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LLENE ESTA FORMA Y ENVIELA A 

Semanaroo Réploca CombatIente G.P.O. Bo. 4143 

Deseo suscriblrmo al Semanario GráfiCO Réplica 
Combatiente por 01 térmmo do meses. El cual recibiré 
por correo a la direcCión postal abajO indicada 

NOMBRE ............................................................................ . 

OIRECCION ....................................................................... .. 

..................................... : .................. ZIP CODE ...•..• 

TELEFONO ........................... .... ........ .............. ........ ........ .. .. 

FAVOR DE ENVIAR CHEQUE O GIRO POSTAL POR EL 
TOTAL DE ESTA SUSCRIPC ION CON ESTA FORMA; 
NO ORDENES C.O. D. 

Su Per:iódico 

= En nuostro viaJO a Ch,cago para Is,stlr a la Conv8ncI6n Nacional 
• Cubana, pudimos obsorvar un clima de Unidad patrlot.c. y 
• cubanfslm¡t Personas representativas de dIstintas organtzaclones en = todas las áreas del eXilio. dISpuestas a colaborar para crear un órgano 
• sólido que 'lrY8 los ,"tereses de fa causa de Cuba 
• Daba gusto porqué no decirlo ver a tantas personas, 
• procedentes de diferentes vertientes, trabajar Unidas en un comí," 
= Ideal. AlU no Importaba la procedencIa de cada cual. AlU sólo 
• Importaba la militancia que se ha venido creando y que ya resulta 
• Imposible de destruir. 
• Las dIStintas comUlones que fueron creadas trabajaron 
= árduamente durante los tres dras que duró la Convención, y los 
• acuerdos que en ella so tomaron aparecen en las páginas centrales de 
• esta ediCión. 

E dls:uOe~:sO~ ~~: :e~~~~~:~~: ~:n!: ~~~~:¡'n:~!a~~Set~~~o:::; 
• que nos hemos trazado, de defender a toda costa el Ideal de libertad, 
• JustiCia y democracia para nuestra sufrida Patria. = A esos efectos, estamos pOniendo el Semanario RE~lICA 
• COMBA TIENTE al servicio únIca y exclUSIvamente de la causa de 

Cuba, que es, ha Sido y será su únaca dueña. 
Los que prestamos nuestros serVICIOS en R1:rt le J. 

COMBA TI ENTE hemos tomado ese acuerdo • 
después de estar conscientes que el 6rgano que deflenúe id cau~a 
cubana no puede pertenecer a nadie mas que a Cuba. 

Aqu r no existen intereses de t ipo per,onalista, ni deseos de lucrar 
con algo tan sagrado como es la libertad de nuestra Patria. 
Seguiremos adelante, y para ello estamos solicitando la cooperación 
de todo el exilio cubano, para poder organizar de forma profesional 
la propagímda, y que de una manera efectiva sirva única y 
exclusivamente a nuestra Patria. Haremos llegar el Semanario 
cubano·patriótico REPLICA COMBATIENTE a todas las áreas 
donde se concentran grandes núcleos de cubanos, como Mlami, 
Nueva York, New Jersey, Los Angeles, Chicago y en un futuro no 
lejano a República Dominicana y Venezuela. •• 

Claro está, eso implica gastos, y nuestros recursos son muy • 
limitados. Contamos solamente con la colaboración de nuestros • 

• ' fieles anunciantes, que nos han venido ayudando a través de todos -= 

E ::~;iSca~ñe~S;e, ~~~~~e j~~~~z,alla:a%I:~ a ~~~~::~r~ri::~a~;::~~~ • 

• de REPLICA. 
• Ahora , conocedores fielmente del verdadero pensamiento 

E ~:::~~~Ota~:~s CaOñ~~al::r:ng~~t~:sZ~ Fa~r p::~~~s C:C:~~~li~:S :~ ~! 
• significado el mantener un órgano de carácter patriót ico y 
• revolucionario, como ha sido y es este Semanario. Conocedores de = que estos eran sus deseos, de profesionalizar de forma efectiva la 
• propaganda para que sirva los intereses de la Patria cautiva. Ahora, al 
• entrar en esta nueva etapa, estamos dando el paso hacia adelante, sin 
• temores y hablandole clara y diáfana mente a nuestra gente y soliCitar = de ellos su colaboración para poder crecer en páginas y en 

S E MA N AL M E N TE = ~~~~~a~i:~'to~~:C~a~~~!~s a;íh::e~rl~~~~ <~~~,:~¿'~;~~~~::I~í:~~a~~ .. 
• eXIlio que ya ha probado que sí está dispuesto a defender lo suyo • 
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78~518' = con dientes y uñas. . • ., . • A esos fines hemos creado un sistema de "colaboraciones . 
• económicas" ya. que el semanar io se va a seguir distn~yendo ~e = 

A. 

. 
. 

· forma gratuita Igual que hasta el presente, pero necesitamos mas . = Ingresos para seguir adelante. Hemos Ideado un Sistema de . 
• colaboraciones a razón de $4.00 mensuales que pueden ser enviados' 
• adjunto al cupón que aparece en esta página de tres formas: Anual = $4&00; Semestral $24.00 y Tromestral $12.00. .•..• lIiil........ . Como no tenemos otros medios de obtener fondos que nos 
• permitan seguir elevando nuestra protesta defendiendo nuestra 
. causa recurramos a tr cubano; recurramos a tí hermano = puerto'rrlqueño, que nos diste la mano y nos has permitido compartir 

REPLICA f$ a $81ANARIO =~~~t¡~a~o:.~ne~ ~~taSUne~~v~ue~an;: ~~d'::E~~~~:ñ~'o~Be;~:~:.:~ 
DE IlAYOR CIRCUlAClON IN E ~~:~~:I~~~~~:r ar'le;~~~~í~:~a:ee~:t:~il~;O ~uuee ~~fr:~:~:'aans~~e ~~~ 

'1Ul~ • pueblo que espera por un destino mejor. Recabamos la cooperaclon 
Leo Femó"dl'z 111 lA 1""" ",-BROPOlITANA • de todos, no Importa cual sea su Ideología, siempre y cuando 

~::ao~~~~~· E def~:~:b~~ V~~d:~~~~;!e;llr:se ~:bs:~:~~~~I~I:uyelc::~~;:~~:·O en tu 

11 Leo/l 

COI.A/JOR 1DORI S .. casa .pero mas Importante que eso. .estas cooperando para que 
Toma, Regalado (~//QIIII) - ------------ •• REPLICA COMBATIENTE soga eQ la calle defendIendo los Ideales 

JO\e 1111\ ~oSJo (tIlO"") LECTOR COOPERA CON E ~~~a~osfU~:!e~~le~~;; I:el;~~~~:~d~e I~~e~;;:c~~~so~u~o~~~~o~:~ 
\!lgl/el LIIlO • nuestro sufrido pueblo y para todos los que no gozan de ellos, 

SergIO Ramos NUESTROS ANUNCIANTES • denunciando las injusticias que a diariO se cometen contra nuestro 
lIéclOr SiJflr/u': "'arm (Pollee) : pueblo; denunciando el asesinato en masa de Jóvenes cubanos que . 

Alberto tlotamoro\ (P(HIC(;) • contra su voluntad son enViados al Afrlca. para satisfacer la amblclon • 
• desmedida de un tirano; y sobre todo ..•. denunclando de una forma = 

I dk~p~a¿~ :~~: t\ ') •••••••••••••• E ::::I~: S':c::;~la":,:ne~~a f:~: I~~ ;~e~~:~~~::~~ln:~~~~~nal , que = 
¿<pre" Pront' • Para que REPLICA COMBATIENTE soga defendIendo todas esas . 

Impresop"r 'ioll Jllan Star ('"mIJaIll' • causa~ TU TIENE LA ULTIMA PALABRA1 • 
~--~~--------------~~----------------------------~ ................................... .. 
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PRESOS POLITICOS 

.-CUBANOS ENTREVISTO: GLORIA GIL 
FOTOS: TACORONTE 

A las pocas horas de haberse 
celebrado un radio maratón para 
recaudar fondos destinados a 
ayuda '''~ a los presos en las 
cá reel es de Estados Unidos, 
MéxIco V Venezuela , 
entrevistamos a los familiares de 
Gustavo Castillo y Gaspar 
Jiménez.. 

La primera en contestar a 
ooestras preguntas es la Sra. 
Maria del Carmen Jiménez, 
esposa de Gaspar J iménez, 
actualmente guardando prisión 
en Humstead, Florida, quien 
JU nto a sus dos hijas viven 
momentos de angust ia y 
dese sperac ión debido a la 
d ehcada situación en que se 
encuentra el combat iente 
J iménez. 

Sra, Jiménez, ¿qué nos puede 
decir sobre el Radio Maratón y 
la Marcha de Protesta que se 
efectuó en días pasados en 
M,am. ? 

Simplemente fue un grupo de 
mujeres, madres, esposas. hIJas, 
hermanas que llevamos a efecto 
una Marcha el pasado 25 de 
febre,o, en conmemoración a 
nuestro 24 de Febrer o, Grito de 
BalfP y al mismo tiempo para 
p Oft-\14 por nuestros presos 
r)0 I cos Que se encuentran 
• ~Iddos Unidos, Venezuela y 
M t'1l ro 

Inc o mun ic a d os . I m ar es 
tuv imos la oportunidad de verlos 
so lamente pctr una hora. Antes 
las visitas eran dos veces a la 
semana, tres horas cada d(a y 
ahora St! ha reducido a una hora 
de"Vlsl ta los martes. 

¿ De qué se acusa a Gaspar 
Jiménez específicamente? 

- Se le acusa específicamente 
del Intento de secuestro en 
Mé"da, Yucatán de Daniel 
Ferrer, Cónsul cubano y de la 
muerte de su guardaespalda y 
agente del G-2 cubano, un 
agente comunista Artañán Diaz 

¿Qué t iempo ha cumplido su 
esposo en pris ión ? 

El estuvo detenido en MéxIco 
por ocho meses, desde Julio del 
76 y el dla 21 de malZO del 77 
un sub comandante de la priSión 
lo sacó de ella 

l A Gaspar se le celebró Ju icIo? 

tlgentc, del F B I y.J que M(!xICO 
ped(a su extr.Jdlclón 

¿ y qu ó dicen los abogados 
encargados de su defensa sobre 
es te particular? 

Ellos ven el caso bastante 
dlf{cll por la presión tan grande 
que está eXistiendo por parte del 
gobIerno de Cuba hacia MéXICO, 
y conociendo las relaciones tan 
buenas que siempre han eXistido 
entre MéXICO y Cuba estamos 
muy preocupados. Sabemos de 
sobra que cuando él se 
encontraba preso en Mexlco 
ex Istfa una gran presión por 
par te del EmbaJador, ya que éste 
p ersonal m ente llamaba por 
teléfono al Juez para saber de la 
SItuaCión de proceso y cómo se 
estaba slgu len do. 

¿ T ienen ustedes alguna 
esperanza de que no se llegue a 
realizar la extradición ? 

- Ellos no nos han dicho que no 
se vaya a e f ectuar la 
extradlcclón, simp lemente nos 
han d icho que harían todo lo 
posible por la delensa de ellos 

l V cuál seda la situación de 
ellos en caso de una 
ex tradición? 

- La Situación de ellos si son 
extraditados sería un retorno a 
Cuba, ya que en el Tratado de 
ExtradiCión, en el Articulo 23, 
un tercer país tiene el derecho 
de pedir la extradiCión del reo 

¿Cuál es la situación económica 
de ustedes en estos momentos? 

Imagínate , mi familia se 
compone de mi esposo. mis dos 
hiJas d e 15 y 11 años 
respectivamente. la mamá de 
Gaspar y yo, y vIvimos 
solamente con mi sueldo y el 
retiro de mi suegra, como verás 
los Ingresos han mer mado de 
forma dramática y con lo cara 
que está la Vida estamos pasando 
una SituaCión difiCil 

Le preguntamos ahora a la Sra. 
A él nunca se le ha celebrado La ur a Cas tillo , m a dr e de l 

JUICIO porque en MéXICO los com batIente Gustavo Castillo 
JUICIOS se demordn mucho qu e n os a bun de so br e l a 

Si tuaCió n de \u hiJO.? 
¿ Nos pudiera abundar sobre la 
SituaCión que viva su esposo Y d Caimita te hd dicho mtJs o 
actualmente? m(>nos lo que yo podr rd hablar 

pela QUiero tocarte OtlO temd 
E n estos momentos muy por ell'mplo, t'l dld Que ellos 

difiCil. pOlque despues de t'star 9 fuelon Incomunicados nosotros 
meses en Id casa ya que cU.Jndo estabamos dando un matatón 

Nos qUiere explicar Carmlta el sali6 de la calcpl. o sra Qut· se polla recdudar fondos, porque eSd 
e x actamente ¿ cuál es la fug6 de la prlsl6ndel Rt'clusmlO defensa es muy cost05.) y Id 
" tuaclón de su esposo en estos ' NOlte, vino haCia Est.Jdos sltuJclón económlcd nuestra no 
momentos? Unidos dond(' I('sldlmos nos permllt· sufrdq.Jr t'sosqdstOS, 

l.. tUdClon de mi esposo y d· nosotros u('sde hdCf" 16 .11105 ('nlonCes con 1.1 dVlIIf.J ch' jJ 

Gu .. vO Ca'tdlo pn pUos, ('ntonu's cfUlJntH eSOS 9 mt·'('S Sf" cmlSOr.J QUl' nos nrl'sto t'H' 

mom nto' f'S baSl.mlf' m.tla ycJ n ml1'q10 d su trdbaJo V dt· nUl'vo w'mpo Que l'S Id OC"'111 R.Jdlo V 
Que (" mismo dla 25 como a IdS y el 23 d(' cnNO Ut' ('stt'adu IUt, Id culabuldClon dI lIrl.stdS 
4 d f" a Id r d {' fu f Ion d,'u'nldo ,'n hordS dI' Id tdldl' POI cuh.Jnos SI' Ir,¡h.IIÓ IJldu,lml'flft 

y recogimos alqun dinero, no el 
suhclcnte para este CdSO pero 
por lo menos el primer Impulso, 

¿Cuál fu e la reacc.ón del pueblo 
ex.lado y del pu eblo en general ? • 

Han respondidO bastante bien, 
y QUiero hacer énfaS IS que los 
que más llamaban para ofrecer 
dinero eran los pertenecientes a 
la clase más humilde, que podlan 
donar un dólar y qUizás dos. 
Nosotros estamos muy 
agradeCidos tanto al ex litO de 
Mlaml como a Puerto Alco y a 
los organizadores de la Cena 
Martlana, que donaron los 
fondos resultantes de la Cena 
para ayuda legal a los presos. MI 
hiJO me recomendó mucho que 
le agradeciera al ex 1110 de Puerto 
A ICO por toda su generOSidad. El 
sabía bien que en Puerto RICO 
los cubanos iban a cooperar y 
está muy agradeCido. 

l Qué edad tiene Gustavo, Sra. 
Castillo? 

- El tiene 32 años y siempre ha 
Sido un preocupado por la causa 
de Cuba; ya habla estado preso 
anteriormente. A él se le acusaba 
de algo que no pudieron probar 
al Igual que ahora, que no les ha 
podido probar nada y sin 
embargo los mantienen en 
prisión. En el prtmer JUICIO 
Gustavo (T avito) como le 
llamamos nosotros saltó absuelto 
por falta de prueba. QUiero 
deCirte algo más, qUiero hablarte 
sobre la situación de ellos ahora, 
en la cárcel en Que ellos se 
encuentran están Siendo 
pésimamente tratados; el mismo 
día del Maratón los cogieron, 
nosotros fUimos a VISitarlos el 
martes 28 y todavía no les 
ha b i an permitido Que se 
bañaran, los tenían descalzos 
Las camas en que du ermen son 
dos planChas de hierro con un 
colchón de dos pulgadas de alto, 
no tienen cepillo "' pasta para 
lavarse la boca, la comida se la 
pasan a través de un hueco, o. 

sea, lOS tienen en unas 
condiCIones como SI se tratara de 
Criminales Yo como supondr~s 
estoy muy deSOrientada, muy 
triste desde que lo vi ayer. 
porque aunque él es muy (ntegro 
y es una persona con un gran 
valor le noté que mentalmente 
estaba como abstra Ido, No sé 
que vamos a hacer con esta 
SituaCión, ya nosotros hemos 
llamado a los abogados y los 
abogados no están apIOS par. que 
el F B,I haga algo no les diga 
nada 

¿Se ha mOVido la mfluencla de 
algunos pofítlCOS en Estados 
Unidos para que ellos no sean 
ex traditados a Méx ico? 

- Sí, el alcalde nuestro y otras 
personalidades han Ido a 
Washington, pero el problema es 
basta~le d.líc.!. La gran fe que 
yo tengo en DIOS además de que 
ellos son Ciudadanos americanos 
es la única esperanza que tengo 
para que no sean extraditados, 
pero sinceramente yo estoy muy 
preocupada. De más está decirte 
Que mi gran preoOJpación es 
porque SI los mandan a MéXICO 
eso equivaldr ia a Que los 
enviaran para Cuba, y de 
mandarlos a Cuba Significarla 
mandarlos al paredón. 

De acuerdo con las expresiones 
ce la Sra María del Carmen 
J,ménez, esposa de Gaspar 
Jimenez, y de Laura Casullo, 
madre de Gustavo Castillo, los 
dos combatientes que guardan 
prisión en Mlaml, cuya SituaCión 
como podrán apreciar nuestros 
lectores es de extrema 
dehcadeza. Nosotros queremos, 
primero como cubanos y 
despuéS como periodistas al 
serviCIO de la c~usa de Cuba, 
elevar nuestra protesta mas 
energlca y recabar de las 
organizaciones lilternaCIOnales, 
del Comité de Derechos 

(VEA PAGINA 8) 



o que 'Jio . 
'E~ liaRlE de et;queta 

Se nos informa desde Miami que 
con el objeto de darle mayor 
combatividad a la BRIGADA 
2506, una de las candidaturas 
será encabezada por MARTlNEZ 
ECHENIQUE como Presidente e 
IGNACIO NOVO como Jefe 
Militar. 

Reino un ambiente de franca 
ca maradería y se trabajó 
árduarncnte durante los tres días 
que duró la Conferencia en las 
distintas comisiones. Felicitamos 
a los organizadores del acto, 
JOSE FRANCISCO LAMAS, 
Presidente de la FOCI, Oro 
JUAN M. ROSALES, Secretario 

El DUENDE quiere felicitar' e Ing. LUIS F. ERA, Secretario 
efusivamente a los compañeros de Organización. Los acuerdos 
NENA LEYTE VIDAL, la que alli tomados y los nombres de 
llO necesita presentación por su . los miembros de las distintas 

dedicación a la causa de Cuba comisiones aparecen en las 
durante muchos años, y una ~ páginas centrales de esta edición 
aguerrida compañera que así como un amplio reportaje 
siempre dice uPresente" cuando . gráfico que cubrió de manera 
se trata de defender los ideales magistral el compañero 
martianos, a r:UCO LEON, LEO ; TACORONTE. 
FERNANDEZ 111, HECTOR ••••• 

'LEON, TATO RIVERA, TITO Los acuerdos all í tomados y 
FERRIS, ANGEL ACOSTA, aprobados casi todos por 
nuest ro leal y querido "COCA unanimidad los consideramos de 
COLA" así como a todos los que gran importancia y suma 
componen el Staff de REPLICA r e I e van e i a p 'a r a I a 
COMBATIENTE directa e . profesionalización de la lucha y 
indirectamente por la labor la conquista de la Patria cubana. 
encomiable, responsable y muy Fueron tantos los compañeros 
profesional que realizaron allí reunidos (sobre 400) que se 
durante la ausencia de la dió una muestra de unidad 

783·5761 . Su valiosísimo aporte 
les será agradecido por todos los 
que componen el BLOQUE 
UNIDO DE 
ORGANIZACIONES Y por 
todos los que defienden la causa 
cubana de libertad para la Patria 
esclavizada. 

Asimismo iremos publicando los 
nombres de los artistas que 
desean cooperar en este evento a 
celebrarse el 20 de Mayo en el 
COLISEO ROBERTO 
CLEMENTE en p r o de la 
defensa legal para nuestros 
combatientes. 

El enorme peligro para el Mundo 
Occidental, de vencer los Rusos 
y Cub anos comunistas en 
Somalia, significa el control del 
paso por barcos, del petroleo, 
que consumen toda Europa y 
gra n part e d e lo s Estados 
U nidos, como verán nuestros 
lectores, este grav ísimo hecho, 
no s traería l a GUERRA 
MUNDIAL NUCLEAR. 

f , ~o:~a~e:a ñ ~~~RI~ ~I~ X. ;~ ; ra~t~:~~:io~e~Ut~:~!j~~oa~ ~~ ~~: La Radio Rusa en el día de ayer 
TACORONTE quienes se mediaran desavenencias y todo varias veces, les pidió a los 
trasladaron a Chicago y a Miami llegó a un feliz acuerdo que min eros del c arbón en los 
la pasada semana, para participar puede repercutir en un triunfo Estados Unidos que se fueran al 
en Chica!;o, como invitados de sólido y unificante en todas las sabotaje y a la acción personal 
los organizadores de la áreas del exilio. contr a el Gob ie rno del 
CONFERENCIA NACIONAL ••••• Presi d ente CARTER. Esto 
CUBANA celebrada en el Hotel Muy avanzados los preparativos demuestra que la detente es sólo 
BISMARK de Chicago. Así paraelactodel20deMayo enel una máscara de los malditos 
fu neiona el staff de nuestro Coliseo ROBERTO CLEMENTE comunistas. 
REPLICA COMBATIENTE; es donde participarán artistas que 
la labor de un equipo, un equipo pondrán su arte en defensa de El dictador TORRIJO, tiene 10 
que funciona, un equipo bien los presos poi íticos cubanos en h e r m a n o s, 8 s o n al t o s 
llevado y que sólo responde a un las cárcel es de Estados Unidos, ' funcionarios del Gobierno de 
ideal y a una causa.. ¡LA México y Venezuela. El objetivo ~ Panamá. MOISES el que era 

LIBERTAD .D.E *C!1~A! 1:nd~~ pa~~t~~~~~ I~~are:a:s~~; :;;b:!~~~~a~; dEe~pac:ant~ab:unt;~ 

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

Podrá desarrollar Ideas y llevarlas a cabo para su 
reproducción final con temas inclUidos como tipografía 
diagramación y montaje, diseño, separación de colores 
y otros ' para la preparación de revistas, folletos, for~as , 
portad~s, etc. Todo esto en nuestras facilidades de studl o. 

Es Inte resante pensar que todo lo que se imprime o 
ilustra graficamente es diseñado y preparado por el 
artista comercial. 

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

eduardo~ 

~ 
TE'- 724-9427 . 

~ 0e11A.M. 

""," NUEVA ADMINISTRACION a 11 P.M. 
WlJtlElfULrlD1 7díasa lasemana 

EL RUEDO RESTAURANT 
COC I NA CRIOLLA E INTERNACIONAL 

" FAMOSO POR S U VACA SENTADA" 

306 ",VE CONDADO 

También a la CONFERENCIA combatientes . En próximas de drogas, recientemente fu e 
N A C ION A L CUBANA en edi c iones anunciaremos los. sustitu ido por su hermano 

I Chicago asistieron de Puerto precios de los t ickets y donde HUGO que estaba al frente de 
Rico los compañ eros miembros pueden adquirirse los mismos. todos los negocios de juego y 

del BLOQUE UNIDO DE Otra actividad más que auspicia prostibulosdePanamá. r:;,:================~i ORGANIZADORES , e l BLOQUE UNIDO DE ••••• I 
REYNOLD RODRIGUEZ, OTO ' 0 R G A N I ZA ClONES DEL Una invasión de 15 mil cubanos 
POLLAND y el compañero de EXI L10 con la colaboración de comunistas y rusos, tomaron el 

.R EPLlCA COMBATIENTE y los artistas cubanos y también pueblo de SISIGA en la frontera 
del BLOQUE UNIDO JULlTO puertorriqueños. de ETIOP IA con SOMALlA, en 

. LABATUD. Como invitado *. + *. estos momentos, están cercando 
especial ~e Pu erto Rico asist ió el Aprovechamos para hacer un por el este y oeste el punto clave 
S e n a dar N I COL A S llamamiento a todos los artistas de OGADEN, como anunciamos, 
NOGUERAS, quien pronunció que quieran colaborar con esta esta conducta comunista 
el discurso principal en la Cena noble causa y estén en into lerable, para el MUNDO 
que cerró con broche de oro tan d isposición de ofrecer su arte LIBRE, nos conducirá a la gran 
significativa reunión de para recaudar ,fondos para rebelión del Pueblo de CUBA 
orgaciones del exilio en todas las nuestra causa justa y necesaria, contra el tirano CASTRO. Las 
á re as . AII í se dieron cita la defensa legal de nuestros buenas noticias para nosotros, 
del egaciones de Miami, New presos: Los artistas interesados no demoran mucho tiempo. La 
York, New Jersey, Los Angeles, en col a bar a r p u e den victo na final será nuestra. 

, Washington ,Y Puerto Rico. comunicarse al ~eléfono 

A PICHS POBo)! t0077 
Caparra Helghfs P R 00922 

ALPHA AUTO AIR 

Ave Roosevclt No 1498 
ESQUina Esconal 

;EL CANGURO 'i COMIDAS CRIOLLAS Y CUBANAS 

~A~ . 763·8144 · Muñ~z Rivera 76-' 
~'M'IU~I\ . al lado de la Mobil 

/'\~! '¿. ~ Pda. 36. H. R. 
'o{~. ' . ::: ... 

:'i':': . ~ .. > RAMIRO Y CARIDAD 
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'UCE A NOMBRE DEL EXILIO CUBANO 

t \ DONA SALA DE TERAPIA 

De izquierda a derecha: ILEANA D. TEL LECHEA, presidenta del 
Comité de Recaudación Sr. JUAN ANGULO, presidente de la Unión de 
cubanos en el exilio ELNA ROSSELL DE RODRIGUEZ SILER, 
presidenta de la sección femenina de la UCE. 

La Gráfica muestra una vista de los modernos implementos mecánicos 
de la moderna sa la de terapia Hsica. 

Una SaÍa de Terapia ~YlSlca y Hehabllltaclón del PacIente de 
Cáncer fue maugurada en el Hospital OncolOgico del (;enlrO Médi-

La nueva sala, que podrá brindar ServiCIOS a unos 20 pacientes 

:"::i ~V;~ ~=: d~~ac:~~~ ~~~~/:~:d::au~~ 
de las glorias de la medicma de América. 

La sala, que fue donada por cubanos elUtiados en la Isla, está 
ubicada en el cuarto pISO del Hospital Oncológlco y contará con 
los servietos de un terapista flSico y un teraplSta del habla. 

MONSEÑOR LOPEZ DE VICTORIA, Obispo auxiliar de la 
Archidiosesis de San Juan ofreció la bendicIón MON~EÑOR ANGEL 
VALENTIN FERNANDEZ, asesor espiritual de la UCE DR . RAMON 
E. LLOVET, director médico del Hospital Oncológico LIC. JOSE R. 
FOURNIER, Presidente de la Liga Pu ertorriqueña contra el Cáncer . 

..................................................................... ~ ...................... . 

Humoristas Hacen Gala de sus Habilidades 
.Qué pasa cuando un grupo de cancatunstas se reunen' Pues. 

que cada uno saca su IaplZ y papel y empiezan a hacer muestras 
de sus babllldades 

1:;.<0 'lllsmo ocumO la noche del 9 de marzo en ¡';l Hestauran
te ¡';l I:;stadero donde lue maugurado por segunda vez el Noveno 
Salan de HumorIStas 

¡';n esta acuVldad se les hIZO entrega de una placa a los conOCI
dos cancaturlStas Arroylto y Mlche Medma en reconocimiento a 
su trabajo y mensaje 

Ade'llás lorman parte de esta exposición los trabajos de Anto
DIO Gantes, ~alentm de el Nuevo Vla. Manuel Morán de ¡';l VOCE>
ro . Ha'llon (;epero del San Juan ~tar. y Jacquehne Pons (MlUtotl 
de TV loula 

I:;ste evento se celebro dentro de un ambiente anunado y Jo
Vial donde el publico disfruto de tan Jocosa exposlclon 

Por supuesto. ef momento cumbre de la noche fue cuando los 
caricaturistas empezaron a hacer caricaturas a los presentes, actJ ~ 

vldad Improvisada que se prolongó por mas de 4 horas ya que 
cada uno de los inVItados quena tener su cancatura. Ahl mismo 
se ImprovIsó un Jurado de damas que seleccionO la cara mas "ca
rlcaturesca" honor que recayó al Joven Arturo BIlllnger a qwen 
el Hestaurant regalo una botella de VIOO como consuelo 

¡';sta exposlclOn es parte de una sene de actividades culturafes 
que vICnen celebrandase en el I:;stadero de Hato Hey (Irente al 
lJanco Popular (;enterl . La misma estara abierta hasta el 21 de 
marzo 

Otras de las actividades olrecldas han sido un recital del pOE>
ta puertomqueno 'vIatos Paoll . concleno del Duo Kantares y va
rias exposiciones de pinturas en la cual IIguran las de Paul (;arna
ChO 

Heclentemente se llevo a cabo un concierto con variOS cantan
t(l"'; puertornquenos en el cual Alberto CarrloD canto Varias can
rlOnes aro'l1panado de "iU ~ultarra Proxlmamente se relebrara 
un concierto de Jazz con el conOCido pianISta Osear Galende 



G __________________________ __ 

-e ~uJ~COMPRADOR,~~ 
RESiAURA¡¡1}' ¿ , 
CASTILLO ' 

FARNES ,1\ . 
.-..;; .-...-

ESPECIALIDAD 
COMIDAS CRIOLLAS 

y ESPAiIIOLA 

PtD. Nuevo. P.R. 

Manager, Juan C. Padrón 

Tel. 783:586~ 

LA CASA DE LOS PRODUCTOS 
Y EMPANADAS ESPAÑOLAS 

MECANICA 
TONYMARCOS 

GARAGE TEXACO J. VERDE 

ENTRADA BOCA CANGREJOS 

TEL. 726·1682 • Traba¡o garantlzado 

MECANICA EN GENERAL SERVICIO Y GARANTlA 
• VENTAS Y SERvICIOS-!iES-:-783.7970 . --óF: ;814807 

~ AIRE ACONDICIONADO 
• REFRIGERACION COMERCIAL y DOM ESTICA 

• ESTUFAS. LAVADORAS Y NEVERAS 
• INSTALACIONES ELECTRICAS 

CALLE 6 N. E 1204, "'ARIO MORENO 

PUERTO NUEVO, P.R. 00920 Propietario 

CLlMAIRE . PUCHO DE LA MAZA 

CENTRO COMERCI,l~L 

-
FAIR 
VIEW I PANADERIA 

REPOSTERIA · ------
LA FERRO LANA 
DULCES-BIZCOCHOS' 

SANDWICHES 
LOIZA '0 . 1801 

SANT RCE :'TEC72s': 1~69 
MANUEL ERBITI 

Proptetar!o. _ 

LA FLOR DEL TRIGO 
Carr. 845 K.3.3 Tel. 761·1565 

BIZCOCHOS DE TODO 
DE TODAS PARA SU 
CLASES FIESTA 

Centro Comercial Villamar 

Tel •• 
7274517 · 727·3860 

.D, 
CASA DE LAS EMPANADAS 

ESPAÑOLAS 

.nl·H
ESPAÑA 

BiiiF 
781-0265 / 782-0419 r--------------¡ ¡--'-'---O-V--' E-P-O-+--R-e-p-O-ST-E-R-1A--I 

F. O. Roosel1!ltNo. 1245 ,yalle ArrfbQ~!·. «{¡'>--. C'AFE. LA 

Licencia NUIII. 1554 

BISTELANDIA LOS MEJORES BISCOCHOS 

~
. ~ Y DULCES 
.. \ ' .~ . . ***A"ENCION ESMERADA*· ... 

AVE. MONSERRATE C2 

LA CASA-DEL ~ _VALLE ARRIBA HEIG.HTS _ 769.·8031 

PAN CON BISTEC 
616 

AVE. DE DIEGO 
PUERTO NlJEVÓ

I 
IJISTRl13 u rboRA SOS~, "NC. 

VENTAS A PLL'-ZOS y AL POR MA Y~)R 

TE!... 781·6730 

~ . ' ~ .~ . 

·A VE. CENTRAL 1571 
CAPARRA TERRACE 

IUO PIEDRAS, P. R. 00921 

\~,(AMON SHO"-ING (,!fNJER - 785-1S81 
LUCERNA\ BAYAMON, P. R. 00619 

PROPIETARIO : FRANCISCO GRANDA 

BIAKED\I'ABIERTO DE LUNESA JUEVES y LOSSABADOS DE 
" ~ J 7 A.M. a 6 P.M. 

BIZCOCHOS DI;. TODA OCAS ION 
DESDE S!i 00 HASTA $' non no 

También tenemos pastelerías en general y especial para buffets. así como 
todo tipO de pan - pan en colores - oalletas - palitroques - sponge- rush 

"- panes de San Franci$Co etc. 
DOMINGOS DE 9 A.M. a 1 P.M VIERNES 7 A .M. a 9. P.M. 

' Ü~J ESMERALDA 

RESTAÜRA'-T :CAFETERIA 

Quisqueya 13· H.R. 

TELF: 764·2052 
. YARIADOS ESPECIALES 
COMIDAS CRIOLLAS Y 

ESPAÑOLAS 

Ave. Esmeralda 77 Washington 
Fr(!nteShoppmgCenter 

Poncede Le6r 

Muñoz RIvera. Guaynabo. P.R. 

Supermercado HYDE"PARK 
Teléfono: 767·7091 

CARNES, VERDURAS Y FRUTAS FRESCAS. 

ESPECIALES TODAS LAS SEMANAS. 

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

Lfl ' LflGlJNA 
Barranquitas No. 53 frente al Hotel Condado Hvatt 

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

TEL . 725-4249 

MUSICA CONTINUA CON 
ERNESTO GALLAROO JULlTO y CASAPONS 

Supermercado 
CASA BLANCA 1

- VENTA· 
~)( ESPECIAL I ~' 'L':;=~ 

AL TAMIRA . APOLO . BORINQUEN TOWERS • LOS ANGELES 

ABIERTO . LUNES A JUEVES DE 8 A 8 PM 
VIERNES Y SAB DE 8 A 9 PM 
DOMINGOS DE 8 A 3 PM 
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TODO para los camIones 

C
· ENCERADOS, BATERIAS, 

FILTROS, ACEITES, GRA· 
SAS, EQU IPOS DE. LUCES 

, . y REFLECTO RES PARA 

' _ ~~~~~~SyD;d'~g~~lg~~, 
! SU CAMION NECESITE. 

LA CASA DELI CARR MATADERO 
• PUERTO NUEVO. 

CAMIONERO TELS. 783-4011 
y 783·5122. 

i¡j~'R liDit 
PONCE DE LEON 625 STOP 11 , SANTURCE

ESTAMOS ABIERTOS DE 8 a.m. a 10 p.m. 

Medicinas a Cuba 

GRAN OPORTUNIDAD 
SE VENOE RESTAURANT 

EXTRAORDINARIA LOCALIZACION 
EN EL AREA EXCLUSIVA DE MIRAMAR 

Atractivo Precio, Buena Clientela, 
Pagos Convenientes 

Información Sra. Caty 
Teléfonos 722·1606 Y 723-3151 

~~PooU 

al 7? 1<" 1HC 

ca".tRio¡r,¡,dra,acag~us ". 
K 16 R F D No 3 Box 32 A ........ ' 

Rlo Piedras P R :- = ___ ~ ..... -
lIamehos al .:-- - ...... ro 

7894184 7894563 

rafael tacoronte ~OZO 

IIORZGR 

. ' .... 
HABLANDO EN EL CONGRESO 

. ! 

. 
nuestra humilde opinión sobre la 

It r a 9 e d i a c u b a n a y la 
trascendenc ia del acto de 
referencia Nuestra impresión es 
que el exilio cubino vibra de 
entusiasmo en todo lo 
relacionado con la unidad y 
observamos el sentimiento de 
cubanfa que prevaleda en (as 
distintas act iv idades del 
Congreso. 

Mucho nos alegrb el 
amb iente de solidaridad, sin 
tendencia s n i banderías de 
ninguna clase. Todos expresaban 
StiS deseos de ayudar y cooperar 
y sobre todo el optimismo de 
que cuanto hemos ve ll ido 
dic i endo de la calda 
incuestionab1e de la tiranfa de 
lo! C.astros '! la (terrota del 
comunismo. coincidiendo todos 
los asistentes de que nadie puede 
negar lo que hemos pronosticado 
de la sublevación interna en la 

Ifr----~"'-====='---~----''--==---'=:::::;d patria ~~!av~zead~s hechos más 

EN CONDADO 
Ave . Wd son 1466 

725 · 7220 
EN SANT URCE 
Severo QUlñonez 524 
725 - 2795 

EN RIO PIEDRAS 
Jo,dlnu Mefropo li ,onos 
ShopplngCente, 

___ Arte Exclusivo_--

• El SERVICIO MA S EXClUSIV~ PAR A SU ROPA FI NA 
• ESPECIALIDAD EN TRAJES De NOvIA _ 
• RECOMENDADO POR LOS ME JORES SAS1 RE S y DISENAOOR 

M. d,o SI glo s ..... • .,do ° lo A.,.. . .. co lot,"o. 

importantes fue la moción 
presentada por los compatriotas 
Mesa y Rustán. de cuyo tema 
hace una amplia información 
nu est ro amigo Dr. Carlos 
Márquez Sterhng, en su columna 
edit Orialis ta de "Diar io las 
Américas". edición del jueves 9 
demarzo. 

Ot ra de las autorizadas 
voces del Congreso fue la del 
Hon . Senador puertorriqueño 
Nicolás Nogueras Hijo, que una 
vez más demuestra sus simpatras 
y gran Interés a la causa 
libertadora de Cuba y su 
solidaridad y respaldo en todo lo 
q u e se relaCiona con las 
actIVidades y gestiones del exiliO 
cubano. 

REPLICA combatIente, 
representada por su 

señora Gloria Gil y un 
de valiosos luchadores de 

d !stlntas orgar:l~aclones de la 
Isla, aSistieron al Congreso y se 
destacaron por s us 
pronunciamientos. En esta 
edlclon se ofrecen distintas fotos 
v notas InformatiVas. 

'" (VEA PAGINA 20) 



B_-___ ~~~---------------------Rally 24 Horas d~ Puerto Rico-

Model VT 5187 IS the Ideal body·shop compressof 

Las 24 Horas de P.R., 
magno evento del ralismo lo· 
cal ha sido aprobado por la 
North American Rally Ra· 
cing Association (NARRA) 
para formar parte del Ameri- . 
ca's Rally Cup Cham
pionship en 1978. "Será el 
primero de los eventos pun
tuables hacia dicho campe
onato". nos dice el Sr. Segis· 
mundo Quiñones, secretario 
del evento. " El mismo". con· 
tinúa informando Quiñone5. 
"se celebrará el próximo día 
18 y 19 de este mes de marzo 
saliendo a las 9:00 A.M. del 
Centro de Convenciones en 
eU ..... 1,dado". ' 

Lo" organizadores del 
evento, auspiciado por el 
San Juan Sports Car Club, 
dieron a conocer que la ruta 
ya trazada se ofrecerán unas 
29 pruebas de velocidad. 
"Solo tres de estas 
pruebas", agrega Julián Du
cato presidente de la entidad 
y la persona responSjlble de 
'.razar ruta. "son pavimenta
das. Se usará el autódromo 
de Caguas dos veces y una 
carretera privada en la terce
ra prueba. El balance de las 
pruebas, que promedian 
unas cuatro y media millas 
de largo, serán en los cañave
rales por Salinas, Ponce, La
jas y campamento de la 
Guardia Nacional en Sali
nas" . 

La más interesante 

AHORA PUEDE SER EL DUENO 

POR UN PRECIO ... 
¡QUE ES UN SUENO! 

PERO NO SE DUERMA: iVENGA EI)jSEGUIDA ! 
OFERTA UIVHADA A 10 UNIDADES 

SPORT COUPE 2 PUERTAS 

In sltuallons where a spray gun aod an alf 1001 may 
be In use al the same time Ihls compressor mounled 
00 a blg 60 gallon recelver has Ihe capac'!\ 10 malO
lalO alf reOUlrements Our f lOest heavv I!ul,. s,ngle 

Será de todas las 24 Horas Ave. Kennedy esq. Carretera Matadero Km. 4.2 Puerto Nuevo I Teléfono 782·7300 
de P.R. celebradas desde 
1971 la más interesante du-

stage comoressor . SOllelT AM OS' 
DISTRIBUIOORES 

rante la cual todo competi- •••••••••••••••••••••••••••••• U .... , 
dor estará obligado a un ma· :1 k:' . , 
yor y mejor esfuerzo para • . " • 

DE LA PAGINA 3 lograr el triunfo. "Además", • - ~ 
agrega Segito Quiñones, :I 

Hum a nos de Washingto n, de del cuba no lI~re, a la conciencia " odrán medirse con ralistas • 

~~~~~na~O~ lC;;~~~~~~~a l .a d~ I~:~ ~e~ c~~~b:~I~I~~~ n~alr:po:~an ~~ famosos tales como John 5 
. " los competidores locales.t ) 

pu ebl o de Puerto RICO y de compat riotas sean extraditados Goodwm y otros, y este año, • ~ ~ ... 

~~~~o,IO~ar~O~~~eSacl;~~~S c~f~ ~C~,t~~ ~~ra G~:pa~u5~~~~~~ I~ ;!:;::~;~~ 10~:h~~~~~0:es~:~ 5 p-
urgencia que este caso requiere. Gustavo Castillo. es hora de tracción en las 4 ruedas". 

FUim os t estigos actuar, p orque el tie mp o 
presenciales de la angustia y el a p re m ia, p ara q u e no los . Puerto Rico ha obtenido ; 

organizaciones del exilio; del es fuerzos y ev itar que estos Buffu~, Block, Henderson, • 1 
~~~orn~~ ~s:::e~:~~ II:\~;o~O~~~ ~:v~e~;a~I:~ I~~~~~~n~:v~a~I~~'C~ este sitial en el mundo inter· 

;;u~~~o~o~~~e c~"m~~:~a c~~d~~! ~~~e~ó~a J~a~~s~:~~~~:~~a~~~ ~:~~~:~sd~er~~:~~~iu:r ~:~ ~COMIDAS C~INAS y POLINESIAS 
por amar a su Patria , que es la Cuba, asesinando lo que más vale San Juan Sports Car Club y AVE. ~UfílOZ RIVERA 504 PDA.34 HATO REY,P.R. 
Pat ria de todos. Es necesario que y brilla de la juventud cubana y . sus direc t.ores. así como de . 
se m ovilicen todas las asesinando el grito de rebeldía .los auspiciadores que t.anto HORARIO: DOM INGOS A JUEVES 
~r;~~i~a~iaO~eSq ~ e to~a~ ~a~ ~:r ~~cI~~~~IO que no se resigna a han contribuido para que el DE t t 'a .m . a 1I p.m. 

verdaderamente el Ideal de pueblo di sfru te de 
libertad, JustiCia y d:mocracia (L a p r b x I m a s e m a n a pect.áculos como éste. 
para eVitar que estos dos publlcalemos und enUevlsta con 
compatriotas sean devueltos a la esposa del co mb atiente 
MéXICO, ya que esto conllevaría Orestes RUIZ, preso en MéXICO, 
un retorno a Cuba y sus vidas no ~ ya que por falta de espacIo nos 
podrían J;Orrer peor suerte. fué ImpOSible publicarla en esta 

VIERNES Y SABADOS 
()E II a.m. 12 a.m. 

SE SIR VEN OR()ENES PARA LLEVAlt 

TELEFONO: 75 1·325 1 

.~~ 

'* 
PO

i t:~~c~~~~u u~ i~la:~:,~~:~ edlclón ~ . ~~~~~~~~~------------------------------------~ .............................. ... 
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La mas moderna copl,)dora del melca<Jopard 
hacer copias al Instantc como un 'j(',V'CIo.x!IC10nal 
¡snueslrOSpalrOClniKlores Es.deal para 
reproduCir documentos como actas de naClmH~nto 
dlplomas,cartas partnur4S musicales y OIfOS 
Ol'l9lOalesd,hcllcsdecopliH Reduceorlglnales 
aun65 0edel tamaño con nllldel Inlqualahle 

. rta cual 
No ¡mpo 'dad de 
sea sU ntCes¡ 
impres os, s 
nosotrOS somo 
la mejor 
respuesta 

&¡f¡,¡¡'/i!l~ A ... Josu,T. p,"". 1205 (Aot" A". C,n".1I 
~ Caparra Tenace, Puerto Rico 00920 rrln T,1s. 181-1804 1781·1045 1783·8045 1783·8134 

Mueblerías .. 
' MUEBLES RADIO CENTRO :. . "_ . ' , -

COMPRE AQUI y AHORRE -;-.... .. 

AVE. FERNANDEZ JUNCOS ~ ,:~ 
PARADA No. 18 

TELF. 725-3554 

IIIGIIWAY l o. 2KM 11.9 
E·DIF . HNOS. MELENDEZ 

BAYAMON, PUERTO RIC000619 
TE L. 785·6276 

Enser.s e léct,lcos 
Muebl •• para Terrazas 

g:~:~:.r.rÜ:tu.:~~:~o 
Hu •• tro Gron Var iado 
Surtido en Mueb le. d. 
todos clo ••• y En •• , •• . 
E I'ct,lco • • 

'CENTRO MUEBLES" 

AVE. DE DIEGO 204·208 

RIO PIEDR'AS, P.R. 

TELF. 764·8550 

Sa1ó.11 priv:ldn I;a ra reuniones. fiet;tat; particulare¡;¡ . (" tc. 

LA VOZ . 9' 

TABACOS 
CAMACHO' 

SIEMPREELME/OR ' ~ 
CARLOS'-H, LOPEZ· 

REPRENTANTE Tel : 783·1118 

ENVIAMOS MEDICINAS A CUBA 

.FARMACIA BORINQUEN 

TOWERS INC. ,O 

80RINQUE N TOWERS 
AVE . F O. ROOSEVEL T 
e HEIGHTS. p . R . 00920 

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

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

Río Piedras, Puerto R~c.~ 009~9 

·TELF. 769-1414 
JAMON AHUMADO 4 x 4 
'JAMaN COCIDO 1 x 1 

JAMON BOLO 
JAMaN MOLIDO 

t HULETASAHUMADASREGULAR 
tHULETAS AHUMADAS CENTER CUT 

' PERNI L ASADO 4 x 6 
'JAMaN AHUMADO 1 x 5 

JAMON COCIDO 4 x 6 
' JAMaN R T E 

' LACON 
CHORIZOS ESTILO ESPAÑOL 

' CHORIZOS PARA PIZZAS 



Lo Que-Pasa en Cuba' 
Por.: J. L. M. 

La radio oticial del régimen dio cuenta del arribo a la 
Habana del mariscal de la Unión SoviéTIca. Alexander 
Ximov. Jefe de la Fuerza Aérea de la URSS. acompal1ado de 
vario"" gencrale's y oficialcs de distinta alta graduación. La 
noticia coincide con el informe de que pilotos rusos se 

' encuentran a cargo. de la aviación de Cuba 
comunista ... Mlentras tanto, en MtJscú .el agregado militar 
del régimen del verdugo, Coronel José Quevedo, (uno de los 
tan~os judasl, diciendo que hablaba en nombre del verdugo 
Castro, orreció a los amos rusos todo el material humano 
(carne de cañón) que se requiera en los conflictos 
provocados por la Intencnclón comun'lsta en Africa ... Lo!.. 
O1edhis de tnlOr01aci6n del régimen continuaron ofreciendo 
detalles sobre el nuevo C6digo Penal (monstruosidad penal). 
que está preparando el régimen como nuevo instrumento de 
lerror contra el pueblo ... EI jefe de construcciones del 
régimen informó que se está lnantando un gigantesco 
mausoleo en donde trabajan más de 600 hombres, con 240 
nichos, en donde descansarán los mártires del Usegundo 
frente Frank País", ,en la provincia de Oriente. El jefe de! 
construrciones se nombra: Antonio Grant Gonzálcz ••• En la 
reunión celebrada entre el "mariscal" del aire de la Uni6n 
Soviétita. con altos oficiales del régimen ha estado presente, . 

. como es de suponer, el Embajador de la URSS en Cuba . 
(pro-cónsul). Nikita Tuloyev ... La radio del verdugo Informó, 
que durantE' los c\o'entos que se celebrarán en la Habana con 
la participación de países de la Cuenca del Caribe, se 
presentará un desr.Je demodas a fin de exhibir, se dijo, "el 
modernismo de los diseñadores comunistas", o sea, los que 
tienen sin ropa al valiente pueblo de Cuba ... Al inaugurar el 
segundo bloque de una termo-eléctrica en El Mariel. el 
verdugo comunista Fidel Castro. como de costumbre culpó 
a las a~ de casa por los constantes apagones. al no 

.... ~ 

ahorrar la ~uflcientc energía eléctrica. " Nddie tiene der<.cho 
a dc'pllfnrrar electricidad. ni en el hogar. ni en la f;ibric a. ni 
en ninguna parte .... , El presidente del Partido Comunista del 
Paraguay, Antonio Mairana, después de sostener una 
cnlnvista con el ,,'crdugo Castro, se dirigió a Isla de Pinos, 
para lo que se llamó una \"isita al museo enclavado en el 
antiguo presidio modelo •.• Se reportó la llegada del 
" Ministro de Cultura" Armando Harl a Bulgaria 
procedente de Moscú. Repiti6 que "Cuba comunista es un 
fiel amigo de la Unión Soviética·· .. RaúlCastro,de regreso de 
su largo periplo por Arríea y otros países comunistas, se le 
reportó recibiendo en el aeropuerto a la delegación de los 
comunistas paraguayos. de visita en Cuba comunista ... La 
radio comunista de la Habana inform6 que el campesino 
Berto Núñez Martínez. de 59 al1os. resultó muerto al ser 
.. lcan/ado por U" rayo en el lugar conocido por "Caney del 
Sitio". cerca de Palma Soriano. en Oncnte ... También se 
reportó la · presencia en Cuba comunista de Domingo' 

I Alberto Rangel. uprofesor" de Economía Marxista de la 
Universidad Central de Caracas, invitado por el Instituto 
Cubano de Amistad con los Pueblos ... Como consecuencia 
de los torrenciales aguaceros se reportaron considerables 

'pérdidas en las cosechas de tabaco en las zonas de 
Consolaciónrdel Sur. San Juan y Martínez y la Ceiba de 
Guane. en la provincia de Pinar del Río. El flagelo 
comunista de los pequeños campesinos. José Ramirez. hizo 
un llamamiento a los agricultores para que redoblaran sus 
e'\fuerzos ... La radio comunista de la Habana, informó que el 
cabecilla Antonio Pérez Marrero, partió hacia Berlín para 
participar del sepelio del comunista chileno Daniel 
Vergara. También la \o'iuda oficial de Allende, Hortensia 
Bucci, participó de los funerales .•• 32 tituladas organizacio· 
nes política "" de CO"i13 Rica viajarán a Cuba com unista para 

p:miclpar \!11 el me!. d~ Julio del FC~ l hal Mundial de la, 
JlI\ cntud y 1m E"ilUdiante\.,. La radio de la Habana Informó. ' 
que se pusieron a la "'cnta cocinas de gas licuado. 8S pesos 

' Ias cocinas de mesa y 225 las de gabinete. Todas con el resto ' 
dc los "requisitos" oficiales •.• EI degradado Raúl Roa. 
pre<;idió una titulada conferencia de parlamentarios 
sOl'¡ alistas co nvocada en Cuba comunista ... Como de 
costumbre, el Ministerio de la Industria Azucarera informó 
que las IIu\o'ias caídas en el mes de diciembre, enero y en lo 
que \o'a de febrero, han ocasionado atrasos considerables en 
la 7.arra a7.ucarer:a ... La raelio oficial dio cuenta que una 
delegación del régimen del verdugo. encabezada por José 
Acosta y Alicia Bamírez. miembro\ del llamado "Comité 
Estatal de Finanzas". viaj6 también a Angola. Dijo la nota 
oticial que el comité proveerá de recursos al Ministerio de 
Finanzas del régimcn comunista angoleño ... Durante su 
",isita a Jamaica, Vilma Espín, presidió una reunión del · 
sub-comité regional para la integraci'n de la mujer al 
desarroUp económico y soclal de América Latina. La 
reunión estuvo auspiciada por la CEPAL de la ONU ... Lo<; 
lb médicos de Cuba comu nista que trabajan en el hospital 
"Savanah-La·Mar" . cerca de Kingston. en Jamaica. en 
donde murieron 40 personas atendidas por otros "médicos" 
del régimen. le ofrecieron un almuerzo a la Vilma Espín ... El 
Ministro de Agricultura, Rarael Francia Mestre, también se 
quejó de la producción de \o'iandas, señalando cómo la 
\o'landa nacional debe ser el plátano, (ya no se habla de 
malanga), y que la dirección del partido no está satisrecha 
con la productividad de los trabajadores de ese sector .. Jack 
Peterson. Ministro de Estado y director de turismo de 
Jam aica. llegó a la Habana. dicen que ' para solicitar el 

'aporte de recursos económicos. en lo que se llamó 
IIllercambio de turismo entre los dos países. 

Proyección Histórica 
de la Protesta 

ALPHA 66 
DELEGACiON DE PUERTO RICO 

POR MIGUEL LLUIS 

de Baraguá 
Por Víctor Vega Ceballos 

Continuando con los 
Principios Ideológicos de Alpha 
66 a nivel nacional : 

ASPECTO NACIONAL 
1. Cuba ha de dirigir su 

propio destino político, 
orientado a juntarse con 

I Este mes conmemoramos el centenario de Más que a las ajenas artimaftas y a los naciones de intereses afines y 
la célebre protesta de Baragué. el rechazo del cabildeos de las cancUler~as. la gloriosa problemática común. con el fin 

cualquier nación de la tierra que 
crea conveniente y se reserva el 
derecho a firmar los convenios 
que estime necesarios para su 
defensa _ Denunciamos Y 
condenamos todos los tratados y 
compromisos internacionales 
que menoscaben nuestra 
soberanía o que fueren 
realizados por oportunismo 
político. 

Convenio del Zanjón. que habla sido aceptado epopeya de los Diez AlIos debIÓ s~ cola~so a la de crear con ellas una cultura 

~~~le~~~~r~~:::: E~:~~~~S Se d~at~u~:n: ~~~~~~c~:ed :~~:~l:D~~~ ~0:~~16:a~~~~~ ~! ma~~r~!, ;:ra~ii~~a~:nh:~!O~;~~des 
:~~~~~~~~::~:~~~ed!~~:i!~~a~:~:~~~ 1~! ~f!f:~a~~ne~a~~:~~:d~Si~I~~~:. sec::~a::: naciones ha de ser múltiple y 
la Isla de Cuba. Mucho se ha escrito y hablado 1IC0muntcados, sujetos a i~tereses materiales prudente, orientada a compensar 
acerca del firme repudiO por el General disImiles. con una poblaCión fragmen:ada, de el exceso de influencia que 
Antonio Maceo de la paz ofrecida por Marti- clases y seftorios, en la que predor~llnaba el e u a 1 q u i e r n a ció n 
nez Campo,s, pero muy poco en cuanto al caciquismo del tiempo de la conqwsta. Sólo superdesarrollada pudiera ejercer 

:::~~~c~ae~. ~~~~o 1: mS::orf:S!~~:~~~yÓCO~ ~fi~~~da~~c;:e~~~~~~di~~e~:::l~ :::a l: ~~ Ibornei a I~ ~an t~ u: u e ~:~aer~:I~~ 
~~~~~~t~l~~~~~::~I~~~~o;i~u~U:aZt~:aa~: ~~~~~mt~a~d~\~t~~:r: s.o~~all:el ~Sa;~~c~~re~ econó m ico, o cultural, e 

. ::nl~r ;!:~~~ea d~~~ ~~~~~l~aS:~~~:tlc~;~~ ~~em:l~:r~c~,s p~~~rr:lst~~e~:i~:os d~m~~! ~~;~ur~~aed ~e~r~t:::i:~o~ t~:~ns:, 
vergonzosas atrocidades, donde los nacionalidades latmoamerlcanas, lograban 3. Cuba ha de disponer de sus 

~~:g~:o~~~I~~dbo; ~~:l:~~i:~t~a~:r~~!~ ;~:~:raa{ :~p~~rs~~a :aToe:,a c~~~n~!~te~: ~~~~~~~os dne~t~;:~:J~ ~e d:~ 
~:~;~:nJ~ ~:t~~~~~:::h~~~~~~t!na~~~6~:~ ~!~~~~U!~te~~~~:I 'ra~~~~~~:d~ ~~~e~~~::~ ¡~:~a~~~~ y sd:b~:Cid:~ cO;r~I:7~ 
la memoria de los muertos en combate. una criollos enriquecidOS con el sufr~mlento del desarrollo. Los compromisos 

:~~:a:~6~1~~~~: ~O~o¡~~e~i~i~ruOe~~~:Ue~I~~ ~~~:~O'je~~~~~~:s e:tr:pas:~t:~~~ut~i~:~~: económicos con entidad foránea 
Los menos comprendieron la verdadera nobiliarios ; la clase popular comp.uesta de nu nca pueden colocarse por 
finalidad. el sano propósito de tal gesto, que artesanos, pequeilos agricultores, libertos y encima del interés Integral de la 
era el de mantener viva la rebeldla. firme la empleados de inferior categoria, apenas eran n a ció n , p u e s no ha de 
fe alzada la esperanza, probarle al enemigo tenidos en cuenta como sujetos de derechos; considerarse la economia como 

~:q~:c~: ~~:~:u:~raCI:~ ~~:~::~naesl~O;'¿g~~~ ' ~~n~~c~ar~~!c:[:: q~~er:ss s!~:O~i::~~:~8f:s~ ~~:;i:~~:rd Si~~ :~~~u~!~i~n~~ 
los fines perseguidos : Una Cuba libre y aprovechándose al máximo su capacidad satisfaCCión y desarrollo integral 
soberana, independiente de todo poder eX· ,risica de trabajo. Ese era el cuadro lamen- .de la persona humana y 
trafto, en que la fraternidad no seria una table al comienzo. de la revoluci6n .eman- exp reSión, por ende, de la 
Simple expresi6n verbal. donde no habrian cipadora, que actuo como agente catallza~or, civilización Y cultura. 
amos y sIervos sino ciudadanos iguales en borrando diferencias, salvando distanCias, 4 . Cuba mantendrá relaciones 

5. Cuba condena la guerra de 
agresión y aspira a la paz entre 
las nac io nes, basada en la 
ig ualdad de derecho y la 
abundancia Y perfección del 
mismo. 

6 . Repudiamos todo si~ema 
que impida el ejercicio de la 
dignidad plena del hombre. 
Condenamos las dictaduras y 
tiranias sean de izquierda o de 
derecha, lIamense comunistas, 
f al a ng Istas, fasc i stas o 
militaristas. 

SANIDAD 
1. La atención a la salud es un 

derecho inherente a todo 
ciudadano_ Propugnamos que 
todo cubano tenga a su 
disposición, garantizado por el 
Estado, la atención médica 
adecuada. 

2. La medicina preventiva 
tendrá atención especial. 

3, Garantizar la Medici na 
Rural. 

4. Propugnamos la Carrera 
Hospitalaria. 

derechos, en que cada individuo seria el sumando voluntades. J 
arUllce de su propia personalidad. • (VEA PAGINA 19) L-_P_O_lí_ti_ca_S--'y_c'""o_m_er_ci_ale_s_c_o_n _______ CO_N_T_IN_U_A_R_A __ 
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~ ARABES-MUSICA DEL AYER Y DE HOY 

Carretera Boca de CangrejQs 
"Antiguo Pampa" 

Isla Verde. 

~11'lle 'IIRTO' Rmeo 
. POR: MARIO MERINO 

El pasado 4 de marzo en el El pasado 6 de marzo fallec ió en 
Restaurant de "ZAITA" si tuado esta ciudad de San Juan el Señor 
en la Ave. Ponce de León No. JHONNY ALEMAN, el que 
1649 se efectuó el almuerzo que fuera Presidente del Círculo 
mensualmente ofrece el Club Cubano de Puerto Rico, lleguen 
"LOS CAMELLOS" a sus hasta sus familiares y amigos 
asociados, siendo el invitado de nuestro pésame. 
honor en esta ocasión el buen 
amigo y revolucionario CUCO 
LEON el cual dijo unas breves 
palabras sobre la situación actual 
de Cuba respecto al conflicto Para, la proxlma . 
africano entre la concurrencia se ' publicaremos un anuncIo de 
encont~aban el Dr. LUCAS J O .A Q U I N S O L E R 
MORAN JOSE ANGEL CHEVROLET conSIstente en 
(CHUCHOi GARCIA, AMADO una galería de sus inmejorables 
CALVO DANIEL ROSELL vendedores, para que, nuestros 
MIG UE i. ANGEL (SOllOOi lectores, puedan ser atendidos 
DAU ISAIA ESTEFAN por un verdadero am Igo, y 
PEDRO RODRIGUF.Z:'d is fruten mejor el _ salón 
G E R A R O O (y A Y O) maravIlloso de ventas que posee 
BUITRAGO ARNALDO J'O A Q U I N S O L E R 
V IDA L L É , F E L I X CHEVROLET. 
R O O R IGUEZ,FRANCISCO 
SICTO LOPEZ' OSCAR 
CARRERA, JULIO CEWSAR 
ARRIAGA, RAUI. 
CAROENAS, RAUL ROSADO, 
ANTONIO DIAZ GONZALEZ, 

Ayer visitamos BORINQUEN 
AUTO PARTS y saludamos con 
mucho gusto al invariable amigo 
ALBERTO LEYTE-VIDAL y al 
poderoso JOAQUIN SOLER. 

Se espera en es;a semana la 
llegada de ANTONIO CAIÑAS 
totalmente restablecido. Su 
nuevo AUTO PARTS, al lado . 
de la Repostería ESPAÑA en la 
Baldorioty de Castro es muy 
moderno y funcional. 

rl pasado 11 de marzo,~ se 
efectuó en el Circulo Cubano de 
Puerto Rico en Isla Verde, un 
banquete al cual asistieron mas 
de seiscientos comensales, el 

F R A N CISCO G A V ILAN, El alm~erzo de los miembros del 
ALBERTO LICHA MIGUEL Club de los Camello~, 

Abierto de 5 P.M. a 2 A.M. Telf: 727-1530 BAEZ, MARIO MERINO y sencillamente magnífico, sus 

r.;;,;;,;;,;;;;;;;;;;;;;;;r;;;;;;;;;;;;;;;;;;¡;:;;:;~~ otros. Se acordó por acuerdo miembros demostrar0!1 su gran 

~ motivo del mismo fue fa 
proclamación del Sr. MATlAS 
VARAS para la Presidencia del 
Club en las próximas elecciones 
que celebrarán el día 23 de abril. 
a su vez también se dieron a 
conocer", los no",bres de las 
personas que acompañarán a 
Varas en su candidatura y son las 
siguientes: ••••• ~1~~:r~:~e ~~:tu::á :~~:kn;.~ :~no/ra~e:~ i :a3dtrlhau :ansa~ 

.1 abril o sea el segundo sábado de felicitamos a todos sus miembros 
PRESIDENTE Matías Varas 

J .• SAAD 

NAZER,INC f!J
-~""'Ml-'~ ese mes a las 2 p.m. que son muchos. Para la próxi~a 
... .. * * * • • semana publicaremos, una (esena 

con fotos de los concurrentes .• 
En el magno acto de los cubanos 
en Montecristi , República 

TESORERO Jesús Jaen 
SECRETARIO Ofelía González 
DIRECTORES Enrique Acosta : 

Rosa Martín 
Mario Merino 

Office'Supplies 
Office Furniture 

Off ice Machine 

705 Ponce de León Avi 
Corner to Ponce Street 
I ~ato-Rey'- Puerto- RIC o 

: Stop 36, 

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

ASORA.\DO A CeBA 

su PROC'RAMA RAOIAL FAVORITO 

AHORA EN su NuEVO HORARIO 
SABAOOS 6 P M POR WRSJ 

RADIO SAN JUAN 1 560 kc A M 

EL PROGRAMA DE NOSTALGIA QUE 
VALORIZA LAS MEJORES 

TRADICIONES DE NUESTRA PATRIA 

MUSICA HISTORI.t. POESIA 

~ FLOR ART~ 
;11) :-' CO 
.CW) N 
CO O 
~ I 

I CW) 
11) 11) 

753-0289" 

Domi nicana, esta rán presente los . 
nietos de MAXIMO GOMEZ V 
de ANTONIO MACEO. Se 
espera gran concurrencia de los Nuestra compañera GLOt¡IA 
Estados Unidos, Puerto Rico y GIL en su reciente viaje a 
Venezuela. Hablarán el Han .• Chicago y Miami tuvo la' 
P r e s i den t e J O A Q U I N oportunidad de compartir con 
BALAGUER , Hon. Senador buenos amigos de la cusa de 
N I COL A S N O G U E R A S , Cuba, entre ellos al Honorable 
ANTONIO DE VARONA Y Cónsul de Chile en Miami, 
LINCOLN RODON. HECTOR DURAN, quien 

* * * * * compartió amiga..lllemente. con 

Manuel Pérez de Armas 
Antonio Rubayo 
Mario Santurio 
Mario Torres 
Luis Alvaniz 
Manuel Armenteros 
José Corrales 
José Fariñas 
Andrés Garcés 
Rico García 
Fernando Groene 

nuestra campanera enviando 
Felicitamos al amigo JOS E M. saludos afectuosos al exilio u. ___ ._.""" 
(MACHO) REGO por haber sido Puerto Rico y esperando muy 
n.o .m i ~ado el . vendedor pronto estar de nuevo entre 
distinguido de la firma OCHOA · nosotros . 

• INDl!STRIAL SALES CORP. 

J. SAAD 

NAZEH, INe. 
Office Supplies 

Office Furniture 
Off ice Machine 

705 Ponce de León Ave. 
Corner to Ponce Street 
I ~ato Rey, Puerto Rico 

' Stop 36, 

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

CONID)ADO 
IIJQllDOR SiORlE 

EL MAS COMPLETO ALMACEN DE 
LICORES. 

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

, ra su bar o restaurant . 
TELS. 724- 1590 / 724- 7996 
AyE. CONDA90 155. SANTURCE 
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CARTA DEL SENADOR DOlE 

Por: Tomás Regalado 
EXC!-USIVO. 

El senador Robert Dale preocupación por la intervención 
nos acaba de enviar copia de la cubana en Afriea. En estos 
carta que ha recibido de la Casa momentos estamos enfrascados 
Blanca firmada por el principal en un serio esfuerzo para 
asesor presidencial en materia de terminar la lucha en Etiopía y 
seguridad nacional Zbigniew lograr la retirada de las fuerzas 
Brzezinski donde contesta la cubanas y soviéticas del cuerno 
petición de Dol e de que Estados de Atrica. 
Unidos retire inmediatamente la y continua la importante 
sección de intereses de Estados m ¡si v a a O o I e 
Unidos en La Habana debido a la die i e n do ... N osotros no 
intervención castrista en Africa. consideramos que la retirada de 

Por considerarla de gran nuestra sección de in te reses de la 
importancia ofrecemos a ustedes Habana provocaria que los 
de forma textual la carta de cubanos alteraran su actual linea 
Brzezinski a Dale: de conducta, es ma s, no 

Estimado Senador Dale: el estimamos que la presencia de 
Presidente comparte con usted la esta oficina en Cuba sea una 
gran preocupación expresada por s i g n i f ¡ca n t e fa r m a de 
usted en su carta de febrero siete reconocimiento diplomático de 
sobre el tremendo número de ninguna clase y menos quiere 
tropas cubanas en Etiop ía y su esto decir que aprobamos el 
continuada presensia en Angola, regimen de Castro. 
sus actividades continuan La sección de intereses, 
exacerbando las tensiones en el continua diciendo Brezinski, 
cuerno de Africa y con un factor ofrece a Estados Unidos, la 

en l la continuación oportunidad de comunicar 
de la guerra civil de Angola. directamente nuestros puntos de 

No hemos ignorado el rol v istas al gobierno cubano y 
que esta juga'ldo Cuba y hemos a d e m a s n o S o f re c e 1 a 
repetidamente tomado enérgicas oportunidad de monitorear los 
iniciativas d iplomáticas con la acontecimientos que se 
Unión Soviética para advertirles producen en Cuba .. . por 
nuestra gran preocupación sobre ejemplo la sección de intereses 
las actividades cubanas que ellos de Estados Unidos en Cuba fue 
respaldan. El secreta rio Vanee, utilizada recientemente para 
dijo Brzezinski ha expresado en expresar a los cubanos nuestra 
repetidas ocasiones nuestro gran preocupación por la 
punto de vista sobre el aumento -, intervención de Castro en 
de tropas cubanas en el cuerno L Africa Asi mismo ha sido 
de Africa. En forma pública utilizada para lagar la Iib2rtad de 
hemos expresado nuestra ciudadanos americano s en 

carceles cubanas, ademas de 
servir ' para llegar a acuerdos 
sobre tratados marrtimos y 
seguridad del mar. , .y termina la 
carta . • ,puedo asegurarle que no 
hay planes para aumentar el 
nivel de la sección de intereses a 
embajada y llegar a relaciones 
diplomáticas con el gobierno de 
cuba y menos aumentar o iniciar 
relaciones económicas con Cuba. 

Hasta aqu í esta importante 
carta donde se revela la política 
de Estados Unidos hacia Cuba de 
parte del principal asesor 
presidencial Zbign iew . 
Brezinski. .. hay que destacar 
var ios puntos, primero la 
administración considera que los 
cubanos que estan en Angola son 
un factor en la continuación de 
la guerra civil en ese país, 
contradiciendo así las 
declaraciones de Andrew 
Young ... segundo en estos 
momentos hay gestiones con 
Moscú para lograr la retirada de 
las tropas cubanas del cuerno de 

Africa ... tercero, Estados 
Unidos trata al regimen de 
Castro como lo que es, un titere 
y sólo habla con Moscu para que 
ordene la retirada cubana .. . 
cuarto, la sección de intereses de 
Estados Unidos en la Habana 
está en la isla para saber lo que 
esta pasando .. . quinto, no hay 
planes para aumentar la 
representación diplomática y 
mucho menos comerciales con 
Cuba. 

Tbe1ñyyest and 1ljOst seruce minded 
waréMuse in Puerto Rico 

SAN JOSE INDUSTRIAL PARK 
(Detras San José Shopping Center) 

RIO PIEDRAS, PUERTO RICO 
TEL. 767-6388 / 751 ·0918 

G~ 
DE CAPARRA 

MunetCouttNo 1 
i1lladode 

lIliltglnil~~e;nedY 

PropietariOS 
VISTAMAR BAKERV 

Sucursal 
Ave. Pontezuela 601, Campo Rico Bdkery 

Urb. Vistamar, Carolina . Centro ~~~ne;~a~I~~rinqUen 

TE:U:FONO 762-9605 
REPOSTERIA FINA -

TODA CLASE DE SANDWICHES 
BIZCOCHOS V OTRAS DELICIAS 

PARA LOS QUE GUSTEN DEL BUEN 
COMER . 

LOS MALAKAIS La 1" "1H6S,) 

(~BTu NIGHTCLUB 

! '.f ~ ( ... " ... """, I nh''''''"''''"' 
_ ':;:":::z::;:? .. /"'111 Illl'll" tII f(' 6l1llll ni 
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Por: Héctor Sánchez Marin 

El pasado sábado 25 de Cubana de Ponce que sería 
. febrero asistimos a la actividad coronada esa noche desfiló 
cumbre de cualquier institución: acompañada del elegante 
- la coronación de sus reinas. Y jovencito Enrique Eduardo 
la Colonia Cubana de Ponce Estrada : Lixi Primera es hija del 
consciente de ello, aunque joven matrimonio manza nillero 
todavía nómada, levantó reales que forman el querido- amigo 
tiendas de campaña en el Silvia Pérez Chacón y su esposa 
acogedor y bello local del Lily. 'Lixi Primera es bien 
Colegio de Ingenieros en la Urb. conocida entre la matricula de la 
El Madrigal para cbronar sus C. C. p" inteligente, simpática, 
reinas 1978. Con la asistencia de conversadora. entusiasta, con 
distinguidas personalidades y . una sonrisa siempre a flor de 
be II í s i m as majestades de labios y un caminar digno de una 
instituciones invitadas se'" dió modelo profesional. 
inicio al desfile previo a la Ouiero hacer un aparte para 
coronación de LILIA ROSA mencionar a los portadores de 
P R I M E R A Y L IXI coronas y cetros que fueron 
FERNANDEZ, NUESTRA delirantemente aplaudidos; las 
R E I N A IN F A N T I L . monísimas niñitas Gladyscita 
Primeramente desfiló la reina Alomá y Mechi Martrnez. así 

I 
infantil de la Colonia Cubana de como el muy elegante Pepito 
Ponce 1977 Eileen Primera, Coca. 
acompañada del simpático Entre las familias cubanas con 
caballerito Orlando Vidal. Le mas años de residencia en la 
siguió la bella SRTA. NILDA Señorial ciudad (entiéndase 
VEGA SUAREZ, REINA 1977 después de Castro) se encuentra 

I t6.~~az;.. d~n::¡"Si~~~:~a d~ 1: ~e~~~~~d:u ~~;o:~ ~;,.~~:i;~ 
1 continuación su también bella tanto sus hijos han pasado la 

-'-j 

f 
la mañana. Sábado 25 de febrero 
de 1978 día grande y hermoso 
para la Colonia Cubana de 
Ponce. 

Muy buen trabajo el realizado 
en el baile de coronación por los 
activos compatriotas Juan 
Antonio Cortiña. Armando 
Muñoz. Rolando Llana, Elio 
Lomonte y Ramón Barriera. 

Llegó a Puerto Rico 
porcedente de Cuba, via España, 
el compatriota Andrés 
Rodríguez Ouesada, a quien 
damos la bienvenida mas 
calurosa. Comparten la alegria 
de su llegada Maritza Rodríguez 
de Echemendía, hermana de 
Abdrés y el buen amigo Rolando 
Echemendía. 

hermana Vilma quien fuera may~r parte de sus vi~as en la , En dfas pasados celebrarón su 
nuestra reina en 1976. Con querida y acogedora Ciudad de cumpleaños con una fiesta 
sonoros aplausos fue recibida la Ponce donde han crecido. sorpresa el estimado compatriota 
representante de LA LUCHA estudiado y cultivado junto a sus Raúl Jiménez y su hijo Raulito, 
CONTRA EL CANCER DE LA padres el afecto y cariño de a quienes agazajaron un grupo 
CLlNIGA ONCOLOGICA todos aquellos con quienes han muy numeroso de sus amigos, 
"ANDRES GRILLASCA", la convivido. La noche del 25 de así como Myriam y la simpática 
linda y sonriente Srta. María "febrero La Colonia Cubana de - Jacki. 
Teresa Correa. El Club Nautico - Ponce coronó como su reina 
de Ponce estuvo representado 1978 a una muy bella joven. 
por su simpática reina Srta. lily quien une a la belleza, simpatía e 
Crisfiel y esa prestigiosa sociedad inteligencia; al umn a de la 
ponceña que es el Club Universidad Católica con méritos 
Deportivo nos proporcionó el y atributos mas que suficientes 
honor de conocer y aplaudir a su para llevar muy dignamente la 
reina infantil Delís Mary corona de esta institución, me 
Santiago para inmediatamente refiero a la interesante Srta. 
después deslumbrarnos con el LlLIA ROSA MEDINA, REINA 
porte y hermosura de su actual DE LA COLONIA CUBANA DE 
soberana su Majestad Yanid PONCE 1978. El baile a las 

Después de participar en los 
Carnavales de la Casa Cuba de 
San Juan, la Comparsa de la 
Colonia Cubana de Ponce se 
dispone a prepararse para asistir 
a la gran actividad, que también 
organizada por el Circulo 
Cubano.. de San Juan, se llevará a 
efecto el sábado 1 de abril en el 
Coliseo Roberto C1emente. 

R o d r í g u e z . L a m a d r e reinas estuvo a cargo del Ballet La Colonia Cubana de Ponce 
borinqueña. el padre cubano, la de Rosita Vázquez el que fue quiere agradecer públicamente a 
hija .. una reina ponceña. esa fue muy aplaudido, pero la nota mas las compatriotas Antonia R 
la presentación que se hizo de la simpática y sobresaliente, tal vez y M y r i a m J i m é n e z e 
Reina Infantil del Carnaval de por novedosa e inesperada. la extraordinario trabajo que 
Ponce 1978, la linda Marilyn constituyó el "canto a las realizaron para el mejor 
Capote. luciendo un bellísimo reinas" mediante unas inspiradas lucimiento de nuestra comparsa, 
traje y sobre todo haciendo- DECIMAS GUAJIRAS del poeta - así como también a la destacada 
derroche de belleza y simpatía Gregorio Rosario (Don Lolo). El coreografa ponceña Rosita 
desfiló también la Reina del baile de coronación estuvo Vázquez que tan brillante labor 
Carnaval de Ponce 1978 su ~ animado por la orquesta "la realizó. Y por supuesto, a 
Majestad Srta. Lourdes Buxó. La ~ Confidencia" extendiéndose el y cada uno de los integra 
reina infantil de la Colonia mismo hasta pasadas las tres de 

Recientemente desde Newark, 
New Jersey llegó a Puerto Rico 
una comisión de Mason es 
Cubanos ( CUBA PRIMERO) 
compuesta por los hermanos 
Gerardo González, Presidente; 
Or estes Ferrer, Orador y 
Segundo Miranda, Tesorero, para 
celebrar un cambio de 
impresiones con una comisión de 
la Delegación de Masones de 
Cuba en Pu erto RICO que preSide 
el hermano Roberto Hernández. 
Fueron obsequiados con un 
almuerzo en un restaurant de 
Hato Rey. 

(FOTO JOSE R. ABREU) 

.~~~ 
J Sat,,' ~ ;; 
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TRAJE INFORMAL 
PARA RESERVACIONES 

TEL. 79 1404.6 

SITUADO AL LAQO DEL CLUB 
GALLlSTICO EN ISLA VERDE 

MUSICA BAILABLE A CARGO DE LOS 
GUARACHEROS DE ORIENTE. 

LOS INTOCABLES CON KARINA 
RAFI ESCUDERO Y SU COMBO 

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

HASTA LAS 5 A.M. 

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

. Frente al Cond. EI.Centro 
Tel.: 767-3455 • 

t}6t~uat >JI 
RE9TAU~AII1 ~ 

20 Deliciosos especiales en el almuerzo y en la noche 
desde S2 .95. 
La Nueva Gerencia le brinda los más exquisitos platos de 
la cocina criolla, cubana V española. 

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

Porción especial para infant~s. 

AMPLIO PARKING OESPUES DE LAS 6 P. M. 

730a745am de lunes 
as,1Jtlado 

DEPORTIVAS t+::i~6~\i~~?r~~i',:~ 
17 ARos EN El AIRE y DUGOUT cQIl Noel Torr6 

¡MAS GRANDE QUE ANTES! DE COSTA A COSTA! 
por RADIO CADENA NOTICIOSA 
:m:~·~~,:--·~ ?1iJ~"7~~~"""" :?: :=.~'~ 

Ji!' ¡;'@'hité"+' q.J.! l?+i.!iU!.!.t 
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EL SR. HECTOR MODESTI , HA SIDO NOMBRADO 
GERENTE GENERAL DE RADIO SAN JUAN Y 
VICE-PRESIDENTE. 

Por Héctor León 

El Sr. Modesti, es un ;onocido hombre de las 
comunicaciones que se inició en este fascinante campo 
en 1946, en el desaparecido "Puerto Rico Ilustrado", en 
la división de circulación y venta. Al llegar la televisión a 
Puerto Rico, Héctor Modesti, dio sus primeros pasos en 
esa área de las comunicaciones a la cual le ha dedicado 
toda una vida. Laboró por dos años en Telemundo, 
desde donde pasó a WAPA Televisión en 1956. 

En WAPA, el Sr. Modesti, fue gerente de tráfico, 
productor y vendedor. En 1960, fue nombrado Gerente 
y en 1969, ascendido a Vice·Presidente y Gerente 
General, funciones que desempeñó con notables éxitos y 
entera dedicación, hasta d~iembre del 1977. Al 
nombrarlo como Gerente General de Radio San Juan, 
estoy seguro de que 'dedicara lo mejor de sus 
experiencias y el total de buena volu ntad. 

REPLICA ES a $8fANAIlHl 
DE 1M '1011 IJIllt:IJlAClOIIIN 
. lA lONA- IIET1OPOlffANA . 

Ernesto Gallardo 

El pasado 27 de Febrero, 
fecha esta de la Inauguración 
Apertura de (EL PRESIDENTE) 
Coctail Lounge, Antiguo 
EJECUTIVO), Ubicado en la 
calle Vieques Núm. 6, en Hato 
Rey , su prop ie tario el 
distinguido Rubé" Reyes. 
Aprovecho la ocasión para 
rendirle un sincero homenaje al 
Pdncipe de la vida nocturna de 
Puerto Rico el Inigualable 
Ernesto Gallardo, que a lo largo 
de sus casi 20 años de la 
actuación en P. R. ha logrado una 
gran legión de amigos V 
admiradores, en los. principales 
centros nocturnos de nuestra 
capital. Tuvimos ocasión de 
participar de este magnífico 
evento V conversar con el 
propietario del PRESIDENTE, 
NOS DICE, Rubén Reyes: 
Gallardo es para mí dentro de su 
géner~ (solista) de lo mejor que 
tenemos en P. R. Y puedo 
asegurar esto, basado en los 17 
años de amistad que nos une y 
como admirador de su arte, 
nadie mejor que este valor del 
del entretenimiento nocturno 
qu e Ernesto Gallardo sea el 
receptor del primer homenaje, 
de una serie de estos 
programados por esta casa a 
realizarse todos los lunes en los 
cuales resaltaremo; la 
personalidad de valores Que de 
una forma u otra se identifica 
con nuestra farándula y vida 
nocturna, 

Por cierto pudimos 
observar en un ambiente de 
camaradería el aprecio que todos 
y cada uno de los presentes 
ofrecía a Gallardo, el cual en una 
oportunidad nos manifestó "esta 
es una gran noche para mí por lo 
tanto quisiera expresar un 
pensamiento", 

DICE ERNESTO GALLARDO 

El Artista siempre depende de su 
público, y para el sitio que 
trabaja, y por estas razones labra 
su futuro. En espero del premio 
a su labor se conforma, pasados 
los años más que con el dinero, 
con el aplauso sincero de su 
público, que al fín de cuentas es 

De derecha a izquierda Rubén Pérez, Hortensia Canosa, Tito Hernández, su vida 

•

•••••••••••••••• Ernesto Gallardo, Roberto Figueroa, Julito Morales y varios amigos. Bonita expresión de este artista 
deseamos de todo corazón que 
sigas triunfando y ent¡egando a 
tu público todo lo que tu sabes 
como lo has logrado hasta hoy. 

Rubén Pérez. propietario del "PreSidente" y Ernesto Gallardo. 
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EL PRESIDENTE RINDE HOMENAJE 
U r 

VK i ,eemí2 ,EoJ a Ernesto Gallardo 

D'l derecha a Izquierda: Julio Pérez y esposa, Raúl Dlezmuro, Propietario de 
la Laguna Club, Ernesto Gallardo, Juan Casapons y esposa y el bartender de la 
Lagu na Mi ke. 

Ernesto Gallardo con Julio V Casapons. 

Willtam Born y Elsle, V,ctona, Ernesto Gallardo y Raúl Dlezmuro. 

De derecha a Izquierda: Lázaro y su esposa Lolita Serrio Ernesto Gallardo 
Hortensia Canosa y María Ruíz . . , 

Julito Pérez. Ernesto Gallardo, Tito Hernández y Benito Mercedes. 

-~~~~~=~ ~--

~rl,..e(:je s~s~t~(,t~~ BE~EFHOUSE, SEAFOOD It~ 
El ~ .... ~ .. , &COCKT4ILLO UNGE I 

J lt ~ CALLE VIEQUES NUM 6 FRENTE AL PAR lONG DEL ~ 
~ POPULAR C!:,TE.,~'.:~~!? REY . P R . I 

i 
I 
l I 

OFRECEMOS NUESTROS SALON:Js 

PARA SUS FIESTAS PRIVADAS 

~~ 
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ROGELIO -VIVO PERE~ 

1 COMIDAS CUBANAS 
~RISCOS, STEAKS, 

V ARIADOS ESPECIALES 
DIARIOS 

PI,DA A NUESTRO FAMOSO CHEFF 
ROGELIO SUS ESPECIALIDADES : 

PAELLA A LA VALENCIANA 
ARROZ CON MARISCOS 

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

LE PETlT AMPLIO PARKING GRATIS 

I),B~ERTO 7 ~.11 A.M. A 2 A.M. TEL .. 724.20~~ 

NACIONALISMO VS. ·COMUNISMO 

Por Ignacio Novo Sampal 

Consideramos de Yltal La Patria es el alma de la ESTA ULTIMA QUE QUEDA 
importancia e l exponer Nación , su concepción espiritual A M P L I A M E N T E l 
claramente la definición de y romántica. Bruma y leyenda, DEMOSTRADA EN NUESTRA 

' .. N A C ION" po rqu e I a gloria y héroes, sangre y PROPORCION DE GENIO Y 
concepción exacta de ella puede música .. . Si, ésa es la Patria, el TAL E N T O, M A S E L 
conyertirse en el motor impulsor alma de la Nación. ESPECTACULO DE NUESTRA I 
que logre adelantar la lucha por Existen naciones con alma ACTUAL REBELDIA EN 

~a;~~~~~~.iS~ ~::u~:;~o~~~:~; ~u::c~:n~sa~uenica~~:~:r:ee~I~~ ~Nc~r;::N~E~, ~~S:I~~ L~~ I 
también aunar a los cubanos en yocabulario la palabra PATRIA. C I R C U N S T A N CIAS MAS 
un hoz indivisible actuando El esceptisismo corrupto del COMODAS. 
como elemento catalizador para demoliberalismo les impide Por lo mismo, $1 no 
la lucha necesaria. forjarse un alma, o sea, una aceptamos que un cubano sea 

- LA NACION " Toda PATRIA. Sólo las naciones superior O inferior debido al 
filosofía poi ítica se compone de habitadas por un pueblo viril color de su piel menos aun 
dogma y doctrina. Dogma es la conciben y por tanto tienen una podemos comulgar con la idea 
verdad o la razón fundamental PATRIA. de que existen núcleos más 
sobre la cual se estructura una Existen naciones naturales culpables o menos culpables en 
doctrina El dogma para el y naciones artificiales. Estas relación al proceso histórico de 
doctrinario es la verdad absoluta ú Iti mas son el producto de I a guerra cibU finiquitada el 
desde donde parte todo lo demás componendas y arbitrariedades primero de enero de 1959, o lo 
en forma de pensamiento o que trazan fronteras y encierran que es peor, hacernos participes 
acción . Doctrina a su vez a conglomerados humanos de esas pugnas dando con ello 
significa un conjunto de antagónicos entre sí a veces, con beligerancia a tan desgraciado 
ver dad e s o con c e p t o s absoluto desprecio de la moral divorcio poi hico. 
encaminados a esclarecer un histórica. Estamos de acuerdo, sí,"en 
tema en beneficio de una razón : Fundamentalmente, para que han habido invididuos 
el dogma, definiéndolo Y que una nación pueda cu lpables de crímenes y masas 
concretándolo. considerarse natural, es necesario culpables de errores más quien 

El dogma es inmutable en que dentro de sus fronteras diga la última palabra sobre 
su racionalidad y absoluto en la habite un solo pueblo igual en ellos, será la Historia que se 
moralidad de su esencia. La costumbres, tradiciones e escriba cuando las circunstancias 
d oc tri n a es di n árnica y idiosincracia. p ermitan que pueda hacerse 
revolucionaria en la consecusión Cuba es pues una Nación objetivamente. l a Nación y los 
de sus fines . Nuestro dogma ha Natural, pues a ella la hicieron portadores de su verdad en 
de se r la "NACION" y su los hombres que por distintos jueces implacables haciendo 
d o c tri na , " E L caminos del mundo arribaron a distingos entre los cubanos, 
NACIONALISMO". sus playas, fundiéndose después sobre todo, en un momento en 

Por encima de la Nación, en ese fenómeno histórico que, como éste, necesitamos el 
transición terrenal, sólo existe denominado Raza Nacional. concurso de todos ellos. 
DIOS en su carácter total y Raza Nacional es un La Nación es siempre suma 
eterno. conjunto de características, que y resultante, nunca resta o 

. Partiendo de esos simples proyectándose más allá de las división. Por eso, su doctrina, el 
fundamentos, ha de adoptarse pu ra s di visiones étnicas, Nacionalismo, es unión, unión 
una proyección política que limitadas al color y la estructura de todos tos cu banos, de todos 
ponga a la Nación por encima de antropológica, agrupa y los factores cult u rales, 
todas las cosas, después que distingue a los nacionales de un geográficos y tradicionales, total 
Dios, ya que sin Nación, sería país. e íntegramente en un deber de 
imposible la existencia de la Es cierto que existen cinco destino común, superior a 
sociedad, la familia y el troncos raciales en que se divide cualquier tipo de interés 
individuo mismo en su función la humanidad, más desde el individual regional o clasista 
de ente nacional civilizado. punto de vista de la moral Traidores a la Nación serán 

Nación es antes que todo histórica,_ hay tantas razas como t o d o s a q u e I los q u e , 
la materialización de ese ideal naciones naturales existen en el agazapándose tras la madeja de 
supremo denominado PATRIA, planeta. intereses creados de un partido 
que sign ifica a su vez la tierra En Cuba sólo podrá existir poi ítico o unj1 clase social~ 
abonada con la sangre y la u na r a z a : LAR A Z A intentan que éste o aquella 
memoria de nuestros mayores. NACIONAL CUBANA. prevalezcan sobre los demás 
Banderas, estandartes y escudos, Raza es espíritu, es factores que la componen, 
que en sus colores y símbolos tradición, es costumbre, lengua, contribuyendo así a su 
llevan las alegrías y las lágrimas música y poesía. Raza no es desintegración. 

. de todo un pueblo. color o características físicas . La fuerza de la NaCión 

""~*·*~*·*~*~*·*~*"*~*"'*~*!"""'!*"*'!"'""!*""T·*~*""*-*~*-*~*~*-*:""":* .. *~ ... ~--___ Raza es el concepto ideal que- desc~nsa en Id unidad de sus 
acrisola individuos de distinto clases, mientras que la división 

~ J · : ,. GOURMET ~~ ti : : :¡eb DELICATESSEN d~ : 
origen, pero de iguales entre ellas, es su debilidad. 
costumbres y tradiciones, en ese Derechos e izquierdas, la 
devenir integral hacia un destino m al dición social de nuestro 
común que es la Nación. tiempo, caldo de cultivo del 

No existe pues, por ser un marx ismo-leninismo, a cual peor. 

• Casa de fiambre y Licorería, Sirviendo a Puerto Rico desde 1968 .. 
• 350 Antolín Martínez Esq. F.D. Roosevelt, Hato Rey, P.R. • • Atendido personalmente por Don Jack , Todo en linea de Delica· ir tessen al estilo europeo, más bandejas para todas ocasiones. ir Se vende para llevar o pueden sentarse a disfrutar de nuestros • famosos emparedados, ensaladas, postres, entremeses, quesos, ir licores, salchichas al alemán y muchos más. • • • • Teléfono 763 15aJ !-brano /.J.Jnes a Sábados de 9 3J a.m a 8.00 p.m • ir \/íernes9:3Ja.m a9·OOp.m . .. Cerrado, los Domngos .. 
ir***~***********************~ 

contrasentido cientrfico y moral, La s primeras , dirigidas por 
la superioridad o inferioridad ignorantes de medioevo, y las 
entre las razas analizadas sólo segundas, inspiradas por 
desde el ángulo antropológiCO. millonarios ¡nescrupulosos y 
EXisten en cambio pueblos resentidos sociales, conspiran 
superiores y pueblos inferiores. ambas contra la vida de la 
debido fundamentalmente a Nación ... contra la Madre 
circun stanc ias geopolí ticas. 
nunca étnicas. 

NOSOTROS LOS 
CUBANOS , SOMOS UN 
PUEBLO SUPERIOR, 
ORGUllOSO DE SU DESTINO 
HISTORICO . AFIRMACION 

Mayor. Unos y otros, derechistas 
e Izquierdistas ponen la diVisa 
monetaria por encima de todas 
las cosas, Incluyendo a Dios y la 
bandera de la Patria que los vio 
nacer. Son los traidores de la 

(VEA PAGINA '17) 
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NO IMPORTA" DONDE USTED RESIDA . 
~omuniquese con nosotros y espónganos su caso en la 
seg ur ¡"dad de que se lo resolveremos a plena 
satisfacción. Y no olvide que el costo' t()tal de gastos 
por cada paquete es solamente 55;) más el valor de 
las medicinas. Estamos a sus gratatórdenes. 

VITAMINAS 
Antibiót icos 
Antldiarréicos 
Productos para 

Diabetes 
Enfermedades 

Cardíacas 
Enfermos del 

co razón' 
Tranquil izantes 
Espejuelos 

graduados 
Equipo para 

__ .... . . ?perad~s 

An(¡hemorroidales 
Colagogos 
Digestivos 
Productos 

Oftálmicos 
Antlasmát lCos 
Hipotensores 
Balsámicos 
Antiparasitarios 
Vasodilatadores 
Matenal ortopédico 
AntiáCidos 
Ant irreumáticos 
Etc. Etc. Etc. 

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

LLAMENOS AL TEL: 722·1590 · 724-3722 
V'ISrrENOS EN AVE. P. DE LEaN No. 1502 
pDA. 22, SANTURCE. P. R: 00909 

Jt
, .. _.~., SUPERMERCADO OOÑA INES ., . I 

. 

AVE: l'RlNCº,AL y BOUNDARY,STA.RO, SA, BAY 
. TEI::F'¡..787·3561 
:' PROPIETARIO: CErillO HE~ERA 
- ~ " 

CHINESE - 'SPANISH FOOO 

~-f ~!f. 
CPacílico . o 

CHINAS Y CRIOLLAS 
CALLE DEL PARQUE No. 413 
SANTURCE, PUERTO RICO 

TEL 722·4996 

DE LA PAGINA 16 La Nación, por tanto, 
tiene que ser, debe ser y es lo 

Patria. Ni siquiera los mueve una primordial. Debemos de rechazar 
doctr ina, ni son capaces de morir por ende toda filosofí a o 
por al9P, esperando siempre que régimen pOlítico o social qu e se 
alguien lo haga por ellos. Sólo geste en derredor de la idea de 
los mueve un instinto, instinto que prime uno de los tres 
que se gesta en sus estómagos. elementos sobre los otros dos, ya 
Unos y otros son iguales, pues su que al alternarse el equilibrio 
fín e s siempre , el mismo: nacional con un despotismo, ya 
DINERO. sea és te individual, social o 

Por otro lado, desde el estatal, se resquebraja, y en 
punto de vista práctico, la consecuencia , se pi erde el 
Nación es la resultante de la recipiente, o sea, la Nación, y, 
suma de estos tres elementos si n Nación .. . nada existe, a no 
c I á sic o s: IN D IVI D U O, ser la esclavitud o la vuelta a la 
S O e I E DAD Y E S T ADO . caverna primitiva. Sólo armados 
Ninguno de los tres puede existir de una doctrina Nacionalist a y 
sin el otro. Ninguno de los tres por ende Mart iana, seremos 
puede primar sobre los otros capaces de triunfar sobre el 
dos. Es precisamente en este marxismo-Ieninismo. 
pr incipio en el que se basa la Ignacio Novo Sampol 
nac io nalidad de la filosofía Coordinador Nacional 
nacionalist~ (única arma eficaz Movimiento Nacionalista Cubano 
contra el marx ismo). En el exilio, Marzo 1ro., 1978 

Replica S"~IA&GS 

REINA' DE LOS CORAloNES 

Esta preciosa niña se llama Katia Martínez y salió electa Reina de 
los Corazones de la Escuela Roosevelt de Hato Rey. En una lUCida 
actividad que se celebró el 14 de febrero pasado fué coronada y 

. así aparece en la foto, luciendo lindísima con su regio t 'aje y su 
corona de plumas. Los padres de Katia, el distinguido matrimonio 
formado por Jorge Martínez y su bella y elegante esposa 
Miguelina de Martinez, de quien Sin duda heredó Katia su singular 
belleza estaban muy contentos con el primer triunfo de su 
pequeña hija, porque sí estamos seguros de que no será el último. 
En la foto inferior traemos a nuestras páginas la foto del pequeño 
Jorge disfrutando con su teléfono de juguete. Es el benjamín de la 
familia Martí~ez Acosta. 

El próximo día 13, cumple 
la anhelada edad de los 15 años, 
l a si mpática señorita Adelita 
Córdova Rojas, unigenita de los 
di sti nguidos esposos Carlos 
Córdova y señ ora Anita Rojas de 
Córdova. 

Adelita será objeto de 
congratulaciones y sus padres le 
obsequiarán como regalo, un 
viaje por varios lugares de 
Estados Unidos, Venezuela y 
México. 

Nuestra felicitación. 

Como siempre diseñando un recorte nuevo para usted . 
Ahora con las lineas de 1978. Visitela y vera la 
magia de sus manos. ~ . 

ESPECIALES VALIDOS DE LU~ES A MIERCOLES 

./ 

PERn' AI\'EI\lTE · REG. $25.00 
ESPECIAL $20.00 

PEDICURE · REG. S10.00 
ESPECIAL $7.00 

RECORTE Y BLOWER 
REG. 515.00 y $19.00 
ESPECIAL 512.00 

'RIO PIEDRAS 
765·0691 

CALLE LOIZA 
722·2201 

F IRST FEDERAL 
723·1114 

BO. OBRERO 
727·1685 
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VARIEDADES CANTON - Por Edwin . . ~ de Noticias. • 

I ··:~~ciones Charles 
T arrab y Alberto Dirc,e, 
presentaron un gran Especfaculo 
en El Coliseo Roberto Clemente, 
en el mismo, y como única 
presentación en Puerto Rico 
trajeron al Don de la música 
Soul Barry White acompañado 
por el grupo d e fam a 
internacional Santa Esmeralda y 
secundado por la " Lov e 
Unlimited Orchestra". Leroy 
Gómez el joven latino que se 
"ROBO" el Show, al cantar 
"Vour Everything''', expresó 
sentirse muy complacido de 
estar en Puerto Rico. Barry 
White como siempre, tan 
antipático, dejó al público de 
Puerto Rico esperando por su 
aparición , la cual hizo 

• •••••••••••••••• 

~ 
:~~~;ALLALsE~~~R~:S 

tardíamente ya que no quería '/ 
salir ante las cámaras de f \ 
Televisión. Lo que motivó a que ,"' 
el público se molestara. . 

Maltratan' periodistas en el Coliseo. 

I ~nah~C!ein~i,~~e~r.~esu~~~i~!rd~?~~o ellos 
Ten em os q u e a 9 r a d eeer dicen en palabras lindas ... Y al 
enormemente las gestiones de los Sr. CUCO del "REPRESIVO" 
organizadores: Charles Tarrab y grupo anti-periodístico es bueno 
Alberto D ircie por sus que sepa que sus Palabrotas 
atenciones para con la PR ENSA. contra los miembros del Cuarto 

I ~~~~e:sn~: :::~~~~~~ :s~e~I!~:: ~o:~ro~o aÓu:d~r:~ ~~~~~~a~ 
¡ nos maltrataron y hasta nos verbales. Sepan todos estos 
IOfendieron al lanzarnos encima de ocurrir 

~ 
SANTURC~P . R. 

, 726-7345 • , 
NUESTRA COMIDA 

ESTRICTAMENTE CANTONESA: 

de nuevo es to s a tropellos. 
e!evaremos nuestras quejas hasta 
las escalas correspondientes y 
aún más , para el próximo 
espectáculo nos tomaremos la 
m olestia de invitar a un 
observador del Gobierno 
pagándole la entrada nosotros, 
para que fiscalice la actitud 
bochornosa y sucia de estos 
señores, así de ser necesario 
pediremos se tomen las medidas 
correspondientes de una vez y 

~~~p!~~~Scr~s:e;o:tír~ laa P~:~~!' ~=======::::::::::::::::::::::::::;::=====~ 
Pu e rtorriqu eña, no por . -~.~ --

compl ace ncia propia, ni de ~an S 
grupitos, sino, por la clase Sun T hur 
p e riodí s tica completa, que U A M T .o 1 A M 

• profesionalmente desempeñamos • European d F n S .I 
labores periodísticas como éstas. '1 Specialties an !I A M To 3 A M 

::air~nbeaj~~oU~S~ea~~g~:~:~t~r~= Prime Sirloin GO URMET 
~r~~~ja~Oh~~au~sv~~~t:s; ~~~:si~: Roa8t Beef FOODS 
:n:scr:;u~o~o~ ~o!oa:s~a ;~t: Meat Loaf DELICATESSEN 
nos caiga arriba a maltratarnos, Virginia Ham Be f W 1Ii gt 
acaso no les fue suficiente Kosher Style e e n on 
dejarn~~~~;~a:so~ ~~ ~,~i~~bAD Pastrami Chicken Cordon Bleu 
de los Organizadores, si de la Corned Beef Chicken a la Jan's 
~~s~~~~~~~a~~:o~e:r.~é~r:~:~a~ Catering Seafoods Specialties 
los medios noticiosos pidiendo 81 LorZA STrtEET - ISLA VERt>E 
que le cubran sus eventos V le 
publiquen sus cosas . 
Compañeros de la Prensa ... Ojo 

¡S"S bumpers chocados 
. valen dinero! 

. ~~~~~~~YNI'I'! 
• Un icos ender.zando • Un icos "lque'lndo pi.zl. 
· bumpers In frio can prensa .n aluminio '1 cal.mlna pI,. 

hidrjulicl especial. l!lotoras. 'lItes '1 lutOS. 

• ¡Reconstruidos! • ¡Garantizados! 

REBOREDO 
SASTRE DE CALIDAD 

,.. 19' 

111: 11 ~ I I~. I-l-. Fernández Juncos 1654 trajes a la medida 

, con telas importadas Tels.: 7.27·6373 

727·6473 

I PDA. 251/2, SANTURCE 

BOX 8153 

I 1 
Pda. 24 1/2, Santurce 

, t ,11 , ¡ f _--"TE_L. 7,.;."..27_.954......;.5_ 

COMIDAS ESPAÑOLAS 
ACOGEDOR BAR DONDE 
USTED PUEDE JUGAR SU 

MENTIROSA, GENERALA Y CUBILETE 
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I sucesivo de proponerme asuntos tan intentar el esfuerzo definitivo, revivir los lrreprocha61e que era Antonio Maceo. La 
DE LA PAGINA 10 degradantes, qu< sólo son propios de hombres laureles de Palo Seco, La Sacra, Las' Joven generación que sucedió a los 

. que no comprenden los intereses patrIOs y Guásil1l as, demostrar con hechos que el lmciadores de la gran epopeya, esos a quienes. 
A pesar de los esruerzos realizados, la personales", espJritu de rebeldJa no estaba muerto en los Martf llamó con elocuencia suma Hplnos 

:rr:~~f:a~ej~~~,a~~:u cc:~~~~sso ~!~~~;t~~~~ El General Maceo no ignoraba que dic~ ia~:~:f~~~a~:~~~ii~el~~ ::~~:g~s~~~~~~rn~ ~~f:~:~' I il:i~~~~na, d~u:nt~si~!~~it~~teat:~ 
librab~n entre ellos. la guerra de calum0l8s, afias de guerra implacable harfan flaquear los inconformes, despertar confianza en los voluntades dispersas y empujarlas 
tUcter.los, acusaCiones, mermando su las voluntades más s61~das , .que la divisióI \ decepcionados ¡ y otro mediato, aunque nuevamente a la lucha, bajo la férrea 
capaCidad de ayuda a. la guerra redentora, entre cubanos era el mejor al~ado de España, lejano, rescatar la diSCiplina quebrantada por voluntad, inquebrantable energla y clara 
conqul~ta~do en .ca mblo la ceos,ura , cuando que nuestras querellas intestmas poseían un las ambiCiones de los nativos y las intrigas de viSión de Antonio Maceo y Máximo Gómez, 
no la mdlfer~ncla , de las naciones donde p?rle~ destruct~r más fuerte que los mejo:es los forasteros, para reiniciar la hostilidades quienes jamás vieron en el Zanjón la solución 

~~i:::n:ácScI:i~~~~~~~n\~~~~i:!~:o:~r Le~ ~~é~c~~o~:~~m~~~f~ ~~[:e:sl~beaspCa~~:e~c~~~ con mejores probabilidades de éxito. ~~~~~~: :~en~:~~~o~:r~~~~e~la~,u:~od~nl~ 
número y conocimientos útiles era la de sacrificios realizados en tan largo pe~lodo d -1 El General Maceo no ignoraba que las revolución cubana pero no detenido su 
Estados Unidos. y aunque logró conquistar la tiempo; que cualquier suspensión dft circunstancias eran adversas y se imponfa camino. 
simpaUa del pueblo y hasta del Congreso, no ~ostilidades necesitaba del previa ased- una tregua para el reagrupamiento, zanjar 

~~~~d~~,ne;~~~r~~e:,cer:e! C:í::~(a~e ~~ ~:;~~ :~e I~o~a¿~;::ar~~s 10!p~~:~~:b:~ ;!~::to~,enVci~~ar~so~~~~~Vi~~~b~~S i1~~f;::~ La historia de Cuba está colmada de 
:~~~~~~~~ ~~~o~~~:S~b!~br:n ellap~~; ~:~;~a!ndi~~rd~::t~:r~u~l::e!~~ie~Z ' :~~ ~~~oe~not:losC:~:~:~d~~~t~~~~od~~aZ~nr::~ episodios brillantes, pero ignorados por falta 

~~ec~~~vo¡,~;~f:sce~~o~~i:~:~a . ~~~~~~u; , f::!~~r::n~~~e~aelW~~~;ddO:b~~~:;!on:: ~~~ ~~~a~~nse d~a~~~nlO~~~; ::~ ~~b~~é1~~~ :~st~~~~~a:liÓ~~n~:im~:~~~r~~:re~~er~e~: 
:ostumbres diferentes no brotaba luz, . sino e~clavos, cO,n la abolicI~n del lOfamante prueb as irrefutables de lealtad a la .verdad histórica, con grave desorientación de 
isperas fricciones, generadoras de odios y sistema que Impedía la Unidad en la .base de revolución. Los convenidos, como desde nuestros sucesores. En la prisa por organizar 
nalquerencias. la pobl~ción cubana, y era un e.scarnlo de l~s entonces fueron llamados, velan la realidad la República, atendiendo más a las urgencias 

leyes divinas y humanas ; y la lD.dependencla inmediata, la dispersión de sus fuerzas, las técnicas que al cultivo del espíritu, se nos dio 
Sobr~ ('se.. tblnpestuo~o mar de con- ~otal ~e la Isla, sin la cual t~a I~bertad seria frecuentes presentaciones, la anarqula en obleas la información de nuestro esplen

trapucstos intereses bogaba la endeble Ilusorla .. P~ctar con el enemigo sm el1~gro.de demoledora . Maceo y los que con él doroso pasado, sin que por ello alcanzáramos 
barqUllla de nuestras esperanzas, gUiada por esos objetivos le parecla una abdlCaCI?n protestaban un acuerdo no escrito, basado ~s~~i~~~te ~:~ao~iZa~!Ón aac~~~a~~i;ábeanmof~ 
~~~:.~t~~~:~~e::s~'::t~i:l~~~ e! d~~~t~o~ :~~~:zo~~ , i:~r:~~ ~:eUd~~D el suco:~~~~~ ~~~~n¡.:~es,lay :na\~~r:ag~~ pl:oSme~~~o~~a~:: espiritual a los grandes del pasado, si es que 
década y que dejara la .ruta abierta para solamen~e prolongaría la agonla de ~a metrópoli distante , que les habla negado en verdad queremos superar las miserias del 
nuevas aventuras. A la brega contra vientos revolución qu~ . habIa comenzado balO todos los derechos humanos, que habia lan- presente. 
adversos se oponfan "remos de mentiras y favorables auspiCIOS. zádo sobre Cuba, para aplastar la revolución, --' ...... --.,....--------
velas de lisonjas", como si las grandes em- Maceo, c~ la profunda fe que le pre~taban un ejército de doscientos mil hombres de los 
~resas se lograr~n con alabanzas a virtudes sus c~nvicclOnes, quer.ía operar un I'!lllag~o, que la mitad hablan muertp en combate o ¡or 

:~:~~aa~al. la exaltación de proezas ~ré~~ol!a ~o~~~:::~!a de~~!ta:~::g~e~¿ ~~l~e:b~:d:nd:~ ~~!~:,mei::nS'co~:~e~~:e~ ~; 
. de ataques sucesivos y rápidos, para sus montes, rios y montañas, estaban 

¡r~~ ~:":r~r:.n~!~ ::c~~~~d~~~ ¡rr~:' , ~~~::;~o 1: a~::t":~~n c~:c~o~~~~e~~~ qe;; ~i~~~,,:~~~dr~~is~e~:'~ ;~~~e~~;r~~~a~:~~; , • 
:espetuoso de la ley, del orden, de la estimaba Injustificable. Y no estaba tropicales; podían alimentar a cien mam- !' . . ~l1·f .. ~~; . .>-,-. ... 
:lisciplina militar _ A pesar de su modesto equivocado, porque el. de febrero de 1878, ya bises con 10 que no alcanzaba para diez .. ¡;: ...-... ~ ::-~ 11"- ~ ... ;'~ -
lrigen habia recibido preparación suficiente casi formalizado el convenio del Zanjón,' españoles; la vida semi salvaje, entre ~1 :t~ . ' "!" .. r , 

lara repartirles a muchos fatuos, y aún le Maceo derrotó, aniquilándola, la columna bosqJ1es, pantanos, plagas de mosquitos y =-t=7 ' 
~~~:~.P:~~a j,:~~~rd:~~ :~::::~ ~~:t~r!:~ ~ib~~~l: ym:r~a~~~~~ti~l ater::~t~of~::! : ~~ro: :~~~o;~~~~t~:,b~enr~::::~:d~:a;::nJ: ~~~ ir¡¡-~~~ 
iU numerosa correspondencia, escrita con mandadas por Sanz .Pastor en el camino de guerra, sonsacando la victoria. ~ ... ~ .. _ .. 
)ella caligrafia de firmes trazos, provista de San ~plano.las rodcóenSan Quintln, les hizo . , ~..t" :;.r ~. f.-
lrgumentación lógica y sensata. Sólo un más (te dlecis:Hs muertos y cuarenta y La protesta de Baraguá, cuyo centenar~o se . \\ J~ 
Jombre de superior entereza moral y de in- cuatro heridos, aumentando las bajas en conmemora, encierra una lección de in-
.egridad a toda prueba, es capaz de contestar sucesivos ataques, y los persiguió después variable fe en los destinos de nuestro pueblo. 

~~:r~ug:s~~."e~~~~~~e~t~:c~~~rc~~:oiu~~: ~u:"~~~f.i~~~~!~:.rf:,~:~~~~:I~!:i~~~~I:~! > ~~~r~~;~~e'l~~:~~:~~: :~~~~ ~ec~¡"¡~!~: Sólo hay una cosa comparable a I placer de 

::~~t~~n '~Alla ~~~~Ci~:m~~ I~u~or~:. ~:s~f~~I~~;::c~~~~a!;o~~~~b~e~(~\~,:'~~~ ~Od~~~~~"Y ~~r!en~:~e~~e:s;ue~:1 e,:'t~:~~~~ hallar un amigo: el dolor de,perderlo, 
iignación, desprecio me produce su in- jetivo inmediato : provocar una reacción en bajo la sombra acogedora de los mangos de 
litación al desorden y desobediencia a mis las huestes dispersas y mermadas del Baraguá, salió enriquecida una vez más la 
;uperiores, rog'ndole se abstenga en lo Ejército Libertador, reorganizarlas para , historia patria, con la gallardJa del soldado 

Frigorifico 
Los Amigos, Inc. 

FRUTAS - VEGETALES 
'HUEVOS - CARNES MARISCOS 

l"0 FUIMOS LOS PRI~IEROS EN LLEGAR 
AL MERCAOO , PERO SOMO:; 

LOS PRIMEROS EN PRECIOS, CALIDAD Y 
SERVICIO 

Calle 15 N O Cnr Ma tadero, 
Puerto Nuevo, P R 
Apt 11279, Caparra He '9htsSt3 
Puerto RIco . 00922 

A ..... 65d. ,nf. nt .rUl 
K . 3 Pu.rto Rico 00923 
AII.do de l Co mer cia l Norfe 

TELS 782·0850 
782·0992 
782·1 537 

JOSE MARTI 
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A SUS ORDENES 

. MOBIL CUPE Y CAR WASH 

I~ ;/iJWiI¡¡¡jI 
DAVILA~AUTO .. -

¡la ¡MM . 

APROVECHAT!; y 

MONTATE CON 

NUESTRAS OFER"fAS 

DE. ULTIMA HORA 

_

Carretera de Cupey Núm. 176 K·1 H·O 
Al Lado de los Almacenes Sears 

~ _ Tel. 767·5211 ~ 767·4167 

ESPECIAL 
EN SOLO 20 MINUTOS 

_Ave. 65 de I nfant~ria, Km. 1.9, Río Piedras; 767·5032,751 ·6090 - Ave. Kenncdy Km. 3 2; 781·3~05 
- Ave. Roose',elt 1029, PID . Nuevo; 781 ·1660 - Ca!!e Carlos F. Chaldón (Bolív i. ) No . 7, Ha,o Rey, 

7646780, 763-4038 _ Ave. Barbosa esq. Mayaguel; 764·13 23 - Call e Eau! ier Benitez fird esq. Mercurio , 
entrando al Verde, Cagll as; 744·6991- Marginal Km . 10.6, Centro .Ind llstrial, Carolina; 768·2020 

Le cambiamos aceite a su carro 
ESPECIAL Le cambiamos el Filtro de Aceite 
$ 9.95 Se lo engrasamos completo 

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

CHUNO KINO 
Restaurant $13.4.5 $9.95 

CONTAMOS TAMBIEN CON : 

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

CON EXQUISITOS PLATOS 

DE COMIDA CHINA 

SWEET AND SOUR • 

. m' ........ .. 'ÉSPECIA1 'IDADES EN ' • 

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

y EL MAS FAMOSO AR ROZ CHINO 
AVE. ROOSEVEL T 

SERVIRh.,E ES NUESTRQ L ~M!, .. SE 
BORINQUEN TOW~RS 

SHOPP CENTE R 

BAYAMON 
'Hlram Gonzalez 6 
("EL CANTeSN'" 

780·9311 

TI EfI 1 DAS POR DEPARTAMENTO · PERFUMES · 
COSMETICOS . ENSERES ELECTRICOS 
JUGUETES · REGALOS · MISCELANEAS. 

;RIO PIEDRAS 
9 

Buenos 
.Jueves . - .... , 

Per Jooé Lula Mueó. 

Prácticamenfe cuando todavía el docIJmento·,lemtncia 
un grupo de médicos psiquiatras cubanos. anda por los 
caminos del mundo ganando la conciencia necesaria sobre 
el brutal presidio del verdugo comunista , de Fidel Castro. 

. " (burdo contraste de aquel presidio del "niHo" Fidel , en el 
que no le faltó ni la visita "amorosa" que le provocó el 
divorcio). las noticias que ahora se reciben, no son sino hojas 

: que no le llegaron a' tiempo a estos médicos que atienden en 
el exilio el mundo insondable del alma humana. ¡Tremenda 
tarea! 

Hemos conocido con la gravedád del testimonio familiar. 
la noticia de c6mo a los presos confinados en el ya famoso 

. "Combinado del Este" , (en donde el verdugo ha confinado 
, 'toda su maldad y todo su mundo sórdido de sujeto cobarde). 

no se les permite la llegada de ningún tipo de med icina. 
¿Acaso porque los " médicos" de la pris ión. (entre los quc se 
Cllcuentran algunos psiqU1alra~ alumnos del 

José A v:ctima odgirtal de sus 

~ SALON T~;;/~c~;e~~~ y SOCiales 
• ' ., SALóÑPARA ACT IVIDAD y SOCIALES 

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 ElAPA LES OfRECE 
ESPECIALES ' DIARIOS ' CÓN SU 
MAGNIFICA COCINA ESPAÑOLA A LOS 
MAS ATRACTIVOS PRECIOS. 

ADEMAS 
NÚESTRO FAMOSO CALDO GALLEGO 

complejos raciales), a cambio de la negaciva. se la ofrecen? 
Nada de eso. uno de los tantos úkases de los que deben 
estarse preparando para la fuga en masa. porque la· 
persecución llegará seguro a varias generaciones. 

El taso de las medicinas, tantas veces denunciado, pero 
por ~o visto no basta, se suma al de algún tipo de alimento 
que pueda suplir las deficiencias de una miserable 
alimentación. como si 10 que estuvieran buscando. 
¿dudarlo? es la muerte lenta de los que han resistido todos 
los embates de la represión de un Estado·salvaje que ha 
convertido al ser humano en un espectro cualquiera sujeto a 
lo!. caprichos de una pandilla sin DIOS. sin rumbo. ni 
destino . 

Como sucedió originalmente con el documento-denuncia 
de los médicos p..;iquiatras cubanos. a riesgo de que no sea 
atendida por los dudosos voceros de los Derechos Humanos 
en la capital de los Estados Umdos, nosotros estamos 
enviando esta denuncia. (con nombres y apellidos que 
presumo no entreguen al régimen comunista de la Habana), 
a la propia Casa Blanca. para dejar sobre és tos días 
probadamente sin huellas. el testimomo de una nueva 
dcnun c13. ¿Derech os Human os? Mil veces mentira . 
miclllra\ junto a \u~ más bárbaros violadores no se anote el 
nombre del régimcn comunista de Cuba, ¡Qut! mancra de 
recordarle. Albert Ca rnu ~!: algo má s : ¡cuánto te 
Ill'cl'\it ;1111 0S! 

La s ituación cubana es 
cada dla más grave. Cada hogar 
de la Isla esclava es un rincón de 
tragedia. de lágrimas, de llantos, 
ante los miles de jóvenes que son 
llevados a la fuerza, como 

, rebaños, a tierras de la muerte, 
! como resultan ser, los campos de 
' Africa. . 

Seguimos manteniendo lo 
que no nos cansamos de 
expresar, aunque los inteligentes 
y los sabios del "cubilte" y de la 
"changa criolla", creen que "al 
caballo" no hay quien lo 
derrote... Igualmente piensan y ' 
lo dicen los estrategas y teóricos 
de cueva. 

la ' rebelión ' interna de 
C,:,ba comunista. está ya en 
ma{cha... '\, 
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VIII Jue2os . 

e S P . planificado por los Señores 

TIlA ,,:,:~~~::::.:s ~~~~:~f:Ii:::Ig~~ 
que en su extremo oeste entra Deportes "A" V. el Dir,ector de la 
hasta el Campo del Castillo del División Técnica. Dr. Jaime 
Morro y en su contraparte pasa (Piro) Cabrera, todos del Comité 
por el sector del Condado, en Organizador de los VIII Juegos 

N 
E 
W 
S 

COMUNICADO DE PRENSA espectadores que se congregarán 
en el área del Vi~Jo San Juan y el 
Condado para que éstos puedan 
ver por primera vez en la historia 
de un Maratón Panamericano el 
completo desarrollo de la 

Santurce. siendo su origen de Panamericanos (COPAN 79). 
salida y llegada el remodelado Precisamente, el extremo este de 

La Div isió n Técnica 
Deportiva, la cual dirige el Dr. 
Jaime (Piro) Cabrera. le ha dado 
su Visto Bueno a la Ruta 

Estadio Sixto Escobar. la Ruta. que se interna en el 
Esta traves la, de más de 13 Condado, bordeando la laguna 

kilómetros , tendrán que del mismo nombre, se encuentra 
recorrerla en tres ocasiones los bajo estudio de una posible 

preliminar a seguirse en el 
Maratón Panamericano, uno de 
los eventos cumbres del 
COMPROMISO DE TODOS. La 
Rtfta del Maratón Panamericano 

carrera . La razón de esta 
atletas antes de entrar a correr alteración que eliminaría utilizar 
los últimos 400 metros al Sixto un tramo de la Avenida 

ase veración es que cada 
espectador va a poder ver el paso 
de los corredores un mínimo de 

Escobar, cuya estructura se Magdalena y Condado, p~ra 
encuentra en proceso de lograr hacer esa distancia un 
ampliación y remodelación. trazo recto que empalme con la 

El trazado de esta Ruta a Avenida Ashford y asi c~rrar el 
está planificada tomando en 
consideración los miles de 

tres veces y hasta un máximo de 
seis veces, ya que la Ruta ha sido 
traza.da de tal forma que la 

la que todavia se le están circuito al tránsito de vehículos 
limando pequeños detalles, fue para mayor seguridad . 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

EL SALSERO Y LA PRENSA 

El Salsero Escalera está 
invitando a algunos Cronistas 
Deportivos para pasar un día 
agradable en su nueva residencia 

, en Cupey . También allí 
celebraremos un cumpleaños. 
Esta no es una conferencia de 
Prensa Deportiva y es mas bi~n 
una actividad por invitación. -

NI L1MON, NI TORBELLINO 

La pelea anunciada entre 
el Torbellino Samuel Serrano y 
"Bazooka" Limón a efectuarse 
en las Vegas, Nevada, no va. 
Algunos que dicen saber de 

• boxeo opinan qu e es una 
bendición para Serrano porque 
el Limón es un zurdo que pega 
muy fuerte y no es conveniente 
que el nuestro se enfrente a él. 

· Nosotros nos enteramos que el 
• combate no irá por factores 
! económicos. 

"",-,1" " "'" 

CRONICA DEPORTIVA 

Por proclama existente, la 
Administración de Parques y 
Recreo Públicos ha señalado la 
semana del 12 al 18 de marzo 
como la del Cronista Deportivo. 
Los cronistas estarán visitando la 
Universidad de Puerto Rico, las 
oficinas de COPAN y Comité 
Ol ímpico, Ciudad Deportiva y 
serán huéspedes de la Destileda 
Serrallés en la Cada Don a, por ' 
Pu erto' Rico Distillers en el 
Mirador Granado y la Firma V. 
Suarez y Ca. en el Orreo de 
Buchanan. El martes 14, a las 
10 : 00 a.m. los Cronistas 
Deportivos presentarán una 
ofrenda floral en la tumba del 
fallecido cronista deportivo Don 
Pedro Vázquez. Familiares de 
Don Pedro estarán presentes y el 
compañero Ern es to Diaz 
González hará uso de la palabra. 

¿TO BE OR NOT TO BE ? 
MAYBE 

En una ocasio~ la empresa 
que dirige Don King y que es 
re"presentanda en Puerto Rico 
por Larry Cruz, Bill Daly y 
R al ph Hernández anunciaron 
qu e Jimmy Young estaría 
enfrentándose en Puerto Rico a 
Larry Homes en marzo y que en 
la misma cartelera at:tuaria el 
campean Super Gallo del mundo 
Wilfredo GÓmez. Ahora los 
promotores piensan presentar a 
Wilfredo Gómez frellte Juan 
Antonio López sin alguna otra 
atracción. La pelea será a las 
6:00 P.M. (la de Wilfredo) por 
compromisos con la televisión de 
Estados Unidos. 
Wllfredo está en tres y dos para 
subir el día 8 dé abril, pero ya 
hay un contrato firmado y 
compromisos con la televisión de 
Estados Unidos, dueños y 
seño res de nuestras veladas 
boxísticas. 

CIUDAD DEPORTIVA 

El sábado 11 C,udad 
Deportiva Roberto Clemente 
inaugura su torneo para niñitos 
que fluctúan entre las edades de 
6 a 8 añitos que están 
apre~diendo a jugar beisbol. El 
Torneo denominado como 
"Tee-Baseball" es dirigido por 
Nenaco Andino y Faelo '" 
Quiñones. Diez equipos estarán 
participando con 1 O niñitos por 
conjunto sin uso de lanzadores. 
La actividad comenzará a las 
9 :00 de la mañana en los 
terrenos de Ciudad 
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CAFE 

• 

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. 

BARCBLONA 
OeUatNMn ... Uquor Stor • . Car.,... EmbutidOs, Queso&, Vinos. 
V.rlfllld di En..,I.du Y un enorme .unldo ele fino. licores. 
1Io1lv¡r loe · Perlda 2., Santun::e. P. R. 00909 · Tel: 127· 4395. 

CA FE CAPUCHINO 

CA FE IRLANDES (lRISH COFFEE) 

CA FE 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 sangría y licores. 

781-1818 / 783-8695 
CARRETERA NO. 2 

<M 7·5 JUAN OOMINGO 
BAYAMON . P.R. 

AMPLIO PARK ING 
GR ATIS 

L~~ 

~r fer,¡~ 

DI~l~IBUIDORES EXCLUSIVOS 

~~~~~~ 
Water Filte; ~ . 

F. D. Roosevelt 1106 Puerto Nuevo. Puerto Rico 00920 
781 ·51,55 Y 781 ·5005 

RECUE RDE i USTFO TIE NE CREOITO CON NOSOTROS ! 

"BIDET UNIVERSAL" 
SE; INSTALAN EN LA TAPA DEL SANITARIO CON GA· 
RANTIA POR 2 AÑOS V FACIL DE PAGAR .. 

• HUBERT MATOS V EL PROCESO CUBANO 
Por: Juan F. López 

Agrupación ABDALA 
En la Carcel de la Habana 

del Este se encuentra la 
acusación que no pueden 
justIficar los sofism~la 
dialectica comunista : El 
comandante Hubert Matos, 
quien sufre prision victima del 
aparato represivo del OpOSitor, 

algo que Castro no puede darse 
el lujo de admlttr nt permitir. 
Desde su poSICión priVilegiada 
dentro de la revolución, Huber. 
Matos pudo haber adoptado una 
actitud comodatlcla. Pudo 
habe"e hecho el sordo-mudo 
ante la entrega comunista. Pudo 
haber SIdo parttClpe de la 
maquinaCión V luego pasar a 

formar parte de la Nueva Ct. se, 
de la nueva burguesía 
marxista·leninista. Pero Hubert 
Matos no era comunista, era 
primero que nada, un cubano, 
un verdadero revolucionario; y 
se opuso a venderle la revolUCión 
al Imperialismo SOViétiCO. Fue 
acusado de traidor a la 
revolUCión ... Honla 
macabra ... preclsamente por el 
traidor numero uno: F.del 
Castro. 

En los últimos años se ha 
yen I do desarrollando u na 
campaña en favor de la libertad 
de este compatnota V de todos 
los presos polítiCOS en Cuba. Los 

resultauo$ han sido que cuerpos 
legislatiVOS de diferentes paises, 
representantes de gobiernos 
solida rizados con nuestro 
objetivo. Ademas, se le ha hecho 
saber al mundo las atrocidades y 
crueldades que se cometen en las 
priSiones cubanas para destrUir, 
Sin muto, el esplritu combativo 
de nuestros presos. 

Dado el auge que ha 
tomado actualmente la campañ<t 
pro derechos humanos en todo 
el mundo, es Importante arreCiar 
en favor de la libertad de Hubert 
Matos, el preso símbolo, y por 
ende de todos los pr e sos 
polltlcOS cubanos que sufren en 

las mazmorras castristas. Es 
necesario ap rovech ar estas 
circunstancias historieas quo se 
nos presenta para seguir 
oxponlendo al mundo las 
Inmoralidades do la tirania. 

Ademas de las 
conSideraCiones puramente 
humanltartas y moral os, que de 
por SI, bastan y sobran para 
Justificar cualquier esfuerzo que 
hagamos, debemos añadir que 
dentro del contexto de la lucha 
por la liberaCión do nuestro 
pueblo, la campaña para la 
libertad do Hubert Matos, es una 
batalla que debemos ganar. 

Es Innegable que Fldel 

Castro lo teme a Hubert Matos. 
Le teme por todo a pesar de los 
maltratos y vejaciones recibidas, 
lamas a renegado de sus Ideas, 
por que Jamas so ha vendido. ni 
jamas ha claudicado. Fidel 
Castro reconoce el peligro de 
Hubert Matos y por eso no cede 
un aplce en su pOSICión. 

Reconociendo la 
ImportanCia de esto, debemos 
ganar osta batalla, debomos 
hacer presión a todos los niveles 
y seguir insistiendo Sin desmayar 
hasta lograr nuestro obJetiVO. 
Cada acusación que lancemos os 

(VEA PAGINA 27) 



COMPONENTES GRABADORAS - ABANICOS - RADIOS - STEREOS 

IMPORTAOORES • DISTRIBUIDORES 

$11i~(fJI/ 
, fj.l! li.u;i ji!li{.j tlMi 

AN!JNCIO. 

TERE'S UNISEX 

lO MEJOR PARA El 
YPARA ELLA 

Calle lo i za 1854 
,Santurce, P.R. 00911 
Telf 724-2670 

TERESA AZCUY 
OSCAR AZCUY 

CAMAYO 
AUTO PARTS, INe. 
PIEZAS PARA AuTOS y 

C"'''101\oE5 

. :ERIC;".05 y EvR PEQ< 

SABANA MAIN STREET 
SABANA CARDEN lNDUSl RIAL PARK' 

CAROLINA. P R 

CER AMICA ANN[X STATlON 
CAROLI NA, P R 00630 

CAIÑAS AUTO PARTS SERVICE, INC. 
UN NOMBRE QUE SIGNIFICA CONFIANZA 

AHORA CON NUESTRA FLOTILLA OE 
CARROS EQUIPADOS CON RADIO TELEFONO • 

PARA DAR SERVICIO, SERVICIO 
Y MAS SERVICIO 

AVE 65th INFANTERIA 
K 46, RIO PIEDRAS 

TElS. 76B 5796 
7685895 

~-. t f.'?'" 1978 rla ~ I mirafiori 

PRECIO REGULAR $6,695 00 
AIIO.A 

'5,695 :0* 
1~. Unld.d,. OlSponobles 

·Ne ,f'dW'I' l .blill,,'t • .., ,.,ompuh.,le 

A'iñoRAMA 
, .,,,t.u'. ",. "" ' ''' e ...... Km .. t e "UCL AU)ANDAINO MIO 'I( OR"~ 

789-6262 - 789-6;26$ 

¡El Carro para toda la familia! 

SERVICIO GARANTIZADO. 
STOCK COMPLETO DE PIEZAS. 

Dlstnbuldores para todo Puerto Rlco ~ 

® Bella International Corp. 
Ave KENNEDY 1Marglnall Km. 35, aliado de la Hull Dobb. 

TElS. 781 6186 Y 781 4035 

Exp Trul.llo Alto, Ed.l . Carr Núm 2. Km 11 . 
Ave 65 de INFANTERIA esq I BAYAMON BRANCH 

HONDA. R.P. Tel 765·8070 ~;;. ;áci~~~;t~ I MerinO 

y SUS DEALERS AUTORIZADOS 
•• ~.¡i.IilijiiiJi"" .... ~~~r.···· 
" LA CAOBA . TEl 7814515 

PANADERIA Y REPOSTERIA} , 

El MEJOR PANDE PUERTO RI~O 
DU LCES DE TODAS CLASES 
BI .... COCHOS. SANDWICHES CUBANOS. 
MEDIA NOCHE 

AVE CEN A l 1234 
CAPARRA TERRACE PUERTO RICO 00921 

MAGNIFICA 
OPORTUNIDAD 

\ (o;\()O REST \ l B \'\T Y CAFE1'E!l1 \ E'\ 
ISL \ \'EBDE. Bl E\ I LG \R. TODO EL 
EQLIPO El\ ~1¡\G"IIFlC \ S CO "()ICIO \ES. 
SI,. \F. DE 1\ FGOCIO , PHOPIFl) \D Jl \ . 
TOS O POR SEP\It\DO. I\TFRES\DOS 
LLMI \R AL 791 ·5707. 

i 
ERASMO NIEVEstl/~c~ 1 

AUTO PARTS I 

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

• Copnrro Terroce, P R 

183-4265 
DISTRIDUIDO,' 

SHOCK AjJSOROERS 

783-3265 
HE:RCUl S 
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¿]j ~ffiJ]¿]j~ 
del Lector 11 

FEDERACION DE LAS" . 
JUVENTUDES DE ACCION Lav.asuda de staco la obra 
CATOLlCA CUBANA reahzada por nuestro fundador. 
P. O. Box 12344 LOlza Sta., . O.ueremos e.xpresarle a 
Santurce, P. R. 00914. Tel. Replica. y en ~artlcular ~ us~ed, 
7874478 nuestro . m~s sentIdo y 

agradecimiento por la 

27 de febrero de 1978 ~~I~~o::I~I:r~c~~ ;e~s~~isn::;~~' 
Sra. Gloria Gil Les estamos incluyendo algunas 
Réplica fo.tograBas tomadas durante los 
Apartado 4143 · OPG mISmos. 
San Juan, P.R. 00936 

Cordialmente 

Estimada señora Gil : 
Miguel L. R ipol 

Acabamos de celbrar los actos Comité Organizador 
commemorativos del 
Cincuentenario de la fundación 

Para Informes: Teléfo nos 
783- 1790 y 753-6798. 

Rvdo. Padre Bias C. Pacheco. 
Párroco. 
Lourde s Salas d e Alv arez, 
Profesora 
Gracias anticipadas. 

Gualeguay'hú (Argentina), 
de febrero de 1978. 

Señor Director 
Semanario " REPLICA" 
San Juan, 
PUERTO RICO 

Distingu ido señor : 
Desde hace años vengo 

interesá ndom e por todo lo 
relacionado con Cuba. 

.. ~mPACADORA F.Q. W 1NC
• 

AVE . SAN MA RCOS ESO. ENRIOUE VAZOUEZ 
EXT. INDUSTRIAL " EL COMANDANTE" 
CAROLINA. P. R . 0063 0 - TE L. : 769-49~0 

FABRICANTES DE EMBUTIDOS Y JAMONES ' 
LLA PEOUENA (E 111 VASÁDA- AL VACIO) 

BOLO 
DE COCINAR 

ZO ESTILO ESPAÑOL (ESPECIAL PARA CHORIPAN) 
ZO PARA PIZZA 

IZO EN MANTECA 
IZO (ENVASADO AL VACIO) 

RIZON ESTILO SALAMANCA 
RNIL ESTILO CRIOLLO 

(ESPECIAL PARA SANDWICH) 
LCHICHON 

de la Federac ión de las 
de Acción Católica inf~::a~i~~a~X'¡~t~n~en'een II;a::::t:=================::::=:: 

Cubana que repetidamente se Parroquia "SAN PABLO" 
publicaron en Réplica, y que Villa Borinquen, Puerto Nuevo 
culminaron con la misa y cena 
ofr~cidas el pasado 11 de febrero Sra. Gloria Gil 
en los predios de la Universidad . REPLICA 
del Sagrado Corazón en 
Santurce, y la visita que hicimos Señora: 
el 12 de febrero al Cementerio 
Porta Coeli de Bayamón, donde 
depositamos una ofrenda floral Mucho le encarecemos y 
ante la tumba de nuestro agradecemos nos publique en la 
fundador, el Hermano edición de REPLICA 
Victoriano De La Salle. correspondiente a 1a siguiente 

Alrededor de 400 personas Nota: 
asistieron a la misa concelebrada • 
por los Padres .Aurelio Adán. "MATRICULA ABIERTA" 
Enrique Oslé, Luis Zavala, 
Enrique Méndez V Simón 

Durante la cena que se 
a continuación, el Dr. 

nte Fernández Mariño 
pronunció un emotivo discurso 
en el que señaló la trayectoria de 
la Federación. Durante la visita a 
la tumba del Hermano 
Victor iano. el Lic . José 

Ha sido abierta durante el 
mes de marzo, la matricula para 
niños de 3, 4 Y 5 años, del 
Kinder y Pre- Kinder, ubicado en 
la Parroquia SAN PABLO. Calle 
Duero 370, (Villa Borinquen, 
Puerto Nuevo) - Area de los 
Borinquen Towers - SERVICIO 
DE TRANSPORTACION. 

actualidad no mantiene la 
calidad de años atrás, cuando 
i nc 1 u so la Voz de América, 
dedicaba una hora todas las 
noches a la realidad cubana. 

Al enterarme circunstancial
mente de vuestra existencia, y 
aunque ignoro la dirección, igual 
les escribo, confiando tenga la 
suerte de llegar a sus manos, 

Tengo mucho interés en 
recibir el semanario. y desearía 
saber que debo hacer para que 
ello ocurra por vía marítima, 
agradeciéndoles desde ya, si 
pueden hacerme un primer 
despacho de II muest ra", 

Agradeciéndoles desde ya, 
todo cuanto se encuentre en 
vuestras manos hacer por mí, les 
saluda muy atte. 

Conceleb ra ntes de la misa of r ecida du rante los a c tos 
con memo rativos del Cincuentena r ío de la fundación de la 
Fede ración de las Juventudes de A cc ión Católi a Cubana. 
De izquie rda a de recha apa r ecen los Pad re s En rique Mén 
dez, Enrique Oslé, Au r elio Adán , Simón Obano y Luis 
Zavala . 

783 · 7225 783· 7621 
Av,.. Cenfro11201.120J 

E,q. Const ituclon, 
C":X: H-.J Tenoce, Puerto Rico 

I 



· -
The Mure §he [)ues ... 

thc morl' !>hc nced s thcSan JuanSla r 
lohelphc rlnthc(amily ¡,hoppmg 
needs Bud~cts are !¡ghtcr 
lhan Ncrsowhat bctter"3} 1.-, 
thcrctoconsen..conshoPPlng 
Foodpnces aregolng hlghcrand 
hlgher Le! us help hcrcase 
mflatJOnwl thmoneysa\lngcoupom, 
In ourpapcrc\cryday' Cal! 
our cl rcu latlOndepartmcntfor 
homcdcil\eryorfllloutthchandy 
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Please start my subscription today and send it 

=~====~=~==¡¡¡¡¡¡¡¡~=¡¡;-=15 The San Juan Star //-zr-,,~-= G.P .O. Box 4181 
San Juan , P .R. 00936 

las fotos recogen el momento culminante del concurso Srta. Miss 
I San Juan 1978; en la secuencia la Srta. Ada Perkins Flores de 18 I 

años Y estudiante de periodismo de la Universidad del Sagrado 
Corazón y la Srta. Dannette Hudoba de 17 años. 

NAME _________ _ 

AVE. F. D. ROOSEVELT NUM. 124 
ESO. FERNANDO I - HATO REY 

TELEFONO: 753-9662 
Y 751 -4022 __ 

Reina la espectación, el maestro de ceremonias Frank Moro 
anuncia la decisión del Jurado; Ada Perkins Flores, es electa Srta. 
San Juan 1978 y Dannette Hudoba queda Primera Finalista. AVE. PONC!: DE LEON NUM. 1654 

~ Finalmente la Reina saliente María Teresa Fernández Power hace SANTURCE 

METROP{fJ. jJti. 2-
entrega de la cinta y luego corona a la nueva soberana de la TELEFONO: 725.9893 
Ciudad Capital. Observa atento el señor Adolfo Combas Bacardf __ . _ _ ___ _ 
representante de la casa Bacardí. auspiciadores del Concurso que _Y't:r._-Dnnnl j/l1.~I- -
reunió este año 27 participantes y organizado por la Sra. Lucy ~,,,vrv .. IVV4 _ 
Rodrlguez de So moza y Roberto Somoza. AVE . PONCE DE LEON NUM. 1661 = Fotos y texto excluSIVo para REPLICA COMBATIENTE SANTURCE 

25 

'. por Leo Fernández 111 del Servicio Internacional de Noticias. TELEFONO: 724-9625 •••••••••••• ~ •••••••••••••••••••••••••• _~L-______________________________________________ ~ 
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e.spect __ ~~los ¡ RESTAURANT 
TROPICAL 
[Antiguo MulgobaJ 

Pototo y Vilma Carbia cada d la mas felices. 
LEOPOLDO FERNANDEZ (TRESPATINES) 

EN LOS B. TOWER 

ENTREVISTADO Por LEO FERNANDEZ 111 

Muchas personas piensan que 
entrevIStar artistas es cosa fáci l. 
QUizás piensen asi deb.do a que 
,. mayOrla de las veces los 
entrevistados son muy 

- "abiertos" y expres.vos, claro, 
par. estos las entreYlStas 
SIgnIfican publiCIdad. 

Como en todos los campos, 
eXisten excepciones y en la 
persona de DON LEOPOLDO 
FERNANDEZ tenemos una. 
Consegutr a Don Leopoldo es 
fac.hs.mo, pero conseguir una 
audiencia privada para 
entreVllIa. •.• UUUUFFF! I I I 

lau. difiCIl! POTOTO no es 
muy amigo de conceder 
entrevistas y menos aún en el 
plano personal. 

Pero esta vez fué diferente, ya 
que LEOPOLDO FERNANDEZ 
fué entrevistado por 
LEOPOLDO 
FERNANDEZ.?? ????? No 
se rompan la cabeza pensando 

lIopoldo " PUCHO" F .. ~nd.z, 

L.opoldo Ftrn¡nd.z 
(TRESPATINESI LEYENDO 

COMIDAS CUBANAS··CRIOLLAS 
• La atencIón de este remodelado . JO R G E ~E Z, e l-
• restaurant está a cargo de reco~ocldo chef espe~lahsta e~ 
= JO R G E Y MI G U E LI N A comIdas cubanas .y crto~las es el: 

= MARTINEZ. ~~~~~R:~~~~~;I~:L del: 
• Los precIos muy razonables y la situado en los céntricos. I atención de primera hac,en de ' Borinquen Towers. Caparra: 

"tómo, la respuesta es muy ¿COMO SE SIENTEN ANTE .. este ~esta."rant el prefertdo de Heights, y con el teléfono _ 

~':,":ij!I~~ EpS¿~ r:ld~~o:Yi!':! . t~LV~~ ~ ~~~~~OA ~Icgi ;..~~;a~;:~n~e~;:~n~a~~ •• ~:~ ••••• _ •••••• 1 
Internacional de Noticias a " Para nosotros es un ~., 
Miami a entrevistar al Rey del ve,dadero placer regresar a la isla en fin una casita digna de usarse COSR 
Buen Humor . Cubano y del encanto, la gente de Puerto en nuestra sección de turismo. " 114'$GlI~H""! 
Latinoamericano, Pototo no se RICO se ha portado muy bien La entrevista fué breve y la 
podia negar, pues el enviado a con nosotros y siempre los conversación larguísima, • 
entrevistarlo es su nieto. Mi 't enemos en el Corazón " hablamos de muchas cosas, de 
abuelito se mostró muy comentó "LEO". . Ios viejos tiempos, de sus 
entusiasmado con la idea de ¿SE HA RUMORADO OUE programas en P. R., pero lo más 
venir a hacer escena en Puerto ENTRE USTEDES EXISTEN importante fué discutido, la 
R ico, $e sostuvieron MUCHAS DIFERENCIAS DE pregunta fué contestada, y para 
conversaciones con el empresario I NDOLE MATRIMONIAL y nosotros al ver la actuación de 
artístico Heliodoro Garcia, en lis HASTA SE HA MENCIONADO Pototo en el teatro Marti no nos 
que se trajo al tapete la EL DIVORCIO; OUE HAY DE restaba más que decir IOue Cosa 
posibilidad de traer a la isla la ESO? Más Grandel Pues no se puede 
compañía de actores completa, " Ment iras, envidias y negar que la gracia natural del 
se mencionaron varios lu~~res histor ietas formuladas por querido abuelo es la en.vidla de 
par a la p r e s en t a c Ion, personas inescrupulosas que no los comicos de pacotilla que 
decidiendose por unanimidad el pueden vernos felices y se andan por ahí forzando Gracia. 
Teatro Matienzo, la fecha; entre inventan cosas para tratar de En Julio próximo comenzarfl 
los meses de Junio Y Julio. . . hacer da~o, pero ¿para que a filmar una película _de 

Luego de las presentacIones hacerles caso? si nosotros cada TRESPATINES y su Compania, 
preliminares conversamo~ con dla que pasa somos más felices y ya casi totalmente familias, y 
" Leopo" y Vilma Carbl8, su nos queremos más", nos dice REPLICA ha sido invit.lda para 
esposa y compañera de labores Vilma aSistir a la filmación tanto como 
yaenelplanopersonal. .. Pe'rsonalmente pude a las presentaciones en el 

comprobar la aseveración hecha LEC U O N A . S e g u i r e m o s 
por Vilma, pues s.empre que informando. 
observaba a la pareja reflejaban 
ternura y amor, y nunca pasaron 
mucho s minutos Sin qu e se 
dijeran cositas bonttas. 

La compañia Artística de 
TRESPATINES obtuvo grandes 
exltos en sus presentaciones en 
el Teatro Mart ( hace dos 
semanas, y ahora en los planes 
del serlote hombre do negociOS, 
pues sepan que fuera del 
escenario mant.ene una seriedad 
Implacable digna de admtrar, 
está presentandose en temporada 
en el Teatro Lecuona de MIAM I. 

La manslbn de la parOJa de 

.... _-- ~8~~~:ass ~~nf!~!~s, u:u~ala~I:~ 
un elempl.r d. REPLICA 'ela borad •• alfombre., 

~;~~~~; .. ~::~:~.o u~~'i!,~!TO" ~:!~:'~d~;~O!~g~:~I::, :'sc~nn.~ Trespa!,"" prep.r.ndonos C." 
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u n. bala que estremece las 
entrañas de la dictadura. Y en la 

Viejas y nuevas generaciones de 
combane"tes cubanos. 

Exhortamos a todos 
nuestros compatriotas a que se 
unan en nuestra batalla por la 
Iobert.d d. Hubert Matos y de 
todos los presos políticos 
cubanos - S.les , Menoyo , 
Valladares... miles que sufren 
por Cub • . . . Cada uno de 
nosotros somos un medio de 
propaganda efectivo y es 
necesaria la propaganda para 
contrarresttlr la otra lanzada 
desde " el primer territorio libre 
de América" a través de los 
agentes castristas y de los tontos 
útiles. 

Uamamos para pedir la 
libertad de Hubert Matos, par. 
exIgir DERECHOS HUMANOS 
PARA LOS PRESOS 
POLlTICOS DE CUBA ..• 
CONTAMOS 
CONTIGO! ! ! ! ! ! . 

VICTORIA NANDEZ 

SU VÓZ y SU PIANO ELD1:~BfA~g~O 

ESCRIBENOS A : 
ABOALA - P.O. BOX 5846; 
Puerta de Tierra SUtion. San 

, Juan 00906 e-. ~ .. COM~OA~F::~~ES~[ .. IT:~=NAS .... 
-- i _ - S8:QO 

,~, .~ ... " "., , . : 
111'"00 ' ._ 

Dos d. es '}$ f.bulosos '.ga/os con tu oferta 
1 AlIUMOEBODA (lllotoshlOtcolorU I 
2 TUXEOO OH NOVIO (RIIIO colores, escogen 
1 L~NA OE.MIEl (VlrlOS Holeln S A R • 
• DOS IELLJ.S CANASTAS fLORES NATURAlES 
5 TU TftA~ DE NOVIA IUI 

::.::: .. ':..IIU .... -....., -1 
.1c.....,...e:lNuc .. ..ti .. e.-",.,~,., • .,.-eot. .. 
.. c.nC",tII_ ..... . 
:!=.:.:~:::~ .. 
• t .. ~ .. 4t~Oeur,.." ·' ......,.",.UlptW ·1\.IN,.., .. tM.Y 
.I ................ U ' 

::::::~tw: 

TODO POR TAN SÓLO $399.00 
UooicI ... II ... oIrtctrúdlnll ... _ 

TUXEDOS desde S15 00 Rentados 
TRAJES DE NOVIA desde S5000 

VIS/TENOS EN 
1 Pone a de LeOn 1050 (Stop 15 1 21 S' nl 123 11038 
2 Calle P,'que"" fSlop 2l) Santutce 723 011] 
l Pe" .. Je LlÓn 1003 Rlo P'ld, •• 765 2815 

PEPE 
FRAGA 

CARRO j\, UEVOS y SADOS 

DE TODAS ~IARCAS 

CALLE CIIAROO ~ ~ ~ 

Al\TES BOLlVI\) ~ 
FRE'\TE \ L¡\S OFICI'\ \ 5 

~ EDFH \I.FS 

COI HTLS) \l OTOH5 COBI'. 

7:;:10075 7:;;1 0:;;10 

AVE. R~~I~~C~~ np~Z ESO. A. 
LEALTAD, SABANA LLANA 

RIO PIEDRAS, P. R. 00923 

TELF : 765·0310 
765·0634 

~\~~~ 
~ ~ 
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PAÑAOERIA ~~OSTER IA FINA LuNCH V UOUOR STORE 

REST. LOS NEOYORKI NOS 
AUSENTES (NYA) 

ESPECIALIDAD EN CARNES 
Y MARISCOS 

F. D. ROOSEVELT 1243 783·3595 

José Duconge Propletaroo PUERTO NUEVO 

\\ ' ''1\ IDA BAHBOSA, ES(U \l A\ \ Gl 'El 
FHE:-- I'E bSCl ' EI..\ ~I1Gl' E L ~ l ('11 

FEH \DO MONTlL.LA NO. 100 
FH ":-- l'E IIOSI'II'A L. UEL \1 \ESTRO 

(EN I RO COMl' ltl' lAL VILLA PRAUES 
VILL A I'R \IH,S, IUO 1' !EDItAS 

( 1" I HO ( 'O\II',I! CL\L O I 
\ 11.1 \ FO' l' '''A, (' \!tOL! \ 



B ______________________________ _ 

CONTRATADO 
PARA PUERTO RICO 

E I p.n~do mol,t" 7 ct, 
marlO en el erntra de 
Convenclon., del Condado ,. 
celebro un ,untuoso desfilo de 
modas donde 14 dneñador~s 

locales hicieron derroche de 
buen ~sto V uhdad en lo que 
en la mod,} puortorrlQueña de la 
pró)(lma primavera se reflore 

Dicha actividad como 
todos los años s. rcallza para 
obtener fondos a beneficIo de 
los OIños necesitados 

Even to este promovido 
por nuestra primera dama, Kato 
de Romero 

Gran concurrencia se diO 
cita este año, más Que en los 
anteflores Siendo esto para los 
organizadores motivo d e 
alientos, para segUir realizando 
ac tos como estos de tan noble 

BETZA Modela hermosa 
creacibn de Maria Remedios 
Martorell , 

MARIA DEL MAR, en PrecIoso 
OIlglOal d. lun Fu.ntes. 

FOTOS POR ROSALIN 
BRESNEBAN , OMAR 
CORVALAN y EDWIN 
TORRES 

IVO~l moU,.ndo un ductt'u 
d Collou AII"o 
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