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Con la evidencia palmaria de 111/ régimel/ en total , 

bancarrota, el tirano Castro el/ 1111 abmpto esfuerzo por 
hacerse notorio una vez Ihás el/ eso de emplear la fuerza 
y el chantaje contra un país que no se somete al 
infort"nado jIlego político que él juega;j"gó y perdió. 
en la embajada del Perú en La Habal/a. 

A sólo 24 horas del retiro incol/Sldto. "nilaterat',y 
arbitrario de los rustodios de la cede diplomática del 
pais Andino en la capital c"bal/a y con el velado 
propósito de hacerles pasar el mal rato de que se 
introd"jeran quizás "nas docenas de personas en busca 
de visado para emigror. diez mil almas irrompieron a los 
predios de dicha embajada para escapar a la barbarie. la 
esclaviflld. el hambre y el terror del "paraiso comunista 
del Caribe". . 

Esta avalancha humana que arriesga hogar. familia 
y hasta la propia vida con tal de proporcionarse un 
medio de salir del país donde demagógicamente se 
pregona a diario las bondades cOI/que es beneficiado el 
p"eblo. arusa una manifestación realmente aterradora 
de lo que tal sistema y tales "bondades" representan. 

El impredecible y vol"ble Castro, asombrado ante 
este gesto de incontenible desesperación del pueblo 
rubano, no ha vacilado en calificar de antisociales. 
holgazanes y escoria a las diez mil personas que han 
buscado refugio en ese recinto. entre los que se cuel/tan 
niños. ancianos. m"jeres en estado de gestación. muchos 
jóvenes que no se han dejado embaucar por el 
indoclrinamiento marxista-leninista ' y hasta algunos 
ex-funcionarios del régimen. 

Es obvio que ha comenzado a declinar la estrella 
del déspota del Caribe y que ese pueblo que ha padecido 
por mós de dos décadas su brutal represión. recomienza 
a dor muestras de su franco disentimiento en forma 
desesperoda y patética. ante los ojos atónitos del 
mundo. 

Aún bajo el férreo control de la mordaza oficial, ha 
salido a la prensa extranjera algo relevante de este 
dramático suceso. Todavía falta conocer los detalles. 

Cuando mina el descontento público. la gente se 
cansa de soportar vejámenes, humillaciones. penurias y 
estrecheses y sólo la casta privilegiada de la perversión 
comunista vive bien y de espaldos a los intereses 
legitimas de la nación. no han de esperarSfen actitudes 
como la tomada en la embajailo Peroana. sino el umbral 
categórico hacia las luces de la libertad. 

Con una economla en franco declive y un creciente 
desprestigio internacional. no vemos como puedo 
arreglárselas el régimen de La Habana para evitar el 
descalabro de su descendente estrella. 

Castro ha confesado que C"ba "navega en 111; 
océano de difirullades" y como siempre ha culpado de 
ello al "imperialismo yanky oo. Ya a nadie - salvo a la 
n"eva ola de incautos o los anc ial/os frostrados- logra 
adormecer COI/ s"s falacias verbales. 

No basta el subsidio de tres mil mil/ones de dólares 
al año que danlos rosos para arnlar a Castro COI/ la fija 
idea de reprimir rualq"ier gesto espontáneo del pueblo 
en S" defil/itiva búsq" eda de la libertad. 

No bastal/ I/inglil/ tipo de mordaza. ni de represión. 
ni de armamentos para cOI/tener a 1111 pueblo el/ la 
búsqueda de un mejor destino. como ha recomenzado a 
hacerlo el p"eblo Cllbano en la embajada del Peni. 
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LA MORAL Y LA HIGIENE MENTAL 
F~¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡Por Alkl. Aoosta¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡~ 

'\ Antes de la comprensi6n psicoanalítica del hombre. 
nacida en Freud. cuya obra coincidió con las últimas 
décadas del Periodo Victoriano. el ser humano vivfa 
irremediablemente alejado de s1 mismo. De esa obra. hoy 
continuada por otros analistas. surgi6 la concepci6n de que 
el hombre porta un conjunto de tendencias instintivas que 
en parte sucumben al proceso de " represi6n" . promovido 
por los tab6s sociales inherentes a la vida civilizada. 
También de esa obra surgi6 la -primera oportunidad del 
hombre de conocerse tntimamente. de llegar 3 funcionar 
psicol6.'!:icamente de un modo 6ptimo.y de ella se deriv6 un 
tratamiento racional para un grueso sector de las 
enfermedades mentales. 

f\luchos "pseudo-cultos" creen que la higiene menl31 
actual. nacida de esta nueva Psiquiatría y de la comprensión 

• del aspec to subconsciente de la mente humana. de riva hacia 
J.a. 01 edid,~ revolucionaria . desorc;Jen.ada. en 1:1 moral sexual. 
Creen esos "pseudo-cultos" que hay Que darle a lo 
instintivo. en ese terreno. rienda suelta para mejor lograr la 
armonta interior. Nada m's lejos de la certidumbre del 
científico. del médico humanista que es el profesional de la 
Psiquiatría. Nada mis lejos del ideal de "hombre sano". 

Ciertamente que. antes de esta nueva comprensi6n 
psicoanalítica de la condici6n humana. los hombres vivían 
en funci6n de la medida represiva de los propios deseos 
instintivos mucho más ciegamente que después que el 
Psicoanálisis descubriera que todo lo que sea negaci6n de sf 
mismo puede ocasionar enfermedad emocional (como 
ocurre con el mencionado proceso de represi6n). Pero existe 
un punto de diferencia substancial entre evitar la represión 
patol6gica y el caer en el desenfreno instintivo. En ese punto. 
de diferencia radica la realidad de que se puede vivir en 
equilibrada armonla consigo mismo y con los demb y 
conservar y practicar. a la vez. una saludable moral. Adn 
m's. que un individuo que no es moral no ha alcanzado la 
madurez psicol6gica. 

Es verdader,.o y positivo que la relativamente nueva 
psicologla psicoanalitica. basada en el estudio de la mente 
inconsciente del hombre. establece como ideal de salud 
mental que ~I conozca todos sus aspectos humanOs. desde su : 
instinto bruto hasta su mú fina sublimación. Que el i 
hombre no debe avergonzarse de ninguna de las : 
manifestaciones que constituyen su patrimonio biol6gico y 
psicol6gico. Y que ~I debe ser consciente de todas ellas si ' 
quiere ser sano. Que al hijo ha de educ'rselc aceprando 
todos los aspectos de su naturaleza. sin poses hipócritas ante! 
~1. Pero esto es muy diferente a aprobar el desenfreno en las 
costumbres ya . cancelar nuestro compromiso con la' 
Sociedad que demanda de nosotros un orden ~tico. . 

Etiste una diferencia substancial entre "represi6n" y t 
"supresi6n" de un impulso instintivo. La represi6n es un 
eclipse total de una parte de nuestra vida alectiva. Es un 
proceso patol6gico y conduce a la enfermedad mental. La 
".supresi6n" significa simplemente la renuncia a satisfacer 
deseos que estén renidos con alg6n principio de realidad. 
con la moral . o con otras demandas civi li7.3das. la 
"~upresi6n" no e,s p'atoI6gica. Por el contrario. en muchas 
ocasiones. estA inspirada por una razonada elección y es 
propia de la reacción emocionalmente madura. .-

. El con Dicto mental productor de enfermedad nace de l. 
no IlCeJltadóa por el "yo" del sujeto de una parte de su vid. 
instintiva (represi6n) y por eso. en las psicoterapias de tipo 
psicoanaHtico. se investigan los recuerdos de la vida infantil ' 
del paciente relacionados con dicha esfera. Tambi~n se le 
pide al' sujeto que comunique sus ideas sin coactarlas con 
falsos pudores. Pero la meta final de dicho m~todo 
psiquiátrico es la renuncia a aquellos afectos inmaduros.' 
reilidos con el prjncipio de realidad. tos que despu6 de 
viv~nciados, en cierto modo se desvanecen. perdiendo su 
efecto productor o mantenedor de neurosis. 

Lo importante. en relaci6n con nuestros deseos instinti
vOS. es que seamos conscientes de ellos, que no los eludamos 
con medidas de desconocimiento (de tipo represivo). Pero, 
una vez en plena conciencia. y en el caso de que tal 
aspiraci6n instintiva estuviera renida con la moral . la 
renuncia a su satisfacci6n podría ser compatible con una 
buena higiene mental. .. 

Sin embargo. algunos de esos "pseudo-cultos" que 
utilizan el tema psicológico. entre otras cosas. para hablar 
del sexo con intenci6n oblicua. han creado mucha 
confusi6n. 

Vivimos en la ~poca del desquiciamiento. No sólo det 
desquiciamiento nervioso. sino también del desquiciamiento 
moral . de la alteraci6n de los principios. del tropel de las 
costumbres. de la pérdida del control de cada quien en todos 
los 6rdenes, Y la vida precisa de cánones que seguir. para 
poder coexistir los unos con los otros. (Aunque en beneficio 
de la salud. desde luego. esos cánones no se conviertan en 
moldes rlgidos). 

El psicoanálisis nos ha propiciado una via para 
conocernos y modelarnos sin los falsos pudores ni la 
hipccrcsia del Periodo Victoriano. Pero no autoriza -el que 
nos olvidemos de que sin capacidad de contenci6n no hay 
"alud emocional posible. 

La higiene mental parte de la "inceridad consigo mismo. 
oero t3mhié~ de una 16cida. 3".mi13da y genui na moral. 



UNA NECESIDAD 
y UN HECHO 

------Por: IVAN KAIIENOFF ----
Nunca ha SI<10 mas necesario avivar los sentimientos 

revolllcionarios del pueblo cubano que en estos tiempso de 
inac tividad nuestra, y abandono internacional. Las 
ansiedades patrióticas siempre han encontrado en sus 
momentos históricos los hombres que las representen. 

El hecho que en algunas de nuestras etapas 
revolucionarias los lideres 'se hayan prostituido, y caído en 
la pendiente del enriquecimiento 'fácil , y la lucha por la 
continuidad en el poder, no quiere decir que el\ sus inicios 
no hu]>ieran sido verdaderos líderes. La inmadurez política 
del pueblo cubano, y la metalización de los intelecluales, en 
su casi totalidad, han sido factores poderosos de esos 
errores también. 

Ahora el pueblo cubano sabe que es capat de producir el 
movimiento asc.ndente necesario que con fuerza y poder 
restablezca su voluntad justa. La gran mayoría de los 
cubanos están dentro de la patria esperando el momento 
oportuno 'para enfrentarse al totalitarismo c~strocomunista . 
También el exilio, los mas puros hombres ·del pueblo , los 
que sienten dignidad cubana, esperan el momento histórico,. 
con el apoyo americano o sin él, con vergüenza. 

Hablar de nuevo der pasado, seguir tratando de hacer 
comparaciones de situaciones que han dejado de tener 
vigenci3. es carecerse de sentido lógico . Ignorar que la 
revolución ha moVIlizado. nuevas' valorizaciones, es no. 
percatarse de realismo. Hay que moldear el proceso 
necesario revolu cio nario actualizado, democrático 
progresista y' justo que es necesario revitalizar par~ 
conseguirse cre.ar de nuevo . una emoción popular que 
l:!lnlleve un movimiento pplítico revolucionario puro, 
ideológico, y fuerte en las ideas y en la guerra. 

La insistencia de ' seguir.. fraguando movimi~s 
"caciqueros". políticos revanchistas, o ' revoluciones de 
bolsillos con Cianuro, ~ fomentado la deSUniÓ". del . 
pueblo que debe ser sagra<1a. Se ha matado la fé popo lar en 
los destinos históricos de la patria, que tiene que ser la 
única luz que ilumine a los cubanos en todo momento . ;. 

Comprendemos que nuestra única salvación ante la. 
cobardía de nuestros Uamados "amigos", ante la situación· 
de geopolítica, y "equilibrio de poderes" que gravitan sobre : 
nosotros, es el renacimiento de un estado hermoso de fé en: 
los principios morales de cubanía, y d'ignidad suficiente' 
para llevarnos a la lucha esencial que destruya el 
castrocomunismo y fomente la patria noble e hidalga de ' 
nuestros suellos: justa, progresista, democrática y honesta 
que garantice la feliciaad de todo el pueblo . 

El pueblo cubano aquí en el exilio tiene concienéia que 
algo falta, y no se reune en fuerza estupenda por la ausencia 
de ese algo. Confl31lZ3 de quo se le Ueva de cierto a la 
verdadera liberación de la patria ' y a su camino' como 
pueblo ; esperanza de su destino, y fe en los hombres que los 

~í:~=~:~ ~!~~:a~e:u:u~ ~~;?ad:::a~;qs:.0 ~~ 
nuestro inoYllllien~, por. Y para nues1ra causa. No es difícjl , ' 

sólr::':;~·fe~:~~~~!n~u~~~~~e~~~~e~!~da:u~ ~e~~~ i 
.&!t\ln SOl! ,jl¡deres< Üls líderes se' construyen y nacen de las 
grandes iaeolOgias. de:'los grandes acontecimientos, de la!' 
grandes ansiedades o de las grandes luchas, Nunca de la ' 

mezquindad , 

Admiten que las Explotan 
en Cuba Roja las Propias 
Mujeres Comunistas ....•. 

MEXICO, • Fldel Caslro gan61a revo· 
lud6n de Cub., pero no logr6 terml.ar con el machls· 
mo o l. dllcrlmln.d6n .e .. al, dijeron 1 .. mul.res cu· 
b.n ... 

Lideres del Tercer Congreso de la Federad6n de 
Mulerel Cubana. (FMC), reunidas ayer en La Haba· 
n., dijeron que las muIeres lograron ava.ces desde 
que Caslro lubl6 al poder en 1959, aunque admitieron 
que el "preluldo sigue persistiendo". 

Un despacho enviado desde La Habana de la agenda 
Dotldo .. olldal Prensa Latina, y caplado en México, 
indlc6 que 1 .. Uderes cllaron "la sobrecarga en el Ira· 
b.lo lemenino" como un "obstáculo para la promo· 
d6n ... nCub • . _ _ ____ ______ .... 

Todos bajo la dir«:ción: 
Cuanol Sañ Cirios 
~rcel Militar - La Pastor. 
Caracas. Venezuela 
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Los ·Mejores·.
Precios 

en Todo Tipo 
de Lamp~ras. 
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i • EL. MEJOR PAN DE PUERTO RICO ' . 
DULCES DE TODAS CLASES. 
BIZCOCHOS. SANDWICHES culfANOS, 
MEDIA NOCHE . -

AVE. CENTRAL 1234 
CAPARRA TERRACE, PUER~O .RICO 0!J821 

EL ACEITE ·QUE SE PIDE 
Invierta en su ruturu. Use IIn buen aC('ite para 
lubricar su vehículo. PENNZOII, está r econo· 
cido com o uno d~ los mejores aceites del mundo. 

EL ACEITE 
QUE SE PIDE 

Ave. 65th. Infantería, Km. :1.6 
Rlo Piedras. P .R . 

Telfs. 751 ·0606 y 764·8706 
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1' •• IIHt<> .. :GOLIfI.·,:D& ISTADOEN,SUrtINAM 
ción racial es problemática. y entre Arron y el Presidente Ferrier. quien 
otras huellas que ha dejado la domi- la complace . mientras en el terreno 

U NO de los hechos que prueba. 
la fortaleza del proceso desco
lonizador a nivel mundial,. es 

la constitución de Estados soberanos 

~~~a~~cl~s!laec~o:lasi~n:u>:nfni= 
r.:&~!. den d~;:'~':,W~t: d:~s1~~iá~~ 
~:s t:na\~:~~~a~rerac~~~:;:~~~i~e~~ 
debieran surgir las opiniones que 
entre sarcasmos parece condenar til
les Estados a la condición colonial. 
como si no hubiera alternativas entre 
ésta y la situación de extrema des
ventaja cuando las nuevas naciones 

son comparadas con aquéllas de 
altísimo desarrollo. Las alternativas 
sí existen, y van desde las formas de 
cooperación entre pequeños Estados 
que 10$ran formar realidades de sig
nificación conjunta, hasta las rela
ciones con países vecinos que de un 
modo u otro puedan brindar apoyo 
en la tarea de acometer el propio de
sarrollo. Siempre lo que más cuenta 
es mir~r /lacia el porvenir, que en el 
caso que nos ocupa, supone el creci
miento en todos los órdenes. 

Surinam, independiente desde 
1975, apenas llega al medio millón de 
habitantes. Además. su conforma-

nación europea arrastrada desde de la vida partidista surge el visto 
1616. hay que señalar la inconsisten: bueno. que en muchos luce complici-
cia institucional. Sin embargo. venía dad. del líder derechista Jonathan 
tomando curso una ' evolución que Lechmon. aprovechando toúos los 
pare~ía ahorrar los inconvenientes a fenómenos de descontento en el seno 
los cuales. por ejemplo, se vieron de la naciente institución militar. Los 
enfrentados numerosos países afriea- directos protagonistas del golpe , hoy 
nos después de acceder a la indepeno encaramados en el poder, no quieren 
dencia. ya que las manos de las po- o no pueden decir con claridad hacia 
tencias extranjeras; en prin¡er lugar dónde orientan sus pasos, En la calle 
las de antigua metrópoh colonial, se no se observan _hechos de rebeldía al 
hicieron particularmente activas. No nuevo gobierno, acaso porque el 
era este el caso de Surinam, y menos poblador común sienta que no ha 
cuando en su entorno geopolítico perdido mucho con el derrocamiento 
también se han vivido los efectos es- de Arron . Y es aquí donde debe de-
tabilizadores. Ahora acaba de produ- tenerse el observador. Por importan-
cirse un golpe de Estado que para al- te que fuera y sigue siendo ante la 
gunos observadores no pasa de ser población el disfrute de la indepen-
una sargentada folklórica . Para otros dencia. a él había que sumarle las 
seria una nueva prueba del caos que medidas que comportaran la cons-
a juicio de los mismos comienza a en- tante mejoria en las condiciones de 
volver a la realidad' continental. La vida y demostraron. por otra parte, 
debilidad de esta última observación que en la .empresa de constrUIr un 
es que deja el sabor amargo de ¡¡¡ país, el Estado no se debe transfor-
evocación a una realidad en donde el mar en el apoyo central del clientelis-
"caos" era sustituido por la paz colo- mo político. El balance que pudiera 
nial y las dictaduras militares. En to- ofrecer el Premier derrocado está le-
do caso se ha probado que no obstan- jos de ser satisfactorio. Por supuesto, 
te la cercaTÚa geográfica, en Vene- no vemos en ello excusa para legiti-
zuela se ha sabido poco de las causas mar el golpe producido, pero sí pura 
que en verdad promovieron la insu- explicárnoslo, sobre todo cuando el 
rrección de los sargentos suriname- mayor interés y el mayor deseo de 
ses, hecho que en sí mismo es preo- bienestar alude a ese contponente 
cupante y al cual, seguramente, no decisivo de la vida política y de la so-
resultan ajenas las cercaTÚas de lidez que pueda adquirir el desarrollo 
nuestra diplomacia. democrátIco, y que consiste en la ac-

Los escasos datos a nuestra dispo- titud de la mayoría. Ni siquiera el 
sición nos hacen presumir que no ha hecho de haberse producido el golpe 
ocurrido algo simplemente pintores- en vísperas de e lecciones. ha modifi-
co. La Junta Militar establecida ha cado la actitud de la población. Y 
distinguido entre el Primer Ministro según algunos cables más que resig

nación se experimenta alivio.Q 

9.J:::IJ:lJ:lJ:lJ:lJ:lJ:::II:IJ:::IJ::::Ic:I c:I c:I. 
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O El Secreto es: 

O Instaladas de fábrica en la mayoria 

U de los carros y motoras Japonesas 
yel mejor reemplazo para carros Americanos. 
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¡El aceite ~ue 
sucar~,D merece. 

En los autos más sofis
ticados, los expertos 
usan AMA.LIE. 

Por algo será que 
los dueños de los 
carros más costosos 
en Puerto Rico sólo 
confian en AMALlE. 

AMALlE excede todas 
las normas de garantía 
de los fabricantes de 
motores de autos. 

Por eso AMALlE es 

¡MEJOR DE lO QUE TIENE QUE SER! 
TambIén su AUTO PAR TS lo tiene . 

Emer-y Commerclal, Ine. 
Almacenes: Carro Matadero V Calle A, 

Urb . Industrial Juliá . Puerto Nuevo , P.R. 
Tels. 792-5151 Y 783-4011 . 
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cación. en los gue se analizan y enjuician sus acti- finitiva de su militancia a la separación temporal ducido la expulsión de la Universidad del Estu-
tudes. dentro de la campada denominada La Uni- de la UJC por seis, doce ~ veín!!cuatro _mes~s . diante que -a juicio de sus compañeros- ha sido én-
ver~idad es para los Estudiantes Revolucionarios. contrado culpable de cargos graves. 

Fuentes estudiantiles de la Universidad de La En las asambleas realizadas para el análisis de 
Habana afirmaron a la agencia, EFE que un alto los estudiantes. se han mantenido,especialmente 
porcentaje de miembros universitarios de la en cuenta diversos factores. entre los que desta-
Unión de JÓvenes..comunistas (UJC) han sido san· can su integración con las actividades de organi· 
cionados'durante las últimas semanas. en su ma- zaciones de masas, el rendimiento intelectual co· 
yor parte acusados de diversionismo. mo· universitario. antecedentes politicos fami· 

TODA esta campada esta motivada por la apre- liares. actitudes de crítica de tipo diversipnista y 
ciación de las autoridades cubanas de una cierta exhibición pública de ropas y efectos extranjeros. 
relaj,ación en las actitudes revolucionarias por Una vez finalizadas las verificaciones para los 
parte de los jóvenes, influidos especialmente por miembros de la UJC. que representan más de las 

. los contactos con las' personas llegadas a Cuba en dos terceras partes de los estudiantes universita-
los últimos doce meses, como integrantes de la ca- rios cubanos, la camllaña se iniciaba con las 
munidad cubana en el exterior. , asambleas estudiantiles para enjuiciar pública· 

Este movimiento de exigencia revolucionaria mente a alumnos pertenecientes a la Federación 
esta basado- específicamente en exhortacione!> de Estudiantes Universitarios (FEU), organiza-
públicas realizadas por Fidel y Raúl Castro en los, ción en la que están encuadrados todos los ma!ri-
últimQs me~es. en las que han expresado la necesi. culados en centros de enseñanza superior. 
dad de ele,var el nivel de conciencia social e ideo 10-
gi~a de los jóvenes estudiantes. .. :¿Y ese es el camino de prosperidad que tú ofreces? 

Ante Mijares 
----- POR UVA CLAVIJO -----

Aa~. -ao.~ mD,lii •• qD. ,.Iere d.dr .110; II.mpre b. 
1 •• 1'0 '1IInlt •• e. medir el Uempo- IllDe d.ci.D IIIlJaru ,ea .. b. de "lDedl,t.,ea lIae .... rllc,lu •• fIIld ... como 
1 .. 111. Pel .. b. n :,erfU.1 l.m.nIDo, .lnUmlot ... P .... • 
ba •• "1101, A.,I·d.·mar·Carlb •. A .. I·delo-lln·nub •• , 
AIDI-od.ao. A .. I.t~óplco.:. Azul·IIDI. AzulllllJaru, _ _ _ 

Abora e. otra COII. MlJare. exblbe .a MeeUD' Polnt y 
,oy. ver 1U.1I.~.0.11 nocbe de ap.rtura. Regreso. M. co· 
loco IDt. Mltaru.lII!"o. Bu.co._ 

¿El otro MIJ.re.? ·No. Abi eati el •• 110 IncoDlundlble de 
11 mlomo; pero .1 Da MlJar •• distInto. LI Iin ••• e l. bl 
~IACbad.y.bora .. o circulo •• n ..... esleru, Y d.ntro d. 
elt. aae •• forma 6tero. ,lobo terrestre, caracola, en
cDentro mlllerlo •• _ prolundld.d •• la.liindome blda pla. 
101 'ucoaoddo. qDe me atra.a y .. uotan I un mismo 
Uempo. Veo ,i.cor ... ba •• o •. Veo UDI InflDUa ligrlml. 
V.o ojo. qDe me .. D. U •• pDpll. d •• d. el 11 .. 10 relleJ. mi 
propl.I.,.let.d. Veo ua •• p.Jo. Plea.o ea II mu.rte; pIe.· 
10 ea l. ,Id •• Y .D~ IIIlJare •• me eDtrl.~lCo Dn poco .... 

. B .. co 'D .. ul. H., .I,no. ca.dro. doad. eiti lúa .bi. 
pero e. l .... ,orl •• 1 pl •• el .e le ba telldo de verde grl.i· '.0, ¿E. qae .1 dolor 11. dl.tlDd. l. b.a en.om bre.ldo l. 
,.I.tIT ¿E. qDe l. r •• lld.d y ... nco .I.aelo y.1 plutor no 
paede recrear -.1' .zal- 1 .. qae b.bló en su 1111 CUltO· 

dlad. por IIblel' 
Buco mb. Y ,eo ,De ••• COII. lorm •• e .. l. de II lor· 

.... Q.e b., Da .I,o'e 'e.eqalllbrlo; Da. Dot. dls.ord.u
te. Un punto rojo. UD. line •• I.r,.'. qae l. e.c.p •• l •••. 
lera qae conUe .. elln.oa'e.'le ml.terlo d.lllenlo ... Y es 
e. e.te •• e.to como lu,.do 'e l. p.rled. armonia d •• u 
mn'o plbll.o. que 10 eacaentro • IIIlJar •• 1 m. en-
ue.lro. mi mI .... , . 

, ¿Dó.de'uti l. Iinel que .ep.ra 1I blea del .... I? ¿CuAn· 
do l. rl ... e ,uehe IIIDtO? ,¡Cuiudo el aledo. amor ; .1 
.mor. pI.ló., ,¡Caindo .e p ... de l. cordura. l. slnra
d.! ,¡ED qD~ momeDto l. _oled.d .e bac. po.ml. I1 In· 
qDletud .e ,uelc •• Dn lienzo? ,¡CuiDdo s ••• r.b.ld. y 
ca.D'O Iacon.deDte? ¿Por qui UD de,coDoddo parece d. 
proDto un .ml,o de sl.mpr.? "Cómo s. mide .1 tiempo? 
,¡Qu~ ocunl qoilmlca rige 1 .. r.l.doDe_ bumanu? ¿CuAn. 
do le da mb ren .. d.ndo? ¿Por qu~ bay gu.rr .. ? ¿Por 
qué odIo.? ¿Por qu~ Irout.r.s? ¿Por qué l. mu.rt.? ¿Por 
q~ l •• Id._' __ 

Claro quenoba,y respuestll._ 
Pero todo uto, y murbo m'., yo me pregunto aote MlJa· 

re. y b.y .Igo en el ojo Inm.u.o quo desdo olllouzo copla 
mi. suolos que parece. 8116 en su dlm.nslón mAs intima, 
sumergirme en su v6rtlce, para darme. en el perrecto bao 
lance de 1 .. lormas plbtlcas, Is rIZó u m.dular del du ba· 
I.nce .torno entr.l. r.alld.d ylu otra cara : olldoal. 
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I 
BA. ... RIA NUE"A. diáspora;peronolotenemosen aquellas sean. exilio,d.bemosenfatizarqu.d. r"1 "" forma cabal debido al Su llegada al destierro, en todos los líderes d.1 lXilio 

espectáculo negativo de nuestras mi criterio, cambia el panorama cubano Huber Matos IS, sín la 
---- Por Ebaldo Nogales Vallejo ---- divisiones y dispersión político del exilio cubano. menor duda, la figura mís 

Para nadie es noticia que Cuba es españoles arraigados en Cuba. ideológica. Aunque parezca prematuro conocida internacionalmente y 
una Neocolonia domiRlda Comunistas, que los hay, que no 21 años después de la señalarlo, en Huber Matos la mís conocida y respetada en 
polltica y económicamente por son fanáticos, ya que estos usurpación comunista de la concurren lIS cualidadés la Cuba de Hoy. 
loosovi6ticos. últimos representan el Revolución contra Batista -la personales y la ejecutoria Ambos hechos merecen la 

Su soberanla es tan platista e x t r e m i s m o r a d ical e cual tuvo el respaldo casi pa triótica que lo pueden consideración y reflexión mis 
o más, que la que tuvimos intransigente, difícilmente unánime de nuestro pueblo-, no convertir en un plazo más o profunda por perte de todos los 
durante las primeras décadas de incorporables a la Patria Nueva, ha cacambiado apenas la menos breve, en el factor cubanos ex ilad os. 
nuestra República. que estará basada en LA estrategia de lucha del exilio aglutinante de mayor arrastre Huber Matos, adem .. s, 

Para corroborar esta RECONCILlACION de la cubano y seguimos arrastrando que hayamos tenido en 21 años puede contribuir valiosamente a 
afirmación, basta con señalar la familia cubana. Nuestro mensaje la rémora de la dispersión de de ostracismo. Estamos en la preparación ideológica y 
presencia de tropas soviéticas en no deberá ser de destrucción y fuerzas y de motivaciones. presencia de un cubano de bien, moral que nos aglutine de 
Cuba; la subvención económica d e o dio, S I N O O E En otras palabras, no hemos que no será Martí ni "Maceo; pero manera efectiva y que sirva para 
y militar de Rusia; el papel servil RE C O N S T R U C C ION . E I tenido una plataforma ideológica que tiene mucho de ambos. reconquistar en la Isla de Cuba, 
de Cuba Comunista en el ámbito menYje que puedan entender y ni una figura capaz de aglutinar Desde luego que Huber el alma torturada de tanto 
internacional y en particular en aceptar los cubanos que no han todas eys fuerzas y valores. Es Matos no posee una varita compatriotanuernoqueandaen 
el Tercer Mun~o; la sumisión del conocido la libertad o que la han más, en el exilio cubano, a juicio mágica ni en sus manos está la busca de un horizonte de 
Ejército Colonial Cubano en perdido. A mi juicio, el exilio mío, ha existido siempre una libertad inmediata de Cuba. Ni él libertad y paz social, que no 
Africa, a las directrices diseñadas cubano necesita autocriticarse resistencia, no expresa pero pretende tampoco, como lo ,ha tienen y que PARECEN perdidas 
por Rusia como parte de su plan para ayudarse; aclarar y definir tácita, a aceptar la dirigencia de manifestado reiteradamente, ~ra siempre. Así comenzaremos 
mae$lro de hegemonía mundial. sus sentimientos, sus ideales un líder máximo, o sea, de una liderear al exilio. Sin embargo, a acercarnos a la PATRIA 

Fidel Castrb sirve a Rusia políticos y sociales y sus figura aglutinadora y mientras se gana, no la NUEVA. 
lacayuna mente y al 'mismo motivaciones. Estos elementos conductora. Solamente hemos admiración que ya la tiene, sino 
tiempo alimUta su ego 
inyciable. Pero la pregunta clave 
es si la sirve porque no le queda 
más remedio -las ayudas 
foráneas siempre tienen su 
precio- o si la sirve a gusto, 
debido a su aventurismo 
congénito. 

E I sacrificio de vidas 
cubanas, no cuenta por 
supuest~. La cortina de humo: la 
ayuda "solicitada" por los países 
socialistas -Angola , Etiopiía, 
Afganistán ... 

" PATRIA NUEVA significa, 
en esencia, el rescate de nuestra 
dignidad de pueblo, la 
recuperación de nuestras 
libertades y la ruptura de los 
lazos neocoloniales con Rusia, 
que arriba se señalaron. 

En esta fecha patriótica para 
la reconquista del ser cubano 
pleno, existen peligros y rémoras 
que inhabilitan la acción del 
exilio cubano. Peligros nuevos y 
de siempre : Div isionismo . 
Ten den e i a g r U p al. no se fortalecen solamente con 
Instransigencia. Revanchismo. la crítica contínua y áspera al 
Dispersión ideológica. E incluso adversario, sino con la justa, 
el bienestar económico del abierta y adecuada orientación 
exilado cubano, en grado de política y patriótica. Autocrítica 
abundancia, en muchos casos. que nos debemos hacer en el 
Sin olvidar las intromisiones y el exilio y que es saludable cuando 
tu te I a j e del G o b i e r n o no tiene el propósito de dividir o 

. Norteamericano, que siempre debilitar la fé y la acción 
han resultado negativos y a cuya patrióticas, ni responde a un 
situación no podemos ni juego político de intereses 
debemoo regresar. ocultos. 

José Martí, como siempre, Autocrítica que fortalece a 
señaló y señala aún el camino quienes la ejercitan. 
correcto. "Preparar la guerra - y La guerra ciega no nos 
yo diría ahora: preparar la Patria devolverá la li bertad. Ni 
Nu eva - poniend o en ella acrec ienta el respeto de los 
elementos de vitalidad y amor y demás pue blos que contemplan 
quitando de ella los elementos nu estra lucha y cuyo respaldo 
de debilidad y odio" . moral y material necesitamos 

R e c on q u i s t a r a los para nuestra causa. 
c o m u n is t as i n teg r a d os. Ese respeto nos lo hemos 
es pecialmente a los jóvenes. ga nado cumplidamente por 
L i b e.'.a !~s Y. . ~li l es" f om,o. ,nuestr.a condición de comunidad 
ensenaba 'MartÍ'refi rién'dose'a Ins • • la boriosa y capaz. en todos los 

aceptado dirigentes grupales. 
Producto tal vez de nuestras 
desilusio nes históricas o de 
nuestro exceso de criterio 
personal. El Grupo ha sido, hasta 
ahora, la tónica del exilio y 
únicamente bajo esa estructura 
parcial es que ha funcionado 
nuestra acción . 

Romper esa actitud no es la 
solución del problema cubano ; 
pero es el camino para comenzar 
a solucionarlo. 

El Año 1979 que acaba de 
terminar, otro año doloroso para 
el pueblo de Cuba y amargo en 
las honduras del sentimiento 
para los exilados cubanos, ha 
traido la libertad de un líder 
si ngu lar: el Comandante Huber 
Matos, qu ien ya está ca nviviendo 
con nosotros en un clima de 
libertades prestadas. que nu nca 
compensan las libertades propias 
ganadas con el esfuerzo de la 

PIEZAS EUROPEAS 
br y JAPONESAS 

Alm~cen: ~89-49S7 
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Homenaje del Exilio Cubano 
Por EVARISTO R. SAVON _______ iI 

....... e. , •• 1 •• e •• rll. AU .. Nour., e •••• lIre "el "k.lf, t.l. CI ....... rlee Fem, .b, •• Ire ••• 1. Dre. 
aJe ... "ero. t.l. LI .. , t.l. CI ... " te .1 •• 1. 

El 'u.'" .u d. ;.br.ro 
1II aulrldo 'rapo d. 
toll .. o. rladl6 lII.r.ddo bo· 
.... Je • l. Dre. El ... 111.· 
dero. de GODJileJ. ea 10111·. 
louel del "CI'lblantl Bln· 
, •• IB.U". L. Dre. lII.d.ro. 
c •• pUó r.cI.alellleal. 8f 
•••• d. edd, , .1 .do la. 
recoaoelllllello ... 
eo .. I •• 1e l.bor -I.alo .1 
C.h, cOlllo.a.l d •• U.rro
•• pro d.l .... c •• 0d.I, el 
re.p.lo • .1. dl,lld.d ...... 
••• Lo. loado. reeeud.d .. 
e •• 1 .I •• eno ul.bea du· 
U .. do. • l. or,ub.dól 
"O'- Ba .... RI,.i''', .a 
" ... la.Io., D.C., que d •• de 
"ce urlo. alo. be .. aldo 
,.IIUee.d. •• IIol.lla la· 
10r •• UfO ea 1D.lh, .obr. 
lu .lol.cI.... • lo. de· 
r.c.o ...... o •• a C.be, 

r ... ló d •• iulro d. e.· 
r •• o.lu d.r .. 1e .1 b.a· 
, •• Ie, .1 q •• ul.U.ro. IIIh 
d. 4" p ... o ... , .1 Sr. R.· 
••• Cer .. d., edllor d. l. 
Gre. Eadclop.dl. • ... U.... L. " ••• d. .nlll. 
c ..... Grl .. ld. N •••• r .. 
dio leclau. urlo. pO.IIIU 
ucrllo •• 1 lu prl.lo.u eu· 
..... , p~ru. -dUo,.. ." •• 
• 0 •••• J •• El ... lII.d.ro. 
ul .. l. vaclo .Ia q.e 01~U' 
.. 0.1 .. fOCU d. Cabe". 

, qu •• 110 bebl •• Ido eo .. o 
"ID uyo de lal ealr. 11.lu 
IOlDbul", 

E. aOlllbr. d.1 Alc.ld. 
••• rlc. rerr~, AU .. Nova· 
ro blzo enlre,a Ila Dra . Me· 
d.ro. de la Lln. de II 
Cladal!, coa .1 ruep de que 
"lo vl.lI .. a coa Ireeuenda 
pau T •• plren. y 11 •• la ... 
coa ID eJelllplo". 

Ef relllllea del ICIo ella· . 
YO a eer,o d.1 Dr. C .. lo. RI· 
poD, •• cr/Ior y .c.d~lIIlco 
cub.ao, qule •• Izo ua .... r· 
1 ..... oe.d6a de .lIr. 1 d. 
II lreyeclorl. d. lucbe de II 
Du. Med.ro •• "Ea l. boJ. 
de •• rvlclos d. El.DI Med.· 
ro." -llIrlll6 RlpoU- U.I 1 
olu .tI r •• p .. ec •• l. p.' 
Ilbu " .. I.I •• d." Y l. pi' 
I.bu "proleccl6.". 

y .Iempr. -r ••• 1c6- • lo 
mh'r.,1I delo •• cledod : .1 
aUlo, 110 muJ.r, ole.'.rmo; 
y d. lo IIIh puro: lo. d.· 
r.ehos civil .. , lo cullar •. 
Pero l. yoceelóa por.1 próJI· 
mo .. 1.. l. desvió d. su 
olllor. Cubl; todo lo coalra· 
rlo. ea ello h. IIdo u. '010 
pr.,ralll'. Y .a el Exlll. -
conllau6 Rlpoll- be ellodo 
lu.to • todo Int.nto p.ra l. 
lllvacló. d. .u pueblo. Y 
cu .. do por l. adversidad 
cedíln 111 esperlnZls, de 
.uev. se le 'u ero. l., oJ.' 
h.do los' mh dellfortaal ' 
dOI: le co.sa,ró • la cousa 
de lo, presos p.litleo, cub., 

La sencillez y la grldl 
con que la Du. Mederos 
agradeeló el hOlllenaJe de.· 
pertó emocionados 
aplausos. "Quizá mi alán de 
hacer y mi constlnte pero 
,Istencla en el esluerzo -
declaró 1I Dre. Mederos
responden alesllmulo de an· 
tecesores que fueron lucha .. 
dores IDcansables. con UDI 

pro'unda preocupaelól por 
los problemll patrio.". LI 
Dra. Medero, tuvo pi' 
Ilbr .. de ,ratltud plU lo. 
que hin colaboudo con ell. 
a través de la vida. y espe· 
elalmente abora, en II or,l' 
nlzaelón de este Icto, y en 
las labores de Of Huma. 
Rlght" destacando esp.dal· 
mente el apoyo del loven 
rrankC.b61. 

La .elora Med.rol 
exhort6 I los pr .. ent.s I 
nnlr 'uen.. PIU pod.r 
cUlllpllr UII Ilbor qa. e. vi· 
tll 1 .I,alllclUva pire II 
eauII de lo. d.reebol huma· . 
.01 el Cube. "P IU lo,ur 
lo. obJ.Uvo. que lO. pro· 
poa.mo." -ea/alld
""y qu. tub.J .. , bey gu. 
contribuir. dUuadlt II lei.a, 
hay que d .. mueho d. DO' 
lotrolm.l~m~~'. _ 

Lllav.cacló •• DI •• , •• ta· 
vo I c .. ,o de Moa .... r 
A,uslla ROIII'a, qal.a b.bló 
d. II pr.ocup.clóa de l. .,1 •• 1. CatóU ... a Cub., • 
trn~. d. l. blllorl., por lo. 
dereebo. del h.mbr., 

Alllaoll .. r .I.elo, IIl1e .. 
S.les, d., 160. de eded, hll • 
del p.eI., ex prl.loa.ro 111· 
,ael SlI,", eatr.,6 • Ele .. 
Meder., do. m .... roJ ... 
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LOS CULEBRONES 
----- Por Carlos Alberto Montaner ____ _ 

El culebr6n es el más feroz animal de la fauna latinoamericana. Ni la boa, 
ni el cocodrilo, ni la policia mexicana, nada se le acerca en peligrosidad. Des· 
cribamos uno prototlpico: 

"Se llamaba Estrellita, como la horrible canci6n. Era hija de una pordio· 
sera que no pedia limosna porque era tonta y sordomuda. (En ese orden). Y no 
pedla porque no podia y además porque se la daban . Estiraba la mano y las 
almas caritativas, cuando no se la pisaban con los afilados tacones que suelen 
usar las almas caritativas, sollan darle unas monedas . Pero además le daban 
otras cosas. Estrellita habia sido el fruto de una brutal violaci6n . Don Máximo 
Cachondo, viejo, pérfido y alcohólico terrateniente, habia abusado de la infe· 
liz mujer con el peregrino argumento de que todo lo que estuviera hecho tierra 
le pertenecia. Ergo la sordomuda le pertenecia. Y naci6 Estrellita. 

Estrellita nunca supo quién era su padre. Y casi tampoco quién era su 
madre, porque entenderse con aquella sellora era dificilísimo. Y s6lo lleg6 a 
enterarse de que ella misma era Estrelli ta cuando lo ley6, atónita. en la licencia 
de conducir. Porque Estrellita lleg6 a conducir un autom6vil. Y es que Estre· 
llita se abri6 paso en la vida ~on un abrelatas. Consigui6 trabajo en la taberna 
de un proslibulc y una noche especialmente húmeda lleg6 a abrir cinco mil 
cuatrocientas quince cervezas. Esa noche perdi6 la falange del dedo in dice y 
rod6 por la pendiente de la infamia: se hizo abogado. 

Abogado de oficio, que es todavla peor. Una tarde le toc6 defender a un 
joven y hermoso caballero acusado de haber votado por Diego Arria. Estrellita 
se enamor6 del presunto criminal y lo sac6 absuelto. Pudo demostrar si n gran 
dificultad que nadie vot6 por Diego Arria. El acusado se llamaba l ván Ca· 
chondo y era hijo de Máximo, élaro. l ván y Estrellita decidieron casarse v 
tener un bebé del tamallo de Armando Manzanero. La madre de Estrellita 
gesticulaba con horror tratando de advertir el inminente incesto. Estrellita, 

llena de ternura, acompallaba la gesticulaCl6n golpeando la mesa con los nudl' 
llos. Creia que su madre practicaba la samba. Cuán JeJos estaba de la verdad. 

La noche de la ceremonia, antes del si nlual y compartido, la pordiosera 
recuper6 el habla y grit6 "¡No!': "No ¿qué?" - contest6 Estrelbta "No te 
cases" ... replacó la pordiosera. "¿Por qué no? " - pregunt6 Estrellita. "Por. 
que ru hermano es Cachonclo'" - grit6la pordiosera. 

[ván Cachondo cay6 fulminado por un infarto. Estrellita se volvi6 loca y 
se compr6 un Seat. Máximll Cachondo, avergonzado por su actitud, decidi6 
en penitencia leerse el Libro de Manuel de un tal Cortízar': 

Fin. Aqu[ se acab6 [a telenovela. Yo pensaba escribir un sesudo articulo 
contra las telenovelas y me puse a ensayar un argumento. Excelente ejercicio. 
Resulta que redactar un culebr6n de televisi6n - o de radio - es de lo mis 
divertido. Estoy seguro que sus autores, desde Delia Fiallo, que tiene muchi· 
simo talen,to, hasta Félix B. Caignet, están llenos de imaginaci6n y sentido del 
humor. S610 que viven de darle al necio, lo que el necio pide, como hacia Lope, 
precursor rimado del serial telerradiado de hoy. _ 

La proliferaci6n de culebrones - seriales infinitos que retoman eternos 
como en una pesadilla nielZShana - es casi el único vinculo latinoamericano 
pert'ectamente identificable. Ni ponchos, ni folclores, ni nada: el culebr6n. El 
~ulebrón es el único elemento universalmente compartido por los latinoameri· 
canos. La telenovela producida en Lima se verá con devoci6n en Quito y en 
Santiago, aun cuando los tres paises llevan medio siglo hablando de entrarse a 
caftonazos. Haz el culebrón y no la guerra, es la consigna calmada y hogare!\a 
que predican las Marias, Angélícas o simplemente Bartolas. La cursileria lati· 
noamericana es más fuerte que el nacionalismo, lo cual, bien mirado, es una 
bendición. Es mejor llorar cuando la heroina de ficción pierde un hijo de fic· 
ción de una caida de ficción, que cuando la misma tragedia se produce de un 
trallazo de carne y hueso. Estamos unidos por el mal gusto. Un espiritu de 
vulgaridad y ramploneria nos unifica. Esto es horroroso, pero es así. Nuestro 
continente es un inmenso territorio kitch. El que lo olvide puede morir mordi· 
'do por el fatal.colmillo de un culebr6n. 

.~------------------------------------------------------------~---------------,~. ' • • • • 

!tenta de Autos en Bayamón 
I Alquiler por Días; semanas o meses 
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China roja avanza en el Caribe y 
'EE.UU. parece' verlo correcto 

Si¡ulendo el criterio de 
que la p~ncia China en 
el Caribe puede servir de 
balance a la creciente in
tenencl6n sovWtica en la 
resi6n, la administración 
del Ptesiclente Carter 110 
el ajena' al inicio de fui!r
tes QlntlCtos diplomiticos 
y comerciales de PekÚl 
COn naclOIIes de habla ÜI
sJesa radicadas en la zona. 

, Desde hace varios .nos, 
China mantiene re1aciones 
,con tres países del Merca
do Com6n caribefto: Cari
cón, Jamaica, Guy~ y 
Trinidad-Tobago, operan

..!lo ~aea6n nuestras no~
cias- desdé Barbadol-;a¡.-
yo: primer n¡inistro, \Tom 
Adaml, el uno de 101 po-
001 gobernantes de la re
gión que se ha enfrentado 
. a los sovWtiOOl y CllbanOS. 

.Con.trari~nte a la -:: 

Por ToIÚS RepJado 
titud de rusoi y cubanos 
de Uegar a las naciones y 
tratar' de hacerie cargo de 
su dirección - como estm 
haciendo en Grenada y Ja
maica, por 'ejemplo-, los 
chinos se estm presentan
do como socIol para el de
IIITOUO, firmando ac~er
dos para conltruír cure
~ras y" fmanciando dis-
tintos proyectos. , 

Aclemú de Barbados" 
los chinos han visitado en 
forma discreta y estableci
do contacto con San Vi
cente; Santa Luda y Do
minica. Su único fracaso 
se produjo tn 'Grenada, 
donde ~rOll rechazados 
por el Premier marXista 
- pro-ruso- Maurice Bf-
s1t0 1' ... _ _ ": . . " . .. - - -, 

En Barbados, el go
bierno de ' Tom Adaml 
ha firmado con el ~ 

-Pekín una serie de acuer
dos bilatenIes que com
prenden ayuda ,en la fa
bricación ,de viviendas, ca
rreteras y proyectos agrí
colas. 

En el caso de San Vi
cente las vínculol se ini
ciaron cuando el puado 
mes de abril hizo erup
ción el volc4n La Sufrie
re. Los chinos enviaron 
de inmediato varios equi
pos t~cnicos y ayuda masi
VIi pero ~n foima discreta. 
Despu&, iniciaron coaver
saciooes diplcnmticu oon -
el gobierno de ,la naci6a. 

En resumen, el -Caribe 
se lJa convertido en punto 
de confrontacIón de la 
grañdei potencias, y los 
chino, est4n ganando in
fluencias y acerc4ndose 
cada día mil a CJlba, 
donde, por 'cierto, tiene/l 
una activa e,mbljada. . 

La Importancia 
de P .lanear por 
Adelantado 

Porque nunca se puede preveer exactamente cuando será 
necesario, y al no tener resuelta de antemano esta posibi
lidad, las circunstancias nos pueden obligar a tomar apre
suradas y costosas decisiones. 
y porque al hacerlo ahora, con calma, se puede seleccio
nar la localización más conveniente pagándola en cómo
dos plazos y disfrutar de la tranquilidad de espíritu de un 
asunto bien resuelto, 

Púrd informes completos 
wvíe este mpon. 

P. O. Box 2841 
Bayamón, P. R. 00619 

l stoy mteresadu en reC ibir Informac¡Ón completa sobre 
Los Cipreses, Sin compromiso de mi parte 

DirecCión Re$oldencldl _____________ _ 

,A 1,. Code ----

'W' Soci o de la N.ti onal Associati on o, Clmetl,ln 

progreso en Cubo Como.mist.,". 

La Juventud Cubana que se 
ha convertido en la vanguardia 
de l. lucha por la libertad ha 
protegonizado en las últimas 
semanas varios incidentes que 
siquiera se hubieran imaginado 
hace cinco años debido a la 
férrea bota de represión que el 
régimen usa para oprimir al 
pueblo. 

Viajeros que Uegan de la Isla 
informan de varios incidentes 
que presenciaron como en el 
caso de las escuelas secundarias 
básicas de Artemisa y Pinar del 
Río, donde decenas de 
jovencitos gritando consignas 
contra Castro y el resto de la 
pandilla gobernante destruyeron 
pupitres y aulas siendo 
arrestados decenas de ellos, 
resultando ser muchos hijos de 
oficiales de las fuerzas armadas y 
de dirigentes del partido. 

El 19 de diciembre pasado, 
14 estudiantes de medicinas 
fueron arrestados por seguridad 
del estado después de las paredes 
y pasillos de la facultad Girón de 

!a Escuela de Medicina de I~ 

Universidad de La Habana 
aparecieron pintadas con 
consignas denunciando a Castro, 
a la pandilla d. los trece y 
pidiendo a los jovenes que se 
levanten contra el sistema. 

Agentes de la seguridad se 
personaron en la facultad situada 
en el Reparto Cubanocán 
antiguo SUmare produciendo' las 
detenciones. 

Posteriormente, el ju~ves 20 
de diciembre centenares de 
jovenes fueron arrestados 
cu ando desconocidos hicieron 
disparos contra la Séptimo 
Estación de Policia situada en l. 
CaUo Acosta en la Ciudad do La 
Habana. 

En Guane, Pinar del R (o en 
los últimos días del me. de 
diciembre , un grupo de 
estudiante trato de incendiar los 
tanque. de gasolina donde se 
deposita el combustible para uso 
de los autos oficiales .. en San 
Juan y Martinez y San Luis lian 
aparecido muchos letreros qua 
dicen ... no trabajamos qua 
trabaje Fidel. 

@ Pc~~~I~~;~~~~AL 
® PHONES: 783-2638-781-0205 

MARCOS. - 'CUAnRn'\ , 

@~lElUAS CASTILLO 
812 DE DIEGO AVE. 

CAPARRA TERRACE, P.R. 

'NONES: 783-2631-711-0205 

LAMINADOS 



10~~~~~~~~~~~~~~~~~~1 

I 
Entre usted y yo 

Otra vez la patronal comunista ~~I%~~;:E~l;~~e~~~a~V~~ 
de Cuba, con su trabaio esclavo ~~~~!t~~co~:~~~:'~:31~; '.1 Beben v se ba ilan mientras . 
_____ _ ___ ____ Por: RelnaJdo Pico pasan ~07ando la superficie 

En el último discurso del 
Mayoral de Cuba. Fidel 
Castro Ruz. propuso a los 
nuevos Zares de Rusia. el 
que 10,000 cubanos fueran 
enviados a Siberia a cortar 
madera . para de esta forma 
y como solid aridad interna
cional. c·onlribuir rudimen· 
tariamente a la Uni6n Sovié
tica y valerse de los braceros 
cubanos para cumplir las 
cuotas de los acuerdos co
merciales alcanzados y no 
cumplidos y proseguir el 
largo cautiverio de enviar 
por los largos caminos del 
mundo, a la empobrecida 
clase obrera cubana. 

El seftal6 por vez primera 
la cantid ad de cubanos que 
tiene en Africa. Etiopia: los 
que prepara para Afganis
tán no dijo nada, ni los que 
tiene en algunos países del 
Medio Oriente, como Siria: 
ni los de América Latina, 
Nicaragua. Jamaica. Grana
da y ahora 10.000 para las 

En 

duras estepas de la Siberiá 
Moscovita. Eso se llama 
expansi6n i!"perialista 
clara, sirviendo de satélite a 
sus amos de la Uni6n Sovié
tica a !ravés de _~_u~. FideL 
de esta forma está pagando 
no el apoyo decidido al 
internacionalismo proleta
rio. sino paga con mano de 
obra y sangre cubana, la 
gran deuda acumulada a 
Rusia Imperial, que lo neva 
manteniendo en los últimos 
20 aftas. 

Nos preguntamos: ¿c6mo 
es posible que el cubano, 
acostu mbrado a un clima 
completamente tropical . va 
a ser enviado a la Siberia . 
que es una de las partes más 
frias de la Uni6n Soviética? 

Por tiempo hemos oido 
decir Que allí se envian a los 
castigados. ¿C6mo un cuba
no podrá acos tumbrarse a 
ese clima tan terrible. sin los 

- medios más elementales de 
adaptaci6n. ni una buena 

optCAL 
restaurant. 

alimentaci6n. sin una atle
cuada vestrmeñfa. slñ\iña 
vivienda digna. con un idio
ma diferente. - En condicio
nes sanitarias y hospitala
rias completamente nulas y 
sin gran experiencia en ese 
gi ro de cortar árboles. 

Esos 10.000 (que llama
rán voluntarios. y todos 
sabemos lo que significa esa 
palabra en los regimenes 
comunistas) pueden ser par· 
te de un tratado secreto de 
Cuba con la Unión Soviética 
o sencillamente mandarlos 
casti.e:ados a la "Madre 
Patria" a realizar trabajo 
esclavo. 

Sabemos que 6ltimamen
te\ha habido muchas per
sonas ptesas por negarse a 
sali r a otro pats a desarro· 
llar diferentes labores •• a 
cumplir metas "internacio
nalistas" y otras: en bastan· 
te grandes cantidades. han 
regresado a Cuba detenidos. 
de Africa. principalmente 
de Angola y Etiopla. en 

donde las guerrillas nacio
nalistas de esos paises tienen 
en jaque a los· corñunistas7 
principalmente en el desier
to de Ogadén y más de la 
tercera -parte del territorio 
de Angola. produciéndole 
grandes bajas a las tropas 

~~b~~:Jia c~~tii~~~~~I~~i6n~r 
Nosotros denunciamos a 

todos los organismos inter
nacionales. a todas las cen
trales sindicales del mundo. 
lo que se pretende hacer por 
el régimen totalitario de 
Cuba. 

"Alertamos a la Organiza
ci6n Internacional del Tra
bajo (O.I.T.),la comisi6n de 
Juristas Internacionales. la 
Cruz Roja Internacional , 
Amnesty Internacional, las 
Comisiones de Derechos 
Humanos de la ONU y la 
OEA. 
i Alerta mundial Q.ontra él 

trasiego de trabajadOres es
clavos: los cubanos tienen 
que ser libres! 

de las aguas. Rara Vel se 
posa n en los á rbol c~. pues 
sus patas no están_ confuT
madas pa ra asi r l.:: ., ramas. 
Prefi "':-I!n 13" rocas y los 
riscl ..... donde pueden equili . 
brarse bien gracias a su 
corta y firme cola. Incluso 
duermen de pie. apoyados 
en la cola. Las numerosas 
bandadas de vencejos vue
lan a una velocidad ex traor
dinaria .... La mayqría de lu 
tradiciones romántlcu se 
remontan a siglos at rás. En 
muchos países. las bodas 
contienen a(ln viejas trad i· 
ciones y costumbres <tue por 
mucho tiempo fueron cuida
dosamente seguia-as al pie 
de la trlra y las supersticio
nes todavía persisten. aun
que los viejo~ significados se 
hayan perdido con el tiem
po. El pastel ~e bodas. por 
ejemplo. es olro simbolo que 
nos llega a nosotros desde el 
tiempo de los romanos. Un 
pastel de bodas era roto 
sobre la cabeza de la novia 
como un stmbolo de abun
dancia. Después. habla que 
comerlo como un sacrificio 
al Dios Júpiter. . 

PARKING GRATIS • PARKING GRATIS 

PANADERIA Y REPOSTERIA 

BDRINQU~~ TDWERS Po nce de León No. 1850 
Parado 26 , Santurc"e, P. R. 

(Al lodo Hospital 
La atenCión de este remod.elado 
restaurant está a cargo de 
JORGE Y MIGUELlNA 
MARTlNEZ. 

T eléfóno 
781-1528 

Los precios muy razonables y la 
\ atención de prim era ha-een de 

este Restaurant el preferidO de 
{los más exigentes comensales. . 

IDItS CUBANAS Y.CRIOLLAS 
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Delluncia Franqui 
,detenciones en Cuba t

:·_·: 
.. -. . . 

WASHINGTON - Fldel Castro ' ha iniciado 
una nueva ola de encarcelamientos en un esfuerzo 
por .i1enclar laS criticas Internas a su polltica; de
clar6 el martes un disidente cubano exiliado y ex 
ayudante de Castro. / 
, Carlos Franqul, que s¡¡lló de Cuba en 1968 por 
,sua persistentes crltl~as al gobierno de· Castro, 
manifestó que las prisiones polltlcas de la isla -
recIentemente vaciadas durante un programa de 
liberación que recibió amplia publicidad - "están 
IJtD46liimadaa de n\levo .debldo a la más reciente 
disensión popular". 

Franqul. que estuvo aqui para ofrecer una 
conferencia en fa Unlversl~ad Georgetown sobre 
10001a~ de' Castro con Rusia, declaró en una en
trevista que fu~ Informado por "fuentes" en Cuba 
que la may\>rla de los nuevos presos han sido en
carcelados por criticar personalmente a Castro o 
por criticar la polltlca exterior de Cuba. 

El periodista e historiador de 58 años, que 
ahora reside en Italia, fue el jefe de propaganda de· . 
Fldel Castró durante la revolución de éste contra 
Fulgenclo Batista y en los primeros años del régi
meri'castrlsta. Franqui fundó. el periódico Revolu-· 

$upe,miHca. 

W~(D13 . ~aJl]l] " 
AVENIDA CENTRAL 2St URI. HYOI"ARIC, R. ... 

: TIMrano: 117-.' . 

ESPECIALIDAD EN 
CARNES .y MARISCOS 

VERDURAS ,v, FRUTAS- fRESCAS 

tRaJES 
a l¡meblba 

/'ONCE DE LEON 1803. 

PllIl. 251/2. 

SANTURCE. P. R •• 00910 

Te": 727-U7S 
727""73 

_al5J- ' 

ción en 1955 y fue su editor hasta 1963, en que 
fuetfor~do a renunciar. 

Franqul, que dijo que la política exterior de 
Cuba está directamente ligada a la Unión Soviéti
ca, estuvo con Castro en la Sierra Maestra, donde 
dirigió Radio Rebelde, emisora que atacaba al go
bierno de Batista en la clandestinidad. 

Pero, poco después qué Castro asumió el po
der, señaló Franqul, Fidel comenzó a consolidar su 
poder mediante el ejercicio de un fuerte control de 
la prensa. Franqui señaló que su periódico se re
sistió al control. Franqui se manifestó contra la 
censura-aeprensa y eontra la creciente dependen
cia de Castro de la Unión Soviética, insinuando 
que Castro Intentaba hacer "uti culto a la persona
lidad", que recordaba a otros dictadores latinoa
mericnos. 

Fránqui expresó que .Castro dio su primer 
paso contra él en 1961 al cerrarle un suplemento 
semanal en el que los intelectuales expresaban sus 
puntos de vista acerca del nuevo gobierno. Dos 
años después, agregó Franqui, el gobierno le pidió 
su renuncia, tomando el control completo del pe
riódico. 

BOLSAS PLASTlCAS 

EL TORO 
Call~ Moy ol 604 

Pdo. 2S 1/2. Sonlurce, P .R. 

(F rente F uneraria Jensen ) 

LA VIÑA 
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\ 
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~~~~~~_~_~_l_~_~_8~_u~_c~_~_n_G.ru_~_~_~_~_~_~_s~_Po_~_~O_~_I'_~_~_~_8~_~_~_!_~_~_un_~_~_p_r~_o_~_~~~ •• ,," ••• ", , •• 
DENUNCIAN PRESOS PLANTADOS DE LA CARCEL el ingeniero José Pujals Mederos; Alejandro Novo y José Osear actualmente tuviéramos que vivir 
BONIATO CRIMINAL SITUACION EN QUE SE Rodriguez Terre ro (Napoleoncito) que cayeron en el presidio una e.periencia semejante. Los 
ENCUENTRAN cuando eran menores de edad; Silvino Rodríguez, ex· teniente del antecedentes esti" frescos aún 

ejército rebelde, condenado a 8 años más de prisión antes de (Septiembre 1,1974), Y entre 
LA DENUNCIA ESTA FORMULADA EN UN ESCRITO cumplir una condena de 12, acusado de "conspirar desde la nosotros hay mucho. que se 
DIRIGIDO AL PRESIDENTE DEL TRIBUNAL SUPREMO DE prisión", el dirigente obrero Eu sebio Pe~alver y el pintor y poeta hallaban entonces en este penal. 
CUBA "AngeID·Fana". Por ' todo lo anterior, 

También f iguran entre los firmantes el obrero José Manuel q u eremos poner en su 
EL INFORME, DE SOLO HA(E UNOS OlAS, LLEGO AL 
EXILIO EN FORMA CLANDESTINA 

Diez prisioneros poi iticos cubanos que se encuentran en la prisión 
de Boniato, en Cuba, firmaron una denuncia dirigida al Presidente 
del Tribunal Supremo.de ese país, y al mismo tiempo enviaron 
copia de la misma al exilio. 

La denuncia tiene fecha 27 de marzo y está firmada por 
presos plantad,os cuyo promedio trae las rejas es de 18 años. 

Entre los firmantes figura Jorge Valls Arango. uno de los 
fundadores del segundo Directorio Estudiantil y antiguo 
estudiante de FilosoHa y Letras de la Universidad de La Habana; 

llegada desde Boniato 

Sr. Pdte. del Tribunal Supremo 
de Justici a 
Plaza de la Revolución, Prov incia 
de la Habana 

Sepor : 
Los abajas f irmantes. presos 

políticos cubanos, actualmente 
e n la Pri sió n d e Boniato, 
provincia de Santiago de Cuba, 
d esea mo s pon e r e n s u 
co"rroc im ie nt o la si guiente 
situación por la que es tamos 
at ravesando: 

1.Hace casi ocho meses ·24 
d e Julio d e 1 979· fu imos 
trasladados desde la Prisión de l 
Comb i nado del Este, en la 
Habana, a esta cárcel de Boniato. 
a mil kil ómetros de di stancia de 
nuestros famili ares, sin otra 
explicación que una pretendida 
" razón de seguridad". Así se nos 
ha incomun icado y hecho difícil 

a l e x t remo ~ el contacto con 
nu estros allegados . 
Practica me nt e n i saben de 
nosotros, ni nosotros de ellos. 
Suponemos que en algún texto 
legal se establece que el preso 
debe cumplir su condena lo más 
próximo posible a su lugar de 
origen. 

2.AI ll egar a ésta, fuimos 
colocados en los pabellones 5A y 
4A, junto a los pabellones donde 
viven los presos comunes de la 
p eo r calificación e mclusive 
donde se encuentran las celdas 
d e castigo. Esto hace que 
practi camente todas nues tras 
relaciones convivenciales tengan 
de ci erta manera, algo que ver 
con los comunes así como son 
los oficiales a cuyo cargo están. 
Sólo una sutil ¡sima convención 
distingue nuestra condición de la 
de ellos. 

3. El cl ima de los pabellones 

del Pino, Elena Oviedo Alvarez, uno de los pesc"adores cubanos conocimiento estos hechos y 
capturados por tropas de Castro en 1963, en Cayo Elbott, declarar que estamos conscientes 
posesión británica en las Bahamas; y el campesi no Osvaldo de lo que está ocurriendo y de lo 
Figueroa Galvez. involucrado en una de las tantas causas radicadas que pudiera ocurrir. y hacemos 
en Cuba "por atentado a Fidel Castro". responsables desde ahora al alto 

Los prisioneros denuncian la incomunicación a que han sido mando del Ministerio del 
sometidos. que han sido colocados junto a oresos comunes, Interior, de todo lo lamentable 
cr ímenes que presencian en las celdas y galeras de estos. ofensas, que se produjere. 
provocaciones y distintos incidentes. Asimismo recuerdan la Corresponde a usted y a su 
masacre de presos de septiembre 1 de 1974, en la que resultó alta investidura actuar 
muerto el predicador protestante Gerardo Cfonzález. consecuencia. 

en qpe viven los comunes ofende 
violentamente la más elemental 
conciencia de civilizaci ón. Estos 
infelices, sometidos a las peores 
condiciones materiales y sin el 
cu i d a d o debido por los 
responsabl es de su custodia, 
viven a merced de sus pasiones 
ocurriendo entre ellos todas 
todas las formas de perversión y 
v iole ncia homicida, si n que 
parezcan tomarse m e didas 
pr e vi sorias; muy p o r e l 
contrario, como si la toleranci a o 
negligencia de las autoridades 
propici ara el crimen y .demás 
desmanes. Y esto sucede casi a 
diario ante nuestros ojos, que 
tenemos que so port a r el 
espec t á cul o d e l a peor 
degradación humana y de la 
mayor inconcie.ncia de las 
autoridades. 

4 . Como s i fu e ra poco, 
ult imamente los presos poi ¡ticos 
hemos sido objeto de ofensas y 

francas provocaciones de par te 
de algunos de los comunes, y 
esto, que es a todas luces un 
hecho insólito, no lo creemos 
c asual ni consecuencia de la 
propia d esco mposición 
psicológica del medio. sino con 
razón lo interpretamos como 
una siniestra maquinación por 
parte de elementos oficiales 
interesados en que ocurra un 
inci d ente violento, 
a par e nt eme nt e casual, entre 
comu nes o e nt re co munes.... 
poi ¡ticos de modo que en la 
confusión p o d a mo s ser 
e lim ina dos f ísi c a m e nt e 
cualesquiera de los que hemos 
sido traídos a esta prisión. Es 
precisamente en esta cárcel de 
Boniato donde más de una vez se 
han provocado incidentes con 
uno u otro pretexto, en el que 
h a n resultado muertos un 
núm e ro ya co nsiderable de 
compañeros nuestros. Por eso no 

Respetuosamente, 

Jorge Valls Arango 
Jale Pujals Mederos 
Alejandro M. Novo Alvárez 
Eusebio Peñalver Moral 
Silvino Rodríguez Barrientos 
Angel O' F ana Serrano 
José Osear Rodrfguez Terrero 
José M. del Pino 
Aleno Oviedo Alvárez 
Osvaldo Figueroa Gálvez 

Fanáticos, Pero 
del Comunismo 

Por PorteO-VOá 
DUrADte elaco mese. le .0' ha est.do diciendo que 

los plsloleroslerrorlslas que 
m a.llenen • los dlpl.~ '11·. 
cos norteamericanos como 
prlslo.eros suy.s en Tebe· 
rin, son u ••• ,.nilleol rell· 
gl.s ••. Y .1 feroz dem a,.,. 
Ay.lollab Kbomelnl lam· 
blén le dicen fanUleo rell· 
glo'o. 

Poro el 18 de marzo el ma· 
yor general Ge.r,e J . Ke· 
ena., del Ejército de I.s Es· 
tad.s Unidos (Rel.), yespe· 
clallsla en el eonlraespl ••• • 
Je en el Servicio de InlellgeD' 
cla de la Fuerza Aérea N .r· 
teamerIcana, refut6 esa creo 
encla cuando participó en 
una c.nferencla de prenSl .• 
convocada por el Amerlcl. 
Securlly C.uDcll, eD 
Washlnglon, D.C. 

Ellnf.rme delallado y d.· 
cumenlado del general Ke· 
egan reveló que los llamados 
"estudiantes militante. " , 
que SOn l •• secuestr.d.res 
de Teherin, aslmlsm. 'OD 
parle de un grupo de Izquler· 
dlsla s radicales reclulado. 
p.r la U Dión Soviética y 
enlrenad.s por los rusos ea . 
Lelpzlg, Berlla Orlenlal.Y 
Prag a. No son; pues, 105 el
ludlanles m al .c.nsejado. 
do que n.s bablan, slao 
agenles preparados para 1 .. 
actividades lerr.rlstas y que 
cumplen 6rdenes recibidas. 

El General Keegaa llevó 
consigo las pruebas recoal· 
das por los servlcl.s de Into· 
IIgeacla de dlvers.s p.ise¡ '1 
las preseató y las c.meDt6 
ante la prensa. 
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10 Mil Asilados 

Mantienen la Moral en Alto y Cantan el Himno Nacional y La Bayamesa 
----- CAOTICASITUACION - "'----

: La .Uu.dón sanU.rI •• n 
• Ilnlerlor de l. emb.j.d. d.1 P.rú b •• Ido .allllcad. de 
.16U ••• por uno d. 101 médl.ol r.'ugladol •• n decl.ra· 
"on ••• 1 •• gen". " EFE".n l. mlsm •• ed. dlplom6t1ca. 

S. Informó que b .. t •• 1 momento b.n .. Udo % •• " .. U.dos 
ton el .. Iyo.ondu.to que .on.eden 111 autorld.del .oiba· 
•••• JOI que desean Ir • IUI CIS ••• 

De eUol r.,reuron 1,8H .on bol .. ¡ replet .. d. ropas. 
.Um.ntol y' t.p .. de .p.. ' 

Allm"mo. 1.1 I.trtn .. IDat.l.d .. en l. C.Ue 7Z ,"16n 
II.ndo utUII.d .. por 101 r.I",I.dol. ' 

'Otrll d. ¡II noved.d .. r.,"tradll ea el retinto d1pJo. 
.. 'Uto b •• Ido l •• r ••• 16n d. Dn "re,l.m.nto d. d"t"U. 
.... 1 uao tom"lón d. ord.n •• 0IllPUOlI8 por Í1no. 11.1e 111· 
Jadol. 

El torr.lponlll d. "E FE" pado .pr,"ar • an reda ..... 
,rapo d. bombr," que pórt.b.n brat.I.1e1 y Ion loa ••• 
t.".do. de , •• rd.r .1 ord.n .n .Ilnlerlor d. l •• mbaj.· 
d •• 

El r.,I.m.nto dll"pÚn.rlo d.lol r.lu,l.dol •• n •• d .... 
,.1 •• , ..... "EFE" .0~tI.n.I.1 .I,al.nlel p.ntol: 

l . Conítltu"ón de úu. tom"lón de ord.n. 

Z. D .... pU.. delol r.'uJl.dol b. d.lmp.rar por .ntl •• 
d. 'todo. 

3. No .e puede ••• ptar que n.dI. rompa .on l. dIItl,U.. 
ell.bl ... d • • 

4. Todo .quél que 0101 •• 1 .. ,lamento dll"pU.arlo .er' : 
e""ullldo. ' 

Se pr.p.ran dOI re,l.m.nlfl r.I.".nado •• on l. hlll •• e 
11 •• Umenl8"ón. 

----- OTROS DETALLES -----
En elper. d. que Llm. o el P •• to Andino •• eple u· 

lend.r vI •• ·• a toda eu m uUltnd. l. única preo.up."ón d. 
101 reluíl.dos .I,ue sIendo l. lu.b. por l. yld.lr.nle • 101 
problem .. hlglénl.os. sanlt.rlo. y .Um.eDtI"ol pl.nle.dol 
por l. proml •• uld,d y el h •• In.mlento de t.nt. ,enle en 
10102.004 metros .uadrado. de lerreno. 

El .umlnlatro d. vivere. y Otrol produ.to ... en ... lel 
.. 16 I ."10 d. 1 ... utorldad," .Ub.DlI. que .dopt.ron 
.11 Inl .... lva l. tarde del domIngo. Inle "11 ln.lp .. k1~d" 
d. Perú de lIumlr esa relponl.bWd.d. ' 

Los camlonel desfllan IIn cesar. uno tri' otro, rumbo I 
li .mbljldl p.ruanl. de donde parten lue,o d. b.ber VI' 
".do su •• rg •• 

LII .oódl"one. actuale. di olojall!lento e 1n1l.II"ón 
IOn dram6t1 .... Un. auténtl.a m ... a'hum.n. permane •• ' 
.obro .1 apl .. t.do .elp.d d. 101 j.rdlne •• II •• que ", , 
p •• d. d.rl. a6n •• Ie nombre. 

Sin "mJ¡lr,ID •• ...,.Iujo oupremo ~n .118. clrcun.t.n .... -. , 
e.mloae. enteros descargaron colchones para que 101 ana l 
".nol. 1 .. mujeres en.lntu. 101 enf.rmo. y lo. nIlIo. 
p •• d.n descansar. sI ello es posllil. entre t.nto ,rito yen , 
medIo de II bedlondez de 101 excrementos bum.nos. del 

, ,rllerlo y de 1 ... an"onel. 

P .. e • lo tr"lco de l. sItuacIón. e .. rI.d. de relu,l.dol " 
lach. por .onlerv.r una moral. toda prueba p.ra becer 
Irenle I la d.preslón .olectlva •• 1. que evldenlemenle em· 
puj.,I.lntermlnable e,perl de unuoluclón lavorable ~ IU. 
.. plr."one •. 

Lo. b.bltanle. del barrio b.n p-"Ido oir 101 •• ntl.o. de 
lo. reluII.do •• obra de .oro. Improvll.do •• "L. B.y.me
..... Blmno N.clon.1 Cubano •• I\ernl c"~ ~rttol de "Uber· 
I8d.Ubertld". 

LI muchedumbre mantiene ui la e.peranz. de ver .oro· 
n.d. de éxlto.ú a.clón, oblenlendo un. ylu. 

No obll •• Ie. todos 'clnclden .qui en delt ... r que lendr" 
q.e esperar .omo minlmo 48 bor .. anlel de, que .e. decldl· 
d.1O .uert •. 

!'!!!!!!!!!!!!'!'!!!!!!!!!!!!'~!!!!"!"!!!!!!"!"!!!!!!"!"!!!!!!!!!!!!!!I 

El Pa.to AndÍno. cuyos mIembro. son Perú. Ecu.dor. 
ColombIa. BoUvla y Venezuel •• se reunlr'n el mUrcol •• 
por l. t.rd. en LIma para. eventu.lmenle. pronuncl ... e 
.obre la poslbWdad de establec.r un. cuota de reluJl.do. 
lu.ceptlbles de .er recIbIdo. por cad. uno de elol p.i .... 

Al mIsmo tiempo. Estado, Unldol blzo IIber esta t.rde. 
través del port. voz del Dep.rt.mento d. Ellado. Boddlnl 
Cartero que ellA dlspuelto a col.borar II recibe l. petición 
de un. p.rte del. multllud congreg.da en la .mblj.da pe-

Declaraciones de Huber Matos 
sobre los 10 Mil Asilad_os 

"A 101 se8ore. Gobernule. de América : 

El Cony.nlo Inleramerl· 
tano qne re.onoce • In.tltu· 
ye el Derecbo d. A.Uo e.16 
en pl.no vigor en todo el B.· 
mlslerlo. Son sus Signatarios 
todos los países de América. 
Por él se obligan a brindar 
amparo en sus embajadas a 
todo el que sea perseguido 
por sus ideas políticas, 
cualesquiera que éstos sean. 
SIn embargo el derecbo de 
Isllo tapto en su espíritu co· 
mo en sus disposiciones, 
está su(riendo en Cuba su 
momento más precario. 
ranto en la Embajada del 
Perú como en la de Vene· 
zuela, cubanos que han In
tentado acogerse al derecho 
de asilo han sido aseslDados 
por los guardas que custo· 
dlan dichas embaladas. Los 
que se han salvado de pere· 
cer bajo las rálagas de dls· 
paros y han podido ponerse 
al ahrlgo de la extra terrlto· 
rlalidad de dichas embala· 
das, confrontan la negativa 

. del gobierno de Cuba de no 
concederles los salvocon
ductos correspondientes . 
Dicho gobierno alega qqe no 
son per seguidos políticos sI
no delincuentes comunes. 
Con ello viola una de las 
principales dispOSiciones del 
derecho de as ilo: que la po· 
test~d de caurlcar la . ondl· 
clón d. 1 asilJldo corresponde 
al país asilante. 

En el mom ento en que ha· 
cemos es~a apelación a uste· 
des señores gobernantes. de 
Amérl.a. - añadló- hay no· 
tldas confirmadas de que 
alrededor de diez mIel cuba· 
DOS se encuentran con
ceDtrados en la Embajada 
de Perú en La Habana sollcl· ' 
tando asilo diplom á tico 
aprovechando la circunstan
cia de que el gobl~rno de Cu· 

CARACAS. (UPI) 
- El gobierno venezolano, 
directamente aludido en lo 
q'ue de.crlbló .omo UD 
"aK'reslvo tono verbal" del 
gobIerno .ubano. y en manl· 
Uesta solidaridad .on uuo de 
su. socios del P •• to Andino 
-Perá-, no ·ha cesado su 
ronda d. consultas pa .. U· 
jar una posición común Iren· 

bl ha retlr.do la custodIa de 
dl.b. Emb.j.d •. Creemol 
que l. hlstorl. no recoge un 
he.bo •• meJanle. que se pro· 
duce como una mueslra de 
l. desesperación de un 
pueblo que trat, de escap.r 
de un pai, -de su propio 
pais- por la absoluta careno 
el. de Uberrt.des y de· 
re.bos. y el sometimIento de _ 
su. destinos • lo. Interesel 
de un. polencl. extranjera. 

ADte estos hechos InsóU· 
tos. -agre,ó- pero elpU, 
cable dentro de un estdo po· 
Uda.o regIdo por una dlct.· 
dura despó~Jc. que en. arce· 
.a, mata. y descono~e conve· 
nlo. Inlernaclonales p.ra 
servir lntereses personales e 
Interese. politl.os loráneos, 
apelamos a todos los gobler· 
DOS de América para que en 
unánime consenso hagan 
.entlr al régimen tlránl.o de 
Cuba el peso de su colectiva 
decisIón pa.. Imponer las 
pres.rlpclones InvIolables 
del derecho de .sUo y salvar 
1 .. vIdas de los mmares de 
seres bumanosl que en UDa 

demostración dramUJc. y 
multitudinarIa .. pr.san su 
voluntad de .cogerse a él. 

QuIen les bace esta apela· 
clón -re.lleó-p.só velnle 
años en las c'rceles castrls-
180. 

Las razones por las que fui 
UD prisionero son las mis
mas por 1 .. que apelO a l. 
solidaridad hemlslérl.a con 
mI puebio : el amor a la 11· 
bertad. SI en esta hora os.u· 
re y .onlusa bay algo a lo 
que asIrse .In va. ilación. el 
l. solidaridad .on los J.egítl· 
mos derechos de un pueblo a 
ser libre e Independlenle pa· 
r. escoger 5UI ~estlnos. _ ' 

le .1 gobIerno de Lallabana 
1 .1 .uestlonable respeto al 
derecbo de asilo en esa n.· 
clón caribeil •. 

El presIdente Luis Herre· 
rl Camplnl, en lo que cali
ficó como UDI "contunden
te" respuesta al gobierno cu
bano. dUo ayer que la Can· 
eUlerla venezolana fue Cllo 

• • • 

POSICIONDE 
VENEZUELA 

CARACASEI presidente de 
Venezuela. Luis Berrera 
Campinl. recbazó I<USl' 
clones cubanas contra su 
pais y ba conUrmado que el 
próximo mIércoles se ~eunl· 
rin los cancilleres andinos 
p.ra tratar la situación 
planteada por los miliares 
de asilado. en II Embajad. 
de Perú en L. Haban • . 

Esa reunión 'se erectuar' 

¡:r L!:aa:o:M~te:~u.: ~!; 
los países andInos (Bollvl •• 
Colombl •• E.uador. Perú y 
Venezuela) .0.- respec-¡o"al 
dere.bo de asilo y • l. Ictl· 
tud del gobIerno cubano. 
- Berreri: Caín pi .... 1Illc'6 

las declaraciones del ,obler· 
no cubano respedo a Perú y 
Venezuelí- to"mo " vlolencla 
verbal ex_jerada". 

Destacó -.dem"- que 
los nuevos Incldent .. dlplo. 
miUcos vlenea I crear uaD . 
elemento m" d. preocúp •• : 
clón eD l. zona del CarIbe. 
~a de por.i exploslu". 

LIS .Iuslones ~ V .nezaela ' 
como p.is 10meDt.dor de 
violencia ~n la toma de em· 
bajadas por parte de cI'l.d.· 
nos cuLanosiliié ' bUíián • • i: 
lo, vertldu eD el dIarIo 
Hurao ma" por portavoces 
I\lbern.ment.le. de La Ba· 
b.nl. 1 .. recbazó Berrera 
CampiDs por "descon.lde· 
radas". 

"Es un ataque desmedl· 
do". señaló el M.ndatarlo 
venezolano. quleD por último ' 
hIzo hlncapl~ .n qDe su p.i • 
mantiene un. posIción muy 
firme con respecto .1 de· 
rechode ullo. ' 

lufIclentemente eJara" al 
.dvertlr que no tolerar' 
DUeyu vIolaciones .1 de· 
recbo Internaclon.1 del 111· 
lo, a la vez que expres6 su 
confianza en que la adual 
crisIs de La Baban. le re· 
luelva satlslactorlament. 
pira tod .. las partes Invo· 
lucrad ... 

El mandatarIo venezol.· 
DO, ratUleando que su «0-
blerno DO desea suspender 
IUI relaelones ni con Cuba DI 
ton nIngún otro p.h 
mIentras existan g.rantia. 
del dere.bo de asUo y del 
acatamIento del derecho In· 
Iernaclon.l. '.onllrmó que 
maAaoa se reunlráa en LI
m. los can.UJeres del Pacto 
AndIno para .xamlnar la 
Dueva crl.ls dlplomAtI •• 
pl.nleada por el gobIerno 
cubano al decretar puertl 
IraDca I la emUj.da del 
Perú y estimular a mUe. de 
cubanos a buscar reluglo en 
es. sede dlplomUI.a. 



Nueva Definición 
del "Tercer Mundo" 

-- Por Herminio Portell·VUá --
Desde que UD grupo de DacloDes dirigida, por Nehru, de 

la IDdla, SukarDo, de IDdoDe,la, y Tito, de Yugoslavia, oro 
,anlzaron en 1958 las na ciones fino alineadas" o del "Ter· 
rer Mundo" en UD abigarrado grupo de paises, éstos hao 
ella do IralaDdo de deflDlrse y de eDconlrar UD olcho eo el 
~u.1 colocarse en cuaoto a los asuntos Internacionales . 

Por supuesto que DO quieren estar Juntos coo las oa. 
cloDes más adela DIadas del m uodo, que SOD las m ás ID' 
duslrlalludas y UeDeD un nivel m As elevado de vida y de 
clvlllucl6D, Io cual lograron a luerza de Irabajo, ln lellgen· 
cla e IDlclaUva, además de que vlvian en libertad . 

Y lampoco se sleDlen Inclloados a IdeDllflcarse con el 
bloque comunista porque es más atrasado, menos de· 
sarrollado y por comptelo reglmeDlado por el marxismo 
mllllaDte, el cual promele UDa redencl6n que realmeDte 
CODl lsle eD la esclavllud dellDdlvlduo por el estado. 

Los "no aUD.eados" quieren oira cosa que hasta ahora DO 
hao definido coo claridad. Slemp're se procla maban dlfe. 
renles , pero la deflDlcl6n Inlegral se les escapaba . No les 
resullaba fácil y se les bacía muy difícil el definir cuáles 
10D lIS naciones con derecho a pertene~e r al "Tercer Mun· 
do". 

En la reclenle conferencia fDternaclonal de'La Habana 
(Sept. 1871), la cODfusl6n sobre el "Tercer Mundo" se hizo 
peor. Cuba era el anfitrión de esa conferencia, y es un sao 
ume dela Unl6n SovléUca que se prOClama pais comuDls. 
la. Y Yugoslavia es olro pais comunlsla. Pero Eglplo, Perú 
1 alg60 olro pai' lallDoamerlcaDo parllclpante de la 
reunl6D de La HahaDa, ademAs de Marruecos y FlllplDas, 
10 10D tom .Ilst ••• 

Pero ahora se aparece la revista "Afrlcan Mlrror", que 
le pultllca en Nueva York y que se proclama " la única re
.llla afrlcaDa del Tercer M uDdo", y eD .u edlcl6D de dI. 

• dembre de 117. oo. dice que "las nacloDes del Tercer MUD' 
do, o •• ltlaacll toastltuyen unl unidad Internacional" . 

SI "Afrlcoo Mlrror" dice la verdad, el movlmleDlo del 
"Tereer lIuado" DO es de blancos, o sea, que es afrlcaDo, 
1I1'lIco, a.erlndro o esquimal, lo que vleDe a ser uDa ID' 
terprelad6. raelsla d. ese movlmleDlo IDlernaclonal, que 
uelaye a lo. blaocol. ¿Qu~ baceD pues, lo. YDgoslavos, los 
e.ltlaol, 111 luetol, 101 perUlnos, etc .• al pretender que 
... "tercer-muadlstl'" cUlndo eso no les corresponde ra
tlalmeate! . Los "tercer-mundl&tl'" parecen ser gente • 

. •• , eOD'udld .. , a .meDOS de qDe el racismo le. dé-uDa de· 
'''lel60. · - -

- -. Castro '~ 
Cuenta sus penas 

.~ 

TIENE LO DIFERENTE 

LAMPARAS 
MODERNAS 

J !.",,;,~~::::; .. DE INCALCULABLE 
~. BELLEZA 

F.O.Roosevelt '1'5 Plaza del Carmen Mall 

LUCERNA BAYAMON. P. R. 00619 - 785-1581-

BAK
~mI PROPIETARIO: FRANCISCO GRANDA 
(;1\, ABIERTO DE LUNES A JUEVES Y LOS SABADOS 

7 A.M. a 6 P.M,_ 
BIZCOCHOS DE TODA'OCASION 
.DESDE $5.00 HASTA $2,000.00 

También tenemos pastel.rln 'n lllnera! especill buffets, asi como 
todo tipo de en color" -

dO San 

(AL LADO DE LA LlBRERIA CAMPOS) 

Te!. 751·3187 

.6P.~IAL.8 
TeD98LeS 

BlAe 
-~ 

Carneas cica Re., MINI-MARKET 
"v ........ Pollo, ' Cerdo. EII~ 

. Mariscos y PcaIccado 



Cuquíta Yanez y 

tILC~RCILO 
calAMO 

·DE PllRm 
Reportaje y Fotos (ii)T~~ 

de L.lzaro Castro Albizu ~~~W 

HABLA CUQUITA YANES . 
Directora Social del Círculo 
Cubano de Puerto Rico. Para 
hacer esta entrevista fuimos al 
sitio donde Cuquite Yanes se 
desempeña como Asistente del 
Presidente y Gerente General de 
la firma Prontito Services, Inc. 
donde amablemente accedieron 
a nuestro pedido, para hacerle 
unas preguntas a la Sra. Yanes. 

¿ASPIRAS EN LAS PROXIMAS 
ELECCIONES DEL CIRCULO 
CUBANO A UN NUEVO 
PERIODO? 

Sí, definitivamente, aspiro con el 
grupo del Sr. Raúl Vicens actual 
Presidente, ya que creo que dos 
años no son suficientes para 
realizar todos los sueños y 
ambiciones que deseamos para 
beneficio de nuestro Círculo 
Cubano. Creo tambien que este 
caigo que desempeño 
actualmente necesita de una 
persona que conozca a fondo, la 
problemática de un Club Social 
como el nuestro. que tenga 
entusiasmo y dedicación y que 
sepa rodearse de un grupo de 
personas que quieran trabajar 
por nuestra Casa Cuba con 
dedicaciÓfÍ y cariño como lo he 
hecho yo, además 'de contar con 

una juventud como nuestra 
cooperadora y trabajadora, que 
siempre está dispuesta a 
dedicarse a organizar todo tipo 
de actividad. Estos dos años me 
han servido para conocer la 
matricula y me siento muy 
contenta del apoyo que ella me 
ha brindado a mí, que estoy 
segura que sin ella no hubiera 
podido llevar a cabo todas las 
actividades que se realizan 
constantemente en nuestra 
CASA CUBA. 

¿ME PUEDES RELACIONAR 
LAS ACTIVIDADÉS 
SOCIALES QUE HAS 
E F ECTU 'ADO ESTOS 
PASADOS DO~ AÑOS? 

Se han efectuado las actividades 
tradicionales del Club, con el 
mismo entusiasmo y colorido 
que los años anteriores, como 
son los ya conocidos Carnavales. 
los reinados de Reina Infantil y 
de nuestra Reina que siempre 
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nos representan en todas las 
Instituciones del país, también 
nuestros famosos Debuts donde 
han habido hasta 50 niñas, 
actividad de muchos meses de 
trabajo y d edicaci6n, desde 
luego estas y las no tradic ionales 
como " fashion shows" de 
afamadas casas de modas " disco 
partíes", para la juventud que 
tanto éxitos han tenido y que 
tanto agrada a todos, de esa 
juventud que quiero decirle que 
estoy particularmente 
agradecida, ya que han ayudado 
mucho, como por ejemplo en los 
pasados Carnavales, la mayoría 
de 1 as comparsas fu e ron 
integradas y dirigidas por esa 
juventud que además de venir al 
Club a bailar, también viene a 
dar su mejor esfuerzo para el 
m ayor lucimiento de estas 
actividades. Estos pasados dos 
años, la juventud ha tenido 

. participación en la selección de 
las orquestas de su preferencia, 
como fueron Tommy Olivencia, 
Roberto Rohena con sus Apolo 
Sounds. Bobby Valentín, Ismael 
Miranda, La Selecta, etc. etc. 
También debo aclar=-r que en 
estos dos años he sido muy 
cuidadosa en que participen en 
las actividades, cualquier hijo de 
asociado que deseara hacerlo, sin 
tener preferencia ni por unos ni 
por otros. 

¿QUE PLANES TIENES PARA 
EL PROXIMO PERIODO DE 
RESULTAR ELECTA DE 
NUEVO? 

Muchos, entre ellos te puedo 
adelantar el más soñado de todos 
para mí, que es la construcci6n 
de la Discoteca en los altos del 
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nuevo S,a16n Siboney. 
planos se encuentran listos para 
sacarlos a subas t a 
próximamente, la Discoteca 
cantará con tos últimos 
adelantos técnicos tanto en 
c!ecoración, iluminaci6n como 
en sonido, para eso contamos 
con la coope ración de las 
p ersonas que h ¡cieron The 
Flying Saucer, lo que hará de 
esta Discoteca una de las más 
adecuadas para la juventud, ya 
que ella se lo merece. 

¿CUAL ES LA PROXIM A 
ACTIVIDAD QUE TIENES? 

En estos momentos estamos 
trabajando para la Coronación 
de la Reina Infantil electa 
Marisol Blasco, para ello cuento 
como s i empre con la 
cooperación de los afamados 
coreógrafos Víctor Alvarez y 
Ada Zanetti, y espero que sea 
una coronación llena de 
esplendor y lucidez como M la 
de nuestra pasada Reina Infantil 
Adalis ~ Gutiérrez donde 

conve irnos nuestro Círculo 
Cubano en un Maravilloso Circo, 
con la participación de más de 
80 niños . De salir electa 
nuevamente cuento con la ayuda 
de la jóven Sra. Dorís del 
Castillo, persona muy entusiasta 
y m u y querida por nuestra 
matrísula, además de mi amiga y 
compañera Virginia Velasco, 
ellas dos estarán conmigo para 
velar que estas actividades que 
programaremos sigan teniendo el 
esplendor que la gente del club 
espera en lo que hacemos, como 
así lo manifiestan 1m. cada 
actividad que hemos hecho en 
éste períódo. ' 

¿ALGUN MENSAJE PARA 
LOS ASOCIADOS? 

Sí, le doy gracias a Dios, por 
vivir en una isla como ésta, por 
tener un Círculo Cubano, como 
el que tenemos y una matricula 
tan bonita como la que me dió el 
triunfo hace dos años y que 
espero el próximo 27 de abril lo 
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TRANSCRIPCION DEL DISCURSO DEL 
CDTE. HUBER MATOS ANTE LA DECIMO-TERCERA 
CONVENCION CONSTITUCIONAL DE LA AFL-CIO, 

EN EL SHERA TON HOTEL, WASHINGTON, D.e. 
EL LUNES 19 DE NOVIEMBRE DE 1979 

El Cdte. HUBER MATOS fué presentado a la asamblea 
por el Sr. LANE KIRKLAND, reciente electo Presidente de la 
AFL-CIO, y a su vez 'pronunci6 el discurso que sigue: 

"Vengo de una larga noche de 20 años; he vuelto a la luz y 
a la vida gracias a la buena voluntad de hombres y mujeres de 
todas las latitudes. 

Al usar esta tribuna, mi pensamiento se va muy lejos, y 
hasta me pregunto si estoy viendo un suello o una realidad: Y 
es que, cuando se está inmerso, en las prisiones que hemos 
dejado atrás, en un sub-mundo de crueldad, de injusticia y de 
barbarie, cuesta trabajo creer qué se vuelve a la vida. 

Es casi un milagro que haya retomado desde aquellos 
pudrideros donde tantos compañeros de infortunio han 
sucumbido; donde la carne y el espíritu son lacerados y succio
nados en lento aniquilamiento, día tras día y año tras año. 
Quizás Uds. se pregunten ¿por qúé afrontar, por qué resistir 
ante esa prueba, sin buscar la soluci6n del sometimiento, la 
soluci6n de los planes de rehabilitaci6n que ofrece la dictadura 
castrista. . 

La respuesta ~s fácil de ofrecer: Cuando el hombre está en 
posesi6n de la razón, cuando el hombre se sabe aferrado a la 
verdad, se pueden afrontar todas las pruebas, por difíciles que 
sean, y alcanzar la meta. Pero hay otra respuesta más, y otra 
respuesta de mucha importancia: ,Nosotros estábamos 
conscientes de que, resistiendo el castigo de la fuerza, 
estábamos afirmando el derecho de Cuba, afirmando el 
derecho de Cuba a recuperar sus libertades algún día. 

Eramos, en la prisión, algo así como abanderados de la 
Libertad, y cuando se es abanderado, hay que encarar el 
sacrificio, cualesquiera que sean las consecuencias. Nuestra 
noche comenzó cuando, comprendiendo que la revolución 
cubana perdía su contenido ' emancipador, perdía su 
proyecci6n humanista, y veíamos que, en vez de liberar al 
pueblo cubano se estaban tendiendo cadenas sobre ese pueblo, 
entonces, cuando eso vimos, nos levantamos para decir "no" a 
la traici6n comunista. 

En una carta al Sr. CASTRO, expusimos claramente los 
motivos por los cuales nos separábamos de las responsabili
dades como diri!:_ntes revolucionarios y nos separábamos de 
las fuerzas armadas, en las que prestábamos nuestros servi
cios. La respuesta a aquella carta, movida por la honestidad, 
movida por la lealtad a los principios revolucionarios, fué la 
acusación de traici6n, el preg6n de sublevación que el gobierno 
y el Sr. CASTRO lanzó sobre nuestra persona y nuestros 
com palleros. 

Después vino el juicio, un juicio en el que el gobernante 
la nación acusó, nombró el tribunal y compareció como 
testigo. ¿Qué justicia es ésta? 

, La historia nos ha permitido reivindicar el nombre. El 
tiempo ha sido suficientemente largo como p .. ra saber quién 
fué el traidor y quién decía la verdad. Gracias a los esfuerzos 
de instituciones, gracias a los esfuerzos de muchas gentes de 
alma buena, hemos vuelto a la libertad. 

En esta coyuntura del regreso a la libertad, nos 
encontramos, aún antes de que la libertad fuese realidad, con 
esta federación, con la ALF-C10. La defensa que Uds. hacen 
de los derechos humanos en todos los horizontes del universo, 
nos aproximó, nos identificó, aparte de otra razón que existía, 
y es que quien les habla, es un. maestro, es un trabajador. 

Nuestros enemigos, los totalitarios de la filosofía 
marxista-leninista, proclaman, como elemento de identifica
ción de clase, el internacionalismo proletario. En ese concepto 
creen ver ellos todo el vínculo entre los hombres a través de 
nuestro planeta. 

Para mí es una verdad muy clara que, por encima del 
internacionalismo proletario, que se entiende como identifica
ci6n con la Unión Soviética, está el internacionalismo 
humanista, de dimensi6n universal. Y es que entendemos que 
el hombre, desde los tiempos más antiguos de la civilizaci6n 
hasta nuestros días, forma una sola entidad, forma un sólo 
conjunto: La humanidad. 

y no vemos superioridad en el ejercicio de una profesión, 
por alta que ésta sea, con relación a la del humilde trabajador. 
y no vemos superioridad alguna entre las razas, sino que 
hombre es más que blanco, más que negro, más que mulato. 

En este sentido, nuestra filosofía política ha tenido como 
premisa que todos los hombres y todos los pueblos son 
hermanos. Para nosotros, la humanidad en su expresi6n más 
cabal, en su expresi6n más íntegra, está precisamente 
representada por un hombre de este pueblo, por un hombre 
humilde de este pueblo, que trabaj6 con esfuerzo continuado 
desde su cuna hasta alcanzar la más alta magistratura de la 
naci6n: A braham Lincoln. 

En su ejemplo, en su tesón, en su afán de superarse, 
pasando por las etapas del trabajador, pasando por las etapas 
del hombre que va a donde puede encontrar libros que leer, 
hasta llegar a ser la figura primera de la nación, encontramos 
en sellan zas, no s610 para los hijos de este pueblo, sino para los 
hijos de todos los pueblos. De suerte que as! hemos 
contemplado los lazos y vínculos que unen a los hombre y a los 
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y si en esta tarde nos sentimos como en casa propia. con- l.)l!mouacia Donde quiera que se levante un señor de horca y NADA ES I 

versando con los trabajadores norteamericanos. y con los cuchillo. un hombre Cuerte. se están carcomiendo los princi-
trabajadores de todo el mundo aqui representados. es porque pios democráticos. se está creando un caldo de culiivo para la 
interpretamos cabalmente que. entre hombres sinceros que se noche totalitaria. Consecuentemente. la senda trazada por MAS 
encaran a la vida trabajando con su mento o con sus brazos. Washington. por Jclferson y por Lincoln. ha de ser. por 
hay un súla cor~óu y hay un sólu pensamientu que pueue siempre. la senda de nuestra lucha, la senda de Uds. como 
volcarse en el bien de todos los pueblos. pueblo norteamericano y la senda de muchos pueblos. de todos IMPORT ANTE 

Para nasal ros. los cubanos que hemos sentido en nuestras los pueblos que qu ieran conservar ese bien supremo del 
entrañas los horrores que se derivan de la lucha de la libertad. hombre representado en la libertad y la juslicia. QUE LA 
está muy claro que lenemos una patria. que es nuestra Quiero. para finalizar mis palabras. dar las gracias más 
hermosa isla. de la que aún ausentes nos sentimos tan expresivas a GEORGE MEANY y a los dirigentes de esta LIBERTAD 
próximos, que la llevamos en nuestros amores y en nuest ros federación de trabajadores ya todos sus miembros. por cuanto 
sueños. Y está muy claro que tenemos otra patria más grande. han hecho en defensa de nuestra libertad. ya convertida en 
Latino-América y los pueblos del Caribe. unidos lodos por realidad. y por habernos invitado a participar en esta DE CUBA 
vínculos raciales. históricos, geográficos y culturales. convención y a hacer uso de esta honesta tribuna. 

y está muy claro que tenemos otra patria mucho más 
grande_ La humanidad. Precisamente por pensar con ese 
criterio tan amplio. nos planteamos la problematica del 
mundo como cuestión propia. ;omo cuestión que nos atañe 
muy directamente. Y cuando vemos la confrontación de 
nueslro siglo. entre la idea lotalilaria. la idea de la noche. que 
va extendiéndose por los pueblos. llevándoles. no un mensaje 
de liberación prometido en la teoría. sino un mensaje de 
cadenas realizado en la práctica. y por la otra parte toda una 
filosofía basada en los valores fundamentales de los principios 
democráticos. no admitimos ni la más mínima duda sobre la 
posición correcta. sobre la posición a adoptar como hombres 
libres. 

Cruzar los brazos plácidamente en esta hora en que eSlá 
en juego la libertad. la justicia y el progreso contra el oscu
rantismo de las botas rojas. es casi renunciar a ser hombre. es 
casi renunciar a sentirse humano. es casi renunciar al derecho 
nuestro y al derecho de nuestros hijos a vivi r honesta y 
dignamente. 

Por eso les digo. trabajadores norteamericanos. desde esta 
alta tribuna de una organización que es lo más pujante en esta 
nación . desde esla alla lribuna de los trabajadores de un 
pueblo libre. que no se puede bajar la guardia. que no se puede 
vacilar ni dudar. ante la confrontación que tenemos ante 
nuestros ojos. y que la mejor defensa de los valores de nuestra 
sociedad y. por extensión. de toda la humanidad. está en la 
lealtad a los principios que dieron origen a esta gran nación 
como pueblo libre. 

IIAIII 

COMIDAS CUBANAS 
I\I .\KISCOS. STEAKS_ VARIADOS ESPE('I ALES DIARI~ 

Pida a nuestro famoso ch.ff Rogelio sus especialidades. 
PAELLA A LA VALE!IICIANA . ARROZ CON MARISCOS, 

ARROZ CON POLLO A LA CHORRERA 

Ave. Ashford 1043, Condado. aliado Ho""t~1 le 0eth 

Auie, lo 1 ;),;, de 11 A.M .• 2 'A-.M. Tel . 72J1·200b 

t¿ i.,:{. ¡ ..... u : .. . ,:.!., !) .... !i. •. :~ .... . UI:: lu!) lhtilaJaoorcs norteame· 
ricanos aquí representados. que en la misma forma que contri· 
buyeron a mi libertad. se esfuercen por lograr la libertad de los 
campaneros presos políticos cubanos que aún quedan a llá. en 
las prisiones castristas. Y quiero que los trabajadores 
nort eamericanos aquí representados comprendan Y, en la 
medida que puedan. nos ayuden en lograr que nuestra isla 
sea algún día otra vez tierra de libertad. 

La dictadura que oprime a nueslro pueblo piensa que ha 
quebrado la voluntad de resisten!,ia de ese pueblo. Nosotros 
pensamos que no; creemos que. en la tradición heroica del 
pueblo cubano y en su vocación de libertad está la premisa 
para un fUlUro clistinto. para un fUluro de libertades y de 
justicia y de progreso. 

Por último. quiero hacer una petición a la AFL-CIO: Una 
petición de orden muy personal. Hoy he concurrido aqui. como 
invitado a este congreso. por la circunstancia de ser un 
defensor de la libertad que regresa de la prisión. de una larga y 
dificil prisión. Pero yo siento la causa que Uds. defienden; la 
causa de la defensa de sus inlereses y la causa de la defensa de 
los derechos humanos como causa propia. y quiero que Uds. 
me sigan considerando un miembro de la AFL-CIO_ Muchas 
Gracias. " 

Al terminar el discurso del Cdte. HUBER MATOS. la 
concurrencia. puesta de pié. le tributó un eSlrenduoso aplauso. 

"LD .angre de' un 
tirano, ea el único 
abono digno del ár
bol .agrado de la 
Libertad:'_ 

José Martf 

Sensacion nos trae lo mas avanzado en la moda_ 
fina sandalia amarrada al tobillo con tiras entrelazada~ 
con lindo tacon estilo Parisien. 
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IIEscoria;' 
dice Cuba 

De The New York Times 
LA HA'BANA - El gobierno cuba no 

dijo ayer que habia tomado medidas 
para aliviar el haci namiento en el in
terior de los terrenos de la embajada 
peruana, donde mill a res de cubanos 
están pidiendo asilo, al ofrecerle sal
voconductos para ir a sus casas tem
poreramente_ Pero se ha inform ado 
que solamente 1,730 se han valido de 
éstos, muchos de los demás diciendo 
que temian que, a pesar de los salvo
conductos, no se les perm itiera regre
sar. 

El Gobierno calificó de "vagabun
dos, elementos anti-sociales, delin
cuentes y escoria" a las !Ilillares de 
personas refugiadas en el interior de 
la embajada, aunque señaló que, tam
bién habia familias con niños . Reiteró 
además su oferta de dejar salir del 
pais paciJicame!lte a todas aquellas 
personas que quisieran hacerlo si al
gún pais las aceptaba. 

Fuentes diplomáticas informaron 
que Perú le habia pedido a Ecuador, 
Venezuela, Bolivia y Colombia que le 
dieran permiso de entrada a los 10,000 
o más asilados en el interior de la em
bajada en La Habana. Dijeron, sin 
embargo, que el gobierno peruanO en 
si aún no se ha ofrecido a recibir parte 
de los asilados . 

TAL PARECE que lo que está en 
juego en la presente situación es la 
respetada tradición latinoamericana 
que sostiene que cualquier persona 
que se sienta amenazada puede acu
dir' a pedir refugio en las embajadas. 
Cuba firmó tratados· en 1929 Y 1933 
aceptando que se debia de proveer de 
asilo político en las embajadas a toda 
persona cuyas actividades politicas 
hacia n peligrar sus vidas o tendian a 
ser 'perseguidas por la .Policia . 

En un editorial aparecido en )a pri
mera plana del periódico "Granma" , 
del Partido Comunista, el Gobierno 
alegó que el ofrecerle asilo a los "de
lincuentes" era una manera d.e alen
tar el terrorismo y de poner en peligro 
la seguridad de todas las embajadas. 
Agregó que Perú, con los millares de 
personas en el interior del complejo 
de su embajada, y Venezuela, con sus 
15 asilados, habian alentado a los 
"elementos gansteriles" en el sentido 
de tomar por la fuerza la oficina diplo
mática que atiende a los intereses 
norteamericanos en Cuba. 

El Gobierno afirmó que ninguna de 
las personas que invadieron la emba
jada tenian problemas políticos. Aun
que admitió que permitirá que 
aquellas personas Que se introdujeron 
en la embajada por medios pacificos 
partan hacia cualquier pais que 
quiera recibirlos, hizo hincapié en que 
no lo cO!lsidcraria como un acto de re
cibirasilo. 

" Ahora queda por ver que hace el 
gobierno de Perú con sus ilustres 
huéspedes ". 

Mensaje de los 10 Mil 
Refugiados a Carter 

LA HABANA,- Los reluglados cubanos 
en la embalada del Perú ban solicitado la ayuda nortea me
nrlna • través de UD mensaje al presidente Jlmmy C.r
ter, redlftado hoy. 

Un miembro de la Comisión de Orden, creada para org.
nlzar los servicios, la disciplina y la mediación con elolle
nOf, entregó a media mai1ana de hoy, el texto de UD mensa· 
le al presidente Carter, • los periodistas Internacionales 
que actúan de mediadores en el confllcto. 

En el mensaje al Presidente norteamericano, los refu
giadOS solicitan "emigrar lo más rápido posible a cual
quier pli, que se digne concedernos visas". 

Grupo de Dirigentes del Exilio 
Viajó a Washington 

UD ,rapo de dlrl,eDte. cubanos vlalaroD a la ciudad de 
"ublDgtoo para tratar el c .. o de lo. die. mO cublDos asi
lado. en la Embalada de Perú eo La Habana . 

El ,rapo e.ti IIIte,rado por Buber Mato., Tony Cuesta, 
Jor,e Mu Ca.o .. 1 Bamberto MedraDO. Esto. dlrlgeote. 
nWado •• eriD recibido. e. la capital estadoaDldeo.e por 
el .eoaldor Rlebard StoDe, qule.e. 1 .. ba preparado UDa 
reu.ló. coa el ca.cWer Cfr •• Vaoce 1 coo lo. embalado. 
re. de Perú 1 Ve.uDela. 

Lae,o de .u vlale. el grapo emitir' UD IDlorme lobre la 
labor realizada ea "ubl.,to8. 
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22 DESDE MI RINCON 

I 
I'or Carlus A. l.ope:· I.ay 

La palabra de árdeo en el estructuras económicas que sí no 
exilio cubano es "confusión". sirvieron en el ayer menos 
Confusión en muchos aspectos. pueden ser apricadas en el 
y ese confusionismo es tan mañana. 
abarcador que si no lo sufre la Otra confusión y van cuatro 
casi totalidad del exilio, lo es que el exilio, apremiado por 
padece la gran mayoría del falsas perspe cti va s, está 
mismo. buscando líderes entre quienes 

La primera confusión la jamás podrán ser dirigentes. Tan 
experimentan quienes creen que rid ículo es pensar que Fidel 
el regreso a Cuba, sin el Castro pueda a estas alturas 
rusocastrismo, es cuestión de arrepentirse y comenzar una 
días . Surge dicha mala nueva vida como creer que quien 
percepción al estimar que el h a s t a a y e r a c t u ó 
princigio de lo que está deshonestamente pueda, de la 
sucediendo en Cuba es el fin , noche a la mañana, mediante 
cuando realmente es sólo el unas sumersión en el Jordán 
comienzo. Todavía queda pur ificador convertirse de 
much~o por andar. Para llegar a canalla en caballero, de 
un verdadero final tenemos que colaborador en denunciante. El 
luchar. La liberaci6n de Cuba no delincuente por delatar no queda 
nos caerá del cielo como el eximido de culpa. A lo más que 
maná. Al tirano Castro hay que ' puede aspirar es a que le 
tumbarlo. apliquen una atenuante cuando 

¿Ouiénes son los llamados a se le sanciones. Pero siempre se 
realizar tan ingente tarea? Los considerará como un delincuente 
cubanos de dentro de la isla con condenado. 
la ayuda de los afortunados que Tampoco es honrado hablar 
estamos en el exterior. Nos de cuatrocientos líderes en un 
corresponde por lo tanto a exilio donde actualmente no 
nosotros colaborar con nuestros existen ni cuatrocientos 
hermados irredentos. Con los genuinos militantes en la causa 

·propietarios que han sufrido por de Cuba. Ouienes así se 
veinte años la esclavitud del presentan se engañan a sí 
estado-patrono. Con el mismos y confunden el exilio. 
profesional que desea poner sus Sólo es dirigente aquel quien 
conocimientos al servicio del aglutine y mu 'eva a un 

Uder sin seguidores es como un 
automÓVil sin ruedas. Podrá 
hacer mucho ruido pero jamás 
avanzará. Basta ya de hacer 
ridículos en el destierro. Todos 
sabemos que son muchos los 
"hOJalateros" que se sienten 
conformes con sus ruegos de 
" ojalá Castro se caiga". Pero 
pocos, muy pocos, los que 

. ve rdaderamente están dispuestos 
a empujarlo. 

Esa pasividad del exi lio sólo 
podrá vencerla quien sea de 
verdad un dirigente. L ider es 
quien puede, no quien quiere. Y 
puede sólo aquel que presenta 
un pasado digno, una posición 
clara y definida frente al 
comunismo. Así como una 
conducta de intrasigencia y de 
lucha en la era pre-castrista. 
Aquel quien tenga ese historial 
no debe de ne garle a sus 
compatriotas insumisos su 
entrega total a la causa cubana. 
Es tiempo de que de un paso al 
frente. Es hora de que se cree un 
aparato de lucha que reuna a los 
elementos afines para marchar 
unidos los que juntos podemos 
marchar . El momento es 
propicio. Los cubanos, de fuera 
y de adentro, estamos esperando 
voces honestas de mando que 
n os conduzcan a la victoria. 
Adelante, la militancia está en 
espera. Falra ' sólo aglutinar la 

pueblo y no para complacer a la conglomerado de seguidores. Un 

casta comunista gobernante. Con ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ el militar que, teniendo una r; 
encomienda que c;umplir en su 
propia patria, no puede 
comprender la razón para ir a 
morir en tierras extrañas. Con el 
estudiante que fue alfabetizado 
no para facilitar su 
adoctrinamiento, sino por 
alcanzar la educación libre que 
se merece. Con el ama de casa 
que no resiste una cóla' más 
producto de la ineficiencia del 
régimen y no de un falso 
bloqueo norteamericano. En fin, 

dirigencia. 

""t'HTÍl UU- n 'S L,\lHi~ S' I" 
"11(,1 II\ ' II . I"·, IC~ 

con todos esos cubanos tan ~- ~ ~ I"'J 
amantes d. la libertad" como - " "" -/IIA ·, 
cualquiera de nosotros o m6s. A ~'"""" 
ella tenemos que ayudar. No son . ..-
nuestros enemigos. Por el Carret. Río Piedras a Caguas 
contrario, tienen que ser K 16 R F. D. No. 3 Box 32·A ....... " 

~~:~!:e;~sar ~I ~~.o~e a~~ RIO Piedras P R. ; -~~~::~~-
Que no podemos confundirnos Llamenos al . -.:::- - ~-:;....~ 
con ellos. Ni menos coincidir 7894184.7894563 
::~r~~~e;;;seno el :~:~I~~~ s~~ I L ________ ..:-..._.,--______ ---J 

revanchismo. Tal actitud 
promueve la confusión y aleja 
nuestro regreso. 

Otra de las confusiones en 
boga, y van tres, es la de pensar 
que es\a lucha que se avecina va 8 

ser para benefiCIO dei exilio y no 
para los que han padecido 
penurias y desesperaciones 
encerrados en la Cuba Roja. La 
alborada de libertad con sus 
cambios profundos será para 
redimir al pueblo cubano que ha 
sufrido por años el comunismo. 
No podré ser para devolverle la 
finca al terrateniente que 
abandon6 JU tierra, ni la casa al 

¡
propietaria ausente desde hace 
dos d6cadas. Como tampoco seré 
para que el ex-dueño de una 
industria le quite al obrero el 
derecho a poseer en gran parte 
las maquinarias de la fábrica 
donde hoy trabaja. Vamos a 
desplazar el comunismo pero no 

. P~!. resucitar las v ie nas 

~ TO~ ~ 
'OOTEI 

SERVICE ' 
7 53~0948 / 753·6531 \ \ I 

151·1520 ~f 
César GonZález ))3, Urb. Roosev,:e::,,1I =:::;;¡¡¡/ ..... " 

TRABAJOS 
GA RANTIZADOS EN 

Un restaurant 
,con estilo y sabor, 
al se rvicio de usted 

con gran especia.lidad 
1é?i~5¡f;~p:.tIllIifJ en comidas típicas 

D 

AVE. F.O. RDOSEVELT NUM. 124 
ESO. FERNANDO I - HATO REY 

TELEFONO: 753·9662 
Y 751 ·4022 

CANTON 
f¡J.. - 2434 ~ALLE LO~IA. 

PUNl A LAS MARIAS . JI::f SAN1URC~ P. R. 

4fIII. 726.7345 . . . . , . . 

NUESTRA COMIDA 
ESTRICTAMENTE CANTONESA 

LACORUNA 
PANADERIA Y REPOSTERIA 

Carretera Alejandrino Km. 3.3 

Te!. 789-5457 

TENEMOS EL PLACER DE 

fiERVIR AL 

DISTINGUIDO PUBLICO 

DESDE LAS 6 A. M. HASTA · 

LAS 10 P. M. DIARIAMENTE 

REPOSTERIA FINA. SANDWICHES· PAN 
PRODUCTOS ESPAÑOLES· VINOS· ETC. 
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Esperan 

otro éxodo 
'DA AYUDA El EXILIO 

EN PUERTO RICO El nombre a recordar 
NACIONES UNIDAS, (AP) - La 

apertura de una salida para los disi
dentes cubanos planteada por el go
bierno del presidente Fidel Castro 
podria iniciar el más importante éxo
do de opositores desde la realizacifm 
de los denominados "vuelos de la li
bertad" , coinciden en seilalar aqui 
medios diplomáticos. 

Esos clrculos analizaban hoy los po
sibles alcances de la medida dictada 
ayer y que movilizó' a cerca de 10,000 
cubanos a pedir asilo en la embajada 
del Perú en La Habana, mientras 
aguardaban la reacción del gobierno 
de Lima. y la celebración de una 
reunión del Consejo Consultivo de 
Cancilleres del Grupo Andino, convo
cada para examinar !a situación_ 

Ellobierno cubano ha dicho que no 
se opone a que todos los que deseen 
viajar a Venezuela Y Perú lo hagan 
siempre que obtengan la debida aulo
rización de esos paises o de algún otro 
no que no ponla objeciones. 

La medida coloca a los cubanos en 
la ~yuntiva de aceptar el sistema vi
f~~te en su pais o tomar la vi" del exi: 

EL EXILIO cubano estaria dispues
to a afrontar parcialmente los gastos 
en que se incurran en la pronta eva
cuación de los diez mil cubanos haci
nados en la embajada peruana de La 
Habana, 

"El exilio podria aportar dinero pa-' 
ra cubrir los gastos minimos", dijo el 
licenciado Carlos López Lay, -editor 
del semanario Réplica, aunque condi
cionó que la subvención deberia cana
lizarse a través de una agencia de so
corro internacional, como la Cruz Ro
ja, 

López Lay no pudo' precisar cuántos 
miembros tiene la comunidad cubana 
boricua aunque se aventuró en esti
marla en 20 mil. 

" Aqui se entra y se sale con tanta 
facilidad _.,", apuntó. 

EXPLICO que lo acontecido en La ' 
Habana "es muestra de que si se 
abren todas las embajadas y consula
dos de dicho país, la mayoria de los 10 . 
millones de~ubanos que viven bajo el 
regimen fidelista, se marcharian". 

Aunque afirmó que hasta ayer no se 
habian ejecutado acciones concretas . 
en torno a la ayuda que se le podrfa 
brindar a los cubanos en la sede pe
ruana, reafirmó que, sin duda, el exi
lio cubano de Miami, Puerto Rico, Ve
nezuela y otros paises se uniria en la 
gestión de apoyo. 

-' Informes prOcedentes de La Haba
na sellalaD que las autoridades han 
adoptado medida. para evitar un hilci-

:.m:,DWI e;~e~e d1:~~,::~a Ji~ .!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 
puesto la instalación de un puesto de 
lIi Cruz Roja y servicio 1D~lco y que I r----------
la c~~lente demanda de alimentos ha 
lido ateadida, Junto con la dotación de 
al\l8 potable para I~s refugiados. Se
J.6D el lobiel'llO, 101 DiIlOl q~e se en
cueatraD en, el interior de la embaja
da reclbell raciones de leche Y mA. de 
1, 7OIulladoi obluvieÍ'on autorización 
oI1clal . para visitar sus bopres y 
luqo volver a la sede dlplomAtica, le
Pa le 1nfcirm6. . 

CUBA, ECONOMIA 
y SOCIEDAD 

Por Levi Marrero 

(7 Tomos) 

PARA SU SEGURIDAD LO mEJOR 
EN FRENOS 

REmACHADOS 

SUPER AUTOMOTIVE PRODUCTS INC. 
P OBo.VY C'~I.Hc,thl,'R 00922 

TEL. 782- 150115 

Pero el tratamientÓ a 101 unadol 
por parte de la prensa cubana ha si40 

.-otOyabundaDteeDadJetivOl. CUBA r------------Tuto el diario Illbernamental . • 

;:::;~ro:~~¿~~!':e'l::: PRIMf' RO ~A.H SEN f.~ ........ "Jumpeas". "uU-laIes". "~ 
"padaItoe" , "....,." • 
..... _ mediol .. DÍJIIUIIO de 101 

uIIadoI era· peneajúdo poIltlco "DI 
...... _Itado del18Croaanto de- E/I ftp~/ldQMi~Jt.t& 
~.!.o_t' .. ~r:n~~:: I ~-----=-----I EII lA dmriín . 
'~~I __ III~.~~::m.: EH ctroMba!e 
.. ~ !bocllillllllO 11a revolución". 

, .. .8i_~¡¡¡-ocui6ii-del-,lItií~c.~. · de En ttmJti~i~it ,., c::: IL~~~~~~~--1 En!Q fibt.\hd 

RESTAVRANT CHINO ........... c __ ~ A....,..,.,F_ 
A'IC." ele InfllltcrlalCJn. J .;83.-4848 
lUoPiccIrII,P.R.OO92J q"~R . 
Aliado del Comercial Norte TO TAKIE OUT 



I 
,1 

I 

I EXILIO I:UBA 11 DE FUEKTII 
KII:II SE SIILIDAKI¡A 

·I:ON ASILADIIS 
EN EMBA~ADA DEL PEKU 

EL INMENSO PUBLICO REUNIOO EN LA ESPLANAOA FRENTE AL CAPITOLIO MIENTRAS ESCUCHAN A ALGUNOS ORAOORES QUE EXHORTAN A CONTRIBUIR EN OIFERENTES 

FORMAS CON LA SALlOA URGENTE OE LOS ASILADOS EN LA EMBAJADA DEL PERU EN LA HABANA. 

MILLARES DE DEVOTOS CUBANOS Y PUERTORRIQUEÑOS EN LA IGLESIA DE SANTA TERESITA RUEGAN POR 
LA SALIDA DE LOS ASILADOS. 

,. I 

LOS COLORES PUERTO RICO, EL PERU y 
CUBA PRECEDEN LA ENTRADA A LA IGLESIA DE 
SANTA TERESITA, DE LA PATRONA DE CUBA: 

_______ -.,..,.--=FoI=OS d=.Jo=sé~RA=br ... ::.:....-------- LA VIRGEN DE LA CARIDAD DEL COBRE . • 
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