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BARC[-LONA (ALA). De un viaJc a otro.en cuat roocinco 

mc'>c,>. un paf, no ,>ucle pre\entar diferencias notables. Lo~ 
colmbios ,>on lenlo,> Pero E.,>paña hol sido. durante los años 
reCIente,>. una cxcept:lrn Yol baJo lranco. en "u~ po~trcro!l 
tiempo,>. 10'> cambio .. en las actitudes. la .. costumbres. la 
ment.llidac\ . er¡m pen:cpllble .. de un .'lOO para otro. futo M: 

.Icdcro en lo,> Irl''> .d'u .. quc ,>i~uicron a la muerte de Frolnco 
No !tOlo hablo s.olamente de 10<; cambios politicos. muy en- .. 

~ten~es por más que no poco<; lo nieguen. cegados por sus : 
ilusIones desmesuradas. sin base en la reahdad :: 

Pasar de la~ Ic~'e .. fundamentalcs a la Constitución, de la : 

No Ita de causam os extrañeza que libre)' espontalleamellte ADMINISTRADOR ensur.\ a las película .. pornográficas. del a persecución cont ra : 
1'0 la gro" mayoria del exilIO cubano ande reclamando, que la Manuel Rodrfguu. 10<, partIdo .. a la polrtH:ipación de t:sto<; ..:n el Parlamento. de : 

.. co" tinuldad de Iluestra prolongada "¡cha en defellsa por la c1ecclolle,> flctlc\3\ a elecciones rcale<;. del voto masivo maní- :: 
emalldpacióII de la patria, se haga conforme a nerta JEFE DE CIRCULACION pulado J una ab,>tenclón del 12 por Ciento, .todo esto son : 
co" cordallc,a e1Jlre la actllud beligerante)' UIlOS postulados Enrique Nui\u. ACOSla signo .. de cambIO'> reale<;. :: 
diáfa,lOs y cOllcretos que guardell plena idl?rltidad con Como lo son pa'>.tr de la<; huelgas con riesgo a las huelgas :: 
ulUl'ersules normus de derecho, co" el mru noble v humallo JEFE DE REDACCION por un golpe de gemo, de la ausencia de política fiscal a u ': 
afan de justicia, asi como COII el más decoroso ideal de Rafael Mayoll mínimo de reforma tributaria_ de la\ p:lredes emucladas por la :: 
libertad, unica propaganda posib le -la de pmtar en los muros. clan des· :: 

que ~:~:.e:,~:b;:~~:~i;;~~'~~~' c7a;~b~:~~;:70~'~I:,,';~~::':'J.~: SUP¡r:~:!?:..O~i~q~~ AS ~~~~:~~~~: ~o~m~::,~~~~i~n~op:I~~~:,ec~~:a:ef~sd~!~~il:a:~ § 
el ca tegorico J' soleml/e mensaje llegado del preSidiO politico. al malia~, :: 
tral'és de los hombres y mUjeres que del mISmo nm van COLUMNISTAS: Claro que nada de esto afet:tol a la est ructura social del :: 
llegando Estefln BacH.l pais. de momento. Pero crea condIciones para que esta :: 

Claro es ta. que etl las excepClolles de siempre, hay 1I0rmal ~~~:t~e::ncourt e ... tructura pueda cambiar liin que, con tal fin. haya que :: 
de conducta que ~'ulneran de forma ú,coflsciente lamédula LUIS Cruz recurrir a una guerra ci\lI, por lo demás Impo~ible de prmocar :: 
misma de la ideología que se pretende desarrollar, mas, ello "0 LIC. Cristóbal DílZ por quienes de\ean eso\ cambIOS .. , supomendo que los : 
es óbíce que Imposibilite Sil ImerpretaCl(m y aplicabilidad Naurio Sargen dc~aran a ese preuo. He \uelto a España al cabo de cuatro :: 

Nuestros presos salidos a tierras dt' libertad nQS hablan dt' Llc. Mlximlliano TruJillo mcst"\. {)I.)I.:OS día .. dcspw!,> de que tm iera lugar el rderendum :: 
una IdeologlO per-se, cupa: de compt'llr ulrosamente sobre la Felipe González Concepción por el cual una ma)oria considerable de 10<; e\pañoles apro- :: 
fudmlbre falá: de pemamientos mÜffJtruo,ws (' Impractica. Teresa De Dios baron 1 .. , nuc, a con .. titución E~ decir de que hubiera tenido : 
bies, -legado de sallgre y odiO- impuesto por el marxumo-leni- José Luis Mano lugar (aunque no c'\actamente en la forma dese¡\da entonces) :: 
n;1I5mo en Cuba Es bueno creer que como faro permalleme Herminio Morlles lo que los IiOciah,>tas ) la opoli lción interior proponian en los :: 
unte el umbral de aquella ideologia en cierne. impere la Rlmóo M. Barquín años inmediatamente posterio res a la terminaCión de la : 
creencia de que aÚII para la consecuCIón del mas anhelado Rlfael Mayol l segunda guerra mundial :: 

habra un mal Justificable, Cledonio Gonzilez He encontrado el país. una ... e7 más, cambiado. A parimera :: 

1-~-Ir;#.:,?¡;;;~'.;'.~'~":";Il:iiu ~"~''''~. ~~~~~#-U..J~~M~or~.I:"_ ............ +.:J.viS:';ta~, con 10liojos aun llenos de la pnJpolganda de las elCt.'t.IUIICS :: 

. que en su de la equidad. 110 ~ parlan~e~~~r~lt~~d~.;l~;b:~~I:I~l~U~~.\ ~o~elt;~;;;.ó~a :~::rt¿ ~ 
OIVi::tl~~,~;:,~~e::: e~sd;~e:~:o;,.s~~~~:";j~:':!~~ebe erqwrse ~;i~:~~t~~~~~~Ó~;~~~eg~:~~~~rd~~f~~~if;c~~sas de 1977. la ~ 
sobre la ~ase de un~ cOIl~uc ta cí.'ico-patriÓtica ejemplarizante, En el fondo. es la desilución de todos los españoles de :: 
que predIque y realtce el Ideal de redención hermallandolo por todos los pueblo~ que acaban de pasar por una transforma~i6n : 
llempre al amor a la libertad, al saCrificio, al trabaJO. a la espectacular. Es la nostalgIa dt! lo dramático. dc lo que pone la : 
bondad, a la concordia y al decoro. :.:.:.:::.:::.:::::~:. piel de ga llina y hace \ Ibrar los nen ios, : 

h é::;aq,:"'y~;;I/n~:::r7a:r:~~~:r:s -:'~¿;;r7:;U~e~a;~;;;oc~~ ~~:A E::;=~~~C,~:M~~O~~~ Sign~Sd~ne~t~~~::~~~~~ni~:;i~:~I:/~;~:e~o'p~~~u~:~~P;í: ~: ª 
mumsmo, hacemos un alto, y meditamos y refleXIOnamos. RESPONSABILIDAD DE lOS AU. p.uede viVIr en co?stante tensión política ni ntnguna demacra- :: 

.Su me~saje es toda una epopeya Que II OS ganemos un TORES y NO DE LA GE RENCIA cla ha de determmar que se lancen a la calle, a manifestarse. : 
mejor destinO COII el propio esfuerzo. Que sellfemos las bases DE ESTE SEMANARIO las masas ciudadanas) que se discuta lIlterminablemente en : 
adecuadas para no saltr a la ligera debajO del latlgo de un :':.:.:.:.:.:::::::~:::::::::::::!:: los cafés. : 
Imperio para hacemos siervos de otro cualquiera. Esparla está ... o~\ Icndo a una normalidad que habíamos ~ 
aCla~~~ee;;i~7:'~;e~~~ ;:~e;;::e::~~Oq:: s::r:r;;:~:;;r~O;: ,tJNCON MARTIANO ~:~~~~?~n~; ~~~~~~~~r~~c~~~:;~~~~OSid~~ ;~:~~~~I~~~~:i~~ ~ 
qup~ado. a todas luces desenmascarudo el artificIO del Decid que esta enfermo de bastante ent idad se podrá aIrear en la prensa. en los mítines, :: 
"actor/allsln o del régImen y que los permallellfes desatmos muerte el pueblo que no en el.parlamento y se podrá pedIr. en apoyo de las distintas : 
económicos como secuelu del centralismo de poder han abierto cultiva rilialmente los tau- solUCIone!!. que se le propongan. el apoyo de la gente. en :: 
U" cIsma de dudas y cred,b,lidad Itasta ell 10l mas altos "'veles reles que dan sombra a la Illalllfe .. taciones.y en eleccione<;. La gente ya no calla por miedo : 
dl>1 comunismo criollo. tumba de sus heroes. al garrota7.0. SIIlO porq~e sabe que podrá gntar cuando :: 

Que el déspota que doblasus rodillas ante el amo sOI'letlCO El que no sabe honrar a mere7ca la pcna hacerlo. Entretanto. habla en \'07 normal -que : 
tia ha de ser lo suficle"tememefuerte ame la arremeuda fU/aí los grandes, no es digno de en [·\I).jña ~e pare~ e mucho a la \ocireración- sobre poltt ica, : 
de los hombre limpIOS de espíritu , de conciencias libres. descender de ellos. <;obre economía, ~obre matrimonio. sobre religi6n. sobre :: 

ma5~ut;r::';:~a;:~1:ac;:ah::';~,:~:;:~:~:~r~~/~:~a c;:t~;:o José MarI; C\C'~~::~ 7:,b;:r~I~~::'~~";a ~ 'I~"one, lOJustlflcadas. 'IT,ah".s, ~ 
"ue;t~::ep~:;~~:~)~~~;lIlia el/las buenas l/ue\'aS llegadas de ... _______ " ~~;:~~)1eat:le~nP~:~~l~b!~~r~~~eu~(~~~~; ;:~I~~n~o~ ~~u~!~el~~ § 

Sera ello suficiente para derrotar al poder castrlstu en la Espíritu Santo Tú que me gnteTlo pcrm.anelltc ... mo lI ue ~e han percatado, además, de : 
tierra de los Muceo? ¡Si, seguro que SI' aclaras todo, que Ilununas todos "lu.e 10<, cambIO" no re\uehen lo~ problema!. \mo lI ue . cuando :: 

Cuando esa mISma pregunta le la hiCieron u Ignacio los catrunos para que yo alcance ma ... ~' rc¡tIl cundil'1nnc\ para que puedan empelar a solucio- :: 

ARr,o.~r;;:,;: ,~;~:ac!:: e;;;:e~;~~:z:~.':""mo espa,iol COI/testo ~,:~~'~e T:er~~ena":'y d~~,~~a~oe~ norQue ha) ""'" lbe11lplco, que per"'te el terrommo, que ª 
po/¡;'C~sala'~e~;u:~:: del ideal y del ",,,,,aJe del presidio ~o.q~~. ~:Stah:t~~n d; ~"i~~ ~~:~::I;,"'I~:',~)~~;~,dl;!c~I~~:~;~eu~\~o';?~~~,';,~'~~~~;~,:rh~~;~ ~ 

La .'erguellza que equlI'ale a dlgmdad, patriommo, decoro, : ~~tr~~ C~~~;;~', )~g~~I::~r~: e~~ palS, De todo e<;to hahía .tntc ... pero no ~ :.abia. Por no : 
es el arma mas poderosa eOIl que Je Itan gallado ell Cubu. todo )' confirmar que nunca '>.ibc r\e . pudo adqUirir carauerc!o ahrumadores, -cu}as : 

Siempre, las grandes batullas por la lihertad ' ~U~~~r se:~:an';;a d~a T:ius;~~ ~~;'::~}l.~1~:~l;:~L\.~:;~~~I,:\¡ll~oe:t~~~~~~~~}I!~~Ce~~~'~~~ ~~~!o~eC~I%<;~~ § 
matenal Deseo estar contigo y quc no e'> IIldiferencia. ~iJ1o reali~no : 
todos ITUS srres quendos en la Estec!oc1granl.imbtoquehenotadoaml,uelta.Acasola :: 
glona perpetua Gracias por tu p.,,"xllna 'el que \ueha no notaré cambiO que merezca un aro : 
~i~:'ICC:~:i~t~~~sC~~:;l gO y los ttculo. Lntonce,>, d ~glmcn podrá <..'onsidcrarse consolidado) :: 

l"flIpeJ:lr a l',llllbli¡r \In Icmor, (ALA). ª 



I:~ 
E POR: Lic. Cristóbal Diaz 
E Este artículo es polémico; no reneja la opinión editorial de 
: Réplica. sino exclusivamente mi opinión. con la cual me res· 
:: ponsabilizo. 
: Al socaire de los nuevos rumbos fidelistas, se han iniciado 
: \iajes desde San Juan a la Habana. vía Jamaica. exclusiva
: mente para cubanos. Al momento que escribo estas líneas. ya 
:: ha salido el segundo de estos viajes-ciento y pico de pasa· 
: jeros-y hay otros planeados. La excursiÓn. de una semana, 
:: cuesta $900.00. y al llegar a Jamica. el viajero debe entregar su 
: pasaporte norteamericano o "re·entry permit", viajando a 
E Cuba con pasaporte cubano. A su regreso a Jamaica, le 
: devuelven su pasaporte. Según me cuentan los que han ido. la 
: acogida en Cuba es muy cordial, tratándoles de "comunidad 
:: cubana en el exilio" y proveyendo a los viajeros de tarjetas para 
: comprar lo que quieran (o mejor dicho. lo que haya) en las 
:: tiendas del pueblo. 

de rop.1 llevada a fa 111 i1ia rc'í )' ¡Imigo" c\ una bomba ideológica 
que explota en el ¡;;cno mhmo elel régimen. Y el gu~ano que 
queeló en Cub:t: rec'lliente ele estos regalo,. que hasta ese 
momento era el patito feo de ,ti pueblo o barrio. de buenas a 
primeras tiene meJore~ .lrtículo\ en su ca~a. que los lealee¡ al 
régimen más furibundos. Ncccl\uriarncnte. esto prodUCirá un 
trcmendísimo Impacto entre los adictos al régimen Se 
preguntarán ,i ha ,ahdo la pena 20 año, de sacn ficio ,; dirá el 
elesallento. el descreimiento. y el paulatino proceso de des· 
compo\lción del régimen . En Cuba no se puede conspirar. pero 
má~ fuerte que lo::, cJérClto"i. que las guerrillas. es un estado de 
opin ión que silenciosamente se va apoderando de la población. 

Se habla del beneficIo económico que estos viajes le 
reportan a Fidel' es cierto. pero su Impacto es mínimo. ante el 
grave problema económico del régimen. que es de billones de 
elólares. y no de miles; las ventaps p,icológicas que logramos 
\Ob repao;an con creces el pequeño favor económico que le 
hacemos. 

Creo, ademá'ój. que Fidel no permitirá por mucho tiempo 
estas excursiones. cuando 'óje dé cuenta de su efecto; 
terminarán un buen día abruptamente; de una de estas dos 
formas : A petición "espontánea" de un sector del pueblo, o en 
uno de los arrebatos de cólera de Fidel. como el de hace pocos 
dlas. en que arremetió por igual contra Estados Unidos. 
Egipto y China. Se dirá entonces que "los gusanos" (ex·comu· 
nidad cubana en el exilio) abusando de la generosidad de la 
revolución. de su hospl\alidad. etc .. se han dedicado a despreso 
tigiar el réglOlen. a infihrar agente, del C IA. etc .. etc. Pobre 
del viajero que lo coja esc buen día del lado de allá; su regreso 
probablemente ,erá difíciL ... 
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EN CAPSULAS 
A Cuba 

S Los dólares. por supuesto. son cambiados a 74 centavos de 
: peso cubano por dólar, o sea, una devaluación del 25% del 
: valor adquisitivo del dólar. Aunque se pueden llevar artículos 
: el régimen trata de desanimar las importaciones, imponiendo 
:: impuestos exhorbitantes: Por ejemplo. un'par de zapatos paga 
E alrededor de $40 en impuestos; lo que quiere el régimen es que MIAMI. . El secretario ~cncrat 
: los viajeros compren y gasten en Cuba. Hasta ahora, la mayor ~:ala:rtr~l~reesu~~idpa:q~~~ ~:I~~hae:~~ e~~c~ 
:: parte de los viajeros son personas de clase media baja con visi ta de tres dlas a Cuba. informó hoy RadiO 
E familiares en Cuba. que han llevado o comprado en Cuba. Haba na 
: ropas, utensilios domésticos, etc., en algunos casos por varios E n una transmision captada en Miaml indiCÓ 
:: miles de dólares. Hasta aquí los hechos. y ahora los ca· que Waldhelm.::.u esposa. su hiJa y los Imem-
:: mentarías. bros de una deleg<-lclón viajuron a Cuba desde 
:: En primer lugar, se cobra a los cubanos un precio por la Jamaic:a . 

Contro l mental 
WASHINGTON . Documentos 
reCientemente dados. a <,'onocer mu('str¡¡n que 
el SerVIcio Central de Intehl::cnua lelA l. 
desarrolló en otro tiempo un SI:.temij sel'[cto 
de ('ontrol de la mente para indUCIr a fun· 
ClonarlOS extranjeros a aseSlnijr a uno de los 
lideres de su pais o. "SI fuer<t net'csano". a un 
funCionario nort('amencano en el exterior. 

Reunión en Montevid eo 

: excursión ostensiblemente mayor al que se cobra a los ciuda· 
E danos norteamericanos no nacidos en Cuba; hay excursiones 
:: tan bajas como $500 por una 'ójemana. La diferencia. digamos 
: que es una especie de impuesto que le cobra Castro a los 
: ex·gusanos, por el derecho de viSitar a Cuba. En segundo 
:: lugar, el viajar cun pasaporte cubano es un delito o por lo 
:: menos una infracción. que el gobierno de los Estados Unidos 
: puede castigar, entre otras formas. con la pérdida de la ciuda· 
:: danía norteamericana y la extradición a Cuba; que lo haga O 
: no, por circunstandas políticas, es otra cosa: pero es un riesgo 
:: que está corriendo el viajero. y debe saberlo. En tercer lugar. al 
: viajar a Cuba con pasaporte cubano. tácitamente renuncia a ~~aE:c~~df¿~~: ('E:lebraC'101I 11(' u~;a r~~~~:~ 
:: su ciudadanía norteamericana. y si es detenido en Cuba, no del canciller Carlos Pastor con su cole..:a 
:: podrá solicitar el amparo del Gobierno Norteamericano; ,chileno Hernán CublJlo~ en MontevIdeo. en 
:: volunt!lriamente se ha convertido en súbdito cubano y se haya ::::! pres~ncla del delegado papal carden~1 Sa: 
: sometido a su justicia. o a su falta de ella. Advertido el viajero. : more .. pa ra homolo~ar los acuerdos baslcos 
:: Mi primera reacción fue de repudio a estos viajes. admitiéndo' : obtenidos por la gestión del prelado. 

REPLICA 

De Luis Bosh 

y AUCO y GUAY ANILLA 

ROPA DE 

CABALLEROS Y NIÑOS 

:: los solamente en el caso de familiares muy allegados, y 
: tratando de limitar el gasto mínimo. y por supuesto repudián· 
:: dolos totalmente, en el caso del cubano que simplemente va a 
E pasear. Pero un análisis más detenido de la cuestión. me ha 
:: hecho decidido partidario de los viajes: Voy a explicarme: 
: Durante 20 años. Fidel ha sostenido que el exilado perdía 
:: todos sus derechos como cubano. que no era tan siquiera 

~ ~~:r~~t~'r¡o~~~u~~el~'é~~c~~!a'8'e v:!a~~i~1 ::t~I~:e~:::;~al~~ Todo e s 
¡ comunistas, fidelistas y simpallzantes del régimen: Se podían noficia 

.Panadetla 

. Repostetla 
~ ~~~~g:;~:~~ov:~~t~~o~x~~~~o~~es~~a~~:~~v:~i~on:~~:':na;:~~~ vi~:', d~ls~:~~dO~~~~~~~i<e~ 
: quedaban en Cuba drdan ot ra cosa, la pasión sectaria les neOj' deberá responder ante 
:: hada creer' que esto era mentira, y Subre todo. el gusano los tnbunales por una cuenta 
: eXilado no podía volver a Cuba. bajo ningún concepto. y mellos ~~puan~ij c~~a53:e ~4!~~~~d vpa~~~ 
:: de paseo. Este sentimiento les ha ayudado a pasar veinte año~ 20 personas durante las va. 
: de privaciones. racionamiento, trabajos forlados. paradas. c8':lones que pasó esquIando. 

.Cafetetb 

: concentraciones. adoctrinamiento. Y siempre quedaba el Dean Small. dueño del res· 

¡ ro",~'" " i.,.,,,,. ,.,'", ,,' ,'''M ,~ ,""~O," '" ~';::;'~: ~~~~".'~;,::: ."" .. mm". ,c,: . ': "'. 
:: Cuba. y preguntarle si sus familiares y amigos estaban tan bien momento y que el preSidente _ 

~ com~ed~:~~t~~ :~~oca;:~¡'G:r I~~é ;~s~~~a~~i~~~:S al!O~ la ri~':~J~,~~i.;~T~~r ~:b~;:: I ""' • 

:: "comunidad cubana en el exilio"; pueden entrar y salir de "Nuestros costos fueron ;j. ~'% 
:: Cuba cuando les pareLca. pueden comprar en Cuba lo que bajos. pf"ro el gasto rue en e, A e t I 114 2 
: qUI~ran: ... y hablar. y cont~r que sus hijos e\tán estudiando en NaVidad. e ve. en r a 
: Universidades norteamcrlcanas. muchas \oeces con becas, esPaI~~~OS d~~:u~Sro~na~o~as: t 
: mientras que los hijos de comunistas y fldehMa\ C<lán gar" pero no estaban e P N U e o T I 783.9779 
:: peleando en Afnca: y contar que el añ? pasado fueron dc La señora F.~hel Kennedy se !. v. e s. , 
S vac~ci?ncs a Es~aña. o Calif~rnia. O MéXICO. cuando en ~uba ~~~~d~e ~a e~a~~t~a~~:~IO~e J: 1 781 .6945 i 
: las UllIcas vacaClOnc~ ~n el la J'afra al campo a cortar cana; y manera que el menu pasará • 
:_~b.!e todo. cada t~I.~'.:.i.;~}:.._~a_c.!'.!}~~.Y~n~,_~!'!-!<;!_~'!9j9~_l:~~t_<1_p"i~!.~ •••• ~~P!.a ..• ~ .lp~.~rJPJ~l)Vl~~, ••••• II.11 ! _e_e_e_e_6_e_c_e_e_e _______ e _e-e _ ! 

, las Ot: raCIOnamiento presldeRle . , victoria en las calles 
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"OMEGA z" ~ c.~ aftl' S ••• flria., 1",. 
Hace aproxlmaaameme tras 

artos la quinta columna creada por 
el KGS ru.o y el G2 del tirano Frdel 
Castro se han dado a la tarea de 
mancillar nuestra Imagen de lucha' 
y 8s1 tratar de apagar la \'oz de 
rebeldla del "glorioso pueblo 
cubano" Que se hace escuchar a 
ravés de 'as organizaciones 

revolucionarias del Exilio, como 
"Omega 7:' 

Por esto nos acusan de terroris
tas, gangatera, criminales sin ' 
entranas, y cualquiera otra cosa 
que les venga a sus mentes des· 
honestas y serviles del comunis-
mo Internacional. . 

Esas acusaciones Que surgen a 
ralz de nuestros ataques coman· 
dos contra fa Delegacl6n comunls- I 

ta de Castro a las Naciones 
Unid.,. radicada en Nueva York. 
luego seguida por el ataque de 
nuestros hombres ranas a un 
barco ruso en el Puerto de Ellza. 
bath; precedido por un segundo 
ataque contra la mlsms Deleg. 
clOn comunista en Nueva Yo", por 
nuestros comandos urbanos. 

Nuestros hermanos del Exilio 
hicieron caso omiso a la campana 
derrogatoria que emprendieron 

comunistas en contra de 

nuestros comandos en vez brinda
ron con más fuerza aún su apoyo 
moral y económico para ." 
continuar con este tipo de acción 
en el extranjero, hasta que lIegu. ~ " 
moa. nuestra etapa " Omega" en ' 

suelo cubano. .....';resentar· en sus pAginas a infelt-
Hoy, una vez mis y respondlen..... ces presos polltlcos previamente 

do a loa Intereses del tirano Fldel adoctrinados en un medio donde 
castro, nos acusan nuevamente no existe libertad de locomoción, 
de desalmados. etc., por nuestra libertad de palabra, libertad de 
oposición a un diálogo con el prensa, preguntamos ¿por Qué no 
tirano al cual responsabilizamos entrevistan a hombres como Eloy 
por la muerte de miles de compa· Gutlérrez Menoyo, Hubert Matos, 
tri atas; por la falta de libertad Orlando Bosch. Ores tes Rulz, y 
social, polltlca y económica en otros presos polltlcos a través del 
nuestra Cuba. Que responsablll· mundo Que sufren prisión por 
zamos también por la entrega total cumplir con su deber patriótico de 
de nuestra República a las manos mantener' en jaque a los sicarios 
criminales del comunismo de la tlranla en diversos puntos 
soviético. por la •• parlclón de la dellT'undo. 
'amllla y por el encarcelamiento ¡Sil, nosotros los cubanos exila-
de a mlllone. de cubano •• n •• a dos y "Omega 7" respaldamos la 
gran prl.lón que •• I1 ,.Ia de libertad de los presos pollticos y 
Cuba. la reunlllcacl6n de la familia 

Ahora bien , preguntamos al cubana, ¡si!, pero mediante la 
órgano oficial de Fldel Castro en lucha armada y la eliminación del 
lOS Estados Unidos (Ei Dlarlo-La tirano. 
Prensa) en su campana derrogato- "Libertad sin dignidad no vale la 
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esfuerzo de dlyldlr el Exilio con últimas consecuencias por la 
entrevistas prefabricadas en libertad de nuestro pueblo Que ya 
combinación con el 62 comunista no tiene mAs horroTes que 
y KGB ruso, ¿por qué? en vez de . mostrar, ni dolores Que sufrir 

alabras de Enrique Fernandez 

en la Tradicional Cena Martian 

Hermanos: 

Hace casi tres cuartos de siglo que un hombre con mucha 
mayor elocuencia que yo. pero con la misma sinceridad en su 
cora7ón. convocaba a los guerreros cubanos a iniciar de nuevo 
la lucha por la libertad de la patria. 

Orados y político. lleno de grandes esperanzas y de un 
amor indómito por la libertad. tendría la historia de su vida 
que demostrar que él. el más grande de los cubanos, era 
también cuando las circunstancias lo demandaran. un gran 
guerrero. 

El guerrero que hoy les habla. quiere decirles a sus iguales 
que también hoy. se impone la necesidad de convertirnos todos 
en este minuto histórico. en oradores y políticos. Oradores 
para convocar a todos al nuevo empeño que nos conduzca a la 
definiliva liberación de la Patria; y sus Políticos para 
conducirlos por los cauces ideológicos que nos permitan 
entregar a todo el pais una patria libre, y de sincera 
democracia. 

No es una casualidad que nos encontremos hoy en Puerto 
Rico. porque fueron hermanos portorriqueños también. 
quienes con más entusiasmo cooperaron a la primera indepen
dencia de Cuba. Federico Hernández Carvajal fue el deposi
lario de lo que después habría de llamarse el Testamento PolÍ
lico de José Martí. Y si las circunstancias en aquel momento le 
hacia n decir "Levante bien la voz: que si caigo. será también 
por la independencia de su patria"; yo vengo a pedirle también 
a los hermanos de Puerto Rico. que hoy como ayer necesitamos 
del mismo calor y cooperación que nos lleve a mantener 
encendida la llama de la libertad en el corazón del pueblo 
cubano. 

15 años que muchos hombres sin fe consideraron perdidos. 
estuve preso en Cuba. Sin embargo yo quiero decirles a 
ustedes. hoy que estoy de regreso. que todo ese tiempo no hizo 
otra cosa que rortalecer más aun mis principios y mi amor por 
la libertad. Alli tu'c el privilegio de compartir con hombres de 
una enterel.a moral y patriótica extraordinarias. como 
ejemplos vivos de los héroes que generación tras generación 
han conlribuido a la lucha del pueblo cubano por su libertad. 

También tme la tristeza infinita de ver partir con una 
sonris.a en sus labios y un coraje de héroes a muchos hermanos 
que así. se arrancaban a la causa de la Patria. 

A ellos por sobre todo. va este sencillo homenaje en los 
\er~os mmortales de José Martí con el juramento de todos 
110\otros de que seguirán siendo la luz que nos inspire: 

Cua ndo se mucre en bra10s de la patria agradecida 
La muerte acaba. la prisión se rompe. 
Empieza al fin con el morir La Vida. 
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Palabras de la Srta. 
Maribel Alvarez 

en la D écimo sex ta 
Cena Martiana 

§ Buenas noches a todos. 
=: La verdad es que me ha sorprendido mucho, no esperaba 
:: tomar este lugar esta noche, pero que estoy aquí, pué s nunca 
: faltan cosas que decir; y pensaba hac~ un rato, que nosotros 
: debemos tener un objetivo claro hacia donde es que nos 
=: dirigimos. puesto que decididamente al igual que ustedes estoy 
:: en contra del comunismo ateo que mina el mundo hoy en día, 
: que mina las conciencias de los jóvenes, que destruye las 
:: familias. Estoy en contra del comunismo. pero me preocupa I 
:: hecho de que nosotros como ciudadanos libres democráticos 
:: no sepamos preparar para nuestro futuro, una democracia en 
: la cua l nosotros nos sentamos plenamente satisfechos. 
:: Si nosot ros estamos trabajando por la causa de Cuba que 
:: ha habido personas que se han esforzados grandemente, como 
:: muchas de las que se encuentran aquí en esta noche, por la 
:: causa de Cuba también es necesario que haya un esfuerzo 
: mutuo, un esfuerzo de todos unidos para preparar la 
=: democracia en la cual todos podamos llevar a la realidad de 
:: que va mos a sacar a nuestra Cuba, y no vamos a sacar a Cuba 
: de un comunismo para llevarla a otro régimen de opresión y de 
:: injusticia social. . 
=: No podemos luchar para sacar a Cuba del comunismo 
:: donde se aplastan los derechos humanos para luego traerla a 
: una apariencia de democracia en la cual nuevamente los 
:: derechos hu ma nos se vuelvan a aplastar y no se respeten. 
=: Nosotros hemos dicho que se han de respetar. 
:: Nuestra mente debe estar consciente de esto y no lo 
: podemos hacer solos; yo los exhorto a ustedes a que no 
:: solamente busquemos la justicia que nosotros mismos como 
:: humanos podemos llegar a alcanzar. sino que tornemos 
:: también nuestra mirada a Dios en todo momento. Recordemos 
: la justicia que él nos enseñó y que según su justicia tratemos de 
:: organizar un régimen de gobierno que llamemos democracia, 
:: pa ra que rea lmente nuestros jóvenes cubanos que no tienen la 
: culpa de ser comunistas porque es lo único que han aprendido, 
: los jóvenes cubanos y los niños cubanos que están en Cuba no 
:- tienen la culpa de defender al régimen comunista porque es lo 
=: único que han podido ver; que cuando algún día puedan 
:: alcanzar la libertad que nosotros proclamamos, vean que 
: realmente es una libertad y que nosotros estamos dispuestos a 
:: defender esa libertad. 
:; Los ex horto hermanos cubanos, hermanos puertorriqueños 
:: a que nos esforcemos por mejorar nuestro sistema interno, que 
:: nos esforcemos ror preparar y defender y si es necesario llegar 
: hasta la muerte, pero defender lo que nosotros creemos y lo 
:: que afirmamos. Que nuestro esfuerzo por Cuba no sea 
: simplemente un esfuerzo vano y que luego eso se torne en un 
:: arma de dob le filo contra nosotros mismos, sino que realmente 
:: liberemos a Cuba, tengamos algo libre que presentar a Cuba y 
: a los cubanos que vamos a libertar, que tengamos algo real
=: mente digno que presentarles a aquellos que esperan de 
: nosotros. 
=: Los exhorto a que como dice el libro de mi autor favorito. 
=: dice un pequeño texto de ese libro que para mi es hermoso: 
¡lllllllllltl •• III.IIIIII.III.IIIIIIIIIIIIIII.II •• '.111111I1111I111111 

"Que el amor 11 0 se goza de la injusticia. 
Más se goza de la verdad" 

Ese libro en la Biblia 
Hermanos cubanos y puertorriqueños, si nosotros realmen

te llevamos la causa de Cuba por amor, no podemos gozarnos 
de la injusticia, sino que tenemos que gozarnos de la verdad y 
defender esa verdad a como de lugar. 

Como les he dicho, no estaba preparada para hablarles 
a ustedes en esta noche. pero espero que mis palabras que han 
sido de lo más profundo de mi corazón. hayan llegado hasta 
ustedes y que no se queden simplemente vagando en el aire, 
sino que penetre hasta vuestras conciencias y que podamos 
reflexionar hacia que camino nos dirigimos, porque es que 
estamos luchando y si \'erdaderamenle los que luchamos 
tenemos algo mejor que ofrecer, no digo que no sea así, 
simplemente digo que lo reflexionemos seguros en nuestras 
conciencias, de que estamos luchando por algo verdade ramen
te que v~ le la pena. 

Dios les bendiga a todos, y muchas gracias. 
• .. I ........... II .. IBIII .. I .. IIIIIIIIII .. II ..... I.III ... 111I11I1I1I 1 

Discurso de 
TonyCuesta 

el 27 de Enero en la 
tradicional Cena Martiana 
Parodiando al Apóstol. me atrevo a decirles esta noche, 

para los presos que sufren, mis primeras palabras. 
Hace años le envié una carta abierta al Dr. Humberto 

Medrana, fraterno amigo, dejamos constancia de que 
rechazábamos gestiones muy promisorias que se estaban 
realizando destinadas a que nosotros fuéramos excarcelados ... 

Mi libertad sólo podria tener un funda mento. seguir 
luchando por la libertad de la Patria ... 

"La libertad en tierra extraña es como un abrigo que no 
nos quita el frio ...... . 

Todavía llevo grillos. llevo rejas delante del alma, mientras 
quede un preso politico en Cuba, nosotros no podremos ser 
libres ... 

Cuando en Cuba se me ofreció la libertad, no vacilé y sin 
condiciones de ninguna naturaleza, en la misma posición con 
que espera Huber Matos, con que esperan tantos y tantos 
héroes anón imos para ustedes, yo recibí aquella libertad .. . 

Pensaban que Tony Cuesta se convertiría en un 
··dialoguero··. pero Tony Cuesta. decidió que era p referib le ir 
al norte donde estaba la posibilidad de ampliar el número de 
presos que pudieran salir de Cuba y no ir rumbo sur en una 
misión de coexistencia bochornosa ..... 

Hoy estoy y estamos en medio de una "tregua" , si sabemos 
aprovecharla, este exilio se rebitali7ará, porque señores: "no se 
le puede decir a un pueblo que se lance a la guerra, sino Se le 
dice que conquistará con la paz...... , 
. Mi pr~sencia aquí esta noche, como dióa el apóstol, apenas 

SIO sacudirme el polvo del camino", debe de servirnos de como 
debe ser nuestro comportamiento futuro ... 

La causa sagrada de los presos politicos es de todos ... . 
No olviden que es tamos en una tregua, guardemos la 

tregua, tengamos el coraje de resis tir nuestros impulsos hasta 
que el último de nuestros combatientes esté entre nosotros. 
Pero hermanos, yo les prometo que cuando esa tregua termine, 
si todavia tengo fuer/as. si todavia tengo amor entre ustedes, si 
todavía me reciben con ca riño. yo volveré a ocupar una tribuna 
similar a és ta. para entonces hablarles nu evamente de la 
guerra y de la Pa tria ... 

Por l~ Libertad de los Presos 

Políticos de Cuba, Deben Luchar 

las Comisiones de Derechos Humanos 

de los Organismos Internacionales 
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La situación de Matos en Cuba ~Por la libertad 
de los presos 

Por lUAN LlSCA NO puede soltarlo como puede no 
CARACAS - La Revolución 

cubana acaba de cumplit su vi· 
l~sJmo aniversario. En el ama
necer del Ira. de enero de 1959, 
Fu.aencio Batista hufa de Cuba. 
No habla gobierno ni factor de 
poder. El ejército y la policia cu
banos carecían de espiritu de 
cuerpo y de moral. La rebelión 
de los sargentos. en 1933. signi
ficó la desintegración del ejérci
to cubano. La última dictadura 
de Batista abolió las institucio
nes poJítlcas. Se creó el vacio 
que torna posible la toma de po
der. En ese vacío entraron cas
tro y su gente. 

~i~c~~~~'c;~!U~~I~;I~~v~~u~~I~~~ políticos de 
También quienes la aplican o de· 

~:~~:;rta~O~n~!O a~~~r~de:~~~~~~ Cuba, liben 
voluclonarias deben extremar la 
humildad, casi ser súplicas reve
rentes. El tono arrogante es para 

luchar las 
=~:ii~~~~i~~on~~~~io~~les~:ñ~f6 Comisiones de 
amargamente hace un tiempo : 

~~r~f:tí:SI,b:[t~lv~~n~a~:r~x'~;~~ ~ Derechos 
ración son cosas de tiranos de :: 

:~~e~~~~~r~~rla I;u!:~:~n hl~~~~~ ª Humanos de 
tad de Hubert Matos. si ocurre, : ' 

~~~~~aaY~:~~~~~i~~aRr~~~~~~~ ª los IIganismos 
na~~~ así sea, en el vigésimo ~ internacionales 

Una anécdota da el cHma de la 
Cuba precastrista. Se cuenta que 
en la madrugada del 10 de 
marzo de 1952, cuando Batista 
derrocó a Pria Socarrás y se 
puso en contacto telefónico con 
tu guarniciones del interior 
para notificarles el movimiento 
y pedlr1es adhesión. obtuvo la si· 
gulente respuesta del comandan· 
te de Matanzas: "Yo estoy con la 
Ley". A lo que replicó Batista: 

aniversario de la toma de poder :: 
por el jefe del Movimiento 26 de :: 

"Obedezca; nosotros somos la 
Ley". 

El proceso político y social de 
Cuba después de la caída del dic· 
tador Gerardo Machado, en 
agosto de 1933, que de desinte
gración. a todos los niveles. La 
rebelión de los sargentos y la ti· 
quldadón de la oficialidad por la 
tropa torma parte de ese proce
so mediante el cual las institu· . 
clones republicanas se desmoro· 
naron. A un gobierno corrompi· 
do seaula otro más corrompido. 
Grau, Prio, Batista ... era lo 
mismo en cuanto a descomposi· 
clón del sistema. El pistolerismo 

julio, el atacante al cuartel Mon· : 
cada, el arrogante combatiente :: 
de 1953 que conVlftió su juiCIO :: 
en una bnllante defensa propia. : 
ante un tribunal vaCilante. y su :: 
leve priSión. interrumpida por :: 
una amnistía baustiana. en pre· : 
paración para una acción polita- :: 
ca de mayor envergadura e ¡m- :: 
placablhdad. : 

estudiaptil. los matones a suel· Pienso en que un niño nacido en amñistia o pro libertad de presos 
do. la demagogia partidista. el Cuba, aquel lro. de enero de politicos, es también un paráme· 
enriquecimiento iliclto, la quie· 1959, creció y cumplió veinte tro para medir la Revolución cu-
bra de autoridad, se conjugaban años sin que se alterara la com- bana, para conocer a Fidel Cas· 
para preparar el colapso. Tan posición de gobierno. La misma tro bajo otro aspecto que el de 
sólo los comunistas 'conservaban cara ocupa siempre el mismo es- " barbazucar", que el de creador 
orden e integridad. La lucha ar· pacio intenor y exterior, las de una nueva Cuba. 
meda de los guerrilleros castris- mismas ceremonias reverencia- "No quiero convertirme en un 
tas fue favorecida por esa des- les se repiten desde hace veinte obstáculo para la revolUCión, y 
composición acelerada. Otra re· años, los mismos afiches de los creo, por lo tanto. que. antes de 
sistencia hubiera encontrado si héroes se levantan en los mis· elegir entre adaptarme y la re-
tan sólo hubiera existido una mos sitios, se habla siempre de nuncia para evitar hacer daño, 
guardia pretoriana bien entrena· las mismas excelencias, de la es honesto y revolucionano que 
da y resuelta. El caso de Nicara· misma epopeya. se condena me vaya". Eran estos los térmi-
eua 10 demuestra. Pero en Cuba siempre la misma parte, se elo- nos de su carla d Fldel Castro. 
el ejército carecía hasta de pre- gla siempre lo mismo y a los Esa fue su traición. Detenido por 
paradón específica. Esta reali· mismos. Tiempo circular, tiem· el propio Castro el 20 de octu-
dad que cualquier estudio o in- po detenIdo. Arriba siempre los bre, fue enjUiciado el 11 de no-
vestIgación pone de relIeve, ha mismos. El monopolio de todos viembre ante un tnbunal de co-
sido olvidada en la historiografía los poderes para un grupo y en mandantes con quienes había 
oficial de la actual Cuba así una sola mano. Se conserva 1m- serVido en la guernlla y conde-
como en los paneglricos de la placablemente lo bueno y lo nado al tiempo Circular de la 
Revolución cubana. malo. No se discute. No se pro- cárcel. Allí está. al parecer con 

emE~e::O d:
s n~~~o~o ~a::p:~~~ ' ~~~:r.ca~~~~ ~a~eseV:i~:r~eñ~~ :~o~:c~t~Src~~~~~t~~~~ ~nq~~~ 
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.. 
A "LIMPIEZA" EN 

. ._ -. .' . LAS JEFATURAS 
La Juventud cubana contra Castro CASTRO ESTUV 
.¡..a.. noticias Sobre el .' ¡Reportaje EspeCl~1 prestando un semclO a los' . ~ --

d~nlaCusi;:a;i~: ~~~~~tedi~~g~~:~~~~I:' ~~~ia ;u~rt:~~er:~~:'f~~ - ¿i~en ~ec~:np;I~:al~isl:~~~:~ EN EL ISTMO 
del pueblo cubanos. cuencia visitan la Isla, dan ya que contrib~ye a que el 
comunista Pero. cuando un perio- cuenta de ello, que está pueblo norteamericano, al ~ 

~---- - - • -- - tan mal IOform.· 

~~~::;~~tl~ro;~z' tiranía que ha conoci· 
do Aménca.. 

Por eso nos hacemos 
eco de un reportaje publi
cado en el ncw York Post 

por ~I periodista WiHiam colaboradores. Sor
Haddad y que titula "Los presivamente ha sido sepa
cubanos se ex¡:resan en rada el Coronel Carda y 
contra de la austendad". se espera que sea separa-

Comienza diciendo el el Coronel Noriega jefe 
,"'!.'!'"Ii'":;O-"" ... ' __ ~ El 'periodista Haddad, que la policía política. que 

cuando preguntó a un jo- en la hsta negra 
ven militar cubano el por- ha podido conocer 
qué iban al Africa, le res- el autor de estos cam-

'10 11 [IGA SU MIRABA 1 ti BEU..tJll. FUMES( DUO UUC; , pondió: •.. "cuando el no ha sido. Torrijas 

1 [tK[l( UI VISi l lO Al .U[YO ORf(LIUTD' -1 oso ruso eliee salta, hay cuenta. Se debió a 

1b:::a::l:lCm:EJE::a::I:lCCClJCE:I:lCICCICCI~I:lC~:EJEI:lC~CClDI" ~~~e~tar ~~i~troSt~~~ 
~~:Efc%6~:;AD DE- CURAr oportunidad de conversar, ¿¡IJ----------..... ~~eh~~:~~~n!ae~:~~oe~ 

La posiciÓn d~ "LA- VOZ DE la situación de Cuba, así 

k?Jl-'i 
~ 7EREGALA ® 

DOS DE ESTOS FABULOSOS 
OBSEQUIOS CON TU OFERTA: 

',~ulII"lod't.llln,rlCiMIIlttnIXIO .c .... 

~l Á::::::-:W:CIItm"KIfII'I 
.,o.lMInulIII!,,"F1IrnN.tarlln 
5, ............. (Ul 

, •• ~!!.."'::;'Sl.n ... irfll~=!:. 

CUBA CRISTIANA" es clara y como dicho conflicto aro 

~~~I:o~:~:~~:a~om~ntos_ de con fu- mado y los años en que la 

~v;~t::día ";;::e~~~~ ;r~~da:n~~e~I~~¿: ~~e~h~~ No ducansaremos jamas hasla que 
nueslra patna sea totalmente libre y 
soberana, Consideramos a F1DEL 
ALI;JANDRO CASTRO un mentIro
so, un 5imulador 'j un asesino yulgar. 

Estamos plenamente conycncldos 
de que lodos, absolutamente todos. 
sus Í1lllmosgestos Icaualcsobedecen a 
otradesusacoSfUmbradasmamobras 
encamlnada5 a confundir, diYldir y 

JcslrUlranucslrod~ticrto 

::~o ~!c~~~~c~to~c~:~en_ le y que este no tuvo tiem
te la juventud cubana_ po de poner en práctica 
Cuando trató de conocer por haber avanzado mucho 
SI el ejército cúbano que en su comunicación y no 

~:s~;ov07ua;t~~:~ l:"m~:~~ !~~:r~~~~~ol de las fuer-

ría de los jóvenes son- Nuestras informaciones 
reían y explicaban que permiten asegurar que un 

l[~~=:" jfE:~-
;=::::=~~I ~.~== ::::::::';=':"1. r~~2. .... -.. 

por una variedad de razo- ~~;a~i~ am~:b~~~~rose~: 
Los presos han vivido en condiCIO- ~~:ec:;~ ~~~o di~~:~n~a~ la Guardia Panameña To· .. ,_~ __ 

nes Infrahumanas por culpa del no. rnJos ha corrido 3 V"ene· ' ::=:-..... :=:;: .. O:=:'*' 
~5~ !=::.:.,.. ... 

$399.00 (Válido hllstll 
VISITENOS: Mllno 31. 19791. 
1. Ponced.lrinl050tSI09'S·1I2)S'nt723 .... 03. 

t.Punctdtle6nl003.RIoPitdru76S.2815 . 
, 3. EdH. F'd.raJ, Carr. 2Km. 119 

(lr.nl.'IHospitaIHnol. M.lind.z8ayamon). 

:ll~:'~~;' ~~~~om;~r~~sC~I~:\ :~:: exp~:anc;:~~~~,p~~:::~: t:sel~n~r~~n~~~!~r yC~;b;ra~~ 
~:~:c~~:n~~~~;~UmR~I~~:~;;d~~~a '~lll;rN:;d~:~ka~~:t~jd; ~~t~~t~a~~~os~u apoy? en 

~~r;~~:L:;~~:;~e:~:~::~I~:~;~ ~Ue~:: ~~:erta y "coU:earCi~,i,SI~~ a:~~~~:~~ 
naclon y de haberla entregado 8 una de los productos de su visita a Panamá y esto .... 1 
potenCia extranjera <;on culp¡lble~. ra necesidad, Jo que ha provocado una rebeldía "! 
rambu~n, de haber manlenido a un de disminuir, ha aumenta. del pueblo. Tanta que se Cast~? y 
pueblo esclavo, en la mayor de las do, con la consigUiente ex. organizó una manifesta. 1'ornJ.os para que H+ ml~flas. y baJO la mayor brutalidad tensión de las "colas" freno ción anticomunista y la ¡;onscJos. . . .-________ ...:..:...:......:=:,¡::::~=:..._~ te a los estabJecunientos embajada de Cuba en Pa. Todo esto sltua 

LEA "REPLICA" 

., . LA CAOBA 
PANADERII\ Y . R~POSTERIA 

EL'IIEJOA'AH DE PUERTO AICO 
CIl.LCES DE TODAS CLASES. 
IIZCCXHOS. SANDWICHES CUBANOS 
MEDIA NOCIII. 

AVE. CENTRAL 1234 
cAPABRA tERRACE, PUERTO RiCO 00921 

19:na:ent~ se ~~~r~~~~~an~ *** :;o.P~arná en 

~;la:7~~~ad:: I~~:r~b~~:~ tema de ~i~~ít~c~rá sen~r 
~~~: e~r:~~O; n~~::m~~ ~au~r~:S3e!il~~:. ~:s~~~:~!~ Ornar actuará 

ricano que visten los fun- qu.e eran tnterrollados, se 
ciona rios del gobierno o relan, cUJndo se les pre
sea, los miembros de' la gunlaba SI la prensa po

nueva clase y la ropa sm día ataCar a Castro, siquie· 
estiJoyrnalhechasquetie. ra la mitad de lo. que se 
ne que comprar el pueblo, alacó e~ los Estados Un!' 
cuando escasamente se les dos por la prensa, a Ni
ofrece a través de las tal)e· xon. mientras éste era 

estos movimientos del 
equipo gobernante y se 
esperan situaciones violen· 
tas tanto entre los milita· 
res como en el pueblo, que 
ya ha obtemdo la pruner 

I 



Palabra"s Pronunciadas por 
Lic. Carlos A. Lopez Lay 

~k " 27de enero de 1979 

Selloras y Señores: ~ 
Damos comienzo hoya la décimo sexta Cena Martiana. 

Este acto de homenaje y recordación del nacimiento del 
Apáilol de nuestra Patria, José Maftí, fue creado por nuestro 
inolvidable amigo. Enrique Nú,icz Alvarez. Fue él. batallador 
incansable por la liberación de Cuba. tanto dentro de la isla 
como fuera de e ll a. quien concibiera le idea de trasladar a esta 
isla de Puerto Rico. tierra ajena pero amiga. este evento de 
Recordación Martiana. 

Pero a Enrique Núñez no ie bastó con crear el 28 de enero 
de 1964 la "Cena Martiana". sino que la patrocinó y la 
fomentó por 14 años consecutivos hasta que se produjera su vil 
asesinato. A través de esos años la fue jerarquizando, convir
tiéndola en un acto histórico y hoy tradicional. 

Hoy. como hemos expresado. estamos celebrando la 
Décimo Sexta Cena Martiana. A través de estos 16 ailos Cuba 
ha atra\'esado por muy dh'ersas situaciones. Sin embargo. la 
presente cena se celebra ante un exilio confundido por una 

pero mezquina maniobra de Fidel Castro. Castro, con 
10da la maldad que le caracteri7a. urgido por problemas 
internos de tipo eco,nómico, políticos y emotivos que 
mantIenen insatisfecho a gran parte del pueblo cubano, 
inclusive integrantes de la casta dirigente. se ha visto forzado a 
propiciar un entendimiento con los Estados Unidos de 
América. 

Paralelo con esta situación, desea también impresionar al 
llamado "Tercer Mundo" con una independencia que no 
tiene. ya que entre los tercermundistas, hoy por hoy, se 
considera a Fidel Castro como un incondicional del Marxismo 
Leninismo al servicio de Moscú. 

Con1O un medio para obtener ambos objetivos y además 
tratar de confundirnos y crear una división más en el 
idea la liberación gradual de los presos políticos como 

de un supuesto diálogo entre él y un' grupo de 
representantes del exilio. previamente seleccionados 

designados por el propio Castro. 

Si por diálogo se entiende escuchar sin disentir; si por 
diálogo se entiende aceptar sin negociar; si por diálogo se 
entiende sumisión sin protestar. en Cuba sí se puede dialogar 
con Fidel Castro. Pero quienes dialogen aceptando esas 
premisas no pueden calificarse de combatientes. sino entre
guislas. no pueden llamarse demócratas. sino comunistas. no 
pueden denominarse "dialogueros", sino traidores, al exilio. a 
los presos políticos y a José Martí. . , 

Fingir que se puede dialogar con Fldel Ca;tro es confundir 
al mundo dando la impresión de que en Cuba eXIsten las 
condiciones necesarias de libertad. comprensión y armonía 
que son imprescindibles para un ambiente de diálogo. Quienes 
de prestan a esta bajeza. sepan que los consideramos como 
nuestros enemigos con todas las responsabihdadel!. que ese 
el!.tigma conlle\'a. 

Lo honrado es denunciar el diálogo. No sólo lo impide el 
régimen comunista de Cuba y lo imposibilita Fidel Castro. sino 
que el exilio. por di\'ersas circunstancias carece de poder para 
negociar en las actuales circunstancias: . . 

Ahí están los verdaderos presos pohtlcos de Cuba que aun 
padeciendo prisión. con una valentía propia s.ólo de pat.riotas. 
ya han repudiado el diálogo antes de producIrSe los pnmeros 
amagos. . 

Quienes tratan de abrogarse facultades representat!vas q~e 
nadie les ha dado para claudicar ante Fidel Castro; qUIenes SIl1 

dignidad ni decoro son capaces de ere~irse e~ politiqueros 
baratos. para aplaudir a Castro y asentIr servllm~nte .~ sus 
antojos. sólo pueden recibir del exilio la justa denOI11I1laCIOn de 
entreguistas inmundos y miserables. 

Después de 20 años de tiranía comunista no vale atenuante 
alguno. El que no sabe. que no actúe. El que no comprenda. 
que se aparte de la confusión,. Y el que esté confuso., que .se 
elimine. Así facilitarán el camIlla a los que saben a donde If. 

cómo ir y con quién ir. 
Sólo 

mediante un esfuerlo combinado de lodo el exilio. insistiendo. 
reclamando) demandando con energía de esos ~:ganism~s y 
de los gobiernos democrático~ del l11undo que eXIJan de FIdel 
Ca,;"tro la pronta excarcelación de Huber Matos. Eloy 
Gutiérrel Menoyo. símbolos del presidio político cubano)' de 
todos su'" integrantes. habremo'i de lograr una rápida 
liberación de nueSlro\ hermano" presos. 

Esa labor debe scr dc lucha cOI1\tante~; en todo~ los foros . 
en todos lo~ países y en el mundo cntero. Sólo así. motivando la 

. al aJeanl dichos 

Que brote pronto en los foro; internacionales la vo~ del ~ MlESTRO EroIP'~JE . 
gobierno de Costa Rica reclamando la liberaCIón de los presos :: DE REGRESO . 

POlí~~ose~~~a~:\an exacerbado todas las maldades del ª::::: ' 

{'omuni\mo. A cllol!. se les han violado todos sus derechos. Es 
más. a ellos no se les reconoce derecho alguno. 

Confiamos en que Costa Rico nos oirá. Confiamos en que. 
nos ayudará Entonces. sepa usted, Doctor Cordero Crocen. 
que el eX IlIo cubano lendrá una Inmensa deuda de gratitud y :: 
los presos políticos cubanos le vI"Irán eternamente agradeCIdos E 
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Anuncios' ~ 
'destornillad()s ~> 

, ~. : . . : ,. : 
MARCO ALMAZAN : , : 

Así como hay ciudadanos que' SE NECESITAN nlllOllordOlª 
se dedican a coleccionar sellos . para anunciar tónico. (La Na-: 
postales. monedas antilluas. clón. Buenos Aires). c: 
cajas de cerillas o prendas feme- ARISTOCRATA con tltuloE 
nlnas. :yo me ocupo de juntar que se remonta JI .1110 Xllt: 
anuncios de periódicos. Hace desea uoe!arse con clama Inver'l 
más de veinte alIos que lo hago. sionista norteamerlcanL De .er 
as! es que po<IrAn Imaginar uste- necesario. también estarla C!IS
des lo vasto de mi colección. puesto a casarse con eIla. (Il 

::t!ú~ n:aPTee~~~ ~:,sn~ GI~~~ir~~~~~~cante de ~t1- c: 
por las que deberla estar reclul-' gUedades para exportación a lo. 
do en uno de aquellos estableel- Estados Unidos. (Hellu. Ate-
mlentos cuyos Inquilinos creen nulo : 
ser Napoleón o cafeteras rusas. AFRICANO de treinta alIoe, 
ya que no le encuentran utilidad recia muscull\tura, Instruido. ve- : 
práctica ni sensata a mi Inocuo ¡etartana, ofrécese como acom-: 
entretenimiento. pañante n~umo para sefto/U y :: 

Sin embargo. no hay nada señoritas turlltaL (The TIm ... : 
más divertido que releer estos ~ndres)._ " : 
avisos e Imaginarse la personall_. SE SOLICITA poeta con pro-: 
dad y las circunstancias de qule- fundo conocimIento de 10lfil :: 
nes lo publicaron en un momen- co. .. palIole. para com :: 
to determinado. A continuación anunclOl comercial ... RadIo: ,":: 
transcribo a ustedes algunos 110-' rlbe. (El Heraldo. aar,anq , ' -

lto'::';:';:~~ EMPRESA SlnS!:::.,E .. e.qul~ d. no!1a 
DISTRIBUIDORA DE PRO
DUCTOS FARMACEUTICOS 
necesita vendedores para ellnte
rior de la Repúb!ica, que sepan 

describir . ~!vldamente diversas 
enfermedades y sepan hablar 
con sencillez pero con convenci
miento a los campesinos. (Nove
~es. Mé¡dco). 

AGENCIA DE LIBERTAD. Se 
tramitan divorcios. (El Fronteri
zo. Ciudad Juárez. Mblco). 

SOLICITO muchacha para 
todo. (La Opinión. Puebla, Méxl-

cO~NDO perro pollcla criado 
. en el seno de familia decente 

que no muerde y sabe avisar 
cuando necesita ir al bailo. (El 

. ·Informador. GuadalaJara, M6xI-

'REBOREDO ' . 

col· 
SE SOLICITA persona versa

da en Historia y que no fume 
para conversar tres horas a la 
semana sobre civilización hltlta. 
(New York Times). 

SASTRE DE CA~IDAD 
lJ'ajes a la medida 

con telas importad.. Tels. : 727-6373 

PONCE DE LEON 1803, 

PDA. 251/2, SANTURCE 

SOX 8153 

727-0473 

FAMILIA ATEA reelbe hués-

pedes de cualquier denomina- I------------------t 
ción rellgl0S4. (Dally Telegraph. 
Londres). 

SOLICITO compañero o com
pañera de viaje pa,ra darle la 
welta al mundo con muy poco 
dinero. Indispensable buen ca
rácter y conocimientos de mecá-

nica. cocina. idiomas y trAmite. 
migratorios. (Le Solr. Parla). 

REQUIERESE ¡rupo de des
contentos para formar partido 
polltico. (El Diario. La Paz, Boll-

0I'a.. 
TOT_OUT 



PRESOS ' POLITICOS CUBANOS 

.COMPATRIOTAI 
Un .. paiJ.hr:1 suya puede ~I!n l r de ;Kicdte}' fe:1 los 4ue gUJrdJn prisión por dcfellJc;:r la libertad 

Cuba)\! lo a~radc..cerj I-sCrlb.1 tarJctJ pustal. teltogrJn1.1 o \. ,lrt<.l . 
Dé a cOlJu('cr c ... la 1I~t.1 en I:t que ;lj>Jn:ccn los nOlllhr(~ y Jlr":';CIOIICS l1l : Iu\!stro:o. prt:~us 

pulítlI.U). Rcmítalcs üircc..lam(·nh.' rl'\I~tas . scllus de corr .. 'D. Iibro~ . J1Criódlc,,~. :.¡,,¡ .:.omo giro 
PO)tJt. que por pequei'lo que sea su JP(J:'c . ~n su IIIJ:Jlguí:t)' solcJJd lIu\.'~trn~ hcnllanu~ . ..:ub<ll\nl 
~;,¡br~n Jgr:.II..1cce rlu . 

Sr. Orlando BOlCh Sr. Oreatel RulZ Hernándn Sr. Antonio R.rael dt la CovaS r. Hernán Rkardo 

~!~~~~~;~:f::,~o Cafl. ~;.~:~Om~~ ;~~I~f.IC~:,S~~~~o~:~:~~r~:~';n 5)9'2 ~~i~~:'~0;~~~:i.w Call. 
Sr. Luis POlada ~;,. CO'::~~~I<;;~I~I: 2158 Sr. Alvin Ross Díaz Sr. heddy LUlO 
Cuartel San C ... los 'FPS, IS801 S.W. l31th Ave. No. 01042 (1th North) Cuartel San Carlos 

g~~!~~i::~:u-:;~o CatCa ~~.~é~t~~~!:~i~:1 Llano ~~;;;olr!~ ~~~~ ~OoO~7 ~~~~~~i:~~~::[~O CalCa 

Sr. Capar Jim~nez No. 034883 
No. 00911-192. Rm.. 215B )'.0. Box 211 

. "'PS. 1S801 S.W. 131th Ave. Raiford, fla. 32083 

,_ 
Miami,. fl. 33111 . 

.- Sr. Bla de Jesús Corbo 
No. 055188 
p.O. Box 699 
Cienads, fla.12460 

Sr. Humberl0 Lópn 
No. 98309 - IJI 
Box P.M.B. 
Atlanta, Ca. 30315 

Sr. Guillermo Novo Sampol 
No. 80125 (11Ih Norlh) 
M.C.e. 150 Park M.ow 
New York, N.Y. 10001 
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_~_I ,Dó.nde Están y qué Hacen 
Por EFRAIN R. BAGUER 

I -El abogado. ex Senador pina· -En Miaml reside y dirige el 

!~:t~~t~c"o~I~!~r;e~~ G~~~rn;~~~~ ::~:;Ia:ti: ;:d?~in~On~xel :eo:a~:~ 
: guez, reside en Chlcago. donde habanero Armando Garcla Sifredo. 

j
: ejerce, como Profesor unlverslta· • 

rlo. - También en Miami reside y 
• trabaja en la emisora la Cubanisi· 

S reS7d~ny ;j~~c:~~e~~;;e;:rli~~~~:~: ~::~ P~~~I:~:~~iO~~S~~ y :~:~~; 
: sitarlo el abogado doctor Oclavlo Rodriguez, ex dueño de la popular 
: R. Costa, Director que fuera del emisora C.O.C.O. de la Habana. 

-En Unlon City reside y ejerce 
en los Hospilall!s del área su 
profesión, el brillante cirujano 
cardiovascular del Hospital 
Cllnico Quirurgico de la Haban. 
doctor Rogelio Barata. 

- En Republica Dominicana 
reside y actua como comentarista 
de la televisión . el abogado, 
brillante orador, el( senador villa· 
reño y ex Ministro de Gobellla· 

REPLlCA .. 9 
UN GRITO EN LA PRISION ~ 

Por Manolito Rodríguez ª 
Hace 20 año\ la Rc\olución rué traicionada y vendida al :: 

Imperialismo rojo. Hoy nos amena/a la traición de la memoria. :: 
Hace 20 años lo~ cubanos comen7amos a ser asesinados : 

ante el paredón de fusilamiento. Miles de hombres y mUjeres ~ 
han sido encarcelados desde entonce, y llevan 20 años de 
sufrimientos, oMracismo y olvido. En sus carnes las huellas de 
la prisión comuOIsta se han marcado imborrables. En sus 
almas el dolor personal producto del maltrato constante y el 
encierro injuo;to se con funde con el dolor de la Patria de la que 
no desertan. en la que aún creen. por la que aún se sacrIfican, 
sin flaquear ante amen373S, torturas o promesas. En Cuba 
desde hace 20 años. sobre las descargas del pelotón se oye el 
grito de iVIVA CUBA LIBRE' Desde hace 20 años, bajo el 
palo del carcelero o en las "tapiadas de Boniato se oye el grito 
de ¡VIVA CUBA LIBRE! Desde hace 20 años eh las obscuras 
noches en que intentan la fuga los cubanos mueren 
acribillados con el ansia de libertad en sus corazones. 

En Cuba. desde hace 20 años, no hay negocios que atender. 
ni viajes de placer por Europa, ni el "compromiso" de asistir a 
fiestas fastuosas. En Cuba hace 20 años. 15,000 cubanos se 
pudren tras las rejas por "atentar contra la seguridad del 
Estado" . 

Hoy nos preguntamos ¿en qué ha cambiado el sistema 
imperante en nuestra patria que ha provocado tal cambio en 
algunos cubanos exilado.,? ¿Es qué las causas que moth'aron 
nuestra partIda del suelo natal han desaparecido? ¿Es qué el 
sacnficlo de tantos patriotas ha sido tan inutil que ya lo hemos 
ohidado? ¿Es que ya la sangre en las manos del tirano no se 
nota? ?Es que los preso'i políticos ya no existen? ¿Es que la 
libertad se ha reconquilitado y no nos hemos enterado? 

Comprendemos el dolor de 20 años de separación y la 
fuer/a del recuerdo de IOIi seres queridos. ¿Quién no tiene un 
<;er querido que abra/ar? ¿ Quién no ha dejado un pedazo de su 
\o'ida en la patria esclava? Eso lo entendemos pero ... ¿ Y 10\ 

hermanos a!;c'loinados? ¿ Y nuestros presos olvidados por todo 
un mundo? 

_ A éstos ¿también nosotros los traitionaremos? 
.illlllll •••• II ••• '·· •••• III .... II.II ....... II .. .., ......... I .... 1..1., ••• 

=: diario Pueblo de la Habana. 

: - _ EN Miami reside y ejerce su 
profesion de médico el ex Senador 
plnareño y ex Ministro de Salubri· 
dad. doctor Octavio Rivero 
Partagás. 

ción. doctor Santiago Rey Pernas. ,... ________________ -.. 

S -En Puerto Rico reside, el 
: abogado y ex Senador pinareño 

ª ~:!:~i~ el ~:~:!:~:e ~:~:~~uez, :. . 
: -También en Puerto Rico -En Tampa, Florida. reside el 
: reside, el abogado y ex Senador ex Secretario General de la Fede· 
: habanero Néstor Carbonell Andel· ración Azucarera y ex Represen· 
: caln, quien presidiera la Camara tante habanero Jose luis 
~ de Representant:s. Martinez. 

: - En Mayagüez reside y ejerce 
: como Profesor del Recinto Unlver· 
E sllarlo, el abogado y ex Gran 
: Maestro de la Masonerla cubana, 
: doctor Carlos M. Piñelro del 
: Cueto. 

_ También en Miami reside et 

e. Representante vlllareño y 
Secretario Provincial de la Federa· 
ción Azucarera de aquella provino 
cia. 
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-En East Orange, New Jersey. 
reside y ejerce como Profesor 
universitario, el conocido abogado 
oriental y ex Vicepresidente de la 
Cámara de Representantes, 
doctor Rubén Alonso. 

-En el Recinto Universitario de 
Rlo Piedras ejerce y vive el doctor 
Roberto Agramonte Plchardo, ex 
rrofesor de la Universidad de la 
Habana y ex candidato presiden· 
cial de la Ortodoxia, a la muerte de 
Chlbás. 

ExTERMINATING TENT FUMIGATlON AEROSOL SANIT ARY 
lNSPECTION:) WHO CONTROL lAWN SPRAYING lANDSCAPING 

SAN J~~~,,:~~ 30tO ARECIBO 8781419 PON CE 8438980 
Vlt,TORIA 194 

HATOREY PA 00918 PONCE PA 06 1JI 

MAYAGUEl 8319103 CAGUAS 7444700 BAYAMON 7801198 

CESAAPEAE21l0RI ' CLEME NTE PERE2 NORIEGA 

DISTRI BU I DORA 
REYES GANDARA, INC 

ROPA EN GENEIUL 
Mayoristás Importadores 

'i 

A.e. Je .... T. Piñero (Au. Cen/rol) NeJ. 1326 

P...,r<o !V"".,." P. R. 00921 

Teléfono 781·4365 
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~cgoo~ lDl! ill~ lDJ..e)cgUWCD~~~ 
FOTOS PUCHIN MO~ALES 

"LIC. CORDERO CROCH,ERI 

Señoras y Señores: 
Las funciones propias del cargo que ocupo como Ministro 

de la Presidencia del Gobierno de Costa Rica. me hacen 
manlaener un contacto permanente con el Presidente. 
Licenciado Rodrigo Carazo. De una amistad muy estrecha que 
arranca de mucho'!' años atrás. en una ocasión le pregunté 
,obre la razón que habla para que el pensamiento del Apóstol 
Maflí casi siempre aflorara en los planteamientos políticos que 
hacia y me contestó que el motivo era muy simple: que su 
querida y recordad.! madre lo había criado con el pensamiento 
de Maní. Por esta ralón tan \cncitla. pero de tun hondas 
dimensiones. rué que el Prc,!,idc nte earafO se conrno\ió hon
damente cuando recibió la im ilación para asistir a este acto. 
en el cual se conmemora un aniversario má\ del natalicio de) 
Apóstol y se sintió más identificado aún cuando se le infor
maba que una de las mothaciones de este acto era la de abogar 
por la libertad de Huber Mato, La 1m itación la lIe\ó al propio 
Consejo de GoblCrno. Deseaba teo:,timoniar así la importancia) 
trascendencia que le daba a e\ta reunión y manifestó a 10\ 

miembros de \u gabinete la pena que sentía al 'terse privado de 
no poder traer pcr\onalmcntc \u mensajc. Fué 3\¡ como. por 
acuerdo del propio Consejo de Gobierno. ,e me hilo el Jito 
honor de designár\cme para rcpre\entar en esta oca\lón al 
Prc\ldente de 10\ co\t.urH..'cn ... c\. lo ('ual. en lo pcr\onal. 
tal1lhién mc lIem') de júbilo por la\ ra/onc\ que adelante 
expondré. 

Martí pregonó siempre. cn la tribuna y cn la prensa. en la 
docencia o en el diálogo. que el \crdadero fundamento dc la 
libertad era el pleno respcto a la chgnidad humana. r .\ te 
pcn,anllento del Apó'tol. enn legítimo orgullo lo digo. ha ,ido 
la norma imariahlc quc ha regido 1;'1\ aecione\ de gobernantc\ 
y gobernado!) dc mi patria. CO\t3 I~ica. Porque como lo dijo 
Milrtí. \111 respeto a la dignidad humana . no puede haher 
lihertad. Porque. agregamos no\otro\. \ohre el reliltiH) 
progrc\o de 10\ puehlos. cOl1wgUl<.to en I11tu.:ho\ casos a ba\e de 
torturas l cncarcelamiCllto\. e\t:l e\e re\pt.!to al \er humano. 
por cu)a vigencia libramo\ una lucha ince\allte 10\ hombre\ de 
buena \oluntad de todo el mundo \ que no ... l1loti\a tamhién 
para reunirnos ho) en e\te hi\toru . .'o COIl\ 1\10. l ·\ II1tcr~\;.lnte 
entoOl.'C\ rc\clarlc\ como t.!\tc pl'n\amlcnto maniano. que 
formó e~piritualmel1tt! al Prc\I(!t,;ntc Car,l/tI. lo inspira 

/ 
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también para marcar el derrotero de su gobierno. por lo que es 
de mi interés darlo a conocer a ustedes en algunas de sus 
principales facetas, con objeto de que se con07ca en su recto 
sentido. a efecto de evitar que se distorsione. como han tratado 
de hacerlo últimamente algunos enemigos del sistema 
democrático que practica Costa Rica. ante la posición que ha 
dehido asumir nuestro país. con motivo de los conflictos 
armados internos que sufren pueblos hermanos y que todos 
conocen. 

Algunos scctore~ critican nuestra nación por la amplitud 
con que practica el Derecho de Asilo. cuya vigencia como 
norma de conducta nos ha puesto en peligro de contiendas 
armadas con países \ecinos en el pasado y en el presente. Por 
esta ralón ) para que se cono/ca mejor toda esa filosofía 
política que se inspira en el pcnsamiento rnartiano expuesto 
antcriormente. e~ que lo~ costarricenses nos sentimos profun
damente orgullo\os de mantener incólume el ejercicio del 
Derecho de Asilo. que para nuestro Presidente forma parte del 
mismo ser de Costa Rica. cuando dice: "Costa Rica es un paíe; 
de a~ilo. que a lo largo de 10\ 3110\ se ha convertido en la casa 
de todo\ lo~ que en un momento determinado. necesitan 
encontrar una casa propia" . Y agrega: "Desdc este punto de 
\I\ta muntenctrell1o\ las pucna, abiertas al asilo. pero 
C\lglrel1los que qUlcncs aquí \e asilen. no\ respeten. SI 
hu\camo\ la \igcncia del derecho de asilo. termina diciendo el 
UccTH..'iado Cara/o. como una muestra del re\peto a los 
Derecho\ HUll1i.lrlO .... 10\ a\ilado\ ticnen que rc\petar 10\ dere· 
.... ho\ de todo ... lo, co\tarricen\c\" 

I 31llhicn ... c ha tratado de confundir ;.\ amplios scctore\ 
polítH..'O\ con la PO"CilHl quc mantiene C{hta I{ica ante 10\ 
hlm.fUC\ que \c di\putan el podcr l1\undial ) nada mejor que 
una cita 1..'011\0 la dc e\l~1 IHKht.: para dar a conocer el 
pcn,amicllIo que tit.:tle al re\pecto el Pre"dcntc (ara/o .. \<t que 
1.1 calidad humana e IIltclcltui.l1 dc lo ... a ... i\tcIl1c\ hahra de 
,cn Ir l'onw fot.:o de Irr.Hlianon del pCIl ... al11iento del 
\'faudatario l:o ... t~lrnccn ... c .. \ I rc"'pccto el lIl'cnt.: lado Cara/o ha 
dicho "Fn c\te momentu 110 c ... t<lI11O ... alineado\ con nadie. 111 

,í'-Iuiera 1..'011 10\ no allllC,l<lo\, Co ... tJ Ricit e\ un pili, IIhr~. mde · 
IlI,;ndicntc. (¡I¡M/ de U\~i.tJ ... u propia condu\:t.:l ITltcrna".:ional. 
~ljCJl..l .1 la ... prl' ... iollc", (J¡".. n.ll'illlll'\ grandl" de la tierra) t'n 

t.:lt.'rci ... io pkno dI.' ... tI ,ohCral11,l". Y itlllpliando m:l\ "'U\ 

M~. LUI SA MATO 
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conceptos. agrega: "Habrá amistad plena con los que piensen 
igual. Reserva con quienes quieren acabar con nuestras 
libertades. Costa Rica. sigue diciendo. no depende en sus 
decisiones internacionales de nada que no sea su propia 
\'oluntad, en ejercicio pleno de nuestra soberanía y de nuestra 
responsabilidad ". 

Elita actitud en CU3nto a su política internacional. repito. 
ha provocado ataques de algunos círculos interesados en otros 
objetivos ajenos a 10 que es nítico como rórmula de convivencia 
pacífica. pero firme como norma de independencia) dignidad 
de todo pueblo. Estas gentes. lo repito nuevamente. tratan de 
en lodar 10 que c\ limpio y buscan presentar a nuestro país 
como haciéndole el juego a totalitarismo comunista. Nada más 
ajeno de la \<crdad y nada mejor también que aprovechar c\te 
momento para poner las cosas en su verdadera dimensión. 
transcribiendo al respecto el pensamiento del Licenciado 
Cara 10 cuando dice: ..... Yo quiero deCirle a los costarricenses 
quc yo. como Presidente de Costa Rica. lucho porque en este 
país pre\alezcan los principios democráticos". Y agrega en 
forma categórica: "Yo no estoy de acuerdo con los principios 
comunistas. Creo que en Costa Rica debe pre\alecer la pU7 y la 
armoma y que debemos '!.iempre tener derecho a decir lo que 
nos pare7ca y que debemos elimll1ar todJ posibilidad de que en 
el futuro pri\'e en nuestro país un régimen de Gobierno en el 
cual la gente pierde el dcrccho dc opinar. La gran mayoría de 
10\ costarricenses ·Sigue <hclclldo· hcmo~ cxpresado siempre 
que estamos COI1\ encidos ~ dcscoso') <Ic quc siga prh ando en 
Costa I{u;a el régilllen de libertad que hcredamo"i de nuestros 
mayores \ que lo <Iebclllo.., ir perfeccionando dentro de la IlI(;ha 
por 1.1 ju\til'ia social. No\otro\ pcnsamos. agrega. en el 
Ilh • .l .. ··miento económico de 10\ t'IUdad.lTlo\. Y estamos 
cOll\cllcld\,\ <k ,,¡ l . ~ l~S poslblc logr~lr un mCJor SI\lcma de \ida. 
dentro de condiciolh.: s 'HIj ,,' r:nrcs, enm"lrcados en la demacra· 
cía Lo\ \ ~!lnrcs c\pirilllales \UpL'IIIII .. ' le CO\t.1 RH,.'a no los 
podemos arric\g.tr'·. l.'OIH..'lu\e e\prc\ando. 

Pndrí.II110\ ¡¡rirmar entollCC\, (.' 01110 rc'-ultado de este plan· 
1eal1l1cnto firme frellte al cOlllunisll1o. que 1;]''1 relacione\ con el 
Jl'tual régimen que mantielle oh\curo el sol etc libertad que 
lIuró por última \el el Ap<;"'lol Maro al expirar en Do\ I~ío'). 
rcsponden !¡ll1lhiéll a e\e lftt<hcional rc\peto a la dignidad 
humilna del puehlo co'tarril'en,c ) que Iluc\tro MJIHlal.lflo 
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fija en los términos siguientes . ... Yo sostengo que las relaciones 
diplomáticas han de ser relaciones que acerq.uen. ~ás a los 
pueblos que a los gobiernos. Y que es obhgaclOn. d~ los 
goblCrnos comertirse en demostradores del sentimiento 
popular en este particular. Costa Rica ha tenido que vivir a lo 
largo de la historia. agrega. con regímenes políticos muy 
distinto"i al propio. El pueblo costarricense está acostumbrado 
a la cOl1\hencia, a la pa7, a la tranquilidad, a la no II1terven· 
ción, al respeto recíproco. El pueblo de Costa Rica quiere con 
los paí~e\ \ecinos esta tranquilidad. Pero, agrega el Licen~iado 
Cara/o. no quiere c~lmbios \-iolentos en cuanto a sus relaCIOnes 
diplomáticas. Quiere la armonía que se deriva de sus propios 
de\eo~ de pa/ .. . Por eso yo dije que no tendremos relaciones 
diplomáticas con el actual régimen de Cuba. porque el pueblo 
de Cosla Rica no las quiere'. 

Queridos amigos de ideales. Señoras y señores. Tengo el 
alto honor de representar en este .lcto. al señor Presidente de la 
República de Costa Rica. Licenciado Rodrigo Cara,.o. El. por 
1111 medio.lesemía un cordial abralo de conrraternidad demo
crática y yo con su abra/0, he qucrido traerles parte de ~u 
pen\.lIl1iento. T\lnto el Presidente Cara7o. como a mí, nos tocó 
conocer)' tratar de ccrc~1 a Huhcr Matos. Guardo para mí 
anécdotas \ulio\3\ ji COl1ll1o\cdora\ de mi trato con él. cuando 
C\tc mi\l11o iclcal dc libertad nos hl/o encontrarnos en algún 
lugar clclmunno. F\to c\ tan \alioso, que lo guardo para mí y 
lIeg.IJ':t el día en qut.! lo re\ele públicamente. Con'iidero que no 
e\ c ... te el momento oportuno para hacerlo y pido disculpas por 
ello, Pero \1 lo e\ que una mi \ 01 a la de u\tede\)' que junto con 
la \ 01 del pre\idcnte oc Co\ta Rica ~. la '. o/ de todo~ los 
homhrc\lihrc\ de la ticrr~I, prmoquemos un cco poderoo.,o que 
l·Ollllllle\.1 al 1111111<10, p.lra qlll: \ca el mundo entero quien logre 
ahrir 1;" puerta, de 1" pri,ión don ele 1.lnguidcce Huber Mato, 
1· 1 Prc\iclente Cara/o me pidió han.:rle\ ..,aber que nuestra 
p~ltl"la , tierra que '1lltiú LI L.llor de Macco) \u, héroe\. tierra 
qUl' ~II)O\ de'IHlé\ ,tl'OglÚ (,'on cariño a Hubcr Mato~ . ..,e ofrece 
LOIl al11plitud para rcc..·ihirlo nue\amcnte en ~u .:,eno. Junto con 
otro, pri..,iollcfOs que ,e.tll lihertado, con él. E\e día e'ipcro en 
OJO\ que ,ea pronto, el \pú'tol Martí \U1Hclr:1 con nosotro'). 
porque todos veremos un ra~o dc libertad en el ob"icuro ~ol de 
Do\ l\;os. 
MltrJ..lA~ r.RArJA~ 
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judlOs. Si Estados quiere 
el petróleo irani - y si que lo 
necesita - llene que respaldar 
al enloquecido payaso del Sha. 

En resumen: no hay país to
talmente soberano. En resumen: 
el comercio internacional es un 
instrumento más en la formula
ción de la política exterior de los 
países. En resumen: el bloqueo a 
Cuba - dentro de esas coorde
nadas - es un acto legítimo de 
Estados Unidos. Ahora sólo 
queda por examinar si es benefi
cioso. Veamos. 

Lo que Cuba necesita de Esta
dos Unidos no son maquinarias 
ni productos. Eso puede obte
nerlo en Europa. Japóp o . Ia 

Unión Soviética. TamPoco.- a la 
hora de vender. le afecta sustan
cialmente el bloqueo. porque a 
,20 años del parto de los montes. 
'Cuba sólo podría venderle a 
USA un poco de azúcar. unos ta- . 

Castro quiere dinero americano, 
que pague su precio: que no 
mueran más jóvenes cubanos en 
su loca aventura imperialista. 
Cubans go home . 

bacos y otras minucias. (Lo de r~~~~~~~ª~~~~~~=~ siempre). Lo que Cuba necesita 
de USA. desesperadamente. es 
crédito. Crédito y finallciamien
too Cuba necesita endeudarse en 
U~A porque la vaca soviética no 
da mucho más y ésta ya tiene 
sus propios problemas. Pero el 
bloqueo impide que Cuba acceda 

'Es cruel regresar a Cuba, bañarse en ~u~O~~~fi~~I::Sir:~~~i~~ ?x:~~: 
Varadero y corroborarle a nuestro sufrido primo ten y Estados Unidos se niega a 
que ha herho ,,1 ridlculo durante todos estos años explotarla. (¿A que no se le hu-

dp f'uforin y cretini,~rn". E,o crupl, pero ha'V que ~!~:s~~~;t<!o esta tortura. 

dp!,(rsel" '. . ' . Bien: Cuba tiene sus desesta-
CARLOS ALBERTO MONTANER ' bilizadores ejércitos guerreando 

1'---------------------' en Africa. Eso perjudica a Esta-
Muy bien: a dialogar. El mani- la beligerancia anticastrista. De dos Unidos en la medida que es 

comlo cubano lleva demasiado acuerdo. Pero por la otra debe un factor que desequilibra el 
tiempo cerrado. Hay que abrirle ser la declaración de guerra po- cuadro de fuerzas en el Tercer 
ventanas. Airearlo, Hay que im- lítica. El cornetazo para formar Mundo. En esta época de enten
poner a los pacientes un trata- filas para el enfrentamiento ci- tes y detentes es inadmisible que 
miento intensivo de terapia de vil izado de la larga marcha polí- el noveno ejército del mundo -
realidad . Es estupendo que se tica. iEI noveno entre 140! - esté 
abran las cárceles. Es magnífico Es cruel regresar a Cuba. ba- suelto y campeando a su antojo. 
que dejen regresar a los exilia- ñarsé en Varadero y corroborar- La condición, pues, para levan-
dos. Es bueno que un señor de la le a nuestro sufrido primo que tar el bloqueo debe ser la retira-
"comunidad emigrada" le pueda • ha hecho el ridículo durante da total de Afríca de los inter-
decir a un ·"señor comisario" - todos estos años de euforia y vencionistas cubanos. 
hasta educados nos estamos vol- cretinismo. Es cruel. pero hay Para los cubanos del exilio y 
viendo - que su régimen, de que decírselo. de la Isla la campaña de Africa 
arriba a abajo. es una compacta El turismo. la onda corta y la es un asunto tan vital y serio 
masa fecal. viscosa. purulenta e 'prensa extranjera son los más como el de los miles de prisione
hirsuta. eficaces arietes para la minucio- ros políticos. Es necesario opo-

y no es que el comisario no lo sa labor de desvela r la ineficaz nerse a esa guerra imperialista. 
sepa. El comisario lo sabe. El naturaleza del castrismo. A esa Pedir el retorno de los jóvenes 
pueblo de Cuba también lo sabe. labor no sólo contribuirán los cubanos es un acto de patriotis
y Castro. y mi amigo' Nicolás exiliados con sus visitas. sino ya mo. ¿Qué hacen esos muchachos 
Guillén . y Bartolo. que cortó contribuyen los propios artistas muriendo en la jungla africana? 
cien mil arrobas con un solo bra- y funcionarios del régimen que ¿Por qué los están corrompiendo 
zo. porque en la zafra anterior. alcanzan el privilegio de viajar .Y encalleclendo en el exterminio 
en su Lepanto del subdesarrollo. por el extranjerp. . de los musulmanes eritreos o de 
dejó el brazo izquierdo enrosca- El diálogo es una fase del des- los guerrilleros prochlnos de Sa-

en la oruga de un tractor. hielo y el de-hielo es la herra- vimbl? Ninguna mentalidad libe
los oligofrénicos ptofundos miento para la lenta e inexora- ral. ninguna persona que se 

alegre gente de Areíto creen ble demolición del desdichado haya opuesto a la participación 
la revolución es una vía a la sistema puesto en marcha por el norteamericana en la guerra de 

I prospericlad. la felicidad y otras inefable señor Castro. El blo- : Viet-Nam, puede estar de acuer-
celestiales. q ueo. do con el Afrika Korp cubano_ 

eso. que todos sabemos. Aclaremos las cosas: el "blo- , De ahí que la medida política 
que decirlo y repetirlo den- queo" no es un acto agresivo y más aconsejable para la emigra
de Cuba. Es indispensable criminal . como pretende La 'Ha- ció n sería ésta; la creación de un 

minar ese monumento a la igno- bana, SinO una medida de coac- comité de exilados que presiones 
minia y a la bobería que es la re- ción política. totalmente acep,ta- sobre Washington para impedir 
volución cubana. Y los primeros da y generalizada en el mundo el levantamiento del bloqueo 
zapadores tienen que ser los de hoy. Rusia, por ejemplo. hasta que el último de los jóve
compatriotas del diálogo. Se re- "bloqueó" a China a partir de la nes cubanos no haya abandona
nuncia, si, a la Violencia revolu- ruptura. Decenas de países man- do Africa. 
cionaria y al terronsmo anlicas- llenen su bloqueo a Rodesia y a Ese comité, claro, no puede 
trista (entre otros casos, porque Sudárrica. La propia Cuba, algu- ser el mismo que dialoga. Debe 
son inútiles) Pero se toman en- na vez ha censurado a la Unión ser otro, integrado por personas 
tonces las armas políticas. y se Soviética por mantener relacio- cun acceso a la estructura de 
ent ra a pelear por la brecha del nes comerciales con dictaduras . poder y por tanto, con capacidad 
diálogo. El diálogo por una de derecha. El comercio no de presión. Levantar el bloqueo 

es la obvia de pues. una actividad 
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CIUDAD DEL VATICANO.· ~a Juan Pablo 11 se l DEL SHAH UNA TJ!ENDA PARA LA MUJEIt W , ~: 
pronunció contra el marxismo, pero fqe cálido con 108 ATOCHA 3 . PONCE. P R - TEL 842·5392 ,;;:r, 
gobernantes marxistas de BU nativa Polo 'a, en sendos COMERCIO 24 - YAUCO - 8560670 , 
discursos que" mostraron los dos incluidos los gobe tes de mi 1 ~ ,'\ 

asp:;:t:: ~:'~e~::~:~l Mojtyla ;:~ix !eejO~~~Obie~u~o~d,,:: :, ~ , O O oo"v(¡ , 
a tacó al marxismo en un la nación". 
discurso pronunciado ayer en la "Es una nación para la cual . 
Plaza de San Pedro, diciendo deseo la paz ' con todo mi 
que ~'el hombre debe ser curazón. Como uno de sus 

liberado del cargo de hijos, deseo que reciba todo el C;A NT' o N aliena6ibn". respeto de la familia de ' 
UDurante !nas de cien aflos, naciones". dijo el Papa a su . 

I los creyentes han sufrido el paSs controlado por la Unión , 
peso de graves acusaciones. La Soviética. 
religibn, según los términos de "La Iglesia de Polonia existe ' 
.la acusación, ualiena - al desde hace 1,000 años, con la ~ 
;hombre", dijo el Pontífice fe y el compromiso tehaz a la En su lI.g.m villa cer- Z434 CAllE lO~1Z 
parafraseando a Carlos Marx. Patria , tal como se da ca de Parrl, Ayattllah 'UItTA~ .... IIIAÍ 

: Pero Juan Pablo, de 58 años actualmente", dijo Juan Pablo Khomeini, anunció la 10r. ~ SAIITUIICI l ." 
: d~ edad, tomó una actitud inaugurando la serie de misas en 
m~ho más conciliadora en una polaco, mación de un "Consejo • 726-7345 '"' 
tiot\¡illa en-polaco transmitida a Más de 500 peregrinos Y Revolucionario Islámico" 
sil pal<! por Radio Vaticano. prelados polacos, muchos de que será el que organizar' 

' ti Misa en que el Papa ellos de Cracovia, que fuera la IIn gobierno provisional en , 

~::~;acit ~ana h~~~I;ro~:til: ~~~e:~ I~e~;;fu; ~::t~~~n a la Teher'n. ' • NUESTRA COMIDA 

~~lacc::e~~s:Sad:e~an'~'::ienee~ dij~~:rv~~r~~s ~e~s ~i~~:S~~ ció ~11~:S:~:~~:!Oq::~:~ ESTRICTAMENTE CANTONESA 
.':e':n:;¡"::;:~:~':'~o~o~o e;~~ ~~~ P~~~lf~:i;~;o:~c::zs~l:e~~ gresará a w'país cuando lo 
.'ir;-, la iglesia". feIVor religioso y nacionalismo, estime conveniente y que 
'. "Quil!ro que mis buenos que son las dos fuerzas más "asumirá la dictadura. su-
d .. seo-!,¡' lleguen -" __ to~s , poderosas de Polonia, pervisando y dirigiendo, al 

Carnicería 
De Diego 505 

Tel. 781-8725 

- BISTECS EMPANADOS 
- ALBONDIGAS • CROQUETAS 

-GALLINITAS RELLENAS-
- MUSLOS DE POLLO RELLENOS 

- CHICHARRONES DE POLLO 
- MASITAS DE CERDO ADOBADAS 

SURTIDO COMPLETO EN PROVISIONES 

ABIERTO DE 7 A. M A 6 P.M. 

DOMINGO-DE 8 A. M. A 2 P. M. 

• SE ACEPTAN CUPONES· 

gobierno". 
De más está decir que 

Khomeini no se refiere al 
gobierno de Shahpour 
Bakhtiar, ahora en el 
poder, sino al que él de-
signe cuando el Sltah se ha· 
ya ido de "vacaciones" y 
los más importantes líde
res del ejército hayan sido 
controla~os. 

A petici6n de Estados 
,Unidol. el SIlah, que por 
Jo visto no tiene nexos ti· 
m~iares eoo los Somolu, 
decidió formar un Consejo 
de Regencia e i!$e al ex· 
tranjero a disfrutar de 101 
millones almacenados en 
bancos europeos y ame· 
ricanos durante sus largos ' 
años de sudor y sacrificios 
en el Trono del Plvo Rea,l. 
que en los últimos mesn; 
parece estar adornad'o COI) 

pluma de guanajo. 
Mientras tanto, 101 ~ 

sores norteamericanos in· 
crementlron sus esfuerzos~ 

para que 11 ejétcito ~ 
650,000 hombm, y 1M 
uibeños armados que 
t;nt8I1 en la monarqu ía. no 
dieran un "guipa" para res
IlUrar la monan¡u ía abso
lutL 

Se diCI qua al Sltah casi 
lIor6 para COIIVIIICII' a 101 
militll1ll qua no lo daftn
diel1ln ... y _charan 
los coruejos da los emisa
riol. del pl1lsidantl Cart •. 

IH. 'u.ted .Is.o : 
el' eaÍDbIo ,de aCeite 
• · .. carfol · 

CoaAMALiE •. 

IM'iorde 
o que flene 
que sert 

TAMBIEN . · . 
su AUTO PARTS 
LO TIENE. 

Distitbu· .. (ItC"'.,WOS"" toao t"uerto Ha: 

.E ... eiy Commerclal; Ine. 
IlMACENES: T~'mI"'" do '-'0 Nuevo. Cor,. Ma,""'O 
~ c. ... A, u... ·1 .... "'III.uJI6 . .. ....,0 Nu .. o .... A. 

. . TELS. 7t3-4011 Y'783-5151 
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DESDE 

$ 5,095. 
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!Y o sí que entrevisté 

CU~ANA 

Receta 

_ Naturalmente. Yo no fui a 
:Cuba representando a El Herald. 
~ara eso El Herald tiene perio
:distas mucho más capacitados. 
;demás, yo estoy seguro de que 
SFidel no confía en ningún perio
Edista que proceda de Miami. 

: Yo lo que hice fue cambiarmll 
~l nombre, poner cara de sinver
:güenza y hacer ver que pertene
~ía a la Agencia Prensa Latina. 
2De esta forma, yo esperaba una 
Sliscus¡ón más franca con ... 
:t>ueno . . . ya ustedes saben con 
- uién. 
: y sin más preáR'lbulos, ' he 
:aquí la entrevista: 

§ Presidente Castro, cuando me 

~~i~~g~~r~¿~~s a s:nat~:;~!~~~Oa V~¡ 
¡:para quejarse de que no tenían 
:con qué cocinar. ¿Qué puede 
lusted decir sobre esto?" 

= "Bueno. Me imagmo que esos 
::quejosos se refirirían a la mante
:ca. Pero ya yo dije en una oca
:: sión que la manteca es mala 
:: para la sa!ud porque produce co
:: lestero!. Sin embargo, estamos 
: en busca de voluntarios que pa· 
: dezcan de colesterol para que 
: nos ayuden a terminar con la es
: casez. Es lógico que si la mante
: ca produce colesterol los que pa
=: dezcan de colesterol puedan pro
: ducir manteca, ¿no?" 

: "T-;'mbién algunos s~ que;aron -
;:porque no pueden conseguir ni 
: una papa, ni un boniato, ni si
:<luiera un ñame". 
: "jAh! Eso sucede porque nos 
1:hemos concentrado en la malan
:ca. Ya yo lo dije bien claro en el 

a Fidel Castro 

lenguas antes de la revolución "Y usted tambIén, qué caray. 
Cuba contaba con más de seis- ¿O es que acaso piensa usted 
millones de cabezas de ganado y quedaróe para semilla?" 
ahora no llegan ni a doscientas "Bueno", dije yo ya sin poder-
mil". me contener. "Yo he podido ob-

"Porque las cinco millones servar que la mayo da del pueblo 
ochocientas mil que faltan se las está en contra, suya y de su go
comiÓ el pueblo. Antes el pueblo bierno". 
no comia carne, pero ahora si la "¿La mayoria de qué pueblo?" 
come". "Sin embargo. Yo he "La mayoria del pueblo cuba-

decir que lo que sucede es no, naturalmente". 
usted exporta la carne. ¿Es "iA h! Pero el pueblo ruso me 

o no es cierto que los rusos apoya y hay muchos más rusos _ 
comen carne importada de Cu- que cubanos. Asi es que ya usted ': 
ba?" vé. La mayoria está conmigo y : 

"Si Rusia importa o no impor- yo complazco y hago 10 que me : 
ta, eso a ¡¡sted no le importa". ordena la mayoría. ¿Quiere: 

"¿Y usted no cree, además, usted un mejor ejemplo de de- : 
que la industria ganadera debe mocracia?" : 
crear una reserva?" Hasta aquí la entrevista. No : 

Por: Te"';l.1 ~ Di.,. 

YUCA CON MOJO 

INGREDIENTES: 

3 libras de yuca pelada y cortada en 
trozos 
agua hirVlendo 
sal 

MOJO: 

114; taza de jugo de limón 
l/e taza de manteca derretida 
3 dientes de ajos 
~ cebolla cortada en rebanadas finas 
1 cucharada de perejil picadito 

PREPARACION: Se coloca en un reci
piente el agua con la sal (se' calcula 1 
cucharada de sal por litro de agua). Cuan
do rompa el hervor se le añade la yuca 
procurando que el aeua la cubra; se eo
cma a fuego V1VQ hasta que rompa el her
vor y después a fuego lento sin dejar de 
hervir hasta que esté blanda. 

Se escurre y se echa en una fuente; 
se le vierte por encima el mojo con el 
perejil. 

PREPARACION DEL MOJO: 

Se machaban bien en el mortero los 
ajos, se le añade el perejil, cebolla y Jugo 
de limón y por últImo la manteca bien 
caliente. 

"¿Reservas? Mire, amigo pe- pude continuarla porque todavla : 
riodista. Cuando yo llegué aquí estoy muy joven para morirme · : 
le confisqué el ganado hasta al del hígado. ;'II II II IIIII II I"IIIIIIII IUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 
Sun-Sun-Korda. ¿Cree usted que Pero a pesar de todo, he Il~ja- : Q IMAlIE . PUCHO DE LA MAZA 
vo sov tan verraco (¡ue voy a dar do a la conclusió.n que allo/R¡,~ :: 
lugar a que un día me lo confis- Cuba se VIve I11~Jpr.,que I¡M:e, ,1II1 :: . - -
quen a mi1" par de años,.,y~o§tre por lo me~ : "':"~-...:::.=-

"Bien. ¿Y qué me puede usted nos •. ¡nw;hos tienen la esperallza :: -.......-_.; _ 
decir de la escasez de ropa?" d~ salir .. . los pobres. :: --=--e-' 

"¿Usted ha visto lo ridículas Que la esperanza !os manten-. :: K~"'" 
que lucen las mujeres allá en ei ga. :: K_."' __ - .P .•. - .. 
norte? ¿Con esos pantalones de.!.IIII.IIIIII III.IIIIIIIII IIIII •••• IIII" nlll lll lll llll ll llllllllllllllllllll l lllllllllllllllllll .. 

mecánico? ¿Y con esos vestidos: 
que se han puesto de moda: 
ahora que parecen unos vampi-: 

T E L . 7 eo..o5eo· 

ros? Para esa basura es mejor:l-'~i~~~~=~¡li~~~~~~~~~=~:::J que no se vistan.,¿no?". :: A.oq 65th Infont.r~. en'roda a Botraza. Caralll'tO. ,.. 
"¿Y por qué habla usted de la G , O 80. TII. Son ¡ ..... P ....... 0<0 00936 

no intervención y a la vez ¡nter-. 
viene en Africa y en la América: 

La.t.i~:~ue los americanos ¡ntere r<25i!~~~==~~~~~=~~~~:::=~~~~~~~ 
vienen en esos mismos países re
partiendo dólares. Nosotros, en 
cambio, repartimos armas, bom
bas y literatura subverSIva, 
Como ve usted, los dólares tien
den a destruir la moral de los 
pueblos yeso crea muchos pro
blemas. Eso es lo que se llama 
una politica destructiva. La polí
tica nuestra, en cambio, es cons
tructiva, ya que ayuda a cons
truir cementerios cantidad". 

"¿Y no cree usted que a pesar 
del diálogo y todo hay demasia
das personas en las cárceles?" 

"Como nosotros no tenemos 
ni Refugio, ni Welfare, ni Social 
Security, utilizamos las cárace
les para darle alojamIento y co-
mida al pueblo". UI:'rIJnAII l.' 

"Y las miles de promesas que ,.,,.'.ftvr"'L .. '0 •. 1 
usted ha hecho y no ha cumplido AVE. PONeE 01 LEON NUM. 1"' . 
¿No considera usted que son SANTURCI . 
~~~,t,iras que le ha dicho al pue- TELEFONO: 72 . ... 26 

IIETROPOL NO. , . 
.AVE. PONeE 01 LEON NUIiI. ... 

~~c~~~:e~~sq~~l~~~=~.malan- " No son menti ras. Todo lo 

:: "Pero es que tengo entendido ~~:a ~~ :~~oal~u~:;~ae~d;:esC¡~: SANTUM:I . 
TELEFONO: 72J .... ¡:que tampoco hay malanga". han podido consumarse. Pero 

:: "¿Y te parece poca la malanga para el año 2,075 todo se habrá 
:: que se ha formado con esto del arreglado". AVE . F o. i:¡I')OSEVELT ~.U".. 12. 
:: diálogo?" "¿El año 2,075? Pe ... pero eso. f': "NANOO; - H .... ro F1EY 
: "¿Y quiubo de la carne? para entonces usted ya se habrá ':'l UO"O' 1¡¡J·Si.-II2 

r. ~~f,Ú.~ " ~'~ l r,~~,,1~~~~1I ~~~,lW\IM .. " ,rr,~~j,t~I' I ~r,~~~''''II' 1 1 1 11I","n"I!O~&&s"""1S6"'Wcl5"""!SIt"':&:s"""""'6"""="""1S6"'b&SiOOOQ~50zsS2_5Z55551!~'~'lZ!""""~5!5151Sl5i!_S!5i!IÍÍ; 
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Las Asociaciones Pro slOnales 
y los Derechos Humanos 

Por Rabel Ma yo la S ifonte 
"Para todo se ne ces ita c i'e n c ia 
y conciencia" 

Jo sé de la Lu zy Caballero 

Es universa lmente conocida la tradicional renuencia de las 
asociaciones profesionalres a intervenir en asuntos "políticos", 
Su aislamiento llega a veces a extremos ridículos donde la 

por proyectar una imagen de extrema purez.a e 
científica o profesional las convierte en frias 

torres de marfil desprovistas de calor humano, Cualquier 
intento por señalar o condenar un gobierno despótico que 
atenta contra la dignidad o la seguridad de un grupo de 
colegas. choca con el manido argumento de que: "ésos son 
temas ajenos a la natura lez.a de la asociación" , No importa si e l 
hecho denunciado pone en peligro la misma actividad que da 
esencia a la asociación, La actitud de tonto avestruz que no 
quiere saber . que no quiere darse por enterado. en ¡nva
riablemente la misma, 

Ocasionalmente deste llos de humanidad y decoro produ
cen la excepción, y logran romper esta versión obscurantista de 
los ilustrados. En el año que dejamos atrás hemos podido 
contemplar uno de esos raros fenómenos, Y nos llena de espe
ranza el que se desarrollarse en el ámbito de uno de los más 
recientes y determinantes logros de la humanidad: la 
computadora , 

En diciembre de 1977 un~1 de las a<¡ociacione~ profesionales 
má .. poderosas de c~c campo, la AssociatlOn far Computing 
Machincry (ACM) con c.:apítulo., en varios países. reaccionó en 
forma inc'iperada ante el atropello sufrido por un experto en 
computadora:,: Anatolc Sharan.,ky. Este fue arrestado por la 
policía política ~o\iélica. y posteriormente condenado a 13 
,lÍlOS de trabajo fOl7ado por disentir con la política ofklal de su 
país. En carta al prc'iidente de la Academia Soviét ica de 
Ciencias. A.P. Aleksandro .. , se le notificó: "la suspensión de 
toda cooperación con ese pais hasta que el necesario e indis: 

'pensable clima de libertad intelectual mejorara en forma 
apreciable", Más de JS.<X>O miembros en todo el mundo 
recibieron una comunicación informándoles sobre estos 
acontecimientos y solicitándoles que se abstuvieran de 
publicar artículos en revistas especial indas soviéticas o 
inclusive visitar dicha nación, Conjuntamente los asistentes a 
la Quinta Conferencia Internacional sobre Inte li ge ncia 
Artificial y la Asociación de Analistas y Programadores de 
Computadoras se incorporaron también a las gestiones pro
Sharansky. 

En diciembre de 1978. el Dr. Herbert Grosch. ex-presi
dente dI! la ACM y uno de los principales organizadores de la 
campaña mundial por la libertad de Sharansky. s enfrentó a su 
propio "juicio", Criticado fuertemente por el profesor Robert 
Pnrslo\\ de Inglaterra en el propio seno de la ACM. se le acusó 
de iluso por pretender que un "boycou" profesional podría 
obtener alguna concc~lón del poderoso régimen represivo 
'io\iéllco. 

QUien defendió al Dr. Grosch fué Valentín Turchin. otro 
experto sO\'lético en computadoras, Explicó a la audiencia 
como él. Turchin. había logrado su excarcelación y posterior 
salida de la URSS por los e~fuen.:os )' actitud de la ACM. y 
COIllO las meras protesta .. a los gobernantes de su patria, caen 
en oídos ~ordos SI no 'ion seguidas de acciones que indiquen 
un.l firme determinación , 

Como ratificación a sus palabras. Boris Kat¡ y su esposa. 
ambos profesionales en e~te campo. acaban de llegar a los 
E~lados Umdos después de J largos años de presione~ gracias a 
¡.IS gestiones. entre airas. de la ACM, Valentin TurchlO)' Boris 
Katl son ejemplos indiscutibles de lo que una asociación 
proresional. valiente)' decidida. puede lograr en beneficio de 
su clase cuando no le preocupan los asuntos "político~" y si los 
humanos, 

. El nombre a recordar 

SUPER AUTOMOnVE PRODUCTS INe. 
,O ....... yc..,.. •• 'W· .... """ootll 

MAS ENTENTE 
COROIALE 

Entre el Rey español de 
herencia franquista que, 
queriendo ser distinto de 
los Barbones de dinastía 

. extranjera,es"unrezagode 
"los de su casta", como 
dijo Prim, reina con amor 
infinito. 

EnestosdíasJuanCar· 
los -el que invltóa Fidela 
ir a España- ha recibido 
un regalo pascual de su 
amigo, Por intermedio del 
mentido Instituto de Estu· 
dios Gallegos de La Ha
bana, -pabellón que cu· 
brió ' la mercancía delcam· 
bio por le fuerza del 
Centro Gallego- Fidel le 
mandó a Juan Cirios la 
corona de laurel que Cuba 
le ofrecI6al invariable re
publicano español Manuel 
Curros Enriquez, poeta y 
periodista que en La Haba· 
na desempeñó su ilustre 
actividad literaria, Con lo 
cual,serepiteaquelotro 
halago que el bajalato del 
mujik de Birán le hizo a 
Franco de un dibujo de 
Castelao, también exis· 
tente en el Centro Gallego 
de la Habana, saqueado y 
destruido. 



1S' REPL ICA 

RE~LIG RAM~t\,\ 

HORI ZONTALES -tI-Consonante repetida 
l-Prenda de vestir 42-BoVldo salvaie 
6-Amontonar 4:J-Dunlclón de 1,15 cosas 

JI-Alga fl1nmento5a eternas 
12-Pronombre personal 45-Una tela 

(Plural) 47-Elloca 
13-En ente momento 49--Expres..ldo 
I4-Labre la llerra ve rbalmente 
J5-0ra 5 J-ASI'>tl ré 
17-Metal precIOSO 52-InterjeccIón 
J9-Garnnlia 53-Articulo determmado 
20---AféresLs de ahora neutro 
22-Dueño 55-Me atrevi 

23-~~~~Olo quimLco del ~~~~J~~ ~~I~~:~=l /:l~l 
25-Pondrá en cIrculacIón VERTICALES 
26-Armando Suárez I-La usan los reyes o 

(lmc.) los emperadores 
27-Medida de longLtud 2-Ammal oviparo con el 
29--EI hL'lmano del padre cuerpo cubIerto de 

o de la madre, plumas 
respe:: to a uno 3-MartilJo grande de 

3D-Hoyo subterráneo que madera 
SLrve para conservar 4-lntenección 
'Ciertos frutos 5-Cocino a fuego 

31-Pecho dLre: to 
32-Rio de Asia 6-Maestro 
35-Del verbo ser 7-Repetldo, se:-

38-Preposiclón B-A~:~d~on agua 
39-~~;!~~iré con ~~ pi~dr~ del a!tar de 

los sacnflCIOS 
10000Desorden 
16--Labre la tierra 
lB-DesilrlO 
)CJ...--Dueñil 
21-Alcohol QUE;' se 

obtiene h.lCLendo 
fermentar la fécula de 
Diltnta 

22-Estlmulnr" las 
bestws con la voz o 
con el Idtlgo 

24-Preposlclón 
26-DI")<; vocrlles 
28-np p<;te modo 
29-FxPlrac!ón brusc,J de 

.12-Roman(c 
33-Forma del pronombre 

de 111 oerson,t stngulnr 
34-Emoleflr 
36--Prenosicl\'ln 
37-0hra Que rel,lfa 105 

acon'f'ClmlcnlOs año 
oor riño 

~lq-n,n dI" Vf>nf'7l1eln 
40-DlIrncllln de las co'>as 

",tprn;l"i 
42-Me7-1w .. 
·14-rlllfhd de Venezuela 
4h-Ac:,,>llff; 
47-Fdllardo OrtCf!d 

Su,irez (In'c) 
4A-Yerno de Mílhoma 
!)o--rnc1na n fuego 

(itrecln 
:'i2-Conozco 

, S4-0rgnnlzncu'm Rural 

S"olución al Repligrama a nte rio~ 
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··Nle·ga·····ü·:·Ñ~·ü·:····apüyü'·á···ca·m·bü·y·a 
Como habíamos an

ticioado, los comunis
tas, de gran preponde
¡'ancia en las Naciones 
Unidas, imoidieron que 
en el Consejo de Seguri
dad de ese cuerpo, pros
perara una resolución 
respaldada Dar las na
ciones del Tercer Mun
do Que eXH!ía que todas 
las fuerzas extranjeras, 
sefialandn con ello a 
Vietnam , se retiren de 
Camboya. Esta resolu· 
ción había sido aDro
bada por 13 votos con
tra dos. Estos votos en 
contra fueron de- la 
Unión Soviética y Che-

_ '-oslovJquia. 
SIHANOUK 

esfuerzo inútil ... 

Pero Rusia, haciendo 
uso oel veto, impidió 
que la misma prospera
ra. Con ello se ha de· 
mostrado una vez más 
que el Domposo orea
nismo no responde a las 
necesidades de las na
ciones que Jo integran, 
si estas no tienen el 
fi rme respaldo de los 

regí~~es-comün1sfas. 
Todo el esfuerzo rea

hado Dor la representa
ción Camboyana, inclu
yendo al príncioe Siha
nouk fueron mútiles pa
ra defender la integn
dad de su te rritorio in
vadido Dor las fuerzas 
del Vietnam. 

r;:======:; 
OASIS 

RESTAURAN" 

. COMIDAS CUBANAS 
MARISCOS, SJ'EAICI, V ARIÁDOS isPIaAus DIAaJOI 
NI. D!IIIbo fa_ dlelfltÓ.., _ ~ 

PAEU.A A LA VALENCIANA, AItltOZ coN MARISCOS, , 
ARROZ CON' POlLO A LA CHORItDlA 

A ... ~IOQ,~ .. ·~_le_.,....... ...... _ 
. _7Dfoo.tt~.2A"':T"' .$~ 
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LA 
ENCICLOPEDIA 

DE CUBA 
AHORA EN 14 VOLUMENES 

,~ 
Escrita y compilada por 
más de 40 profesores 
e intelectuales cubanos 
de reconocida fama 

Más de 5 ,000 páginas 
Más de 6,000 ilustraciones 
Más de 1.000 libros de cons ulta 
Más de 480 años en la vida del país 
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E) /~~CUBA. 
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¿Y a Nosotros qué? 'Por IVAN KAI!ENOFF 

Uno '1 • la tlendl. Compra In un comercio Ik:lto. Pide un recibo y .e 
lo dan. No r.suna Igual en la compra de droga. o cualquier otra 
operación lucll. Esto lo Slbemos todos. Por lila la obr. de caridad •• 
hacI. 'alu! del dll. Judas vendió a Cristo, en secreto ... 

Ahor. l' lucio entendimiento Intr. Rusia y Estados Unidos In 
octubre de 1982, yuelv. I l. noticll . No l' texto del .cuerdo que no .1 
puede mOltr.r al pueblo Im.rlclno, ni al mundo. Por lila l' cufto de 
Secreto. De haber sido un. victoria par. 101 Estados Unidos y un 
entendimiento honesto, •• rla pÚblico y la prlnsl SI hubiera encargado 
de mostr.rlo a todo l' mundo. olsda al entendimiento en la "Crisis de 
los Cohetes!' por segurldadls rus.s de que no tendrl.n aqulpos 
.tómlcos en Cub., Estados Unidos sa comprometió. Impedir qua los 
exUados atacar. n al r~lman da la Habln •. Todos vemos como desda 
entonces sa ha van ido axtrangulando el exilio en su labor positiva 
patriótica. Es al derecho da las grandes potencias a Jugar con el destino 
da ¡as naclonas pequeñas. (,SI es un acuerdo honesto por qué no se 
haca pübllco? 

SE HAN VISTO EN Cuba Ivlone. ru.o. tipo Mlg 23S. Estos 8vlon •• 
puad. n equiparse con cohetas atómicos. Estados Unidos desde luego 
le ha alertado. Ha dado el grlo de al.rm •. Ha hecho reconocimiento 
con SUI SR 71 labra Cub.. los rusos no son tontos. Por ahora .101 

..,Ional no tlenan equipos atómicol. lOI us.n par. presionar en tol 

Comite 
Pedro 

Luis 
Bo'¡ tel 

Habla 

~:~~~::~t~~::o~d:.:~~!tl:~~:~~:~:~. C;lbt:!;:r:~ :~~:::I!i.~~~;~e:. _:::ª 

¿qu' hacerse antonc.s? En 1962 Est.dos Unidos tanla una superioridad 
m.nln.sta labra los rusos. Y vino elacu.rdo d.sfavorable p.r. al exilio. 
¿Out la h.r' .hora que RUlla y. no.s ta da 1962, y su poder 'e da miedo 

a~~:h:v~::sc~~::~I~:~~:~.;:::!e~Oblema grave p.r. Est.dos :::~:_~ 
Unl os. Para los cubanos, no. ~n .ntendlm1ento antr. potencias nos 
prlYlron dal d.recho da pela.rse por recup.rlr la nueslr •. II orden par. 
nOlotros '1 "rant. Qulltos" ... y la guarda costanera y cuerpos de 
legurldAd cumpl.n la ord.n muy blan. Y la marina d. guerra cuida 'as _ Al Comenzar el juicio conta 

:;:;::acr:'ct~;.~.~~~ !~:n:~a:ap::a~:~~~~e:,:::od~r;~~~~~P:~ .ª nuestr~ compatri~tas. Gui-
IIder magnifico, y los comarclant.s • Inversloolstas canallas corren a : llenno Novo, AlVln Ros e 
Cuba con .ltos funcionarios públicos, para poners. an la IIst. d. los :: 19ancio Novo, el Comite Mun
negocIante. que entrarin tn el "Plan M.nl·Volk...... :: dial Pedro Luis Boitel, exhorta 

Mi;o~~~~~;:~o: ~~~::~:t~:n.~~~~:o:~j~.::~¡II::Ot:~!·;.o~:t;~o.~ ~ a la opinión ~ública cubana, 
ron nu.stra patria. Que s. preocupen aqu"los que tienen mucho que : para que bnnde su apoyo 
perder. Occidente no compr.nde que ml.ntras el capitalismo sólo : moral a estos combatientes 

:~eSn:~.:I:::;~~·~o";.::~:~~1 n~~~:~~:~:~t~I~~.:·:~: :~!I:I~:. ~~~;~ -E :~n:cri~~rtr::=g~: 
:::~~::~::. a;~~ '~llar:~:erar ISIS moneditas que ahora entregan a los E amor a la caus de la libertad de 

Cristianos 
Desconcertados 

Oe todas las iglesias cristianas del mundo están 
llegando voces de extrañeza ante la visible reducción 
dí> vocadones sac~rdotales. la falta de d~voción y fe y 
la indiferencia de las gentes ante la religión. que hasta 
hace pocos años era cosa seria. 

En concepto dr Jens Motschmann. joven teólogo 
'alemán. uno de los posibles motivos de tal situadón es 
la politización que cada dia se ,a introduciendo más 
en la iglesia. Otras cosas sobre las que llama la 
atención en un libro sobre crisis del cristianismo. re
cientemente publicado son : 

-lIay comunistas que pred ican en el púlpito. 
-Las autoridades df' em,f>iian73 df"1 catpcismo 

introducrll idea!t neomarxistas en la misma . 
-Algunos órganos de prensa eclesiástica se hallan 

infiltrado de ideólogos izquierdi.tas. Concluye el 
pastor señalando una frase del presidente del consejo 
de la igle.ia alemana , en la que dijo que "si 110 s~ 
equivocaba la Igles ia sr halla hoy más que nunca ante 
un combate por la fr que, comparado al del tiempo del 
Tercer Reich . no venia a ser otra cosa que una esca, 
ramuza". 

: su'Patria. Debemos resaltar 
:: que debido a la tremenda 
::campaña de descredito dirigi' 
:: da por los libelos al servicio del 
§ Castro-Comunismo, el Cornite 
:: Mundial Pedro Luis Boitel, 
:: hace un alto en su lucha por 
:: nuestros presos pooliticos en 
:: Cuba, para pedir un juicio 
::justo para estos compatriotas 
:: que sin lugar a dudas, han sido ª afectados por la intenc;ionada 
::mala publicidad dada a sus 
::C8SOS. 

:: Esperamos de los tribunales 
::de justicia la absolución de 
:: todos, para que pronto puedan 
::disgrutar de la libertad, por la 
§cual tanto han luchado ellos. 
:: Por el sufrido Pueblo Cuba, 

Director ldelogico 
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Nadie o/l'jda en la noche cubana, 
a pesar de la cetla y los VIIIOS 

~, el placer de amIstades que vuelven 
en la lsllla dee"callwy canciones, 
el pasado que a"siamos futuro. 
el Drt'pon de 1m aver Que no nwere, 
La casita criolla y amable, -
la pintura guajira colgando, 
el rosal de perfumes amigos. 
el jazmín que marcaba la página 
prefenda del libro querido. 
o aquel banco gentil de la plaza, 
con retreta jovial en dommgo 
donde el novio y la novia soñaban 
porvemres de niños y palmas. 

Yen la fecha que ahora "os junta 
0011 nostalgiw y voz de espera,,::.a. 
la parada contenCo de niños 
-wuformes. colores y cuntos' 
arrojando las flores mas blancas 
sobre el mármol pulido del gema 
qut' indicaba COn dedo de estatua 
el cammo mejor de la patna. 

CENA MARTl ANA 

la noche martiUf/(I~' lo/emrte. 
hÚlOrta pn'lide el r('('!lerdo 

('(mjur/H r lo#ia~ 
__ f IRulI,era con Céspedl'l nta" 

elllu\'o=:micwldet'umpUllo 
Demujaguu. proclama de bronce. 
la Ilación que se a",w('w en badajo 
El ", re"dio l1emplar de Bayamo, 
que el pn'st'IIf(! en n'lll;:.a mmortal 
Figueredo u cabal/o en el H",IIJO. 
Lm A.farctu/o r los Gomez !rU (Pr!Jm, 

el/señando el furo r del machf>/e 
• Los Du!z A,io.s de guerra bru.'Hl. 

IJaraguá, flor de mango en protesta 

Har \'(,lllmos a Izar nuestra glOria 
CO II handeru!> de l'lIUS hazalius 
donde andaba la sed del A/xJswl 
red,ua"do!en'ores de patria. 
\' 1m /JUlios callo,ws blaTldlan 
los urdl('IIf('5 machetes mambues 
co', d :101 de metal bendIcIendo 
La In \'aSiÓ" del Orle"te ",dcmlClble, 
'Un IrU/dor" al trClldor le lIIJmaba. 

La m etropoh Illspana oprrmia 
5I11l/¡/ra=de m eflllrClssoclClles 
", t'lcobarde pretex/Q marxúta 
dt· sen 'lr a o/mm/dO!> Y pobres 
para elltolln's cerrarlas cade"as 
sobre todas las clase5 del hombre. 

nuestra patria doltenteycauma !i 
nuestra pama doltda de garras 
nuestra patrra IfIfebzlacerada 
nuestra patria lIalfe"te que sufre 

~:;~~~;~:u~~::~~;~ ;;t;;:s Rros • • 

No obldemos li oso/ros leales ~ /... ~ 
ala causa de a>ery ma1iana. 
los deberes que alzó para siempre 
la conducla mmortal del marllrto 

Sól~ oll'lda" los ",les que se arrastratl ca tlsados J 

Los que no SOIl patrio/as, Los que no SO" mamb/Ses. 
Los que huyerollen buscadejamó,,) migajas, J OSE MARTI 
Los que SO" desterrados Sfll saber de Maní, 
Los que ig1loranlas órdell es del Ge"eral A"to,'¡o 
y su muerte viril, ce"" de PUllta Brava, 
y la suma de plomos en sus carnes heroicas, 
J el marlirlO legado a 1westro Orla"do BosII , 
aH! Humbermo wpezy CO II Amoldo Ramos, 
lzaguirr(', Polita, alrivo Ton>, Cues'w, 
y el Gallego Me.noyo y el Comandame MalOS, 

E~'()('amos oyeres ron lecctOlles fecundas, 
generosas sem Illas para eSla tndependencia 
maduramos presentes que alrmelltanfuturos; 
saludamos los hijos del gloriOSO pasado 
porque ellos son los padres de los bral'os de hoy. 
¡Que se rompan las rejas de ominosas prisiones.! 
¡ Las malduas de Cuba, Venezuela y México.! 
¡Los del Norte fan nuestro y tambié" tan extraño.' 
¡Qué a tluestros brazos lleguen con la resurreccion 
quieneJ. nuis Irall sufrido. padecido y luchado. 
quie"es no se Iran rendido Illtampoco alquilado. 
Valientes prisioneros, boyardos del pudor, 
110 compra" ltbertades al precio del honor. 

Ellos so" el aporte de la ralz y el ala. 
delyugo derrotado por la luz de la estrella 
e" las gralldes contiendas que se impone re"dir 
para que estas reuniones no resulten inunles 
competencias retóricas, acrobacias verbales. 
mientras la tierra linda se nos rel1ie1aa en lágrimas 
l' 111' gemido se duele por la calle de Pau/a. 

Yo sr de un Comandante que está enfermo 
~'se rergue COn toda dignidad 
,ordena a sus muchachos le firmeza, 
la firmeza que alzó en el TribunaL 

Yostide 111' Comandame que l'olvió 
para encender la lucha de guerrillas. 
~ ' que ellclellde en denuncias de su sol 
la sombra icnominiosa del presidIO. 

Yo se de un medico que sufre mucho. 
Espera la justicia que le larda. 
S", lemblores. ni llantos, ni quejumbres, 
se pililO sus pinturas con la patria. 

~'-':~~t-.. Marúallo es el presidio. y el dolor. 
cubano el ideal y la ba"dera. 
Ellos SOIl herederos del Apóstol 
~' alumbran elf la luz de nuestra estrella. 

LUIS CONTE AGUERO 



RESIDENCIAS DE LUJO 
DE 3 Y 4 HABITACIONES, 

AMBAS CON FAMILY ROOM 

~ ~ ~ 

ft f2 
IEMANSO CVillas delParaná 

~ ~ ~~------------~ 

Desde $ 73,000 
Sólo quedan 4 residencias 
en cada proyecto. i Apresú rese! 

Of.cina de ventas en el proyecto . 
Calle Par<lllá caso esq. Calle 11 
frente J los teat. os del Shopping Center 
de El Senoroal. 
S.lbados y domingos de 12 a.m. - 6 p .m. 
Tels 724-3425 y 754-6808 
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