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Or'ando" Bosch 

Para el sábado 25 de presos polltlCOS, dicen que 
Febrero se anunCia un pondrán "especial ~nfasls 
"gran desfile de mUjeres en denunciar la tra icionera 
cubanas exiladas por las polttica de la coexistencia 
cal1es de Miami" , con la tiranla castrocomu· 

El aclO está. sIendo msta", 
organizado para "protestar Al desfile las mUjeres 
porlasltuaci6ndelospresos son familiares de los presos 
pollticos cubanos denfro y politicos. y todas las demoh 
fuera de Cuba. asl como que asistan por solidaridad 
también por la indiferencia con los combatientes que 
de 105 paises que han dado luchan por la libertad de 
lasespaldasalatragediade1 Cuba. irán vesttdas de 
hermano pueblo cubano", blanco. 

La .. organizadoras del El desfile COincidirá con 
aClo.en su mayoria mad res. la reeha aniversariO del 
e .. pma .. hermana .. , dc.lns Gnto de Ba.re 

Febrero 

El Grito de 8aire 
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Comtté Organizador 
VIII JUEGOS PANAMER ICANOS 

G. P.O. BOJ( Copan 79 
San Juan, Puerto RICO 00936 

Sra. GloTla Gil 
Réplica 
G. P. O. Box 4 143 
San Juan, Puerto Rico 00936 

Estimada señora Gil : 

He m o s notado con gran 
satisfacción que los comU nicados 
de p rensa que envia mos a vuestra 
publicación reciben desp lieglle 
en las páginas deportivas. 

Al darl e las gracias por la 

San Juan, P R. 69/6 23 145 7 
TTT 
LT 
Ex celenCia Carlos Andrés Perel 
Pr eSidente República Venezuela 

del o s VII I J u e g o s Caracas. Venezuela 
Paname rIc anos . Pu e den ser 
e nv ia da s al CUida d o de la En nombre Comité DemocrátiCO 
DiVISión de jltrensil, G.P.O. Box AmeTlca Pro Derechos Humanos 
COPAN 79, San Juan, Puerto e invocando altos prinCipiOS 
RICO, 00936. h u m a n o s . s o 1I ci t a m os 

exca rcelaC ión Doctor Orlando 
Cord ialmen te. Bosc h qUien se e ncu en tra 

Manano ArOO ~r;~~~~ la~~ ~~~~~ad m~r~te~ 
Ducctor Docto r Bosch caerá so bre su 

. DiV ISión de Prensa gobierno co n toda s 

MA/ctm 
consecuenc ias. 
Manuel Santin 

La situacIón d e su ma graved ad en qu e se encuentra el Dr Orlando 
Bosch resultlldo de la huelga de hambre a que se sometió por la 
InjusticI a cruel de que ha sIdo objeto por parte de las autoridades 
venezo lanas ha hecho CrISIS, El O, . Bosch . segun las ultimas notiCias 

cayó de la cama qu e ocupaba en un centro med ico de Caracas, en 
es tad o de coma. 

A pesar de las mnumerables gestiones qu e se han hecho por las 
diferent es organizaciones revolucionarias. para que se cumplan las 
diSposIciones del código de Ju sticia militar venezolana , V se le haga 
JustICia Imparcial , se ha hecho caso omiso por parte del gobiern o de 
Venezuela V el Dr. Bosch se encuentra en enos momentos al borde 
de la muerte. Otra muer te mas, en caso de que desgraciadamente 
suceda, que caerá sobre la conCiencia de los llamados hombres libres, 
fieles respe tu osos de la democracia. Dejan morir a un hombre 
honrado, a un combatiente revolucionario, por el único del ito de 
amar y respetar asu Patria. 

Cuan Injusta es la ley en c iertos casos .. . iCómo es posible qu e 
estas cosas sucedan ante la indiferencia de tantos que viven al margen 
del dolor, Sin preocuparse por la suerte de este hombre, padre de 
familia, que ha dedicado su vida ente ra a la causa cuba na. 

Có mo res ponde ante este vejamen El " Comité de los Derechos 
Humanos?. O es que el Dr. Bosch no es hu mano y simplemente 

. paraellosse mereceesasuertel 1 atención, nos pe rmitimos p edtrle 
qu e nos env íe varias copias de 
cada edición de Réplica a las 
of~inas del Comit é O~ganil!dor . 

Calle Quimera No. 31 
Urb. Muñoz RIve ra 
Guaynabo. P. R. 00657 
Teléfono 78g.3043 
Col. .No. 31 00657 783·3043 

La acu sación que se le hace al Dr. Bosch, de se r el autor 
intelectual del sabotaje al avión cubano que se estrelló fren te a 
Barbados no se ha probado, sin embargo lo han mantenido en prisión 

, ~ y sometido a juiCIO en los tribunales milita res. Si en lugar de se r un 
luchador y un ba tallador incansable por la democracia fu era un 
comunista los gritos de histeTla se hubieran escuchado hasta en el 

,.:-_______________________ ..;...¡ f¡~~:~aos~;~~:;:s ~~~ecne~ ~:neunca::rr i~~~a m':~,Chq~~ ~:sel~a~ 
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REPLICA es una publicación abierta a todas las opiniones pero REPLI CA no se so lidaTlza 
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responsabilidad de los fltmantes de los artículos . Así mi smo REPLI CA no se obl iga a 
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Medicinas a Cuba 

GRAN OPORTUNIDAD 
SE VENDE RESTAURANT 

EX TRAO RDI NAR IA LOCAlI ZACION 
EN EL AREA EXCLUSIVA DE MIR AMAR 

AtractIvo Precio. Buena alentela. 
Pagos ConvenIentes 

Información Sra. Caty 
Telefonos 722·1606 Y 723·3151 

" DESDE PONCE" 

Or den "Caballero de la Luz" 
Queremos ConstitUir LOGIA en 
Ponce 

Inform aCión 
Carlos Rodríguez 843·8313 

Héctor Sánchez Marin 843·2709 

Valen t in Dommguez 783·53 17 
GRAN DIPUTADO 

quedarse " t ranqui los" ante las grandes injusticias. No así los 
comunistas, ellos hacen de una pequ eña verdad una g,an ment ira, y 
esto si les ha dado hasta ahora buenos resultados, por lo menos en lo 
que respecta a agi tar a la prensa. 

A la dIStinguida seño ra Rosa Bosch . madre del herÓICO 
combatiente. qUien viajó desde Miami al tener conOCimiento del 
estado de salud de su hijo, le decimos que estamos a su lado en estos 
mómentos de dolor y res petamos sus palabras cuando dijo:: "antes 

' de verlo arrod ill ado y hum ill ado prefiero que muera" . Es cierto, los 
verdaderos revol UCionarios jamás se dejan humillar. Los verdaderos 
revoluc lonartos luchan hasta vencer o morir. Y estamos ahora 
señores presenciando la Inmolación de u n verdadero héroe. de u n 
verdadero revolUCionario, ot ra mas qu e ofrenda su vida por la caus .. 
de Cuba. 

Ojalá el Dr. Bosch pueda supe rar esta grave c risis ffs lca, pero si 
desgraciada mente no pudiera sobrevlvi, le decimos en este momento 
histó rico ... "Orland o no estás solo, ahora te a tocado a d , antes les 
tocó a ot rl)S y mañara puede tocarle 2 cualqu iera de nosC'tros, pero 
seyulremos en pie de lucha defendiendO el ideal de libertad y Ju sticia 
para nuestra Patria" 

"ÉNSAMIENTOS MARTIANOS 

H ay h omb r es qu e v ive n Los que pelean por la ambición, 
contentos aunqu e vivan sm por h a ce r esclavos a o tros 
decoro. Hay o tr os que padecen pueb los, po r tener más mando, 
como en agoní a cuando ven que por qUitarl e a o tro pueblo sus 
los hombres viven sin decoro a tierras, no son héroes, 
su al rededor. En el mundo ha de criminales. 
haber cierta cantidad de decoro. 
como h a d e h aber c ie rt a 
can tid ad de luz. Cuando hay 
muchos hombres sm decoro, hay 
siemp re otros que t ienen en si el 
decoro de muchos hombres. 

JOS E MAR TI 

Son héroes los que padecen en 
pob reza y desgracia por defender 
una granvetdad. 

JOS E MARTI 

Libert ad es el derecho que todo hom bre tiene iI ser honrado, y a 
pensar y a hablar Sin hlpocres ia. 

JOSE MART I 

~.----_. --~--~---------



REPUC,/\ 3, 

Denuncia Orlando Bosch 
··111···· •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••.•••••••••••••••• 

factible como se ha hecho clemencia alguna. ni mi acti tu d de un homLre acosado en espera 
mantenerl a en sec reto, tr as el es Irracionalmen te mensajera de inútil por mu cho tiempo que 
escudaml ento de la leglslaelon a menaza s o forla ml en tos a aso maran por alguna parte la 
cast rense con nuevas y falsas tnbunales ni a la Ju sticia Justicia, la verdad, e l ho no r y la 
Imputacione s acusa toflas de venezolana. NI plantear caballerosidad comprometida, y 
tr aidores a la pa tria y o tras premeditada men te u na $Ituaclon des pu es de haberse ago tado 
burdas ImplicaCiones. d r amática o de fuerza. pero nuestra paCienCia, ecuanimidad y 

Por no haber prueba de tampoco el poder puede Ir más to leranCia en razón V respeto 
clase alguna para mantenernos allá del derecho y lusto reclamo I nf e rido s de los víncul os 
enca rcelados y mucho menos de los homtues. Pero sepase hi s tór iC os. Ideológ icos y 
p a t a condenarnos y en tambIén que es t a m os humanos que sIe mpre han 
cumpl im Iento fel ón de ocultos y firmemente re su e ltos a no h e rmanad o a los herOICOs 
p el Ig rosos compr o mISOS, es permitir en manera alguna que se pueblos de Cuba y Venezuela en 
obVIO que el o bJetiVO prinCipal consum e un crimen más contra su s más aCiagos momentos. En 
de aquella injustifIcable act Itud , la d ignidad cubana 01 contra los ra zó n de todo lo qu e aqu í 
y como ya es habItual en el hilOS que defIenden su legítimo apretada mente suustanclado, nos 
eJec utiV O, fu e secuestrar el derecho a la beligerancia. Por es tamo s dirigiendo a lo s 

A L O S HE ROl C O S Y episodiO en eVitación de qu e ello Hemos a la vista del reo Y o rg a ni smos Internaciona les 
H ERMANOS PUEBLOS DE nues tros virile s y valient es ca r gos, p a r a denunCiar competentes, a la vez que a los 
CUBAYVENEZUE l A abogados continuaran personalmente tod o l o cubanos libres expedientan con 
A M I S C O M P A Ñ E R O S denunCi ando y probando todas referenclado en este documento pruebas concretas un JU ICIO 
R E V O l U C I ON A R lOS . aquell as profa naCiones a las leyes y o t r a S so rpr endentes moral e históriCo a nivel 
D E M O C R A TIC O S y Just iCia naCional, sum ado a que verdades . . . ur efu tables y en In t e rnacIOnal pa ra depurar y 
COMBA T IENTES POR LA el mundo no conOCiera la reclamo de que se nos juzgue denunCiar todas y cada una de 
LIBERTAD: rl esgosa y comprometida Imparcialmente po r un o de esos las arbItrariedades, LnJustlclas y 

En el caso del avión culJano. Si tu aCión del PreSidente Pérez. Jueces que merecen llamarse respomabllidades. Este proceso 

de rec ho a mi eXistenCia, es 
luchar ha s ta las últimas 
consecuencias por la libertad de 
m I pueblo que ya no tiene 
horrores que mostrar 01 dolores 
que sufflt. S. ell os pretendiere 
confiscarlo e l señor Carlos 
A ndrés Pérez, no hay móvil 
dlonamente valedero ni mi parte 
pa r a continuar viviendo y 
sufriendo indefinidamente en las 
cárceles venezolanas el eco 
agonizan te de los horrores y 
e I a m o res del pueblo m ás 
mfortunado de América y la 
verguenza que nos asfixia y la 
ImpotenCia impuesta para no 
continuar si rViendo. Aun con el 
do lo r de deja r huérfanos a mis 
seis hijos, me se ntiría ViCtOriOSO 
si es ta p el ¡grasa p e ro 
e naltecedora emp resa me costa ra 
la Vi da, pues el féretro. como nos 
enseñara Martí. ha de se r un 
carro de triunfo cuando se ha 
sabid o VIV ir con honor y con 
verguenza. en el que arbltratlamente se nos En los tnbunales militares el Jueces. Por estar conSCIentes d e en qu e deslealmen te se prete nde 

indicara. se nos mantuv o Sin preSidente Pérez es comanrlante que la lectura de cargos en los condenarnos tr aera por seguro 
juzgarnos durante casi un año en en lefe y por tanto sanCIOnador tribunales mil itares se ra una una reactivaCión tltáOlcamente 
105 tribunal es o rdinari OS, t iempo definitiVO d e cualqUier r e plica dantesca de lo hasta revolUC IOna ri a de los cubanos Enero 28de1978 

~~ e~~~~I~~~~:n~:r:~ ge~~;~~;ó~ :~:~n;;~:~n:le:~I~:;:I~ent~npé;~ :~~rt ~~t~nc;:~o ~oe~~;;stes~: ~~:ei~~: ~~s~~r~b~es~~~~~b~:: 6:;::~0~a~r~:~~0~.B;:~a~as 
so n ,.,qu;c,os de pudor alguno, es IUez en el caso d.1 a"on vergu,",a d. Amema, he sal" de este mundo oscuro V Lf.. 
maniobras dil atarlas, forJ3clones cubano. peroasu vez es mi fiscal deCidido decla r arme en so mbrfo y que el seño r Carlos 
y todo tipO de Viol aC iones e acusador en la causa que el HUELGA DE HAMBRE hasta la Andres Perez tend ra que ., 
irregularidades ConvenC ido el mISmo ha conSiderado de muerte SI aS I es eXigido por la afrontar como una acusaClon 
go b Le rno de la ImpOSibIlidad de urespetuosldad y VilipendiO", tozudez, la soberbia y la mfamla vlndlcta andarrega. por siempre ~ 
logra r sus aVIesas IntencIOnl"S, Violando así lo tan celosos y dE: los conspiradores y E'nemlgos que llegara a la casa de la ' 
sorpreslva e Im¡lfocede ntemente, se nsibles prinCIpiOS universales de la JustiCia, de Culla y su Hi stOria y la honra cubana, que 
o rdena el traslado del ex pediente del derecho que nadi e puede ser libertad , y a su vez ultra jadores a u n agOniza nte, todavl a con 
p a ra los tnbunales militare s. Ju ez y parte a la vez del prestigio y de la dignidad combustl on para el corale, la •• I 
donde t oda tram l t aclon, NI a nt es ni durante el venezolana Esta determln3CIOn verguenza y el honor 
cons plraClon y resoluclOn es pr oceso, ni .lamas . pedlre nuestra es la consecueflcla loglca Sepase que la 9ran razon del • 

··G;;;~··;i·E;i;d;········Aiioga··erc·üieg¡ii··Ñi¡dicü··c·;iia~~··¡-i·b;; 
EIC~~r~i::"/;~b;~.( ~~~I~ ~;~;,,,~~a~:,~~:'~~;;r~ ,:~ 1; por el Caso del Dr. Bosch en Venezuela 
;~i::~~\:d t~{:an~~~n~;::~;~ ::~;~~:~t~~;'n:X:;':~e~~~ Se Dirige el Dr, Enrique Huertas al Obispo Boza Masvidll y al Hospital Miitar da Caracas 
huelga de hambre, se cayó de coaccionar a las autorlda- Ea IU cODdlcl60 de Pruldea\e del ColeJlo MMJco CabIDO Monseftor Edu. rdo Boza Mnvld.l 
hoy de la cama que oc upaba aes para que se haga algo Ubre el doctor ElU1que Huer1 .. b. ea n ado do. &elell'.m .. : Apartado de Correos 81251 
en un centro médico de esta dL$tin:.o a lo que tiene de- uao citrttldo .1 Obl.po CUb'DO MonJelor .Edu.rdo Bol. Cbac.o, Carac .. 101 
cap!tal y en tró a r afz del golpe recho su ' defendido como, Muvtdal quIen ruJde en Veneluel. , IObre el tI.o del doctor· Venezuela 
en estado de coma procesado. Orl.ndo Bo.cb, , el oUo al dlrfttor del 8 0.plta1 MWt.ar de Muy ap~l.do y admirado compatriota y a mllo. Le elto, 

Su abogad o defensor , 
Jó',rancisco Leandro Mora in· 
d'icó 'iUL , a consecuencia 
de la calda el estado de 
Bosc h es de pe rm a nen te 
gravedad y por eHo fue In· 
tE'rnadoen laumdadde te· 
r aplatnte ns lva 

Laftnahdaddl' \U d)lln' 
\oluntarlO, dur¡¡nle el qut' 
Sf' ha hml1ado a beber agua 
ya tomar un medicamento 
denommp do " Maalox" neo 
pll ndose a que le admtnls· 
~ rer, s'le ro, es presIOna r pa 
ra que se cum plan dlsposl ' 
(' Iones del códIgo de just!o 

C.rac .. ta mblh aobre el doctor 801tb. quien le eaueatra cablegrafia ndo en reladón coo el tilO del doctor Orl.ndo 
recluido 'en ele la, ar con moUl'o de una buel, . de bambre : BOl ch. Entre otrn dllll enclll de Upo m~co y de Upo le,u, 

•••••••••••••• • humano que se ellio verillcando y conociendo su patrtotllmo, 
su seaslbiUdad bumana, ea nombre del Cole,lo KH..Ico CuballO 
Ubre y con el conocimiento de la mama y 101 her m'DOI del 
doctor Orlando BOICh, respetuoSlmeoteruélole conlldere 1. 
Ide. de visitar al dlstlnl tildo cole,. con el objeto de que 
deponllpor razones patrióticas su situación de bueIgade 
ha mbreen protesta por la prisión y juielo que se le sl¡ue ea 
Venezuela por problemn vinculados COD la c.us. de 11 
libertad de Cuba. Si a usted le parece viable la Idea tal vez una 
comlslOn de dos o tres compatriotas residentes en esa podrf. 
acompaftarlofacllit.ndoasl ladillgenda Afectuosamente. 

Desde Caracas 
afirmó que confla en la Orlando Bosch esta 

La infor mación fue dignidad de su hijo y que someudo a juic iO militar b.,o 
proporcionadaporsuabogado "antes de verlo arrodillado y la acusaCión de ser autor In· 
defe nsor José Leandro Mora , humillado , prefie r o que teleclual del sabota je a un 
qUien diJO que Bosch "esta muera " avión cuba no que se estrelló 
extremadamente g r ave fr~nt.e a Barbados en sep· 
recu pera el conOCImiento por 50stuvo qut' conffa en la tl('mbre de 1975, causando la 
lapsos con poca lUCidez y no ,nocenCla de Orlando Bosch .muertl!' de sus 73 ocu pan tes 
recono('ealaspersonuquelo porqul·lo".,tnt mH'ntos Que le Se dedar( f'n ht;e;~a dr 

¡I.a le .. , C":.Ia d 'r 'tIñe. "luJe ambr.' 3'E' 1; ,. 

El lbo,l.!:ldo señaló t.mbl~L "'!'rm~~ ~I:m t m:~(' "e ~~ V~~:~)Jtan~~ por ft a:do In 
que Rv~a Bo\ch. madre del JlJ5a y~! e f'ne ff' ~amhlen .U5lltlf'ado dr .. u hllelo f'n 
dlnRt'n!f' "nllt.v-l-nsta, "'laJO .. n ¡a.u ... l\Cla v lIt'lOlina para nbunah: mlhtu.s 

df>sdt" \1'¡"m¡ al tener qut' u rt'c br(' ,libertad L,,¡ huel~a pa o .nad 

CClrlOClmlento del estado de Fue entahca a sto"a!ar que vertida para las autondade y 
5aJ~d de su hiJO y que ha no pldt' la libertad de su hiJO la opuHOn publica pese a que 
svl:cltadountl aud ienCia con el por clt'mencla VIolenCia o Bosch aflr m6 q,ue esU 
presidente de la República , presión algun;s pues con. dispuesto a contlDuar su 
Carlos Andrés PCrez !lIdera que SI fu~ra culpa ble protesta "aunque sea hasta 

debe ser sentenciado pero SI encontrar la muerte" 

pr!;sa~e~~ar:~~~~~s 8aOI~ ~ es ¡n¡cente debe su ¡Iherado 

Seftor Dltector 
Hospital Militar 
"aracas, Venezuela 

Doctor Enrique HuertlS 
Presidente Colegio Médico Cubano Libre. 

En nombre del Colegio Médico Cubano Ubre, ruégole las 
mayores atenciones prOfeSIOnales y humanas para nuestro 
distinguido colega y com panero doctor Orlando Boscb quien 
como usted sabe se encuentra en huelga de ham bre desde bace 
dlasenesecentrohospltalarlo,slntit!ndose preocupada la 
co munidad cubana por su estado de salud. De usted 
respetuosamente. 

Doctor Enrique Ruert .. 
Presidente Colegio MMlco Cubano U bre. 



REPLICA 

o que 'jio . 
EL I 11II1 de etiqueta 

Lo s h e rói c o s co mbat ientes enviado hasta estos momen tos qUiere esto decir qu e MARIO 
GUS T A VO CASTILLO Y $1,00000 para aSIStencIa legal R U I Z no nece s ite esa 
G A S P A R J IMENEZ e s t á n en el caso de CASTILLO V colaboración. sí, la neces ita 
viviendo en estos momentos u na JIMENEZ y $1,000.00 pa ra el como todos los fami liares de 
s i tua ción difíc il . Se es t á c a so de ORLANDO BQSCH. estos herÓICOS combatientes 
solicit ando po r el gobier no de Peto se necesita mucho mas qu e revolucionarios, pe ro la cedi Ó 
Méx ico su extradición, y se eso , V no es solamente la para los casos de más urge nCia. 
imaginan ustedes con que fm ? col a b o raci ó n ec onómica, se Bel lísi mo gesto del colmpañ ero 
Posi blemente se los envíen a neces ita el apoyo moral que es MARIO RU IZ qu e goza del 
Fidel Castro para congrac iarse tan imp ortante o mas que la res peto y la admirac ión de todos 
con el verdu go " anti·cuba no" pa rt e financiera. Se necesita ' los qu e lo conocemos. 

~~~~ace 19 años desgo bierna en ; ::a~I~!~I~~e~ :arat~~:sel e~:~ Por otra parteo·c·o:nlenza el ~,ía 
o ••• s u voz de protesta ante la 25 de febrero la Convenc~~n 

L o s L i c e n c i a d o s J U A N injusticia que se está cometiendo Nacional Cubana. una . reumo n 
R A M I R E Z J E F F R E Y con es tos combati entes. No es co n los cubanos del eX Ilio do nde 
WEINER , O"OONNELL ·Y.hora de permanecer call ados •. estu ~leran represe~tadas tOd,as 
STEIN están a cargo de la i mp á v i d os si mpl e m e nte 'las areas. Este sera . un estalon 
defensa de estos compañeros, lamentándonds de la suerte de .más en la ges taclon A de ~¡"a 

~~~: ~~s:tr~: c~e~d:s e~\~ :~~~ Ir:o~~añ:~~~a !: rh O~: ~: ~ea~~~:~ d~~~:'~~o :n u~:~ec~: 
ll amamiento para que se envíen Comisión de Derechos Humanos no muy l eJa na~ ••• 

:~~a~iz:~f~~~sa';;.~~~n'aa:i~~s:li;sta; . ~niu~~ iC i~u~~nse ~e:m::~a que la A .es ta Co nvenci~n as~t i ~án 
:,a!~n~~ sco~~err:ci:~ een ee::~: ' Abundando s;~r:·'a generos idad ~~s~~~~: ~~r,~~:~t:c~y~;da~ I~: 
heróicos combatientes no sean d e l c uba n o . El co mpa ñe ro orga n.izaclones rev~ u~.onar:s 
extradi tados. Esto conllevaría un MARIO RUIZ, p a dre d e . d~lhex lllo. Los O~g~nlZ~u~~ Me 

~s:Si~a~~ as íma;:~lv~u;:ds:bi~~ .~o~~~~aE!n ~~~~c¿~:~ e~~~,r~~ . ~I~~~~~t:. 7~s~ F~A~~~~C~ 
c o m p a ñ e r o s G U S T A V O de " Amar a su Pa tria" donó de LA A Y e nge mero . 
e A s TI L L O Y G A S PAR f o r m a e)( p o n t á n e a y ERA. . 
JIMENEZ correrían la peor de hermosís ima la parte qu e le Se es.pera ~esulte ~~ gran ~X ltO la 

las suertes. •••• ~~~;e~~is~:~~~~Pfe~~fr / q~~ ~~~~ ~:~:;~~:ia ~~;ae ~~ I~~ e Ys igneif~aa~ 
De los fondos de la pasada ' fu e ra ut i l iza d a p a ra otros ' Rlvel internac ional la Causa de 
CENA MARTIANA se han . compañe ros más necesi tados. No Cuba. 

1_-------- -------·--------, 
RELACION DE PRESOS PÓUTICOS CUBANOS 

IDEMUESTRE su PAT~IOiISMOI 

Envíe un mensaje de 
aliento. 

Sr: Humberto López 
98309 .. 

• ~':í"a:ia~'~~orgia 30315 

Sr. Armandó Santana 
P.O. Box 4492 " M.N.C." 
Union-City, 
New Jersey 

Sr. Jorge Gómaz 

l 
P.O, Box 4492 " M.N.C." 
Union City, 
New Jersey 

Sr. Alfredo Chumaceiro 
P.O. Box 4492 " M.N.C." 

• Union City, 
NewJeney ' 

Sr. José Dionisio Suárez 
D.C. Jail IAnex) 
300 - 19 m. Sl S.E. 
Washington D.C. 20003 
187-4.084/2 

IPor carta, telegrama o 
tarjeta postal) 

Sr. Armando Guer.rero 
Eglin Air Force Base 
Federal Prison Camp 
Florida 32542 

Sr. Antonio dé la Cava 
1321 North West 1356 
Miami, Florida 33125 

Sr. Bias de Jesús Corbo 
055788 
P.O. Box 699 
Sneets, Floroda 32460 

Sr. Orastes Ruiz Hdz. 
Rec lusorio del Norte 
México D. F. México 

Sr. Gustavo Castillo 
Humstead Prison 
Miaml, Florida 

Sr. Gaspar Jiménez 
Humstead Prison 
r¡liami, Florida 

Dr. Orlando Bosch 
Cuartel San Carlos 
Cárcel Militar 
BarrioCatia 
Ca~cas, Venezuela 

Sr. Lu is Posada 
Cuartel San Carlos 
Cárcel Mili tar 
Barrio Catia 
Caracas, Venezuela 

Sr. Freddy Lugo 
Cuartel San Carlos 
Cárcel Militar 
Barrio Catia 
Caracas, Venezuela 

Sr. Hemán Ricardo 
Cuartel San Carlos 
Cárcel Mil itar 
BarrioCatie 
Ca racas, Venezuela 

Sr. Héctor Cornillot 
034883 

Sr. Rolando Otero 
58721 
P.O. Box 221 
651119 P,O. Box 221 

Raiford, Florida 3,,083 Ra iford , H orida 32083 

Ahora usted puede aprender a reali zar de una manera 
practica las labores de más demanda en este campo 

Podrá desarrollar Ideas y llevarlas a cabo para su 
reprodUCCIón final con temas mcluldos como tipografía 
dlagramación y montaje, diseño, separación de co lores 
y otros, para la preparacIón de reVistas, folle tos, formas. 
portadas, etc_ Todo esto en nu estras faCili dades de studl o . 

Es Inte resan te pensar Que todo lo Que se Impnme o 
Ilustra gra flcamente es dIseñado V preparado por el 
artista comerCIal. 

Para más información y folleto Informativo: 153·0941 
Banco Popular Center. Piso 11 , Hato Rey. Puerto Rico 

<fi>..At TOe 724-9427 

~ NUEVA ADMINISTRACION 
IINIIIIII IIII 

EL RUEDO RESTA RANT 

I. \ SC HO \ B \ SB \KEH Y 

GH \ , S L HTII)O E' " " O. DUI.CES 
') IW t:::" .. SI BI SCOC II O DE Cl \lI'LE \ '\0& 

IJ ELlC \TESSE~ 

IJoto \1 a rnt ato Sh o pp illg Cl"lItt>r 

F.lja rdo . PUNto R i4 'U 006 W 

TEL . 1163-<1348 

EL CANGURO 
." . COMIDAS CRIOllAS Y CUBANAS 

~.I~ 763-81 44 Munaz tlivera 761 
~~I"~, a l lado de la Mobil 

/)~ i .¿.. ~ Pd a . 36. H. R. 

..... . (J,.t .:: ¡{¡\M ItW Y CARIDAD 
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Pa oches escanso 

~SIMMONS----.. 
Slmmons, que por años le ha brindado la más alta calidad en maltresses I le presenta con orgullo sus dos 
líneas de máximo confort para prop.orcionarle el mayor descanso y comodidad: Beautyresl y Maxlpedic. 

Convierta su sueño en un 
verdadero placer descansando " _. 

Ef~~jo:n;~~~~:e~~:,~':!eJ!i zatTIUTI f f fllJ:m1~' t" ': .. ~ 

Super Firmeza 

Para noches de inolvidable descanso .. K. J .... 

mundo! Más de 800 mueUés 
individuales forrados Indepen
dientemente. brindándole a su 
espalda un verdadero descanso. 
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ADO 
RESTAURAiB·tl , . ¿ , 
CASTlLLC ' " 

. FARNES .~ _ .~ _ . 

COMIDAS CRIOLLAS 

Y ESPA~OLA 

Pto. Nuevo. P.R. 

Manager, Juan C. Padrón 

Tel. 783 :586~ 

LA CASA DE LOS PRODUCTOS 
Y EMPANADAS ESPAÑOLAS 

Licencia NU • • 155. 

781-026S I 782 -0419 
F. D. RooS.",li No. 1145 

BISTELANDIA 

~~ 
LA CASADEL 

PAN CON BISTEC 
616 

AVE. DE DIEGO 
PUERTO N\JEVO ' 

MECANICA 
TONY MARCOS 

GARAGE TEXACO J VERDE 

ENTRADA BOCA CANGREJOS 

TEL. 726·1682 

' M ec3n1cageneral 

• Tr a nsmiSiones 

Au(omállCjJS 

'TrabaJogllranltlado 

MECANICA EN GENERAL SERVICIO Y GARANTIA 
• VENTAS Y SERVICIOS--~S. 783.7970 ' --oF:"7i14807 

• AIRE ACONDICIONADO 

• REFRI GERACION COMERCIAL y DOMEST ICA 

• ESTUFAS. LAVADOAAS y NEVERAS 

• INSTALACIONES ELEC TR1CAS 

CALLE 6N . E 1204, . , ARIO MORENO 

PUERTO NUEVO,P.R 00920 Propietario 

CLlMAIRE . PUCHO DE LA MAZA 

VENTA . M O NTAJE y SERVICIO 

DE AIRE A CONDICIONADO 

REI""" 'O I:AACION COMI:RCIAL. y C O MI!:STIC A 

Eue T R le l DAO 

RflUCA a 8. $lIlAIlA,,, 
DE 1M. IIRfJ1lAClIJII /11 

lA ltJIIA· 'IIE11ONJtfTAIIA ' 

LEA l\tPIca 713-57-81 
y A AHORRARA .. 

. - OI S'rfllfi VIDOH \ SOSA , INC: - - 
VEV!' \ S \ PL_\ ZOS y \1. I'OH \1 \ YOH 

~_ .• R~~ 
\\' E. CE YI'H \1. i571 
C \I' \HH \ TF.llH \ CE 

783.5761 TEL 78 1·6730 HI O PIEIlI{ \ S. P. R . . 0092 1 

- 'pAVAMON SHOWING C.fNJER· - 78S-1S81 
LUCERNA, BAYAMON. P. R. 00619 

PROPIETARIO : FRANCISCO GRANDA 

BAK 
D\lABIERTO DE LUNES A JUEVES Y LOS SABADOS DE 

fr\ , BIZCOCH~~'~E ~~~~OCASION . 
DESDE S~ 00 HA~T A !':7 onn nn 

También tenemos pastelerias en gene ral V especial para buffe ts, así COmo 
todo tipo de pan - pan en colores - aatle tas - pali troques - sponge· fush 

' - panes de San FranciSco et~ 

~
:~~ ... -.::. . ' FENT AROCOMI ERRCL'I,L 

.....-:;-.- 11; . . . , 

r' ~ ~;¡¡~ " r - VIEW 
- I~ . 1, PANADERI A 

~ WI! - . LA FLOR DEL TRIGO 

REPOSTERIA· 
LA FERROLANÁ' 

DULCES-BIZCOCHOS 
SANDWICHES -

LOIZA NO 1801 
SANTURCE :f"nZ5-:j'369 

MA UIoL ER BITI -
Prop lct~ri? _ 

OVIEDO 
' r¡~ CAFE 
. ~-
/~~-- ----
RESTAURANT-CA FETERIA 

Carr 845 K.J.J Tel, 761 -1565 

BIZCOCHOS DE TODO 
DE TODAS PARA SU 
CLASES FIESTA 

. Centro Co mercial Villa mar 

Tels. 
7274517 . 727 ·3860 

.Ui 
CASA DE LAS EMPANADAS 

ESPAÑOLAS .., 
ESPAÑA ..,. 

REPOSTERIA 

LA . 
ESMERALDA 

Ave. Esmeralda 77 Washington 
Fr~nteShoppmgCen ter 

Muñol Rivera, Guavnabo,P R. 

Supermercado H'ÍDE PARK 
Teléfono : 767·7091 

CARNES, VERDURAS Y FRUTAS FRESCAS. 

ESPECIALES TODAS LAS SEMANAS . 

AVENIDA CENTRAL 258 URB. HYDE PARK. R.P. 

Ltl · LAG(]NA 
Barranqultas No. 53 frente al Hotel Condado Hyatt 

abIer to de Martes a Domingos 
de 9 :00 P.M. a 5 :00 A.M 

TE lo 725·4249 

MUSICA CONTINUA CON 
ERNESTO GA LLARDO JUlITO y CASAPONS 

DOMINGOS DE 9 !I.M. a 1 P.M VIERNES 7 A.M a 9. P.M. 

Supermercado 
CASA BLANCA ,

- - VENTA ~ ' 
~ ~ ESPECIAL I~,J 

ALTAMIR A . APOlO _ BORINOUEN TOWERS · LOS AN GELES 

ABIERTO LUNES A JU EVE S DE 8 A 8 PM 
VI ERNES Y SAB DE 8 A 9 PM 
DOMINGOS DE 8 A 3 PM 
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. TODO para los camIones 
ENCERADOS, BATERIAS. 
FILTROS, ACEITES, GRA· 
SAS, EQUIPOS DE LUCES 
Y REFLECTORES PARA 
SEÑALES DE SEG.URIDAD, 
FRENOS y TODO LO QUE 

rafael tacoronte ~"I:" 
I~:.:::::GQ 

--...",~~~~ SU CAMION NECESITE. EL ILUSTRE CUBANO 
L.A CASA DELI CARR. MATADERD 

·c' AM-l' O' NE" RO ~~~;T7~:'~OE,~D . DR. CARLOS MARQUEZ STERLlNG : 
. y 783·5122. 

OPINA IGUAL QUE NOSOTROS 
Seguimos tratando sobre la Sola m ente vamos a 

grave situación interna de Cuba referirnos a uno de los parrafos 
ROJa. del comentario qu e hace el Dr. 

Cada día algún periodista o Márquez Sterling y que dice así : 
col umnista al referirse a los " .. . . Temerosa la Un i ón 
cubanos que mueren en los Soviética de que el envio de 
cam pos de Africa, ra tifican lo tropas cubanas a Africa, donde 
qu e hemos an un ciado nosotros matan a los sol dad os cubanos. en 
de la criSIS que se confronta can tidades qu e se ignoran, pero 
interiorm ente en nues tra Patria V qu e se sup one qu e sea n 
que culminará con u na cuant i osas, provoque un 

ESPECIALIDAD EN'PARTES DE FRENOS TO RN EAMO su ble\lac ión que nadie podrá alzamiento interno. ha d ecidido 
_ TAMBORES Y DI SCO~ \le ncer. reemplaza r a los Pilotos Cu ba nos 

Ave. 65 de Infantería , Km. 7 Hm. 6 768- 1397 El O r. Car l os Má rquez con pilotos rusos y asi ha venido 

~a~~~i~~.d;u~r~~e~~~~ - P . O~ Bo" SI7 ~::;il~;~'i d ~Sno l n~:I ~~sale~á~ ~~~~r i~:e~~~~on~:~i~~.mente el 
Almacén y Te lf : 752-30;30 figur a prominente como La propaganda comunista ----..;.;;;.;=...;.;..=-------.... Historiador y Periodista de trata p or todos los medios 

Lo ' c u bano s exlla dos su solidaridad, su h ospitalidad , 
tenemos una gran deuda de cu ando nosotros sa limos de 
gratitud con el ex· Gobernador Cuba hu yendo a la esclaVitud 
de Puert o Rico, Luis Muñol comunista y encon tramos en 
Marin . Don Lu is. cuando Puerto Rico una segunda patria, 

,comenzó el exil iO cubano, en su con oportunidades para todos 

:~~m~tac:~:ct;rí~~~:~ na~s :~~il~ los h~~:.re~ld eC~~~·lirse 105 iD 
pueblo de Puerto Rico nos dió años del natalicio de ese gran 
~na cálida acogida. Aquí no se puertorriqueño. lo menos qu e 
e o n s ¡de r o a I e u b a n o podemos sentir los cubanos es 
" extranjero" ni nos sentimos u n profundo ag radeCimiento al 
nosotros ajenos a este pueblo. patriota. al revol uc ionario, al 

T odos los cubanos, si n martiano Que nos tendió su 
distincion es polít icas. debemos mano fraternal cuando más lo 
'agradece r a Don Lu is Muñoz neceslta bamos. Vaya un saludo 
Madn y a su equipo de trabajO taluroso a nuestr o hermano de 
en los comienzps de los años 60. luchas. Don Lu is Muñoz Marin . 

Cuba, hace un ex t e n so y noticiosos deSV iar a la opm' n 
d ocumenta d o planteamiento públic a con otras y falsas 
t i tul a d o ' , S 1 T U A C ION informac iones, tratando temas 
INSOSTENIBL E", publicado en que no ti enen importancia. pero 
la edición del martes 21 , en los " tontos útiles" y " los 
" Diana Las Amerlcas " donde infiltrados \lace ro s d el 
con su estilo elocuente y sus comunismo" son los encargados 
profundos conocimientos hace d e estar propalando tales 
sensacionales re\le lecio n es Infundios. 
a n alizan d o serena mente la Ante esta inform ación, nos 
posic ión In t e rn acional d e senti mos altamente compl aci dos 
Washing ton y la Unión SO\ll€tica como cubanos y periodistas, al 
y la peligrosa problematica que \ler lo que un periodista de la 
viene provocando las actividades calidad del amigo Dr. Carl os 

' guerreras en Africa y los cubanos Márquez SterllOg pronóstica de 
qu e son ll evados en barcos rusos :10 que se a\lcclOa en el interior 
a la fu erza hacia los camp os de de la Isla esc la\l a. ya que fuimos 
batalla s d o nd e mueren por nosotros hace vanos meses los 
centenares. pr imeros en dar es ta clarinada de 

EH CONDADO 
A .... . wd son 1466 

725 · 7220 
EH SANTURCE 
S .... e' o Qu .. \on.J 52. 

725 · 2795 

EN RIO PIEDRAS 
Jo,d ,n.s M."opo btol\Os 
Shopp,ng C.n'., 

___ Arte Exclusivo_--

ac u e rd o con noticias 
clandestinas y de información de 
bu e na fu en t e . N o n os 
preocupamos por alguna critica 
qu e hiCi era a n05otros al~n 
"in teligente". Ljls semanas han 
pasado y el tiempo confirm a por 
o tras fu entes info rmativas lo qu e 
dijimos V segu imos machaca ndo 
QUE NADIE PODRA EVITAR 
LA REBELlON INTERNA DE 
NU ESTRA CUBA, de rrocando 
al regimen de los Castro y su 
pan dilla y propic iando abolic ión 
del funesto comunismo. 

REPETIMOS y volvemos a 
REPETIRLO: La liberación de 
Cuba esta próxi m a. Todos 
d e bemos ir pensando ya en 
nuestro regreso. si n ambiciones, 
sin partidari smos ni tendencias, 
sol a m e nte con el exclusivo 
Interés patriotico de ayudar a la 
reconstrucción y resurgimiento 
de la Patria destruida. 

Rafael Tacoronte Maymó. 
San Juan Bautista. Ciudad 

Capital de Puert o Rico, Febrero 
22, 1978. 

" 24 de Febte ro" 

Mi ban der a ya casi noes bandera 
pu es su estrella de rojo le t iñeron, 
otra bandera al lado le pusieron 
yotr o himno lecantanasuvera. 

Por esto hoy 24 de febrero 
fec ha de brillo pat ri o e Impolu to, 
mi oondera cubana está de luto 
y gri ta su dolor. al mundo en tero. 



En la gráfica dialogando con Sarita Montlel vemos al distinguIdo 
diseñador V decorador Arturo Torrecillas quIen a su vez es VIce 
Pres idente de Casa Marv al, fIrma esta consIderada de las mejores 
en el giro de mueblerias V decoraciones en Pu erto Ric_o. _ _ _ 

I'uertoRieoPren,lnc. 
Ur....do. P .... " o Rkof' R 

";·,0 .. Dc. V1 C rOR ..;,. ú, ,,; • 
. i .él:; modelos de ~' l~e Rose . 

1-~-k6) 
~1·#F 

, COM ID¡\S CIIIN¡\S \ ' I'OU~ESI¡\S 
AV~. MUIÍIOZ RIVERA 504 PDA.34 HATO REY,P.R. 

IIORARIO IJO\II' (,O, \ Jl L\ ~s 
1)( 11 a 111 :1 11 p 111 

\1 ~ R,'1' ) ~ \ I! \JlOS ~ 
J)E I 1 3m 12 a m -'"9 

li l \ I R\!: \ ORDI '\l I S P \ R \ lit \ \I ~ .~~ 

11111-0:'\'0 1'i 1- \1i1i l I~ 



° ¡",porta c;a~ de 
sea SU l1 eCesl D 

impresos. 
nosotrOS so mos 
la ",e jor 
res pues ta 

~ CapmlTemu, Puer10 R,tO 00920 ~~ri!l~ A". .... "T ' ,'''' 12OS IA'' .. A ... C'''''1} . rrin ,. .. 78'1804 : '81:" 7838045 /) 83'8134 

Mueblerías t~~· .. 
, MUEBLES RADIO CENTRO '. . " ' 1 

COMPR E AOUI y AHORRE .:., ."1 

AVE. FERNANDEZ JUNCOS .. .. :": 

PARADA No. 18 

TELF. 725·3554 

II IGIIWAY"Jo 2 K\1 11 <) 
EDIF . HNOS. MELENDEZ 

BAYAMON. PUERTO RICO 006 19 
TEL 7856276 

E nser •• Eléctr ico ' 
Mueb l •• paro re"o:r:a , 

g:~:~uo. r.'Ü :Iu.:~~:~o 
Hue"ro Gro" Va l , odo 
Surtido e n Mueb l • • d. 
t odo. clol" y En •• r •• 
EI' ch lcos . 

'CENTRO MUEBLES" 

AVE. DE D1 EGO 204·208 

RIO P'EDRAS. P.R. 

TELF. 764·855O 

Sal i.n Ilrhadn ,;ara rt' UIlIOIIl" fi~·~ t ,,, p:lrlliul..1 re\ . etc 
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TABACOS 
CAMACHO 

SIEMPRE EL MEJOR 
CARLOSB, LOPEZ 

REPRENTANTE Tel: 783·1118 

ENVIAMO S MEDICINAS A CUBA 

FARMACIA BORINQUEN 
TOWERS INC. O 

BORI NQ U EN l()WERS 
AvE r n ROO'i f: V EL T 
C"' E H';t-<I S, PR 00910 

FEDERAL PACKING OF P.R., INC. 
Calle Enriqu e Vázquez s/ n. 

Zona Industr ial El Comandante 
P.O. Box 29046 - 65th. infantería Sta. 

~ ... _ ... Río Piedras, Puerto R~c.~ 009~9 

., .;\ TELF. 769-1414 
, JAMON A HUMADO 4 x 4 

JAMON COC IDO 1 x 1 
JAMO N BOLO 

JAMON :~OLlDO 
, C HU L ET AS AHUMADAS R EGU LA R 
CHULETAS A HUMADAS CENTER CUT 

'PERNIL ASADO 4 x 6 
JAMON AHUMADO 1 x 5 

JAMON COC IDO 4 x 6 
JAMON R TE 

LACON 
CHORIZOS ESTILO ESPAÑOL 

' CHORI ZOS PARA PillAS 
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Lo Que Pasa en Cuba 
El músIco Féhx Cha potIn lamblcn fue objeto de un 

homenajeen el teatro "Carlos Marx", antiguo BlanqUita. 
con la actuación de EI.:na Burke. el ('onJunlO Saratoga. 
Chapodn. los la linos y lo que queda del conjunto " 'as de 
Aida ·· ... EI rie1men ren ló aJeunos del_Un sobre el llamado 
uFH llval Mundial lit: l. Jun nf1.ld y los Estudlanln", 
convocado para 1. H.bana del 28 dt Julio .15 de Agosto. 
Dkfon que espuan l. lIee_da de 20 mU Jónnf'5 de todo e l 
mundo. del mundo comunlst •... EI verd ugo F,del Castro 
recibi6 en dos oportumdad es, durante un a semana . a la 
delrgaci6n de Santo Domingo que viajó a Cuba comunista 
paraelt ras l ado d e l osreslos del~tadomlnica no Fabia 
Fiallo. fa llecido en Santi3go de Cuba en 1942 Tuvo 
especial interés en conversa r ron Ju lio Genaro Campillo, 
Secretario de Estado· pa ra Indusnia y Come rclo . . En el 
llamado nuno "Códlco Penal". que comenlAr' a dlscut lne 
en Cuba C'Omunlsta a puttr del I S de rebrtro. se destaca un 
utl't'mo encamlnado a nncer la rHlstencla de los presos 
políticos cubanos que c.da ,'u se: mantienen más Rrmes, 
ptw a la reprnlon . Bias Roca .ct6. de c.btcW. en Jos 
nunos planes penales del rq;lmen ... En gest iones propias 
del llamado congre~ mundial de la ju\'en tud y los 
estud iantes. pa rt ieron desde la Habana con rumbo a 
Aleman ia comunista los agentes del régimen. Alain Brehz y 
Roberto de Arm as . ccordinadores de e~ evento ... Sln 
sorpresa, ea ti nuey. códlao penal delliglmen " C'Ontempla 
la lmplantaclón de ptaa de muerte {por fusUamlento, clarol. 
• los que pretendan "dellctlvamente" qut se- regrese al 
puado .. b"'rlUét ..... La radio del régimen Inform6 que el 
Cancil ler . Isidoro Malm ierca PeoH. se entrevistó en 
Kignston con el Ministro del Extenor de Jamaica. dicen . 
que a nalizand :> la SituaCión en Africa y la neces,dad de 
"coopera r con los movimientos de liberaci6n .... . EI1I.tn.do . 

. Consejo Mundial de la Paz, -paz. al estUu 5O"'lellco
protestó eD l. H.bana por lo que llaman represión políllca 
J racista en, lo, Estados Unidos. La delegarlon de- " te 

ConlcJo. que radlc. en la ('apltaJ d. FlnlañdJa. n ta 
en('obezada por el.ruso Ulmltrl Alest)rv ... EI titulado 
MInistro de Cultura del riglmen. Armando Hart . firm6 en 
lacapltaldel Impeflo cOmUnt51a un acuerdo de colaborac,ón 
polillca · idcol6glC3 Esleacuerdo comprcndeelen',lo aCuba 
de miles dc hbros de texto M>bre rnaulsm o·leOims mo. 
donados po r el In s t il ut o d el Li bro de la Uni6n 
SO\lética " 'dmltlendo q ue la deserción de las aulas en que 
st' Imparte el ('ornun lsmo se Incrementa por <ba. el reglmen 

. d ic to n uens medidas de ('o nt ro l y represi ón . las 
Instrut'donH parten de ta Uamada ComIsIón de O rlentadon 
Re\oludonar la q ue dLrige el cabecill a Orlando Fundora,) 
se e:4.lgcn reuniones d iarias en los ('cntros de tra baj o para 
.' heq uear si los obreros se matriculan o no, así como 
elaborar planes par. la retención de 10$ a lumn os en 1 .. 

' au las ... Con la aSlstcncia de 200 delegados de Cuba 
comunista yextranJcros. seslon6cn la Habana un llamado 
Symposium inte rnaCional sobre regulaci6n de la fertilidad 
hum ana. baJO lo" auspiciOS del Ministerio d c Salud 
Pública ... Visitó Cu ba comunista mpondlendo a un. 
in vitación on clal , una delegación " de alto nlvellO del 
" p artido soclallst. unlfl('ado" de AJemanla ... Luis Orlando 
Doml n guez. funCIO n a rio del rég ime n, co mo Ptlrner 
Sccretario de la Um6n de Jó\'enes Comunistas. presldi6 la 
asamblea de balance . rl!'novaci6 n ° ratificaCi ó n d e 
mandatos. en la obra dl!'choq ue dela fábtl ca de cemento 
" René Arcay". del Marie1. .. Bajo el lema "al lado de un 
"Iejo fe lTO'"¡arlo un Jonn ferro,"la rfo'" fue t'elebrado 

• también el dia del trabajador re rrovlario ... Du ran te- l. 
I at' tlvldad, e rectu.da en Oayamo. se lnrorm. ron de las 

primeras tareas desarroUadas por obrtros del sector ea 
1977. El acto ru e p ruldldo por el runclonarlo Aruel 
RodJícuez ... Crear 43 cooperat ivas en e l presentl!' ailo y 
colocar la provi nCia de Holgu in a la vanguardia de ese 
QlMinllentoen todo el p3is por los resultados económicos 
qLl¡e alcance., Uod2 ~to textual de la nota ofiCial). son 

Por: J, l . • 14. 

~~~~~; ~ae ~S;~~~I~I~~Na~~o~~=r~~ ~~~~:~r l;;¡~~~?:r:;' ~ 
elnmmo apar:'t o(lficl3lqueh3con\'erlidoenescla\ os alo~ 
pequei'lO'i campcslnos El terdugoFtdel Castro hahló~n t. 
Inaugu ración de la ~scu~la yocaclonal " Federico En¡els", en 
Pinar del Rlo. dlscrta ndo t.mblen sobre peda¡OIÍL Se 
renrló • los " h urtos" C'Ometldol por los alumnos en las 
escuel ... , . e lnstó a los famUlarH de los alumnos • que 
dc'uehan lo hurtado .. . Una ofrenda floral enviada por el 
... e rdugo Fidel Castro. con todos sus títulos y ca rgos. fue 
depositada en e l mausoleo que guarda los restos de Jo~ 
Martí. en el ~menlerio de Santa l figc ni a. en Sant iago de 

'CJba La nueva ofensa fue con motivo del t2S aniversario· 
del nacimiento del Apóstol d e la Independencia de 
Cuba ... Josi Felipe Carnu do. del comité central del partido 
J jefe del Departamento de Cultura J Ce-ntros Do«ntes. 
tu vo a . u cargo 1.. palabru de clausura del séptimo 
seminario de estudJos manlanos. El acto. celebrado en el. 
Aula M agna de l. de&l'adada Unlvenldad de la Habana, 
contó con la presencl. de Alfno:do Gue,an, ahora vice de 
Cultura J Roberto Fem"'dez Retamar, Dlrector del Centro . 
.de Estudios M. rtlano . ... Cheeo;eslovaq uia, en m anos d e los 
comunista s pres tará un a mayor a Sis tencia a Cuba 
comuni sta . especialmente en la rama Industrial. de acuerdo 
a los pl a n~s de colaboraci6n entre los dos paises para el 
prcsenteylospr6ximosseisai'los ... ElcompGIltoroOclaldel 
rqlmen , "comand.ance de J. revolaclon", Juan Almelda, 
{también lo presentan como Vice Presidente del ConHjo M 
Estadol. hizo un rttorrldo por 1 .. lIam.das lnstalaclones 
socl.les y económicas df: Guantán.mo. acampanado de 
Ad o lro Hoch . 'ambléa con distinto. carEOS ea ti 
partldo ..• Ta mb,é n fue visita d e Cuba comunista un a 
delegacI6n del llamado " Partido del Pueblo de Panamá ". 
presidida por su Secretario General Rubén Daría Sousa . 
Como se tra ta de comunistas fueron atendidos por Man uel 
Pln ciro. alias " Barba ROJa" , Jerc del departa mento América 
del CORllté Central del Partido CORl Ulmta de Cuba. 
-- ---

ALPHA 66 
DELEGACiON DE PUERTO RICO 

POR MIGUEL LLUIS 

Contmuando con los PrinCipiOS 
IdeológiCOS d e A LPHA 66 a 
mvel nacional. 

ORGANIZACION ESTATAL 
Y DERECHOS 
CIUDADANOS 

s u bord l n a r se a esta 
prim e r a obligaCión d e 
legi timaCi ó n de l a 
auto ridad. 

••••• y ACABAD/TO 
1. El Estado es para servir al 

pueblo. no e l p u eblo para 
se rv ir al Estado. 

2 . EJe rCICIO de la soberanía 
po pu lar m ed l ante 
celebraCión de e leCC iones. 
La unlca fuente legíti ma 
d e autOridad es el su fr agio 
univer s al. ejerCido en 
plenitud de garantlas. por 
todo adulto en plenitud de 
sus facultades men ta lessm 
exclU Sió n d e los m iemb ros 
de las fu e rz as armadas. co n 
la excepción unlca d e los 
convictos d e l delito 
común. 

4. Se p roscribe el comunism o 
y o r ~ a n Iza c Ion e s 
colateloill es creadas antes y 
después d el primero de 
Enero e,;e 1959 por 
r e p r ese ntar mtereses de 
t e o fI a S p o I í tiC a s 
eX! r anlerlzan t es . 
a tentadora s al sis tema 
democrático y a nuest ra 
sobe ra Ol a y negación 
má Xima de los d erechos 
del hombre. DEHA'CER! 

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

CO \THY CI.L B 
C 11\01.1 \ 1 . 1'. H. JI \LO' . !' I\. 

CE \TR O <:O"I:I:CI 11. BOHI\QI l· \ "1 '-0/1:111 H \ \n . ~(, 

\Vf. \lIJI C I\lPO IUCO 11 1. . 7 .\ 11I~'11 

TEL. 7627766 
(,1 J¡ \/10 . 1' It 

991 1\1 ~. lnco \1111 \\IJ 1 <. \/11 \\I)J¡I ' 110 , 
lltB . Itl-J'lItTO \1I·.TltoI'OLlT\\ O Itlll J¡ 1 \n . 1 

CA I'AItH 1 II I-. I(;]I'I'S STI . !'. /\. U0921 '1'11.. 7 17 (,1116 

TEI.. 76:1 7696 

3 Gobierno q u e no proviene 
d el sufragi o no es legítimo. 
El Go biern o qu e SUrja d e l 
de rr o c a mient o de la 
t ll an la comUnis ta, sólo 
puede se r con Siderado 
prov Is ional y su unlca 
ra zo n d e se r es propiCiar 
las condiC io nes oara la 
coost I l UClo n d e un a 
a u tOrida d de derecho 
c u a nto antes. CualqUier 
co ncepclOn pr ogra mática 
de VI Sión ulterior tiene que 

5. Escrupulosa honradez 
administrativa. eficienc ia y 
auste ri dad en la 
ad mini straCió n pública. 

6 T o dos los cu banos son 
Iguales ante la Ley Se 
pr osc rib e todo tipO de 
dlSCflmlnaclón y se 
ga r an tizan las libertades 
pÚblicas. Se condena la 
lucha de clases y la 
dem agogia de sec tores. 

REG IMEN AGRARIO 

1. Se prOSCribe el latifundio y 
se proclama que la tierra 
debe ser del que la culti va. 
Mucho s pro pi eta riO S 

(VEA PAGINA 23 ) 
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El pasado 18 de febrero se 
celebro e l c umpleaños del 
fundador del Partido Pop ular 
Democrático y ex-Go bernador 
de Puerto RICO, DON LUIS 
MUÑOZ MAR IN. Ochenta años 
cumplio DON LU IS V reclblo en 
su residencia de TruJlllo Alto a 
compañe ros de sus luchas V de 
su proli f e ra vi da po l itlca en bi en 
y para b ie n del pueblo 
pu erto rriqu eño. Entr e los 
aSIS t e nte s se en contraba el 
ex-Gobernador de Puerto RIco. 

. LCOO. RAFAEL HERNANOEZ 

POR: MARIO MERINO 
Sal ud a m os de paso po r 

YORK celebraron una magna Puerto RICO al fraterno amigo ' 
reunl()n·comlda. Como Imlltado DR . LINCOLN RO DON , 
de honor aSlStioel gran aliado de luchado r Incansable po r la 
la causa de Cuba, el Senador lib e rt a d de Cuba En esta 
N I COLAS NOGUERAS, hIJO. o por tu n.dad o rganizando un 
No s In f o rm a ron qu e fu é magno acto patriót ico pata el 
hlstOTlCO para nuestra Justa y dia 1 ro de abril en Montee ristl , 
necesaria lucha. El disc urso R e pública Do min icana. Les 
p r o nunCiado por e l líde r tendremos informados, 

~b~o~u~aE:p~~o ~ul~ c:~sat~~~an~ Será u n nuevo éxito la 

Motien •• Cinlrón 164 . Fl.rol Parle P.O. 32, Hot. a.y , 
P.R. 00919 Tels. 765·4430 - 766-8948 - 765-1730 

• COLON t am bi é n a ctu a l 
Pres ident e del Partido Po pular 
De m o cra tlco . Qu e cumpla 

_______________ ~ muchos mas DON LU IS, Puerto 

y prometi ó esta r presente en reuni ón del Club de Camellos en ' 
Chlcago e l próx imo 24 de el Restaurant del frate rno amigo 
f eb r e ro en la ASAMBLEA ZAITA en la Parada 24 de la 
REVO LU CIONA RIA DEL Ponce de l eón. Como invitado 
BLOQUE. , de hono r estará presente CUCO 

LEON. Fecha, el 4 de marzo 

En el glto de la moda se 
habla de la nueva linea que 
estrena rá en las próximas 
se ma n as el buen amigo 
F ERNANOI T O CANTO . 
Pode mos adelan ta r a nuestros 
lecto res que se rá un verdadero 
éX ito por el buen gusto de este 
poderoso am i~? ••• 

próx imo. 

Recien ll egó a los Estados 
Unidos con grandes logros en 
favor de su triunfa nte indu stria 
del RON METUSALEN el muy 
q uerido Ingenie ro GERAROO 

LA8ATUD 
FLOR ~RT~ 

11) ~. co· 
C'? Pé N ' 

~ O 
I I 

~ , ~ C'? 

" ~ ,753-0289 

CONDADO 
UQIUJOR SiI'ORlE 

EL MAS COMPLETO ALM ACEN DE 
LICORES. 

No pierda su tiempo en compras salteadas 
lIamenos y en el mismo dl3 nues tro e fici 
ente servicio de entregas le proveerá de to
dos los licores o miscelaneas ne¡;eSa n3S pa· 
ra su bar o restauranl. 

TElS. 724- 1590 I 724- 7996 
AVE. CONDAOO 155 . SANTU RCE 

Rico lo necesi ta ahora mas que 

Nues tro haterno compañero 
A LBERTO MATAMOROS se 

.encuentra hospt tallzado en la 
ciudad de Ponce desde hace 
varios días, y no fué hasta hoy 
qu e nos ll ego la no t iCia. Po r este 

. medi o le desea mos un rapldo 
restableC imi e nt o al querido 
a migo y et erno preocu pado por 
la causa de Cuba. 

La familia cubana en Puerto 
Rico se encuent ra de luto po r la 
Irreparable p é rdi da del Dr. 
MIGUEL CAMPO , digno 
miembro que fuera del Servic io 
diplo m ático de la Cuba 
democra t lca, ocupando con 
brillantez las ma s altas 
POSICiones en el serVICIO exterior. 
MIGUEL CAMPOS era todo un 
gran señor co mo patriota, amigo, 
pad re yespos?' •••• 

P a ra la p róxima semana 
es p e r a m os n u evos anuncios, 
pr oporc io n ado s po r buenos 
amigos de REPLICA conscientes 
d e l o qu e Significa nu estro 
Semanario como trinchera del 
deber patriótico. que on enta y 
conduce a la colonia cubana por 
el espinoso camino de qu e el 
luchar y mori r por la Pa tna es 

Nues t ro invariable ami go 
AROUI TECTO MING O 
SADURN I trabaja Sin descanso 
12 horas dlana5 y luce mas 
fresco que la lechu ga. No hay 
duda que el Archl tecto de moda 

Nue5t ros herman05 de lucha como se conoce por su eno rm e 
del B L O a U E clientela es en verdad ejemplo de 
REVO LUCIO NARIO DE NtW la mejor sal ud. 

El Grito de 8aire 

ABASCA L. • •••• 
RAUL CASTRO viajó a La 

H a b a n a de s d e R u s i a 
aco mp aña d o por e l 
V lCe·Ministro de DefenSa del 
Sov iet con el solo objeto de 
conve nce r a FIDEL de la 
peligrosa aventura que se han 
met ido en el cuerno ' de Africa . 

Todo pa;;;e· lnd icar qu e el 
pueblo Americano discrepa del 
Presidente Carter en la entrega 
del Canal de Panamá al dictador 
TO R RIJOS, lo mism o sucede en ' 
Casa Blanca. El Presidente dice y 
afum a TORRIJaS y su herm ano 
MOIS ES no so n culpables en el 
bochorn oso negocio d e l 
con trabando de d rogas y el 
MIni stro de JustiCia de CARTER 
afirm a tene r la eV idenCia pata 
casti ga r a la familia TOR RIJOS. 
Nuestros lecto res verán que esto 
se es t á poniendo I.meno de 
v~_ 

Elte nenaea tf, de lebrero le ~umplta. oeh~Dta '1 trel .eol del " Grito de Salte", DGmbre (011 

:::;.bD:,!!:::.~?~er:Oo::!;~ar:~It·.~.~~:~:~:.~)~~~:;\~d·R~Pff:~':U~ 
hQDor a .quello. m.mbllea que, dJrtlldol por lo. Ilombre. que \;err.roa m .. J ........ rU, 
tale. ~omo Mhlmo GÓmez. AntoDlo M.ceo, GaUlermo M.ud., CallDo Gard.lIIfael, "" 
Cro mbet, y tlaw. y taaw. otro. htroe. , logr.roD coa.a ejemplo 1. ladepeDdeld. de la ,.bil, 
1. ( ual le ea cueatra loJ1lZ,adl .ctualmente por el ~omuD.1Jmo latena.~Io .. L 
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• 
ORGANIZARA AREITO DELEGACION DE 

ESTADOS UNIDOS AL FESTIVAL MUNDIAL DE 
LA JUVENTUD Y lOS ESTUDIANTES 

IPor: TOInás Regalado 
EXCLUSIVO 

Los integrantes del consejO t o d o.s I.<.> s a sp ec t o s e ,n la 
d e dlt ecci ó n de la revi sta orgamzac lOn de la delegaclon de 
procastri s t a " Ar e lto" y la Es t a d os Unld ~s a l f estival 
"Brigada Antonio Maceo " (qu e mundial de la Juve ntud y los 
recientemente viajara a Cuba) estudla~tes. Au n~ue el reglmen 
colaborarán activamente en la comuni sta oculto las caras y 
organización de la delegación de nombres d e los 55 lóv~ nes 
Estados Unidos qu e viaja ra a La conve rtl~os en propagandi stas 
Habana para asistir al " Festival del m an(lsm o cast tlSmo . hemos 
Mundial de la Ju ventud y los podid ? conocer nombres y 
Estltdian tes" que se inicia rá el ocupacIOnes de algun os de los 
p róxim028deJul iohastael5de d i rig e nt e s d e la brigad a 
agosto. " Antonio Maceo" que son en su 

El grupo de "A reito" qu e mayoría miembros del gru po 
tiene su base de opera'cion~ en " Areito" qu e edita la rev ista del 
Nueva York. acaba de donar mismo nombre. 
p a ra los fondos del festival 
mundi al , el equivalente en Regina Casal s, de 32 años, 
m etá li co d e l Pr e m io he rm a n a de l ou rdes Casals, 
Extraord inario " La Juventud en _nativa de Santiago de Cuba, 
Nuestra América" del Conwrso trabaja com o sl c olog a en 
Casa de las Américas 1978. Manhattan. 

El premio fu e creado 

Oueens (ex reSIdente de Key 
81 scay n e) .Armando DomlOgo 
Ga t c í a, de 28 años, de La 
Habana reS idente en Man hattan 
y empleado de una fi rma lega l. 

Ma fi a Alv árez, de 22 años, 
ta mbién de La Hdbana, maestra 
en Manhattan. 

Ramón de la Cam pa, un o de los 
din ge ntes del (jrupo Areito. 

T odos es tos jóvenes vi ajaron 
a Cuba llegand o a la isla el 
pasado 23 de dic iembre donde 
p asa ron dos se manas y se 
r e u ni e ron c o n d is tintos 
personeros del régimen. 

especialmen te por el regimen Vivian Otero, de 24 añ os, que 
para p remiar al grupo " Are lto" , estudi ó en la Un iversidad FIU de 
au tores de la obra "Contra Mi ami y es tá dese mpleada, es de 
Viento y Marea" que desc ribe la La Habana y reSide en Queens. 
vi d a d e jóvenes qu e fueron 

Según el libelo " Granma", 
uno de los momentos de más 
emoción fue cuando los Jóvenes 
" em igrados" colocaron una 
ofrenda flotal en el monumento Mune:~l~~~I !Ocl~je~::~;n:e~~'!~":~~e:nedV 

a los caldos en la explosión del ~.ii~ ••• iiiiiiil •• ~ii.~ avi ó n de Barbados, acto 
p e r p e t r a d o po r 
" con tra · rev olu cionarios 
cubanos", según el libelo. 

sacados de Cub a a ed a d Manol o Gomez, de 30 añ os, de 
temprana y qu e Estados Unidos l a Habana, vive en Manhattan. 
han decidido colaborar con el Un analista dijo: Este viaje 

Zenón Arribalzaga, de 32 años, de la Brigada Antonio Maceo no 
de Santiago de Cuba, trabajador fu e una excursión turístic a mas, 
socia l, reSide en Brooklyn. fue un viaje totalmente poi hlCO, 

regim e n comunista que 
d esgobie rn a la isla. Según 
fu entes bien en teradas durante la 
reciente visita a la brigada 
" Anton io Maceo " a Cu ba 
invitada por el ICAP (Instituto 
Cubano de Amistad con los 
Pu eblos) los 55 jóvenes qu e 
re alizaron el viaje recibieron 
In s trucciones para activar la 
propaganda pro castrista en las 
universidades y para e .... 

qUlzas la labor de estos jóve nes 
Mariana Gastón, de 28 años, de e n Es t a dos Un idos pued a 
la Habana, res ide en Brooklyn y Im agina rse si recordamos las 
estudia en la UOIver sidad de p a l a bra s de Ca rlos R ¡Hael 
Nueva York. Rodríguez a ellos: ·" Ustedes 

r egres arán a Estados Unidos 
Marifeli Perez Estable, de 28 conv ertidos en abanderados de la 
años, de La Habana, qu e tra!;):! ja revolUCión cubana", 
en long Island y reside 'n 

Tbe1ñgyest Cl1Jd most service minded 
waré&use in Puerto Rico 

SAN JaSE INDUSTRIAL PARK 
(Detr as San Jose Shoppmg Centerl 

RIO PIEDRAS. PUERTO R ICO 
TEl. 767·6388/751·0918 

,. 
... '~~ . 

~ 
LAZAR O FERRER' y ROBERTO CORPAS 

PropIeta riOS , 
VISTAMAR BAKERY 

Sucursal 
Ave Pontezuela 601 Ca mpo RIC O Bake", 

Urb Vista ma r, Ca ro ll ~a · Centro Comercial Borinquen 
Country Club 

TELEFONO 762·9605 . 
REPOSTERIA FINA -

TODA CLASE DE SANDWICHES 
BIZCOCHOS Y OTRAS DELICIAS 

PARA LOS QUE GUSTEN DEL BUEN 
COMER . 

COLMADO GRANJA LISA 
Carretera 848 Km . 3 Hm. 9 
San Amón, Ca rol ina 
Tel:: 752·0405 

Tenem os poll os, galh njls , huevos, ChIV OS, cerdos, 
pavos , conelos, gUlOeas. codornIces, pa tos V aves de 
todas clases. Se matan V se preparan a la vIsta de 
usted. Ca rnes frescas del país. Gran surtido de 
medICInas y alimen tos para todos los animales. . 
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ColOnia Cubana de Ponee 

Ponce , Puerto RICO 

Secomplace enmvltar a ustedy a 
su disttngUlda famlhaal 

BAILE DE CORONACION 

qu e llevaremos a efecto el 
Sabado, 25de febrero de 1978 
alas830delanoche.enla 

I I CASA CLUB 
COLEGIO DE ING ENIER OS 

Urb. El Madrtgal, Ponce 

Am enizará fa mosa Orquesta 

DonaclCln 5500 
TraJe Formal 

Contamos con su precencla 
CNd,;¡lm .,t 

~ ~t~~ l!1fantii Li~l.l. 
amtan la noche del sabado4 de 
marzo a la Casa Cu La de Sa n 
Ju a n y de sd e ya . UN 
SALUDO PONCENQ PARA 
TODOS, como dlua el quefl do 
amigo Rafael.L:.T.o.rres. 

Con una muy concurrida y 
an imad a fie s t a a la que 
la mentablemen te no pudimos 
aSlstlf se celebró en dlas pasados 
en su reSidencia de VI ll as del 
Rey en Caguas el ptlmerañltode 
la monislma niñita LAURA 
MAR LENE DAGNERY 
RODR IGUEZ , e ncantadora 
prlmo genlta de los esposos 
a migo s Marlene y Manollto 
Segun mformdClon ,umllu~tradd 
por Ramon Vegd S,In LUIs en el 
exiliO se diO Cltd en tdn 
ImpdttCa .ct.v.ddd iI,undn¡Jo Id 

saldoa al paso un brillante y 
d ISt inguido periodi sta y 
comen tartsta deportivo el que 
Con fr a~es muy correctas y 
seguras puso las cosas en su 
lugar E~e peri odista responde al 
nombre de MA .. l\NQ AR TAU, 
lamen t ando no conoce rl o 
personalmente, pero qUIen una 
vez mas se ha ga nado el respeto 
V la ad mir aCió n de todos 
aq u ellos que ama m os y 
de f endemos la d e m ocrac ia. 
Sal udos a DON MARIANO 
ARTAU. 

Ml guelo Rlveroe! tnqUletoy 
slmpatlco hiJo del "grandote" de 
la Colonea Cubana de Po nce, 
Slx lo Manuel Rlver o y su esposa 
Macusa, celebra su cumpleaños 
el 26 de Febrero. A M.guelo 
nuestra feltcltaclon, a sus padres 
nuestro s ;.~ udo. 

07. m~ndo .ntu,,~o h~ I 
rh'~?ertado ('ntre los hilOS dI' 
S<lnctl-SP.lrltUS ('1 anuncIo de la 
(;elebr.lclonlosdla'2122.v23 
de Ju 110 de d GRAN 
(" •. ~ 11.' e I o 1'\1 DE" 
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1 RAJF INFOR\lAl 

P¡\R¡\ RI· SI· RV¡\C IONES 
rfL 791-104.6 

SIT U,\ DO \l l /\DO DEL el B 
GALLlSTICO E~ ISLA VER DE 

GUARACHEROS DE OR IENTE 
LOS INTOCABLES CON KARINA 
RAFI ESCUDERO Y SU COM BO 

JOSE OSCAR y SU BATER IA 
MATINEE BAILAB LE T ODOS LOS 

• DOMINGOS DESDE LAS 5 P.M. I RESTAURANT ABIERTO DESDE LAS 5 P M. 

~ HASTA LAS5A.M. 

VERSAiLLES REST 
,Q UIERE USTED COMER BIEN? 

AVE MUNOZ RIVERA No . 502 
PDA 32 Hato Rey 
F, t' nle al Cond El Centro 

767·3455' 

, nO, l' ley#' I f'pr 1fCI Ir 

PI rto RICO Lm Inter ,do 
tb,n Il<lmdf j MlIll o Boa llos 

'pl~fonos 7622828 o 763 206 5 

M. ,,,foomon 1", o",ano"dooo, I 
que de momentO solo necesItan 
conocer el nume ro de aSIStentes 
par d p od e r h d cer las 
reservaciones de hotel , etc 

J d S2C}tc 
'!lCla 110 brinda los m,Ue)(qulsl to~ pldtos dt 

,1 COClIld CrlOUd. Ub,""l V e~pdnold 

Sr convenCf'rd dequeesun Rf'staurant dlst,nto. con sazon 
dlHlntdV pteclo,dlHlntos 

Como en ;ños anter io reS la 
Col onia Cuba na de Ponce, 
aceptando la Siempre fr ate rnal 
mVltacl on del Círculo Cubano d e 
Puerto RIC O que preSide el 
dIStinguIdo co mpatrIota Arq. 
Joaquín RUlz Agulla. estará 
pr esente en el Baile d e Carnaval 
con desfIle de Campanas a 
celebrar se el sábado 4 de marl O 
proxlmo . Para cumplimentar la 
mVl taclón del Cnculo Cubano 
este redactor que anu alm ente d 
el encargado de la producción 
presentara : " La Compa rsa del 
Sabo, ", la qu e es pe r amos 
compl azca a todos aquellos qu e 

--- comprometlendose los mis mos a 
prev iamente Informar sobre los 
precios. Has ta el prese nt e han 1 
confi rmado su partlc,paclon en ~ 
esta GRAN CONVENCION las 
delegaCiones de Puer to RICO, 
New Jersev. Chlcago. Califor nia, 
Las Tosas. Gu aSlmal y El Jlbaro. 
Seguir emos tn.'?~~~ndo. 

Escuche pOl la radIO a qUien 
creo Identificar o n co m o 
dele ga d o o e ntr ena d o r de 
atl e tiSm o del 9rUpo cubano que 
tan pobre dem ost ración hizo en 
el ya mundi almente famoso 
Maraton San Bias de Coamo 
Es te cIpayo del Impell altsmo 
ru so Jactanciosa mente declaraba 
que " ' a suprem acía de Cuba en 
los deportes se debla al sis tem a 
po lítiCO que gobernaba (1 (1 la 

Lamenta blem en t e Doña 
Melba y Don Enrtque Estrada no 
filmaron el cont rato par a baIlar 
en " La Comp.usa del Sa bo r". 
Oaro. compr endemos que estos 
" mamboleto s" ya es tan 
entradltos en años 

(VEA PAGINA l SI 
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REPLICA 

Totalitarismos 
de derechas, 
totalitarismos 
de izquierdas . 

dad esc la v is ta no dela de ser 
una a sombrosa aseveraClOn 
en labios de un SOC,lfl!tc;ta con 
todas las de la ley. Que e l 
frail ees Plcrrc Calendarf ha
ole d el tenebroso mundo ca r 
ce lano del ca~tnc;mo en s u iI 
bro . 7 años en C uba · y con 
fiese que como un mte rlocutor 

Que el escn tor J o rge Ed - suyo . ha co n OCido los campos 
wards, el pnmer dlplomatlco • d e ca nceñlraClón n RUS. luego 
Que Alle nde envió a C uba en los dos t e nemos nuestra ex pe-
1970, aflnne en su libro .Per- . nenCI8 ", no deJa de se r una 
sona no n grata- que, en tres Imagen real y eloc uente dt> 
meses y mediO de permancll'- . la.s Vivencias de u n miembro 
cla en la Isla desgarrada y del PartIdo ComUnista ( ran 
martlriU\da . habla conocido la c~s en el Gu lag anlillan o Los 
dImensión poliCial del mundo, I cubanos d e bue na vo luntad 
no dela de ser un testi m onto que lu charon contra el neofas
diMano por tratarse de un so- CI:.100 bat lstlano e ncontraron 
ciallsta de ttempo completo. mas tarde el mensaje grave, 
Que el especialista francés en desesperanzador y lleno de 
planeamiento para asuntos doclnna de Arthur Koestler 
agranos y económicos René · Es muy duro lu char cuando 
Dumont declare en su hbro solo se conoce aque ll o contra 
. Cuba, ¿es socialista?, que lo lo que se lucha y no aque llo 
Que e,<iste en 18 Is la es una. por lo que se lucha . 
.heostahmlhta~r1 l..acló~ ' con QUie n haya vIv ido e n un 

rabalos UplCOS de una s~,le- ~~!~:~~~B~J.'s~!b~~:~r~I~J~ 
Cf'n sura, el partido uruco, el 

,a tropello R la dlgTlidad hu 
, mana, la repreSIOn , el mono
' pollo !lel poder, son la base 
• de ese sistema totahtano que 

agarrota la hbertad en todas 
suS formas. No hay qlle olvi
dar que la Inmensa mayoMa 
d.e los marxlstas-Ienjrustas iy 
sus congé neres ) viven (uera 
de las fronteras comuniStas, 
al ampara de la libertad y en 
eJerci CIO de s us derechos Los 
totalitansmos de a mbos sig
nos ~e diferenCian por lo me
nds en el color , el himno y la 
poSición del brazo 

JJlime 

Los hijos de Castro 

A
Pl lOCIPIOS del9600s 
r ar LewIS un dlstln 
>; Uldo SOCIO lago y an
I ropólogo norh:amen 

( <follO produlo un estudiO bn-
1I.¡nte50bre lo, vI da entre los 
pobres t' n Mé 1[I CO basandose 
en en treVIstas reahl..8.das so
bre el ter reno ·Los hil OS de 
sAnchez . no fue m uy popular 
en Me xlco porque s ugena que 
la Ima¡;:en de ViolenCia e Irres
ponsabllldud Que proyectabo. 
e ra caractcnstlca de todo el 
pals y Vlc tor Urquidl escnbló 
una formidable parodIa , • HI · 
jos de Jones · que descnbla la 
lOestabilidad de la Vida e ntre 
los ncos de Estados UOIdos 
IndependIentemente de su re
presen tatlvldad. el trabalo de 
l,.ewIS otrecla una VIS Ion bn
liante !aunque depnme ntel 
de un sector de la VIda urba-

Hugh Thomas 

su aSOC iado pnnclpal han or 
gaOl zado la presentaClOn del 
mtltenal para su pubhcacIOn 
El pnmer volumen del estudiO 
de LewlS so bre el bamo de 
Las Yagu!\s a caba de apare
cer y se llama -Cuatro hom
bres· Se esperan dos tomos 
mas Jun tos serAn una rica 
ruente de IOformaclÓn sobre lo 
que pensaban los pobres de 
La Habana e n 1969 y '970 de 
la revol uc ión 

Es necesano a clarar Que no 
es una representaCIÓn (¡el del 
pensamiento gene ra l, pues las 
personas que cuentan su vida 
fueron eSCOgidas arbltrana
mente y no se debe sa car una 
conc luslon de l lib ro sobre la 
populandad de la re voluclon 
G ran parle de lo que se dice. 
SlO embargo. es de un IOterés 
excepcIOnal 

L
-\~ c uatro personas 
e n trevistadas e n este 
\olumen son Benedl 
un carpin tero negro 

llego a ser la ven comunis ta 
Sin embargo, cuando resultó 
que el partldo le elog1a mAs 
tie mpo del que él estaba. dls· 
pues to a dar, renunc ió y aho
ra cntJca algunos aspectos del 
funcionwmento de la revolu
Ción 

Ciertas generalidades sobre
salen del estudio Po r lo me
nos cuando LewIS estuvo en 
Cuba la revolUCión habla in

terrumpido menos de lo Que 
yo crela los ritos y la prácti
ca de la reli«tón a fro· cubana 
Senedi reaccionÓ al comunis· 
mo colocando un bus to de Le· 
nin al lado de Santo. BArbara 

LeWIS sie mpre estu vo lOtere
sado en Cuba y, gracias a u na 
declshlO IOtempesllva de F¡del 
Castro y la ayuda de la Fun· 
dac lón Ford. pudo empezar un 
estud iO Similar sobre la vida 
en los a r rabales cubanos du 
rante la revolución En 1969 
Le~'ls llego a la Habana con 
su bien pagado eqUipo y em· 
pezó (l grabar en trevistas con 
los antiguos moradores del 

~---~---,="",---~:-''''''''''''''t I barno de Las Yaguas que Le

de un os 70 aitos , preSidente 
del Comité de De rensa d~ la 
Revolullon en su barTlo Be· 
nedl .. 1t·mpre estu vo '"teresa
do en la poh llca TrabalO con 
los liberales en Cuba cuando 
era nli'l o y co n los comuOlstas 
en la decadll del SO · Ame.
la revoluClOn que , IOglcamen 
te , defiende desde su \)05lclOn. 
Es hombre de mentalidad VIO
leoLa pero al mismo he mpo. 
rAcl1 de palabra y de voz so
nora Ha teOldo Inn umera 
bies es posas y amantes, pero 
a hora parece estar tranqUilo 
La segunda persona entrevIs
tada es Barrera, un alba/ul 
mula to, que apoyó la revol u
ciÓn hasta que el GobIerno 
naclonall7.o todos los peque 
has negocIOs. \Ocluyendo los 
bares y los puestos de frutas 
Ahora estA dehOltlvamente 
desencantado y co nSIdera q ue 
(lntes hasLa los pobres (.omlan 
melar Que ahora ·tal parece 
que c uando el hierro ruso lo+ 
ca la tierra no crecen mAs 
boruatos . El tercer auto blO 
grafo , Salfl7.8r blanco, es un 
d iente paSIvo en la maqullla
na revoluClonana y es eViden
te que trabalH mela r ahora 
que antes de la rev oluc lon 
mIentras Que el c uarto Capo
te mulato .!.Iempre t rabaJO 
bIen como camarero y has ta 

y de Yemaya el diOS ",genll
no Por otro lado, LewIS no 
dela duda de que, tanto en los 
nuevos proyectos de vivienda 
como en 105 antiguos arra· 
bales, el se"o es la obseslon 
dominante y determinante 
de todos los vecinOS Todos 
los hombres están lan con· 
venCIdos como antes de su . 
absoJuLa supenondad sobre 
las mUieres Uno de los hom· 
bres , Capote , también adrOl
te ser un racista rabIOSO Y, 
por ultimo, es eVidente que 
todos los e n trevistad os. hasta 
Senedl sienten una cierta 
nostalgia por los vie los arra 
ba les como les pasa a los 
arrabale ros en todas partes 
del mundo 

de . 

I parte del 
I...::::-... ---_-.i.- P.e~n_a~ 

discutldo~ 
por "orgaftiZB-4 

c~n_e~e masas" y por 
supuestoaprobado, paraen· -
trarenvigorapartirdel 
pr6ximo mes de marzo. 

El nuevo "Código Penal", 
comprende una serie de 
articulas sobre la niftez. la 
juventud y la familia . que 
servirá para castigar se\'e
ramente a los disidentes 
dentro de la Isla, Como 
tod as las medidas repres ivas 
hanfracasadoantela resis· 
tencia del pueblo de Cuba, 
ahora el régimen no hace 
si nocadificar la que ha Sido 
suconducladesdeelprimer 
dla. 

Se re\'el6 del articulo que 
se refiere a los robos y 
asaltos que.como ha infor
mado " Réplica", se vienen 
registrando en n(¡meros sin 
precedentes, debido a la 
escasezdealLmentas, ropas 
y medICinas que padece el 
pueblo de Cuba. A través de 
este llamado Código se pue· 
de detecta r, que muchos de 
esos robos y asaltos son 
realizados por funcionarios 
del régimen , de disti ntas 
calegorlas. 

EIC6digoanunciaquelu -
personas que cometan deli· 
to de hurto O asalto pueden 

. se rlleYados anteelpared6n 

de fusilamIento que, aunque 
It'lnc:a.tt"d*d('! (ry: -funci~ ' . 
l1ar, '3 paru,: ,-I proldmJ . . 
ulesseráacti\'ado . • 

Cua lquier In tegrante de 
los cue rpos armados <jue 
comela un acto de hurto 
vestido de Uniforme y sea 
arrestado será sentenciado a 
un minimo de 30 a llos de 
prh'acl6nde libertad y hasta 
pena de muerte 

Silapersona queroba,sea 
ciVil o miembro de los 
cuerpos armados provoca 
lesIOnes graves a la v\clima 
será sentenciado a no menos 
deJOallosyhaslalapena 
de muerte 

El Có<hgoconlempla san · 
cionesde JO anos o mu erte 
por reali7.ar hurto con VIO
lencia acul\lquler persona 
que finJa se r funcionario o 
slcndo funcionano civildel 
gob ierno. 

Se contempla pena de 9 
meses de privaci6n de liber· 
lad a toda persona que 
oculte. cambie o adqUiera 
articulosrobados 

Por (¡ltlmo toda persona 
queenlre para robar en una 
casahabltadaserá senlen · 
ciado a JO anos o pena de 
muerte y 12 anos por cual 
qUler lipode robo. 0' esa es la 
justicia socialista. que la 
maneja el régimen para 
aplacar el gran desconten to 
que se traduce en robos y 
asaltos en busca de comidll 

WIS habla conOCido pe ro que 
habla SIdo arrasado y o;;u:. ve· 
CInOS reloca lizados e n nuevos 
proyectos de VIVienda barata 
Se hiCiero n m ut.hlslmasentre
Vistas y el matenal fue envia
do a E.!. tados UOIdos Pero de 
pronto el . Proyecto Cuba· 
empozo a e ncontrar d IfIcul ta· 
des con el regl men OnglOal
mente Lewls habla establecl 
do contacto con Castro a tra 
vé.!. del Dr Rene Vallelo, me 
dlco personal de Castro y 
per50na encantador a Pero 
VallejO muna y un e nllCO 
anóOlmo del reglmen-se ({I:"er
co a LewI6 'i e mpezo a con 
tar su histOria que Incluía . 
aparentemente relatos so bre 
la Vida personal de Cierto Ji 
der prornlOenle de la revolu 
cla n La pollcla poli t lca ace· 
cho , el .Proyecto Cuba · se 
cancclo los archiVOS fueron 
confl ... cados y Lewls abandonÓ 
f'1 pal s El enllco anOOlmo tue 
a rrestado y por suerte en 
vj(t.d o d un campo de deten 
('lo n Le\.o,l s munoy ahora sle 
le ano.!. despue ... su esposa y 

E ~::~u~~~o e~~e e~~e~~ Que pronto seu tradu 
cldo al españo l oe)a 

¡'wW" pre~untas 5 10 contes 
l,Ir l omo las Que contesta 
Solu pretende anahzar la SI 
tuaClon de la gente pob re y 
no co nSIdera las It gonlas de 
la ciAse med ia cubana Hay 
que recorda.r adema ... q ue Le 
WIS reclblo avudtl de un gru 
po de mve<;tlgadores cubanos. 
todos comuOlsta", y por tan 
to, no SE" puede espera r que 
se expresaran cn tlcas al régi 
men con muc ha faCIlidad 

Creo Que el test lmo OlO per
sonal de Barre ra es una de 
las critIca s mas honestas q ue 
he OIdo de la revoluClon y 
tlUnque no lo creo probable 
QUIero pen~r que Lewls lo 
d,,,rrazo lo surHlcnte como 
p"ra salvarlo de lit carce] o 
los ctlflaverales • 

..... ,., ........ .., .... un matrimonio que su hijo 
asilado en la Embajada Venezolana 
fue dfl..vuelto al régimen de Castro 

Un Joven cuba no, Andrés 
Gon'lález Suárel. c uyos 
padres reSiden en Unlon 
ü ly, New Jersey. se aSl16 en, 
la Embajada de Veneluela 
en la Habana , pero fue 
cnlregadoa 1.1 policladel 
régllllcn r.:omun¡sta,) ahora 
en frenla la lIam,ldaJustlcla 
re\'0IU ('lon 3 tia , ~egún de 
nun llJ.ronsu\padre\, Angel 
GOIlt3lel ~ JualH! Suáre1 de 
( 'Oll/á \cl 

I l 111'.0(11111011"1 cuba nu 1I~.Jn¡/J.~hIllCS rCH)' 

qUt' ,,,..., ~Il J •• luna de h'~ll1n,l rt, l' de NUl'\J. Yor k ~ 
. "'nrth HudSlln desde hace ' \'\\ h,r'l'\ \l l'no.:n teJ.h/an -

JO 311 0", lI: me IÓ~lcam('n!c ' .1, 1I¡,IlI1lo ... !IP,I,> de man¡ o 
ror la \Id.! do.' 'u hiJo) 1\,Clllnnn p,l rJ. lograr que 
( ,on/lle1. quc 111:111.' un.1 d w'hlc rnll lil' \"l' ne1ue!a. 
h.ltoetÍa e n Unton (J!) l,d.lrt'h,1 ddinlll\J.mente 
"hJ.ndlln6el ho'plI.1lc n que t'j l,l,,1 lid Jo\cn \' uba no 
'>lO cnulnltJh.1 Tl'duu"1o par3 \rdtes l.Ínn/álel SuárC1 , 
,1'tOlllk r ti cJ.,ode su hiJO, el 'I~h:ndo .11 regllllcn de la 
ll al 1,lmó 1.1 d ramática H,¡ hanJ. la en!rt'~.1 del 
IlLl'I\lÓn en la HabanJ. JllI e 1lI1'1ll0 4,'\l nfo rnll' J lo , 

1"1' ~~:II~.:..;'I_"_,,I_)re_I'_"_'U_d '_k _ _ r~~~~ ,>IIO\ ~~~~. 
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Eng a l a nam os las páginas de 
REPLICA con la figur a de 
RAQUEL VINER BURGOS, 
Srta. Piel Canela 1977-78. 

" Raqu ellta" como le ll am amos 
I os que la conocemos, tiene 
co m o aspiracIones "con tinuar 
es tudi os UnlversltaTl Os. es tudiar 
P e riodi s m o o r e laciones 
publicas" V e n su calendario de 
ac tividade s como Srta. Piel 
Canela ti ene programado "v iaJar 
a Hawall y Venezu ela com o 
Emb a ja dor a d e Bellez a y 
Amistad V ilsi representar y 
pone r en alto el nombre de 
Puerto RICO" , 

Bell eza, Int e ligenci a 
Humildad. Amistad y buen gusto 
son las cualidades que posee esta 
Pue rtOrriqueña de 20 años a 
qui en le d eseamos eXlto en su 
carrera . Fo tos por EdwlnMatos. 
texto por Leo Fe rnan dez 111 del 
S e rv LCIO I n t ernacional d e 

. Noticias.. 
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1& REPLICA 

OASIS 
RESTAURANT: 

ROGELlO -VIVO PEREZ 

COMIDAS CUBANAS 

DIARIOS 
PIDA A :\'UESTRO FAMOSO CHEFF 
ROGELlO SUS ESPECIALIDADES : 

PAELLA A LA VALENCIANA 
ARROZ CON MARISCOS 

ARROZ CON POLLO A tA CHORRERA 
AV. AS HFORD 1043. CONDADO. AL LAOO HOTE l 

PRESIDENTE DE MASONES HABLA 
GERARDO GON2ALE2 • 

PreSidente Federacl()nde Masones 
Cubanos Desterr.ldos 

(Cuba Primero) 

ENTRE VIST ADO GERARDO 
GON2ALE2 RODRIGUE2, 
PR ES IDENTE DE LA 
FEDEAACION DE MASON ES 
CUBANOS DESTER RADOS 
(CUBA PR IMERO I. 
O F ICINA CENTRAL. 37·28 
WAR REN STAEET, NUEVA 
YORK , N. Y. 

P . . ( O U E E S L A 
FEDERACION DE MASONES 
CUBANOS DE S T ERRADOS 
(CUBA PRIMERO)? 

R. No cabe duda qu e los 
ma sones cubanos tenemos el 
deber de atestigu ar en el 
prese nte q ue fue mereCido el 
reco noci mient o que hiZO el 
Pnmer Cong reso NaclQnal de 
HistOfla efectuado en La Habana 
en el cual se dilO La Masonefla 
Cubana ha Si do en todos los 
tiempos, desde su fundaclón ,la 
mstltuClo n que mas elementos 
ha apor tado alamdependencla, 
la libertad, la cultura y el 
progreso de Cuba, tanto desde el 
punto de ... Ista IdeológiCO, como 
por el elemplo de sacnflclo, 
herolsmo y perse ... erancla 
ofrec ido por sus aflbados para 
dar a Cuba una "Ida de decoro 
humano , de Igualdad y 
fraternidad social y un reglmen 
dedemocfaclasana. 

Por ese pasado que no 
podemos ol"'ldar y por el 
¡Hesent!;! dgónlco de nuestra 
patfla se hizo necesaflo crear un 
solo organismo masontco que 

~ . . 

Entrevisto MANO LITO ROORIGUEZ 

P (OU E H ACE LA 
MASONERIA CUBANA 
DENTRO Y FUERA DE 
CUBA] 

R. La FederaCión desd e su 
fun caClón esta realizan do el 
trabaJo a qu e viene obligada . Ha 
estado presente en todo e ... ento 
de ImportanCia del eXIlio, ha 
cont flbUldo a eX ltarelmterés de 
qUienes han d e caldo a nte 
fraca sos y fru s taclones. ha 
prom o"' ldo la unidad Ideológica 
de los cubanos de ... ocaclón 
de moc rática, tamb,en su trabajO 
ha Sido di tl gldo a animar la fede 
los descreídos esta mos seguros 
que seguiremos contando, con el 
respaldo de la prensa escrr ta , 
r adial y tele"'lsada. Para ell o 
nuestra Federac lon promo ... erá 
co mprensión y es timul ará en 
todo momento sentimientos 
fa ... orables a nues tra causa por 
pa rte de todos los paises que se 
llaman libres y democ rátiCOS. 
Se nt a d o es tá e n nuestros 
es tatutos que para frJ ar nuestra 
p o SIC Ión en c u anta s 
propOSIC iones o mociones nos 
afecten no es necesariO Insultar o 
menospreciar. La dignidad 
naCional no excluye el empleo 
de las formas correctas que 
Inspiran respeto 

La Federactóntlene ensu 
haber , desdesufundaclonuna 
se rie del09ros, quemn logros de 
Cubd Ha aq rupado a masones 
cubanos a todo lo largo v ancho 
~e I n < ¡:;: I rln~ Ull1do~ '1 nI" 

De acuerdo co n contactos 
que hemos logrado en di stintos 
paises, hemos realizado una 
labor de denunCia con tinua 
cont ra la propaganda que Cuba 
Co muni sta lanza por medio de 
ca rtelones, pelícu las, grabaciones 
y decenas de metodos más en 
to dos 105 países de América, 
Incluyendo a Estados Un idos 
donde la pr opaganda entra en 
mglés, en español,enfrancés,en 
portu gués y en ru so. U ..... díacon 
ca lma ... endremos a Puer to Alco 
a mos trar esta propaganda para 
que ustedes puedan apreciar 
cómo trabaja el comunismo en 
Am érica en ... enenando mentes 
con sus hlpócrttas predicas. 

Con res pecto a la Maso ner(a 
dentro de Cuba permítame el 
amigo periodISta no hacer 
comentattos que pueden ser mu y 
pehgrosos como es lógico pensar. 
y más diremos nada que pueda 
perjudicar a los que es tán en la 
ca rcel larga y penosa que es 
nuestramfortunada lsla . 

P .·¿ QUE OPINA LA 
F EDERACIDN SOBRE LAS 
A ELACIONES DE ESTADOS 
UNI DOS Y CUBA ? 

R. ' Nues tra qu I nt a 
Asamb l ea, recientemente 
celeb rada en el Norte de los 
Estados Umdos consideró esta 
sltuaclon,seacordódlriglruna 
expOSICión pormenorizada sobre 
nuestra pOSICión, aSI como sobre 
el desacertad o intercambio de 
nfnrmac n ~nfrl' -nhn~ 

mnt ualrl'ldo ouela Frder.lcinro 
'lUf'<tr.l He fm de de Masones Cubano~ Df'~terrados 

~em<l 'r ...... n rllmos r ~ (Cuha Prrmf'rol (' un o rganismo 
aJuqedes de "Ijar para que los fu n d a m e n tal m (' n t e 
he' mano\ ... 311050\ de la re ... ol uClOnatlo, Integrado, claro 
ma~onf'rl, cubana contmuen está, por masones regul ares 
trabaJandoco Ol o hastd ahora por IniCiados en Cuba que condena 
Cuba y la fraternidad pero todo IOtento de restableCimIento 
debidamente constituidos en de relaCiones de acuerd o con la 
nuestra Federaclon es t r a t e gi a q u e ... len e 

Además , hemos realizado la desa rrollando el gobierno de los 
ultima g r an batalla en Estados Untdos a favor de Cuba 
Washington, cuando la OEA y cor ea d o por d is t i nto s 
tratado de acorda r allí el regímenes el. Am érica. Creemos 
restableCi miento de relaCiones firmement e q ue el té!. , 
con el nefasto reglmendel tlt ano sa n g Uina ri O y a t eo .. .... e 
Fldel Castro. Fue obra de la desgoblerna a nu estra patna leJOS 
Fede raclOn lIe ... ar allí ala capital de humanizarse nor dla acentúa 

~B~ERTO 7 OlAS OE 11 A.M. A 2 A.M. TEL. 724 200~: :~~~~o:,,~ca;:,"e"::~ d:xo~~"p:::~ ~:::~eb~~',.,~nt~~,¡;:;~~t~~ 
~ .. =-.. :::-:,* ~ .. ~. *~.':* ~*"':*;""*:"':'* ":*~*~* ":*~*::":'* -: .. ~*:-:*-:*~*::-:* ~ .. ~*t-; .. ~*~*;-:-* -:: .. :--_~~.,......~_C::;:~~b~a ~qu:;es~Uf:".~. --:~_"""' .. ~o ~~~ r~~~~~ a

e

: b~:~:; a~ ét~~~~ 

LE PETIT AMPLIO PARKING GRATIS 

LO~.d COI ¡tu, '.. a G 1, 
Logi .. d,~ Cubd de A.l. y ,\ M 
Erd pi eChO , 'mperat .... o que 
n050tros que contantoofgullo 
habl amos de los hermanos Marti , 
Maceo, M.iXlffi O G óme z y 
miliares md5, nos uniéramos 
estrechamente para promo ... er , 
como 10 hemos hecho desde la 
fundaclóndelaFederaclonylo 
segUiremos haCiendo hasta sus 
ultimas con sec uenC Ias, una 
estra tegi a de lucha que permita 
realiz a r l os a nhelos de 
IndependenCia , libertad y Justicia 
denues tropueblo, hoysometldo 
a la bá rba ra o presió n de la 
tiranía comunista. Esa es la 
Federac1ón, amigo pert odl sta y 
e!a es la razón de ser de la 

,. ( ........ __ .... ~ arrOjar lo del poder . .. J l .. . ' P .- t, OUE SOBRE LOS 

. : I~~ ~ GOURMF.T ~~ íI : w.: . . DER~~~?a~n~~~A~~~:<ca de 
~." ~ " ... ~ ~ /- . "'-1' "" " De fen sa de los De rechos 

: DELICK.t ESSEN ~ : . / , 1 " ~~,~oanne~" ;;;p~~~át;'~~, ,: ~~~:a~ .. .. .. :,rr .. V~. \ se trata de acercarse a Fldel 
casa de fiambre y Licorería, Sirviendo a Puerto RICO desde 1968 .. ~ ;:s~~7Ias~n /~~9;:0~~~e~l:o~0~~: 
350 Antolín Martínez Esq. F.O. Roosevelt, Hato Rey, P,R. e l e m e ntal es pflnClplOS de 

Atendido personalmente por Don Jack, Todo en linea de Delica. :~á~~c~i~::; t!~ e~~~:':~os e~ 
tessen al estilo europeo, I.,ás bandejas para todas ocasiones. --1 J ( proclamados derechos. 
Se vende para llevar o pueden sentarse a disfrutar de nuestros ' EXigimos a la ... ez que se 
famosos emparedados, ensaladas, postres, entremeses, quesos res pete el derecho de los presos 

licores, sa lchichas al alemán y muchos más. ' ~o~~~C7~sd~I::o~ ~~:~a J~~g~~~: 
Teléfor)() 763 15IXJ 1-br.Jr/o. Lunes a Sábixiasde9 3J a m a BOOp.m conf orme al Derec ho d e Gentes, 

Víenn9·3)a, m a9·CO/l.m . O!mno,las Domngas _ ~;:::a::~osa~e ;~:. ~!::nd~ 
.. * * .. + * • * • * * * .. * .. * ..... * •••••• * * ti (VEA' PAGI 18) 
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NO IMPOR T A OOND E USTED RES IDA 
comuníq uese con nosotros V espong3nos su caso en la 
segun"dad de que se lo resolv eremos a plena 
sati sfacc ión. Y no olVide que el costo tolal de gastos 
por cada paquete es solamen te 55" más el valor de 
las medi cmas. Estamos a sus gratas ó rdenes. 

V IT AMINAS 
AntIbióticos 
Antldl,)u é lcos 

Pro~i~:~~:ar. 
Enfermedades 

Ca. di.cas 
Enfermos del 

corazón 
TranqUiliz antes 
Espejuelos 

graduados 

EQ~::~a::s' 

An(ihemoftOldal~ 

Colagogos 

~I!::~~:: 
Ohálmlcos 

Anttasm,h lCOS 

~~~::~::;es 

~:::~~::;~a~:: 
~:~;~~~:~OP8d'CO 
Antirreumá ticos 
Etc. Etc. Etc. 

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

• I LLA~ENOS AL TEL : 722·1590 . 724-3722 
V'ISITENOS EN AVE. P. DE LEDN No. 1502 
pDA. 2~ SANTURCE, P. R: 00909 

ílJ
" SUPERMERCADO DOÑA INES ; 

• AVE. PRINCIPAL Y BOUNDARY, STA .ROSA , BAyl 

TELf: 787·3561 
PROPIETARIO: CECl LlO HERRERA 

~-

CH INESE - 'SPANISH FOOO 

;t...-r- ~!f 

CPacílico . COMIDAS 
CHINAS Y CRIOLLAS 

CALLE DEL PARQUE No. 413 
SANTURCE, PUERTO RICO 

T 

S ENTIDO 
FELlECIMIENTOS : 

REPLICA·17 

Replica RO~I"&HB 

Como siempre di senando un recor te nuevo para us ted. 
Ah ora co n las lineas de 1978. Vlsitela y ve ra la 
magia de sus manos. . . 

ESPECIALES VALIDOS DE LU~ES A MIERCOLES 

PER~'M' E~I TE . REG. 525.00 
ESPECIAL 520.00 

PEDICURE · REG. 5 10.00 
ESPECIAL 57.00 

RECORTE Y BLCW ER 
REG. 5 15.00 y $19. 00 
ESPEC IA L 5 12.00 

RIO PIEDRAS 
765069 1 

CALLE LOIZA 
722220 1 
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Pr ocedente de Callforma 
donde reSide se encuentra en 
P once la dlStl ngu Ida y 
encantadora señora Hlld a 
Es p ino sa qUien ha venido 
expresamente para partiCipar en 

I ~~ fl~~~I:e :U ~~le~~:eO~t ~ l ~)le~: 
MERCEDES, c uyo retrato 
ad"tna nu estra colum na de hoy. 
La Simpática Mercedes Seta 
agasajada por sus padres Hilsla 
Espinosa y Armando Muñoz aSI 
como por sus muchas amis tades 
en una fiesta que matertallzata 
una de sus muchas ilusiones. 
Felicidades Mercedes. 

Ya come~;;r~·n las clases en 
la escuela de beisbol que desde 
hace muchos años dirigen esas 
do s glo rt as del deporte 
puertortlqueño que son Don 
Pancho COlmbre y Don Juan 
Gu ilbe. El pasado sábado tuve 
oportunidad una vez mas, de 
aS istir a una de sus clases en el 
" H. Terry", dond e Panc ho, Juan 
y sus eficientes colaboradores no 
solamente enseña n el arte de 
j u ga r p e lota $Ino que se 
esfuerzan por trata r de hacer de ' 
sus alumnos niñ os y jovenes 
disci plinados, de buenos modales 
y comportamiento ejemplar, en 
fin Coimbre y Gu ilbe forjan 
ciudadan os de4 fu turo. En esta 
prest igiosa escuela de belsbol 
hicieron ingreso este año cuatro 
prometedores amiguitos : John 
Cortlña, Pepito Coca, Gregory 

. Serrano y Juan Guillermo 
ICabrera. 

Hilsia Espinosa y Armando 
Muñoz 105 felices padres de la 
quinceañe ra Merc e des so n 

·además ABUELOS del gracIoso 
y si mpatico niñ ito Randy Muñoz 
qu e el 23 del presente cumpl e 
dos años de edad. Randy es hiJO 
del jo ven m atrimOnto que 
for man Carmen Sotomayor y 
R afael Muñ o z . Al nene 
felicidades .... . a los abuelos, 
padres, tios. tias y demas familia 
nuestro cordial saludo. 

, I A 16 • 
Bosch, alto representativo de la 
noble y gallarda rebeldía cubana, 
sea juzgado por un Tnbunal 
Int e rnac io n al, mtegrado por 
Magistrados de bien reconocidas 
convicc ion es democráticas. 
Pedimos la libertad de los presos 
cubanos por del itos políticos en 
Estados Unidos. México V todas 
las naciones de América por 
e s t imar que esos mi sm os 
Derechos Humanos amparan a 
todo hombre a luchar por la 

¡
redenCi6n de su patria . 

y p ara terminar, amigo 
p eriodista, debemos decir de 

I ~~~~~~: ~:~n~ ~es~~~~~~~ ~: 
Federación de Masones Cubanos ' 

¡Desterrados (Culta Primero), 

1 :1?ge~~~e~ i e~;~:len~e e~u~~~: 
momento la observancia de sus 
princ ip Ios, desa rrollando la 

ut ilizando cuantos medios le 
sean dables a los propósi tos que 
originaron nu es tra creación. No 

REST. LA ASTURIANA 
J,,~, _ ..... ,. 

: " v~~ i:~ '4 :.ÍI 

, 

- ~ It 

•• 
COMIDAS ESPAÑOLAS 

ACOGEDOR BAR DONDE 
USTED PUEDE JUGAR SU 

MENTIROSA. GENERALA Y CUBILETE 
Abierto de lunes a Domtngos 

de 11 a.m. a 11 p.m. 
Entre sus especialidades se encuen tran la Fabada 
Asturtana, el caldo gallego, los cactlopos y su paell a 
valenciana , sus apet itosas carnes v frescos matlscos. 

Fernandez Juncos 1654 
Pda. 24 1/2, Santurce 

. TEL. 727·954~ 

REBOREDO 
SASTRE DE CALIDAD 

trajes a la medida 

con telas importadas Tels.: 727.6373 

PONCE DE LEON 1803. 

PDA. 25 1/ 2. SANTURCE 

BOX 8153 

727-6473 

CANTON 
;;. 

24J4CALlE LOI:tA. 
PUNTA LAS MARIAS 

~ SANTURCE P. R. 

4fIt/. 726-7345 , 
NUESTRA COMIDA 

ESTRICTAMENTE CANTONES A 

\1 11\' /J I l ·" \lO.\' TlI: w. 
/. /. RI·ST, I l'R 1ST PARA SL' I·A \lILlA 

T ~is 787 2126 'LO 7869170 

~ (t' RESTAURANT " 

~~c~!.'" 
Se.,,'mosOrde ne$ · TakeOut • 

~~:~a~~I~ ~:s~a S~~~PHI9 Center JOie Ramon ~~:~ 
Bayamon. Pue,IO RIco 

J,adsu A~t':'~" I T~'~~; 
: ~:eU~:~~:: and '1 A MF~o 3 ~.~, 
Prime Slrlom GOURMET 
Roast Beef FOODS 

. Meat Loaf DELICATESSEN 
i:::~a S~:: Beef Welliugtou 

Paatrami 
Corned Beef 

Chickeu Cordou Bleu 
Chlckeu a la Jau'a 

Catermg Seafooda Specialtiea 
81 LOIZ¡\ STHEET - I SL¡\ VE/WE 

•.. - "'- .li·)" 1I 

¡SUS bumpers chocados 
valen dinero! 

Vd~ ~~ 
~~O~~~~~indan~; s.~:: 

,. Unlcos.nder.undo • Un icosnlqu.l.ndopiu" 
bump.rs.n 'rio con pnnsa ,n.luminlo.,cel.mln.p." 
IlIdfilUlic.l5p.ci.1. l:'Iotor". ,..las.,.utot. 

• ¡Reconstruidos! • ¡Garantizados! 
"'" " , "',',' \\ ,\,\" .\ , \\ \ \ \ \' 'I""''''I. III",,,'''.II/. /~;,,h/.hl,/ 

COito_m . 
IIrIt.Ytrttnele 

-~ t tttro"',¡,,,,, 

el mangú dominicano, 
mafongo y asopaos puertorriqueños 

tasajos y masitas de cerelo congri 
y frijoles negros a la cubana 

ABIERTO DE 8 A .M. A 3 A.M. 
Avenida Fernández Juncos No. 1000 

Pda. 15. Santurce 
Teléfono 724-9955 1 ~~:~;:;~~I:~~;E1~:I:~~:~ . 

• ~~a~:~~~aenm~~i~n:I~~!~¿~ I~:b:~ ..... ______________ ... L ____ .....!l.!.!<.!!!l=.!.W!Ji!.Jl!=~ ___ --' 

favor de la libertad de culla aun 
a riesgo de nuestra eX istencia. 



SARA MONTIEL 
NUNC A OLVIDARE A MI 
PUBLICO CUBANO 

Fueron estas las palabras de 
SARITA MONTlEL, en una 
entrevista de prensa realizada 
por REPLICA en el Cocktail 
ofrecido el Viernes pasado en La 
Casa de Es paña. Se di eron ci ta 
numerosa s per soflall dades V 
hombres de negocIos de San 
Juan. 

Recuerdo, dice SOlr'ta. una 
presentacion mia en el Teatro 
Blanquita de La Habana, alla por 
el 1958, aquello fue tremendo, a 
pesar de ser un o de los mas 
grandes del paí s. muchas 
personas no pudieron ob tener 
localidades y cuando la funcUln 
terminó, cientos me espe raban 
afu era. recuerdos muy bonitos 
tengo de la isla de Cuba. Quiero 
por este medio enviar un saludo 
afec tu oso a toda la colonia 

Cu bar1a aqu í en Puerto Rico, 
que se!iJn tengo entendido es 
mu y grande. 

l a proxi ma se mana Sarita 
p a r te p a ra Miaml . Ti e ne 
compromiso para grabar un tema 
en Ingles, y luego a España para 
hacer (I.SABEL 11), bajo la 
dirección de Miguel Picazo. 

Sa rl ta Mo n tiel se esta 
presentando en el Hotel Holiday 
Inn del Condado durante los 
d ias 22 al 26 de feb re ro. 

REPLICA 19 

Premios de Radio 

'( Televisión 
El Instituto Telendlal de Etlca 

(INTRE), una entJdadpnvada dedicada al 
mejoramientodf> la programación radial y 
lelevisivadeestaisla,anunclóqueel31de ' 
marzo otorgará premios en 19categorlas 
de radio y televisión , enbasea calidao. 

Un portavoz de INTRE dijo que la 
Organización recibirá 'hasta los trabajos 
presentados para ser califi cados por el 
Jurado de los premios. 

Esta será la segunda premiadón que 
realiza INTRE, que otorga galardones a 
programas musicales y notiC iarios, asf 
como a individuos que laboran para raioy 
televisión 

doÍninic;,:tno 
En el Coliseo e127 

Recomendamos a nuestros 
l ec to r es, qu e si tienen 
oportumdad de ver es te Srl')w. 
no se arrepentiran. p .:lr '; Ie rto el 
es p e ctacul o d e cali d ad de 
ve rdadera calidad don de Santa 
da to do para su publico como 
ell a sabe hacerlo .. 

Sarita Moi1tiel 

¡Merengue! ... En eso es lo 
primero que se piensa cuan
do de festivales de música 
dominicana se refiere. En es~ 
ta ocasión y por primera vez 
en Puerto Rico se ofrece un 
Festival de música y bailes 

Frigorifieo 
Los Amigos, Ine. 

FR UT AS - VEGETALES 

HUEVOS - CARNES MARISCOS 

:-0 FUI\IOS LOS rKI \ILKOS EN LL~G \R 
AL \1 ~RCAIlO . rERO SO\IO~ 

LO!) PRI\lc ROS E~ PRI:.ClOS. CALlD \D y 
SEK\ ICIO 

C.le 15NO c ... M.ade'o 
P"",.tON"evo P R 

:~:,t~ '~~,~ c~g;~; H~ ,~r." SI. 

K . J Puerto A IC:00092J 
A l tedo d etCome.ct. t N Dfle 

TfLS18:l0850 
78:1099:1 

Entra en el mundo deslumbrante 
de 
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mOBIL 
A SUS ORDENES 

MOBIL CUPEY CAR WASH 

li)¡rarretera de Cupey Núm. 176 K·1 H·O 
Al lado de los Almacenes Sears o . Tel. 767·521 1 - 767·4167 

ES P E C IAL 
EN SOLO 20 MINUTOS 

Le cambiamos aceite a su catro 
ESPECIA L Le cambiamos el Filtro de Aceite 
$ 9.95 Se lo engrasamos comple to 

Chequeamos su carro por debajo y le damos 
RE GULA R un Lavado de Lujo en el Car·Wash por sólo 
$13.45 S9.95 

CONTAMOS TAMBIEN CON : 

Al ineamiento de tren delan tero en Máquinas Elec trónicas 
Mecánica de Tren de lantero, Frenos, Moff lers 
Aire Acondicionado 
Lavado de Motor 
Gomas, Baterías, y toda clase de Servicio para su carro 

S~RV IRLE ES NUESTRO LEMA 

SAYAMON 
'Hlram Gonza'ez e 
(ltEL CANTdN") 

780·9311 

TIE/"DAS POR DEPA(; TAMENTO · PERFUMES · 
COSMETICOS ENSERES ElECTRICOS 
JUGUETES · REGALOS · MISCElANEAS. 

;RIO PIEDRAS 

•• /'WI1Il 11l 
OAVILA ~ AUTO . . ' 

.IB 1M3 
A:>ROVECHAT!: y 

MONTATE CON 

NUESTRAS OFERrAS 

DE ULTIMA HORA 

_Ave 65 dp I nf ant~ lía. Km 1.9, Río Pledrds, 767 5032, 751 6090 . A~e_ Kenn :<1y Km 32 , 7B 1 3 '05 
- Ave. Roos~'Jt! lt 1029, Ptu . NUf>vo. 7811 660 . Cal!e Callos F ChaH.! "!! (BolI '¡iJ ) No 7, Hl ;:l) R ~ y. 

1646780 763 -4038 . Ave. 8drbllSd esq. MJVi!J uel, 764·1323 . Calle Gautler Benit~l Im.:;1 e~ q i1,:,rc ullu, 
entrando al Ver de, Cagllas , 744 6991 - MJrglnal Km. 1 ~ 6, Centro .Industrlal, C<.>r olir,a, 768 21120 

CHUNG KING 
, u ;' Restaurant 
. ·~-tr~' o-W CON EXQUISITOS PLATOS 

4fl \.: 
- DE COMIDA CHINA 

, ••••••.• "ESPE CIA' ·IDADÉS EN ' • 

SWEET AN D SOUR 

'! EL MAS FAMOSO ARROZ CHINO 
AVE AOOSEVEL T 

• 

BOA INOUEN TOWEAS 

SHOPP CENTE A 

., TEL 7826320 
SAL ON piUJ ac.tlvidad y SOCiales 

. .. SALON PARA ACTlliIDAD'iSOCIAÜS 

CA FETER lA 
LOS ANGELES 

BAR - RESTAUHANT 
(al lado del Supermercado Casa blanca) 

Ave. Baldorioty esq. De la Rosa 
• Urb, Los An!JP.les · Tel. 791 ·0895 

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

ADEMAS 
NÚESTRO FAMOSO CA LDO GALLEGO 

Si 
'Jj 

P.rl'*LaIIMaooó 

veinticuatro horas en la Central de PoJida, pudo escuchar 
los gritos de: los torturados y ver a varios encapuchados" 
quienesconduclansuscaptoresallugardelsuplicio. ~s 
listas de los sacerdotes capuchinos que circularon duranl e la 
vigencia del Estado de Sitio y se pubhcaron en el exterior. 

¿Es o no es tortura es()o .. :? 
Natural mente que si, y para colmo. ese es el tratamiento 

ordinario, sistemático utilizado por la polid a de Segurid ad. 
Es decir, que todo preso lo someten a esas eond lciones 
porque, segCln parece, quienes dirigen esa oficina creen que 
tonurar quiere decir aplicar al ser humano crueldades 
todavla más refinadas y dolorosas , que las referidas. 

son Interminables y detallan hasta el asesinato de ninos" . 
"Todos esos teslimonios está n archivados y si no los hemos 

" El empeno oficial en desmentir los malos tratos y publicado ha sido porque no nos intel:sa remover asuntos 
tortu ras que son denunciados por quienes t ienen la mala • pasados. sino evitar que en el presente se continCle 

:~~:~ ~r~~e: :~ ~~::a d~:ii:~rr~~i::~~ ::nv:l~u:~, ~~i:~Z:~~~g:Jr ~f~~~I~I~~:~O~C=P~I:~:,r:;n~~:~: ~~iCW:;~ 
electricidad , golpes. quemaduras , agua, y dc=más b rutalida· instrumento de investlgacl6n en la polada , que generalmen. 
des, tiene varias d~cada5 de estar funCionando en te es incapaz de averigua r un robo o de esclarecer un 
Nicaragua. crimen sin apelar a la brutahdad. al dehto, que es 13 

Son Cientos y quiz.4s miles los nicaragQenses quc han tortura." 
sufrido la sistematicidad de la tortura. y todos los habitanteS " Hace poco salló de la cárcel un amigo. y refirió las 
del pab . sin excepción alguna , podMan, si quisieran cond iciones en que habia estado Encapuchado. desnudo. 
testimoniar haber otdo la h istoria de un torturado" con un aire acondicionado a todo \'olumen y sUjeto de las 

"Cua.ndo hace un ano quien ~to e¡cribe estuvo detenidO" munec,u a un gancho de hierro que saUa de una pared. 

Aqulla tonura y el crimen con los prisioneros tiene una 
historia larga. y sol amen le se terminará con un ~gimen 
democrático y popular." 

Nota del redactor de esta columna: Las Uneas anteriores 
corresponden a un ed itorial del periodista nicaragUense 
Pcdro Joaquln Chamorro. en su periódico " La Prensa", 
'lanas semanas antes de ser asesmado. Era un hombre. 
valiente. pcro no era un hombre fidl. Que cada lector 
nuestro se haga su juicio sobre la multipliCidad de fac tores 
quec=ndefimtivasedieron cna e n .. u muerte. Se trata de los 
ricsgos natut3lesdc=unaprofc=si6nquenoha~n,s1Ro quela 
dl~fru tan. los crOnistas s<,K'iales. 
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IIBP6'~IIBPII"1YIf1i 
TENI S FEMENINO AVON 

El lunes p asad o comenzó e l 
primer torneo d e Tenis Avon en 
las canchas del Caparra Country 
Club. El domingo durante un 
"cocktail" de Prensa fueron 
pr ese ntadas varias de la s 
p a tt lclpantes a la Prensa 
De p ortiva donde esruvlcran 
presentes las d os teni stas mas 
sobresalien tes de Puerto Alec e n 
la rama femenina, la campeona 
de Puerto RIco Crl ssy Gonzalez 
y la subca mp eona Ms nmer 
0laza ga5tl . 

En el dí a d e ape rtura 
M arimer perdió frente a la 
nor teamericana Jean Hepneryel 
martes Cri ssy fue vencida por 
Barbara Potter, 6-1 , 6 ·0. 

La nortea m ericana Juhe 
A ntho nv, qu ien participó en 
Puerto Rico durante el pasado 
torneo Colgate- Palmohvc es tá 
considerada com o la se mbr ada 
numero uno para este primer 
torne o Avon. 

El señor Angel Dls kl er. 
ejecutivo rep resentan te de la 
fi rm a Avon espera q ue este no 
sea el pr imero ni el último que se 
p res e nt e en la IsJa por la 
im por tancia y gran aceptación 
que tiene mund ialm ente. 

Este torneo te rm inará el 
próximo d om ingo y los partidos 
comie nz an a las 10 :00 de la 
mañana e n las canc has del 
Caparr.a Country Club. 

~ I\ I'IW \TO 

OFERT A NO. 1 

TeleV isor MAGNAVOX 25" a colores consola SIl1 

pr onto pa \ ) .... . $599.99. Dos años garantla en 
tuvo pantalla. 1 afio garanti a y servICIO a domiCilio. 

Call e Barbosa No. 39, Bayamón, P. R. 
T el. 785250 y 780 5296 

OFERTA NO 2 

TeleVisor MAGNAVOX 19" a colo res, de mesa, sm 
pron to pago pOI solamen te.. $449.99 Un año de 
garantía en todo con serVICIO de reparaclon a 
domiCIlio. 

, 1'1 I' IW I\TO 

VOLEI BOL FEMENINO 

Con d os juegos se inaugura 
e l sá bado la tempo rada de 
voleibol superi or fe m enino. Las 
campeonas Pinki ns de Corozal 
reciben en su cancha a las 
Criollas de Cagu as. un equ ipo 
que por primera vez es ta rá 
partiCipando e n el torn eo. En el 
otro partido. Las Mets de 
Guaynabo viSitan a Las 
Muchach as de Gu ayan "la, 
subcampeonas del torneo pasado 
y que ah ora estaran dirigidas por 
Lulo Me ndoza. Los juegos 
comenza rán a las 8:30 de la 
noche. El Do mingo, a lasslc te de 
la noche, CarollOa estará Jugando 
en Caguas. Corozal surge nu e va· 
mente como favorito para ganar 
el to rneo regular. 

OFER TA NO. 3 

TeleVisor MAGNAVOX 12" S/N pata corr iente 
a lt e rna y dir ec t a co n ba t e rí a o p ciona l 
por.. $9999. Un año garantía y serv icio en 
taller. 

ROLANOO CRUZ PINO. EL ANTlBIOTl CO DE LA IN FLACIDN CON SUS PRECIOS BAJOS EN EL CORAZON DE BAYAMON. 
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CAPB a Lunes a jueves de 11 a.m. a 11 p.m. 
Viernes y sábados de 11 a.m. a 1 a.m. 
Domingos de 12 m. a 10 p.m. 

BABCBLONA 
o.tleatlllMn A UQuor Sto, • . o," ... EmbutldOl, QuMot. Vinos. 
V.rledld di EnUIJldH y un ano,,,,. surtido cM finos lko, ... 
IIollqrsoe - P.radl24. Slnturce, p. R. 0090' · Tel : 727 -4395. 

- CA FE CAPUCHIN,O 

CA FE IRLANDES I/ RISH COFFEEI 

CAFE BERNI (CON COINTREAU y CREMA BA TID. 

CA FE BARCELONA (CON BRAND Y Y CREMA) 

40 diferentes clases de ,sandwiches. Los vinos más . 
exquisitos y variados. La sangrí~ y I ~~ores. 

.. . 1IEX=.an 
El ·'L~rj~~B ''"r' . ORDEN'S PARA ll~V'. 

781-1{J18 / 783-8695 

AMPLIO PARKIN G 
GRATIS 

·EL NUEVO JUEGO DE AREYTO 

Inquietante la 
presencia cubana 
en Etiopie 
lA P<m:m1C =f....,E,w.'<J<' 
El 4 C/j(EHlD t},/E/ AUlE"ROi'F ~ 
etePMlf'UctJil&1TF.vAl~ts'/14 
_~ .... 4l<!>""""""~(26l' 
EVV~'QhJP)D 4¡1R()V ./tI IE$.EVliJ,l/~ 
ff~ A 1ER/,c,C1Rúl l~~ 
EiI B. AltS)lO T,.('~40 CE' L77lJPrA 
Sé SABE ~ Sttt> 114 Jt'tPAttlf 
CVa4WS Y ,V1i 4S't~St::wl~"S .JVVlETKOS 
(X)NOATéJ.l E'" EL rRENlE 

r
· DI~IBUIDORES EXCLUSIVOS 

:. 'O~"~!~,~~" 
L ~ _ . 781·5155 Y 781 ·5005 

RECUERDE i USTfD TIENE CREDITO CON NOSOTROS ! 

"aIDEl" UNIVER.SAL" 
SE INSTALAN EN LA TAPA DEL SANITARIO CON GA· 
RANTlA POR 2 ANOS Y FACIL DE PAGA~ .. 

Artículo Colectivo de ABDAlA. Agrupación Abdala can dela es m a lo.. porque que ¡'es ca i ga sobre s u s 
quema al que lanzare fu ego, acorchadas ca bezotas. 

Este artículo es colectivo, sovlético-cubano. ocultos tras el 
para asombro del lector cubano. ca ble telefónico malgas tan su 
Lo es porque en Abdal a uno es tiempo en amenazas de muerte 
IlJ.Ial a uno. Y cuando uno es contra miembro de ABDAlA : l o 
atacado. se ataca a todos ; y qu e equivale a deci r, contra todo 
cuando se ataca a todos. se ataca ABDAlA. 
a cada un o in dlvia... almente. En d e f e n s a d e 10 5 

E s eolectl v Q porque lame-botas-de-t iran o de Areyto. 
enajenados mentales se les ha I I a m a n a m e n a z a n t e s 
ocurrido a jugar al chistoso. o autoldenti fl cados miembros de 
esco nderse tr as un a sigl a un P a rtido Stallnista 
ñangs r oide puerto rriqu eña. o cont r a- Rev o lucionario para 
e o r r e r e n b u s e a d P. "in f ormar que dich o m iembr o 
gu ardaes paldas o matonz uelos esta condenado a muerte p or sus 
mercenarios, so si mplemente en a rt íc ul os co ntr a Areyto V 
la convenie ncia o en el mandato , p o rqu e "es tamos molestil ndo 
importado, los lacayos servil es m u c h a·" , A n t e t o d o, 
d e l i m p e r I a li s m o colec,tlv amente, unánimemente, 

nos r a t"i ca mo s en e l 
pl a nt ea miento d e qu e los 
mi e mbros de Ar ey to s on 
traidores de " lesa Pa tria", Nos 
solidificamos en la aseve ración 
d e qu e s on l ac ayos d e l 
i mp e ri alismo sovl ético-cubano, 
Nos reafirmamos en nues tro 
señalamien to de qu e el pacIfismo 
d e A r ey l o es falso e 
hlp ó ctlta, .. y luego de ello, 
pssemosal punto. 

Nos res bala, nos limpiamos 
con su s a m enazas de pelo 

'e nso rtiJ a d o en SitiO nunca 
alumbrado. Y en esta POSICi ón, 
Inf o rm a mos a todos los de 
diestr a V SIniestra qu e lugar con 

como respuesta justa de los Para conocimie nto de todos, 
agalla dos quemados. , . V quema de la diestra V de la siOlestra, 
por efecto de en fogon amiento esta causa de la liberaCión de 
colectivo e n pr o p o rc ión Qjba V de la reivindicació n del 
geométrica a vu es tro anunciado pueblo cubano, no la para nadie, 
fu eguito, por que la haremos respe tar, o 

y qu ema ra, no solo al por la razon de nuestros ideales, 
a m e n azan t e Int e rlocutor o por la fu erz a de la misma 
s ta linis t a- guardaespalda, sino razon o 
también a sus pro tegidos. . Nuestr a pOSición es sencilla ' 

SI por lo contran o, nuestro Juntos, adelante. si n retroceder 
t ele f ó nic o IOterlocutor penso una pulga d a o frendando al 
a m e dr en t a rn os, p e rmitanos sagrado altar de la Patria nuestro 
colectivamente, una dilecta p ensamien to, nuestro traba jo 
t r o m p e t I I I a di ariO, nuestr o esfu erzo, nuestro 
tB RRRRRARRRR .I. .• y SI de saCrifiCIO, nuestras vidas .. . para 
ah. desean pasar la frontera de que Cuba sea libre democrática y 
las palabras, entonces no seran 01 con Ju stiCia SOCial V económica. 
trompeti ll as ni trompe tilzos lo EL FUTURO SERA NUESTRO. 



La Bandeja ~u} 
Catering '!JI 
SE R VICIO DE 8UF FE: rs 
BODAS BAUfI?OS CUMPLEANOS 
BANDEJASSURnOAS y VARIADAS 
PIDA su ORDEN AL TEL 781 SR"'" 

, '---

Inauguran 

[ANUNCIARSE 
EN REPLICA 
. ES VENDER 

COMPON ENTES _ GRABADORAS - ABANICOS - RADIOS - STEREOS 

IMPORTAOORES • OISTRIBUIOORES 

p 

AN_UNCIO ' 

TERE 'S UNISEX 

LO MEJOR PARA EL 
Y PARA ELLA 

Calle Loiza 1854 
Santu.rce, P.R. 00911 
Tell. 724·2679 

BOX 1 10l 
CE RAMI CA ANNEX S TATI O N 

C AR OLINA , P , R . 00630 

CAIÑAS Auió PAins SERVICE. INC. 
UN NOMBRE OUE SIGNIFI CA CON FIANZA 

AHORA CON NUESTRA FLOTILLA OE 
CA RROS EOUIPA DOS CON RAOIO TEL EFONO 

PARA DAR SERVICIO, SER VICIO 
y MAS SERVICIO 

REPLICA 23 
Sala Terapia YISica 
Donada por Cubanos 

maserá bendecida porelGarde--
!>t'ra IIklUgurada una 'Sala de nal Luis Aponte Martlnez a las 

terapia fl5lca y rehabllltaclon siete de la noche de mañana. 
del paciente de cancer en el Las señoras Elena RoseO de 
Hospital Oncóloglco Doctor 1 Rodriguez, presidenta de la 
González \lartinez. donada por Umlón de Cubanos en el Exilio 

~e~~b~~:, ;"la e~u:~tl:va~~ ~~~t~ ed~lea~~~~~dh:adfc: 
el nombre del. sabiO cubano Dr Sala, harán entrega de los (on
Carlos J. Fmlay, qwen fue el dos recaudados como resultado 
descubridon1e1 agente transmi- de la campaña que se desano-
sor de la fiebre amarilla, y Uó para hacer realidad esta 
quien está considerado como obra en beneflclO de los paclen
una de las glorias de la mediCI- tesdecancer. 
na de Amen ca. Los fondos donados con 

La sala en cuestión está do- estos propósitos cubren los gas
tad. del equipo más moderno las de preparar y equipar el 
de su clase , y pennltlrá rehabiU- area del Departannento de Te
tar al paciente traumatlzado rapla Flslca y Rehabilitación. 
por el mal del cáncer. En las además del sueldo inicial de .un 
nuevas facIhdades se po!Jrán teraplsta ffslco y de un terapis
brindar servicios a alrededor de ta del habla. 
veinte pacientes por di.a . Como parte de la ceremonia 

En el cuarto piso del Hospl, de inauguración , selerocederá a 

~! ~nu~o~:!CO(a~~=:;b~~~ ~~~~~~nad:~bi: ~~e 1 
Sala de Terapia Ftsica; y la mls! Finaly 

DE LA PAGINA 10 

campesi nos con toda la 
ayuda financiera y técnica 
constitUirán la verdadera 
r iquez a ag r icala de la 
nacian. 

2 Se creará un orgamsmo 
ag ra riO para promover, 
orientar y desa rrollar la 
riqueza del agro y proveer 
d e los medIOS t écnicos, y 
financieros al campesinado 
cubano, cuyo organismo 
t en dr á a s u ca rgo el 

r é gimen cooperativ o "1t 
producción y consumo. 

3. Se convocará el primer 
Congreso Campesino en el 
e e n t ro de Cu ba , 
continuación histórica y 
pauta demo cr ática del 
Pr i mer C o ngr eso ' 
Campesino del Escambrav, 
donde el campesino · 
ex pondrá libremente sus 
necesidades y.anhelo!, 

CONTINUARA 

- MAGNIFICA"+ 
OPORtUNIDAD 

\T I/DO RESTA UHA Nt y CAFF:TF:HIA EN 
ISLA VEIWE. BUEN LUCAH. TODO EL 
tQl lPO E ' \I ACi\ IFICAS CONDICIONES. 
SE VEN DE i\EGOCIO y PIW PIEIJAI) J 
TOS O POH SEPAHAUO. I'l/TERESA IJOS TERESA AZCUY 

OSCAR AZCUY 
AVE. 65th IÑFANTERIA 
K 4.6, RIO PIEDRAS 

TELS 768 '5196 
7685895 ~ Al. 79 1·5707. 

. 
PIEZAS PARA AUTOS Y 

CAMIO NES 

,\\ERI CANOS y EURbpEO~ 

COMPA RE NUESTROS PRf CtOS 
y AHORRARA su DINEROI 

CALLE GUAY AM A 215 
HATO REY PUERTO RICO 
TELS 765 9590 764 5755 

PRECI O REGULAR$6,695 .00 
AHO.A 

'S 695 :0* 
, 1~.Vn l~ªdes Disponibles 

' No , n~luy. t.b lllluy "'lUfO tom pul , orio 

A"ÜTOiiAMA 
C" •• I.,.dl R ,o p .. d,", C,iUU. Km 16' 
CRUCE ALEJANDRI NO. RIO PIEDRAS 

789-6262 - 789-6.265 

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

- Caparra T e rrace, P. R. 

783-4265 
O I S TRIBUIDO~ , 

SIjDCK ABSOR BERS 

783-3265 
HE RCULES 
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AVE SAN MARCOS ESO ENR IOUE VAZOUE Z 
EXT INDUSTRIAL " EL COMANDA NTE" 
CAROLINA . P. R 00630 - TEL. 769-4990 

FABR ICANTES DE EMBUTIDOS Y JAMONES' 
MOR:rADELLA PEOUENA (ENVASÁDA AL' VAC IO) 
JAMON BOLO 
JAMON DE COCINAR 
CHORIZO ESTILO ESPANOL (ESPECIAL PARA CHORIPAN) 
CHOR IZO PARA PIZZA 
CHORIZO EN MANTECA 
CHORIZO (ENVASADO AL VAC IO) 
CHORIZON ESTILO SALAMANCA 
PERNIL ESTILO CRIOLLO 

(ESPEC IAL PARA SANDWICH) 
.SA LCHICHON 

·CREME ., 
AUTO. PARTS, INe. 18 



A PI CHS 

TEL 78 1·4515 

" 

PO 80>' 10077 
C.lO.trla Ht'u/hl\, P R 00912 

Ave Aoosevell No 1498 
eSQuIna E SCO' li.1 

PANADERI A Y REPOSTERIA 

EL MEJOR PAN DE PUERTO RI CO 
DULCES DE TODAS CLASES 
BIZCOCHOS, SANDWICHES CUBANOS, 
MEDIA NOCHE 

AVE CENTRA L 1234 
CAPARRA TERRACE. PUERTO RICO 00921 

/ iAdqulera 
el suyo! 

HONDA. ~~~i 
CIVIC • ~~,.-

¡El Carro para toda la familia! 

SERVICIO GARANTIZADO. 
STOCK COMPLETO DE PIEZAS. 

CID . 8;~í;~'I~t;;~~¡¡~~~rCorp. 
Ave. KENNEOY (Marginal) K"m 3.5, al iado de la Hull Dobbs. 

TELS. 781 ·6186 y 781 ·4035. 
Ave . 65 de INFANTERIA esq. I BAYAMON BRANCH 
Ex p TruJ lllo Alto, Edil . Carr o Núm. 2. Km. 11 , 
HONDA, R. P, Tel 765·8070 Hm. 2, (frente a Mermo. 

Tel. 780·8010 
y SUS DEALERS AUTORIZADOS 

PANADERIA 
REPOSTERIA 

AL LADO DEL kQTEL SAN JUAN 
ISLA VERDE 

TEI 191 -4953 

REPLICA 25 

~ RESTAURANT ~ 
SAIGON 
SALON EJECUTIVO ~ SALON CRIOLLO 

Res taurant Saiqón 
Carro Núm. 2 Km. 14 Hato Tejas, 

785-2009 8 ayambn 
(después del Orive Inn) 

785-3710 

Eh SIGhO XX 
RESTAURANT -REPOSTERfA 
ESPECIA LIDA IUN BUFFETS 

~ RTALEZA 355 SAN JUAII-l.24.-1849 

METROPOl NO. 3-_._~--~ .. _~-~-~ 
AVE. F. D. ROOSEVELT NUM. 124 
ESa. FERNANDO 1- HATO REY 

TELEFONO: 753·9662 
Y 751 ·4022 

METROPOL NO. 2 
AVE. PONCE DE L EON NUM. 1654 

SANTURCE 
TELEFONO: 725·9B93 

METROPOL NO. , 
A VE. PONCE DE L EON NUM. 1661 

SANTURCE 
TEL EFONO: 724·9625 
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SALSA DE LA BUENA EN EL 
COLISEO 

Por LEO FERNANOEZ 111 

El pasa do Viernes en el 
Coliseo Roberto Clemente de 
nuestra ciudad capital , se 
escenifICÓ un magno espectáculo 
de música " SALSA", En el 
mismo, que presentó Eastern 
A.,lmes y produjeron Charles 
Terrab y Alberto Dircle . 
pudimos ver en acelon a ese 
caballero de 13 salsa, e' "Malote" 
Willie Colón V la "Negra del 
Sabor" Celia Cruz. 

Además acompaña ron en la 
activi dad que llenó el Coliseo. 
Ru ben Blade s. Yom o T oro, y un 
gr upo de arti stas. Alfred D. 
Herger actuó en combinación 
con Freddy Betas Goyco como 
Maestro de Ceremonias. Alfredo 
"' El Salsero" Escalera y su esposa 
disfrutaron del evento. Fotos 
por Leo Fe rnandez 111. 

G RAN CADENA DE TlEDAS 
(PAGUE ME NOSI 

ESTABLECIMIENTOS DONDE COMPRAR 

ALMACENES YAVABO 

7651364 - 767 ·4117 7650910 
Víl llf'jo 1066 y De Ole!)O 131 Rio Piedr as 

Dr Veve 125 Sayamo n 
787 8140 

JUMBO 5 Y 10 

7512496 
V.lllelo 1105 Rlo Pu·dr.ts 

EL VOLCAN MAR UCHY FASHIONS 
(PAGUE ME NOSI 

725·6440 759-8310 - 764-6042 
Ave. Ponce de león 11 03. Santu rce Ave . Barbosa, esq Carolma, Hato Rey 

RESTAURANT 
TROPICAL 
(Antiguo MulgobaJ 

EN LOS B. Tf)WER 
COMIDAS CUBANAS··CRIOLLAS 

I I :e~o~;,~o ~h~t :~e~';I~;a :~ 
I comidas cubanas y criollas es el 

n u e \1 o prOPietariO del 
REST \ UR \'lT TROPICA L 
Sit u ado en 105 céntrIcos 
Borrnq u en Towers. Caparra 
Helghts, y con el teléfono 
781·1528. 

La atención de este remodelado 
restaurant es tá a ca rgo de 
JORGE V MIGUEL INA 
MARTINEZ. 

Los precIos muy razonables y la 
atenc ión de pri mera hacen de 
este Restaurant el preferido de 
los más eX igentes comensales. 

PI,NAD ERIA Y Rf P02TFRIA F ,.A Lu ~CH V LlOUOR SrORE 

Valle Arribo5,. 
LOS MEJORES BISCOCHOS 

y DULCES 
" 'ATENCION ESMERADA'" 

AVE. MONSERRATE C2 

.VALLE ARRIBA HEIGHTS 769·8031 



Dan a 125 
Permiso 
Para Salir 
De Cuba 

\ elOpcuatro ciudadanos nortea-
mericanos y sus \01 tanullares 
cubanos regresaran a tos r:sta
dos mdos el proXlmo martes_ 
procedentes de Cuba. segun re
velo ayer el Uepartamento de 
r:stado 

¡';ste es el segundo grupo de 
norteamericanos al que se per
mite salir de Cuba desde el ve
rano pasado cuando se autorizo 
pamr a otros 55 CIUdadanos nor
teamericanos y sus tamlllas cu
banas. ¡';n esa ocaslOn intervino 
el SE'nador demócrata por Ida
ho ~'rank Church. qUien visitó 
la ISla.. • 

Los r:stados Umdos y Cuba. 
que rompieron relaCIOnes wplO
maucas hace más de 17 años. 
trataron el año pasado de me¡o- , 
rar s us lazos mediante un acuer
do 'sobre los limites marítimos 
~ de pesca. 

Sm embargo, la creciente in
tervenclOn de Cuba en los asun
tos de Alrica. especialmente en 
r:uopla y Angola ha. paralizado 
el proceso de acercamiento. Ac
tualmente Cuba tiene unos 
30.000 consejeros militares en 
Atrica. de los cuales 20.000 es
tan en "ngola y sobre 5.000 en 

, "'D",M r fa ;;";";=;L 
TE REGALA: ® 

Dos ti. 6$ _.'IS f.bulosos regalas con tu of"". 
1 ALBUM DE BOOA (12 lolos 8. 10 '0 COlO' " " 
2 TUX EOO DEL NOVIO (RIIIO'colo,es O ""o9Orr . 
l L1JNA OE.MIEL (V ... os Holetes S.A R I 
4 DOS 8Ell~ CANASTAS FLORES NATURALES 
5 TU TRAJE DE NOVIA IUI. ' 

-YtIO';CItI'", .. 
.POC I,AlWlo-l 
·pon,:,pl"' ", 
e 'CuctuHo p¡r,e1tulcocI'IO" • 
.2CoPUcltPlalil~ r,8nnclt1 ..JI 
.,t~ut'I\I,'dttctl 'lIl\ ..JI 
_2C,ndtl'brosJjI,me'UII.8f111 c1 tS" 
_ \ ROd'PICPII'mtWdtl B llnlh~ ..JI 
e18eum,noIk Afco OF"CO"OO ..JI 
e l .lllornb"IIal'IJ It)JtSI' 
· 'L I 9'1IJ,, [,NCNUI 
· ' 0D lnVlIUron'\ Impruu 
e lttQC,¡!rU lmpllUU 
- IQOStr.,.I\elu 
· 'OOfo\IOf OS 

e'OOAql1:adorU, 
· IQQV nosctefiOd, 
IOQPI"OS PII'!I" COCl'lt 
.IOQ Tenrdoru,Il IU htn 
- 10$ol,lwenllslStoulSl$ 
- IO A"o,nnCletrlCSII 
- ,O l "Ulli" OIncos ltlu., 
-Z A"oofl" U P'f¡ U " . nupt.,l 
_, R,m,lIeN"., flOl esN,1 
- ZPutl'ludrO'lIlufloru.NII 
oZCoruqts 
- 380Il,"'II S 

·_ICMlUI.Il, r," Ht",~ rqlfl 

- " ,OIuClrpelllos 

T.nDO PORTAN SÓlO $399.00 
UnlClmenle con el recorte de esle..,uncio. 

TUXEDOS desde · . .. . . .. $15 .00 Rentados 

TRAJES DE NOVIA desde .. S50 .00 
VlS/TENOS EN. 

'- Poneo do León 1050 ISlop 15-1/ ll Sanl 7234038 
2 (:alle Páique 4O!l lSIop 231~S.nlu fCe 123-0813 
3 Pone" <le LOOn 1003. Rlo Pied,a. 165·2815 

PEPE 
FRAGA 

CA'tROS NUEVOS Y USADOS 

DE TODAS MARCAS 

CALLE CHAHDON 

(ANTES BOLIVIA) 

mENTE A LAS OFICINAS 

FEDERALES 

CO BTESY MOTORS COBP. 

753-0075 - 75:1-0530 

EDIFICIO M Y M 
AVE. RAMON B. LOPEZ ESO. A_ 
LEALTAD, SABANA LLANA 

RIO PIEDRAS, P_ R. 00923 

TELF : 765-0310 

765;\~\.\\~ 
~ ~ 

REPLICA 27 

REPLICA ES a SEllANAIHI 
DE ItA rOl CllfJllACltJII • 

lA 10llA' IIS1ONJ1."ANA · 

.REST. LOS NEOVORKI NOS 
AUSENTES (NYA) 

ESPECIALIDAD EN CARNES 
Y MARISCOS 

F. D. ROOSEVELT 1243- 783-3595 

José Duconge - Pro·pietario PUERTO NUEVO 

permer~ado 
A VENIDA BARBOSA, ESQ/MA y AGUEZ 

FRENTE ESCUELA MIGUEL SUCH 

FERNANDO MONTILLA NO. 400 
FRENTE HOSPITAL DEL MAESTRO 

CE TRO COMERCIAL VILLA PRADES 
VILLA PRADES, RIO PIEDRAS 

CENTRO COl\IERCIAL NO. 1 
VILLA FONTANA, CA ROLINA 



ca 

FACIMIL DE LA 

PRIMERA REMESA 

AYUDA LEG AL A 

" COMISIOIl FIlIANCI ::ffiA FHA AYUDÁ 13:;A1" 
G.P.O . Box 299 . San Juan. P . R. 00936 

Fto . Rico Febrero 22. 1978 

®ran cWO.gÜt lIl' {Inb a I 
C" -,. DIGNOS COMPATRIOTAS Cuban Decenc e 1eagu e , 

A . L . Y A M P . O. Bo x 350553 . 
- - - - Riverside Sta • • 

Reparto Apolo. h:lami t Fl a . I 33135 
GU:~~:~~. Jdco. O UE~nDEn U:eS t~: :;I~~~~n ~~ CARLOS " P~EiROY DI:..LCVE-rO 

EX·CRA¡'~ MAESTRO 
Ro>~t"lANTE~ELExu.1O 

DEL" 1dA."FRlA R~al'l.ARCUBA"IA 
Febrero 12 de 1978 .- apareclo una nota en la cual se 

h aci a un llamamiento a la Di s tinguido s Compatriotas: 
colonIa cubana y al pueblo 
pu e rtorriqueño para que 
enviaran mensajes de alien to a 
nuestros hetó,cos combatIentes 

~:~et S~:~~~~;~~~;6~~~::~~~:~~:=;::~:!!~~~~: ::~::~~:~:~ei:I~~~;~~; : ~~ tec efeus
a r~:n E:~I~;:' ~~ld~~: 

Mexlco y Venezu ela por amar y 

~!~: ;~:;o;:r~:~~~~~e~!:: ~: ~~~~:!e i~~:~~5 ~:~~!:!~!~ ~:=:~~~~~~i~:C defe~~eb!~ ~:~t:s c~ba;l~e lro del 
cubanos ar:antes dI" la libertad. estarnos o rgullosos de us t ec! y de los Cue to. ex·Gran Maest ro de los 
que. corno uste:, en una u otra forma , luchan contra la tiranía que - Masones de Cuba y ex· Presidente 
aherr, la ,J. nue .tra Patria . - de la ConfederaCión Masómca 

El Derecho y la Liber t ad solo se conquis tan al precio de Q'ran
des sa::rificlOs.- {'lense en las figuras ci .. e ra s de la Hist.ori a , que 
&::Iaron la Libertad 'f la Just.icia, y comp r ol:lat'"!' que, en alguna l! poca 
de su vide, 9uar¿aron prisiOn o fueron pE!r seguidos y escarnecidos po r 
sus ideales.- Pero por una Justicia Di.vina, que rl. je los destinos de 
la Humanl.dad, loqraron, al f{n, el tri unfo de sus 1de ales . ya que, -
CQf":O diJera, certeraz,¡ent.e. el poet.a cubano Enrique IIernándcz M1yares, 

-Todo noble t.esOn al cabo alcanza 
-f1jarlasjust.as leycs del DE!st.1no :-

Interamerlcana fué uno de los 
pTlmeros en responder a tan 
humanit a riO llamamie nto y 
eSCribió esta hermosa y emotiva 
carta a los patriotas cu banos 
prlllados ele su liber tad por 
defe nder el sagrado derecho del 
hombre a que se le respete su 
Pat ri a y a pelea r y luchar por ella 

¡Cuba $erá llbre, ténqalo por cierto , o la H\lrIanidad vivi rá, aun a costa de su propia Vida. 
eternall'ente. en pecado mortal ! - En es te caso tenemos 19 

Y1va convencido de que la traqed i a que usted sufre. la senti- cubanos, dlgníslmos hombres 
sos todos los cubanos de buena cepa, y, en qene r a l. todos los hom!Jre s hi Jos de la Patria de Mar tf que 
~~~~~~ del Mundo, que, bien publicarnent.E" , va. en s ilencio , est.!n a su esperan ansIOsamente por recibir 

una palabra, una carta que les 
y yo he querido hace rle est.as lineas para aS! exp r es.\rsclo , haga saber que no están solos en 

~:n~!L~~:~~~~ie ~i: n~!~~~::i~~~~~~:!~~~O c~:o"'~~~~: , d:o~e~::~t~s d~c ~ue d~;~~c;a , I~~e :su~ dae~g;~c~~ 
Lo abraza, con afE!ct.o , s 

~ o, ,. P'ñetroy o Cuoto . 
Ex-Cran Maestro de l os lIasones de Cuba. 

Ex-Pre.,ldent.e de la ConfedE!raciOn Mas6nica Interancr cana. 

entrañablemente la libertad, la 
Justicia y la democracia 

Los pueblos se forjan con 
hombres de esta natural eza. y la 

. hlstona de Cuba está IIen'd de 
hombres como estos que han 
padecido y padecen actualmente 
por a mar a Cub a y por 
considerar qu e la libertad hay 
que pe lea rl a hasta vencer o 
mOtlr. 

Para los que dudan sobre la 
h eroiCidad de estos bravos 
combatientes, ahí tienen al 
Ap6stol cuando diJO .. " Hasta 
hermosos de cuerpo se vuelven 
los hombres que pelea n por ver 
libre a su Patrra". 

Como es conocido DO!' toctos o casi 
todos l os integr a ntes de es e CU3A :¡ DJC ::';C:- L~.m: , en San 
Juan de Pu erto :Uco tuvo lu :e. r el 28 de ~;.1ero últ ~ro , l a 

~i;;;~~i~~~;~~~1~t~~a q~~ ~~~~t~~~:rfo U~~n~~~~~t~ ~~!~n i~~Ur*1 
de s u as istencia , Eino por la .: ":l roycciones deriv~j.lS de es 
te tr1.sc end enta l evento r..:ar ti ~?1o . -

1~~~~ en~hf.°~~~á ~~~~~~!:! í~~~~:~r ~~~~h~~::~i;~':~f~'~:~¿',; 
'J~R IO RU IZ •• . • • • . • •.••. •• •• ~esi1i..,!!:jo e~ r~e:-~o ?Uco 
· ::;:.j.:3 ~O· lOP::;Z {P2.dre} ••••• lleo':'diendo ec : '-,"'i 
..'.::010 ,J¡P LU .~Z . . . .. . . . ••• Residi e~do e', Fuerto :1ico 
~::;~U:rr:I:¡O CA.122A ••.••••..• Resi die,¡é o en Puerto Rico 

Les estarnof re::!i ti endo c'1ecJ.e cer 
t1~icado por C2,OOO . OO COr.lO a porte de priorid~d p:!ra a yuda 
leJa l a los dignos conoatientes Gu s t avo CaBtillo jr Jasua r 
Jimenez , en el empefto de que es to s no sean ext::-adltados a 
/:exico y posteriormente a merced de Tribunales CaGtri.ta s . 

Adjunto t enemos el ,usto de incluir 
l a lista de compatriotas que participaron e inte;ra!"on el 
Comlté par a la x:v Cena J.,artiana , así COl"'!O l as Or-;u!1izaci ones 
del exilio Cuba,¡o de Pu er t o Rico que dleron respaldo ple!1o 
j' co l aboraron a l ' 6xi to de ésta . 

Con el saludo respetuoso y la con 
oi c:na pa trlotica de "unidos por Cuba" queda"",'" -

Respetuosamente, 

Comi sión financ iera para Ayuda le.;a l 

~L--------------------------------------------------: 
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