderes las 
efectuar la entrega bochornosa. sufr ido prisión en todas las ha b í a n v i s ita do . N os 

En días pasad?s vimos ~r el dictaduras de Cuba, el líder re spondieron " Nadie" . Hay 
Canal 6 la entrevista de Harnson obrero lauro Blanco _ Cómo te veces qu e pasan los meses y no 
Salisbury a Jon Alpert ~ su sientes? _ su respuesta fu e vemos a nuestros famil iares. . 
regreso de Cuba, la misma tajante _ los rojos no -podrán Mom entos antes de partir 
canción buscando el ablandarno s, soy obr e ro hablamos con el sí mbolo de los 
acercamiento con el tirano. mart iano tengo fe en los de presos politicos cubanos. Su 

Me puse a meditar un viaje adentro Y los de afuera. Hasta palabra es la de los grandes de la 
imaginario a la Patria nuestra, pronto patriota. Luego vino el historia. Combat iente y maes.tro 
hoy Prisión Nacional en la Isla abrazo d e gu e rra con e l igual qu e el apóstol, h! sufrld~ 
del Caribe. Como es natural no e)(pedicionario, el guerrero, una su ca lvario de 18 . anos caSI 
seguí la ruta de los merca~e re s, voz que no han podido callar ni s ie mp re In c? m~nlcado. Con 
lar u t a del o s tu r I sta s las torturas ni los frias calabozos firmeza nos diJO ha llegado el 
controlados, fu i directo a la r~:a d e l G-2 _ El oy Gutiérrez m o m en t o en q u e . l os 
de los campos de conce~traclOn Menoyo, adalid de los presos norteamericanos y su PreS idente 
y de .Ia s cru e les ca rc.e les poI ¡ tI COS . Su f e en los Mr . Car t ~ r defl.nan ante la 
comunis tas , con e l primer combatientes y en su ALPHA 66 histOria unive rsal SI los derechos 
compatriota que hablé fu e un lo mantinen vivo. Tiene una fe 
joven de 29 .años, ll eva 11 preso, sin precedentes en la libertad de V EA PAGINA 26 
es un cadavet Vlv~ ~f!e V su C uba. V imos a las mUjeres 

• --: Oe11 A.M. 

all P.M. 
"UIn 7d(asa la semana 

. IINIIIEtRUEDO RESTAURANT 
COCINA CFUOLLA E INTERNAC ION"L 

" FAM,?SO ~OR SU _V!,CA _SENTAD"" 

306 "'VE CONDADO 

LAS CROABAS BAKERY 

GRA N SU RTIDO EN FINOS DULCES 
ORDE E SU BISCOCHO DE CUMPLEAÑOS 

DELlCATESS E 

Dos Marinas Shopping Cent .. r 
Fajardo, Puerto Rico 00648 

TEL. 863-4348 

EL CANGURO 

I
~ COMIDAS CRIO~S Y CUBANAS 

~ ~ . Muñoz Rjvera 761 
, ~ bI . al lado de la Mobil 
~_~I_'~¡, Pda. 36. H. R. 

¿''\ f~' ~ 
~Lfo. :'~""~\:: RAMIRO y CARIDAD 
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SOy DIRECTOR DE CINE 

\ 

HUGO DEL CARRIL 

Hace 32 años que Hugo 
Fontana visitó a Puerto Rico. 
actuando en las ciudades de 
Mayag(jez Ponce y San Juan en 
1945. Este Hugo Fontana ha 
regresado a Pu erto Rico y es de 
todos conocido por el 
seudónimo de Hugo del Carril. 

Hugo del Carril ha sido el 
máx ¡mo exponente del tango, 
luego del fallecimiento del 
primer exponente de la música 
arg entina, Carlos Gardel, qUien 
fallec iera en el 1934. 

Hugo del Carril comenzó 
su carrera artística cuando 
cont'aba 3 años de edad, pero 
profesionalmente se lanzó a la 
carrera artistica dos años más 
tarde de la muerte ocurrida a 
Carlos Gardel. En el año 1936 
comenzó a cantar 
profeSionalmente y esto le . 
a y u d b a realizar su primera 
filmación en el 1937. 

Hugo del Carril fue traido 
a Puerto R ico por LUI S 

V igoreaux y participó en su 
programa LUI s V lgoreaux 
Presenta. En una conferencia de 
Prensa en el Restaurant Mart ín 
F ie rro de Santurce, pudimos 
platicar con Hugo del Carril V 
nos ent era mos de su Vida 
artística y privada. 

VIDA ARTISTICA 

Sus radloyenstes llamaban 
al amable V Simpático galán. 
P ierrot. Luego adopto el 
seudónimo de cáceres, pero es el 
cantor acuña, con qUien formó 
du eto qUi e n le Inspira el 
remoq~ete, apodo o seudónimo 
qu e le haría mundialmente 
famoso; Huno npl r.~ rd 

La hIStoria defme el 1937 
como el año de su triunf o 
definit iVO En ese año grabó sus 
primeros diSCOS, recorno el 
Intenor del pais, hizo la primera 

salida al exterior y encontró tÍ ün 
excelente mÚSICO, Tito Ribero, , 
qUien fue durante años su asesor 
musical y siempre uno de sus 
mejores amigos. Fue también el 
1937 el que marcó su 
incorporación al cine argentino, 
con la película Los Muchachos 
de Antes no Usaban Gomina. 

E l famoso cantante 
argentino se autodenomina 
triunfador como director de 
peliculas y no como cantante o 
actor de cine. Su primer 
grabación musical fue un diSCO 
de 78 revoluciones, en pasta 
antigua que tenia un número 
musical por cada lado del disco. 
Uno fue "Yo soy a q uel · 
muchacho" de Miguel Cané y 
" Te Vi Partir" de Fidel Pintos. 
Los grabó con la orquesta del 
maestro T ito Rivero en 1936. 

Aunqu e ha grabado sobre 
300 iículas, nos informó que su 
mayor éxito ha sido 
director cinematográfico. 

Esta aseveración de Del 
Carril fu e algo nuevo para 
nosotros, ya que en Puerto Rico 
siempre se le conoció como el 
gran exponente del tang~ y 
como galán del cme argentino. 
Carnl atribuye esto a que no ha 
habido la debida circulación de 
las películas que él ha dirigido 
paara qu e el pueb. lo 
puertorriqueño las pudiera 
presenciar. 

Sus mayores éXitos 
musicales fueron HA Media 
Luz", "Garufa" V "El día que 
me qUieras". 

Compartió papeles 
artísticos con Libertad 
Lamarque, Esther. Fernánde~ , 
Gloria Marin y la española Maria 
Rosa Delgado. Aunque Libertad 
Lamarque y Mercedes Simones 
fueron las más que circularon la 
venta de la canción argentina, 
Hugo del Carr il opina que más 
grandiosa y mejor cantante que 
estados dos, fu e la desaparecida 
Azucena Maizani. 

Aparte de sus filmaciones 
en Argentina, también trabajó en 
Chile Estados Un idos y en 
Europ~ , filmó " El Negro Que 
Tenía Alma Blanca". ConSidera 
qu e su mejor película fue una 
hecha en Mexlco baJO el título 
" Las Aguas Balan Turbias·'. En 
ésta se desempeña como director 
e Intérprete . 

VIDA PRIVADA 

H ugo del Carril es OrlU ndo 
de Argentina, pero proviene de 
padres Italianos El nombre de su 
padre era Hugo Fontana vera 
natural d e Mlldn Se 
desem peñaba como cantor 
solista de la IgleSia de Mltan Su 
madre era Argentina Vertanl 

Durante el primer 
matTlmOnlO de Hugo del Carril 
no se procreo hilO alguno, por lo 
que el se aleqro Dice que 
cuando el hombrt' se divorCia 

d ejan do hijos detrás, es 
perjudiCial para los hi jos. . 

En su segundo matrimOniO 
' con Viol e ta han procreado 

cuatro niñas y un niño. Marcela 
Alejandra cuenta con 15 años de 
edad, Hugo Miguel con 12; 
Amorina Eva con 11 y Eva 
Cristina con 6 . Esta última es la 
qu e más talento artístico le ha 
demostrado a su padre. Los 
nombre! de E!.a 2 r. :leos de sus 

I hijas son por c ue s tiones 
sentimentales por el gran afecto 
que tenia a Eva Perón y qu ien 
fuera esposa del desaparecido 
también Dom ingo Perón , 
presidente en dos ocasiones de 
Argentina. 

N os con taba que posee 
una quinta en los prediOS del 
Tigre en Argentina, donde 
disfruta de la naturaleza y dedica 
todo el tiempo a sus hijos. Su 
quinta familiar lleva el nombre 
de "Ida Home". Este nombre lo 
tenia cuando el compró y 
prefirió mantenerlo, ya que su 
hermana mayor es de nombre 
Ida. 

No prefiere deporte alguno 
ni otro entretenimiento que no 
sea el de sembrar árboles y este 
tiempo lo comparte con sus 
hijos. Desea que sus hiJOS amen 
la nat uraleza y ello sucede si 
és tos mismos siembran los 
árboles. 

El nombre Miguel, 
segundo de su hijo Hugo, 
también es por sentimentalismo 
en reconocimiento a su mejor 
amigo, quien le acompañó como 
guitarnsta por espacio de 30 
años y luego pasó a ser su 
secretario particular. 
DIVULGACION DEL TANGO 

" Carlos Gardel fu e m i 
ídolo y conozco su vida desde 
muy niño, ya que yo era amigo 
de su madre Doña Berta", nos 
comentaba Hugo del Carril 
mientras le preguntaba sobre el 
ongen del tango argentino. 

Según él, e l tango 
argentino es el que Gardel dejó 
oir en su voz por todo el mundo 
y que luego ha pasado diferentes 
ritmos e idomas, pero es el tango 
de suburbiO el qu e tiene melodía 
agradable y que lleva un mensaje 
al pu eblo. 

.. El tango b rota del 
y los qu e responden a esa 
temática, tanto mUSical ~ en 

verso es mas pu ro. Con el 
tranSCurso del tiempo se han 
convertido en poesía que no 
transm Iten mucho al públiCO y 
son fri aS". 

El máXime ex ponen te del 
tango argentino es de creencia 
que en la ac tua ltdad el tango en 
su pais ven MéXICO ha arraigado 
mucho en la Juventud y no sabe 
el porque, ya que ahora el tango 
no se radIOdifunde tanto como 
otros generas mU Sicales 

Manifiesta que es natural 
que la muslca con temporanea 
sed de mayor Impar tancla, "pero 
como todas las épocas, la de uno 
fue la mejor Esto no qUiere 

deCir que el tango, el bolero y el 
cuplé español vayan a 
desaparecer, pero de ahora a 20 
años más surgirá otra música y 
será otra época .mejor para los 
que la dISfruten y divulguen". 

CARLOS GARDEL 

Aunque Carlos Gardel fue 
de origen francés, cursó hasta 
est ud ios secundarios en el 
Colegio El Salvador y no era 
a nalfabeta como algunos han 
comentado. Su nombre original 
rueCharlesGardés. 

Hugo del Carril dice que 
Carlos Gardel tr iunfó en Europa, 
aunque su interpretación era en 
un lenguaje diferente al francés, 
pero tuvo un éxito mundia l. Fue 
lamentable, según Del Carril, que 
se presentara en Estados Unidos, 
pero le pagaron muy bien. Dice 
del Carril : "No es lo m ismo que 
un artista se presente en Estados 
Un idos que en EurC';la, y a que 
en cuanto se actua en Estados 
Unidos solamente se triunfa en 
el nuevo continente. Diferente a 
Europa, el triunfo es mundial , ya 
que lo europeo se traslada y 
acepta en el mundo entero". 

" Carlos Gardel ha sido el 
representante número uno del 
tango y sIempre se le recordará 
así, decia Del Carril. 

Luego de haber finalizado 
su s presentaciones en Puerto 
Rico, Hugo del Carr il ·se 
trasladará a Estados Un idos, 
México y regresa a Buenos Aires 
donde actuará como cantor. 

Muchos se preguntarán 
porqué no hemos divulgado la 
edad de Hugo Del Caml. pero 
cada cual le ha pu esto una edad. 
nosotros pudimos observar sus 
pe lículas cuando contábamos 
diez años de edad, cuando se 
exhibían éstas en el Teatro 
Impedlal de Villa Palmeras. 

Su rostro luce Joven y esto 
lo atribuimos a alguna cirugía 
faCIal de las modernas a que 
recurren todos estos artistas. Su 
caracter es afable y siempre 
m anUene una sonrisa en sus 
labios, pres to a contestar 
crotésmente a las preguntas que 
se le hacen. En ocasiones es más 
ex tenso en su respuesta de lo 
que se espera. Por lo menos, 
creemos que su eXistencia en 
es ta ti e rra pasa de las seis 
décadas, cercano a los setenta 
años de edad. 

CARLOS 
GARDEL 
MI IDOLO 
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. VENTA ~ ' Supermercado 
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~Jr ESPECIAL I~ 
ALTAMIRA - APOlO · BORINQUEN TOWERS - LOS ANGELES 

ABIERTO: LUNES A JUEVES DE B A B PM 
VIERNES Y SAB. DE B A 9 PM 
DOMINGOS DE B A 3 PM 
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REPLICA 7 

rafael tacoronte ~ozo 

--8R 
LA RECAUDACION DE LA 
CENA MA R TIANA SERA 
PARA FINES BENEFICOS 

Ya se está organizando la 
tradicional "CENA MARTIANA 
de 1978 ," si gUIendo la 
trayectoria trazada por su 
iniciador. el inolvidable director 
de Réplica . nuestro hermano 
Enrique Núñez. 

Considero de extraordinaria 
trascendencia la Cena en 
homenaje al Apostol de nuestras 
libertades, José Martí, 
primeramente por continuar el 
sen dero d e Enrique Núñez. 
ofrecerle es te reconocimiento de 
puro patriotismo al Apostol y 
muy especialmente por la idea 
de la comisión organizadora de 
que los fondos que se recauden 
se dediquen a los presos 
pol jticos. para ayudarles a los 
familiares que estén necesitados 
V pa ra cualquier gestión 
encaminada obtener su 

liberación. 
Una iniciativa humana digna 

de aplauso y de cooperación. 
Ayudar a los presos políticos 

es algo humano. tal como 
piensan y tratan de hacer los 
organizadores de la . Cena 
Ma r tiana , así se le rinde 
homenaje de recuerdo a Enrique 
Núñez, que de estar vivo, fuera 
el primero en aceptar tales 
propÓsi tos, 

La Cena Martiana será un 
complemento al grandioso éxito 
alcanzado con el Desfile del 7 de 
Diciembre. Tendrá toda la 
cooperación y el apoyo del 
exilio en general. 

N osotros. repet i mos. 
aplaud imos la feliz iniciat iva de 
que los fondos que se recauden 
se destinen para ayudar a los 
PRESOS POLI 

CUBANOS. 
E x h ortamos a nuestros 

h e rmanos cubanos y 
puertorriqueños para unimos 
una vez más. prestando su 
cooperac i ón a la CENA 
MARTIANA y honrando ~ 
memoria de nuestro Apastol 
JOsé Martí, asistiendo todos 
monol(ticamente a tan 
lrascendental acto. 

Recordemos los ve"os de la 
inolvidable poetiza boronqueña 
Doña LoIa Rodríguez de Tió. 

"CUBA Y PUERTO RICO 
SON 

DE UN PAJARO LAS DOS 
ALAS .•• 
Rafael Tacoronte' Maymó 
San Juan Bautista, Ciudad 
Capital de 
Puerto Rico, Diciembre 19 de 

lIesmorallzaci6n y rebddIa 
. que se han preseDtIdo". 

. La fuente, que no a",tori- " Las tropas c:ubanu que 
w se revelara su nombre. . Intunenen en AfrIca -aIIa-
aclaro que "los fusilamlen- • di6 el informante dip~tI-
tos de los mUita= cubanoo ca en la capital estadOUJli-
los han rqlizado dense-, confrontan n.rios 

~~~!o. I~ot -r.:,~~;o-: :~r!: . 
r.~;;~~=======~~~~~~~=T'ipm!IdU en combates en loa r palllél".afrlcanOl que inter-

vie.ell. '1 por la nqatlva de 

EN CONDADO 
A ... WII . ... U66 
725-7220 
EH SAHTURCE 
S.v.ro Qulhnez 524 
725- 2795 

EH RIO I'IEDRAS 
Jardlne. Metropoll tonoe 
Shoppl"9 C.., .. 

___ Arte Exclusivo·---

~~~~a:UJ 
ese.tipo dell"etT& colonialis-
ta". 

Durante los 61t1mos nicP 
ses se reportaron casos de 
" desmorallzacl6n de l u 
tropas mUitara cubanu eiI 
Afrlca", pero, basta el 
momento, no .e babia 
~dido q;e se bubleran 
aplicado ... ero.castl,OS, 
mediante d mc!todo castris
ta del paredón de fusila-
miento, a su propia pte. 
tri ese pa\I. 

"El hecho es 'faidlco", 
afirm6 la fuente oc:cIdental 
acmIltada en una capital 
afric:&na, a su paso por 
WuhingtOD en mlsl6n des
conocida por los observado
res, y concluJ6: " Ya DO 

qulelen pelear en Africa". 

783-5761 
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IiEPlICA ES 8. SENANAIiIO 
DE MAYOR CIIlCULACION IN 

LA lONA METROPOLITANA 

VIAJANDO CON LA IMAGlNAClON 
Por: VAMIN 

Para no perder la costumbre el nstrumentos, en víspera de 
do nuestros viajes Imagm3r1os# navidad, pasean por las calleCitas 
vamos hoy a viSitar un lugar floridas dejando 01' sus lindas 
donde tendremos la oportunidad melodías entonando alegres 
de conocer algo bonito e villanCICOs. 
Interesante. Precisamente por Por el año 1818 llegó a 
esta época del año es que Oberndorf el nuevo sacerdote 
disfrutamos más de lo que vamos del pueblo. llamado Jo,epf 
a conocer. ¿Se acuerdan ustedes Mohr. Era un hombre bueno y 
cuál es el origen de la más bella profundamente religioso. En 

,canción de Navidad? ¿No? Pues cuanto divisó el hermoso cuadro 
. .. verán. de las sencillas gentes del 

En Aleman ia hay un pequeño 
pueblito llamado Oberrulorf y 
según nos cuenta Josefina B. de 
Frondizi. allí nació Noche de Pa. 

I berndorf es realmente un 
lugar lleno de palo l a vida 
transcurre entre el trabajo del 
campo y las horas hogareñas 
como si aquel pequeño lugar 
estuviera dentro de una caja de 
cristal aislada del resto del 
mundo. 

Nada logra arrancar de su 
rutina d iaria a los campesinos de 
Oberndorf. solo la llegada de la 
Navidad halla entusiasta eco en 
sus corazones y la tranquilidad y 
silencio habitual se trueca en 
canciones. risas. visitas, fiestas 
religiosas y comidas familiares. 
Como por arte de magia. los 
músIcos que siempre esperan 
órdenes para tocar sus 

pueblito quedó muy felil. 
Era Nochebuena se celebró 

con sencillez y devoción. Una 
vez que la Misa de Gallo terminó 
todos regresaron a sus hogares 
para gozar de la cena familiar. 

El sace rdote no los 
acompañó. Sentía la necesidad 
impenosa de estar solo. Y se fue 
por el campo~ bajo la inmensa 
luna que plateaba la naturaleza 
con fulgor celestial. De,de lo 
alto de una colina se divisaba el 
pueblito iluminado. pequeño. 
como un jugu ete precioso 
bañado de luz. Joseph cayó de 
rodillas y en medio del paisaje 
encantado, le dijo a Dios del 
agradecimiento que inundaba su 
corazón~ rememorando el 
nacimiento Divino : 

Noche de pal 
noche de amor.: ... 

De SlIS labiOS salían 
delicadamente las palabras. 
mientras su espíritu continuaba 
deleitándose en el imaginario 
cuadro de Belén. 

Muy tarde en la noche regresó 
a su cuarto y allí escribió los 
pensamientos poéticos que le 
daba la noche. 

Al día SIguiente le obseqUIÓ el 
más bello poema a Franz 
Gruber, que era el ma .. tro de l. 
ciudad vecina. Armadorf y 
también organista de la 
parroquia . Gruber captó de 
in mediato la bellela de las 
palabras que tenía ante sus ojos 
e inspirado en ellas compuso la 
etérea música que hoy 
conocemos. 

Así nació " Noche de paz". pr 
endo la bellela de sus venos y de 
su música en los corazones de 
chicos y grandes. Hoy se conoce 
en todo el mundo y la cimos en 
todos los idiomas. 

Bien am!g~s hemos disfrutado , 
de otro Viaje y espero hayan 
gozado como yo de este. Solo 
me queda decirles que deseo 
todo lo bueno del mundo para 
ustedes y espero el próximo año 
todo sea mejor que este. 

Gloria a Dios en las alturas y 
paz en la tierra a los hombres de 
buena voluntad! • 

PROSPERO AN01978 

HORARIO 00\11 GOS A J EVES 
DE II a m. a II pm 

VIE.RNE y ABADO 
DE I I a m. t 2 a m 

E S IRVEN ORDENES P\R \ llE Al! 

rELrFONO 7~1-.1251 

113-5111 
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M,uebleríast 
MUEBLES RADIO CENTRO. • 

COMPRE AQUI y AHORRE " -;-, ~ 
AVE. FERNANDEZ JUNCOS _ ,. 

PARADA No. 18 

TELF. 725-3554 

11I (, IIWA Y"Jo 2K M Ilq 
ED IF HNOS. MELENDE Z 

BAYAMON. PUERTO RICO 00619 
TE L. 785 6276 

En •• '" E léctricos 
Muebl •• poro T.rrozos 

g:~:~:.b.'Ü:tu.::,~:~o 
Hu •• tro Gron Voriado 
Surtido en Muebl •• d. 
todas clo ••• y En •• , •• . 
E I~ctrlco • • 

'CENTRO MUEBLES" 

AVE. DE DIEGO 204·208 

RIO PIEDRAS, P.R. 

TELF. 764·8550 

FRANCISCO GENOES 

O/St'nos E.o¡;cluSIVO'i 

• DE MESA 
• DE TECHO 

sa1011 prh,ado para reUl1Ione\. fil· ... t a\ part iculare .... e le 
• DE PAREO 
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TABACOS 
CAMACHO 

SIEMPRE EL MEJOR 
CARLOS:H, LOPEZ· 

REPRENTANTE Tel: 783·1118 

ENVIAMOS MEOICINAS A CUBA 

FARMACIA BORINQUEN 

TOWERS INC. O 

BOAINQUEN TOWEA S 
AVE F n AOOSEvEL T 
C. HEIr.~TS. p R 00'>10 

FEDERAL PACKING OF P.R., INC. 
Calle EnrIque Vázquez sIn. 

Zona Industrial El Comandante 
P.O. Box 29046 - 65th. Infantería Sta. 

Río PIedras, Puerto RIco 00929 

TELf. 769-1414 
JAMaN AHUMADO 4 x 4 

JAMaN COCIDO 1 xl 
JAMaN BOLO 

JAMaN MOLIDO 
CHULETAS AHUMADAS REGULAR 

CHULETAS AHUMADAS CENTER CUT 
' PERNIL ASADO 4 x 6 

JAMON AHUMADO 1 x 5 
JAMON COCIDO 4 6 

JAMaN R TE 
LACON 

CHORIZOS ESTILO ESPANOL 
' CHORIZOS PARA PIZZAS 



Lo Que Pasa en Cabe 
Por: i.L M. 

'Con destino a AnllOla partió .bí nUeTO ¡rDl"'.mUitar.esúo¡ pr""edent .. de la prulbn dé ·Boniato. en la provincia de •• Ca.1 .Ugaclón de e.e p;'¡ •• Lo. c.bo.III .. faoro. 
vez encabezado por R.6I Castro Y el "sencr.I" .. ~n~ C.... Oriente. Todos,neg\rDD sin otra ropa que los calzoncillos y ldeullflcadoo como Car\oo A11am1rano.CIodomIro Almelda 1 
Regueiro. En un acto de d .. ped~ el wstituto-de C.... en pésimas condiciones de salud ... En Panca eJe MaJal .... él , ' Roudo c.JderóD. Pramle ... la naaIóa Muael PtaeIro 
Regueiro. coronel Juan Escalo~. Ropera. dijo que " los omemo orJealal eJe <;aba, ,1oa ..... blOl eJe loa comJl& eJe (a' .. Barb ..... J ...... El régimen diSpuso un chequeo de los 

. soldados cubanos han traspasado·'uuO$tr .. frontlns J no cbbu 1 a¡enlea ~realTOI c1etriaJm .... Inlep'aron lo que chivatos. evidenciando que no cree ni en los .. chiv ..... Se 
han vacilado en derramar su sangre en An .... á .. La Damada I\aman " cJealaeam!:lMot llllrando al Mar". que .t¡IIan dIa 1 inform6 por la radio del régimen que los mismos deberán '1 == ~aIn: ....:..~~: =~";!.::':n=:~~·f~~. ~~~o~~~:.r:eáe~rnn~:~TI~ I'~ri~~';a':~~~~~': 
tHaJade oIrI&-le otor.O del ÑIbDIII (Roberto V .... ,. " qao ba1 qne o.tar .Iempre con la &n .... dl. en cumplidas ... DeocJe La 'Habana te reportó la ... trnIoIa 
apIIcude.1oa cJeIepdoo JadnouDI~ "'-! o~ alto ..... Volvieron a circulaci6n Germán Pinelli y Rosita · IOIIenIda por el ftrdnco "del ea- ooa DD ... 'fIado 
...... JaIJoraa para loa alndJca1De...La radIo de l. . Fornés. al anunciar la radio del régimen que participarán eopecJaI del !'M_le eJe Franda, JdeatUJeado come' 
H.bana Inform6 que el Director Gen~ de la U~CO, del acto que se celebrará en ~I t~atro Lázaro. !,~ft.!,~e la MIcbaeI BoaJatoakL • .Se report6 la llegada ala Habana del i 
(organización de la ONU para la educación, la cleucl.a y la CTC. Se trata de un acto dedicado al llamado F .. tival de la cantante venezolano AIi Primera. expresando en una, 
cultura), organismo en n¡anos de los comunist .. , reclbi6 • Juventud y los Estudiant ..... EI Mlnlatro eJe Tranaporte, . conferencia de prensa, que·Cuba comunista .. la que nos 
Hermes Herrera Hemindez, quien present6 sus cartas AntoaJo LazóD. cnJpó eJe na .. o • loa mecúaIcoo 1 • _', motiva ..... A tu ...- • JIadNuIoa, el . JJanwID "11_ 
credenclaJes como Emb.jador 1 deleaado permanente de obnroo eJe mantenlmJeato ... Jao eoIadoneo eJe ómnlbaa, por propeolota.. RoaU DoqIu, dUo q_ "C.ba com ......... í 

==~~:i.a:=..-; ,:!:: .. eJe.= • :ri::., n:t.. =:'.~n:~~ ~=jo -:I~:o ~ ~~~~.!o:: l~n:'::"~:·:m:~~I~,~::..!!i 
c...,. a.lI&o U~ una reunión eotre Cuba comunista, dict6 un decreto otorgando la medalla 20 José Marti .. , conmemoraron l. oportunidad, ha .. 21 aftos, : 
Carlos Rafael Rodrlauez 1el vice Presidente del Consejo de aniversario al Mariscal de aviaci6n sovi~tico IY~ Argipov, eo que Frank P.1s .tacara dos objetivos militu... de l. ' 
Ministrós SovUtico, Id .. Arkipov, 6ste declaro: "Nos ~ quien se encuentra inspeccionando las instalaciones Ciudad de Santiago de CubL .. Loa MaIotroa eJe c.Jtnra eJe, 
",:,,~os_ mu,L aatixfechos J ~~os cu~~~_ que: militares sovi~ticas en la Isla ... En una reanJóa celebrada _ Cuba ............ (Annudo 1IuI), 1 J-a, lInnuw DD; 
cumplen con bIto el papel de ftllauardia del "socialismo" · la Habana, el cabecIIJa del partido ooclallotaeJe ~ RIeo, , pJ'OllllllUl eJe actMdacJea para el plÓsImo ... _Ira loa dot' 

:':"'::"ttn,wte~~·~~z~ ~;. . ="~.!!~~~'ü::"''':''Io~-= =":~EI '-:...~erd~e ~~~=, -me.-_NpIHIaIIIe~""""""~Ia.1 "lmperJalJomo ....... E1 yanki 'tiene en su empefto, hacer de Nacional del Poder Popular h. convocado al llamado' 
.......... U .......... eJe ... a.....a~ .. Ma.oIioo. suelo angolefto, otro Viet Nam. Yanld, acu~rdate de Viet . seaundo periodo deseo¡ioo .. del presenteafto, el próximo 22 
1M • -.la ... de ~ .............. el pancIóa Nam porque Angola no esU sola y la libertad de Angola de diciembre, en el teatro Blanquita (Carlos Marx), • 1 .. 9 

~ ~7~U~ = ~ ~ ~:~~~~ ~1l:s:a:;" b~!:i~:~~~~lm~:n!: ~= =::!-:!i';=-':~eJe-:::"=~ 
s:.k':=::::::=::,=':~) ~e~a.:~":I~:-:n.=etrC;;!:"~~P= :--L-:"cII6c: ":....~ ... ::-_~~ 
se info",!6 de ,.1 • .I~eRad. de una c,aravana de presos cabecUJu com..m- cblleaoo dIcoa qae para ana\Izar la GuardaJa,an:a, ... Bolcnln ... 

..... y ACABADITO 

DE HACER! 
STAR CREAM 
CALLE ARZUAGA NO. 73 
RIO PIEDRAS, P. R. 

COUNTRY CLUB 
CAROLINA. P. R. JUNCOS, P. R. 

CENTRO COMERCIAL BORINQUEN MUÑOZ IUVERA No. 26 
AVENIDA CAMPO RICO TEL. 7:34·8294 

TEL. 762·7766 
GRABO, P. R. 

99 1 AMERICO MIRANDA CALLE ANDRES ARUS 
URB. REPARTO METROPOLITANO RIVERA No. 1 

::APARRA IIEIGHTS STA. P. R. 00921 TEL. 7:37·6016 
TEL. 763·7696 

FELIZ NAVIDAD 

ilLPHA 66 
DELEGACiON DE PUERTO RICO 

Según se ag u di~a la crisis 
económica en Cuba esclava, se 
incrementa el robo a todo lo 
largo y lo ancho de la isla, 
alimentos y prendas de vestir 

, constituyen el principal objetivo. 
Los llamados "tribu nales 
populares" condenan 
diariamente a cientos de cubanos 
por "delito de robo" El Ministro 
del 1 nterior, Sergio del Valle, 
anunció recientemente que se 
tomarán medidas especiales 
contra los "inadaptados", 
"antisociales" y I'traidores a la 
revolución" . 
En la Cárcel de Puerto Boniato, 

~~~~~~'so:e mi~i~~~eeSn~~~nré~~~~: 
acusados de "rehusar el 
cumplimiento del deber". El 
delito de estos ji.venes militares 
cubanos fue su negJtiva a ir a 
pelear a Angola, donde las tropas 
de Castro están sufriendo 
atención médica 

- Los presos políticos, los 
llamados "plantados" que son la 
mayorí a, aún después de muchos 
años en presidio. no aceptan la 
"rehabIlitación" comunista ni 
ponerse el uniforme azul . de 
presos comunes. Ellos mantlOen 
e n a lto la dignidad humana 
frente a la barbarie comunista. 
Sie te jóvenes cubanos tra taron 
recientemente de aSllarse en fa 
Em bajada de Venezuela en La 

Habana. Seis lo lograron y uno 
fue capturado por la policía 
castrocomunista. La edad de los 
jóvenes rebeldes no pasa de 30 
años. Uno de los asi lados es 
bisnieto del gran médico cubano 
Carlos J. Finlay. 
Todas estas noticias, muchas de 
ellas difundidas por la propia 
dictadura, nos impulsan a luchar 
aún más contra el 
castrocomunismo. 

grandes bajas por las guerrillas 
anticomunistas. 
El dirigente de Alpha 66, el 
ex · comandante del Segundo 
Frente Nacional del Escambray, 
Eloy Gutiérrez Menoyo, lleva 37 
meses incomunicado. Esta 
violación de los derechos 
h u manos ha sido denunciada 
ante los Organismos 
Internacionales competentes. 
jJosé Ramón Machado Ventura, 
alto jerarca de la "nueva clase" 
castrocomunista, fustigó a los 
obreros por la merma en la 
recogida de chatarra en San José 
de Las Lajas. También anunció 
nuevas medidas para 
contrarrestar los numerosos 
incendios y sabotajes que han 
aumentado en toda la isla. 
El ex~omandante César Páez 
murió de leucemia en las cárceles 
d e Cub a esclava Sin recibir 

MIGUEL LLUIS 



Matienzo Cintrón 1M . Floral Park P.O. 32, Hato Rey, 
P.R. 00919 Tels. 765·4430 - 766·8948 - 765·1730 

REPLICA 11 
GEITE lB 'I.lITO I~CO 
El nuevo Restaurant DI ALAMO 
con su slogan "Ven a ser parte 
de lo d iferente" en el nuevo DI 
ALAMO . están logrando un 
rotundo éxito. Felicitamos a la 
nueva administración por lo bien 
que están trabajando. 

POR: MARIO MERINO , 

M IGUEL ARIAS a nte las RUEDO en la Avenida Condado 
cámaras del Canal 4 en favor de de Santurce. AII í usted puede 
la industria de la cristalería. Sin I sa borear los más exquisitos 
la menor duda estos buenos ~ platos preparados con singular 
amigos del Mundo Deslumbrante maestrí a por los expertos 
de CRISTALUM son los mejores . cocineros. No se pierda el visitar 
en su género. EL RUEGO. 

BERTA y JUlITO LABATUD 
e stán que no dan para más 
enviando flores y más flores en 
estos días de navidad . . y 
haciéndose ricos? ? ? ? 

El bu·en amigo PEPIN 
L a M A R C H A O E L A SALVADOR en plena actividad. 
DIGNIDAD dejó algo m ístico Este fin de semana le llegan 
para nuestros compatriotas. varias familias colombanas que él 
Ahora se sienten con más amor a mucho aprecia por lo mucho que 
la patria y con firme deseo de le demostraron querer la causa 
e o n e u r r ira la C E N A de la libertad de Cuba. Tenemos 
MARTlANA del próximo 28 de la seguridad PEPIN logrará el 

------------------~ enero. y de mantener el bello·mejor éxito e n poder 
LA CAFETERIA TEEN situada 
en el Centro Comercial del 
MonteMall en Hato Rey sigue 
brindando a sus clientes calidad 
y servicio y a su vez lo felicita 
por Navidades y Año Nuevo, y 
recuerde que el mejor café 
e><'Preso lo hay en TEEN donde 
Isidor-, (Carlos) Camacho es el 
artífice del café crema que 
diariamente saboreamos. 
Felicidades. 

STEAK HOUSE-SEA FOOD 
ESPECIALIDAD EN COMIDAS 

ARABES-MUSICA DEL AYER Y DE HOY 
Carretera Boca de Cangrejos 

" Antiguo Pampa" 
Isla Verde 

Abier~ de S·P.M. a 2 A .• ' Telf: 727·1530_ 

LA8ATUD 
FLOR ART~ 

11) CO 
C") N 

~ O 
. I I 

¡¡; ~ C") , 
....... 11) 

753-0289" 

ejemplo de unidad hasta que ,corres pond er a tan buenos 
logremos la victoria final . .. amigos. 

~~~~ Ii:rt~~~s juramos luchar ERNESTICO- CÁBE'ZA en EL 
FERROL d e Isla Verde y en EL 
SAIGON de Bayamón está 
realizando ofertas únicas en su 

El patriota por su amor a Cuba. cl as,e. Sus clientes por ~iles 
Anibal Jover en compañia de su .estan sumamente a~r~decldos 
distinguida señora y de toda su por es.te nuevo serV IC IO a la 

. familia dieron un bello ejemplo comunld~d 
en la MARCHA DE LA 
DIGNIDAD. S aludamos con verdadero placer 

al inva riable amigo_ de REPLICA 
JOAQU IN SOLER, en unión de la vieja guardia desfiló junto a 

.. . sus mejores colaboradores. todos Gloria (nuestra directora) Y al 
Muy bonota la Ioes!a preparada ellos compartían en el hijo mayor de ENRIQUE 
porANTONIOCAINASparasus Restaurant TROPICAL del · NUtilEZ, allí estaban los 
empleados y clie ntes. Los fmooso Chef JORGE sie mpr e, Elvio Rivera 
Guaracheros de Oriente MARTlNEZ y atendido por su LIMONTA, VICENTE 
deleitaron a los numerosos bella y encan tadora esposa RODRIGUEZ, MANO LITO 
invitados con bellas MIGUELINA DE MARTINEZ. RODRIGUEZ, ALBERTO -
composiciones cubanas. La MATAMOROS, CUCO LEON, 
comida estupenda, todo de lo ' ARQUIMEDEZ VAZQUEZ, 
mejor. CAltilAS AUTO PARTS JORGE LLUIS , GERARDO 
está acabando en este fin de año. E n e I ~ R E S T'A U R A N T ABAS'CAL, TACORONTE, 

. VERSAILLES saludamos e n días CARLOS LOPEZ LA Y, El glIe90 
pasados al amigo HIRAM BARANDELA, MIGUElITO 

• El respetado amigo de REPLICA • :r~ ~s:~~~!~nt~l~t~~:i~u~:~ _ LLUIS y otroS. 
CANDIDO GONZALEZ y su su propietario SANTIAGO 
hermano. AURElIO: reci LLABRE, y por supuesto su 
ntemente dler.o.n una comida con' encantadora esposa quienes El du ende. se enteró de la 
toda la familia en el famoso atienden a todos los asiduos al actividad que se realizó la pasada 
Restaurant OASIS. ~ue una bello lugar con inigualable semana, en donde a pedido del 
bella estampa de cubanoa de esta esmero. Exitos. SENADO DE PUERTO RICO, 
distinguida famili a. , REPLICA y por ende los 

Con u n nuevo concepto de 
merc adeo moderno, podemos JUANITO y ZENAIDA 
señalar el éxito logrado por GONZALEZ son los nuevos 

cubanos en la isla, ll evó 

__________________ -+ UBALDITO ARIAS y su padre propietarios del R~staurant EL 

numerosos juguetes para ser 
distribuidos entre los niños 
pobres de San Juan iAsí 
también se httCe patria.! 

C:ONIQ)AID>O 
l~QIUJOR SlORIE 

EL MAS COMPLETO ALMACEN DE 
LICORES. 

No pierda su tiempo en compras salteadas 
lIamenos y en el mismo dia nuestro efici 
ente servicio de entregas le proveerá de to
dos los licores o miscelaneas necesarias pa
ra su bar o restaurant. 

TElS. 724- I 590 I 724- 7996 
AVE. CONDA DO 155. SANTURCE. 

J. SAAD 

·NAZER, INe. 
Office Supplies 

Office Furniture 
Office Machine 

705 Ponce de León Ave. 
Comer to Ponce Street 
"lato Rey, Puerto Rico 

·Stop 36, 

Tels. 766·9380 
765·4017 
766·9900 
766·9904 . 
766·9328 

t 
OLGA FREYIE DE MAR11N 
Ha fallecido el 13 de diciembre de 19n 

en Ponce, P.R. 

.:, . 

después de reclb~r los Santos Sacramentos 

Su esposo Arquitecto Zenón Martln; su hiJo 
• Arquitecto Zenón B. Martln; sus hermanos Y 

'demés familiares, al comunicar tan sensible pér
dida ruegan a sus amigos y relacionados eleven 
una oración al TOdopoderoso por el eterno des-

~_~CIlnso de su alma 
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GRAN CADENA DE T1EDAS 
(PAGUE MENOS) 

ESTAB'_ECIMIENTOS DONDE COMPRAR 

ALMACENES yAY~BO 

765·1364 -767-4117 - 7650910 
Vallejo 1066 y De Diego 131 Río Piedras 

Dr. Veve 125 Bayamón 
787·8140 

JUMB05 y 10 

751 ·2496 
Vallejo 1105 Río Piedras 

EL VOLCAN MARUCHY FASHIONS 
(PAGUE MENOS) 

725·6440 759-8310 - 764·6042 
Ave. Ponce de León 1103, Santurce Ave. Barbos3, esq. Carolina, Hato Rey 

-REP ASEMOS EN LAS NAVIDADES J 

EL VALOR DEL SACRIFICIO 
El cirstianismo hace hincapié 

e n la Res ur ección. Con el 
e ncanto d e la leyenda los 
vers ículos maravillosos, se 
presenta la escena de la vuelta de 
Jesús Cristo en el séptimo día. 
Tam~én existen otros pasajes de 
la Biblia que son estremecedo-

. res : la cruxif ceión, entre los más 
señalados. Son cuestiones muy 
discutidas, pero de tal fuerza y 
creencia que encanta tener esa fe 
absoluta. ese pensamiento 
arraigado que tanto remanso da 
a I espíritu del hombre. Existen 
nat uralmente, si mbolismos, que 
practican los cristianas, hebreos. 
m a hom tanos, bud istas. 
tibetanos, católicos y diversas 
religiones. Para mí todas son 
beneficiosas a la humanidad: dan 
al ser hu mano elevación y 
sentido cardinal de la vida para 
lo que siempre buscamos: la 
hermandad de los seres. Jesús 
Cri s to contribuyó con su 
ejemplar vida al amor entre los 
seres con este viejo apotegma : 
u Amaos los Unos a los Otros". 
" Pan en la Tierra a los Hombres 
de Buena Voluntad". 

Las religiones plantean, todas, 
la formación del carácter para 
af ia nzar lo s verd aderos 
princip ios, en un nivel de 
moralidad y de fortaleza 
espiritual, el sacrificio. ¡Quién 
no se sacrifica, no alcanza la 
plenitud d e l hombr e! El 
sac ri f icio en función de obras 
grandes y hermosas, conduce al 
ser humano al pináculo de lo 

"imp erecedero. a la 
ejemplarización de la vida. 

Estamos en plena época de 
Navidades, de las celebraciones 
cristian as . Es por lo tanto 
conveniente examinar el mundo 
en que vivimos, la humanidad y 

• a uno mismo. Penetrar en 10 -
sencillo y en lo hondo de cada 
ser. Creo que nos hará mucho 
bien si somos honestos en estas 
meditaciones; no engañándonos 
con falacias que casi siempre 
cubre hasta al más ilustrado de 
los vivientes. Es decir, mirarse 
con sespíritu crítico: sincera 
observación de lo que hemos 
hecho, de lo que hacemos y de 
lo que pensamos hacer. 

Los grandes hombres de la 
histor ia tenían también sus 
fall as, hicieron cosas pequeñas; 
sin embargo es el natural oleaje 
del mar. Unas veces las olas son 
chicas y otras grandes; pero el 
mar siempre es grande. Así son 
los egregios de la humanidad. 
Esos hombres superiores amaban 
el sacrificio; sentían el goce 
interno al superar dificultades, al 
atravesar por esca brosos caminos 
y al romper obstáculos. Bajo el 
peso del sacrificio, hallaban la 
meta. Llegaban a los más altos 
honores, imperturbab les , 
victor iosos y, quizás agobiados 
por el duro bregar pero 
contento s, porque culminaban 
sus ideales. 

Jesucristo caminaba descalzo, 
vestía humilde, comía pan y 
b e b í a vino , en pequeñas 
cantidades, vivía para algo más 
que para sí, era el entregado a 
los demás, a la humanidad. 
Amaba y sufría. Quería a todos 
y sentía que el modo de redimir 
era siendo el más humilde de 
todos y el más modesto de los 
que siembran la fe y el amor. 

• ¡Qué hermoso es dar lo que uno 
tiene: su trabajo, su ropa ; 
compartir la comida, ¡aliviar los 
dolores de los que sufren! . 

¡Qué goce más grande es 
sentir que la mano a la que 
tocamos, con caricias y con 
amor, hace de milagros, de 
bienestar! i Qué cosa más dulce 
será con nu estrOS buenos deseos, 
hacer fluir la corri e nte 
sanguínea, a las mejillas, en 

demostración de qu e siempre esa 
alegría que les trasmitimos! 
¡Ah, si pudiéramos sembrar en 
todos los seres, la piedad, el 
amor , la fraternidad , el 
desinterés, el espírit u de 
sacrificio: la grandeza de ver a 
otros en el mismo ni~1 de uno! 
¡Qué cosa tan sublime sentir la 

. gracia, el pl acer, por el deber 
cumplido! . 

Estas épocas son nuncios de 
divinos pensamientos. Pensemos 
en todos los seres que sufren, en 
los niños, en los viejos, en las 
mujeres que son engañadas, en 
los hombres que son torturados, 

. en cada ser que no puede vivir en 
paz y en libertad. ¡Pense mos en 

POR: ANDRES NAZARIO 

todos, en estas navidades! . 
Pensemos en Cuba. Pensemos 

en el pueblo. Pensemos en los 
már tires. Pensemos en los presos 
poi íticos! . I Pensemos enta 
libertad Sí, las Navidades que 
son el florecer de los mejores 
recuerdos de las profundas 
ilusiones. Son la anunciación del 
nacimiento del Salvador. S i .. . 
todo el recuerdo es hermoso ... ; 
pero y Cuba? Cuba y su pueblo. 
Cuba y sus dolores. Cuba y sus 
hijos de allá y de acá : los que 
aman a la libertad. Pensemos en 
eso .. . en esa Isla flotando sobre 
un mar azul. ! Mi isla, tu Isla, 
nuestra tierra, nuestros amores! . 
i La bella Perla que está 

a g o n izando Y espera por 
nosotros! Sí. •. espera por 
nosotros. Espera por t ; , por mí, 
por cada uno de los que nacimos 
bajo el rumor de las palmeras o 
en I as márgenes de nuestras 
montañas y ríos, por los que 
estamos obligados a libe rtarla. 

Va quiero hacer en esta hora 
d e u nción, u n mensaje de 
alegria, un mensaje de paz, un 
mensaje de amor, un mensaje de 
libertad. Cuba, será pronto libre. 
Libre por nuestros esfuerzos. 
Quiero hacer un mensaje de 
unión entre todos los cubanos; 
pero de unión en la lucha sin 
desmayo. Que el men saje llegue 
al corazón y se convierta en 
espiritu de combate, que en el 
instante de la ce lebración, 
recordando a Je sucristo , 
recordemos a nuestra patria. 
¡Oremos por la fe, oremos por la 
libertad! Que la oración sea 
para fortalecer el espíritu de la 
contienda; que sea acción Y 
coraje, sacrificio por la libertad 
de Cuba. iBendita la fecha que 
nos permite hacer el recuento! 
¡Navidades alegres! Qué el Año 
Nuevo, sea el primer día de 

, combate del nuevo año. Si amas 
a Cuba, tienes que ser uno de sus 
libertadores ; uno de sus 
luchadores, uno de los que 
entregan lo suyo por la libertad. 

¡Qué el sacrificio sea como 
una gracia de Dios, para que 
Cuba te sienta en su seno, 
bendecidos. ¡Dios bendiga estas 
navidades, por la libertad de 
Cuba ! . Porque el esp íritu de las 
Nav i dade s. contribuya al 
sacrific io por Cuba. 

G~ 
DE CAPARRA 

Munet Court No 1. esqulN'wargmal Kl!nnedv 
a l ladode~afetero sde Puerto R ICO 

-: 
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~: ' ~ 
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LAZARO FERRER y ROBERTO CORPAS 
Propietarios 

VISTAMAR BAKERY 
Ave. Pontezuela 601, 

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

TODA CLASE DE SANDWICHES 
BIZCOCHOS Y OTRAS DELICIAS 

PARA LOS QUE GUSTEN DEL BUEN 
COMER . 

PAN CALIENTE A TODAS HORAS. 

COLMADO GRANJA LISA 
Carretera 848 Km. 3 Hm. 9 
San Antón, Carolina 
Tel:; 752·q:'!05 
Tenemos pollos, g~ilinas, huevos, chivos: cerci~s, 
pavos, conejos, guineas, codornices, patos y aves de 
todas clases. Se matan V se preparan a la vista de 
usted. Carnes frescas del país. Gran surtido de 

~
medicina~ y alimentos para todos los animales. . 

ropletarlO: 
OBERTO TALABERA 



En la Iglesia San José 
contraerán matrimonio el 

. domingo 25 del presente 
MYRIAM y FREDDY queridos 
hijos de Gregorio y Angela 
Hernández y María y Federico 
Benet. A la recemonia, que 
estamos seguros resultará muy 
lucida, seguirá la rece pción en el 
Centro Comunal de la Urb. R io 
Cañas donde brindaremos por la 
fel ic i d a d de esta si mpática 
pareja. 

Estoy convencido que en las 
f iestas, cualesquiera que estas 
fueren, aún las navideñas, el 
cubano exilado expresa "la 
alegre tristeza de alegrarse por 
triste". A pesar de e llo deseo a 
todos MUCHAS FELICIDADES. 
felici tación que hago extensiva al 
noble y Querido pueblo herm ano 
de Puerto Rico. 

Héctor Sánchez Mario 

I 
Despu és del Desfile o Marcha de 
la Dignidad, se reunieron en un · 
Restaurant de la Capital , un 
grupo de Cubanos radicados en 
ponce, y como" no habían 
al morzado, gastaron unos 100 
pesos. pagaron un Ex-Brigadista 
y un prós pero comerciante , 
natu ral de Santiago de Cuba, 
pero con raices en Holgín. 

En una tertulia del Restaurant 
Cubano· Español EL MESON , se 
comentaba el éxito de la Marcha. 
Había algu ien que decía : ¡Ahora 
s í creo en que volvemos a 
Cuba!. Y el DUENDE le 
recordó que hace 4 años, alguien 
que solicitó su cooperación para 
tratar de liberar a Cuba, é l se 
excusÓ dando como pretexto , 
que había comprado una finca : 
en Santo Domingo ironías de la : 
vi da. 
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TRAJE INFORMAL 
PARA RESERVACIONES 

TEL. 791404.6 

SITUADO AL LADO DEL CLUB 
GALLlSTICO EN ISLA VERDE 

MUSICA BAILABLE A CARGO DE LOS 
GUARACHEROS DE ORIENTE. 

LOS INTOCABLES CON KARINA 
RAFI ESCUDERO Y SU COMBO 

JOSE OSCAR y SU BATERIA 
MATINEE BAILABLE TODOS LOS 
DOMINGOS DESDE LAS 5 P.M. 
RESTAURANT ABIERTO DESDE LAS 5 P.M. 

HASTA LAS 5 A.M. 

¿QUIERE USTED COMER BIEN? 

. AVE. MUÑOZ RIVERA No. 502 
, PDA. 32, Hato Rey 

Frente al Cond. El Centro 
Tel. : 767-3455 

20 Del iciosos especiales en el almuerzo V en la noche 
desde $2 .95. 

: La Nueva Gerencia le brinda los más exquisitos platos de 
la cocina c riolla, c ubana V española. 

Se co nvencerá de que es un Restaurant distinto. con saz6n 
, distinta y precios distintos. 

P.orción especial para infantes . 

AMPLIO PARKING OESPUES DE LAS 6 P. M. 

SE RVIC.IO".?E BUF~E~. 

DEPORTIVAS 5 4S.600pm de lunes . 

~fN:~~~~:;~ ~~~~~I~r. 
, OOG OUT con Noel Tooes 

¡MAS GRANDE QUE ANTES! DE COSTA 
A COSTA! por 
RADIO CADENA = . :n~·:~:":."'.." .. l: : 
NOTICIOSA ORIGINA RADIO 1560 SA~ JUAN 
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NUESTRO PRINCIPALOBJETIVO 
-: LIBE CUBA ENTREVISTO:MANC?L~TORODRIGUE~ 

¿O ué es la Comisión 
Representativa de Exilados 
Cubanos? 

La Comisión Representativa 
del Exilio Cubano se 
fundamenta en la necesidad de 
coordinar los esfuerzos de los 
cu banas que persistimos V 
pe rsistiremos en el propósito 
supremo de liberar a Cuba de la 
esclavitud soviético-castrista. 
Reiteramos ~e no se trata de 
una asamblea rTMJltitudinaria ni 
de una organización sect~ria. 
sino de una representación 
convocada y autorizada por el 
Congreso de Cuba republicana 
para impulsar el empeño común 
de devolver a la patria su 
"status" de nación libre y 
soberana. 

¿ Qué propósitos tiene 
misma? 

La histórica Resolución de 
Tampa, adoptada en 1891 , 
contiene los propósitos que 
inspiran nuestra lucha actual : 
"precisa reunir, en una acción 
común, republicana y libre, a 
todo s los elementos 
revolucionarios honrados que 
propugnen la creación de una 
República justa Y abierta, una en 
el territorio. en el derecho. en el 
trabajo y en la cordialidad, 
levantada con todos y para el 
bien de todos". 

¿Oué piensa dicha Comisión de 
los presos políticos cubanos y 
que piensa hacer en favor de 
ellos? 

Dentro de nuestros deberes 
;enciales tiene énfasis de señera 

obligación el de promover todos 
los medios posibles en favor de 
nuestros compatriotas presos. 
Nu estros esfuerzos, en este 
empeño ineludible y noble, se 
orientarán a la restitución de sus 

derechos humanos y , en 
definitiva, al logro de su libertad. 

¿Qué cree esa Comisión sobre el 
Comdandante Huber Matos? 

E I relevo del Comandante 
Huber Matos de su mando 
militar y su procesamiento y 
condena evidentemente 
arbitrarios integran , 
conjuntamente con la 
destitución del Presidente 
Urrutia, el Golpe de Estado a la 

Revolución y su ' ent rega al 
ca mu n i smo internacional. La 
negativa de Castro a todos los 
pedimentos de libertad en favor 
de Matos, a pesar de su delicado 
estado de salud, caracterizan la 
crueldad de su inhumano 
régimen penitenciario. 

¿C on qu é medios cuentan 
ustedes para la liberación de 
Cuba? 

Con todos los medios que 
promuevan y aprten nuestros 
compatriotas y todos los 
hombres que aman la libertad. 

¿Está inclu ida en sus planes la 
liberación de Cuba? 

Es la única razón de nuestra 
existencia y metas. 

R eciente mente e n la 
inauguración del nuevo PIZZA 
HUT el lente de Tacoronte captó 
este grupo integrado por Julito 
labatud, Gloria Gil , Cuco León y 
nuestra mascota el inigualable 
uCoca Cola" mientras 
saboreaban una de las exquisitas 
pizzas preparadas por los 
ex pertos maestros de PIZZA 
HUT, cuyo Presidente es el buen 
amigo ARTURO G_ TORRES. 

713-5181 

A 

FOTOS: 

TACORONTE 

¿Qué características nuevas tiene 
esa representación de exilados 
cu banas en relación con los 
distintos grupos que existen 
contra Castro? 

Nosotros, los que en· la Cuba 
I libre de ayer fuimos depositarios 
de un mandato popular, 
aspiramos a coordinar e 
incrementar. en la · más alta 
medida de nuestras 
posibilidades, los esfuerzos de 
los que luchan contra la tiranía 

. que sojuzga a nuestra patria. 
Posponemos, para cuando Cuba 
sea ñuevamente libre, todas 
nuestras diferencias doctrinales o 
de militancia. Reiteradamente 
hemos afirmado: la patria 

. primero, nosotros después. 

¿ Tienen ustedes algunos 
miembros o contactos dentro de 
Cuba y específicamente dentro 
del Ejército Rebelde? 

En la rebeldía y lucha, 
ineludibles en los hombres 
di gnos, contra todo tipo de 

dictadu ra y esclavitud, SOl1 

adecuados cuantos contactos y 
procedimientos sean viables. 

En términos generales, ¿cuáles 
son sus proyecciones futuras? 

Trabajar a plena capacidad de 
movimiento . Apelar a 
compatriotas y amigos. a 
gobiernos de afinidad ideológica, . 
a todos los pueblos y a todos los 
hombres libres, para que nos 
ayuden en la tarea inaplazable de 
luchar por Cuba y para Cuba, 
hoy. mañana y siempre, como lo 
hicimos ayer. Así , Dios nos 
ayude. 

REPLICA se honra en publicar a 
la señora CARMEN Teresa 
Camacho la cual trabaja como 

tesorera de Mobil Cupey Car 
Wash. Carme n es tará a su 
disposi ción cuando usted la 
Visite; gracias Carmen I ! 
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A CONTINUAR LA L_UCHA 

Desde que se encontraba 
sufriendo prisión poi ática, por su 
amor a la -patria Cubana, nos 
habíamos hecho el propósito de 
entrevistar al joven combatiente 
Luis Crespo. Las restricciones 
del penal, la escasez de tiempo, 
nos hacían difícil llegar al 
veterano del Ejercito 
Norteamericano que ha dedicado 
su vida, sacrificando la 
tranquilidad del hogar, a la causa 
de la libertad. 

Hoy, ya en libertad Luis 
Crespo, después de haber sufrido 
un largo cautivierio, lo 
encontramos junto a su 
abnegada esposa y a sus 
cariñosos hijos, OLguita y 
Luisito. 

JOven sencillo h humilde 
responde así a nuestras 
preguntas: CRESPO' usted acaba 
de salir de una prisiión poi ítica 
en los Estados Unidos; ¿Que nos 

puede decir' sobre las prisiones 
AmericanasÑ 

"En rpimer lugar quiero 
aclararle que en los Estados 
Unidos no existen prisiones 

han torcido el caminoÑ ¡Nada! 
Absolutamente nada se hace, por 
ellos, ya que la totalidad de las 
prisiones en donde he es tado 
están minadas de drogas de todo 
tipo, de homosexuales, en fin, de 
toda la degradación de la raza 
humana". liLa rehabilitación de 
los convictos suena a clarinadas 
musicales en las salas de las 
cortes y en los partes de los 
oficiales encumbrados de las 
prisiones, pero todo es falso, 
cuando en verdad para loúnico 
que se tienen las prisiones en 
éste pa ís es para llenarles los 
bolsillos a unos cuantos, que son 
los encargados de no darle las 
soluciones necesarias y urgentes 
que necesitan casi todos los 
confi nada s por del itas 
comunes". 

Para term inar pues no uiera 
extenderme en algo que dá hasta 
pena hablar de ello, las prisiones 
en Estados Unidos son un 
negocio más. con grandes, con 
enormes presupuestos, que como 
es natural pagan los 
contribuyentes." 

políticas, así que por lo tanto yo ¿Usted sabe que se han iniciado 
tui internado en la prisiones que en todas las areas del destierro 
existen para pr~sos comunes con cubano, un movimiento al que se 
todas las atribuciones que ello le ha dado el no';'bre de Marcha 
conlleva". de la Dignidad, como contempla 

"No voy ae ontarle a cuantas usted este movimiento? 
vejaciones y humillaciones he "Sobre la M archa de la 
sido objeto en las cárceles de . Dignidad en algunas areas y la 
éste país; ya que el ideal por el . Marcha de la REbeldíA en otras, 
que lucho me dá fuerzas para P le puedo decir lo siguientesÑ YO 
soportar eso y mucho más, tanto estoy completamente seguro que 
es así que mi pensamiento los valores morales de nuestro 
político·revolucionario ha salido pueblo, el pueblo de Cuba, está 
más madurado, más conciso y en pie de lucha y lo que es más, 
más decidido que antes a ya marcha hacíA su destino 
continuar la lucha hasta alcanzar historico; las fuerzas todas del 
la completa libertad y soberanía _ de stie rro cubano juntan 
de mi pueblo, de mi patria, la esfuerzos y aunan voluntades, se 
nación Cubana" . ierguen decididas hacia el 

"El ideal que he abrazado y al llamado del deber y el honor, 
que he dedicado mi vida toda ha hacía el camino de la dignidad y 
salida tan fortalecido del el decoroñ hacia el futuro 
presidio como el acero de los venturoso de la patria, hacia la 
hornos y tan brillante, claro y Cuba del mañana; hoy vemos 
alto como el sol que nos como jóvenes y viejos, ricos y 
alumbra. pobres se aprestan para cumplir 

"Ahora, sobre las prisiones con el sagrado deber de cubanos, 
. americanas le puedo decir que al con abnegacion y coraje, con 

igual que una fabr ica, o para entereza y sabiduria, afrontando 
mejor compararla como una riesgos, desafiando Imperios para 
granja, los alimentos de los plasmar en suelo patrio el ideal 
animales están a su hora, pués es de los Cubanos UNA CUBA 
importante que tengan el .. LIBRE, INOEPENDIENTE y 
estomago lleno, como se trata a SOBERANA QUE SEA CON 
los cerdos, o al ganado o a las TODOS y PARA EL BIEN DE 
aves, pero, ¿qué de la tan ' TODOS". 
cacareada rehabilitación de los ¿Cual es a su juicio la tactica a 
hO(T1bres ( resos E~munes) que 

seguir en este momento? con busuqueos de ramera, ni los u A mí los calificativos nunca 
·'Sin entrar en detalles imperios rojos o rubio; por sobre me han preocupado en lo 

dilatorios, lo primero que todo y pese a todo llegaremos". absoluto, a veces se nos 
debemos hacer es organizarnos ¿ a u é o p i n a s o b r e I a s calificado de bandidos, locos, 
en todos los niveles, unirnos con negociaciones del gobierno de inexpertos, terroristas, etc., yo 
todas las fuerzas a este despertar Estados Unidos con el de estoy seguro que fragor de la 
de los valores morales de nuestra Castro? lucha y el roce del plomo y la 
patria, para aprestarnos a servir a uYo creo que tanto el metralla en la contienda que se 
nuestra nación allí donde mejor gobierno de Estados Unidos en avecina se encargará de lavar 
sea nuestro concurso, sin rencor, sus relaciones con el Tirano. así todo ello y al final cuando Cuba 
conamoryféenlacausaporla como otros paises del sea Libre, Independiente y 
que luchamos". Continente solo ohedecen a Soberana, solo seremos lo que 

~;t~~,Oy ~s~~~uv: v~~;egreso a la '~;I~~:~s d!n~~:es;sod~e~';,"an!~~:~ ;':::i:~~t~o~ob~~S~nt~~:' aqnu': 

"El regreso solo puede ser a de t r a t a d o s a q u e hemos sabido cumplir con 
través de la guerra. y la guerra yo estáncomprometidos legalmente nuestro debe"" . 
la contemplo en tres etapas: Y burlandose del dolor y el "Yo tengo en mi poder una 
primero guerra de periferia, o sea sufrimiento de nuestro pueblo; carta que me fue enViada en las 
aislar al tirano dentro del realmente ese proceder nos da Navidades del crítico año donde 
territorio nacional, hostigandolo asco. No obstante ello, nosotros el Secretario del Ejercito de los 
en todas partes del mundo; seguiremos la lucha, quizás algo ' Estados Unidos me alentaba, me 
SEgundo, guerra de transición. • nos afecte en nuestro dérrotero . entrenaba y se sentíA orgulloso 
ataques a todos los niveles, tanto hacia la Victoria y algún día la de que tanto yo romo más de 
militares, politicos, como historia recogerá en sus páginas, CINCO MIL COMPATRIOTAS 
economicos dentro del territorio cuanta bajeza sumieron a sus CUBANOS teníamos la altura 
nacional y compenetracion de respectivos pueblos aquellos que . moral de saber cumplir con 
nuestras fuerzas con las fuerzas hoy nos encarecelan y se abrazan nuestro deber y con nuestra 
internas de nuestra nación, en al tirano ensangrentado que los . Patriañ y hoy, a solo 15 años de 
preparacion para la fase final de desprecia y nosotros eso no lo aquella carta, soy para ese 
la I u c ha , y, tercero, la olvidaremos nuncan

• mismo señor que fue Secretario 
insurreccion a nivel nacional con ¿aué leyes cree usted que los • del Ejercito de E.U., y ahora es 
t o d a s n u e s t r a s f u e r z a s cubanos deben respetar, la de los el Secretario de Estados de los 
convinadas". paises donde se encuentran o la E. U . que ha entregado 
¿Condisera usted que el exilio Constitución de Cuba? in f o r m aciones a un pa ís 
está proyectandose por un ·'Para mí no hay nada más enemigo, a un país comunista, a 
camino que nos conduzca al hermoso que el respeto a las un dictador asesino, y yo 
regreso? leyes; a las leyes justas; ahora p r e 9 u n t o Ñ ¿ a u i é n ha 

"Sí, yo creo que ya el camino bien si existe cualquier Ley, en traicionado a sus amigos? auién 
a seguir se ve claro, aún por cualquier parte del mundo, que ha traicionado sus principios y 
aquellos que estaban indecisos interponga a la libertad de mi su honor? ..• . Mi respuesta es 
sobre cual era el camino patria la Nación Cubana, para mi • sencilla, yo sigo cumpliendo con 
correcto. Debemos tener como combatiente no existe, mi deber, pues aún mi patria es 
confianza en nuestros hombres, simplemente no existe". esclava y sólo on la sangre, el 
en aquellos que han asumido la "Las Leyes se hacen para que s u dar y e I s a c r i f i c i o, 
dirección de esta nueva etapa; sirvan de justicia a los hombres, alcanzaremos la Victoria". 
como un ejemplo vivo de que a todos por igual; y hoy a Entrevista exclusiva con el 
vamos en un camino correcto, nosotros los cubanos combatiente Cubano LUIS 
son los cacareos del Tirano que combatientes se nos está CRESPO, exclusiva para 
aterrorizado ve que su fin se aplicando las Leyes de la fuerza REPLICA DE PUERTO RICO . • 
acerca y los aliados del Tirano y no de la justicia. Leyes de - ' 

~::~n ~:u~err~¡,:~:,,!el ~~mi~~; :~::::se~a:e~~~~~~I:~; myez~~~n~! REPU(:A 
conocen, pues a nosotros nos justicia que nos asiste y la fuerza 

mueve y nos impulsa el más alto que poseamos estamos en el . N O .S.· ER' A' 
y sublime ideal y pasaremos derecho de ignorar esas leyes 
sobre todos los obstaculos, por bastardas y pasar sobre tantas 
al riba, por abajo, por un lado, bajezas humanas". 
por el otro o limpiando el l A los cubanos se les califica de 
camino a fuego y metralla, nada terroristas por algunos sectores; 
nos parará, ni los traidores que como contempla usted ese S (LEN CIAD O.! •. 
hoy le hacen el juego al tirano . calificativo? 
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OASIS 
RESTAURANT 

ÁNGOlA: DE KRUSCHEV 
A CASTRO 
CRONOlOGI A DE UNA 
DERROTA COMUNISTA,. 

POR: TOMAS REGALADO 

Mediados de Octubre de 
1975: Estimados oficiales 
indican que Cuba tiene ya 4 mil 
hombres destacados en Angola, 
se produce la primera denuncia 
pública sobre las tropas -
Kissinger advierte a Moscú que 
no debe permitir el envío de más 
tropas cubarias a Angola. 

Noviembre 12 de 1975: 
Llegan 1,200 cubanos más y 400 
supervisores y técnicos soviéticos 
para pilotear MIG's tanques y 
dirigir a los cubanos. 

Nov iem bre 21 de 1975: 
UNITA captura 20 rusos, 35 
rubanos. 15 mozambiqueros y 
un brasil ero. Se estima que la 
ayuda soviética al MPLA en los 
últimos 12 meses pasa de los 110 
millones de dólares. 

Noviembre 29 de 1975: Se 
estima que la URSS ha enviado 
mil toneladas en equipos al 
MPLA. 

Cuba 100 dólares darios. o sea 
600 mil dólares darios. la Unión 
Soviética para la cuenta, Cuba 
sólo pone los hombres. 

Dic ie mbre 18 de 1975: 
Estados Unidos se queja a 
Barbados por permitir a Cuba 
utilizar su aeropuerto para 
reabastecer a los aviones 
Bristol·Britania que llevan tropas 
a Angola. 

Diciembre 20 1975: Cuba 
comienza a utilizar aviones 
11·62 turbo propellers y los 
reabastece en Santa mar ía. Islas 
Azores. El go6lerno portugués 
permite el trasie. ? ?? ? ? 

Diciembre 24 1975: Barbados 
prohibe a Cuba reabastecer los 
a v iones que llevan a Angola 
tropas - Guyana abre sus 
aeropuertos a los aviones de 
Cubana. 

(CONTIN.UACIAON 

Febrero 4 de 1976: Se calcula 
que Cuba sufrió 450 muertes 
durante diciembre en Angola. 
Seis barcos cubanos con m~s 
tropas y armas salen de Cuba 
hacia ese país. 

Febrero 11 de 1976: Barcos 
d e ca rga soviéticos artillados 
com ienzan a bombardear las 
ciudades de Benguela y Lobíto 
desalojando a los anti-marcistas. 

Marzo 15 de 1976: Africa del 
Sur. condenada por enemigos y 

. olvidada por amigos decide 
retirar todas su :> tropas de 
Angola. 

Abril de 1976: Las Fuerzas 
de UNITA, FNLA y FLEC 
abandonan las ciudades y van 
hacia las selvas, t~rminada la 
guerra convencional . Se inicia la 
guerra de guerrillas que ha 
causado a Cuba más bajas que 
todas las sufridas durante la 
guerra civil. 

ROG E LIO -y IYO PE R EZ . Ge~~c::lm~~li~ ~:.~; E~~~~~~ 
viceministro primero de las FAR 
y jefe de logística de las FAR se 

Diciembre 29 1975: Cuerpos 
d e inteli gen c ia de Estados 
Unidos conocen de la presencia. 

Enero 3 de 1976: Aviones 
militares soviéticos comienzan a 
transportar cubanos en vuelos 
sin escalas desde Santiago de 

Debido a la indecisión del . 
mundo libre y al env io masivo 
de recursos humanos y 
materiales, el Kremlin logró 
instalar un gobierno títere y 
tener una base en Africa Aquella 
aparente victoria se ha 
convertido en una amarga 
derrota para Moscú y la Habana. 

COMIDAS CUBANAS encuentra al frente de la 
log ística de la guerra civil. 

MARISCOS, STEAKS, 
V ARIADOS ESPECIALES 

DIARIOS 
PIDA A NUESTRO FAMOSO CHEFF 
ROGELIO SUS ESPECIALIDADES : 

PAELLA A LA VALENCIANA 
ARROZ CON MARISCOS 

ARROZ CON POLLO A LA CHORRERA 
AV. ASHFORD 1043, CONDADO, AL LADO HOTEl 

LE PETIT AMPLIO PARKING GRATIS 

Diciembre 16 de 1975: El 
Presidente Ford descarta todo 
tipo de intervención militar en 
combate de Estados Unidos, 
incluyendo instructores. 

Diciembre 17 de 1975: Un 
estimado de 400 cubanos 
semanales está n llegando a 
Angola por aire y por mar. 
Mantener cada soldado cuesta a 

. Cuba a Angola. 

Enero 15 1976: La URSS 
entrega a Cuba dos aviones 11·6 
de transporte de tropas se 
calcula que ha',t 10 mil cubanos. 

Hoy mueren cubanos 
diariamente, el país está 
paralizado económicamente y las 
guerrillas ganan terreno. Pronto 

Enero 25 1976: Africa del quizás se podrá escribir una 
Sur en un esfuerzo para alentar nueva cronología. " Los últimos 
la retirada cubana comienza a su días de la intervención cubana 
vez a retirarse sus tropas de ese . en Angola". 
pai<. 

FIESTA DE NAVIDAD 

En la Escuel·a JULIA DE 
BURGOS de Carolina se celebró 
una bella fiesta de Navidad para 
los niños de Kinder cuya 
profesora es la Sra. María M. 
Aguayo de Urbina. Santa Claus 
person ifica do por Wito 
Dederieux llegó y sorprendió a la 
grey infantil obsequiándole 
juguetes que colmaron de 
felicidad y alegría a tan bellas 
criaturas. Esta actividad digna de 
admiración fue auspiciada por la 
Oficina de Prensa del Sena do 
con la participación de dos 
magn íficos compañeros 
periodistas, Raffy Urbina y 
Lydia González quienes 
trabajaron con tesón por llevar a 
estos niños un poco de alegría en 
estas fiestas navideñas, Los 
juguetes fueron cortesia de 
PRUSA DISTRIBUTlNG , 

• MUSICAL TRADlNG CORP y 
el SEMANARIO REPLICA. Hay 
que reconocer que tanto Raffy 
como Lydia hicieron una labor 
bella, hermosa que debe servir de 
ejemplo a todos en estos días en 
que tanto nos acerCCimos a Dios. 
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NO IMPORTA DONDE USTED RESIDA . 
,comuníquese con nosotros y espónganos su caso en la 
segu ri'dad de que se lo resolveremos a plena 
satisfacción. Y no olvide que el costo' tetal de gastos 
por cada paquete es solamente 55') más el valor de 
las medicinas. Estamos a sus gratas- órdenes. 

VITAMINAS 
Antibióticos 
Antidiarrélcos 
Productos para 

Diabetes 
Enfermedades 

Cardíacas 
Enfermos del 

_ corazón 
Tranqu ilizantes 
Espejuelos 

graduados 
Equipo para 

operados .s_ '._ ... - ~~ __ 

An(¡hemorroidales 
Colagogos 
Digestivos 
Productos 

Oftálmicos 
Antiasmáticos 
Hipotensores 
Balsámicos 
Antiparasitarios 
Vasod ilatador8S 
Mateflal ortopédico 
Anti~cidos 

Antirreum5ticos • 
Etc. Etc. Etc. 

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

LLAMENOS AL TEL: 722-1590 - 724-3722 
V"ISITENOS EN AVE_ P_ DE LEON No_ 1502 
rDA. 22. SANTURCE, PoR. 00909 

11
'· ---.- SUPERMERCADO DOÑA INES -

- AVE_PRINCIPAL Y BOUNDARY. STA.ROSA. BAyl 
TELF: 787-3561 

PROPIETARIO: CECILlO HERRERA _. 
~- _. . - '-

CHINESE' - -SPANISH FOOO ' 

~-t=--~ 
<:Pacífico . N COMIDAS 

CHINAS Y CRIOLLAS 
éALLE DEL PARQUE No_ 413 
SANTURCE, PUERTO RICO 

_ T_EL_ 722-4996 

RECONSTRuccióN 
6-<Jo 

¡iif!*{' 
¡l.: ;(;e"~'~~ /' , 

DE 
MOTORES 

Dl r5 H y GASOL\I\ i. 

~~~~~-~~.'!>~ 
.. R:ctl'lcamos · 

~í • Bielas . Válvulas 
.... o. • Clgueñales e Tapas de Bloque 

CIlindros de Bloque 

• DISCOS de Frenos e Tambores de Frenos 
y también vendemos p iezas para motores 

Vlsitenos o llame 

SUPER AUTO MOTIVE 

PRODUCTS 
Ave CeOltal Final, 

(Intersección de Ala Piedras a Guaynabo) 
A un costado de Gem de Altamlra 

TELS 782 -5015 . 782 -7387 • 782 -6786 
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ENLACE LEYTE-VIDAL-MI.RO 

En la Parroquia del Sagrado 
Corazón contrajeron matrimonio 
la encantadora y bella señorita 
patricia Miró Santaelta y el 
correcto joven Henry 
Leyte-Vidal Rodriguez. La novia 
es hija de los estimados esposo~ 
José Miró y Silvia Santaella de 
Miró y el novio es hijo del señor 
Napoleón Leyte-Vidal Feros y 
Graciella Rodr ig uez de 
LeyteVidal. Muchas fel icidades a 

e s taca 
puertorriqueña MI LAGROS 
MARTlNEZ, propietaria de los 
Salones MILAGROS 
MARTlNEZ UNISEX ganó el 
pri mer premio en recorte y estilo 
en el certamen celebrado 
recientemente en el HOtel San 
Juan. En la foto de Isidoro 
Sanj í n vemos a la encantadora 
Milagros recibiendo el trofeo. La 
acompañan el conocido es tilista 
Al berto Cepero, Iris Canals, 
Carmen Felisa y la modelo Rosa 
Lui sa_ Desde REPLICA 
felicitamos a tan simpática 
triunfadora que está cosechando 
triunfos en el mundo dE:' la 
belleza. 

- tan simpáticos contrayent'=es:.... _ _____ =...:..=======:...:....:...:...~ 

~~ ~\:~;~~~~e~;; :.~~~~~~\ 
\ _ I IL.....--:; 

PROSPERO A~O 19"7-8 
Disfrute de un concept~ distinto en, 
Restaurant, visitando el Nuevo Restaurant Di 
Alama. Bajo nueva administración comidas 
criollas e internacionales, y como siempre las 
mejores carnes y mariscos. Platos riqUls~os a 
precios muy especiales. Recuerde visitar con 
todo su familia, el Nuevo Restaurant Di 
Alamo. 
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~~PNiBLO . REST. LA ASTURIANA 
, POR: GERARDO ABASCAL 

HLas guerras también se 
hacen sobre caminos de papel" 
com o dijera nuestro Apóstol 
José Martí, que si viviera hoy 
añadi ría: Y en las calles, parques 
y por las ondas de la radio y 
televisión. 

Eso fue precisamente lo que 
se logró el pasado 7 de 
Diciembre con la marcha de la .. 
Dignidad Cubana, un triunfo en 
la batalla sin cduartel contra los 
malo s cubanos que hoy 
d esgo b ier.aan nuestra patria 
Cubana. 

La Marcha en Puerto Rico 
cerró a manera de "broche de 
oro" esta etapa renovadora de fe 
de pueblo que comenzó en 
Octubre con las marchas de 
miami, New Jersey·West New 
York, Chicago y Los Angeles 
dond e decenas de miles de 
cubanos y también simpatizantes 
de nuestra causa, tomaron las 
calles de esas ciudadeses como 
una enérgica protesta y repulsa 

. al i nexplicable pase de 
in formación del gobierno 
N orteamericano a la satrapía 
castrista. 

Hoy , despu és de la 
culminación en Puerto Rico de 
estas masivas expresiones del 
cubano exilado. sin Patria pero 
sin amo, nu estra voz como 
pu e blo be ligerante e 
indoblegable es más fuer te y 
clara que nunca, hemo! dicho 
" No descansaremos hasta que 
nu estra Cuba sea de nuevo libre 
y democrática". 

Como todo en la vida, las 
circunstancias internacionales 
que hast a hace muy poco 
favorecían al tirano, hoy están 
cambiando precipitadamente. La 
invasión de Afr ica es sin lugar a 
dudas el " Viet·Nam" de Castro, 
es el pantano en donde mientras 
más se mueve más se hunde y de 
all í no hay salida victoriosa con 
ó sin Ru sia. 

Por añadidura la crisis 
económica en que está sumida 
Cuba Roja es irremediable ¡ooes 
es el sis tema socialista-comunista 
qu e NO funciona ya que al 
matarle al hombre el espíritu de 
s up eración y trabajo en 
beneficio propio, que a su vez 
redunda en beneficio de un 
pueblo en general cuando se es 
libre, el andamiaje económico en 
todos los niveles tarde ó 
temprano hace crisis. Aun con el 
su bsi dio ruso de más de 3 
millones diar ios, la huelga 
general del pueblo cubano ha 
aca b ado con la econom ía 
comunista y obliga al déspota a 
d e s e s p e r a d a m en t e buscar 
relaciones conlos "odiados 
yanqu is" pues Rusia no da más 
de si tampoc~, con ; toda . ~u .. 
chatarra guerrensta esta tamblen 
quebrada en el orden 
económico. 

Acordémonos siempre que 
Cuba Roja es la rama más lejana 
del tronco comunista mundial y 
que cuando un árbol se empieza 
a secar, como le sucede a Rusia, 

't " ,.-

j l/~ 'I-1I 'r 11' , I Pj 

COMIDAS ESPAÑOLAS 
ACOGEDOR BAR DONDE 
USTED PUEDE JUGAR SU 

MENTIROSA, GENERALA Y CUBILETE 
Abierto de Lunes a Dom ingos 

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

Fernández Juncos 1654 
Pda. 24 1/2, Santurce 

. TEl.. 7Z7·9545 

REBOREDO 
SASTRE DE CALIDAD 

trajes a la medida 

con telas importadas Tels. : 727-6373 

727·6473 
. PPNCE DE LEON 1803, 

·PDA. 251/2, SANTURCE 

BOX 8153 

CANTON 
~ 

:~~~;Al~lSE ~~R~~:S 
;l SANTURCE P. R. 

, 726-7345 • . , 
NUESTRA COMIDA 

,ESTRICTAMENTE CANTONESA 
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AL FIN BA YAMON TIENE 

EL RESTAURANT PA R A SU FAMILIA 

Ji. 0.i"Wo~ ~;;: 
Com,da T,p<ca Ch,na y Criolla , 
Servimos Ordenes · Take Out · 

Margi nal 0-3 Santa Cruz 
Frente Santa Rosa Shopping Cen ter 
Sayamon, Puerto RICO 

Jose Ramon Ri vera 
Owner 

.J'~"~S SUIl Thur . ~. !J AM T u 1 AM 
'European d FrI Sal 

, Specialties an !I A M T u 3 A M 

Prime Slrloin GOURMET 
Rout Bed FOODS 
Meat Loaf DEL/CA TESSEN 
Virginia HaDi 
Kosher Style Beef WelliDgtOD ' 

PS8traml ChickeD CordoD Bleu 
CorDed Beef ChfckeD a la Jan's 

Catering Seafoods Specialtie8 
111 LOrZA STItEET - rS LA VERDE 

REST. mlAml 
ESPECIALIDADES: 

En ma-risco's de todas' Ciáses, 
el mangú dominicano, 

mofongo y asopaos puertorriqueños 
tasajos y masitas de cerdo congrí 

y frijoles negros a la cubana 
ABIERTO DE 8 ,(I..M. A 3 A.M . 

Avenida Fernández Juncos No. 1000 
Pda. 15, Santurce 

Teléfono 724·9955 

Propietarios 
Alcides Wilson Rornero 



. De Republica DOlJ1inicana 
En mi País no hay alternativa 

_Comunista 
una figur a neutral para 
enfrentarla al Pres idente 
Balaguer, si la oposición se une 
derrotamos a Balagu era, dijo. Por: Tomás Regalado 

El candidato a la presidencia 
por el partido Social Cristiano, 
Alfonso Lockward dijo que en 
Republica Dominicana no hay 
posibilidades reales de que los 
comunistas puedan tomar el 
poder y califico el momento 
político de su pa ís como la 
calma pre-tempestad. 

A su paso por Miami, el señor 
Lockward hablo para Replica, 
seña l ando que existe en 

. Dominicana una inquietud 
latente f ruto de la inseguridad 
que tiene el pueblo de que pueda 
seguir sin solución de 
co ntinu idad la institucionali· 
zación del país. Hay una gran 
inquietud entre el pueblo y los 
paf íticos por lo que podría pasar 
cuando por razones biologicas el 
actual lider del partido en el 
poder desapareciera (el 
pre si dente Bal ag uerl . De 
producirse un vacio de poder es 
de temer que este vacía fuera 
ocupado necesariamente por las 
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es esa rama más lejana la primera 
que se marchita y cae. E.s solo 
cuestión de tiempo y no muy 
largo. 

Nuestro pueblo está de pie y 
ni Rusia ni mil Castros podrán 

. evitar lo inexorable: Cuba será 
libre con el favor de Dios y par 
el esfuerzo continuado de sus 
mejores hijos. Fe y adelante. 

fuerzas armadas q'le no es fa 
s ituación d esea bl e para la 
mayoría del pueblo dominicano. 

Hablando de los militares, el 
líder social cristiano dijo: los 

' militares domin icanos pueden 
, tener diferencias entre si, pero 
en el momento que surga el 
C'Omunismo hay una unidad 
monolítica en contra de eso, por 
lo tanto no creemos que se 
pueda producir una coyuntura 
en la cual los comunistas 
pudieran tomar el poder en 
dominicana. 

Más uso de la razón y menos uso 
de la pasión. 

Lockward quien asegura ser el 
candidato más joven (40 años) 
dijo a Replica que esta dispuesto 
a renunciar a su candidatura si el 
resto de los partidos de 
oposición aceptan integrar un 
frente común y sus candidatos 
siguen su ejemplo, buscando a 

MAGNIFICA 

Las intenciones de Castro 

El señor Fidel Castro siempre 
ha tenido unSlS intenciones muy 
específicas hacia Republica 
Dominicana, de hecho mi país 
ha servido como conejillo de 
indias, dijo Lockward, mi país 
recibio las primeras agresiones de 
C u b a y d e poder Castro 
continuara dichas agres iones, de 
ah í que aboge a diario porque 
los dominicanos tengamos una 
fuerza militar suficiente para 
defender nuestros intereses en el 
caribe. 

Eje democrático. 

Por último el ~ndidato a la 
presidencia en dominicana, 
Alfonso Lockward dijo que si 
llegar al poder ~ataria de crear 

. OPORTUNIDAD 
VENDO RESTAURANT Y CAFETERIA EN 
ISLA VERDE. BUEN LUGAR. TODO EL 
EQUIPO EN MAGNIFICAS CONDICIONES. 
SE VENDE ' NEGOCIO Y PROPIEDAD J UN· 
TOS O POR SEPARADO. INTERESADOS 
LLAMAR AL 791·5707. 
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un eje democratlco Republica 
Dominicana, Costa Rica y 
Venezuela, para contra restar el 
eje marxista Cuba, Jamaica, 
Guavana en el Caribe. 

( "'\ 

-Bosque -1 os-r~\ 
/,--) ¡ g' -::;;"'~'l} ' 

-Por Osvoldo Volclés FernlÍndez \ .~ • 
La negativa del tirano Fidel Castro a retirar sus tropas 

de Africa y a discutir el cumplimiento de 'lbs derechos 
humanos han hecho que Estados Unidos anuncie un 
endurecimiento en las relaciones entre Washington y la 
Habana. La politica de la dictadura de mantener a miles de . 
hombres en Angola y otros paises del continente negro ha 
provocado la reacción hostil por parte de los 
norteamericanos. 

No tengo l. menor duda de que Castro está cumpliendo 
órdenes de sus amos del Krernlin en este asunto. Parece que 
los soviéticos prefieren continuar con su polltica de 
expansi6n en Africa a dejar que su lacayo del Caribe mejore 
sus relaciones CaD el vecino y_nkí. 

Castro se ha erigido en libertador del Africa y esa imagen 
el tirano no la perderá por nada del mundo. Ni siquiera a 
costa de que peligre el acercamiento con Washington. El 
dictador rojo cubano es un hombre todo vanidad y sus 
aspiraciones van mucho más lejos de la Isla que esclaviza. 

los tanteos junto al rigimen de Cuba que han venido 
haciendo los Estados Unidos para tratar de que Castro 
abandone su palitiea africana han fracasado. La carta 
personal enviada al tirano por el Presidente Carter recibió la 
m's rotunda negativL . 

Castro prefiere enviar a mAs soldados cubanos a motir al . 
Africa antes de que Estados Unidos le tienda el manto de la 
protecci6n econ6micL . 

las condiciones impuestas por el verdugo de nuestro 
pueblo a Washington Son muy claras, Ü Estados Unidos 
desea mejorar sus ttelaciones con Cuba debe hacerlo sin 
inmiscuirse en la p('IUtica africana y sin pedir el 
cumplimiento de 10lt derechos humanos. 

Muchos expertos .aseguran que los norteamericanos no 
darán un nuevo paso hacia el mejoramiento de las relaciQJIéÍ 
con la Habana. Otros aseguran que Estados Unidos se bm 
,1< la vista gorda y permitid a Castro seguir exportando su 
'e, oluci6n alAfriea. Habrá que esperar para yor qui~n tiene . 
lJ p.l /hn. 

Frigorifico 
Los Amigos, Inc. 

FRUTAS-VEGETALES 
'HUEVOS - CARNES MARISCOS 

Entra en el mundo deslumbrante 

de ~C~~~M~~~~~~ 
1"0 FUIMOS LOS PR~IEROS EN LLEGAR 

AL MERCADO. PERO SO~lO::; 
LOS PRIMEROS EN PRECIOS. CALIDAD Y 

SERVICIO 

Calle 15 N O Carr, Matadero, 
Puerto Nuevo, P A 
Apt 11279, CaparraHe.ghtsSta 
Puorto RIco , 00922 

Ave. 65d. ln'.nt.T ia 
K . 3 Puerto RIco 00923 
Al lado d.' ComerCia' Nor'. 
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mOBIL 
A SUS ORDENES 

MOBIL CUPEY CAR WASH 

I~ ~¡Ulii1'l:I¡¡¡¡ 
DAVILA~AUTO . , -

¡'¿:1M3 . 
A~ROVECHAT!O y 

MONTATE CON 

NUESTRAS OFER"tAS 

Ifjcarretera de Cupey Núm. 176 K·1 H·O 
Al Lado de los Almacenes Sears DE ULTIMA HORA 

Q ~ Tel. 767·5211 - 767·4167 

E S P E C I A.L 
EN SOLO 20 MINUTOS 

.Ave. 65 de Infantería, Km . 1.9, Río Piedras; 767·5032,751-6090 . Ave. Kenn2dy Km. 3 2; 7 8 1 · 3~C5 
.Ave. Roose'lelt 1029, Pto. Nu evo; 781 ·1660 . Call e Carl os F. Ch .. dón (Bolt'Jld ) No. 7, HatD Rey; 

764·6780, 763-4088 . Ave. Barbosa esq. Mayag ti e,; 764·1323 .Call e Eaut ier Beníte, fi nol esq. Mercurio, 
entran do al Ver de, Caguas; 744·699 10 Margina! Km . 10 .6: Centro Industrial,C arolipa; 768·2D20 

ESPECIAL 
$9.95 

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

REGULAR 

$13.4.5 ••. . 

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

CHUNO KINO 
Restaurant $9.95 

CONTAMOS TAMBIEN CON : 

Alineamiento de tren delantero en Máquinas Electrónicas 

CON EXQUISITOS PLATOS 

DE COMIDA CHINA '11' ...... ESp·ECIA' -IDADES·EN ' • · Mecánica de Tren delantero, Frenos, Mofflers 
Aire Acondicionado 
Lavado de Motor 

SWEET AND SOUR 

Gomas, Baterías, y toda clase de Servicio para su carro 
y EL MAS FAMOSO ARROZ CHINO 

AV E. ROOSEV EL T 

SERVIRh.E ES NUESTRO LJ;IVl(- .. SHOPP CENTE R . _ 
BORI NQUEN TOWERS 

BAYAMON 
. Hlram Gonialez 8 

(ltEL CANTdN'" 
780·9311 

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

:RIO PIEDRAS 
9 

í enos 
!_Jueves 

P:rl00é~ :, _.' 

Hace breves dlas en uno de los organismos '~r 
· Naciones Unidas. -la organizaci6n mundial metida en \.. . . 
centro de Nueva Yórk, dispuesta siempre al juego con los 

~ comunistas- se plante6 el problema de la violencia 
desatada en el mundo. (en donde invariablemente se puede 

; precisar siempre la mano comunista); y aná saltó una 
empleada del régimen de La Habana con rango de 
.diplomática. haciéndole un canto al terrorismo. "cuando 
tenia su explicaci6n en la acci6n revolucionaria en defensa 

. de los pueblos". 
Justamente. que si desde la famosa Tri~Continental 

celebrada en La Habana, 10 que sobraran no fueran 
argumentos para demostrar que en las 61timas dos décadas. 
invariablemente el terrorismo siempre es comunista. (ya 
sabemos de los riesgos cuando se trata de alg6n tipo de 

· terrorismo, en defensa de la libertad). y si no que se lo 
pregunten a los jóvenes De la Cova y Corbo. Esta acción 
descarada de la miliciana comunista en Naciones Unidas. 
estaba escandalizando lo que otros pretenden negar. 

y prácticamente no hablan pasado unas horas, cuando 
una pa~iIIa de :erro;i~tas comunistas japoneses. bien . 

~ TE L. 782·6320 
. . . .• __ ~.l.~: para acti Vid ad y SOCiales _ 

S~LON PARA ACTI V IDAD Y SOCIALES 

CAFETERIA 
LOS ANGELES 

BAR - RESTAUHANT 
(al lado del Supermercado Casablancal 

Ave. Baldorioty est¡o De la Rosa 
____ Urb. Los Angele~_-r:.e!. ?!l.1-0895 

EN SU NUEVA ETAPA LES OFRECE 
ESPECIALES ' DIARIOS ' CÓN SU 
MAGNIFICA COCINA ESPAÑOLA A LOS 
MAS ,ATRACTIVOS PRECIOS. 

ADEMAS 
NÚESTRO FAMOSO CALDO GALLEGO 

conocidos P Ol su total despreCIo a la Vl(ld, \ahi están los 
I hechos en el aeropuerto de Tel Aviv), estaban asaltando un . 

avión comercial sobre el cielo de Malasia, ignorando loSo 
~ asaltantes que entre los pasajeros se encontraba el 
· Embajador de Cuba comunista en Tokio, Mario Garc1a 

lncháustegui, aquel mismo joven timido, estudioso y 
' educado. convertido por la vía del endiosamiento al . 
· verdugo, en uno de los diplomáticos más experimentados al 
• servicio del régimen comunista de La Habana. 

Aunque la pandilla de La Habana no se detiene en un 
· muerto más o menos. --esta y no otra es la filosofla personal 
\ del salvaje Fidel Castro. desde sus tiempos de bitongo en el 

"Colegio Dolores" de Santiago de Cuba, picándole 10 al 
· Presidente Franklin Delano Roosevelt- ahora están 

conociendo por el desastre del avi6n en Malasia parte de los 
i riesgos del uso :ndiscriminado del terrorismo. Es como un 

boomerang que tes regresa a la cabeza. es el grupo del poder 
conociendo el amargo de la medicina que ellos le han hecho 

· tomar a otros. 
Ahora no tendrán el pretexto del caso del avión de 

Cubana de Aviación en Barbados. por cuyo hecho se 
encuentran confinados cuatro hombres libres, entre ellos el 
Doctor Orlando Bosch. Ahora como siempre. fueron ellos 
mismos. Y no todas las noticias tienen que ser ' 
desagradables para Jos que libramos la singular pelea por la' 
libertad. Ahora la cosa fue distinta, y si no. que le pregunten 
a Mario Garela Incháustegui o a su senora esposa. desde el 

• gigantesco escenario del más ~I1á. 

milagrós Unise 
marttnez y 

Como siempre diseilando un 
recorte nuevo para usted. Ahora 

I 
con las lineas del 1977. ' Vis/tela 
y verá la magia de SU$ manos. 

48: 
,~\;11 
ESPECIALES válidos de lunes 
a m iérCOles con este anuncio 

. durante!1 mes de novierrybre·· 

PERMANENTE R.g. S15 00 
E~PEC'AL $10.00 

PEO' CUR E R.g. S'O.OO 
ESPEC'ALS5.00 

ALISADOS R.g. S1000 
ESPEC'ALS'OOO 

RECORTE Y BLOWER 
R·9· S '5.00yS'900 
E'PEC'ALS'100 

~ (' hU I ,' 1/ lI ,i,,.. ' ·(I/d'/lr.,'.·!> 
(p ".SII':uS: "" ,· clrtr ... ,.¡tI ./t'I" ,/I"" 
.... ~(· I ( 111 ('(1',.1/ .u / dllll h '. 

1I.,,!ll sU I " ... . I I .JIIIl· •• !·I\ Ul f h·. 
r ¡JfoJ tná,¡in!o rPllu t;(' Il. 

hflo~I __ 

.'765-0691 

~tst Fodirol 
So~ 
723-11.' ... · 

, CoIIoLolz • . 
722·22.0' 
Bo.·Qbnro 

,-~ .. 
7Z7-,~ . . . 
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,~ fA1011IMEU 
FEDERAC ION BE!SBOL La LigaC~e~~~~~~ Béisbol envió a la lona para el 'conteo de Bonita será la función del 

• AFIC IONADO Aficionado, conocida hoy como diez segundos. e d ecá n, por cuanto estarán 
la COLlCEBA, fue fundada por Con Oaly y King estaba ' representando, implicitamente, a 
los periodistas Rafael Collazo y Alfredo Escalera y el Salsero fu e Puerto Rico, ante los delegados, 
Joaquín Mart ínez Rousset hace ' allí a agitar a Argüell o, según lo p ersonalidades y atletas de 
ocho años. Actualmen te esta liga hi,zo en ~Uerto Rico cuand? el tr ei nta y tres p aíses del 

La Federación de Béisbol de béisbol superior es presidida nlcaraguense se enfrento a Hemisferio. 
'Aficionado de Puerto Rico se por el Ingeniero Pármenas Benjamín Ortiz. Nos dijo Daly D e esos cua-trocientos 

Lus cursos para edecanes se I 

ofrecen txJos los sábados, de 
nueve de la mañana a una de la 
tarde . El próximo curso ' 
comenzará el día 21 de enero 
próximo y finalizará el día 25 de 
febrero. 

propone protestar, de manera Amaro. que no fu e cierto qu e los edecanes ya muchos están en 
internacional, la participación Du ran te e l pasa do fin de- fan á ticos n i caragüenses f un ciones y perteneciendo a PROGRAMAS DEPORTIVOS 
del lanzador chino Kao Ying se mana los apoderados de los agredí,era n a Escale~a. El Salsero COPAN bridnan su labor en las 
Ehieg en los Juegos de la Serie ~ equipos de Lajas, Guayanilla, mo~to su consabido "show", d isti nta s competencias o Interesantes programas 
Mundial celebrados en Colombia Orocovis y Villalba se reunieron segun los prepara Muhamad All a c t i vid a d e s de ca r á cter deportivos se presentarán por los 
el año pasado. con el pasado presi dente, Rafael y es.t~ como parte d e la . in t er nacion al que se están diferentes canales de televisión y 

La protesta surgió cuando el Collazo para informarl e que publiC id ad de su encuentro cele bran do en la Isla. Por con t inua rá n exhibiéndose 
Lcdo. OsvaldoGil , Presidentede deseaban su reg reso como frente a Argüelloel d ía 28 de ejem plo , en el Primer durante el año 1978; ya que los 
la FBA de Puerto Rico supo que presidente de dicha organización enero en el Coliseo Roberto Campeonato Internacional de JUEgos Panamericanos están a la 
los chinos retiraron a su lanzador porque no estaban de acuerdo Clem~nte . Es grima , El Cerní, actuaron vuelta de la esquina. A través 
estelar este año en Nicaragua por con los acuerdos que ha llegado . ASI que vamos . a. portarnos. como e decanes las señori tas del Canal 2 se presenta el bloque 
prot esta d el delegado el Ing. Pármenas Amaro con el b~en con 105 vIsitantes de Carmen Mercedes Ortiz, Clarisa d eportivo y comunitario de 
norteamericano. Estados Unidos lcdo. Osvaldo Gil , quien preside Nicaragua ~, ~o v?,ya~os a Jiménez, Wal esca lugo, Lourdes Ra miro Ma r tinez todos los 
alegó que el lanzador oriental era la otra ?rganización de béis bol to~mar una trifulca 51 ellos del Río, Sandra Blanco, Ann ie sábados de 1:00 p.m. a 2 :00 
ya un profesional desde antes de , superio r. agl~n al Salsero esa no.che. El Vélez, Lilliam de la Cruz y la . p.m .. Este espacio de una hora 
la serie en Colombia en el año A d e m á s , a I e 9 a n 105 bOricua se prepara muy bien y su supervisora Tere Suárez. incluye los primeros 15 minutos 
1976. Que había si do firmado \ apoderados que la comunicación técnica ha ~ejorado según ha En la r e unión de la de Deportes con Gaya y la 
por la organización de los Rojos e ntre l a pre si dencia y los h?cho sus diez defensas por el Confederación Panamericana de minutos son dedicados a los 
d e Cincinnat i en la l i ga apoderados en muy poca. Que tltu~? de los p esos.super.pl~mas, Baloncesto, acutaron como deportes sobre ruedas y a la 
Nacional. Ebieg no participó e II o s s e e n t e r an de la s verslon del .. ConseJo M~~dlal de intérpretes las edecanes l edina seguridad de los que conducen 
como profesional, ya que existe reasignaciones de juegos por Boxe.o . . ~rguello e~ verslOn de la Albertorio y Gloria Domenech, en las vías públicas. La última 
u na reglamentación en China medio de la prensa y programas Asoclaclon Mundial de ~oxeo. mientras que en el Torneo de la media hora se re laciona con un 
que no permite que un atJeta se radiales de deportes. Por otra parte, Wllfredo Copa Navidad de Boxeo poco de todo loque acontece en 
profesionalice hasta que no haya El Ingeniero Pármenas Amara Benítez se entrena en Pa!'amá Af icio na do actuaron como los deportes y otros temas de 
cumplido la edad mayoritar ia de ha convocado para una reunión p ara. d efen d er su tlt~~o edecanes Rubén Méndez, Oscar interés públ ico .. .. Por el Canal 

' servir en e l ejército de su pa ís, esta noche en las oficinas de la s upergallo en. ener~ tamblen Castro y Juan Ortiz. 7 se ex hiben los nuevos 
¡pero le mantuvieron actuando ~OLlCEBA en Toa Baja ya ha frente .al Japone s Royal Los aspirantes a edecanes y programas deportivos desde el 

::~ ~~~~;~~:1f~;~~~~~~n~!ld~~ :~~r~~~~~~~::~~~O~I~:;~~:~: ~n:;:~~=~ .~o~:~~s (IXai!'~: ~:a~i~~!f~:~~irá~e~~~~i~~:~ ~~S:~~7~~~~'~i%~~:~~:~~:: 
Chino derrotó a Puerto Rico 2·0 citar a una reunión sin su Piedra) Du ran el dla 14 de enero Públicas de COPAN o solicitar varios deport es, todos los 

b~~~~;~~;~~:~ v~:~~~::~~ :::f:i~a~~~n~I~S tr:ta;:r~~~:t I~; ~~g~S~~~~l~~~I~~~J~I~~~:~il~~ ~~~:~~r~f.~~::-;:¿::~á :~i!:~~~ ~:~~:~:~a::~e~:~r~:~~~~~~b!~ 
derrotas cada uno. Los cubanos ca mpeon es del II Torne o licencia de promotor es buena persona de buena presencia, con todos los jueves y sábados los 
qu e ría n qu e la n avena Superior. Se me ha informado , para presentar este ~ncuen~ro en fluidezen inglés y español ; tener partidos de Fútbol (soccer) de 

:~~o~~~~~~!~~~r~~I~C!~~ ·':rid:~~~~~~zl:~:s~::r.:~!~ ~:;~i~~:~:i~o~:~:~~:~~::1:( ~~~:;~{i~~ I~:~:~;l:d~~~::'~~~; ~~~H~i~:~~~~;~~~ ~:~!a~ 
~~i:~taj~~~~s~~~s~~e:osq~~ ~~ I ~ue ¿~r~~~~~~o~rrj~~~:~teq~: :::S!~~~Ola e~ele~ 9~: ' ~~i~~~~ m en~s, graduado de Escuela 6 se dirigirá al terreno de 

día y el tercero al día siguiente, ~Iene I~ Inform are del ~?sultado allí. La liencia de King es de ~u~;;~~iDC;~ ~8Iaañf~h~ ~:a~ ~~~i~~~~~~:o ~ar;éC~i~~r~~ :: 
pero los directivos del Torneo g e esta Importante reunlon. California y él dice que es buena Deporte" bajo la dirección del 
otorgaron el trofeo de campeón en todos los Estados Unidos. ~~~~r~~~:;'nd:,. 10~s~"lesJU~~~ P r of e s o r Efr a ín OTE RO ' 
a los cubanos cuando Puerto BOXEO ~.. Director de la Oivisión de 
Rico no celebró sus tres juegos . COPAN il.~rOo~~a~~;9 s~op::acu~p~~~ I:~ De portes y Recreación del 
en u~ día contra C.~ba. ~ " Bill Daly, -el experimentado I Departamento de Instrucción y 

SI la c.onfiscaclon se efectua promotor de boxeo y qu ien llevó· 1.8 años de . e~ad, f~vor de no con la producción y animación 
contra ~Chlna, entonces el trofeo la tutela del campeón boricua Un total de cuatrociento.!= hacer la soliCitud porque no de este se rv idor, Tato Rivera. 
tendrla que devo.lverlo los Carlos Ortiz por todo e l Mundo, edecanes se necesitarán para lo~ cualifica. T a m b ién es tamos a la 
c~b.anos a Puerto RICO. Se h.a estuvo cun Don King el pasa do VIII Juegos Panamericanos, La solic i tud de berá ser disposición de las asociaciones y 
Criticado al Lcdo. Osval.do .GII fin de semana en Nicaragua celebrarse en 1979. V a ese acompañada con notas de enti dad.es deportivas y 
por la protest.a que radicara y presenciando el encuentro de e f e~to, desde ahora se está Esc u ela Superior y diploma ; ~ec reatl .va s en nuestras 
al 9 u n os. di ce n qu e I a s Alexis Argüello frente al boricua haCi e ndo e l reclutamiento certificado de notas de colegios . Intervenciones de "Panorama 
competencla~ se ganan en el Quiqu e Solís. Por cierto, que correspondiente, a fin de tener. o un iversidades' certificado de Mundial" todos los días de 6 :30 
terreno de . luego y no en . una Solís recibió $2,500.00 por su perfectamente graduados a los buena conduct~ de la Polic ía' a 7 :30 p.m .. 
mesa·dvo d19? que elst0les cierto pelea frente a Argüell o y que habrán de actuar en esas certificado médico de buen~ .,- I n 
cuan o se Juega ega y los 1 Id ' h fu c ' l ' # J- l· { 

chinosno~hicier~:,". ~~i~:::e:s~~to:cua~~: A~;~S ~~ dep~rt i~~~:;uer~; Ri~o. m as :~~~o;, dos fotograflas de dos . ' .¿t/l- tJ/Z4 __ _ 

MUEBLERIA OCCI'DÉNTAL EL_ECTRIC 
S I PRO NTO 

OFERTA NO. 1 

Televisor MAGNAVOX 25" a colores consola si n 
pronto pago... .. $599,99, Dos años garantía en 
tuvo pantalla. 1 año garantía y servicio a dom icilio. 

Calle Barbosa No. 39, Bayamón, P. R. 
Tel. 785·250 y 780·5296 

OFERTA NO. 2 

Televisor MAGNAVOX 19" a colores, de mesa, sin 
pronto pago por solamente ... $449.99 Un año de 
garantía en todo con serVicio de reparación a 
domicilio. 

S IN PR ONTO 

OFERTA NO. 3 

T elevisor MAGNAVOX 12" BIN para corriente 
alterna y directa con batería opcional 
por . . . . . $99.99. Un año garantía y servic io en 
taller. 

ROLANDO CRUZ PililO, EL ANTIBIOTICO DE LA INFLACION CON SUS PRECIOS BAJOS EN EL CORAZON DE BAYAMON. 



CAPE 

• 

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

BARCELONA 
OeIIQt~ " UQuor Stor • • carnes. ÉmlMltldos. QuetoI., V Inos. 
V',ledld di EnMlacSu 'Y un enormlsurtldo eSe flnOI lIeor • • 
IIollva, so. . Plrldl 2 • • Slnturce. P. R. 00909· Te!: 127-4395. 

CAFE CAPUCHINO 

CA FE IRLANOES (lRISH COFFEE) 

.CAFE BERNI (CON COINTREAU y CREMA BA TlO. 

CAFE BARCELONA (CON BRANOY y CREMA) 

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

CARRETERA NO. 2 
KM 7-6 JL\'"\N DOMINGO 

BAYAMON. P.R. 

• "AMPLIO PARKING 
GRATIS 

¿VA UD~ A CUBA? 
Los viajes a Cuba son la 

novedad del "Jet Set" y del 
turismo medio de Europa, 
Estados Unidos, Canadá y 
Latino A mérica. Cientos de 
personas se incdorporan a las 
excursiones planificadas y 
anunciadas con bombos y 
platillos por el Instituto de 
Amistad con los Pueblos -
órrganor rector del turismo en 
Cuba -. El incentivo del viaje lo 
da la novedad : conocer ese 
fenómeno que se llama la "Rev 
lUCión Cubana". Y la novelería 
tiene 9JS raíces enla polémica 
sobre la cuestión cubana. 
encarnecidamente llevada por los 
que apoyan el sIstema comUOIsta 

.¡ los que lo repudian. 
Lo cierto es que los viajes 

están completamente 
planificados, al punto que no 

:i~ny ~a~~ga~np~; ~~~~~\~~u~I:~ 
y con Quién Quiera y a la hora 
que Quiera, como lo haría en 
cualquier otra parte del mundo. 
Normalmente hay un itinerario 
completamente programado Que 
le impone sutilmente al turista 
todo lo que va hacer, desde el 
desayuno hasta el sueño 
nocturno. Desde que pone el 
primer pie en el aeropuerto, 
hasta que pone el último. 
Naturalmente se dan ciertas 
excepciones a la regla. Estas son 

DON QUIJOTE 
F~:::I~:::L N/TE CLUB 

ISLA VERDE .791.0563 

PARKING GRATIS 

(/) W 
W 1-
c::: E· Z , «' (1) O. .. I 

LOS ALEGRES 
QUISQUEY ANOS 

§'o .(/), c ..... ·· 
e WoW-
.:: u.. enO ' 
S O ... « Alquilamos Nuestros Salones 

Para Fiestas. Banquetes Y. Reuniones. 
c,..;O) ..... Z 
(1) 0... Ww' .9 .. . O " 
~ (/) ' (/) 
oc O.w 
~;~:,O 

DI~l~IBVIDORES EXCLUSIVOS· 

~m~~~L 
. Water FiHe; ~ , 

F. D. Roosevelt 1106 Puerto Nuevo, Puerto Rico 00920 
781·5155 Y 781 ·5005 . 

RECUERDE i USTED TIENE CREDITO CON NOSOTROS! 

" '. -IDET UN-nll:ilSAL" 
SE INSTALAN EN LA TAPA DEL SAN'I'TARIO cON GA· 

I .R~NTIA POR 2 AÑOS Y FACIL DE PAGAB .. 

. POR: SEiGIO RAllOS ~GRUPACION ABDALA 

para los comunistas Intlltrados 
en dichos grupos Que, en algunos 
casos, se hacen pasar por simples 
tUristas que nunca han ido a 
Cuba, pero que hablarán durante 
todo el camino bien y maravillas 
del sistema, a modo de coro de 
opereta. Luego esos mismos 
señores son los que al llegar a su 
origen, salen haciendo galas de 
las maravillas del sistema 
comunista, a veces coreado por 
los ciegos útiles: los que no 
viero n sino lo que le enseñaron y 
no oyeron sino lo Que les 
di Jeron, pero ni indagaron más 

allá y . ~i trataron de traspasar los 
horarios programados La otra 

excepCión se da a algunos casos turista inteligente es aquel que, 
donde el maquiavélico estado . no solo ve las bellezas del lugar, 
cubano permite cierta libertad, a sino las realidades del país 
algunas personas que a su juicio visitado. • . Por lo tanto 
no podrán ser perjudiciales a sus pregunta, se sale de los 
intereses ... pero estos son los itinerarios y visita lo prohibido, 
menos. y establece la polémica en 

Lo que nosotros aconsejamos sentido comparativo. Le 
es que no vaya a donde el aconsejamos que vea el Morro de 
hombre·turista se convierte en La Habana y la centenaTla 

. una marioneta del estado. Pero si Fortaleza de la Cabaña, pero 
ese es su empeño, entonces le después que vea por fuera sus 
aconsejamos que no sea como el muros, pida ver las mazmorras 
turista que va a Bolivia, pero no por dentro, donde se acinan 
ve más allá del Lago Tltlcara ... m iles de pr esos polít icos 
que no es capaz de distinguir la cu banas. No deje de ver la 
miseria en que Vive sumido el escuela Lentn ... (no dejara de 
ind iO boliviano. Le exhortamos a verla porque allí lo llevarán). 
que sea un turista inteligente. El 
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La Bandeja ~&) 
Calel'ing W 

ANUNCIARSE 

~N REPLICA I 

TONV ~IAZ 

SERVICIO DE BUFFETS 
BODAS · BAUTIZOS · CUMPLEAIfIOS 
BANDEJAS SURTIDAS y VARI ADAS 
PIDA SU ORDEN AL TEL 781 ·6826 

4 7 S. l..I. N o. 80.3 . 
LilS L o mas, P. A. 0 092 1 . ES VENDER 

COMPONENTES - GRABAOORAS - ABANICOS - RADIOS - STEREOS 

IMPORTADORES • DISTRIBUIDORES 

SABANA MAIN ST REE T 
S ABANA GARDEN INDUST R IAL PARK 

C AROLI NA , P . R. 

REPL)CA -23 

ARTICULOS DE FIESTA EN GENERAL 
BUFFET DEL SIGLO XX 

FLORISTERIA CLARIMA 
ABREU PHOTO STUDIO 

SE HACEN BIZCOCHOS A LA ORDEN 
A TENC/ON ESPECIAL DE: 

GLA DYS FER NANDEZ 
JOSEFINA FOR NS 

Propietarias 
TELEFONO : 781-8153 BOX 1703 

CERAMICA ANNEX STATION 
CAROLINA, P. R . 00630 TELS . 768 . 8282 Ave. F.O. Roosevelt No. 1149 

RADIO DISTRIBUTORS,INC. 768 · 8172 Puerto Nuevo, P. R. 

~!!!!!!!!!!!!!!~.,!!!!~~~!!~~~~!!!!!!!!!!!!!!~ . !L-___ A_b_i_er_to_d_e_l_un_e_s_a_sa_· b_ad_o_~d_e_9_~_O_a __ 6:_Ó_O--_P_.M_. __ ~ 

p 

ANUNCIO 

TERE'S UNISEX 

LO MEJOR PARA EL 
Y PARA ELLA 

Calle Loíza 1854 
.Santurce, P.R. 00911 
lelf. 724-2670 

TERESA AZCUY 
OSCAR AZCUY 

CAMAY 
AUTO PARTS, INC 
PIEZAS PARA AUTOS Y 

CAMIONES 

,MERICANOS y EURbpEO~ 

i'11 /" l' ,1(, 11( ' ''>' IIS IO'' , 

'L rOIl 'II ! " 

COMPARE NUESTR OS PREC IOS 
V AHORRARA SU DINEROI 

CALLE GUAYAMA 215 
HATO REY . PUERTO RICO 
TE LS. 7659590 - 764 5755 

CA I - AS AUTO P~RTS ; 

PRODUCTOS POWER STEERING 
EDELMAN 

GENERAL MOTORS 
• PI EZil-S FORD 

LINEAS Ave. 65th Infantería 
Km. 4.6, Carolina 
Telf. 768- 5796 EIF - KEM - MOOG 

~. 4?". 1978' rlat I~ I mirafiori 

PRECIO REGULAR $6.695 .00 
.AMoaA 

'5 695:°* 
, f~_~"i~~des Disponibles 

-No induy. t. bHlln 'f MllUto tompullorlo.· 

AUTOliAMA 
Ct".t.r. dt Río p¡.drt'. Ct ;un . Km. 16.9 

CRUCE ALEJANDRINO, RIO PIEDRAS 

789-6262- 789-6'65 

MAYAGUEZ 
.Calle ~cKinley 254 

Mayaguez, P .R. 
833·2845 
A RECIBO 

Ponce de León 653 
Hato Rey, P.R. 

767-9482 

BAYAMON 
. Ave. Betances ,12 

Hnas. Dávila 
Bayamón, P.R. 

785-3309 

PONCE 
Ave. Miramar No. 517 .::arr. Estatal No. 1 

Areciuo. P.R. By Pass 
878-2640 Ponce, P.R. 

8424250 

I 
'-- 1 I :hl.~ ~ 

NIEVES ' -,NC; 
AUTO PARTS I I 

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

• Caparra Terrace, P.R. 

183-4165 
DISTRIBUIDOR . 

SHOCK ABSORBERS 

183-326S 
HERCULES 
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pero no deje de eXigirle a su guia 
que lo lleve a ver los campos de 
concentración para menores 
Melena I y Melena 2. donde hay 
sometido a trabajo forzado más 
de 600 niños entre las edades de 
14 a 18 años por el "delito" de 
no estar de acuerdo con el 
régimen. Cuando saque fotos, no 
deje de sacarle al hermoso 

para los altos Jerarcas del partido 
V los extranjeroS V entonces 
piense que Ud. es un 
privilegiado, en ese país extraño. 

No deje de hablar y de llevar 
periódicoS y revistas donde se 
diSienta con el sistema. Y 
muéstrese los, como Ud. los 
mostraría en FranCia o en 
Inglaterra. Trate de hablar con el 
pueblo ... verá en ellos su miedo 
y el enOJO del guia d el 
Icap. Muy Importante, lleve 
mucha ropa, comida y medicinas 
y déselo a los cubanos, Que en 
m uchos casos verá la avidez 
conque se lo arrebatan.. ese 
amigo tu rista, es un síntoma 
inequívoco de la necesidad 
producto de la escases. 

KEEP REFRIGERATED ~ 
EmPACADORA F.Q. INC. 

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

FABRICANTES DE EMBUTIDOS Y JAMONES 

MOR:rADELLA PEQUEÑA ¡ENVASADA' AL VAcío) 
JAMON BOLO 
JAMON DE COCINAR 
CHORIZO ESTILO ESPAÑOL (ESPECIAL PARA CHORIPAN) 
CHORIZO PARA PIZZA 
CHORIZO EN MANTECA 
CHORIZO (ENVASADO AL VACIO) 
CHORIZON ESTILO SALAMANCA 
PERNIL ESTILO CRIOLLO 

(ESPECIAL PARA SANDWICH) 
SALCHICHON 

• Malecón de La Habana. pero no 
deje de desvIar, a la vISta del 
lacayo guía del Icap., el lente y 
tirarle a las colas interminables 
de racionamiento. donde van los 
cubanos Que no pertenecen a los 
privilegiados del único Part ido 
Comunis ta. T írele su foto a las 
refinerí as o algún lugar no 
turístico .. .le será interesante la 
experiencia. Si lo llevan a comer 
a un restaurant de lujo como el 
Moscú, en El Vedado, inv ite a 
comer al pr imer cubano que se 
tope en la calle- p rimero, él se 
lo agradecerá, aunque por m iedo 
pueda que no se lo acepte; pero 

de seguro el gu ía de Icap no lo 
dejará entrar porque "eso es solo 
Dara turistas" ... y Ud. añada: 

y cuando vuelva, no se una al 
corillo de los infiltrados en su 
grupo ... salga públicamente y 
dIga la pesadIlla por donde Ud. 
pasó; los contratiempos que 
tuvo, creyéndose libre en medio . 
de la real idad de pasear "fuera 

~e.pr.og:~mr~~ue~~nn ~:~s ~~~a:o~ .. !===========================~ 
turista Inteligente. 

.d/I{ifjlU.( Q. _f!(ui~1 :J't. 

CONDOMINIO MALAGA 
APT. NO. 402 
URB. PI~ERO 

HATO REY. p . R. 00919 

B.B.A .• Y.B.A. 

PEAVEY 

Se. vende eq~ ipo de sonido PEAVEY completo. Ampl ifIcador. 
Mixer 4 bocinas nuevo. Propio para colegios o teatros. Precio 
$2,200.00. 

Información : 764 ·9771 

¡Hag¡i '~sted mismo 
el cambio de aceite 
de su carro! 

ConAMALIE. 
--....,- ¡Mejor de 

•
••• lo que tiene 

que ser! 

!m@ 
MOTOR 

OIL 

TAMBIEN 
su AUTO PARTS 
LO TIENE. 

Dis tr ibuidores ExclusIvoS para toao t"'uerto HICO 

Emery Commerclal, Inc. 
ALMACENES Termonal de Puerto Nuevo Carr o Matader o 

V Calle A. Urb Indust"al Juloá. Puerto Nuevo. P R 
TELS. 783·4011 y 783·5151 

,CREME. 
AUTO~. PARTS:' 

.)1» 
783-7045 

783 · 7225 783·7621 
A IIEsC~~:,I.:~~~i1~~3 

C"porro terrace, Puerto Rico 



MI COMPAÑIA 
DE S~GÜ~OSI'! '\ 
_ ~EW ENGLAND ¡~ 1\ 

LIFE 1', \ , 

A PICHS POBo, 10077 
Capalfa Helgtl1s. P R 00922 

ALPHA AUTO AIR 

TEL. 781 ·4515 

AIRES RADIOS ALARMAS 

A'rJe Roosevell No 1498 
ESQuma Esconal 

, LA CAOBA 
PANAOERIA y REPOSTERIA 

• EL MEJOR PAN DE PUERTO RICO 
DULCES DE TODAS CLASES 
BIZCOCHOS. SANDWICHES CU8ANOS, 
MEDIA NOCHE 

AVE CENTRAL 1234 
CAPARR A TERRACE, PUERTO RICO 00921 

/ iAdqulera 
el' suyo! 

HONDA.~ CIVIC • ,C-J .:.:. ' '~)1 

¡El Carro para toda la familia! 

SERVICIO GARANTIZADO. 
STOCK COMPLETO DE PIEZAS. 

CE> S;il;ii~t;;~~tÍ;;~;rCOrp. 
Ave. KENNEDV (Marginal) Km 3.5. aliado de la Hull Dobb. 

TELS 7816186 Y 781 ·4035. 
Ave. 65 de INFANTERIA esq I BAVAMON BRANCH 
Exp. Trul.llo Alto. Edlf Ca" Núm 2. Km 11 , 
HONDA, R P. Tel 7658070 Hm 2. (f,ente a Me'lno 

T el 780·8070 
y SUS DEALERS AUTORIZADOS 

REPLICA 25 

EL FER-ROL 
PANADERIA 
REPOST~RIA 

Ji . .' :sQ;;=r ~,;?!::: j _; __ :~'~~"u~~~ 
AL LADO DEL KOTEL SAN JUAN 

ISLA VERDE 
TEI 191-4953 

~ RESTAURANT ~ 
SAIGON 
SALO N EJECUTIVO ~ SALON CRIOLLO 

Restaurant Saiqóii' 
-Carro Núm. 2 Km. 14 Hato Téjas. 

785-2009 Bayamón 785-3710 
(después del Orive Inn) 

EItsTA~!~4~J;,~ 
ESPECIALIDAlUN BUFFETS 

FORTALEZA 355 SAN J~-l24.-1B49 

METROPOL 
• __ .. _ • ~J 

1/// 1111- I .JIIIQ~II 111 
-.... . ~ 

METROPOl NO.3--- ._ ... -=-
AVE. F. D. ROOSEVEL T NUM. 124 
ESO. FERNANDO I - HATO REY 

TELEFONO: 753·9662 
y 751 ·4022 

METROPOl NO. 2 
AV". PONCE DE LEON NUM. 1654 

SANTURCE 
TE LE FONO: 725·9893 

METROPOl NO. 1 
AVE, PONCE DE LEON NUM. 1661 

SANTURCE 
TEL FONO: 7249625 



PARA SU SEGURIDAD LO mEJOR 
FRENOS 

BENDIX ----o RE~ACHADOS 

El nombre a recordar 

SUPER AUTOMOTIVE PRODUCTS INC. 
I'OIo.YY~.MI"",tl,'Rootn 

TEL. 

RESTAURANT 
TR·OPICAL 
(Antiguo MulgobaJ 

EN LOS B. TOWER 
COMIDAS CUBANAS··CRIOLLAS 

JORGE MARTINEZ . el 
reconocido chef especialista en 
comidas cubanas y criollas es el 
nuevo propietario del 
RESTA URANT TROPICAL 
situado en los céntricos 
Borinquen Towers. Caparra 
Heights. y con el teléfono 
781 ·1528. 

La atención de este remodelado 
restaurant está a cargo de 
JORGE Y MIGUELINA 
MARTINEZ . 

Los precIos muy razonables y la 
atención de primera hacen de 
este Restaurant el preferido de 
los más exigentes comensales. 

PAÑAOEAIA y AEPO~TER IA FINA / LlJ NCH y UOUO A STORE 

Valle Arrlbcf~t 
LOS MEJORES BISCOCHOS 

y DULCES 
***ATENCION ESMERADA*** 

AVE. MONSERRATE C2 

VALLE ARRIBA HEIGHTS 769.~031 

¿TE DICE ALGO ESTE EMBLE~~? ¡ EL VIAJE 
Ll~manos al teléfono 

787-4478 

o escr!benos al apartado 

12344 Loiza Sta. 0091 4 

Para celebrar juntos el 
CINCUENTA ANIVERSARIO EL 

11 DE FEBRERO 

Necesitamos tu nombre, tu 
teléfono y el nombre de tu 
grupo. 

Federaci6n de la Juventud 
de Acci6n Cat6lica Cubana. 

PA GINA 4 

humanos están en juego en 
Cuba". "Que se definan si son 
líderes de la democracia Q están 
decididos a traicionarnos en la 
guerra contra el comunismo", 
Nos eny ía un abrazo al exilio 
que ni se vende ni se rinde, 

Este es e l viaje de la dignidad 
y el decoro a la gran Isla Prisión 
que es nuestra patria. Seremos 
I i b res frente a todas las 
Jug ar retas internacionales. El 
comunismo será exterminado de 
nuestra América y del mundo. 
Vencer es mOrir, es el lema de la 
dignidad. 



183-5181 
Salvatoíe's __ 1 

GRestaurant 
LASTRADA A 

LECTOR 
COOPERA 

CON 
,NUESTROS 

ANUNCIANTES 

< 
Q .;z 
< =: -.~ 
rJ'l 

Cocktail Lounge 

U PROPIETARIO 
;Z Ave. Condado No. 57 
O bajos Hotel Dutch Inn TELF: 725-0810 · 725-6604 

U COMIDAS FRANCESA E 
. IT ~LlA.!'I~~. 

~?Jl~ K TE REGALA: ® 
DO$ el. flS.'JS f.bulosos re~/Jlos con tu olert. ' 
1 ALBUM DE BODA (121010S B.,O> col""1 
2 TUXEOO DEL NOVIO (R1(10 COlore" escoger¡ 
:J L~NA OE.MIEL (V."os Holeles S A R I 
4 DOS BELlAS CANASTAS FLORES NATURALES 
5 TU TRAJE DE NOVIA IUI ' 

:'Ac:.MJ~" 
" .!"IrUC.,IU -l 

.IC~ ,.,,, W'ec ... "' . 
-ZCtJllM"'''Nfll, .. ", .. 
"", .. ,,(11\111 _11'1111 .. 
·ZCPM!¡III'K"ar'NUOIlrlll.rs-l 
. , Il .. ,,,,,,,,tMufétl,.a'll el 
.,IIUIUIIIMAt"o,clf" .... 
·,~,p.a'J" I""" .,l"II"' ...... .,,, 
· ,IOI~IftI'rtu' 

::::=Jr'"' ~ 

TODO po~ TAN SÓLO $399.00 Il 
, , UMcaMl. CIIIII recerte •• ntlllnua. . 

'TUXEDOS desde ..•... $15.00 Rentados · • 
TRAJES DE NOVIA desde . . .... S50.00 

VISITENOS EN. 
1. Ponce de León 1050 IStop 15·1/ 21 Sant 723·4038 
2 C.lle Pj~'qü. 409 'Stop 23(Santutc:e 723·0813 
3 Ponee de LeOn 1003. Rlo Piedras 765·2815 

PEPE 
FRAGA 

CARROS NUEVOS Y USADOS 

DE TODAS MARCAS 

CALLE CHARDO 

(ANTES BOLIVIA) 

FRENTE A LAS OFICINAS 

FEDERALES 

COURTESY MOTORS CORP. 

753·0075 - 753·0530 

REPLICA 27 

AVE. R¡~6~C~~ ~O~~z ESa. A. 
LEAL TAO, SABANA LLANA 

RIO PIEDRAS, P. R. 00923 

TELF : 765·0310 
765·0634 S) 

~\~~ 
IlEPtICA ES B. IBIANAIlHl 
DE IlAYOIl C/IlCIIIAClOII SI 

.LA 10JlA- .IIETiOfOl"ANA 

.REST. LOS N EOYORKI NOS 
AUSENTES (NVA) 

ESPECIALIDAD EN CARNES 
Y MARISCOS 

: F. D. ROOSEVELT 12U 783·3595 

José Duconge . Propietario PUERTO NUEVO 

A VENIDA BARBOSA, ESQ/MA y AGUEZ 
FRENTE ESCUELA MIGUEL SUCH 

., 
\ 

FERNANDO MONTILLA NO. 400 
FRENTE POSPITAL DEL MAESTRO 

( NTRO COMERCIAL VILLA PRADES 
VILLA PRADES, RIO PIEDRAS 

CENTRO OMERCIAL O. 1 
VtLLA FONTANA, CAROLIN A 



28 REPLICA 

FOTOSTACORONTE 

CARLOS 
GARDEL ' 

FUE 

MI mOLO 

HUGO DEL CARRIL 

(Vea Pag. 5) 

HAY QUE 
PROMOVER 
T'ODOS LOS 
MEDIOS EN 
FAVOR DE 
LOS PRESOS 
POLITICOS 
TON y VARONA 

(Vea Pag. 14) 



• 

Prensa de V inos 

181·0265 - 182·0419 
AVE. ROOSEl VET 1245 

PUERTO NUEVO, PUERTÓ RICO 

* LECHONES 

~'~ + ' -) . . 
~ . .. .. c·!..)~ -

:---.. - --'"!. ~ ---
* PERNILES. 
* JAMONES 
* QUESO 
MANCHEGO 
* QUESO 
GALLEGO 

* CHORIZON 
* TURRONES 

MONERRIS 
PLANELLES 

Calidad Suprema 

=" 121·3860 - 121·4511 
CENTRO COMERCIAL VlllAMAR 
AVE.·BALDORIOTV DE CASTRO 

CALLE MARGINAL, ISLA VERDE, P. R. 

PANADERIA - REPOSTERIA - LICORES 

1-A 

Cuadros de Cerámica 

190-6111 - 189·5331 
AVE. ESMERALDA No. 77 

URB. MUIllOZ RIVERA 
GUAVNABO, P. R. 

. ..... -1 
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Mucho después que olvide que le costó unos dólares más 
alguien recordará su re~alo • •• (~hivas Regal. 

Ol~tflbuido, V SuMel & Co Inc San JuanPonce -Mayagu¡r/ 12 <Jñol envelecldo86° prueba Un producto diStinguido de Chivas Regill 8rothers, Ltd_. Aberdeen Scotlaod 



. INCREIBLES PRECIOS NAVIDEÑOS 
- Esta oferta termina cuando se agoten las uOIdades. 

VIIIEIOI COI 
SAlTA ClIUS! 

Con el fin de la huelga portuaria ya están aquí todos los modelos 

CHEnOLET 
JOAQUIN SOLER CHEVROLET Celebra estas Navidades dándole las 
mayores facilidades y los precios mas bajos de la Isla. 
NUNCA RECHAZAMOS NINGUNA OFERTA RAZONABLE 

NOVA - MALlBU - CAMARO - IMPALA - CAPRICE - MONTECARLO 
CHEVETTE - CORVETTE - PICK UP - EL CAMINO - BLAZER 

Unico Distribuidor de~ autorizado por GENERAL MOJORS para 

San Juan y Bayamón, con garantía de fábrica y nuestros propios talleres de servicio. 

AÑO NUEVO ... ¡~ CARRO NUEVO! Le hacemos el mejor negocio: 

3-A 
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MUUHAS FELIUIDADES 

LES DESEA 

EL SEMANARIO REPLIUA 
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