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NOTA DEL 
DIRECTOR 

HACE VARIAS SEMANAS, desde esta columno edi. G.P.O: Box 4143, San 'Juan, Puerto Rico 00936 
torial propusimos al Decano del Colegio Nacional de Peri,\" 

'ENRIQUE 
NUÑEZ 

distas de Cuba en el Exilio, la idea de implantar un Código Editado por Réplica de Puerto Rico, lnc. Tratamos dos temas en nuestros comentarios de esta 
de Etica para el periodismo cubano del destierro. Nuestra TEL; 7&3·576 1 semana . El pnmero para recordar editorialmente el 
proposición tuvo la acogida entusiasta del fraterno Fausto Director : Enrique Núñez sacrificio de un cubano honesto, revolucionario y patriota, 
La Villa, Decano del CNP. Sin embargo, bastó que la idea quien cayera en una celada y fuera balaceado un 8 de Mayo 
surgiera de REPLICA para que una j auría de señores, cuyos de 1935 en el Morrillo , Provincia de Matanzas. 
nombres no vale la pena mencionar, nos salieran al paso con Corrector : Manuel Sánchez Ese día Tony Guiteras entra en la historia de Cuba y su 
toda una campaña de ataques, insultos y ofensas de tipo Diagramación: Evelio Fernández VIda fue recuerdo y ejemplo para las generaciones futu ras. 
personal en un maratón digno de mejor causa. Nació GUlteras en los Estados Unidos de padre cubano y 

Sabíamos que eso vendría. Era natural que a ciert~ gente ~~~s~~r~sr~~ :Arturo Villar madre americana. Muy pronto se radicó su familia en Cuba, 
le molestara lo del Código de Etic .. La razón es obvia. En donde el joven Guiteras cursó sus estudios de primera 
REPLICA podemos hac~r periodismo con gracia sin caer en Emilio Guede - Gonzalo López Silvero, enseñanza, siendo estudiante universitario se enfrentó a la 
la chabacanetÍa. Sabemos atacar sin necesidad de caer en la Carlos López Lay - prórroga de poderes que dio inicio a la dictadura del 
ofensa perlonal. Discrepamos de una idea o de una persona General Machado y tuvo participación activa en las 
sin incurrir en el ataque grosero que raya en la indecencia. COlabora. • estudiantiles y las manifestaciones públicas; al 

Como quiera 'que ese tipo de periodismo de altura no es Eu ropa ~? 11. la represión fue al clandestinaje ; dirigió el 
fica de hacer, mas de uno de esos que gustan revolcarse en Centroaméricij . M , Cuartel San LUIS en Oriente ; tuvo participación 

Hawaíi : - t" ·rIt!.ciu d Al . 1 el pantano, pusieron el grito en el cielo cuando se enteraron " inilana: activa en el de rrocamiento de Macha o. surgir e _ 
de lo del Código de Etica. Sin embargo, sabíamos que a la ~:~ ~~~:n6a~7~; ~~~~~ñ~vadulla gobierno revolucionario ellO de septiembre de 1933 fue 
postre se iba a imponer nuestro criterio. No porque fuera designado Ministro de Gobernación, Marina y Guerra. Sin 
nuestro, sino porque era justo, correcto y tenía el apoyo duda fue el motor que impulsó el gobierno de los 100 1lias, 
tanto de los lectores como de las agencias publicitarias y de ~~~i~s::o;;~~~:Subirats en los cuales se echaron los cimientos del progresó, de 
los comerciantes cubanos. Una publicación grosera que no nuestra Patria. Nadie hizo tanto en tan poco tiempó' El D r. _ 
pueda ser llevada ala casa, jamás puede ganar el respaldo de Washington: Enrique R. Bravo Grau fue el Presidente y Guiter"s presentó y éjeéut ó las 

la¿~in~:~ P!:~~~6 ? Pues que la idea de REPLICA prendió : g~~t::~pi;~~~:~~;~I~:~::~al: ~ea~~~a~~~l~i~~:~{ 8 h:ra:~~n50 ~:rU!~~nt~!;~~~j:-
en la calle. Frente alas insultos personale., respondimos con de las tarifas elecúicas, agua, ~as y teléfoilo', el voto ~e la 
d mencio. Sabíamos que esa era la mejor manera de derrotar Félix Zabala mujer, la derogación de la Enln¡ert~a Pla'!\. L?s comunístas 
a nuestros enemigos. Tanto nos atacaron, que agotaron el Fotos: Alberti.Moenck.O'Ment Y la reacción unido á los militares ambiCiosos derrócaro'n al 
diccionario de las palabras injuriosas. Ya no les queda otra gobierno revolucio~a~io . Fú~ de n~~;o Gu1téia~ al • 
cosa que repetir y repetir las mismas estupidece •. Que si cl~ndestinaje fundando Jov~n Cupa; se'jugó la ' vldá mil 
somos comunistas. Que si inventamos lo de "Cuba sí, yankis veces, al fin cercado.., perseguido, t rató de ' salir- al exilio 
no". Que si vendemos drogas. Que si somos agentes de Fidel . 'REPI,ICA . " rumbo a México en el Yate A~alia . Enoaesigúal cOñ'lbate 
Castro. Etcétera, etcétera, etcétera. . ) f'~~x~dm.',!!!!!-,i6n: fue ultimado al lado dél venez9lano C~r1os : At;>biíte, allí 

Tanto fue el bla·bla·bla que se le. agotó el tema. Y ya ven REPLIcA .. una publk:M:i6n murieron civiles y militares en un corto combate. Sus 
ustedes como han bajado el tono y apenas mencionan nues- .,.,. .. tod. In opinionn. asesinos exhiben sus riquezas y le siguieron ha'ciendo "daño 
tro nombre en esas publicaciones. Fueron los lectores los =:r=.n~-:::~ al pueblo cubano durante ~ños; ellos con CastrO forman 
que rechazaron la lectura de tales sandeces. Fueron los ax_ ..... tntIoa¡o.firmadof. parte de la triste historia ~e nuestros últimos '30 años. 
anunciantes los que se opusieron a dar su propaganda a :=/~~::;:=:'¡ Algún día, cuando Cuba sea libre, s"berana e independiente _ 
periódicos cuya única aparente razón de c.xis tencia era la ,. los " Mt(culol. Asimilmo, t Antonio Guiteras Holmes podrá descansar en Paz. 
de Jltacar a REPLICA y difamar contra Max Lesnik. REPLICA "'u. obligl"¡fHIbI~ Pasando a otro tema de gran significación histórica, 

El triunfo de la posición correcta no ha . ido nuestro, P R 00936 :~i:;=~::::'''c:/;::' entramos en otro 20 de Mayo, fecha en que fue instaurada 
ha sido del público lector. Elte e. el momento de implantar San Ju~n, N ~ ",. _ ". le en.r.", ni _ , nuestra Repúbhca, ese dia hubo gran Júbilo solo empañado 
.. 1 Código de Etic .. Por nuestra. parte, e.tamoslistos. Tiene Sr. Enn que unez I tiró corrnpon_ ... ."b,.~. _ por ,la/Enrmenda Plau que fue el,mmada en 1933 por el .J. 

cano Fausto La Villa. Por ue la alabra de la _ cot.bontIIon.soflC'o"s..~ Ovltleulv RCVUJUC;JO!JaflO (le Grau- GUltecas durante la ~ 
...,..-.. ..- . - - - . - . - -¡~ del es~-"~-' - SUlO "<fe o o conferencia de MonteVIdeo Este es otro 20 de Mayo 

norm~~7na, er malgustoylamdecenclaseanla;¡:California ~onde ~esido :~~~~~~~dooo~~~r~:~~onne~ luctuoso, la traición, el térror y el sufrimiento se han 

El Colegio de Periodistas tiene en REPLICA a su mej or desd~ hace anos. QUIen l~ nombre o pseudónirno de . ~:sa~::e~ e~a~~~st~o ~:e~~o~~~!~aPr~~uf:o r~:;~u~;~:iÓa~ 
aliado para la noble tarea de adecentar el periodismo del escn be es un.a. puertorr~ un colaborador de ese comunismo. Pero estamos seguros de que esas estructuras a 
""llil>. queña que ",!~o a los 1 Semanario . nivel de poder saldrán los nombres que ayudarán y serán 

S años y se cn o en Nueva Tras e ste preambulo Y, deter m ina ntes en e l de rr oca m ie n to de régimen 

r M EDICI NA York. pa ra p u n tua li zar los Castro-comunista. En distintas zonas del exilio los cubanos 
Aquí me dieron utl con ceptos de los d os proyectaron distintas activida des, Miami, Washington, New 

111 
periódico Réplica y quis iera párrafos a nteriores hago York, y Puerto Rico serán focos de acción, protesta y - recibirlo asiduamente. Yo . AC · U B~A· escribo en un periódico ~e~:~~ci~e~ l~~t~~?,nd~ "~; ~~~:~::r~~ ~ae~~~~~~tuación que sufre el pueblo cubano 

. • • • cubano y e~oy en .conta~to d" ~ de REPLICA de 5 Desde estas páginas de Réplica exhort~mos a todos los 
con e~os. o nacl e.n . an !~ IC lon d 1972 Año 3 cubanos a reafirmar su fe en el destino de Cuba a repudiar 
Gerrnan y espero reCIbir su e mayo e , . ' la entrega de nuestra posición cubana a maños extrañas. 

I periódico.. . . d d N:~er' ?i.:mi~O ~~~l~~~te~:' Militancia activa, democrática y revolucionaria en los ' Illlflj El perlOdlco on e p . . actos cubanos del 20 de Mayo . .. $if!Jtmocia
0 

'U . :,::r~bo se llama 20 de ~:sa~~~.a~~: ~~~~~~~:~~. . Digamo: con orgullo que en la hora trisfe de nuestra 
y . párrafos concuerdan con el histona fUImos, somos y seremos cubanos. 

L A Marrari~ f~sal~s ~e:~~fOor~~~r~ ' e~n a~~i~~c~~ Gran País de .Costa Rica Gual~e:to Gó,?ez fue 
os nge es, a I amIa "repugnante censura" y se cuando se confeccionó esta. el ~~I~O edItor de 

NO IMPORTA DONDE USTEDRESIDA, CO-. . hace una afirmación edición de REPLICA . per.lod.co cu.bano 
~unl~qu:..s:.=dn~~o~~: %e e~=~:r:~:'~ Sr. Moenck. TOTALMENTE contraria a La Carta de Juan anh·estadounldense 
plena satlstacct6n. Y no olvide que el coslo H 11 . . l o por mi expuesto. EL C a rr a tal á (¿ s e r á e 1 (ésto s.egún Squires) 
total de gastos par cadapaquele es solamenl... sinc:;:s s:::;:tía7

Is
a:: CENSOR,(quiennoquiero triste,?ente céleb~~?) ¿uie

U 
~Ua~~aa ~u~ 

~m:!·;°.n:':r~t::e::s.1as medlclnas, Es- combatiente de~ocrático cr~er fuese usted por lo que :~:~~°riO u;e 1~~I~.~~:~ estadounidense.., 

~~:;;;;;;;~~~~ __ ;;;~~ que es Don Elp.dlO Yegrd!;, ~as adel~nte e.xpre~,o) , en s~ de Réplica'" yo no aspiraba Es por eso que qUIero 
exilado paraguayo que . error tlpogr.afico , olVIdo a tanto ni si uiera a la "exilar" el espíritu de aquel 

PUEDE ENVIAR: ~ combate la dIctadura del \O~c¡ar el parrafo con del u b li~aciónq de una Glorioso Mulato y ubicarlo 
General Strossner. Su numero 2 y fIn e p. . . " t en la esquina de las calles 

Espejue los . entrevista magnífica. paréntesis, .. usar los signos de smo~s\S; pero cre~ es ar Mart i y Maceo en esta 

graduados • interrogaclOn y terml~~r la ~~S:I !~;ec~;~b~;ue esta no bice n te n aria ciudad de 
[~~~~d~:ra Alberto Rive~a frase con las p~labra~ para Dice Jugh Thomas en Bayamón. iQue Dios me 
Anti hemorroidales Bayamon hacerse clu~a anos "CUBA The Pursuit of perdone por usurpar las 
Colagogos . . ' est~doun~e~~s;O'R fue . Freedom~' primera edición .i~~iales y apellido del 
Digestivos. Señor Director. . L 'b' estadounidense (pg. 419 Y -Procer, honesto y honrado 
Productos malIcIosamente ha 11 . pues " . PERIODlSl'A! . 

~t~:~~l~r~os La "censura" ya se puso sobre mi ~seudonimo traduc~~':ni~~~~~~~t~ost~' En su 'día , en Cuba, señor 

:iE¡iSillil. periodística o epIstolar todo lo contra~1O d~ lo que UU. en Cuba, prirner~ Director sabrá usted ,.si Dios 
repugna a todo Hombre yo. escflbl. I~om,o des ués de. la nos loperrnite , ¿quienes? , 
que, por serlo , a.~e la peflo~:sta es. unl garcla Inde~endencia , Mr. quien hasta ahora le ha 
Libertad (de expreslon en Slfredo cu~lqUlera... Squires, escribió (en admirado y sinceramente 

""'~~rr.r'7"!l. ~rr este caso). A usted,lo tengo . Ant~s dIje que me resIsto despacho al Secretario e spe ra pode r se g u If 
por hombre . a Idenhficarlo a usted con el, de Estado de los. BE. ha cié ndolo, previa su 

Como. Director del CE~SOHRo~~~~ue ¿:bt:~~o UU.) exagerando sin aclaración sobre este asunto. 

"'a-a-p' I-Ica' -783 -5:7--6-1 ~~~n~~~~ ~~:L!;~st~~ t~rtiano, Pe~iodista ; d u da. (e ~! o . e s Fratemalme~t~e~~u~., 
.esponsable,' no sÓlo de la porque según Marlio Meri~o ~h~~~:)a cq~~n JU~~ Calle Martí y Ma~o: omez 
columna "Nota de! estaba usted en e peque o 



PINCELADAS POLlTlCAS 

~olJ) POR EL PINTOR 

CAMAYD 
AUTO PARTS INe. 
•••.• ;.-. 3 -- I 
~=----.::::~-
_~~7 ....... lt •• __ :::#· - -: 

1. En Ponce s'gue al roJo pollt. cos sema nales de 
vivo la lucha por la Alcaldía . tremta segu ndos cada uno 
A pesar de que el alcalde entre la> cmco de la manana 
C in Ir Ó n a n u n CIÓ e n y las doce de la noche . Dc 
Fortalela Que estaba acuerdo con el plan como el 
dispuesto a apoyar para partido MPI SoclO"sta nu 
senador por el dislBto de está inscBto. el número 
Ponce a elson Escalona t o tal de anun cios a la 
V.centi. este rapldamente semana será de setenta y 
llego que asplfase a ser dos. ya que sólo ex.sten sei<I-----------=====:..:...-------I1 
senador por Ponce, y partidos políticos mscntos. CALLE GUA'f:AMA 215. HATO REY. 
llamando populares a los E n re alidad no se rán 

otros aspirantes, Teresita muchos los anuncios si sel..~=T:E:L:F:S:=786=-:9f;90==:7f4-5==1&5====~ I 
Santaella y al propio toma en consideración que 
Cintrón, expresó que a la cada semana tiene ciento 

REPLICA J PAGINA 3 , 

. En su momento oportuno ... 

'Tabacos nCAMACHO" 
SIEMPRE LO MEJOR 
CARLOS H. LOPEZ 

. REPRESENTANTE 
.- D,strib'J.dor e" Puerto RICO 

es a . la de alcalde de esa programas. El plan por ]0 ~ it".,o PRECIOS DE ALMACEN 
única posición que él aspira treinta y tres horas de . "'t.. ' 
ciudad. Dijo aún más al tanto es bueno y merecedor • I - · 
expresar que ellos dos están de aplausos. Aplausos que . ~ VENTAS A PLAZOS 
conscientes que no pueden también compartirán los ESfEVE ~~?NAL La esquina de las grandes facilidades. 
ganar la asamblea de partidos independentistas po;,c~ OE LEON NO. '7ZA 

postulación y por eso están pues no sólo estarán en Tt:L : 765 .. 8070 HATO IIEY. PU ERTO ".co Enseres eléctricos y muebles 
invent ando esas cosas. igualdad de circunstancias 

2 Su gi r ió ade m ás la con los otros partidos de I=::::::=====::::::;=======~I a los mejores precios. 
ce le bración de primarias mayor respaldo económico, TEL: 78"-,, •• 8 

r para escoger al candidato a sino que como de la DUEÑO. ,J. PADAON in Ave. Ferná ndez Juncos 1264· 1300 

~~d;· l~~;~n:e;~:;s~~~ ~:~tiet~!~ ~~r;~:.e~~:~~ __ . Pda . 181/2, Santurce 
la espectativa de como se va recibirán más menciones, en . Ave .. Roo!8V8lt 1247, Pu'arto ~.u .. o - ' T I 72 

1 1 t d 1 fi • ., .... U •• ~ •• ,."'.AL •• ~~. LO -. '.1lNIS / Ir===e=s:===5.:::3~55:;4:;-~72~5~.2~O~2~5=::.=, a~~so ve! e asun o e os cuanto a status, se re lere, ..-IA OUU'W': 'W'WI _ rA 

:;ir::~~: ~c:~dedí:~ ~~ ' ~~~sl~~~: d~e~~~~;a¿~ co ........ c ... o~ y Ea .. ANO...... BIDET ··' tifGIENEX·· 

emba rgo todos están de es tad olibrismo. Teníamos f-----::-----------~ DlSTRJBUIDOS POR ATLANTIC F1(.TER 
acuerdo que el problema lo p o r pura casualidad que REPARAMOS su- TELevISOR TENF.MOS EL MAS PRAC11CO. ELEGANTE y U11L 
más probable es que se coincidir en alguna BlOETPORTAl1LPAJI,ASU'AÑO. El!PARAUsd',IlE 
resue lva, a pesar de su o p ortunidad con los EN EL OlA ~~~~L~ M.VJERES QUE GUSTAN DE SU HIGIÉN" 

gravedad, con un sólo dedo.. inlereses de Berríos, a quien ~ERVIClO A DOMICIIJO ' BELLAMENTE NIQUELADO. INSTALADO POR 

¿D~:U~~ se;n::o~e~:ero ~~;::.ramente le agrada ,el Técnico : Germán S. PWez _ Teff.1M -2~ ~~~~~~::~=:~!;'C:-~::~~'~::'~E 
Colberg lanzó una piedra 4. Se anuncia ya con Cane <:6 .. GonúIez 484 OfICINA: f .D.ROOSE\(EJ.T " 209

1 P. NUEVO. 

fuerte y dura contra las certeza que el expresidente L~_~,A~OO~. ~S~E:V~E~. l~T~. ~H~A~T~O~R~E:Y~~....:..._I ~=================~~ 
huestes del PNP . sin de Venezuela Rómulo 
embargo se convirtió en un Betancourt habrá de llegar a ,..---------------..... 1 
~tJ o me rang y recurbó Venezuela el día veinticinco 
dándole duro también a (os de este mes Hay también 
dingentes dd P\'D . Cuando I qu\en afinna q.ue aceptará 

~!c¡~a~e~~c~~~~o,,~~~~~~~ g:m::r~~:~:toa 1: :'i~~ór~ Fern¿ndez Juncos Pda: 8 al tado de RicaviSlón 

s u c i o s" del problema m a gis t ra tu ra en 1 a s ~;;~¡>~Ü~ER~T;A;T1¡¡ERiR~A~T.EjL;: 7; 22; ';26; 6ii3iiiiiiiiiiii¡'iiíiill __ ili.~ 
contributivo parece que no elecciones de 1973 . Por otro 

. díslumbrQ que el asuJ)to era lado José Figueres continúa IFUTURO' AS.EGURADlot 
.. : bjen espuloso para todos. desarrollando su pro~ra,:"a .I~_~ 

Tan pronto salió a la luz de gobIerno en la repubhca 
'pública la denunci.a de ~e . Costa Rica con gran . ~ FIfiIIa..t . 
Colberg . 'se hablo de eXlto, a pesar de las .!IItJIi, 

METROPOLITANA 
MIAMI 

p'rorrrinentes figuras intentonas para derrocarl~. . 
'envu'eltas en estas redes Y por último Don LUIS ./.MItrCMI.a,.. 869 S. W. 3rd St. 
fisca les , en tre ellas un Muñoz Marin se apresta a •• Br.,ia,."SI!J1 6 Apts. 2 H ..... 1 Baño. 
pe rsonaj~ de la legisl~tura regiesa r a Puerto . ~ico , Pronto $41,800.00. 
que .su'p!,estamer¡fe ha dent ro de lo~ proxrrnos Amplias F.cilidades. 
c o m e t ido f r ¡¡ u d e meses , para Intervenlf 1250 S. W. 135th Sto 

, contributivo: La figura en ac'tiv~mente en' la campana 6 Apts. 2 H ..... ,1 Bailo. 
c~estifm. P!,Só del anonimato política que se avecina en la Pronto $41,800.00 
al conocimiento público Isla. Los tres grandes F.cilid.des. . 
resultando ser nada menos personajes constituyen 2605 N. W. 135thSt. 
que el - Senador ' Hipólito exponentes triunfadores de 20 Apts. 1 Hab.1 Baño. 
Ma.rcano, portavoz del PPD la llamada izquierda Pronto $165,800.00. 
en el Senado. La cantidad democrática que tanto Amplias Facilidades. 

>' envuelta en el alegado progreso supo imprimir a 536 S. W. 12th Av •. 
fraude asciende a $30,000. e s tos p a íse s . Cu ba , 11 Apts. 1 Hab. 1 Baño. 
De ser cierta esta acusación desgraciadamente no tuvo la ~~!!!!~!!~~!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!'!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~ 7 Apts. 2 ttlbs.1 Baño. 
se ha empatado el score en suerte de. que un hombre de - . . _. , RTERS Pronto $90,000.00. 
el juego de las acusaciones las condICIones morales, de FRECA IMPO Ampli.s Facilidades. 
sobre amapuchos fiscales. estos tres paladines de la 375 N. \" 125 Sto 
Una vez más se reafirma el democracia arribara al poder y sur product.1 48 Apts. 2 H ..... 2 Baños. 
aforismo de que no se debe para haber lIeva.d.o a~elante ... 1 Hab. 1 Baño. 1 H. b. 
tirar piedra al vecinQ cuando una revolu clOn Justa, ARMSTRQNG . . Ac.it:~uak.rStat. 1 1/28.ño; 
se tiene el tejado de vidrio . democrática Y progreSIsta. . M otor Oil STP Studios. Cocina Equipada. 

3. La escuchada emisora ffl W Ik Amplio Parking. Elevador. 
WUNO , conocida como dA ____ aCMILLAIEK, • ~u er a er Piscin •. 
radio UNO, anunció unplan • FIltros Oeluxe Prontos desde $1,600.00 
de public~dad para todos los LIS c.-_1 @. Gomas Armstrong Ampli.s Facilidades. 

partidos políticos que • • GOmaS Peerless AGENTES EXCLUSIVOS 
consiste en conceder un uevo Teléfono • Turtle Wax INfORMACIONVVENTA 
núme ro de terminado de CASTiLLO - OCHOA 
:nu~~i~: gr~ ~u~to~:o: ;f~~ izarra 769:1000 . . • Pintur~s . ~uplicolor SA LES REALTY CORP 

p'lan anunció la NUEVA • Carrete ra,_190 (Antigua 26) CAPARRATERRACE. P. R. 
radio.emisora que no .~ 00921 
difundirá anuncios políticos • Km. 1.8 Sabana Abajo, ,...,_ •. 1:._-.1 TELF: 783-2638,782·9906 

i 
.1 

Conjuntamente con este [) ......... AVE. DE ÓIEGO No. 812 

pagados durante la c~paiía -'_ _ . NOCHE; 765.Q233, 766-6666 

eleccionaria . Segúr el ~~lan;~~~~~~~~~===~~~;========;;=======:!I ____ ___ J íos pa(tidos pb!ítico 
. 'podrán pasar do..:e __ _ 

• 
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estampas newyorldnas 

cositas sueltas . -- ~.-

LECCION DE PSICOLOGIA 

No había asomado aun en nues
tros mejillas el acné juvenil, cuando 
ya habíamos escuchado de labios de 
aquel catedrático del Instituto de La 
Habana, el siempre recordado doctor 
Gustavo Amgón, un axioma psicoló
gico que después hemos visto confir
mado muchas veces a lo largo de 
nuestra existencia: "Si el estímulo no 
varía, la atención acaba por desapare
cer". 

En el argot repor(eril podríamos 
traducirlo al conocido: "Hasta el 
dulce empalaga ". 

Lo ·cierto es que la indiferencia y 
el hastío son producidos por la 
repetición de hechos que llegan a 
observarse como una costumbre 
rutinar/a que en un principio nos 
causaron 1Js0mbto y admiración. 

Recordamos la emoción que re
presentó para el público habanero, la 
aparición en la línea del horizon te 
entre mar y cielo {rente al litoral 
malecon/ano, del primitivo monopla
no "Morane" en que el aviador 
cubano naturalizado, realizaba por 
primera vez el vuelo de Key West a 
La Habana, después de haber fracasa
do en dicha empresa el norteamerica
no Mc Curdy y de estarse hablando 
aun del cruce del Canal de la Manchil 
por Bleriot, pocos años mas tarde del 
invento de los hermanos Wright. 

Igualmente sucedió con las inicia
les demostraciones batiendo records' 
de áltura del francés Roland Garros, 

asombro y la admiración de millones (Polo) Desvernine, Secretario de 
y mU/ones de hombres, muchos de ~stado y a! mismo tiempo catedrá. 

~:sua~: ::~:~~~~6~ ~íaes~:~~it: tlco de Derecho Civil y Raúl Gareía 

-gmndes inventos de la Humanidad- ~e'i~c~~p~tli::le~a~s~i~~r~d::,~:: 
y que reunió en ese sitio on'ginal momento. 
conocidas personalidades al frente de Un sucedido no excluye al otro, 
/as cuales se hallaba el Presidente de' pues ambos pueden haber sido 
los Estados Unidos, Mr. Richard M. coincidentes dada la calidad de los 
Nixon, ya hoy, después de las catedráticos citados y la calidad de 
continuas expediciones de los distin- los Presidentes en una época de 
tos Apolos, tal hazaña se toma como nuestra Cuba en que los tÍtulos no se 
una excursión rutinaria y que es ganaban por Decreto en la Gaceta 
capaz de realizarse en menos tiempo . Ofic~ • 
del que se emplea en esperar el cruce ,...-------------. 
de un autobús en la ciudad de Miami. . SIGUE EL PING-PONG 

El último acto de esa naturaleza se e " 
realizó, según afirman /as informacio
nes, sin despertar siquiera la tercera 
parte del primero llevado a cabo y los 
testigos presenc/ales sumaron mucho 
menos, pues no asistió siquiera el 
Presidente Nixon, quien sacó del 
"bull pen" para que lo representara a 
su pitcher-tapón, el mas Spiro de los 
Agnews. 

Bien es cierto que en esos 
momentos se esroba confrontando 
una situación difícil en Hanoi que de 
haberse' agravado podría haber origi
nado una terrible conflagración que 
hubrera hecho desaparecer todo el 
plDneta terrestre y en la cual los 
únicos que hubieran podido sobrevi
vir serían los tres astronautas que se 
hallaban en raudo vio,je hac/a la Luna. 

COINCIDENCIAS 

" Con objeto de devolver cortés-
mtWIte "In visita que hace meses 
realizara el equipo norteamericano de 
Ping-Pong a Pekín y que dio origen a 
la política de acercamiento que ahora 
contemplamos entre el extenso conti
nente amarillo y el también no 
menos amplio continente rojo -no 
olvidemos que los primitivos habitan
tes de los Estados Unidos fueron 
''pieles rojas "- ha vio,jado a los 
Estados Unidos un equipo chino del 
mismo deporte, ofreciendo distintas 
exhibiciones en varias ciudades de la 
Unión y visitan/Jo al {inal la Casa 
Blanca en dónde encontraron por 
C06!,alidad al Primer Mandatario, con 
objeto de ofrecerle SUS respetos. 
Estos chinos son muy ceremonio,os. 

que nos visitara y que posteriormente ' El Dr. Guillermo Alonso Pujol 
resultó la . primera baja en un - talento y cultura- con su refinado 

Mientros tanto, en V .. t Nam del 
Norte y en Viet Nam del Sur caían 
centenares de ''peloticas'' no de 
Ping-Pong, sino de un material más 
explosivo. 

DESDE -. 
COSTA RICA 

Por Daniel Perdomo Ruiz 

LUGARES DONDE SE DIS
TRIBUYE REPLICA EN 

SAN JOSE. COSTA RICA. 

Catetaria y Restaurant 80n 

Frente .i Parque Centr.1 
Propietario: Gustavo lora 

Ber· Re ... - SODA PALACE 
Frente al Parque Central 
Propietario: Calvo lobato 
................................................... 
CASA CUBA 
Carretera Iguitos frente a la 
PUlperi. GRAN BRETAflA 

Rest. CASINO ESPAflOL 
Al ledo TEATRO NACIONAL 
Propietario: Don Modesto 

Did~ib~·id·;;;~· ··LA .. EcoN·oMi·cA 
Calle 2 entre Ave. 8 y 10 
Propietario: 
Ramón Batista y Castro 

otra los extractos del 
General Vo Nguyen Giaj , 
Comandante en Jefe de las 
Fuerzas Armadas Populares 
de. Vietnam del Norte. 

de la 
Juv entud anguard"¡ 
Popular los distribuian entre 
los manifestantes del 
Primero de Mayo. Resumen, 
un gr u po m moritario y 
agitador , recibió la repulsa 
de la masa obrera que 
desfiló pacifIca y 
ordenadamente el 1ro. de 
mayo. 

Resultó una nota simpát ica 
la perrita chihuahua 

' Mirrusca, cuando 
efectuamos la entrevista 

~E':"l -:P:-ro-::--~-:--:--n-, ~ ~~~~ra~: ~~~~' Pr~~~en~~ 
~:O~d~ p~r :\~U:blOu d~ de la República , Don José 
pre stidigitador (mago) Fjgueres Ferrer. Mirrusca , 
reside ahora en esta bella no es ningún nombre ruso 
capital de San José . valga la aclaración sino que 

Sandokán aprovecha esta qpuuieerbelOde~:en ~r~~~~ ~ 
se ceión para enviarle un 
caluroso saludo a su colega pan. 
Mar coni, quien fuera su 
alumno y discípulo . 
Mar coni reside en 
Bor inquen . También 
extiend el saludo al 
productor Nacer. 

Circulos políticos dicen que 
el personal acredilado en la 
embajada sovíetica, en San 
José de Costa Rica asciende 
a doce. Persona'incluyendo 
familiares y servidunbre., 

com"'!te aereo durante la Gu~rra estüo galano ha publicado en un' '--------___ --' 
Mun~Ull de 1914, al ~tacar cop fIero diario un trabajo periodístico dividi- LO DE SIEMPRE Saludamos al licenciado 
coraje a un zeppelm aleman que do en tres partes, por lo que muy :--' Humberto Morales Guzmán, 
volaba sobre Pa~IS. . bien podría calificarse como un En la República de El Salvador, eficiente secretario de la 

Como podra supon.erse, d~pues ensayo biográfico sobre la trayectoria después de unas elecciones que Comisión Social Económica 

Coincidimos en el Soda 
Palace con el Profesor 
Kulichan quien nos pidió 
sa ludáramos a su a.mi~o 
Mario Merino. El Profesor 
recorre Cent.roamériCa, 

::~~~~o~¿~~;~ ~;~es~:::. ct;_. t:lJ!~it~dao~~!~i:aF~~~:r:ci;n:ft~e:~: ~:sS!I~bt:reon:e~t~~:íhr~sn~i~~~~ oc¡:~~s de la Asamblea Legislativa 
~ ~ _ ~ ~ _____ .... ~ .... l'!U~ J' ,. _ "I~e le provo~to urá"i'jñOteitas de l~ de Costa Rica . 

en un VtJgón dea¡;alTOcor:it; en ::- e~.ten(1ió a Miguel Mar~ano -vómez, oposición que ~,egaba 1 .. falsedad de 
asiento de un autobús Pues lo mismo h~o. de.l entonces Pres~den.te de!a las. urnas. surglO un golpe militar, 
ha sucedido con es~s maravillosos ' Repubh~a, General Jose MIguel. Go- - Slen,tpre los :'cuartelaz~>s" que los 
viajes a la Luna. Un sueño acariciado mez, 1\Ulen era uno de su~ ,conseJer~s Her?an Cortes, los PlZarros, los 
por el hombre durante siglos 'y al (in .• n,tas al egados, pero tarnb~en ~atedra. Vel~quez p.arece que vinieron a 
realizado en ruda batalla con lo Uco de Derecho en. la UmverSldad de arraIgar en Uerras nuevomundenas-
imposible . '. . La Habana, el prop~o Ferrara., el coa! fue sofocado por los gubema-

Aquel despegue de la primera N?s~tros conocunos otra ane~do~ mentales, aunq~e con el cruento 
oápsulD que habría de llegar hasta la ta sunüar, pero l~~ protagomstas balance q~e. Slempre originan las 
superficie lunar ue concitó ~ fueron en esta ocaslon el Dr. Pablo luchas fratncldas. 

·~~4 Mf)()1:1:? I11III4·· 

AVENIDA CENTRAL.!I~ . _ • 

_ ....... ARRA-T-E-R~: :;\-, ' '1 
~ .. ~ 

ColacbD . : .:. 

. ' labores propias de 
Parece que la polémica profesión. 
sob re la dirección o • 

Montalvo una, instjtueiÓn 'en' 
el Mundo del Circo ~'.l <;:uba. 
se encuentra en San José 
tratando de , organiza¡ un 
circo . Exitos'!e dese~mos. 

ubicación de quien debe ser 
el dueño del periódico 
Universidad de San José de 

·Costa Rica tiene oolor 
"rojizo". Este color está a 
tono con las informaciones 
que publica con fecha 2 del 
presente mes: una sobre ,los REPllCA ' _ 
consejos de Hechi Minh; SE D1STRIB_UYE GR~TIS 
r.".."..".."..".."..".."..".."." ........ .:;;¡¡u-.qo.".."..".."..".."..".."..qo"."..".-:--."."" 

j§ CONDENAMOS ATAQUE A Wallace ·l 
as,.."..".."."".".."."" ........ ."..".."..qo .... ."...--."..".."..".."..".."..". .... ---",..".---.... 

En horas de la tarde del lunes 15 de mayo el 
Gobernador de Alabama George C. WaUace fue agrellido a 
balazos por un joven de 21 años nombrado Arthur Bremer, 
q u ie n según las informaciones policiacas hizo varios 
disparos contra el político conservador sureño y aspirante' a 

CUADROS Y ESPEJOS '~ 

:,;';('COLAS PLACE'jH~¡¡;{¡5T1.' _,_ .. 
, • TELEF.DND: 7113 : 7601)' . 

IIIZc:.eChol.para Sautizos, Bod.1 i' C~ml'l.aIIos - la Presidencia por el Partido Demócrata . 
Dulce. Finos ; Empanad'" de jamÓJt, chorizo y El estado del Gobernador es grave al momento de 

;,.. . ~ 
' .. ' .. 

nTOL abre el apetito de los 
'1105 ni"os. APE·TITOl. 
crecimiento en les 

para la nutrición de 
'lanc:iMI)S '1 ni"Qs. 

palio. Pan Caliente. escribir estas líneas. 
ProdUélus Espanoles de Calidad. Cerveza y Estos ataques a políticos norteamericanos revisten una 
Vinao. ":.el famu<,\Sandwich Cubano_ gravedad , pues la violencia política es condenable dentro de 
'AVE. F. D. Roo_el! 124S, .Puerto Nuevo. una democracia . El ataque a WaUace como el crimen 
Telf: 782 _ 0419 cometido contra los hermanos Kennedy y Martin Luther 

I'¡:==============~ J{jn~~~~ec~:~i:~u~:r~:d~~~iU::d~~~"s::'~~:~~:nt~iberal y 

EL FUIUIO 5!1A_ ....,E511O 

ABDA' . LA-El . pasado nos insp'iN 
~I presente nos obliga 

~_¡ O. IOX IZSII - Ú. P. STA. - RIO ,.~ 
_lITO 1ItCO_. 

11INIDAD éENTIoFINos , COMPERDOIA 
I CIGARRILLOS ' OE LA SABROSURA I . 

LOS DE 'PAPEL BLANCO QUE ~DS PERMITEN DISFRUTAR 

MAS E!- ARoM~: GUSTO Y CALIDAD DEL TABACO NEGR 

725-7484 PRUEBE Y COMPARE 722·3775 

progresista repudiamos enérgiicamente la agresión contra el 
Gobernador George Wallace . 

Los Estados Unidos son un gran pueblo que tiene que 
sup.erar los extremismos de izquierda o derecha, pues estos 
estrabíos demenciales de mentes enfermas son dañinos a la 
democracia, pueblo e instituciones d~ los Estados Unidos. 

Que Wallace viva y en el campo democrático pierda o 
gane . 

ALEX ELECTRIC 42'? 
CARR. MILITAR No_ 2 ~ 
Al Lado d~1 Rest: Saigón, Bayamón. p. r. 

ELECTROMECANICA EN GENERAL 
CON GARANTIA EN NUESTROS TRABAJOS 

Carlos Pena, Propieterio 

l. 
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ACTUALIDA 
MUN.DIAl 

Pedro l. 'i Subirats ~ . , 
EL DESARME, EL CARNAVAL __ ~lI..... 
y LAS RISAS __-

INAS 

EL LICENCIADO SALOMON LEVIS 

POR ESTE MEDIO A SUS CLIENTES, 

AMIGOS Y RELACIONADOS 

TRASLADO DE SU ESTUDIO DE AD'UIJJ1. .... "'1 

y NOTARIADO 

Hace menos de un mes se celebró en Ginebra el balance ' A LA SIGUIENTE DIRECCION 
GUERRA CONTRA LA CORRUPCION EN MEJ ICO . de diez años de trabajo sobre el desarme . Los amantes de la I 

"La conupción está presente en todos los aspectos de la . guerra se están dando un banquete . Con toda razón. Los AVE. F . D . ROOSEVELT 1159 

~l~~: ~~~~~~t;~~:~~;;:J~:s:o~i~:: :~~;e~~~~ao'\:t~rás~:~~ l~ :~%,~:~et~s ::q~~~~to~ñr~~~l::d~:nd:~~n!~~e~;~ ;:t;~;. PUERTO NUEVO, P.R. TELEFONO 782·8948 
ju~ticia, debilita al sector privado y hasta ha infiltrado la en los gastos m~itare s. Tome nota : en 1962 la cuenta 
Iglesia ." Así declaró recientemente un alto oficial del señalaba la modesta suma de 120 mil millones de $; ahora, ---------------.,.¡ 
Gobierno Mejicano al comentar las medidas que el el costo de la carne humana, manjar predilecto de la---------------, 
Presidente Luis Echeverria ha comenzado a tomar para antropofagia civilizada, con sangre y todo, cuesta 250 nlll 
erradicar la corrupción en Méjico. mIllones de $ . 

El Pre sidente Echeverria le ha dado publicidad a un Bueno. bueno. SI usted es un alma compasiva. es decir. CONDADO LIQUOR 
STORECOR' 

asunto que hasta ahora, por tratarse de un problema que que anda preocupado con la ingenua Idea de que las 
afectaba directamente a las altas autoridades del país, nadie na c iones tengan un patrimonio de esperanza para 
lo quería reconocer oficlaimente. Pero como Echeverna enfrentarse al hambre a las enfermedades, a la escaces de 
ti~ne reputación de hombre honesto y sus más estrechos viviendas'." al desempleo, la ignorancia y la incertidumbre 724 _ 1590 724· 7996 ~EUII~~ S::D~~:~~~ 

~~~a:eo;~d;~e;li~:~~~~es~: :;:b;~isó~~tegros, ahora se puede ::jl~;a;:~~~s~t~~ ~::.t~~:~~~~~e;:~~i~;:~~,~ehau~::~~~~r~a~ 'AVE. CONDADO 15~. SANT. , PropieanOl 

La "mord ,da" es la forma más común de corrupCIón , y Kafka o dedíquese a un pasatiempo que le desvíe tales EL MAS COMPLETO ~LMACEN DE LICORES 

;~:~~~:'~~t~a l~~eun;:r~:~~~o~~;~~s ~~nf~~~i~~!~~a~~~ jug~i~:Y ls;~~u;~~sa~~:~~:érnes de la conferencia sobre el NO PIERDA SU 11JM'O EN <XlMPIW SALTEAIi.,s 
ella. El policía de tránsito es el que más frecuentemente la desarme , que no han producido sino montañas de papeles, IlLAMENOS y EIf .EL MISMO OlA NUES11l0 
usa. Contestando una pregunta al periodista Alan Rlding cláusu las, artículos, donde se registra tan ta estúpida I!PICII!N11! SEIlvtaO!lE EN11U!GAS ~. 
para un reportaje sobre este tema que publicó palabrería gastada en 550 sesiones, nos Indican a las claras U! PIlOVEl!RADI! TODOS LOS 

~:~~~~t~ms~;~~e::e:"~~~~~;a~:~~:~ d~~;~~;i~n :.o~~~: que los países participantes (o sea, los que están armados) UCOIU!S ctjIII5CI!LANBAS NE,CI!SAIUAS 

unos 1,100 pesos al mes, pero yo gano otros 10,000 pesos r: t~e::n ::, m;n~oin~:~~~n s~:l ~~~:,,:~·s~ ~~fe~~v~~~~;~ P~ SU &Aa O RESTAUL\HI' - . 
mensuales con las mordidas. Para conseguir una buena zona, espectáculo de carnaval para distraer a las masas idiotas que I _. 

!~~d;O~a~:~o~~C~~ss ,i~r:lc~:o;::~ ~ s~e;gf~ i~~ob~g;;s~;'; ~~~;~í;~:.e~~~a ec~r~:a ~:~~:e:;;~e~e:~~¡r~d;d~~~~~~~~ =:=,,:::, ,:::. ::::::============~ 
mes para mantener su trabajQ y así sucesivamente ." luces, una verdad inobjetable : los seres humanos, amantes o', Restaurant . 

Para conseguir trabajo e.n el Gobierno, el soborno es d9 las armas, siguen siendo tan estúpidos como sus :~ . . 
indispensal¡le. El empleado público casi siempre tiene que antepasados cavernarios E'T S' 1:G'LO XX 1 
pagar una especie de renta 110r su empleo, sobre todo si el ; Valga lo dicho. Porq~e el amor a las armas es natural en '.l.J . '.1.1 ., 
f:~~:~n:: ~: ::rcd~~a~o~lfa~~s~~ni:~.r,ú~~~Oej~::I:,P~:d~ :!¡los:t~n:ou;'I~~O~qU~osn:.:::r:~esz~ez~~~~ ; ~;'la~::;:st~ . f~rtaTez"_, ~;n Juan, P. I'MüI,,.724-1849·, i24-91~ : 
que requiere otorgamiento de licencias. Un procedimiento los felinos y águilas; coimillos a los canes, venenos a las ______________ ----1 

que n"rmamente llevaría m~s de una semana se resuelve en serpientes, fortaleza a unos, agilidad a otros, vuelo a 
cuestión (le minutos cuando aparece la cantidad adecuada aquellos, pequeñez a estos, sin fm. ¡Especie desafortunada --._~. __ =;--____ = ___ --::----, 
de peso~. la del hombre! Pero, privilegiado por adopción divina (se ' ~. . . '1 B a "'URRO 

En su información el "London Financial Times" destaca dice que los hombres son hijos de Dios), éste tiene ingenio y ' ~ '. ti A' . 
la seriedad del problema cuando se refiere a la conupción sabi~uría. Supo robar los secret.os ocultos que le negó la !li;. l . "., DI HlllnII El Cuny . 

::~::::: ;~~O:~~ís~~C~r~ ~:!p~~t~~~i~jU::i:~~~~a~i~ ~:P:~~~~~ d~~~i~~eza~ ~e~ ;:~~~~cs~: l~:~~za~"/el ¡:::t!o ~ 1':';" l./un .. Moro) . 
cüal¡d9 las dos partes corren a sobornar a la policía, y si el de esa pandilla de traviesos, solo n05 diforonci~ b. corbata , ' &:5I'&Q1\LI ut5.L :5Aa1UJU: • 

caso pasa al tribunal el juez también pide su parte . El l~ssanitarioslujOsos, yquevemosTV. Seguimos mat.ndoy . c.adoGolopylMóD. IM_S-..... ~ ....... ;,· 
informe añade que en casos de crimen la influencia dISfrutando. .. ... __ IIcWoIoo ... T ..... a-y ......... yV~·, 
sustituye al dinero y es raro ver a una persona con Enhorabuena la conferenCia de Gmebra . Entre matanza "MaÚlDl8riol. . " 'l..\', 

contactos ir a la cárcel. y , matanza hace falta un descansito . Y hacer ~alru:ce' -ETUAN 200ESQ . CRUZ,EIr.;YIEJOSANJUA~ 
.Estas realidades están aparecjendo ultimamente en los numeras Y promesas. Pronto la 55\. . . que bIen: =======:¡-¡;======~ 

períodicos y artículos como el del "London Financial únamonos todos para mantenernos en la más abyecta y 
Times" han provocado a las autoridades a pedirle a los completa idiotez. Así, sumergidos en la tontería, nadamos 
mejicanos que denuncien casos de corrupción en el en el mar de disfraces y seguimos riendo en el carnaval del 
gobierrio, el1 el Partido Revolucionario Institucional y en el engaño . 

movimiento abrero. ,---------------.,J 
El propio Presidente Echeverria ha hecho declaraciones 

atacando el PJoblema. "Las personas que aspiren a puestos 
administ(atjvQs 1) electivos debe!) saber que estas posiciones 
.n'ollueden llf,/lr&e para aCUJñul~, fortuna ," dijo el Presidente 
antes de su inauguración en 1970. Poco después de tomar 
posesión de-J¡U cargo, Echeverria aumentó los sueldos a los 
'l.mplea~p~ . ~.el gpbiem,? _ y- !ec!ent~mente nom.~ró a un 
subsecretario de Hacienda para atacar la corrupclOn dentro 
delaf>biern:o. 

. eero ~l paso ' de mayor impor.tancia que ha dado el 
Presidl:nte ro esta dirección ha SIdo eide nombrar a uno de 
sus más íntimos colaboradores, Horacio Flores de la Peña , 

,.Mlnistro de Propiedad .Naaional. Ahora este ministerio es el 
único que puede aprobar conrratos entre el sector privado y 
las :rge.ncias del gobierno y todas las compañías que hacen 
negocios con el gobierno son investigadas por el ministerio 

, al Igual q~e las agencias oficiales. ' 
La. probada' honradez de Flores de la Peña garantiza por 

ahora la honestidad en estos manejos, pero para los 

ACCION DE EMBAJADA CUBANA EN CHILE 

El Movimiento Democrata Cristiano de Cuba, en el 
exilio, denuncia que la Embapda Cubana en Santiago 
de Chile se ha convertido en un centro de espionaje y 
de sabotaje para la America Latina. 

Después de la vistta de Castro, varios centenares de 
agentes cubanos, bajo las ordenes de Manuel Miñiero , 
denominado " Barba Roja" y de un tal "Anel", que 
fue compañero de armas del Che Guevara durante la 
campaña de Bolivia , realizan todos los semcios de 
sabotaje y comunicaciones por radio con los 
guernlleros del continente . 

TambIén anuncIa el M.D.C. de Cuba, que Castro ha 
impuesto un nuevo racionamiento del azucar cubano , 
según é l " para hacer frente a los compromlsos de 
exportacIón que no pueden ser reducidos y para 
evitar que la econ omía cubatla no sufra aún más". 

mejicanos qOe quisieran ver la corrupción eliminada para :====-======-=====""'1 
siemp re la mayor esp~ranza viene del hecho de que por 

primeravez,-e-stacuestiÓn se estácomentandop.u~ l icamc nte R 1- 783 5761 

ALDILA 

BOUTIQUE 

Edificio Fomento 
Propiétario 

., Juan García 

HECI'OR DE ARJIAS 

'Refriglll1lCión Comen:iaI 
SERVICIO - GARÁNOA : 

1'41f: 764-2079 

CENTRO COMERCIAL 

FAlRVlEW - -- ---
CARRETERA845 K 3 H 3 

GARAGE SHELL 761·9237 

Propietario: Gerardo Vila 

SUPER MERCADO SAN FRANCISCO 

De : Anselmo Garcia, 761-1465 

PANADERIA LA FLOR DE TRIGO 

De: Juan Garcia , 761-1565 

'FARMACIA FAiRViEW Te1: 761-9405 

. AMPLIO PARKING con la anuencia del propIO gobIerno. Esta admlSion púb lica ep Ica p 
de culpa es la que puede rcaimente garantizar un continuo 

esfuerzb para llevar la honestidad admInIStratIva a todos los . - C".u! IIIG' ~ .. .:. 
ámbitos tle la·naclón . l.----------;:;;;::;w¡;¡¡;¡;:;~:_;;;:_;;;\(-. ....... .... , , 
~. ) .. (~~._ .IST...... . . ., S HONOWW DE lA HABANA DI! ~4i 

Momentos en que un grupo da comandos ¡sratlitas violentaban las puertas del avión de Savena secuestrado la semana pasada en 

Tel Aviv. Segt}ndos d~u';dos da los secuestradores palestinos yaeian muertos y las dos mujares fuaron apresadas. 

La apereció,; de r8SC11te dalos 90 pasajeros V la tripulacl-on del avión fué celebrada en Israol como una victari. militar V procla

mad. cómó una demostración de como se debe proceder con los piratas aereos. 

\ 

~(: 782 - 41320 
AVE. 'ROOSEVELT, P.NUl!VO 
i!pIFlaO BÓlUNQUEN TOWEllS 

~ L9S EXQUJ!'UOS I'U1OS DE OOMIDAStHiNAS 
~ -. 

IISPl!aAUDAD EN ARkOZ f'IUTO -~-
AIIIBll1O: . 

r-oaJ_: 11·,~"';. 11' • .III ••. .¡ 
Aaaplio.PartUas Y_.Do.....,· ......... I2P.M; 

/' 



; REPLICA I . .... 

COMENTARIOS GONZAlO 
LORENZO ~ loPEZ-SllIERo 
RUli . . r-:::: . LOS COMPAÑEROS 
MURSULI . , DE OFICINA 

LAS DECLARACIONES DE NIXON el 8 de mayo 
informando sobre las medidas de emergencias para frenar a Una oficina cualquiera es un Museo de personalidades. 
los rojos en Viet·nan, señalaron la presencia de una crisis Cada empleado tiene la suya y dentro de ese muestrario 
que va de lo grave a lo más grave. Esta crisis encuentra a EU podemos identificar algunas muy dermidas que se repiten 
en medio de la campaña política, siempre saturada de en muchos lugares de trabajo. 

ItADIOS_~OIlAS-TOCADISCOS 
TOCACINTA-J!IGuETES- • 
• SA1.ON OE RU.EZA 

apasionamientos, tambiém con la "quinta columna" y de la Hay una empleada que es la llorona . Es el tipo de "lit: POHCE .. LltON .'.'2 
de scomposición mundial. Todo ello origina que el .muchacha que llora por cualquier cosa y si el jefe la regaña' • ' .. 

~~:~:~:c~o~~c~:aC:~~~:~:t':.~~~rn!n~~~~~~:: ~~~ se convierte en una Magdalena. Esta muchacha es casi I __ ·P_._ .. ..! .. ..:::: .. ~L;=. :::·;~~~~C!0'07_· .. _.,. ___ "ICAltOO ___ ""_ZQlIE __ zl 
"comunismo", como ayer luchó esa Nación contra el :::!~es ~~~~:: .. ~~a:ég~~~i~~ém~: ~o":;I~~~s~ las flaquitas 

~;Z~~~;¡E;k~~itmho:'~i~ol~: :fl:~~~~O~~~al:o~r~:~ Entre los hombres hay uno que se preocupa mucho por 1 

en la guerra de 1914 yen la de 1939 Cuba fue una de las la ropa y siempre va bien vestido. Es el elegante de la 
primeras naciones en dar su adhesión a E.U .. En este oficina. Se echa el sueldo encima o le debe un~ fortuna a 
iPRESENTE! de hoy, está incluida la voz silente de Salomón. Hay que matarlo para que se ponga dos veces un 
millones de cubanos sojuzgados en la Isla. traje en la misma semllna. en su afán de estar a la última 

. MocIas Maybe 
AVinldldl DI ... NI. 7131 'utlte Nuen, P. it 

TII. 713-31. 
ROPA EN CONSIGNACION y AL DETAl 

Especillidldes . 
, EN TRAJES FEMENINOS Y SET 

DE PANTALONES A LA ULTIMA MODA 
Se SOlicitan Vem!::;lonls 

LLAME AL~ 783· 

Este gesto rápido del exilio tiene altura de dignidad y moda a cada rato se aparece con unas combinaciones que 
gran de za, porque pudiéndose sentir molesto por la no le quedan bien. Tal parece ser un torero listo para entrar 
prese n cia y provocación del barco ruso "Akademik al ruedo por lo ruidoso de los colores. Es el hombre que 
Kurchaov" y lo que ello originó, lanza al olvido todo Y llega al sacrificio de su personalidad con tal de estar con el 
expresó al Jefe de la Nación su apoyo - moral por el último grito. Los hay con una hermosa barriga que se ponen 

::e~:~~t~ ;tr:~é~o~e ~~~I~ss S:;~~~~;siz:~i:~~{¡~~a:n d~~: un pull·over que les acentúa la redondez por el ecuador. O ~=======~~=~~~==I 
"frente al comunismo solo hay un camino: la fuerza". La son gordos y se ponen un traje cruzado que patece que va a 
experiencia del cubano pone a éste como conocedor de estallar por debajo del brazo. 
quienes son los "comunistas" en la oposición y en el Claro que existe el pollo de la oficina. Soltera y con tres 
gobierno. Atacan hoya sus adversarios políticos y mañana pretendientes. Dos de la propia oficina y uno que trabaja en 
son aliados - en la boleta o paleta electoral. - Un día el edificio de alIado. Siempre gana la pelea el del edificio de 
dicen: "Cuba fuera de la Guerra" y al siguiente "CUBA A alIado. Por verlo menos le interesa más a la chica. Además 
LA GUERRA" cambiando en el pasquín, el puño cerrado el pollito sabe demasiado de los dos compañeros de oficina. 
por un brazo levantando un fusil. Son autores de "Yankee Uno gana muy poco y no tiene mucho futuro. El otro tiene 
go home" y consumidores de las palabras "oligarquía" y mal aliento. El de la otra oficina tiene la ventaja de no estar 
:;:~i~e~~~ lan del imperialismo y ellos SI forman una cola de bajo la lupa. Y puede meter su paquete respecto al sueldo. 

qUi;::~Ci;:n,,:~~~~~~r~~~b~~~:" I~p~r~~~~~. ~~~e;~~ va, :~n~:~~:~b~~~:I::~~~. ~~:~:sqU;sll~~yh:~;i:~ s~ . Equipe su oficina, ló que usted necesit.~ 
"países amigos", entre ellos México, y es necesario aclarar muy serio. Usa espejuelos y tiene un "tic" nervioso que es ~ ~~~r~;~:~, ~%~j~:·calidad. .,', 

. de quienes son amigos, si del pueblo cubano o del régimen con tagioso. Unos granitos en la cara completan su . • e O M PAR E 
dictatorial, sin elecciones, sin pueblo, sin entrañas. personalidad. Cuando se descubre en la oficina que está 

Pensamos que este gesto rápido de la masa errante enamorado de la muchacha de los archivos nadíe lo puede CI.rical 24" X 40" ............................... $ 52.50 

formada por hombres humildes, de talento y de todas las creer. Es increlble por su carácter y porque la del archivo ~I:::!::~ ~:: ~ ~: ::::::::::::::::::::::::::: : ~~:: 
clases, sirve para ser oomprendida mejor la GRAN manda un feo tremendo. Al poco tiempo se hacen novios y Secreta,i., Modula, ... _ .......................... $f25.QO , 
MARCHA CUBANA A WASHINGTON el 20 de.Mayo bajo son muy felices, mientras la beHa de la 9ñcina sigue Archivo. c:ona 4 g ... ta~ "",n . 
el grito de : "Cuba no es, ni podrá ser negociada". La escogiendo entre sus pretendientes. - suspensión y llave .............................. $ 67.60 

Marcha no pasará inadvertida y los funcionarios de la Casa Cuando se celebra una fiestecita de la oficina siempre se ::.~~~~~~~~~! ~~~~~~ .. ~~......... ..... . $ 68.50 
Blanca verán en cada manifestante a un hombre libre y producen grandes sorpresas. Si se dan unos traguitos hay Silla. Secretarial ...... _............................ $ 28.00 
sincero, se nos antoja pensar que en cada paso marcial irá una empleada que nunca bebe y ese día al hacerlo le da por Sillas Ejecutivas .................................... $ 38.00 

~~dl~!Oa~~:~~~o d~e '!~:~:i:h~n~~~~:~,I:'h~:t~~I/~¡r~a:7i~~ reirse. Cuando se acerca el jefe le pone la mano en el ~::::: ::1:: :n b~:=o·::::::::::::::::::::::::::::: : ~:~ 
del "himno de Bayamo oo. hombro y le dice sin ninguna preocupación fique tiene CASTI llO DISCOUNT 

Se anticipa a la Marcha un Documento valioso dejado en tremendo mareo. Al día siguiente llega a la o Icina muy IW\ 
la Casa Blanca por un ex-Presidente y un ex·Senador, Prio y apenada y con dolor de cabeza. ~ CAP~~~A DT~~~;'~~ . ~~Á . ~21 
Suárez Rivas, que expresa en términos legales e históricos la En esas fiestas siempre le piden a uno de los empleados TELS. 183.2638 782.9906 . 

gran verdad del caso cubano, dice : "el gobierno de EU debe que imite al jefe. Eso casi siempre termina en desastre . El ;:======::::::==~~~~~==::¡ 
de prestar ayuda económica y militar a los cubanos libres imitador al principio se niega, pero ante a insistencia de sus 
(excepto tropas) a los fines de liberar a Cuba, añadiendo compañeros que se quieren divertir, los complace. Eljefe, al 
que esa ayuda sería como la que presta la URSS al ver la imitación que de su persona hace el empleado no sabe 

:~~~;:~~:~! ;~~~~d~~:i:\:Srrie~~~~~c~~n°:,r:~~;~~S!: si reirse o matarlo. Y se decide por lo primero, con las 
producen un 8 de Mayo, efemérides luctuosa por la muerte orejas coloradas y pidiéndole al trío que toque una pieza 
de dos figuras: Guiteras, anti·totalitaristas, caido en el para terminar con aquello. 
Morrillo y Sandalia Junco en el Ayuntamiento de Sti En esas reuniones hay un estúpido que le da por 
Spiritus asesinado por los comunistas, al anunciar éste que declarársele a la novia de uno de los accionistas que fué 
iba a. narrar lo visto por él en su viaje a Rusia, invitada a la fiesta. Ella sin saber que hacer, le huye como a 

• Fotoqrzfía ·Comercia} 
• Albuf'll!i M 8odll$/l Colores 

. • Slid6s ~ Es'-'1oo y N~ro y MI. Coloms 

1139 F. D . ROOSEVELT AVE. 

PUERTO NUEVO. P. R. 00920 

demostrándose así, que Cuba siempre ha peleado contra los la peste, pero el cretino la sigue por toda la oficina, F='=---=-=--_ ...... ========I 
rojos y sufrido por ellos. Vale la pena que no se impida por brindándole bocaditos, dulces y cangrejitos. Cuando le llega 

másvtiempo la peSlea

U
· MMER (AMP :: ~::~tía a los dos días es tan cretino que no sabe lo que ·I'plctl ',. . 18i~5761 

El espectáculo cumbre se produce cuando el jefe reparte 
. .. los bonos. Ya han disfrutado de la fiesta por un buen rato . ....................... ---...;...--I""""""".....-=;:=......-.;;¡I 

_.......... _. Le llega ellurno de recibir su·oregalo al mensajero, simpático' 1I!!iiiiftiiiiiiY. PADROI ·P· · ·a~··-r .. ·k-.. ·v· .. ·I;; ·I···I· ·e~ .... · 
COMENZANDO EN JUNIO ~::~ y humilde. Al ver el cheque se emociona y le da un. CRUZ 

TELEFONOS: .. ~,.;... manotazo en la espalda al jefe, entorna los ojos y mirando . Prochlctlll de PItnIIIci .. TOWN KDUSES 

~:~~~~~ ... ~,.. <# ·~;OLN . ~;~::a:,1 ~:~~o :::c ~~e:~:~:~t~~~: ¿: :I::!~:;~~~'~:t~~ · TE X A C el 
MILITARY ACADEMY es mi padre! ". Acto seguido le da su vaso, que está PO( la ·Agencie. V1II1IIy· 

mitad, para que se de un palo , y le vacía el contenido en la I DittrillUci6n 

_ .... __ ,~". '= . ... ::"", __ .:- -~iMAiRj(ürf¡¡iiT¡í- corbata nueva que le acababa de r:?~~~cretaria. OAIÍOLIN-AI; .. DIElEL-

K"ERÓÉNE':'·WIRtTS-
El Campamento d. Verano ellar6 balo FLORISTERIA MI JARDlN ITE5-PUELOILNO.1i 
la lupervlsl6n personal del Coronel ~ FUEL GIL ··C"'NO.II - lo&-

~1r-_.\,,\:1I0b~C~~cf~L~;=.;~~~:,":,:~:e la • TO~O PARA NOVIAS, CUMPLEAÑOS. I(",,~-jl"~ .. 
r.Jo:,~-*,.m Pnt~~~: :;~~S~~. =~I~.cIe BAUTIZOS V ARREGLOS flORALES ATENc:tON 

~ ENGENE!lAL 

LAZARO DUARTE GIL Ave. De Diego No. 524 Puerto Nuevo. 

Tels : 782-6384 - 783-3148 .. .TECNICO 

Sontu_. Pu_ Rico . 
ToI. 726·11_. 72 .. 7M7 

MAGNIFICA OFERTA 

TOYm. .HOU$ES · 
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BaYarndn . 
.,- aldia 
DEL T1NAJON 

AL CHICHARRON 

Por: 

ROLANDO 

DESDE MI RINeON 
POR CARLOS A. LOPEZ-LAY 

Además, conjuRtamente con 
, nosotros, existe un grupo 

numeroso de jóvene s 
na c.dos e n Cuba pero 
forjados en el exilio , que sin 
estar contaminados con el 
pasado, bien dotados, con 
un realismo de época y 

Escribo esta líneas a unos p o dido sele ccionar él que abra z aron cuando sobretodo con juventud, 

CRUZ cuantos miles de pie s sobre mé t odo correcto ni el salieron de Cuba, sin darse :~~~nt~~~;é~e":i~o:~~l::~ 
PlNO el mar. Cuba me queda a la o rg a n is mo capa z de cuenta que el reloj de la para lograr la Pat ri a 

.lL _____ ---' !~~~~:~:~ · ha~br:a~~~~ ::;::t~.arn os mayoritaria· r~:~~::~le hc:rs~egyUi:~e ~ anhelada. Y lo que es más 

vac~~~~~:s ~~~ae~~.r::~::nm~~Jffi:;i:ss ~: B~;~l~n~;~ ;~:r:to am~asu~:~!e~re~nd~ int~~:sh;~r 17:e~ars~d~u~~~ :i~:~~ehatrcaOnn~~~~~~ !:~ 1J*~~:~t: :}~~ai{~E 
referimos al Sr. Celestino Cano y su esposa Sra , Myrna que desde hace tiempo me Algunos serios, otros fueron ideas en obsoletas e para liberarla isla esclava. 
Cano. El Sr. Cano es Gerente de Crédito de Kane. vengo haciendo . ¿ Ha simples falacias los menos inoperantes en el mundo 

¡~~~~::~M!iS~SO!~é~j~~::;:vnOsad{ A~~: C~iS~~g~~~~~U::st~: ~ue~P;~~~ e~:;ailioc~~n s~: ~R~eSvvhoil~UnCoel.sosnt~asrn •. o' , y Cc!oan~ :~suj~s' ~cOo~~n:í:nls~agus:~t.~dbaseeLSla·os~;~d~e: ~l~~:~~le:~:a::c~!~¡~ 
despedida . hennanos prisioneros en la 

isla de Castro? La respuesta grandes acierto~ y sus recuperación de f~rtuna~ y :~~~iOSi~~~:: ~~n~~ 

FIESTA:; PATRONÁLES y DESFILE DE LA REINA 
DEL BICENTENARIO. Pálido resulta reseñar tan lucidos 
actos. El desfile de su Majes tad con su séquito hace historia 
'j fueron auspiciados 'P or "Beta Upsilon Chi" la prestigiosa 
fraternidad . E'motivo el ' homenaje a las Madres en el 
"Yictory Shopping Center" amenizado por 2 Orquestas y 
televisada a colores. Igualmente resultó llena de es plendor 
la Fiesta Dominical por grupos musicales y artísticos donde 
participáron la Banda Municipal de Guaynabo y la Tuna de 
San Juan de Bayamón. 

~:~aci~: ~asn i~U;~b~~~a~ ';,;:~;:~O~e;~ist~~~~~u::;:~ ~;e~~:~:~d~~c~n~~~yqu:a~~ deseado p o r todos. El 

Hasta el presente le hemosl7' y agtc.tin.ante. como ningún que recupe rar salvo :~m~;t~x~:r1:~~i~iOd:ar~~ 

fall~~~~amente el cubano ~~~o;o~~;o:s~: ~~~~~::~~ '~::s~~~P:a%b;;~a~;b!~~ n~ errores del pasado, crear el 
ha triunfado en su ac tividad actos heroicos; sin amplias' han renunciado a ser organiSrilo mayoritario que 

ind ivid ual , p ero ha posibilidades de momento y dirigentes en el exilio y én ;~: a~~p~u~:aos fr~~r. ea~ 
fracasado colectivamente. tácticas discutibles, pero una Cuba nueva por el sólo castrocomunismo. Estamos 
Ayer fue en la Patria, hoy con constancia y decisión, Y mérito de haberlo sido en el seguros que de surgir un 
lejos de ella pero con un otros esfuerzos más tan pasado, sin advertir que por grupo de hombres con 
gran deseo de volver. El h o n r a d o s c o m o eso miSlOO pertenecen sólo ide ntificación ideológica, 
exi l io compuest e por unposibilitados de alcanzar , al ayer. En fin son muchos decisión de trabajo y 
ho mbre s de todas las logros efectivos por las los cubano¡ que han perdido probada honradez, habrá de 
ex tra ccio ne s sociales y circunstan cias que le la s perspectivas de la lograr la cohesión de todos 

"D""IN ROBLEDO , saludamos a este aguadJllano económicas, no ha sabido rodearon , tanto internas realidad . De esos grupos los cubanos y así encontrar 
,., , n vertebrar el aparato capaz e o m o e x ter n a s : E 1 poco se puede esperar. el camino co¡recto que nos 

radicado en Bayamón, amigo y gran vendedor. Lab ora en de devolverle la libertad , el Directorio Revolucionario Sin embargo existen conduzca a iodos a una 
Sylvania Intemational , y en tiempo libre en actividades sosiego y la democracia al Estudiantil , la Junta muchos cubanos, los más, C b 1 b 
recreativas en la Urb . Alturas de Flamboyan. pueblo cubano. Y lo que es R e vol u c ion a r i a, lo s que sin condiciones irreales, de':n:~rát:ca~eDesoe':ra:.fua ~ .) 

más grave aún no hemos Dem ócrat as Cristianos y sin ataduras con el pasado, elexiliohabrácumplido-con 
podido ser respaldo efectivo varios más que escapan al sin de se o de liderazgo , su deber histórico para con 
para los que dentro de la isla recuerdo. desean , al, igu~ que todos los que quedaron atrás en la 

¿Quién lio conoce en Bayamón a Carmelo Márquez? - aspiran a una Cuba mejor. Hoya más de diez años los demas, 011" u~a voz isla esclava sufriendo losl 

';:t~~~'~~~~o~~~~~~~n~~~I~2r':;:n~~:d:~~~~~~P;:c~u; ~~m~!:~a~:a~o ::aP~:1~ ~~er~sb:;Oe~ ~~~~~~~~ ::~~e~~e :~s ~~~~~' ~~ horrores del comunismo. 
de la Orquesta de Somohano, tiene 3 bemoles - para decirlo cierta y verdadera, Tesis y solamente desde el punto de cohesión sincera basada en .d!'~ . 
en ténnlOos mUSlcales- ya que es hombre luchador y propósitos nos sobran. Lo vista territorial, sino la coinciden.cia de ~D . ,. 
sencillo y atiende su negocio de embutidos que los hace. q u e e a recemos es de político, social e intelectual. principios, y nos ' seilale el ".¡I{ , .- . 
llegar a la puerta del vecinda,-\o. Es uno de .estos personaJes ' cohesión y método. Cada Muchos todavía pregonan camino correcto para la 
queridos y populares que pasan a las tradICIones y leyendas .cubano tiene su método, las mismas ideas y los r~cuperación de la Patrio!..."~ __ 
¡.le los..· puehlos. Así se teje la historia de los ~hombres pero to4osjuntos no h.emos mismo s: dog:rn!lc co rnno,! .-:-...:......------'~-=----=:.....:::=~----l 
Iprepa,:"do_s y sencillos a la vez: ~."..". ........ .". ............ .". .......... .". .... .". .... .". __ .r.~~=~n~~Q" ::. ~d! ESPACIALIDADES: lO MfJOI SI CotlDA ESPAIOlA 

••• ****** 

Un~~ líneas para un compañero en el giro de Mueblerías. 
Para Edilberlo Martínez, (Edy) más que un competidor leal 
es un :ttennano sincero. Su negocio en Maceo 17 es corazón 
¡¡bierto para todos .• ¿Por las tardes? . Pues por las tardes 
;forma parte de la amena tertulia que se va formando en el 
Restauran t ,Yázquez con temas variados y SIempre 
f raternales. 

Alberto Acev~do es ot;o aguadillano, pero radicado en 
Cagoas, es gente de la Curtis Mathes "Vendedor Estrella", 
es amigo y gran ciudadano. En las tardes gusta charlar de ~a 
sitllación Política Internacional y tópicos generales. Locuaz 
pero democrata de postura vertical. Para él nuestros afectos. 

Con motivo de la inauguración del proyecto Cobians 
Plaza de las Empresas E.H.G. se celebró el pasado viernes 12 
un ameno y grato cocktail en el Banker's Club del Banco 
Popular entre los asistentes a dicha actividad se encontraban 
Henry Gutiérrez, presidente de E.H.G. Enterprises y A~iel 
Gutiérrez , director de E.H.G., Don Rafael Ramos Coblan, 
Presidente de Cobians Theatres y accionista del proyecto 
Cobian's Plaza, José Quiñones, Vice·Presidente ejecutivo de 
E.H .G ., el Ingen ie ro Orlando Ray y Sra., Senior 
Vice·Presidente ejecu tivo de E.H.G ., el Ingeniero Jorge 

Paella Marinera, Arroz con Mariscos, .- ----
Paella Valencianl. -CON SQS ESPECIALES 

ABIERTO OlA Y NOCHE .~DOS l,os . D1AS_ 

García Massuet, Jefe del Proyecto Cobians Plaza, ~l 
conocido industrial Don Felipe Segarra y Sra , Andres 
Guillermaet Jr., Presidente de James T. Barnes of Puert o 
Rico, José Pérez, Vice·Presidente de United Federal Saving, DR. EMILIO FUSTER SOSA 
el Ingeniero Aurentin o Gómez, Project Manager de E.H.G., DR. FRANCISCO GANGES MIER 
Rafael Batista, Presidente de R.B. Adler Corp. , Hiram 
Camacho, Manager del Departamento de Mercade~ de 
E.H.G., Luis Ayala, Ejecutivo de E.H.G. , los lngemeros 
Octavio Gándara, George Futzgibon, John Schlum, y Pat 

DENTISTAS 

1 Se complacen en anunciar la apertura de su 
Oficina Dental, situada ella calle: 

, TONY ACEVEDO vinculado a la farándula por muchos ~:;;~de~~e ~~~a;is~~ F~~~~~~~~~~~ , ~:s:ry B;i';~~;:~id~~~: 
años y un valor posi~ivo del ambie~te art.ís,~ico de Skyline Industries, Glauco Vaillant, Presidente de 
puertorriqueño, vende los FIltros .de agua de AtlantJc en Vaillant Motors , George Valda, Presidente de Valda Glass y 

:arque 411, altos, Pda. 23 - Santurce. 

TEL: 722-4092 
la zona de Bayamon. Exitosal am.goAcevedo. J osé Luis Fernández ejecutivo de dicha firma, los L-:;;:::==============: 

Licenciados BIas Ferraoili, Héctor Ceinos, Carlos R . Menció 1:. 

El Ingeniero Nicolás Sirgado (Nick) de LOCK JOINT 
• PIPE COMP, está restableciendose después de un accidente 

que sufriera días pasados. La Crónica le desea una total 
recuperación . 

y Demetrio Saenz, el Arquliecto Carlos Miranda y Sra., así ' IAMANEaO PARA ~ lIUEN.~ FUM"ADO~I.. 
como el Ingeniero Manolo de los Reyes y Sra., ambos " EL REY DE LA SELVA LE iNDiC& 
~:l~~i~:~: P~~Ii;;~ '~' I.H~~~~:~n ~~~~"¿e:::~e~:' . lE!. Rey de los T...o.! 
Ventas y Sra. de E.H.G. y Edgardo Muñiz, ejecutivo de . LA AURORA 
West Indies Advertisements. EstUvo también presente Mike 1. . 

......... J Moenck de Gen~ral Electric y Columnista d~ Réplica . Fué 
, noche que dejara gratos recuerdos por el amblOnte acogedor 

El recién modelado "El Nuevo Baturro" abrió su y fraternal que reinó en tan significativo acto. 

puertas en la Carretera Militar ~acia Bayamón. ~on sus 
propietarios los amigos Jaime Suarez Rafael , Rodnguez y 
Manolo Rodríguez . Tienen fama sus sandw.chs cuban~s, 
ensaladas de pollo. Ponche romano y como baturro al fm , 
ocupan línea destacada, los productos españoles . En l~ 
repostería; bizcochos y dulces de calidad . ¡Ah! y al" 
también se reparte REPLICA. . . ., __ o ._ 

Replica' _783 -5:761 

CUPMTE EN~'NEERED SV ~~ CHRYSLER 
..,. CORPORATION 

ESPECIAL EN AIRES CHRYSLER 
10,500 BTU 220 V,olts 219.00 
12,000 BTU 220 VoUs 239.00 
18,000 BTU 220 Volts 295:00 

Buenos Aires Air Discount 

, Andalucía 710, Puerto Nuevo 

Tel722-2196 ext.187 

'-' ! 
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de todo s conocidos . de petróleo en el mercado PONTE INC EeDlOMIA 
AlO·IA I. 

Creación de la mdu stria americano. La mayoría del _ , • • 
petroquímica, construccIón , crud o que se refina en 
de complejos hoteleros e Puerto Rico , proviene de 
instalación de mdu strias Venezuela ... La economía 
manufactureras y d e de Estados Unidos sigue un 
servicios. El programa que desarrollo favorable aunque 
acaba de cumplir 30 años de la preocupación por la 
existencia ha sido un éx ito. guerra de Vietnam dió lugar 

MATERIALES DE CONSTRUCCION 

SI ES ElECTRICO LO TENEMOS POR KARlAY 

E;;g~a~ parte el progreso 
de los últimos años de 
Puerto Rico se debe a la 
Compañía de Fomento 
Industnal (PRIDCO) , la cual 
cumplió 30 años de servicios 
al país el pasado II de 
mayo. Dicha dependencia se 
constituyó con el propósito 
de estimular y alentar el 
desarrollo indu strial y 
económico de Puerto Rico. 
y es innegable que ha 
alcanzado sus objetivos. 

En la década del 
c u a re n t a Pu e rto Rico 
comienza a recibir la 
devolu ción de las 
recaudaciones de las 
aduanas federale s, por 
co ncepto de la s 
exportaciones de ron 

;:~it~~~o :~o:a E:~~adO~ 
Unidos. Con esos dineros 
que sobrepasaban en varias 
veces el presupuesto de la 
isla, se organizaron distintas 
corporaciones pú blicas, 
entre ellas la referida 
Compañía de Fomento 
Industrial. Esta entidad 
continuó los planes trazados 
por la PuertoRi co 
Re cons truction 
Administration que estaba 
terminando sus actividades, 
y comenzó a desarrollar la 
econom ía de la isla con 
miras a: cambiarla de una 
agraria a una industrial. 

La base fundamental de 
estos cambios se apoyó en la 
creación de incentivos para 
atraer inversionistas. Por un 
lado se legisló para otorgar a 
los inversionistas distintas 
exenciones contributivas y 
se mantuvo , por otro lado 
las escalas de salarios por 
debajo del mínimo federal. 

En el año de 1950 se 
transfirieron a otras 
dependencias gubernamen· 
tal actividades que hasta ese 
entonces habían es.!ado al 
cuidado de PRIDCO . Se 
creó en ton ces la actual 
Administración de Fomento 
Económico, a la cual se le 
transfirieron todas las 
funcione s de promoción 
industrial y de servicios a las 
industrias establecidas en la 
Isla . A partir de ese 
momento se redoblaron I¿s 
esfuerzos encaminados a 
procurar el establecimiento 
de nuevas industrias en 

NOTITAS 

a una fuerte declinación en 
la Bolsa. El crédito del 
con sumidor aumentó en 

El Caribe Hllton acaba m a r z o a u n a e i f r a 

164 Matienzo Cintron. Hato Rey 

TElS: 765-4430 
766-8948 
765·1730 

de aumentar su s facilidades impre cedente de $ 1360 !=================;~;;::==~~~¡¡;¡=i 
de alojamiento hasta una millones de dólares; la venta I 
capaCidad de 707 de automóvile s nuevos 
habitaciones. Actu almente durante el mes de abril 
el Hotel tiene disponible s 7 a u me n t aron en un 6 
salones para reunione s y a porciento en comparación 
finales de año tendrá 7 con las del año pasado 
salone s adi c ionale s durante el misJ11 0 meS. Este 
incluyendo un gran salón año se vendieron 897,000 
para bailes con una automóviles nué'vos., Lu 
capacidad para acomodar in d u s tri a sid e rúrgica 
1,800 personas, para experimentóunaumentoen 
asam bleas, y 1,300 para sus pedidos durante marzo y 
banquetes, con lo cual se a bril. Pareja con esta 
convierte en el Hotel de más situación las importaciones 
amplias facilidades para de acero extranjero han 
convenciones en San Juan disminuído haciendo más 

LOS MEJORES MUEBLES LOS ENCUENTRA EN : 

TADEO MUEBLES 
y EN TODO MOMENTO LE ATENDERAN 
CORDIALMENTE: :::;~.i11I1"PI 

CALIDAD AL MAS BAJO PRECIO 

lOIZA NO. 1902, 

SANTURCE, P. R . 

TELS; 724-0886, 725-5011 
. .. El ingreso neto de la firme la posición de la 
economía de Puerto Rico industria nacional. Por 
alcanzará la cifra de $4 770 último la industria de la 

millones al finaliza; el construcción reportó que ~;;;;;;;;~~;;;;;;;;;;~~~~~~~~~:!~~ 
presente año fiscal . . . los gastos incurridos en I 

El Fondo Internacional dicha actividad aumen taron 
ha propuesto la eliminación en marzo hasta reflejar un 
de la posición especial del gasto anual de $123,800 
dólar enel nuevo orden millones de dólares, lo que 
financiero internacional. El da un aumento de dos por 
plan tiene amplio apoyo en cien to sobre el mes de , 
los países que fueron febrero y del 20 por ciento 
sacudidos por las medidas sobre el período equivalente' 
económicas que adoptó el del año pasado. 
gobierno americano el añ o '!rJ"//.r...,.../."./.".J/////...r.rJ:l 

pasado . .. Construirán en ALLANA LA 
Ponce un complejo KGB HOGARES 
hotelero. Dicha hospedería EN LA URSS 

con s t a r á del 2 O Desde abril de 1968,. 
habitaciones las cuales' cada dos meses circula por 
tendrán televisor a color y toda la Unión Soviética una 
otras facilidades. Contará Hoja, escrita en máquina, el 

papel cebolla, relatando he
chos que ocurren y no se 
publican, y reclamando la 
democratización soviética. 
De esta Hoja se hacen, 
clandestinamente, cientos y 
quizá millares de hojas, por 

_~Me,diciinas y paquetes de ayuda Familiar. 

ORA. ELVIRA ARROJO 
Antigua Fannacia 24 y 17 
Vedado, Habana, Cuba. 

y 

ADELITA CAMBO 

le ofrecemos Garantia Profesional 
Envio Directo sin lñtennediario. 
Seriedad y Rapidez. 
Mercancia de Alta Calidad. 
Escribanos A: 

ORA. ELVIRA ARROJO 

Augusto Gonzalez de Besada. 
24 bajos - C 
Moratalaz - Madrid 30- España. 

con salón de banquetes, 
cancha de tenis, piscina y 23 
cabañas. La Hotel Holiday 
Inc. de Ponce , será la que 
operará el Hotel, el cual 
estará terminado dentro de 
año y medio ... Las tres 
compañías aéreas que 
cubren la ruta Nueva York, 
San Juan, han pedido a la 
Junta de Aereonáutica Civil 

muchas personas, y también 
en máquinas de escribir, r-'---""""'-----------------=:::....------r 

que apruebe el convenio 
adoptado entre ellas para 
reducir la capacidad de 
transporte de pasajeros. De 
aprobarse lo convenido por 
la Eastem , Pan American y 
American Airline s, se 
reducirá en un doce 
porciento los aslé'ñtos 
disponibles a partir del 
primero de agosto , hasta 
principios de septiembre , y 
de un 27 porcien to desde 
septiembre hasta octubre 28 

Estados Unidos 
aumentó la importación de 
petróleo . Venezuela 

usando papel carbón, para 
de sola vez, imprimir 5 o 1 O 
hojas de estas. 

lIa!:n n;,~~rr::d~~~' .H~Jatsí!~~ 
lo de ellas es "Chroniclc o( 
Current Events" (Crónica de 
Sucesos de Actualidad). 

Por orden del Comité 
Central del Partido Comu· 
nista, a principios de añ o se 
incoó la llamada Causa 24, 

Foa;a a~~~~!~fid: ~st,!:thn~:s~ 
Hasta ahora, han tenido 
poco éxito los agentes de la 
KGB, pero, el sábado último ,J. 

fa~rte l~n~~~r:z!~~~:~:iv:de: 
Moscú y otras ci'tidades 
¡m portantes, registrando 
cientos de hogares. en bl1sca 
de las Hojas y sus au tares. 
Entre las casas registradas en 
Moscú figura la de Pyotr 

mantuvo su posición como Yakir, uno de los más 

.,ARA ALQUILAfI activos miembros del llama-

GALlCIA SHELL SERVICE STATION ' 
AVE. CAMPO RICO ESQ. GALICIA, J AR.DINES .DE COUNTR Y CLUB 

OFRECEMOS: 
GASOLINA SHELL 
ENGRASES BATERIAS . 

CAMBIO DE ACEITE TUNE UP Propietario 
FRENOS y TREN DELANTERO ACCESORIOS PARA SU AUTO 

SERVICIO RAPIDEZ CALIDAD 
do "Movimiento Dem ocrá-

tico". La KGB informó que i=========::-::===:;:::~~=======::::!. GUAYAMA 

Lor ;!es Comerciales y 

• Oficinas · 

le habían ocupado hojas 

~~:~~~:t}j¡b:~s c;~bJi;!d~~ "Cerna BAKERY INe. 

DE DIEGO No. 479 
RIO PIEDR.AS; P. R. 

Yakir había sido detenido y of, T. 'EL 785_15

a
, I 

I por él en el extranjero .. ~_ BAYAMON SBOPPING cENTER . 
~jor localización de -

•• 

· ••• SaT ••• ·.n.IG.:.J.U.~.:.84-.n.Y ••••• ~.~ ••• ~ ••• ~"~ •••••••••••••••••••••••••. ¡ l't. . . "::l~ª~~W::;:~rMBIEN. · -B!Z(,O~HOS DE TODA OCASION - ESPECIALIDAD EN BODAS. 
DESDE $3.00 HASTA $1,000.00 



VIETNAM 
El Presidente de Viet Nam 

~l~rm~f.>;:~ ~:~cT.\'~e: t~d: 
el territorio Nacio nal. Medi. 
da de esta nclturaleza no se 
tomaba desde el año 1968, 
cuando ocurrió la Gran Ofen

. siva del Tet, lanzada parlas 
comunistas para tratar de 
recuperar las aldeas que esta
ban perdiendo a manos de 

~ G%8 ' S ,@JIZ@0@f;)~ . -- . 
de diser.Js especiales y de. prirntra éalidad, . . 

~ pura sus fiestas de Boda, Cumpkaflos y Bautizos. 
• • 7{:C ?t:1l0"6(}.6666 ~ , I GATAl 5ANS RIVAL I 
,~ 11 , PANE:TWCA.ltAGVEYAtlA I 

ftJ SERVIMOS BUFFETS PARA TODAS LA~ OC.4SIONE(fJjJ 
roDO DE PRIMERA CALIDAD Y A LA ORDEN. 

1.di/a Ara~i. EddJe Gr«ia 526 ~ Hatp Rey. P .R..JlO9L8 _ 

las g~~~l~~;~~an:;;~~~:sde E N V 1 A M 'O S p ' A Q U E T E' S A C U B A 

\~b~?:r~~~:~r:~~¡~~~S ~ ~~ 21 OlAS DE ENTREGA VIA CANADA 

\,. \ \W)< nI/¡ 

agresión imperialista calIficó ted~j~a:O~~:::-~n~~~tros los enviamos. 

~ic~~~nl::~~6~ e:o~;e~~~r~: INFORMES AL TELEFONO 764-5780 
cana de minar los puertos de Visite o escriba al Sr. José Berdut • 

m 

• 

. LOS MEJORES PRECIOS Y LA MEJOR 

MERCANCIA ESTAN EN RIO PIEDRAS ... .. 

y EN RIO PIEDRAS ESTAN 

ALMACENES YAYABO . y . 
ALMACENES RIVIERA 

HAGA A HOR A MISMO SU " LAY.AWAY 

PARA EL' DIA DE LAS MADRES .' oo. 

A 1m acenes YAVABO 

Vallejo No. 1066, R. P. 
Tel: 766·0354 

Almacenes RIVERA 

De Diego 59. R. JI . 
Tel: 7644189 

Viet Nam del Norte. ¿Si R' p' d 

otros paises hicieron esto ~~EEB~R~01~2:9~A:P:t.:I~B~U~r~b.~E1:" ;p;.ara~i;so~';;;;lo;;;l;;;;e:;r;as;::;.;;;;" :;;;;;.;;;;;;:;;;;;;.;;;~., 
mismo ¿qué ocurriría? s~ ~os de Viet Nam Norte-. -~/"//JJ""/"'J:,\tI'"'''''''''''''..r,,,,..,~~ ,,:~:=o, 
pr~gunta Tass en su comUnI· Dos altos jerarcas soviéti. ~ . ~ . § 
ca ~i Alcalde de Sai on Do cos - D?briyin y Patolic~ev- .§, MAYORISTAS DE PIEZAS 8 
Ki 'd" 1 .g se reUnIeron con el PreSiden· § G ~ PARA AUTOS Y CAMIONES § 
col~ci:a~o':'c::d:~I~~sa¡:'a~' ~ ~;':f~r::c!: ~:ia~I:~~1 § ARCIA § 
raproteger sus hogares, p~es salir los periodistas ~e n. § MÓRGAN § 
se; teme un ataq~e de artille· taro~ a los rusos sl e~as ; § § 
n:i~~:~~I:n~;Ital, en cual· conversaciones continu~!an, §, " LA CASA DE Los CLUTeHES" ~ 
q El Secretario de Defensa y uno de"ellos - Dobnym- §. CARR MATADERO. EDIF LONG. P NUEVO § 
d~ ~stados Unidos Lair~ ~d: ~e~~nnl~ld~¡a~guramente, §, § 
VlftlO que no se perrnlt1ra < q No es cierto, ni se ha con. § § 
que los barcos de~arguen firmado la versión de amena· § G. P. O. BOX 3271 S 
nada en puertos de Vlet Nam za soviética de seuahrarminas § TITO GARCIA SAN JUAN, P. R. 00936 ~ 
Nor~e. De los 36 .barcos ex· en puertos del Sur, hasta S . § 
!:~e:o:clad~~~:lSd~¡r~: ahora. ~ :.I"-'/""""J'"''''-''~''J''''J'"'''''''''''''J'"/..r..rJ'''''~''~''''''''~.";:r..r,.,...r,,..r~ 
de Haiphon, dosson cubanos, PERSIGUEN ~ ... 

~: t!;:l':n~:~~~vi:r!:::'~ A CUBANOS ,~,,'" Divisumma 24, 
la Habana fabricó- un radio- EN CANA DA ~ .. .., 
grama asegurando que ello; 'G'~ 
mantendrían a esos dos bar· Autoridades de Inmigra- ~ 
cos heroicamente, en el puer- I ción de Canadá obligaron a 

:~~Al~ía~:~il~: ~~~~ri::;l~~ J!n:C:~:;nd~, d.~;~:' d: I 
ocurre salir.} someterlos a interrogatorios, 

Las minas (cientos de ellas; descubrieron que aunque 
fueron activadas a las siete estos cubanos presentaban 
de la mañana del jueves últi visas de turistas, su inten
mo. Mientras tanto, la ofen_ ción era pasar a Estados 

--~ -~ -

I 
siva de las tropas de Viet Unidos. 

~o~: ~~r~ie~e~:~ dJ!1 t~r~~ can~~¡er:s~s ~~e ;~:il,í~'!::~~ 
está dirigida principalmente te estos cubanos forman un I 

contra Hue - a la que tienen. grupo de avance, tratando 
f • sitiada por tres partes:- Qui de encontrar ruta de entrada¡ 

Non ; Kontum y An Loc. Es· en Estados Unidos. Ellos Ililll 
l . 

. - ~ 
. ~ 

El Ruedo R .. t.u'ant · , 
MASITAS DE CERDO AL "tON. 
COCIDO MADRILIIIJO (La. MaADCIIl 
LICHON ASADO AL HORND. 
ARROZ FIIITO TIPO MACAO. 
ARROZ CON POLLO A. LA CHOIIRIItA. 

MRlMOI LOt _Nao. 
TEL: 725-1784 DE " A.M •. A " P.M_ 

PROPIETARIO: ARTuRO SANCHEZ. 

. . ~06 A VE. CONDADO, SANTURCE 

RESTAURANT 

LA FUENTE 
PARRILLADA ARGENTINA 1 

STEAK HOUSE • SEA FOOD 
COMID.AS LlB,6NESAS . 

~ntrete~;m;ento Todas "las Noches 

Villamar Shop.ping Center • Isla Verde 
Teléfono 791 .3~15 . 

. ta última posición está muy. -como miles mis- han 
cerca de Saigon y son esas estado viviendo en España, 
fuerzas las que se teme pue· para venir a Estados Unidos. EL CEN~RO DEL PLOMERO 
dan bombardear a la capital. Ahora están "tanteando" AVE. LOMAS VERDES 3..(J- 17 BAY AMON 

i:.:d~ ~~~~a:ue tomada la :s~o:':~\~~a~~~d~c~s~~: OFF ICE MACHINE TEL: 786-5070 

Iisevidentequelaofensi ahíacanadá,paraen.tonces / DISCOUNT HOUSE . 
va-perdió ya su ritmo de ve· pasar a Estado~ Umdos, r F'ERETERIA qVIANA, 
locidad inicial y que ahora declararse refugIados polItl. Ave. F . D . Roosevelt No. n II 

I avanzan c;'11 IlUÍs lentitud. cos, que no p~eden se~ PLO~ERIA EN GENERAL 

Ello obedece a que las Divi· dept\a1~s d:~r6~s~0 expli Te~::~:~;;;~193 ! OMAR S~NTAM~R~~ ...... / ..... ,.'A , .... 
~a~~~so :anu:~:~~~c~r~~~~ lea ~: "razb:: qu~ tiene ei---__ -;;...- ....;-__ -....:. __ .;.;;;:.."""'-''"--=....;;;..~I 

• ~el sfst:m¡ logíst~co necesa· .~ob.ler~o e c:~a~;~:s~u~~:; CARGA GENERAL·. CENTRO AMER ICA. J (~rente) . _. 

;¡;~ l~ss:;as~~~'::d~~ p~: . :::m;:a~estar av~~guan~~ _ EL. CA~AO~S UN~S :'------_..:..:..-..:..:...;..:...-_____ ..." 

l/todas' modos, las medidas tanto, SI, en detmmva, ~b' Transair Cargo Service.lnc. ... lADEO A"LIANCES 
i tomadas ahora por Estados guno dedestos cu an?J. se 1 a ______ --1 _ __ _ 

~ ~~~os!Jar:~:~:~i~?::t~o: ~an;d~: ar pu:stores~~: ;~ ,(. (lA l fj (LlC' •• C 
. ' Viet Nam Norte, mediante mtenclOn .-como ellos mu· AG'ENCIA 

el bloqueo virtual que han ~os d adl~n~d- era pasar a RAUl. G. CAPpTE :~~·T~~~~3seT':TlON iJ' 
establecido, no surtirá efec- sta os m os. OPERA.CIONES P UERTO RICO oogoe flI ~ 

~:~:s.~~~t~:eded:l;~r::: :---.. BO_O.SEVEU SERVJCENTEB . 8 I "'~ 
La aviación norteamerica-

na sigue golpeando duramen· EN LA AVE. ROOSEVELT ESQ. ESCORIAL 

:tisi.::~~::t;~~u~~~:~ii~::: CAPA~RA HEIGHTS, LES OFRECE SU ÉXTENSA 
- ya han sido destruidos mu· 
chos puentes; carreteras y 
vías ferreas- y además, da-

~~~:o~~ l~~~~lt~!~,s ~:~: j 
de armas y municiones como ~-~'-. ~ e; ...... ~. 

~~---- ~ _==---,-_"II!l!~ •• !!~ de ~~m~~~ti;~e 'Londres que e: ..t~~~:.-~~ 
el Ministro de Relaciones Ex- " ~;~ '7 ~TO' ~ 
teriores de Gran Bretaña, Sir :---;:;.-'!~.. "'011: ~ _.~ 
Alec Douglas Home apeló a . ~~ i'I' - P""'" ~¡;.~ ~ 
Moscú para forzar una Reu- ~~ . '~~"'~ 
n:~~e~~g;:::n~:s Id: r.a~~c:. . .-J~-~" '~ .. ': 
terenciadeGinebradel954, ~"-!" ... l_-i:if1! ~ -'_. 

En la calle Loiza 1859 en Santurce y en 

la calle Africa 1478, Fernández Juncos 

Parada 22, le ofrece todo tipo de enseres 

eléctricos G.E. para su hogar. Tomamos 

su equipo de u~o como prc~mto pago. 

•

1 Loiza 1859 
'1. • 'lanturce, Puerto Rico • 

TELS: 725-7260 y 723-0689 que puso fin a la guerra de --- ~ . ~ ... ,~ 
Indochina. El Parlamento Bri· 'o::.::::.' l" . 

tánico rechazó por mayoría Repl.·ca 783 5761 una solicitud laborista para ~ .J~. :=-.... ~ .. v. _ • 

q~E&UUfu~ron.m~ ~~~~~=~~~~~.~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ p'0r haber minado los puer· ... 

J 



G.P.O. Box 4143 
San juan. P.R. 00936 

En el Puerto Rico Sheraton se llevó a cabo el 
sábado 7 de abril una actividad para recaudar fondos, 
con el noble fm de ayudar a nuestros hermanos que 
siguen necesitando de una mano generosa . La Unión 
de Cubanos en el Exilio (UCE), que durante diez años 
ha mantenido una titánica lucha contra la indolencia 
de muchos, no desmaya en sus humanos fmes. 
Muchas son las cosas que podría decirse de esas damas 
que no olvidan que además del brillo hay otros 
caminos que debemos andar y así tenderle una mano 
al que nos necesita. 

Réplica, que sigue su línea de amor patriótico, 
estuvo presente en las personas de : Manuel Sánchez, 
corrector del periódico ; Arturo Villar , asesor y 
columnista; y vuestra amiga, su cronista social. 

Yo espero que muchas serán las cartas y 
solicitudes que recibirá la UCE para brindar su 
cooperación. Debemos recordar las palabras de 
nuestro José Martí: " Cuba nos une en extranjero 
suelo ... " Adelante compatriotas, las puertas de la 
Unión de Cubanos en el Exilio están abiertas. 

En la actividad celebrada por la UCE en uno de los 
salones del Sheraton se dieron cita cubanos y 

.. puertorriqueños, deseosos de compartir y brindar 
apoyo a dicha organización. Allí tuvimos el gusto de 
saludar a numerosos amigos de Réplica , a los que 
envío desde esta columna un saludo. 

Como pueden ver en este grupo aparecen figuras 
conocidas del exilio . Jerónimo Esteve y señora; 
Alfredo Femández y señora, Juan Angula y señora, 
Walter Millares y señora, y Juan Gareía y señora, 
vuestra cronista, feliz de estar tan amable 
cO!ppañía. 

COMISION DE ASUNTOS CUBANOS 

CO?-jVOCATORIA 

La Comisión de asuntos cubanos convoca a las . 
Vistas PúblJcas que celebrará en San Juan , Puerto 
Rico a partir del 23 de Mayo de 1972 para tratar 
sobre los siguientes temas: 

Ira . Problemas que plantea la lucha por la 
liberación de Cuba del comunismo usurpador. 

2do. La situación actual de la lucha 
3ro. Posibles soluciones 
4to . Métodos de Trabajo 
5to . Unificación de criterios 
6to . Sugerencias generales 
Las Vistas Públicas se efectuarán en el Salón Cuba 

del Restaurant Bahía , Carretera Militar y Ave . 
Monterrey, Puerto Nuevo, comenzando el martes 23 
de Mayo todos los martes y jueves desde las 8 p.m. 

Cualquier ciudadano interesado en la causa 
democrática de Cuba y ajustándose al temario podrá 
ser deponente si así lo solicita a la Comisión de 
Asuntos Cubanos, P.O. Box 6883, Loiza Station , 
Santurce, P.R . 00914. 

GLAUCO VAILLANT, EMILIO GUEDE,ALBERTO 
GONZALEZ 

El 29 de abril durante 
solemne ceremonia religiosa 
recibió las aguas bautismales 
la niña Teche Benítez, hija 
de Enrique Benítez y 
Norma Pérez. Fueron sus 
padrinos Jorge y Elizabeth • 
Alvarez. Para la linda Teche 
nuestros votos por su dich~ • 
y bienestar. 

Alex Kramer es este 
guapo jovencito, aventajado 
alumno de la Antilles 
Military Academy. En . 
premio de su buena ,: 
conducta irá a Europa en • 

--::-- .. :-' 
LIMiTARAN 

PODERES DEL 
JEFE DEL FBI 

unión de otros compañeros . 
y maestros. Alex es hijo de En Wash~gton se asegu_ 

Carlos Kramer. y Marta ~:'a'l:s~:~~~e~s 1: ~~:::: I 
Al.varez , amiga ~uy vos jefes del FBI serán lim¡" 
estrmada de esta. cr~n.lSta. tados y sujetos a determina. 
Para Alex un feliz viaje y das regulaciones. Como se 
para su linda mamá nuestras sabe, ya desde el año 1968 
felicitaciones. el Senado tenía que ratificar 

el nombramiento del J ef~, 
hecho por el Presidente, 

po:::;~r~~~e ~;erí~: efe i 
la Jefatura de un hombre en 
este Cuerpo, que bien pudie. 

;:a:r le°~~:7~:; ;:r e:: . OIBT,.IBUIDCR c.: 

genda de retiro o abandono - DaMA. v TUBas 

del cargo a determinada edad. 
.No se quiere que lo de 
Hoover se repita y que una 
sola persona esté tanto tiem- . 
po al mando de ese departa. , 

BATERIAa ~ .......... ,.. .......... _. 

mento federal. lr=~=~~~~~~~~~~~~ También se dijo' que po';" 
bloenente se haga como con . 
el CIA, esto es, que una ..-
comisión congresional nom- f . 

..brada especialmente, reciba 'i ~ • 
-_ ...... ~"l.. informes periódicos ·de las ~ 

Como marco ;~~~dades de la organiza.) 

para esta Semana de las. Como se sabe, el sucesor ; I 
~ a d re s, . les ofrezco este de J. Edgar Hoover, Patriclc 
Imdo conjunto formado por Gray, ha sido nombrado por) 
una joven y bella mamá. Es Nixon con carácter provi. 
Ana María Grau de Gareía y sional. El nombramiento de· 

20 ACRES A $2,750 EL ACRE 

40 ACRES A $2,500 EL ACRE 

30 ACRES A $1.900 EL ACRE 

60 ACRES A $1,900 EL ACRE 

sus pequeños retoños, Juan finitivo lo hará el Presidente ·Todas. pocos mltros .1 Sur d. HomntNd o ... County 
Carlos y Jorge Alberto. Al ' Altas, Secas, con Accoso. 

enviarle nuestra felicitación, ~~c: I:e~;;;.v~ ~P::u::s C:e~It::!~~:e di: ~~~;.US1 
I saludamos cordialmente al 
'padre de Ana María , el Sr. 
. Osear Grau que fué durante 
muchos años en La Habana 
secretario de José Ignacio 
Rivera en el Diario de la 
Marina. 

~-""/""",,,,~ 
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WESTCHESTER 

84 Ave entre ,. 10 Y la 12 call. del S.W. Duple", y caSlS 
en construcci6n con uCanal FrontU 

STATESIDE REALTDRS -.791 -2220 
Dospu" do 6 P.M. - 791-3307 
P.D . Box 10231 Sonturce Sto. P.R. 00908 
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GENTE 1 
y GI:NTL DI: PUIRTO Maler la obra CA'IIClON DE por los amigos JOSE , 

,r RICO siemp re hace conSlar eu A,dedicadaatodaslas JES S, y AVE LlNO , 

DE 
,,- '~ '''' r-l lasuya •• _ ••• _.. Muy buen comienzo el madre s del mundo, dueños del AnllguoBilbao. 
,~ . de lo s dinámicos PEPIN estrenadaendíaspasadosen A TOYO le cam biaron el 
'r' ,-' Un nutndo grupo de N A V A R RO Y CI:SAR el tea tro Radio City por nombre, se llam a ahora EL 

II sanlJagueros se reunieron en M A R T I N E Z , en l as FRANK MORO. Muchas MI¡;¡O y tiene como lema: 

PUERIl' O ~\ . ~ dlaspasadosenlareSldencla presentaciones de la gala personalidades del país se EL MI¡;¡O DONDE TODO 

t 
~ ~ 

del matflmonlO JORG E premier del miércoles por . ES ATENCION y CARI¡;¡O. 

. • ~," . B O U B A D R E N A Y s u Telemundo Canal 2 a las. congregaron alh para esta 
~ . premier. Ojalá se sigan 

R I e O 
. ¡lI • ./ .. esposa AlOA ROQ UE con diez y media de la noche, b d v presentando o ras e esa .'" ..J molJvo de una . despedida' fantásticas las películas que naturaleza con má s 
• ~ que se le ofreclo a la Sra han puesto. Conociéndolos frecuencia. Cambiamos impresiones 

1;-;"""'====-- ' NENA BOU hermana de sabemos que darán todo su con RAFAEL NIETO , 
G.P.O.Box 4H3 Jorge, con motivo de su empuje para brindar las Gerente de Crédito de por Mario Merino san: Juan viaje a España, asistieron mejores películas y el mejor Silvania de Puerto Rico, nos 
P.IÚIG"36 'JORGE LLADO y Sra; entretenimiento al público Lo s a migos CARLOS acompaña uno de sus 

i20 de Mayo! La fecha la Casa- Cuba y todo lugar ISMAEL SANCHEZ y Sra. televidente . Exitos PEPIN Y A L F O N S O del a vendedores estrellas el 
cumbre de nuestra Patria donde son invitados tan Gerente de las Tiendas Best CESAR. Distribuidora San Juan e a m i g o C A R L O S 
lejana, ayer de alegría por la deferentemente . Price; RAUL CASAS y Sra; ••••••••• Hiran Sánchez, de Clásicos MORALES, el tema cubano 
instauración de la República _ ALfREDO PUlG y Sra. e El Ing . REINALDO de Puerto Rico, charlaban se trataba ampliamente. 
y hoy trocada por tristezas REPLICA agradece a los Gerente General de la CHIPI , Presidente de la animadamente en el Correos 
y recordaciones. Para llegar comerciantes, industriales e Emb o t e ll adora Frj a ; Mo E N V A X CORPU· Central de San Juan. 

;:~:~nr":aliu~~:u;~:!'d~ in stituciones cívicas que GUMERSINDODANGERY • RATION , muy contento 

mejor disfrutaba de ~~::a~~::slade"~;:n:; ~;::;E~~;EN~7oL~~~~~ ~:~~~~oo~~a'raq::ll;i~:~ . 
¡:~~~:. y bienestar, llegó la Club", la invitación para el Sra ; BEBO SANCHEZ Y Parque en Santurce , muy 

En este día, un saludo acto del Día de las Madres Sra.; MIGUEL JUSTO Y pronto el Condominio Plaza 

I?ara todos los compatriotas ~~:b:::lo ;~ . elsr~~nt~~ ~~; ; ~0~c~rr~cto;~7~: ~~:~~~~~t~~! ~~~:~~.ad , 
con la misma intensidad de Lourdes. La invitación fue ORLANDO DIEGO Y 
-afectos para el pueblo cursada por el presidente Sr. JORGE y PACO LaZADA , 
puertorriqueño, que nos dá Herminio Rodríguez y la la s anfit riona s fueron 
calor de Patria. Secretaria María Rivera . Fue AIDITA y MARTlCA BOU 

Saludamos en una boda 
el Sr. Don Emeterio Padrón 
Cruz y a su hijo Sebastián, 

u n é x i t o d i c h o hijas de los esposos Bou 
acontecimiento de sentido Badren a y la simpá tica 
tan emotivo. María Fonl. 

quienes son unos de los ROGELIO CASELLAS 
representantes más activo de dueño de Trebol Motors 
la TEXACO en Pue~to Rico 

teniendo sus Oficinas en ~~ic; (~:lé¡:::r~~5~~~~) 
Gertrudis 60 en San Juan día tras día ve aumentando 
(Teklfono 724-7947). Tan la importancia de su negocio 
caballerosas persona,s gozan por las condiciones de 
de generales sunpalIas .. Los ventas y trato al futuro 
vimos en la Cena M~t.Iana, cliente. Representa varias 
en el acto de Playa Glfon en m a r c a s de A u tos . Es 

********* 
Las sim p á ti cas y 

conocidas jóvenes MARY 
LOLY PASCUAL, BETTY 
DEL CUETO y PATRICIA 
MENDOZA , recientemente 
fueron becadas por la 
Universidad de Gainesville, 
Florida , a donde partirán al 
comenzar el ,próximo año 
académico. Mucha suerte le 

Felicitaciones a la Dra. 
PORRATA DORIA por su 
cumpleaños en días pasados, 
esperamo s cumpla 
muchísimos más, llenos de 
alegría y felicidad . 

Procedente de Miami, 
estuvo en B o rinquen 
pa sa ndo unas cortas 
vaca c ione s la SRTA . 
RAQUEL NODA , 
esperamos verla muy pronto 
de regreso y con carácter 
pennanente . 

En tardes pasadas 
estaban en la Panadería y 

En la Peñ a de la Dulcería El Antiguo Bilbao, 
Panadería y Dulcería LA de la Ave. Roosevelt en 
CENTRA L, en la Ave. Caparra, los amigos Osear 
Central 1551 en Caparra Azcuy , Angel Alen, Julio ' 
Terrace saludamos a los Césa r Morales y Tata 
buenos amigos RENE Rodríguez, leían Réplica y 
ROM ERO , Jefe de Ventas Alen muy interesado en la 

~eE~~~~u~, ;,~.~~~~ rle;;;c_tu_ra_. ""'H-ace....".C.;;;;;lo-r: .......... --1;;;;;;;:, 

ESTEVE Jefe de Publicidad' 
de la Revista de la Casa 
Cuba; MARIO MIRABALel 
pequeño gigante de la 
Taberna de Mario y 
ARMANDO TRIANA el 
hombre de la DATSUN. 

La Cafetería y 
Repostería TOYO de 

Piense en su Perro 

No lo demore más. 
Los días ya son muy 
calientes. Si su perro no 
está vacunado contra la 
hidrofobia, decídase hoy 
mismo a llevarlo a un 
veterinario y proteger al 
can contra ese horrible 
mal. Recuerde: estará 
protegiendo al mismo 
tiempo a los miembros 
d. su familia. 

~~M~~f A~~~A ~u flll~~ 
"LOS FILTROS DE AGUA 

<"ATLAN'TIC~~ 

TIENEN SUS' FAMOSAS 
BUJIAS ESTERELIZADAS 

NUESTROS FILTROS VIENEN EN UN BELLO CROMADO Y CON LA GARANTlA EN 
LA INSTALAClON QUE OFRECEN NUESTROS EXPERTOS PLOMEROS. 

J LOS FILTROS "ATLANTlC" TIENEN SU MATERIA FILTRANTE EN FORMA DE 
' BUJIAS AHUECADAS EN DIFERENTES DIMENSIONES HECHAS DE KIESELGUHR 

TIERRA QUE POR SU' GRAN POROSIDAD ES UN MEDIO FILTRANTE DE ALTA 
. CALIDAD, LAS BUJIAS FILTRANTES ESTAN CERRADAS EN UNO DE SUS E~TRE. 

MOS y POR EL OTRO SE ADAPTAN A UNA MONTURA METALICA. EL AGUA 
ATRAVIESA LAS PAREDES DE LAS BUJIAS DE AFUERA HACIA ADENTRO DEJANDO 
EN SU CAMINO LAS IMPUREZAS EN LA SUPERFICIE EXTERNA Y BROTA POR LA 
PEQUEilA ABERTURA DE LA MONT-tlRA_ LAS BUJIAS KIESELGUHR DE LOS FILa 
TROS "ATCANTIC" SON FACILES DE LIMPIAR Y ESTERILIZAR, PUES CON UN 
CEPILLO DE CERDAS SUAVES SE PUEDEN LIMPIAR FROTANDOLAs'Y DEJANDOLE 
CORRER AGUA. NO USE NUNCA JABON NI DETERGENTES.· NUEST,RO FILTRADO 
ES GARANTIZADO A BASE DE QUE EN UN PERIODO DE TIEMPO SE. ATIENDA L~ 
LIMPIEZA DE LA BUJIA. 

TOME USTED EN UN'lON DE SU FAMILIA AGUA FILTRADA, 

PARA INFORMACION .LLAME AL 

Tel. 783-5674 

SS AHORRESE MUCHOS $$ r', ATLANTIC 
nLTERS 

C.ORP. 
·Ofrece su Filtro d, 

Agua E.pano • 

UAIlANIIC" 
'69°0 

'
7900 

CASH, I PWIS 
CON INSTAUCION , SERIICIG 

LLAMENOS AL 783-5674 
o VISITENOS EN 

Fe D. ROOSEVELT N .. 1209 
PUERTO NUEVO 

TOME A.'ql),~ ! FIL.TRADA 
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minicriticas 
Excelente •••• 
Buena .*. 
Regular •• 

Mala • - Por: 

JUAN GERARD GONZALEZ 

! JOSE NO, ENRIQUE SI ! 

\ STEFAN BACIU .. . - . . 
Una de las más reclent~s pasiones de cierta crítica es la 

novela gruesa de José Lezama Lima , excelente poeta 
cubano de estirpe gongórica, organizador de revistas y 
cerebro de movimientos literarios que, supongo , hoy día no 
están muy en boga entre los defensores de la nueva ola en la 
literatura hispanoamericana. 

Panadería LA CENTRAL 
REPOSTERIA 

Bizcochos y dulces finos 
para todas las ocasiones 

ESPECIALI OAOES: 
SANDWICH CUBANO 
MEDIAS NOCHES 
CHORlPAN. ENTREMESES 
Y PROOUCTOS ESPAIiIOlES 

CARLOS H. lOPEZ 
Gerente 

Avenida Central 1551 
Caparra Terrace~ P. R. 

00920 

····IT ONLY HAPPENS TO OTHERS (Tieml'0 de 
Amor. Francia 197 1) Guión y Dirección de Nadine 
Tringtinant).' Esta extraordinaria película francesa cuyo 
inteligente título "Solo le Sucede A los Demás", ha sido 
olvidadp y se le ha puesto en espanol el ridículo ' 'Tiempo 
de Ampr", creo que es la película ideal para el día de las 
madres! La Wometco en una de sus usuales estupideces no 
le ha dado la promoción que merece . La directora y 
guionista , esposa del actor Jean Louis Tringtinant , narra el 
sufrimiento y la lucha por la que pasaron para resIgnarse a 
la muerte de su pequena hija contan sólo meses de nacida. 
Cuando la pareja recuerda los tiempos que pasaban con su 
hija , nos retuerce el corazón con su sinceridad Para 
aquellos que tienen hijos, los hayan perdido o tengan la 
dicha de tenerlos, ver la película es valorizar la vida misma. 
~omo la ~areja cuya hija aunque muerta , está presente 
SIempre, tanto Marce llo Mastroianni como Catherine 
Deneuve están admirables. La escena en el hospital queda 

.!;.n l? "memoria porque no solamente " le sucede a los 
u\o"lilas . 

Creo que puedo hacer una apuesta: del gran número de 
críticos '1 comentadores literarios que se agitan en todas 
parte s del mundo (incluyendo Latinoamérica) sólo un 
modesto diez por ciento ha leído enteramente (subrayado) .l-_______________ ..,L 

783·3737 

las 617 páginas de la edición Contemporáneos de Parad iso ,---------------
hecha en La Habana en~ 1966. Apuesto tamb-én..que los 
responsables de la VIda cultural de Cuba sólo autorizaron la DR. C. CARDONA 
publicación de la nov~la ,. t o~ndo en cuenta el siguiente PDDtATRA 
hecho: pocos, muy pocos van a poder pasar por el laberinto "PletALlITA Ol LGI PIEl 

~~ ~:~o~:~~,":~:e~~e%~~~~~~í nV~;v~ r~~~i: ci~.~ :i~~~~~ Quiropedista 
a terminar en la letanía que Fidel no es tan malo: que si se ,all7 DE DIEGO AVE. TE ... na·aH' 
le censura a Miguel Barnet, el oscuro Lezama tiene PARADA 22 IIOIIA. D&: . :00 A .... A . :OO.P." 

per:~~~ás de esto hay otro aspecto del descubrimiento : se ~.A_"-:;T;;;U";:;;C;-E,=--,P.=";;;. ';:.O~-::.",""",~=:=:::::::::==:;:==:;=::::.J 
le considera a José Lezama Lima como a un precursor de la E~.&. O ... .& ~·IA-**"AN EVENlNG WlTH CHARLlE CHAPLlN 

(EEUU) Actuadas, escritas y dirigidas por Charlie Chaplin y 
narradas por Douglas Fairbanks , hijo. Esta recompliación de 
algunos de los cortometrajes silentes de Chaplin , es una 
extraordinaria oportunidad para ver al genio de Chaplin no 
tan solo en su etapa de formación , sino también el principio 
de su período dorado como creador. Hay que reconocer 
que Charlot o Canillitas como se le quiera llamar, es para 
repet" las palabras de Elie Faure, el arte det cine y un 

literatura enredada y complicada , cuya existencia jamás ~l ~ I1'.'-.A 
sería posible sin un señor llamado James Joyce, en plan 
internacional, y en un plan algo más limitado, meramente .&., TVNID~ &. 
Fubano, sin Enrique Labrador Ruiz , quien es en realidad el ft. U n 
precursor de lo mucho que se fabrica por estas tierras, y 
tam~n, hasta cierto punto, precursor de Lezama Lima. PONC~ DE LEON 625 

STOP II SANTURCE . 
PUERTO' RIC(). 

722·-3600 

Todo, o casi todo lo que se hace ahora en la novela 
latinoamericana , es como gaseofonne ; y, si vamos a 
examinar la bibliografía cubana, vamos a descubrir sin 
sorpresa que en 1933 (no se espanten, camaradas) salía 
Laberinto, novela gaseiforma de Enrique Labrador Ruiz , 
seguida en 1933, por otra obra también gaseiforme: 

"'1/2CAT ON A HOT TlN ROOF ("Un gato en el Cresival. ;::=================! 
tejado de zinc caliente". EEUU 1958) Escrita y dirigida por En seguida vino el estupendo y demasiadamente 
Richard Brooks. Esta excelente y entretenida versión olvidado Anteo (1940) tercer novela gaseifonne, lo que 
enmica de la obra de Tennessee Williams, es una de las constituye punto de partida en la narración o no-narración 

. máximo e¡ponente de su función . Tambiéil'tnos da la 
oportunidad de tdmirar a otro de los grandes comediantes 
nortemamencanos Fatty Arbuckle, su corto con Chaplin y 
el bote en el río, es una de las joyas de la comedia silente. 

mejores traducciones del teatro al cine. La obra de Williams cubana actual. 
ataca a una de esas grandes familias del Sur de los EEUU. Este hablar cubano, esta técnica que nada q~iere saber 
Provee risas y llantos y en el personaje de Big Daddy y de la técnica, pero sí funciona como reloj suizo\ esta falta 
Mamma, como son encarnados por Burl Ives y Judith de organización perfecta, lúcida y limpida, existente en 
Anderson hay un verdadero drama. El resto de las libros buenos como TIT (3 tristes tigres) y en más 
interpretaciones no superan a estos dos actores, pero modestos Sarduyes, lo que tan m'\l'avillosamente se 
tampoco están muy distantes de ellos. Tanto Elizabeth desarrolla en Lezama Lima, extrana mezcla de Joyce, 
Taylor, como Paul Newman y Jack Carson están excelentes. Proust y Góngora, con un poco de Ramón Guirao y 
Si e l trauma de Paul Newman suena a falso y carente de bastante de Labrador Ruiz, es obra puramente cubana, pero 
convicción , es culpa de la época en que fue hecha la no tan pionera como parece , si vamos a pensar que el inicio 
película, y no a ninguno de los talentos envueltos. El se debe fijar en 1933. 
problema original de Newman era la homosexualidad , pero Sabemos que Labrador Ruiz vive en Cuba ; sabemos que 
en aquellos tiempos (hace solo 14 anos), el cine no se no ha rublicado libros hace bastante tiempo y no sabemos 

. atrevía a tocar ese punto , y fue cambiado al menos por qué. Esto es importante o no . Hasta cierto punto. Pero 

, conv~cente de complejo paterno e idolatría de amigo. . :.b;'~~}~e i;;:,~~~a;t~u~ e~e{:~'n~~l::,d:ro~ c~f.~e:.t:~ 

PUBLICAN LIBRO SOBRE MORALES LEMUS 

J osé Morales Lemus presidió hace cien anos en 
New York , la " Junta Revolucionaria de Cub~ y 
Puerto Rico", y al morir en esa época cubanos y 
puertorriquenos lloraron su partida. El pasado ano 
aparecieron sus restos en un cementerio de Brooklyn , 

J este ano acaba de publicarse una obra sobre su VIda 
y obra , escrita por Enrique Pineiro, con prólogo de 
Carlos Ripoll. 

En dicha obra se hace un recuen to de los afanes y 
penurias de J osé Morales Lemus, abogado muy neo 
que puso todo su talento y fortuna en favor de la 
justicia y la Libertad. 

Hicieron posible la publicación de este libro, entre 
otros: los senores Manuel Falla, Fernando Figueredo, 
César García·Pons, J ulio Lobo, Ana Rosa Núne7, 
Carlos Ripoll , Antonio J. Molina y Andrés 
Valdespino 

En l a ob ra se menciona la labor de los 
puertorriqueños: Segundo Ru iz Belvis, José Julián 
Acosta y Francisco M. QUIñones y los cubanos 
Cárlos Manuel de Céspedes "Padre de la Patna 
Cubana", el Márquez de Santa Lucía. Francisco 
Vicente Aguilera, el Conde de Pozos Dulces y 
Perucho Figueredo. 

seguida vinieron los otros culminando en el boom 
continental. 

Es pura cosa de fechas. Y de algo más ... 

EPIGRAMA SEMANA L 

Por Agume 

Cuba pudo ser salvada 
en Octubre y en Girón 
pero fa ltó deCIsión 
al final de la jornada. 

La historia está duplicada 
en Viet-Nam, y es de creer 
que NI~on pudo aprender, 
que a los rusos, 
gente aVlcsa 
cuando les ponen la mesa 
no se sientan a comer. 

MINI-MINI PRICE 

623 A VE. DE DIEGO 
PUERTO NUEVO 

Usted encuentra la última moda 
en telas así como todos los 
para confeccio nar sus trajes. 
VISITENOS O LLAME 
AL TELEFONO 782-5694 
.......................................................................... 

Tel: 767-4717 1I6." 
PLACETAS AUTO RADIATOR 

PA NEL!!S NUEVOS . RADIADORES RECONSTRUIDOS 

REPARACIONES Y LIMP I EZ A 

~' 

A V E . 6e DE INFANTERIA 

K"'. a M. 1 AIO PIEO RAS . P . A . 

t FREN rE ... MULL 00 885) 

I 
JOY&-.IA I 

' :..,.~Jk. 
REPARAC IONES DE JOYAS 'y RElO~ES • .-SERGIO GOMEZ . Ponce de- Leon' 1506 . 

Presidente Parada 22 
Santurce, P~~rto Rico 

BOTANICA LAS MERCEDeS 
HERRAMIENTAS DE OCHA 

MISCELANEAS EN GENERAL ,-
Esta obra sobre Morales Lemus se imprime como 

homenaje al conmemorarse el cenlenario de su 
fallecimiento en Nueva York, duran le su exilio . La 
Unión de Cubanos en el exilio distribuye el libro, que El Dr. José Mir6 Cardona, ftgura prestigiosa de la vida pública AMERICA CURBELO 1MAQINII R.lL.IOIOaAs 
~ ______________ -' ~~~~i: ; ~:~~~:~na~!ni~;O 'en~:~~~:a~!~:'idOEx::e:lde~:sp~:: Propietono - COMPL~TO SURTIDO DE H1.1RAO 

Pre!brteriano, Habrtación 215. Hasta el distinguido cubano que ha P ue~t:eN~:v~.,~g:e~t~J R". ~:~:~~::D~~I~tAL::. /----------------1 dedicado su vida a servir la causa de la democracia y la libertad, 
________________ ..1. _::::.o:e:a"~~~~i:~:~1 fervientes de todos los da Répl ica por su ===T=.,.=7=8J=-8=81=O==P=.=~='U="= •• =Y=R.=G="L=O=._=== 

no está para la venta . 



20 DE MAYO EN MIAMl 

El Comte . Marciano Gajate, Ex·Director de la 
"Academia Naval de Manel", preside la ··Ass. de 
Espin tuanos de Ml3ml" y ha enviado al Sr. Adalberto 
Alvarado , Pte . del Consejo Provmcial de MunICIpIos 
de Las Villas. la SIguiente carta : 

l . La AsociaCIón de Espirituanos en el EXIlio, que 
p re si d o, consideró en sesión de nuestra J un ta 
Directiva ce lebrada ayer, el asunto siguiente , sobre el 
cual recayó aprobación unánime, acordándose ac to 
seguido remitirlo como proposición a ese Consejo con 
el ruego de su consideración. 

2. El próximo día 20 de Mayo, se celebrarán en el 
exilio, numerosos y patrióticos actos cívicos para 
conmemorar tan importante efemeridades de nuestra 
historia, destacándose entre ellos la Gran Marcha 
hacia Washington, donde se hará oir justa, clara y 
potente la voz del pueblo cubano luchando por su 
libertad. 

3. Aquí en la ciudad de Miami, sin duda alguna, se 
celebrarán numerosos ac tos proyectados hacia el 
mismo fm , con participación activís ima de todos los 
MUOIcipios) y eJ nuestro tiene el honor de someter al 
Consejo la sigulCnte proposición: 

Qu e se creen Premios de reconocinliento y 
ex t r aordinaria distinción para ser otorgados en 
solemne acto publico a aquellos cubanos que día tras 
día, año tras año, han mantenido y mantienen en 
al to, con su actuación personal , cubana y patriota el 
espíritu de lucha y sacrificios por la libertad de Cuba. 

Que tal Premio pudiera consistir en la designación 
con carácter unánime de PRESIDENTE DE HONOR 
DE LOS MUNICIPIOS DE LA PROVINCIA, al hijo 
de ella que reuna a juicio del Consejo Provincial los 
requisitos necesarios para tal distinción. 

Que tal Premio pudiera también ser otorgada con 
carácter de PRESIDENTE DE HONOR DE LOS 
MUN ICIPIOS DE CUBA, al cubano que con meritos 
suficientes y bastantes, sea seleccionado por el 
Consejo Nacional de los Municipios de Cuba en el 
Exilio. 

4 . Nuestros Delegados ante ese Consejo, General 
Abelardo Gómez Gómez y el Dr. Pedro Erro, 
expondrán con la amplitud necesaria, todos los 
de talJe~ nue~ proposición , extensiva a los demás 

La Calla 
ITJrn~@Wli&1f~ 
Escriba al P. Q . So .. 41. Mlaml. Aa. 33135 
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¿Qué se ha hecho de aquel Prín· 
cipe Sihanouk, gobernanA'c de. Carn
bodia, medio demagogo, que fue 
derribado por un Golpe ae Estado 
y ..Jió huyendo del país? J uan 
Gómez, Hialeah. 

R Mao Tse·Tung le dió asUo en 
China Comunista al Príncipe Siha
nouk de Cambodia; y que sepamos, 
all í está viviendo ahora muy cómoda· 
mente, disfrutando de la comida 
china; y I según dicen, haciendo estu
dios históricos de la región de Indo
china, a la que pertenece su país, 
Cambodia. Quizá, si las cosas cam
bian algún día, él pueda volver a 
ocupar su " Principado". 

P ¿Quién su.tituyó como Embaj a. 
dor de Estados Unido. en Cuba, a 
Benjamin Summer Welles, cuando 
éste fracasó en su gestión en La 
Iúbana, cuando el Gobierno de 
Machado? Miguel Dí .. , Miami 

R Lo sustituyó J effenon Caffery. 
Pero déj enos aclararle que Summer 
Welles llevaba a Cuba la misión de 
hacer renunciar al Presidente Ma
chado y buscar una sucesión cons
titucional para ese cargo. En la 
primera parte de su gestión tuvo 
éxito. Donde fracasó fue en la 
segunda, por el Golpe del 4 de 
Septiembre, que inicialmente fue 
un movimiento patriótico y nacicr 
nalista. 

Consejos Provinciales con la urgencia que el caso 
requiere. 

- l 

L 

P ¿ Es cierto que aún existe la 
Legión Extranjera Francesa? ¿Cuál 
fue el origen de ese cuerpo militar? 
Manuel Ruiz Prado, Miami. 

R Sí exi.te . La Legión fue funda
da en 1831 por el Rey Luis Felipe de 
Francia, y en su seno acogía a todo 
voluntario que se inscribiera., sin 
preguntarle nombre ni nacionalidad. 
En su Reglamento se disponía que 
jamás podía permanecer, como Cuer
po, dentro del territorio metropoll
WlO francés y sí sólo en territorios 
coloniaJes. Al termin", la guerra de • 
Argelia, De Gaulle quiso disolverla 
porque fonnaron parte de un como 
plot de generales para derrocarlo. 
Pero, al fm, le. dió una segunda 
oportunidad, a petición del MiniJtro 
de la Guerra Pierre Meumer, quien 
había sido Oficial de la Legión. 
Hoy día el Cuerpo cuenta con unos 
ocho mU hombres. 

Con posterioridad la Ass. de yayaberos de Miami , 
volvió a reunirse y acordó proponer para Presidente 
de HONOR de los Municipios de Las Villas al Dr. 
Manuel Capestany Abreu y para Presidente de Honor 
de los Municipios de CUBA al Coronel Emitio Bacard í 
Lay , del Ejército 

Replica 783-5761 

don \u\s auto sales \nc. 

TAMBIEN: 

~ 
Chrysler - 72 
.Mazda - 72 
Fíat - 72 
Jaguar - 72 

, Capri - 71 

( a menos precio) 

~ \ t~ . J don \u\s auto sa\esl~c~ ' 
t l \., Ave. 65 Infanteria Km. 3 Hm. 3 Rio P~edras. P. R. 

-:.J.. Tel,: 786-2363 784-8706 

Atendidos Amablemente por: 
WS GORDILLO, 
Don Luis, Luisito y Enrique 

EL CARRO PARA -AQUI, I 

W ENCUENTRA EN DON LUlS ... y RECUERDE .... ACEPtAMOS 
BANKA.MERICARD y MASTER CARGE I 

.'\ 
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n(,tas 
deportivas 
POR FERNANDO BALIDO 

Ru~h'\ ~lr~~d;~~a;~~e~~~~~ DISPUESTO FISCHER a 

Ramos. ofreció dos juegos el ~u:::sk;,onet~a c:~q~~e~P;~í: 

~:~~r: GS~lia~~aJ~. q~:darZ -----------------------1 
satisfecho .. STEVE Braun [f] · 
~G~?:.~~~aa~~~el~;~;::i~~~ f memOrlQS 
mente!, continúan maltratan-

do a la Wilson en el mismo 1'."" (JN ti 'TI 1"" 1 ti centro, Con averages sobre 4 J 4 I J 
los .400, en sus respectivas ... J: ... , 'J: 
ligas.. . - - camara 

~d~~~ ~~~i.ng;a:~nd~ : : del mundo libre . .. Aunque 
primero los '"Leones de las las sedes para la mitad del 

Brisas Cubanas", 2 x 1, a los ~O::d~l p;:e~a~nm~~j:sat~ 
~M~ia~~;u~:~~;~ ,d~~~rz~~~ retirarse Ru manía, parece 

do la vic toria el lanzador . qp~d~sld:diiasas~~irpá a;!id::: 

~::::;aAt:~~Z.r ~~:~~n~~ ~i aunque se repartirá menos 

segundo turno, el " Trans- t:i:~di'a ~o~is~~:r i:!~áq:~ 
~!~~~~,a"6 ;ui.er~onal v¡:;:~! en Belgrado ... 

para Pedro Santies teban y 
derrota de Luis Pérez, como 

lanz~~~: d:~~~d~ en el y J~~~e;,~~~;~:J~ 
Curtis Park, a la 1:30 los estrellas de los " Lakers" de 
"Miami-Cuhans" se enfren- Los Angeles, en la Asocia
tacán al " Yumurí" , a prime- ción Nacional de Basketball, 
ra hora; y en el segundo lograron superar la "jettatu
encuentro se verán frente a ' ra" que los persiguió duran
frente "Trans-Florida" y te años con los uKinicker. 
"Leones de 1 .. BrÍsaJ Cuba- boleers" de Nueva Yorle y 
n~". Y el domingo 14, en el los "Celtics" de Boston, 
EdlSon Parle a la 1: 30" ganando la serie ftnal del 

La foto de Manuel La Villa, 
nos trae a J immy "paeheco,? 
uno de los mejores lanzado
res de la Liga José Martí, 
listo para la gran prueba de 

~~d~u;, 3 
lre!t:

n ~ ~~a:: 
Olímpico de Puerto Rico. 

~:..;y ;~c~e~~~tn:!o ~: 

;io~:~i:n eIV;rim~'~::' ~~a:,.a~~::~doo j:efo~s n~: 
t\l~~,~·sfr.~~e I:¡ .~~:: . ~~:!Un~;: Ca;";~n:~~~~ 
S.tore", en d match del diaJ.es, primer título para 

relieve en el basebaft norte
americano. 

HonalizlS en Casa 

h~-=¿s!a;:.d~od~li,~:.bu.n~ :::t l~s e~~~~:o S~f:'~~!: Hay quien tiene, aquí en 
Miami, un lindo patio y no 
le saca provecho. Le siembra 
yerba, mantiene ésta bien 

DE MODA los retiros. 

~:o :U~set~e ~:ic:o:I~e I~~ 
retiros de los players de las 
MayoreS'. Primero fue J oe 
Pepitone, de los Cubs. Ah<>
ra toca el turno a Dock 
Ellis, lanzador zurdo de los 
" Piratas". con solo 27 años 

~~~:li~¡ r~se 3a~e!b;i:¿d~ ~~ 
uniforme de baseball. Ellis 
declaró que es posible que 
se retire al final de la ac tual 
temporada. Pero que sí es 
rigurosamente cierto, que 
no cumplirá los 30 años 
como player del baseball .. . 

mente en el duro deporte 
del tabloncillo. 

cortadita, i y sanseacabó! 
Satisfacción para el ue~o" y 

LA UNIVERSIDAD de ~~~a¡ ~~":I':ltan bo~~~ 
Miami cuenta con un joven tienes en el patio! " 
catcher, Al Volpe, que puede No estamos en contra de 
resultar un nuevo Bench o los patios con césped bien 
Mundson, dada sus grandes cuidado; al contrario. Vota-

;;~r~~ta:e~~teSaÓ~oo nP=::egl:~ ;~din!sObie~l~:e r?diloo~ c:~ 
ese peso. Es una promesa yerba recortada frecuente· 

para el baseball de las May<>- me~~~: ~o;:'rio de nuestra 
res, y luce un mundo detrás casa puede ofrecer. a más de 
del plato . . . EL J ai-Alai yerba peinada, productos 
terminó exitosamente la tem- para la cocina: calabazas, 
porada 1971-1972 el pasado tomates, ajíes, pimientos, 
juevcs -4 de Mayo. col, habichuelas, acelgas . .. 

y no le decimos nada de los 
FRANKIE OTERO, el árboles frutales: mangos y 

peleador cubano que _ es plátanos, principalmente, 
ídolo de Hialeah, se enfren- Utilice la parte externa 
tará el día 19 al mexicano del patio para los productos 
" Maestrico" López, en el de la, tierra primeramente 
Marine Stadium del Dinner , menclonado~ con alguna 
Key, para discutir quién sera r .mata~e pl~ una 
el retador del Campeón esquina., En el .centro, siem
Mundial Ben Villaflor. . . . bre van as semillas de man
GANO la Ferrari el t ítulo go. Atienda su regadío, lo 
mundial de marcas, . . GA- que no da mucho quehacer. 
LIANA Travel Agency está y espere: pronto cosechará 
a su disposición en el 1177 produ::o~ .. pan el ~onsumo 
de Brickell Avenue, con el propio y, al mismo tiempo, 
teléfono 305-371-8338, pa- ahorrará su compra en los 

HACE YA 43 AIIIOS ... I 
El personaje que aparece al cenEro, con d sombrero de pajilla en la marlo, es el célebre médico e 
higienista cubano, Dr. Jolé Antonio López del Valle, quien tanto se preocupó por la sanidad en 
Cuba desde su carJO en la Secretaría de ele ramo. El Dr. López del Valle era un fanático del 
..... hall. Aquí cotó, Wl2 tarde de juego, en el Stadium de La Tropical. 

ANGEL ARTURO ABAlll 
Esta es una Coto del Dr. Angel Arturo AbalJí, tomada en el año 1927, cual1do el iriüpe 
Pediatra cubano estaba en el cenit de su gloria y de su bien merecida fama. Con él están 
3U esposa, Corina Garcia Montes, y la hija del matrimonio, Corinita. El Dr. Aballí murió 
el 22 de Julio de 1952. Para muchísimos cubanos. le sucedió como el mas ioíipe 
Pediatra de Cuba, el Dr. Emilio Soto Pradera. 

WILLIE MA YS, la gran 
estrella de los "Gigantes" 
del San Francisco, también 
está pensando en el retiro. 
Willie lleva 22 temporadas 
vistiendo las franelas de los 
"Gigantes" y cuenta con 42 
años de edad, pudiendo 
asegurarse que ya dio todo 
lo que tenía que dar al 
beis bol. Lo raro es, que los 
Mets, de N.V., aseguran que 
están haciendo gestiones 
para adquirir a Mays. ¿Qué 
buscan los Mets? 

ra proporcionarle pasajes mercados. 

~~~a !ic~~~~~s e::'r!."~o~ :======M=:;;;U=E=B:::!L=E=R=I=A====::::;¡¡---;:D:;ES;;D~E;-:1::93::6-Vl=:m;;:;;;EN~DO;;;:;---'----1 

®rribrnlal QElerl rfr AWSHOMBRES;=:ANftS 
JOSE F. CAL.ERO GOENAGA M. D. 

Medicina Interna 

Tiene el Placer de Anunciar a Sus 
Colegas, Pacientes y Amigos, 
La Apertura de su Oficina. 

b~ -, .. ". .. . Puerta 
Carrier Mágica 

room alr condllloner 

11 ,000 BTV·220 Volt 
$243.00 

9 .000 BTV·110 Volt 
5199.00 

~:' :~~:i::~:::i~:::~:~S:N: .. ,:~:::6t:5P:I~:::::~:I~:::;..:-~::4:::9:. =::;:~ Hi!~ll 
AWeIto Iot 8... -----B-a:~a ~:~ ;9 J~~y~ón P. R. 

- I 

~u.os AL CARBON. . ~';! 
. CON SU 

"MOJITO" AMPUOPAlUUNG ' 

Ayo. Poace ele LeÓD 820 
Pda. 13 - s.a .... ce 

1El:. 725-9922 

Tel. 7~5-2250 R. ~RUZ PINO, Gere_nle 

CAFE · 'ÓVIEOO 
Res1llUrant - CafefBría 

QlJlSQUEYA 12 - HATO REY 
Tel': 764 - 2052 

FERNANDEZ JUNCOS 1466. PDA. 22, SANTURCE,' P.R. 

PANADERIA y REPOSTERIA FINA f LUNCH Y L1aUOR STORE • 
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Especldculos,Radio Y Televisió~ ;.' 

NOTICIAS' Y 
COMENTARIOS 

POR CARLOS D'MANT (HIJO) 
ENTRE las muchas cartas que 

recibimos las hay de amigos puertorri
queños que viven en Miami y que se 
interesan por saber cosas de los artistas 
y el ambiente de la encantadora 
BORINQUEN. Entre esas cartas, tene
mos dos: la de Isabel Quiñones y la de 
Albertina del Sol... PRECISAMENTE 
para todos los amigos bori~~a5 que re

Armando Roblán,. el 
versátil artista , sigue 
incorporado al staff de 
Tommy Muñiz , su toque 
único se re fleja en los 
programas de Tommy, los 
chistes dirección, arte, en 
fm to<,lo, en lo que Roblán 
es un genio .... 

La novela "El Silencio 

Rumor de divorcio-entre 
Gladys Nuñez y Miguel A. 
Alvarez ..... 

Una buena amiga de este 
servidor y "Réplica" Ritica 
Rodríguez, promeuda del 
amigo Inge n iero Cecilia 
Mendiola, nos escribe hasta 
nuestra mesa de redacción 
para infonnar a los lectores 
d e " Répli c a " de la 
representación de dulces 
fino s qu e Ri ta ti ene ; 
menta s , mellini y 
lemmonson productos de 
Super Candy, lo pueden 
adquirir llamando al tel. 
782·6038 o escribiendo a: 
Super Candy, Greenwood 
601 Summit Hills, Río 
Piedras, P.R. 00920. 

t o s Con den a " d e Muy bueno el homenaje 
Produ cciones Tommy . que se le hiciera a Ruth 
MulllZ'íflUY bien hecha, sus Fernández, en la Casa Cuba : 
~rtistas magníficos en sus el día de las Madres . .... . 
papele.s y.ja. dirección ... . 
bajo la batuta de Mario 
Torres .. _ .. ¡Ni hablar! 

Se comenta un cambio 
de programa ción en el 
programa de Luis 
Vigoreaux . . .. . 

A propósito, el pasado 
programa de Pa 'rriba Papi, 
Pa'rriba en honor de las 
madres, estuvo inmejorable, 
millones y millones de 
premios fu eron obsequiados 
por Luis.,. tod.s las madres 
de P.R. 

Hay ciertas publicaciones 
de Farándula en la isla que 
no están del todo bien 
informados .. ... 

Juicio a los Grandes por 
KBM TV. se está viendo 
mucho ..... 

Alta Tensión por el 11 , 
con Alfred D. Herguer, muy 
gustado y muy variado, los' 
teenayers están de 
pTácemes . .... 

siden en Miami va nuestra crónica de hoy tom'~s - LAS 
INOTAS- de la popular revista " ESTRELLAS DE PUERTO 
RICO" pubücación que, en la Isla del Encanto, se especia1iz, 
en la farándula local : Veamos: LISSETTE dice en una entre. 
vista que ella LO MAS QUE DESEA EN EL MUNDO es 

~tener un hijo pero que le nazca siendo ella joven para tener 
la dicha de verlo hombre o mujer estando ella JOVEN 
AUN ... CLARO que 'ahora Lissette no puede tener su babby 
puesto que no está casada ... PERO A LO MEJOR HA Y 
SORPRESAS PRONTO ... BRAULIO CASTILLO es el ídolo 

I ~:~á~U;:~ p~~~Cn~:s e~~od~sU:r:n!:!e:~~~v~a:~~~~~!~~ 
y "Maria" ... MIRTHA Silva está muy triste desde el sensible 
fallecimiento muy recientemente de su mamá, YEYA ... La 
bondadosa señora fue madre, además de Mirtha, de otros 
seis hermanos de la famosa estrella de televisión. ..... 
RAPHAEL estuvo en San Juan y aquello fue apoteósico. El 
astro de la canción sigue siendo un ídolo de multitudes.. 
EN PUERTO RICO funciona y con muc¡'o é~ito PUBLICI· 
TARIA SIBONEY. Este nombre mue"" ~n laIsla un tremen
do presupuesto publicitario al año. Si no nos equivocamos 

I "SIBONEY" tiene al mismo personal ejecutivo que hizo 
famosa en la Habana a la fuma en cuestión en el mundo de 
lbs anuncios para radio, prensa y TV •.. EDDIE QUILES, co
rresponsal de "ESTRELLAS" en New York, se deja escu
char mucho en Miami a través de sus fonniclables reportajes 
para WQBA. Ecidie hace unas narra~iones muy completas de 

, todo lo que aco~ce enla ciudad de los·rascacieloS:. aLGA' 
GUILLOT declaró en entrevista que su fracaso en este 

I matrimonio con Glauco se debió, más que todo, a que por 
. encima de su vida conyugal vencieron 27 años de una total 
; deditación artística. DICE además, Olgá. que por encima de 

todo e$to está su mayor tesoro: SU HIJA OLGA MARIA, 
cuyo padre lo es el famoso compositor RENE TOUZET, 
quien ahora reside en la ciudad de Miami. .. TONY Choroldy, 

~:~~ita Z;~::a ~::~aZU~i~l; ::'tl:~!O:'~ ~:":aes ·;r:~=n~~ quien se había alejado de las pantallas. regresa a la TV. por 
triunfa en Venezuela donde Exitos Linda' la vía del Canal 11 que regentea la fuma Pérez Perry ... JOSE 
Impezó como modelo y ahora YEDRA el famoso actor y locutor cubano que tantos éxitos 

El programa de Mirtha -------------------------1 ha alcanzado en Puerto Rico, se halla en estos momentos 
Sil v a c r e c i en d o p or filmando o sea, actuando en importante papel en .,"" peli-
semana .. . . Evely n cula que se filma en Méx(co. Yedra, regresa a WMilTV. 
Souffront visitando en días luego que fmalice SU trabajo en la Capital Aztec .... Y ASI, 
pasados a Armand, "el as les podríamos continuar relatando asuntos relacionados con 
del lente" para tomarse la farándula de la isla, pero el tiempo y el espacio nos impi-
fa t o s con é s te y su den continuar por hoy. La semana próxima: LOS DE NEW 
hi;ito. . . . . . YORK Y LOS ANGELES ... So Long Babbies. .. 
, 1- I 

o e todo para el Camionero, 
Encerados. Baterias, G~mas, Aceites, Filtros, 
Frenos, Cometas, Luces etc. 

EDIFICIO LONG - LOCAL 8 
Calle Matadero, Puerto Nuevo, Tel: 783-4011 

. 783-5122 
::.:::::::~::::::::::;:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::;:::::: ' 

RESTAURANT 
• París- San l uan 

. Calle Cane1liio 108 ' 
SANTURCE . 

, '. ,Telf: .724 ~91S4. ~ 

Ponce de León 653, Pda. 36 1/2 Hato Rey 

IEL.l&1 

- ; 



Entrevista Exclusiva 
Desde Cost9 Rica 
con el Presidente 

FIGUERES· / Parte 11 

A continuación ofrecemos la parte fl/lal de la entrevista 
que le lucieramos en San José, Costa Rica al honorable 
presidente de la República Don José Figueres. Creemos que 
los temas tocados han sido variados y de gran mterés para el 
exilio cubano, para el pueblo puertorriqueño y para los 
democratas latinoamericanos. Sin duda el primer 
mandatario costarricense une a sus condiciones de estadista 
su vocación democrática y su actitud revolucionaria. 

PREGUNTA : Para termmar Sr. Presidente, cuando será 
la convención políllca del Parlldo Liberación Nacional para 
determinar sus candidatos? 

RESPUESTA : Para la convención f"ltan todavía como 
ocho o nueve meses. Se hará democráticamen te como 
siempre, con todas las estructuras de base del Partido y el 
candidato saldrá de la dIScusión democrafIca y asamblearia 
y la votación de todos los miembros de nuestro Partido 
Uberaclón aClonal en todos los nIveles . 

PREGUNTA : Como ve usted Sr. Presidente el destino de 
América y las distintas corriente s que se mueven y cómo 
con templa usted ese cambio necesano, o sea, una 
revolución a lo castro·comunista, violenta y resentida o una 
revolución de libertad y democracia como han hecho 
ustedes aquí? 

RESPUESTA : Bueno, en ese sentido tenemos una 
América Latina con distintos problemas, no se puede 
comparar la situación de la Argentina con la de Bolivia y la 
de Honduras y Costa Rica es distinta. No hay distribución 

PREGUNTA: Presidente Figueres, cuando se habla un :';~\~~V~ed~::~::op~:~;~~~I~!a;~!~t~~~!Su~~~:s~~c~:s:e 
rato con usted un rato a la cubana, dan deseos de romper el olvidan de las necesidades de las clases más humildes. En 

~~~~~~~I~r:sesll:~I~sa~m~g~e ~:~:~e~1 ~~~:.e::~n~~t~~; Costa Rica el reparto se hace más equitativo. Hay mejores 

- costarncense. Pres!dente, e~isten alg~nas oposi~iones al - el PreSIdente, Doña Karen alsen de F'gueres, Nuñe, y ~~~!~~ p~aa~~~c~:~:' ;~~~~~c~fóu:~~~ ~~¿~; :~:e~ 
:~~:~a:~:~~il:~~eSo d~a~~~'~:~:n~~áe '::~~I:~ :~~~ C,uz Pono, nuestros desvelos y antención primero. Hace falld que en 
posición de traerlos con vías a que se re-encuentren con sus PREGUNTA: H;blahdo lIel pueblo puertorriqueño Sr. los .países de América, a?~más del au.m~nto de la justic,ia 
familiares? Presidente, sabemos que lo unen lazos de afecto y amistad socl3l se eleve la prod~cclOn y el ren?l/Iuento ~~ cada pals. 

RESPUESTA: Bueno, aquí el gobierno de este pequeño desde la década del 50, cuando era gobernador en esa época AlTUgos lect?res, estas son opl/llones emlll?aS por el 
país, a pesar de que ha tenido que amarrarse los pantalones, Don Luis Muñoz Marín, quien lo visitara cuando la toma de Ho.norable PreSidente de Costa RI~a, Don Jo~e Flgueres, 
como dicen contra toda clase de pequeñas molestias e posesión suya invitado especialmente por usted; asímismo qUJe.~ nos co~ce~lera una entrevista. exclUSIVa para. el 
interferencias en esta gran labor humanitaria de la cual usted viajó a Puerto Rico en varias ocasiones. peno?lco Rep~lCa de Puerto Rico, y con qUien 
estamos orgullosos y satisfechos, creo que han pasado por RESPUESTA: Efectivamente amigo Nuñez, quiero departleramo~ v.anas horas, t.ratando temas relaCionados con 
Costa Rica más de 2,000 cubanos incluyendo mujeres y mucho a Puerto Rico, a su noble pueblo , para ellos dirijo Centro-,,\~enc~, espe~lalmente Cuba y sobr~ la 
niños, cuya desesperación es reunirse con sus familiares en un mensaje . Tengo muy buenos amigos entre el pueblo problem.atlca In~ernaclOnal. ~gradec:mos al Prun~r 
los Estados Unidos y le confieso que hemos hecho todo lo puertorriqueño y a la Vez quiero expresar mi Mandatano costarricense, a su dl~tmgulda esp?sa Dona 
posible porque se queden aquí, pues que tanto más cubanos agr?de~~iento al actual gobernador Do? Luis Ferré por la ~~;~~ro~lsen de Flgueres las atenciones que tuvieron con 
aquí mejor para nosotros, pues los costarricenses nos mVltaclOn que me hIZO para que me alOjara en la Fortaleza . 
sentimos orgullosos de tenerlos en nuestro País, pero en mi pospuesto viaje de la Cena Martiana, de manera que ~""""""'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''J.; ..... " ..... "" ............... """,,<.r,,''''''''''' 
algunos de ellos están ansiosos de llegar a Estados Unidos, yo guardo entrañable cariño desde Luis Muñoz Marín hasta C U B A N O 
no sólo por sus familiares sino porque allá ganan más todos los puertorriqueños, cualesquiera que sean sus 
posiblemente por su trabajo. partidos. 

Decia usted que si ha habido oposición, pues diré a usted PREGUNTA: Ahora, Sr. Presidente, quisieramos unas 
ASISTE Y APDYA. 

MARCHA 
DE LA DIGNIDAD 

que en honor a la verdad el pueblo de Costa Rica aquí no palabras suyas para el exilio cubano democrático, que sean 
ha molestado, era de esperar que un costarricense protestara a la vel orientadoras en estos momentos difíciles por los 
de que un cubano le quitara el trabajo, pero ese caso no se que atraviesa la Patria de José Martí, pues sin duda la 
ha producido y estoy seguro que no se producirá. La rebeldía de nuestro pueblo ha estado presente y se 
dificultad que hemos tenido está vinculada con el sistema demuestra a base de miles de fusilados, más de 700,000 ;¡:!D DE MAYD - 4iDD FlM. 
de cuotas de los Estados Unidos, pues ellos desean que los d;sterrados y mile~ de presos políticos, entr~ ,los cuales son 
cubanos que vayan allá lo vayan haciendo paulatinamente ySl~bolo de rebeldla Hubert Matos, ~~oy GUllerre~Menoyo , PARQUE BUSTO JO Sf M A R T I 
a nosotros se nos vino una avalancha y después, además de BOJtel, Muller y miles de presos polItlcos. Sus palabras pues El pueblo de Cuba por medio de las Organizaciones que 
los que el gobierno autorizaba por aquí, algunos de ellos ~residente sean diri~idas a todo~ los cubanos que ansían la suscriben se dirige A TODOS LOS PUEBLOS LIBRES DEL 
por la desesperación del exilio fletaron barcos y llegaron libertad y democracia de su Patna. MUNDO. 
allá acogidos a una ley que obliga a las autoridades RES~UE~A: En ningún momento puede haber duda de Para fijar su postura ante la posibilidad de que Cuba sea 
norteamericanas a darles asilo el mismo día que lleguen , de que mi sohdan~ad y .. fecto ha~l~ nuestros hern:anos utilizada como valor negociable, por 1 .. dos grandes 
manera que, muy satisfactorio no ha sido esto para una gran cubanos haya vanado. MI preocupacJOn constante ha SIdo el potencias mundiales, Estados Unidos y la Unión Soviética. 
parte de las autoridades de Inmigración norteamericanas en Todos los pueblos tienen el derecho de ser libres y 
cuanto a lo que ellos creen que es estar fuera de la ley ya soberanos para decidir su destino sin ingerencias extrañas. 
los mejores intereses de los Estados Unidos. En cuanto a Negociar el destino de un pueblo , haciendo abuso de 
nosotros no ha habido molestias de importancia y si las poderes bélicos y económicos, es contrario a los principios 
tuvieramos las tendríamos con gusto por Cuba. en que se sustenta la libre determinación de los mismos. 

PREGUNTA: Presidente, cuando a nombre del Comité "Robarle a los pueblos su libertad es robarle a los hombres 
Cena Martiana lo invitamos a ser el orador nuestro en el su decoro". 
acto del 28 de enero su repentina enfermedad le impidió El pueblo de Cuba considera inaceptable cualquier 
estar con nosotros, los grupos castro·comunistas en Puerto negociación encaminada a consolidar un regimen de 
Rico atribuyen que usted no estuviera en la Isla a las esclavitud y oprobio, como el que hoy impera en nuestro 
amenazas que ellos habían prometido de hostilizarlo suelo patrio. 
continuamente, otros especularon que se debió a supuestas El pueblo de Cuba reellaza cualquier tipo de negociación 
presiones del Depto. de Estado norteamericano. ' que afecte adversamente la lucha por la liberación de la 
Quisieramos unas palabras suyas sobre estos hechos Patria de la tiranía comunista que sostiene el imperialismo 
concretamente . soviético. 
RESPUESTA: ' El gobiemo de los Estados Unidos de _ El pueblo de Cuba repudia la doctrina comunista como 

ninguna manera intervino en este asunto. No creo que el más vil engendro de la mente humana, producto híbrido 
tuvieran interés ni en que fuera ni en que no fuera, ni del deshonor y la mentira. 
tampoco es que yo tuviera miedo a una acción contra mí El pueblo de Cuba advierte que continuará su lucha por 
que pudiera producirse en esos días, lo que pasó es que los la conquista de la libertad, sin importarle las situaciones que 
médicos creyeron que los síntomas que yo tenía podrían el Presidente FigUere! y Nu~ez. se susciten, producto de cualquier negociación sin su 
tener relación con una tifoidea y que podría tener alguna intervención. 
complicación estando lejos de mi País, y por indicación sufrimiento del pueblo cubano, las cárceles llenas de presos El pueblo de Cuba considerará enemigo suyo a todo 
médica, en este caso, y máxime tratándose de la posición políticos muchos de ellos amigos míos e hijos de mis amigos gobierno que intente, de uno u otro modo, entorpecer 

política mía, se empeñaron en que no realizara el viaje a rnf~~~~~~!nt~ d~~~~~~a~geO t~~p~~~!~ s~:ra :~~~~~ . nuestra lucha haciéndole el juego al imperialismo opresor. 

~~~i~~;~:Pidiendome estar con el exilio cubano como sacarlos de las cárceles de Cuba. Para ellos y el sufrido dig~~~~, I~~ib:~ta~e~o~i~~~~roc~~~a:~. es negociable la 
pueblo cubano y para los exilados cubanos mi afecto y 
solidaridad. ~ 

PREGUNTA: Cuáles son sus planes, Sr. Presidente, para 
ir a la diversificación agrícola en el País? 

RESPUESTA : Tratamos de no depender exclusivamente 
¡ del ganado, el café y el cacao y tratando de buscar el mayor 

rendimiento en la agricultura de nuestro País y que Costa 
Rica deje de ser exclUSIVamente un país cafetalero, por eso 
estamos tratando de lograr la mayor vanedad en los 
rendimientos agrícolas dentro de lo que es la agricultura 
costarricense. 

PREGUNTA: Sr. Presidente, que beneficios ofrecen 
ustedes a los inverSionistas para la más industrialitación del 
País? 

RESPUESTA : Todos los inversionistas son bienvenidos 
al P .. s y en tuanto a los cubanos son bienvenidos como 
trabajadores e lIwerSIOOIstas , Tanto para mversionistas 
como para trabajadore, hay el mejor ambiente aquí; a los 
que se acogen a nuestra legislación encuentran el campo 
más favorable e IflCenllvos. Un clima de paz y de garantias. 
Por eso nosotros estimulamos la inversión porque 
consideramos que la inversión es una gran ayuda a la 
economía del País. 

Agrupación Abdala 
Asociación de Combatientes de Playa Girón (Brigada 
2506) 
Asociación de Contadores Públicos y Privados de 
Cuba en el ExIlio • ' 
Banco José Martí 
Círculo Cubano de Puerto Rico (Casa Cuba) 
Comité de la Verdad sobre Cuba 
Colegio Médico Cubano en el Exilio (Delegación de 
Puerto Rico) 
Colegio Nacional de Abogados de Cuba en el Exilio 
(Delegación de Puerto Rico) . 
EjérCito de Liberación Cubano 
Junta RevolUCIOnaria Cubana (J.U .R.E .) 
Masones de Cuba (Delegación de Puerto Rico) 
Movimiento Demócrata Cristiano de Cúba (MD.C.) 
Organización de Educadores Cubanos 
Parlldo Revolucionario Cubano (Auténtico) 
Representación Cubana del EXIlio (R.E.C.E.) 
Rotarios Cubanos EXllados 
Unión de Cubanos en el Exilio , Capítulo de Puerto 
Rico (U .C,E.) 
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