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Editol'ial 
.ba S'II". .'"ndo 'a ""na d,,' t",.,..,r's.,o 

C'O"".'.t. d" ."eSlro. ""mpos. Tamb'c!n 'a ma)lOr 
O! portadora d" .,o~'cto. bc!IIcos all"nd" 'o. mar". 

'a pri .. "ra ". 'mportacl6n d" r"pr".l6n brula' 
para ." prop'o p""b'o. 

Q"laa. e". 'a moro' flotanle d" 'a po'ft'ca 
.. od"..,a 'o q"e ha)lO p"rm't'do que "n po'. 
-eod.II.I.- d" MIIUa 'onll'tud t"rrltorial "nc/alJOdo 
"n .1 co ..... 6n de Amirica. tenlla "n burla )/ preocu· 
pacl6n co .. e'a .. '" a lo.J~ee de "stado dc la llamada 
cI.",Ia.dd .. Oee'd"nlal. 

c..tro .. o ee "n .. ero accld"nl" qu" .... ota con 
e" .. ellalomanta b"IIc1ela a troch" )/ moche donde 
S" ,,, pl .... ca. ca .. el m"ro qfán de conqul.ta de un 
mode..,o condotl"ro o d" un pan.ón tiranuelo 
caribello a "Itra""a "n poe de fortuna )/ placer"s. Lo 
cI.rto ee q"e. '0)/ "'"en cia. tan e"rollas )/ eontro· 
dlctorias "n ,,1 mismo. como en sue prop/oe 
opon"nt .... 

S, bien ee oerdad q .. e el abu.o de poder. la 
InJud'cla social. la mala d/strlbucleSn de 'as 
riquua •• ,,' ana((abetlsmo. 'a ausencia de adecua· 
dos seruleloe de ea'ud eon 'acros que deben ser 
errad/cadae de 'a fa. de 'a t/erro. ello en modo 
a'g"no Juetlflea que ta' errad/eac/eSn se realice con 
'a eond"cta de 'os q"e en amboe bandos pretenden 
'agrario entrellando 'a nob'e )/ Justa causa que es 
reclamo 'egf"mo de eue pueb'oe. a potencias 
ajenas que 'e Jos de reeol"er. 'o que hacen es 'ucrar 
ca .. e' eudor. 'a m/eeria )/ e' dolor de su Ilente. 

una ~/;:;'(::::::!;e:ae :::::.. u;::;: ::::;!:';~ 0)/ 

cru,,' de corte faclsto/de )/ "Ice"ersa. es tan 
./mpllsta como repullnante. tan deshumanizado 
como In moro'. 

La respuesta a 'a "lIIania no puede ser un 
"'"ano ma)lOr )/ si 'os oponentee a' tirano Castro 
·b/en frÓtese de 'nd/,,/duos o naciones· no ent/en· 
den que en eu ro' histdrico IIelJOdo hasta sus 
6'tlmas consecuencias no puede estar ausente un 
diáfano eentldo de humanismo )/ Justicia. en "ano 
tratardn de eumar paro su eauea e' apo)/o )/ 
.olldaridad de' pueb'o cubano. 

SI 'a libertad de un pueb'o so'o ee e"/dencla en 
r"all"o4 con 'a Ilenu/na participación de' mismo 
con una d/rillencla sensata. dlnlimlea e incorrupti. 
b'e, 'a oposlcl6n a Caetro no puede eos'a)/ar en su 
c;'rso de accl6n • si se respeta a si misma )/ piensa 
"n serio- 'a comunlcacleSn )/ acuerdo con factores 
Int"rnos )/ de' exl//o capaces de Interpretar en toda 
su .,.,'(0. esta constante de 'a realidad po'ftiea de 
ho)/. 

No eon 'o. aspa "lentos "erbales. 'a teatralidad 
IIt"raria o e' furibundlsmo que Impone criterios 
toreldos, 'os md.'ea'". alladoe de una Justa causa. 
Cuanto mli. dIstan' e .e e.'" de "s'o. proeed"res 
habra e/n duda un ma)lOr ae"rcam/en'o a 'os qu" 
""rdad"ram"n'" "s'en ,rabajando por 'a IIb"rtad d" 
Cuba )/ "n con'ra de 'oda manif"s'acleSn de "ranfa. 

Ea horo )10 d" que 'os allor"ros a sue'do se 
recojan a' buen ,,',,'r )/ allan"n e' cam'no a 'a Ilen'e 
q"" .1 "ene un m"nsaje de fi )/ esperonza s'n'''''· 
zado "n un 'd"ar'o Democró,'co )/ Mar"ano, 
eo"'par,'do en común co n ", pueblo cubano 
"xlllodo )/.u. h"rmanos atrapado. "n 'a I.'a..,aree'. 

ob"mo. que el exilio "ene 'a madurez )/ e'e· 
menlos de JuIcio .uflcl"nle. como para d'ferenclar 
a e.'a a/'"ra quIen". pueden haeerie len serio) una 
_rdadera )/ rro' opo.lel6n a' comunl .. mo en .u 
r una de 'error que e. C ubo. )/ qulrne. Ju"gon rl 
drmall61llco JurllO de la d((omodón . la .,o/umn/a )/ 
el r"hlblclon/.mo. 
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~A E~:~~g:C~:~DOSIO~ 
RESI'ONSAIltLlDAD DE L05 AU
TORD 'f NO DE LA GERENCIA 

DEE~TEIE~ 

RINCO M RTIA O 

Tant~ logreros lc salcn a la 
libertad . tanta alma mcrcena· 
ria mcdra cn su dcrcnsa ... que 
da miedo ·por no pcrecérscles. 
hablar de Iibcrtad. 

Jo"; MJrtí 

Dice el Dr. Fernando Penabaz: 
l\Iicaragua ces'ara" 

,resideAcia a Carie,. 

El Dr. FerúecIo 
P.e1llb1Z es ........ 
squidor de la ¡IoIitica 
tantb naciolll1 como in
lentlCÍOlII1. Su pen:ep
ción pll1l analizar las COlIJo 

, plejls silUlCiona poIitbt, 
• le Iwt ciado UIII cale-
1 aGria releVlltle de \ 111\1 
' lIIIIista usualmente blea 

acertldo. 
fbstI su despICho ele 

MAO HCIIlh Cenler un 

~~::~:jo enre~es '1% 
persolllS mayores encIa· 
vado eñ el cotUÓn de la 
pequ~fIa Hlbll\l acudió el 
reportero de RORA 27 
pll1lentreYisblrle. 

YlaclwbSfl!iIIidI: 
-Como conlempla el 

Dr. Pel)lblZ la actuII si
tnación en N'.canaua. 

- NicInpa le cuesta 
11 presideacil.al Presidente 
Jimmy Cart ... es lo 6nico 
que le puedo decir. La 
raz.6n es muy sencilla. si el 
comunismo 1ft consolida el 
comanismo en Nlcan¡ua. 
si rapidlmente se Um 1 

cabo las declaraciones del 
representanle of.cÍII '-di:: 
Fidel Castro en t:.tados 
Unidos. el Iftftor Sanchez 
Parodi. ca el IfI!I\tido de 
que los JObleroos de esas 
naciones vecinas sufririín 
el mismo desliao de Nica· 
ra¡ua. obiameDle habrá Ull 
eslado de .... m intema en 
HondW'l . San Sllvador y 
Guatellll1a. 

Al pueblo nortcomm· 
cano le !IrdI mucho en 
lSImiIar cuestio .... de po
lítica exterior. pero cuan· 
do despierta las reacdooes 
_ muy tuertes. EDate 
caso UIII iDm<nsa parte del 
pueblo DOr1camerbno 
considcn ~ la 

ANUNCIARSE 
EN REPLICA 
ES VENDER 

'*-d6a ~-..-áb 
yla,.,..,...C-_ 
el rtMCIt ... pcnt.. y .. ...,.. ... ... 
_Ic.c-~_ 

tk1IId6a !laya ,...-.!ecWo 
y Pft"IIeua n .. ,.... 

s¡ .... lele ... 

ndbd6e y faIu lOáI .. 
Ilcknto n ~~ 
>iU/ iIIrponMcIa , y le le 

aIIade,'" c-.tia ele .. ~_n_ .. 
pbiIode, JDaIltnitIIdo al 
.. poder 1 la ...... 
"Mar. ele GeorJia-. ... 
par<ee 16sko ~ Carta' \o 
pG!tuka Y ltrÍI impoIibIo , 
• en tmfad Ted K..,..ty 
lIepri 1 aopinr. s¡ _ le 

prodDce Car1tr ... leMria 1li1a ___ potiIbiIi-
ciad ele poder _ ..... 

do. 
-y aei _ed Dr. h

Dabtz '1"" _ lihK:I6oo le 

produza, y~'" 
re. - Yo lo cróó es que.
Ted Kennedy ......... 
mu 1 la Comud6a. Jo. 
~\as no lo dejan .. 
. !ir Y b&m le ropriIn pea 

'11M: aceple la ~ 
ci6a. 

YA NICARAGUA llENE 
su CUBA 

La aIIIIo¡iaele-". 
revoluciones. lepaIUIdo la 
paR c!ifereacil '1"" hay 
entre el pUs '1'" _tró 
F'1dd Castro 1 sallepb 11 
poder, Y el 'I",,-na-
1'04 los ..,....mao. s-ti
llÍStIS en N'JCarIIIII,acMi 
similar coa rdaci60 • _ 

lidaa: 
EL URRJTlA CIIbuo. 

esta repraeatMo ea la 
JUllbl JI« ROBELO. La P ASTOIUT A _ 

blftl. esta reprettatada 
por la Vda. ele CHAMG
RRO. 

El Iqendario cm. \o 
representa 1 c:abaIidaII el 
combltieDte EDEN PAS· 
TORA. 

EL CAMILO CJEN. 
FUEGOS. tiene .. máxJ. 
ma rep<t:!iClltac:ióa ea la 
JUDta ~ al 
HASSAN 

.. 



RAULCHIBAS 
Su Posición en La Lucha pi¡rtl 

Deseamos aclarar que durante estos largos años de exilio 
hemos tenido especial interés por lograr la libertad de todos los 
presos políticos cubanos. En ese sentido realizamos muchas 
gestiones por entender que fueron injustamente condenados a 
penas en exceso largas, han sufrido el sistema carcalerio más 
cruel e inhumano de nuestra historia y muchos no han sido 
puestos en libertad ni aún despues de cumplir sus condenas. 
Nos parece ridículo que Fidel Castro, que los sentenció en 
forma arbitraria, porque esos presos ejercían la opción que 
tiene todo ciudadano a defender su derecho a pensar 
libremente, como lo hizo Castro contra Batista, pretenda 
ahora estar más interesado en la suerte de esos pris'ioneros que 
lo que podamos estar nosotros. 

Castro fué condenado a 15 años de cárcel por su ataque al 
Cuartel Moneada. Después de cumplir escasamente dos años, 
fué amnistiado sin que Batista pretendiera imponerle a la opa· 
sición condiciones para esa amnistia. Al día siguiente de su 
liberación, continuaba atacando, con toda razón, al régimen 

. de Batista. 
Nos parece un chantaje político, nos parece inhumano que 

Castro pretenda, tras 20 años de cruel encarcelamiento, 
supeditar la libertad de los presos a un diálogo entre unos 
señores que no representan, ni pueden representar al exilio 
cubano, y Fidel Castro que tampoco es el portavoz de la nación 
cubana, ya que gobierna sustentado por la fuerza y no como 
producto de una elección libre . Legó al poder con el respaldo 
del pueblo porque sustentaba los ideales revolucionarios 
anhelados por una inmensa mayoría de los cubanos, pero a lo 
largo de esta etapa ha traicionado uno a uno todos los pronun· 
ciamientos que hicieron posible su victoria. Estamos 
convencidos de que si Fidel Castro no fuera el dictador de 
Cuba, sería el más violento opositor de ese régimen. 

EL DIALOGO . 
Como es posible establecer diálogo con quien comienza por 

decir que su posición es irreversible, con la dictadura no se 
puede llegar jamás a transacción alguna. Nadie puede discutir 
en torno a principios fundamentales inherentes al ser humano; 
nadie puede aceptar términos que conlleven la negociación de 
la libertad, autodeterminación y un régimen de justicia. Estos 
derechos no se negocian. 

No se puede transigir con un sistema basado en el 
despotismo y la represión violenta del disidente, régimen que 
después de decir, hipócritamente, ¿armas para qué?, organiza 
un poderoso ejército con una doble función: en lo interno, 
avasallar a l pueblo, y en lo exterior enviar a cubanos a moriHn 
tierra africana o en un lugar en que puedan ser de mayor 
utilidad r. imperialismo soviético. ¿Es ese el concepto anti· 
imperialista de Fidel Castro? ¿Librarse del imperialismo de los 
Estados Unidos para caer, en grado mucho más dependiente, 
en las garras del imperialismo ruso? Y por desgracia esto es lo . 
que ha ocurrido. ' 
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I No paran el comunismo, lo ayudan Yersl6nll$/HlikJJil. 

"El exilio cubano está equivocado 88asi16; 
apoyando fJ las en Madrid 

dictaduras derechistas" un traductor. 
de Castro 

Con !IoU e'\lilo peculia .... 
--claro ~. dirCCIO-. para 
cniuidaf los ~ronlecinlicn. 
lo •. <1 Dr. CarIo. Mdrqu<1 
Sll'rlin~ opina sobre la posi. 
l'¡~n del exilio cubano y el 
l':1~l de Nicaragua: 

" FI exilio cubano cree 
que d,' !>c ponerse al lado de 
la~ dit-Iaduras u1tra derc
C'hio;la~ y está completamen
te equivocado", 

"Las dictaduras -a~rcga 
CM.S.-. no paran el co· 
nmnismo. lo avudan". 

y pone un 'ejemplo que 
~erá clbiro: 

I "L.a dictadura de Balista 
Irajo el comunismo a Cuba y 
la de 500107.3 lIev6 el comu
"i'limu a Nicaragua .... 

F.I d~lacado historiador. 
hi6~rafo. profesor universi· 
tario y polllico cubano. ha
bl. basándose en las múlli · 
pies experiencias de su OCIO· 

~cnaria vida: 
"Si-13~ nado"", de nues

Ira América se sil6an en el 
pla.no de no permitir ni las 
dictaduras de derecha ni lo~ 
totatitarÍsmos de i7quierda. 
nutstro Continente ... e ~nlva · . 
rá de las crisis que ('lIitamm 
atravtsando·· . 

"Consecuentemente -de· 
duce el ex Presidente de la 
Asamblea Consliluy.enle del 

Ono l'I4( l-¡-. Fidc1 ('O\lro <c 

ver' frente- " uno nueva 
situación. hlUV ditlcil para 
él . como ~¡ cavera en uno 
I<mblodern". 

Fliminodo el caldo de 
cultivo cotlrinenral. Mb· 
qUCl. Stcrling cree que la 
subversión castrista no ten
drá ceo y su prédica caerá en 
el ridlculo. 

Para er profesor universi
tario son obsoletas las dinas
Ilas polhíeas y. parecido a 10 
que le ocurri6 a la dinaslla 
de los Somo7:' en Nicara
gua. le ,uccdcrá a la dinas-
11a de los hcrmanos Ca~ilro 
en Cuho. 

Márque7 Slerlin~ piensa 
que se va a iniciar una nueva 
etapa en la politica conli
ne-nH'1. ('alitica de acertada 
la definición del ¡Juevo Pre
sidente dc F.cuador. Ja ime 
Roldós, v concuerda con él 
en el recha70 a las dictadu· 
ras der«histas e izquierdis
tas, 

Refiriéndose a la actitud 
del exilio cubano. manife~
lándose -lno todos. por 
sucrtel-. en favor de las 
dictaduras ultra derechista~ , 
dice el veterano estadista de 
nuestra era republica~a . 
que debo <volucionar poll/i
camente y ponerse a la 
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nhurn dc 1M Ik'fJ'Ilptl\ mooer· 
no~ . PorqUl' "e .. tá equivoca, 
do" O" le-nc1c"",'¡" reacciona. 
ria). 

Sohre el caw nicaralZüen
~e senala que "hO tiene la\ 
caracterlsticas del ca~o cu· 
hano", 

Este es .. u halancc: 
" Nicaragua y Cuha no ~e 

par«en. como tampoco 'e 
parecen los ca .. o' de Bolivia. 

• Uru~uay, Para~lIav. ArJ(en
tina , Repúhlica Dominicana 

"' etc .. porque lo, l:uinn:I011'ri· 
cann~ no ~on iJ.!U:lll'\ " . 

Aunque Márqllel SlcrlinJ( 
no tiene la nlcnnr duda etc 
que el ré)limen ete ("astro 
inlervinn en Nicara)!ua, pro· 
porcionándole enlrenamien
to militar a los Jol:uerrilleros y 
enviándole ' armamentos, 
cree que <1 t umbo polhiro· 
c;conómiC'o que toma" Ni
caraJ(ua será distinto al de 
Cuba con Castro. 

Ve cierta a"31ogla entre la 
Junta de Gobierno de Nica
ragua y la Pentarquta 
AUlénlíe. del afto 1933 en 
Cuba. 

Advicrle que 10 mAs poli
f!:ro~o . a partir de la toma 
etd pnder, ~enin las pugnas 
inll·rn:.1\ v la~ pur~as que se 
produl'Írán entre tos diri
J!cntes .. :mdinistas de las 

MorquoiSllt11nO 

facciones democráticas y 
marxistas, 

" De esa situación -fl: la 
conclusión de CM.S.-. se 
aprovechará Castro y sus 
a!!entes en Nicaragua", 

Pero tiene esperanzas en 
la posici6n de los paIses 
integratlles del Pacto Andi
no V en Costa Rica. toque 
ayudaron al deriocamiel'to 
de Sornon y no van a 
cooperar con un ~g1men 
marxista en Nicaragua ... 

Concretamente afirma: 
"Nicaragua no ser! otra 

Cub . ... 

EnCuba 

Imoonen fuertes 
condenas 

a los acusados 
de robos 

Viajeros proceden les d< 
Cuba informaron que "las I 

~~Io;~~:t'!ses ;~~'!~n~r'~i~~; ~ 
acusados de roPos", 
S<~6n la, fu<nles. « 

hoblo dos'lado. de.de h.ce 
tiempo, "una nla dl' mh(l~". 

l(l~ artkulos que nuh 
Ii"euran en las lista, de 
.. ruh" .. •• .. 00 dc alimentn\. 
mp:" v cal7ado" 

"F"lranDRtCnle - ítt!re' 
~Qn-. no se llevan el dinero 
etc 10\ hl~.,rc\ dunde pl'm'· 
Ir.111 It)\ ' I.utrum'\ ', \100 

' 1." '\:'1\ de Cl'Rtl'r \' \'c~tir", 
P\ól. " ni., el...- f\,ht,, ' ha 

'11 11 , ,lIrihllict:1 Ilt1r lu\ \¡ale. 
11" .1 'jUl' " 'l' h,l .II.' l· 1I111ad4\ 

J . J.: f~,\h 1., i ;1~'1 I ~tH 'olr't I ftl l 
prin,cra neccsldad", -

Aunqu< hay bolsa n<J!Ta. 
cue-aan muy caros los pro
dUl' lIl\ que a Iram de esa 
vI. pueden obl<n<rs<. por lo 
que nluchas penonas han 
opl.do por ",b~rselos. 

" No se llevan dinem" , 
dll'l'n los infornl3nll"'i, 

Ll~ pnnl"pak'\ UhtcllVM 

ElprtoocIpeItr.d __ 

PIdd CaoIro • lIiI6 _ 
Eapda. ...... ,... 
aaadrllela. 
~Lua,_rt ... 

~~r:.t3 
de u lúbau a Pnp. _ 
escala ea Madrid. At. 
atcrrlza-elm6a_1& 
capital apdoIa. el joNa 
tradactor lollc\t6 u llo 
poHtIco aate Iu aatart4Mii 
cspaJoIu. de acaado _ ' la YaII6a de la ,.... 
infor¡aattra «i"" Dee6 a ' 
M iaml, procedeate d~ 
Madrld_ 

u YaII6a DO ha sido 
conllrmoda -a\ cIetre do! 
esta ed lcl6n-. por lu' 
autorldade. espaSolu o 
cubanu. 

Tampoco se pudo <OlIO' 
ter si tu inteDdonés del 
traductor Ernesto \.ara SOD 

1.. de permanecer eal 
Erp&iIa o ftIIlr a ns\dlr .. 
EE.UU. 

Aunque peri6dk:ameate 
se producen ca.ol de 
CUbanOl que CSCJIp.tD en 
pequeftas embarcae1oaes. 
rumbo a EE.UU., o qoe le 
han ui\a4o en la Embajada 
de VeaezueJa en La Habana. penetrando _ . 

presl .. méDte en esa sede 
41plomitlca \atlnoemeriea
na, desde bada tiempo DO le c:onoda el caso _ 
oenoaas YiDcnlacIas _ 
cbament& _ el ftp. 

cutrista qoe 4acrteD en el 
eruanjeto. 

El 6Itimo de los CODOCi
dos I fue leoDardo Rien 
Hemiodez. funcionario di· 
plom'tico radicado ea 
Par1s. quien pidió uiJo 
poIltko en Chile J de ahl se 
Iruladó a EE.UU. Actual
mente raide en Hlaleah. 

de los hombrknh" "l.d"" 
ncs". wn l:as tknd:a.\ ""l:ata· 
les. T.mbién en ca .. ' parti
culares han ocurridn. 

FI treuhil'mn ha rcdohllldo 
la vl~iI:,"da en las tienda.., 
(lara turhl;l" t¡Ul' \el" dondl· 
m5~ ~'r1 knht'\ h:l\ . "'ólroa t:I 
c"n~unm l·l.du\I\u dl' h" I 
l"Xlrólnjl'ft') u \1'11.,11111.'\ 

I ~ al} i 'J!I jlf.1!1 '1] 1] Para más informacion 
TEL. 

INSTALE UN PURIFICADOR 
I SIN PRONTO I 

COMODO FINANCIAMIENTO BANCO DE PONCE 

783-8730 OlA 

786-8841: NOCHE 
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_ .... talllÑlD de _ llay 
._ ...... pa," ,ue 
1IIIICIIIt. _la · ... 
tIfbd6a .... antk8IIrit-

.::. h.:n:~Cl:Jouem: 
de FIeIe! • Mela canm· 
to_ .•• 

"De aqu{ me pitan el 
III1blent. criaDo, nueatlu 
:eomlclad y eoltWnhrea.¡ 
. De Iqu{ detetto la picuta
Ñ Y la iraneudla, pero' 

=~d:r!:.o~ 
~or!b:'~ n:,nt~c:. ~ 
llevar de me .. de puen:II, 
en la trulqullclad de un 
Florida Room mlnndo en 
la teleWa16 a Ana Azcuy, 
JoYen ",porten del Canal 
JO, hOa de un viejo ..... 
de Pudll (AnceIlG AIcuy) 
fallteldo ta d 6xIIo .... _h_.....-.... 

Rinden homenaje postumo 
a Haya de la Torre 

IIlIes de slmpitlzantes de 
Victor Raúl Haya de la 
Torre le rindieron hoy home· .al. phtuDio e. todas las 
poblarlo.es ubicad .. entre 
.. ta capital y la ciudad nor· 
teBa de TruJllIo, a donde 
erlD trasladados los restos 
del político. 

Ellar,o recorrido e' corte· 
Jo f6aebre, un aconteclmlen· 
to si. precedentes, conrlulr' 
est~ noche en la Plaza de Ar· 
m as de TruJllIo, donde contl· 
... rAn por quinto dla conse· 
cutho las ceremonias en 
memorIa del caudillo que 
dominó la escena politlca 
nacional en los últimos 50 
dos. 

Ual graD caravana de 
fehlculos seguia a la carro· 
11 que llevaba el féretro, 
mientras los simpatizantes 
del Partido Aprlsta que 
fundó Haya de la Torre se 
con,re,aban en uda pobla· 
clón del trayecto para dar el 
último adló. a sus restos. 

El recorrIdo de 570 klló· 

metros hacia TruJllIo. por la 
carretera Panamericana, es 
el mismo que hiio Haya de 
la Torre en las oportunlda· 
des en que postuló a la Presl· 
dencla . 

Aunque fue el político que 
dominó a lIS muliItudes co· 
mo nln,ún otro en el P erú. 
Haya dela Torre nunu llegó 
a la prImera magistratura 
del pais debido a las enemls· 
lades que existían entre las 
fuerzas arm adas y el aprls' 
mo. En la vispera, el funda· 
dor del aprlsm o recibió ho· 
nores mUltares fúnebres en 
el Palacio LegIslativo, don· 
de babia sIdo Presidente de 
la Asam,blea Coustltuyente. 
el único cargo público que 
ocupó. 

PosterIormente el féretro 
fue llevado en hombros de 
sus partidarios durante 
cuatro horas hasta la .allda 
a la carretera Panamerica
na . Una multitud .. clama· 
ba : Haya de la Torre está vi· 
vo. Haya de la Torre no ha 
muerto. 

••••••••••••••••• 

Durante los dias 27, 28 Y 29 de 
Julio, la Agrupación ABDALA 
llevó a cabo su noveno Congreso 
Nacional que se celebró en las fa· 
cilidades de la Universidad de 
Miami. 

Asistie ron delegaciones de dife· 
rentes partes y ciudad~ de Esta· 

~~~u~~~do~~ Yp:r~~ri~~ ~i~it~~. 
cia en ésta última área, la Dele
gación de Ecuador de reciente 
creación , por estar enfrascada en 
la ardua labor de organización de 
los cuadros ABDALlSTAS en esa 
Rcpú bUca sur-americana. 

Fueron tres fructíferos días de 
trabajo donde se estudiaron in
formes de nuestras células den
tro de Cuba, se reestructuraron 
cuadros, se proyectaron nuevas 
tstrategias y se analizaron tácti
cas a seguir en la nueva dimen
sión que ha tomado el caso cuba
no. Creemos que nuestro plan de 
trabajo para éste próximo año de 
lucha será decisivo en la consecu
ción de un mejor destino para el 
pueblo cubano. Ya en un mejor 
y más am-plio artículo próximo 
para REPLICA expondremos más 
en detalle nuestros planes. Sola
mente queremos decir ahora que 
i La Lucha Sigue! y que EL FU· 
TU~O SERA NUESTRO . 

LA VIÑA 

AVENIDA 
·ESAR GONZAlEZ 

NO. 550 
ESO. DOMENECH 

RB. ROOSEVEt.: 
HATO REY, P.R. 
751-1357 

~PANADERIA . 
REPOSTERIA 

PIZZERIA 

AVENIDA CENTRAl. 258 URB. HYDE 'ARK, 

TIIMono: 717·7011 

ESPECIALIDAD EN 
CARNES Y MARISCOS 

VERDURAS ,Y FRUTAS fRESCAS 

LUCERNA BÁVAMON. P. 785-1587 

BAK
~"" I PROPIETARIO: FRANCISCO GRANDA 
'" I ABIERTO DE LUNES A JUEVES Y LOS SA8ADOS 

7 A.M. a 6 P.M. 
BIZCOCHOS DE TODA OCASION 

. DESDE $5.00 HASTA $2.000.00 
Tambi'n te .... mos pastel ,das .n gene," Ispeci.. bufflts, uf como 
todo tipo do pan - pan en 
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EEtéASO MATOS §~~~ L~B~~K~;;s,~~~::r 
CAPITULO (11) ~:~~:~?~~~;'~~".!,~:~ f~ PANADERIA Y REPOSTERIA ~ 

nista. En las prisiones ele ~ 

Por Luis Cruz Ramtr.z ~~~~ni~cf6'!, :"':~: Ponce de León No. 1850 z 
y calabozos, miles ele cu- Parada 26, Sonturce, p, R, ~ 

me. Mis a"aigados prin- banos pagan igual precio ;O 

cipios revolucionarios me ::;;O:cia~hesión a la (A liad o H O S P ita I ~ 
impiden coltspirar con"a uIS& -
~~/~~:e~:filJí.!~f::!:r:~ fueE!1 ~~~n ''b~'=?\ San Carlos) ~ 
mllniSlas en el Ejircito de una campaila 'sin ~ I I ~ 
~~:ld:, F~;e/~c:r~~ta:: ~~:r :.~:!~ ~i:: Te!. 726-1993 ~ 

HUBERMATOS 
!'n el último pármfo de 

esta carta renuncia del cu. 
mandante Hubert Matos, 
dice : "Quiero aclamrte Fi
del, que nada de esto lleva 
el propósito de herirte, 
ni de herir a otras perso
nas; digo lo que siento y 
lo que pienso. con el de
recho que me asiste. en mi 
condición de cubano sa
crificado por una Cuba 

\ :reej:;~:"a~s c:~t:es7i~~:~: 

mi licenciamiento. Deseo dera ele la estrella solí- ~ li 
reintegrarme a /o vida cl- !r;:cia~~:ea!:ro':: SANDWICHES CUBANOS ~ 
vil, regresar a mi hogar y ~ 

~o~f::~~~~d:~ Manzanl- ~~ ~~!:!I,i:,:,:.:= M ED lAS N OC H ES ~ 
Camilo queda con\'en- 1961, al expresar el sátra- ~ CHORIPAN Vi 

cido de la inocencia de M.. ~~n~~!\'~y :~~~ ':i ~ 
:~~';'~:n~~oc~~b~1:1t;;: 6Jtimo di. de mi vida". ~PAN CALIENTE TODO EL DIA :z-
no tomó en cuenta las ~ 0 ,., 

:~a~~~~s~,:'dot:~~~_ ~ AMBIENTE c;) 

~~a ~rf:~:~~~:'e~~j): F AMIL/AR S 
"·magníficos" espectáculos Vi. 
sería montado en tierra de 
Agrarnonte. Allí. donde la 
vergüenza ~ un tsimbolo 

~: :::.::r~a 1: !~~ 
gesU.: la oficialidad ele 
Matos reclamó el hono.. 
de correr la suerte de sé 
jefe. Y comenzó el um~ 
Indrall1"" Los capi{¡nie. 

. Mendo/. Reboredo y V,,· 
rela. infiltrad .... en el ~-1 

DJSTRI BU I DORA 
REY_$~~_NDARA, .JNe 

ROPÁ EN GENEIUL 
Mayoristas Importadores 

: 

! 

" 

1) 

!,l 

más elocuente de que éste, 
en ningún momento cons
piró contra F.idel. Quien 
conspira no utiliza una car
ta privada para interesar su 
licenciamiento y "retirar
me a Manzanillo, a mi es
cuela y a mi hogar". . \ 

Pero hay más. Camilo 
Cienfuegos. en acalamien
to a las órdenes de Fidel , 
~ traslada a Camagüey pa
m "investigar" la conducta 
tle Hubert Matos y toda 
la verdad sobre .. una su
puesta conspiración de és
te. No hay tal conspiración 
en la realidad pero sí en la 
mente de Castro para des
prender~ del Comandante 

' Matos; el histrión ya tiene 
preparada toda la dramá
tica escena ... 

' ciIU Rebelde. alarman. a la 
población ,desde las priÜl!'
ras horas de la . mafian.; 
denuncianílo (a existeDcia 
de un estado de subvetsión 
en el Cuertel Agramonte. 
Las ofensas al comandante 
Hubert Matos y a su ofI
cialidad, las frases injurio
sas y 'Ia calumnia brotan 
de aquellas gargantas atro
nando el espacio. Y en un 
grito histérico , estentóreo, 
el naco capitán Mendoza 
(un frustmdo) exclama: 

. li 

_ r mfi~,~1 
Camilo y Hubert son 

·amigos. El 20 de octubre 
de 1959, á las cinco de la 
'!I1añana, llega hasta la re
sidencia de Hubert en el 
Regimiento. Hablan por 
espacio de dos horas y es 
en esta oportunidad que 
Matpj reitera a Camil<L§.l!. 
pn)pósito de licenciarse. 
El Dr. Franci,co Lorié 
!lertnt . defe,,,or de Maro. 
en el juicio ,oguido a éste 
en In. Tribunales Revolu
cionariu!t, dice en •• Hohe
mia Libre" de enero de 
1962, <tue la conversa· 
cit'm entre Camilo y Hu· 
bert se produjo en forma 
cordial y serena. habién
dole cx pr.,",ufo l\IiiiOS a 
CienCucgt» lo siguiente : 

-::Cumu ves. Camilo, en: 
,~ la ,r0l'0 reiJía obsolu
ra nurmalidad. Lo de la 
sediciúll es pura intriga 
de mis enemigos o uno 
I1wniobra para eliminar-

"Y'A VIENE FIDEL PA
RA CASTIGAR AL TRAI
DOR M

• 

- -Este es el primer acto. 
El ~gundo acto es todo 
actuación del barbudo de 
la Sierra. El Partido Co
munista ha dictado sus 
consignas y el pueblo in
feliz, dejándose arrastrar, 
acompaña a Fidel, detrás 
de su carro, por calles y 
plazas camagüeyanas. Ha 
querido el "Iider" reunir ' 
dO gran contingente para 
dirigirse a la comisión más 
baja y ruin, desde la tribu.
na, que registra la historia' 
cubana. Cuando penetra 
en el Cuartel Agramonte, 
salta al estrado y durante 
dos homs lanza imprope
rios contra Hubert, con-
11 a el "traidor" Hubert 
MJttos. 

Lo demás es historia 
bien conocida. Hubert es 
condenado a pudri~ en 
prisión. Su defensa fue 
laliente. Su recia persona
~dad quedó evidenciada en 
,.quel juicio en que oficia-

· dlt'l t.4 MO&ACREA~~~~OS 
, . ~ -:~-__ - ,.4 .... Je." T. Piuro (Á ... Ce.".,) No, 1Uf 
....-!I!!'"' • ..::.. • . ;-'-":---: 

t ,' r ·, -."'5 

SALON PARA BANQUETES 
Y RECEPCIONES 

Puerto N_, P. R, 00921 ' 

Te"/o .. _1~""6S . 

~AlR.Á)l 
RESTAURANT CHINO 

410 Ponce de león 
lerra, San Juan, P,R, 00901 
Tel: 723-5738 - 724-9578 

Abierto 7 Oías de II a.m. a 10 :30 p.m. 

EL RESTAURANT MA S ANTIGUO .. . Y TODA VI A EL MEJOR 
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UNA NUEVA CUBA ANTE LA REVOLUCION", (Algún DE NICARAGUA El grupo ~ 
LOS OJOS SIN ASOMBRO di1l PLAZA LENIN") Y dijo : BPP no ha celebrado la victo-
DE AMERICA LA HISTORIA (Expresiones que jamás olvida- TIa , dedicándose a la tarea de • 
DE LA "CUBA COMUNISTA" rán los cubanos) "El Gobierno adiestrar a las masas y en la 

• LA CAMINA NICARAGUA hará todos los esfu erzos para formaci6n de BRIGADAS PO-

CON EL MISMO ENGAÑO Y reconstruir el pais" "Pero las PULARES, muy bien armadas CR E M E FORD 
LA MISMA TRAICION . solucIones no aparecerán Las luchas por el Poder son 

Vamos a iniciar la Dramática mailana" "Estamos seguros de inevitables. Ya se habla de _ 
histori~, seg(Ín "los partes de que el pueblo de Nicaragua REFORMA AGRARIA , GO-

Prensa . está preparado para estos sa- BIERNO DEL PROLETARIA- AUTO PARTS IIC Julio 1J:le 1979: crificios , porque el pueblo pue- DO Y "CONSTANTE VIGI- .• 
Somoza se reune con su de estar seguro que nosotros LANCJA CONTRA LOS IM

Gabinete decidido a renunciar NO TRAICIONAREMOS A LA PERlA LISTAS YANKIS. 
y designar a un Presidente REVOLUCION" . Los marxistas aprovecharán el 
Provisional. Designa a Fran- Todas las emisoras del pais odio generalizado contra So-
cisco Urcuyo Serrano, Pre- quedaran en cadena hasta que moza PARA INSTAURAR UN TODA CLASE D'E • MOTOR 
sidente de la Cámara de Dipu- se logre el completo control del REG IM EN COMO EL DE PIEZAS PARA: * CHAiJ~v"ND 
tados. pais , (UNA SOLA VOZ PARA CUBA . Su lucha comenzará PARTS 
Julio 18: Somoza se exila en EL PUEBLO QUE ESCUCHA- pronto y desafiarán la AutoTl- • FORD CREME #1 
Miami , Florida. RA LO QUE CONVIENE A LA dad de la Junta antes que ~sta. o MERCURY Ave. Cen tral 1201 _ 1203 
Julio 19: El Presidente Provi- DIRIGENCIA COMUNISTA) pueda afianzarse en el poder. o COUGAR esquina a Constitución 
sional de Nicaragua , Francisco En la escuela de entrenamiento (En un poder sin ej~rcito que o PINTO Caparra Te rrace, P. R. 00922 
Urcuyo huye secretamente ha- SE ESTAN CAPACITANDO ya está en manos de los o THUN.DERBIRD 
cia Guatemala en donde fue ' RAPIDAMENTE "BRIGADAS Comunistas) • LINCOLN L TD. CREME #2 
Embajador durante varios ailos. DE SANDINISTAS QUE ASU- Julio 27 . : ~~S~~}I.N~ORD ~alle Ménd~z V~gO ~.94 
Su presidencia dur6 cuarenta MIRAN LA VIGILANCIA DE Se desata una verdadera cace- o MA VERICKS ayaguez, ucr o ICO 

horas. El primerl EXILAt DO LA CAPITAL". (Se inicia el ri1lhumana enla zonanoroeste 783 7045 I.i~~~~~¡;~~~~;il Oficial , sin contar os cen en a- Sistema Policiaco de terror) nicaraguense afirma el matu-
res pertenecientes al Ejercito Julio 2: tino Costarricense La Naci6n y . . . L'J4:tt!ij¡ij 
que a la vez se EXILARON. En una entrevista, Sergio, ' la firma su corresponsal GUi\ler- I~1;;=1;22:5~:7:83:76=2~1::~.~~:-:".:,-:.~-~.~ •• ~_~.~ ' El nuevo Gobierno lo integra Ramirez Mercado, uno de los mo Fernandez R: "Las cárceles • • 
una Junta de Cinco Miembros: miembros de la Junta , _ dijo: están repletas y el odio y la 
La seilora viuda de Chamorro. (ESTO NOS TRAE TRISTES venganza se ha desatado y ha 
Su esposo fue asesinado y fue RECUERDOS) "Por el mo- hecho que centenares hayan 
la llama que prendi6 la rebeli6n mento me preocupa menos LA SIdo ajusticiados publicamente 
Sandinista ; Sergio Ramirez DEMOCRACIA REPRESEN- o perseguidos casa por casa o 
Mercado, otrora Secretario Ge- TATIVA que el hallar la mane- tramo por tramo en las monta-
neral de la Universidad Intera- ra de darie comida y empleos a ilas . La situaci6n se agrava por 
mericana en Costa Rica ; MoiséS la gente . Esas son las UNICAS la incertidumbre y el temor que 
Hassan , un profesor Univer- BASES DE LA ESTABILIDAD ocasio na la presencia DE UN 
sitario que luego se convirti6 en (Preparense cuando llegue la ESTRICTO REGIMEN MILI -
Guerrillero; Alfonso Robelo y comida y no exista la DEMO- TAR COMANDADO POR 
Daniel Ortega Saavedra. CRACIA QUE AHORA POCO LAS FUERZAS MAS RADI-
El Grupo de los Cinco dedica- INTERESA y jamás hallen LA CALES DEL FRENTE SANpl-
rán todos sus esfuerzos a ESTABILIDAD) En relaci6n al NISTA DE L1BERACION NA-
reconstruir la devastada Nica- orden p(Íblico Alfonso Rabelo CIONAL, QUE INCLUSO SE 
ragua , admitiendo que varios . abog6 por la creaci6n de REBELAN " CONTRA AL-
de sus dirigentes SON MARX- CORTES LOCALES "INTE- GUNAS DISPOSICIONES 
ISTAS Y QUE ALGUNOS RE- GRADAS POR SEIS MIEM- EMANADAS DE LA JUNTA 
CIBIERON ADlESTRAMIEN- BROS" Y ESTIPULO SEN- DE GOBIERNO y otras autori-
TO EN "CUBA Y LA UNION TENCIAS DE HASTA DIEZ dades instaladas en Managua . ' 
SOVIETICA". AÑOS PARA UNA DlVERSI- (Y veremos pronto en el Exilio 
(El problema, seg(Ín mi opini6n DAD DE CRIMEN ES. (Pala- a parte de la Junta o a la 
que alguien guiará al pais es el breri1ls, esas "cortes integrada mayori1l de los cinco. O tal 
grupo que posea la mayor por militares integrados inter- vez . . Ia seilora Chamorro corra 
fuerza) pretarán los delitos según ~us la mIsma suerte que . CamIlo 
Los Sandinistas están divididos conveniencias polificas) DIJO: Cien fu egos El Comunismo ga-
en tres facciones, unidas sola- " NO al marxismo y a la nará otra batalla ante la cándi-
mente por la oposici6n a dictadura". (No le recuerdan la da mirada del Gobierno Ameri-
Somoza. El grupo mas impor- famosa y ciflica frase del comu- cano. Apareceran los TONTOS 
tante , EL TERCERISTA, indu- nista Castro cuando pronunci6: UTILES que despu~s de sa-
ye a muchos cat6licos y a "La revoluci6n es tan verde queados y cuando sean verda-
personas no marxistas ; los como las Palmas", negando deros tontos in(Ítiles irán al 
otros grupos, LA GUERRA que fu era ROJA) Exilio La tTlste hlstoTla de 
POPULAR PROLONGADA Y Dani~1 Ortega Saavedra es Cuba se repite en Centro-
LA TENDENCIA PROLETA- una inc6gnita , aunque se cree am~rica ya sin remeQlo !Y 
RIA . SON DECLARANTES es un decidido IZq uierdIsta . pobre de LOS CANDIDATOS 
"MARXISTAS". Pidi6 re laciones amistosas con VECINOS SIN DEFENSA AL-
(?qu~ ocurrirá con la Junta de los Estados Unidos y otras GUNA POR CARECER DE 
los Cinco Miembros frente a los d 6 EJERCITOSI 
Sandinistas en Mayori1l y en Naciones , pero a virll

O 
qU~ Empiela en Centroam~Tlca una 

mayori1l Marxistas, teniendo en ~0~ltQUI~~~~~t~io DE nueva era que ser~ muy costo-
sus manos el nuevo eJ~rcito? INTERVENCION EN LOS ' sa para sus vecinos y UNA 
Julio 20 . ASUNTOS INTERNOS DEL BURLA MAS PARA LOS ES-
El Pueblo respalda al gobierno TADOS UN IDOS DE NOR-
de los Cinco, al gTlto de Patri PAIS. TEAMERICA QUE SEGURA-
libre y viva el PartIdo Sand i- La fI gu ra CLAVE en e l MENTE DESPUES DE VEIN-
nista . Toda Nicaragua a los pies movImien to es TOMAS TE AÑOS INTENTARAN RE-
de los Vencedores. (Recuerdos BORGE , un marxista confeso LACIONE CON NICARA -
del pasado 1950 en la entonces que conduce la faCCl6n deno- GUA COMO LO HAN IN 
Cuba libre) minada GUERRA POPULAR TENTADO CON UN ENEMI 
Julio 21: Al tomar posesi6n PROLONGADA "BPP" dentro GO VITAL. TENAZ Y PERSE 
oficial la Junta de los Cinco, de los Sandinistas Ha to mado VE RANTE QUE TIENE A 
"Borge" habl6 al Pueblo e'n la el cargo de Mmistro del lnteTlor OVENTA MILLAS DE SUS 
reci~n bauh~da "PLAZA DE y TENDRA EN SUS MANOS COSTAS 

~mi9uel 1 
' SANTIAGO &CARDONA,INC. I 
1 AVE. REXACH 2210 
. BO. OBRERO ~NTURCE 

..... '.! .... , . . PUERTO RICO 00915 

~ TEL.727-0275 I ~ RAMON CARDONA I , fI 'vice presidente 
~m4~n_&;n~~·, 

PORTABLE TOILETS 
In Polyethelene 

The Finest Sanitation Equipment 

RENTAL DELlVERY SERVICE 

Te!. 769-3344/768-6300 

José A. Sena 
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I Lista de los presos 
que fueron llevados a Boniato 

SI Treta di los Plantado. qUI 

.1 Encontraban In La' Hibana 
El do.lor Rumberlo 

Ihdra.o h IUmlolslrado a 
esle perlodl.o la .1,.leDle 
Usla de lo. pre.o. poIIU.o. 
.. b .. o. qae el r~,lmeo to· 
... 1111 de La Raba .. 
Iraslad6 de la .ir.el de la 
~apUala la qae se entuulra 
ealOllalo: 

Lud .. o Garda Pal • .,loo. 
Roberlo Marlla Ptru 
Rodrl,lu 
R.berlo Perdomo DI .. 
Vldor Cosla G6mu 
Cario. Cabrera 

~t~~'.~~~r~~':::a~~:.a 
Pedro Flores PI.o 
Rodolfo Sairu Cruz 
S .... uel Te/era MllliI 
'¡'odrh Var,tll G6mu 
Ibtaklm leUril Moatero 
Guillermo Casalas Toledo 
EUo Carpnler Dra,o 
AI,el Cu,dra 
s..tos Mlrabal Rodrl,au 
T.mh Mlraada Osorl. 
Edaardo ROdrl,ou Garda 
JOI~ A. MuteUerNuno 
Jes" SiI.he. Araa,o 
J ... Solo Ganara 
Jla. Villa PiDa 
F~11x Vilquu Roblu 
NardlO Herrera 
Eloy GuU~rrez Mea.yo 
H~dor Cabrera Torres 
Ser,lo Granado A,osla 
Relaaldo pere. Rodrl,uez 
N elloa Rodrl,uez P~ru 
Ju .. ROdrl,uez E.qula 
A.,eL Ar,lelles Garrido 
Juto Guerra Re.edl •• 

• Jo.~ MarnauCarratala 
Jeaús Nller Fraca 
Dr. Jo.~ Veluco Sant .. ru. 
Eleao O,ledo Alure. 
isidoro ROdrl,ue. 
ROdrl,aez 
Ale/aadro MI,ael No .. Al· 
'.rez. 
JOI~ M. Plao Goadlez 
Carlos POOl WaUer 
ReDi Ram"" Goadle. 
Oaolre P~ru Herahdez 
Carlol M arls.al I 
M Icuel M eado .. Ro/u 
Eraello P.lomell 
Ser,lo Moalea de O •• GU 
P.blo Prlelo Culillo 
".,.el HeraAadu L.II ' 
Rol.ado Gulóa Gul6a. 
A.,el D'F ••• Serraao 
Teodoro Go.dlu Alurado. 
M arlo G .. IUa SiI.kez 

.... Ido Ferahdu Gfti'r. 
Guillermo RI.u Porl • • 
Dr. Alkerlo Flbru Go.dle. 
Rel .. ldo FI,uero. GAln • 
O ... ldo FI,uero. GUn • 
Gllllermo E ••• I.d. Mo.· 
l .... 
Eraealo Dlaz Rodrl,.e. 
1, .. doC • .,I. V.lle 
Edllrdo C.pole Rodri,au 
Alfredo luquel G .ra, 
Sen.ado lal.ale Jlmbu 
Ram6a Hera6adu Craz 
Alberlo Grau Sierra 
R.m6a Grau Allla. 
Eduardo G.rd. 11.0 .... ' 
re. 
JuUoPer.u 
Ro,er Re,uller.hdu 
Pedro Sa.I ... C.me/o 
Adolfo VI.eo loal. 
Lull Zull,. Re, 
Arm .ado J •• 11 arUau 
R.m6n M~ade. Plmeolel 
Spurmlo Me .. S.h ... 
Armudo M.rllau E.ke' 
urrl. • 
1I1,.el Aacel Alurez C.r· 
de.le, 
Ser,lo Grao.do. A.olI. 
JOI~ L6pe. ROdri,.e. 
E ueblo Pela"er M azorra 
Paslor M ..... m GonzUu 
Rol.ado G.rda Fueole. . 
IlIlIIoG .... Aa Media. 
A,ulla l.r6 Mlrnda 
Pedro lIoalero Herailde. 
R.úl NOo Led6n P~re. 
PlAddo DIII MUlo. 
F~11x R. Pln. Prolo 
ReiD.ldo L6pe. Llm. 
Jos~ Rodrlcuez Berrero 
Clemeale Rodrlcae. 111. 
Jor,e B.I Araa,o . 
Ra61 DelvaUe VUardel 
Renberlo Z.mora Chlrlao 
Jos~ Pu/.I Mederos 
Gerardo Marllae. P~re. 
Wllfredo M.rllae. Roque 
Ju .. EYello Bernhde. 
Esleb.n L . .t.osla 
Alberlo Cruz A •• uy 
SII.lao B.rrlealo. 
Rodrlcae. 
Orl.ado Molln. Conlreras 
AlberloC. J.ne P.dr6n 
Pedro GonzUu Rodrlcau 
Jallo Floru Franqul 
JuUh Domla,ae. Llm. 
Lull Arroyo R.mo. 
M .nael M Arque. Trillo '. 
CelelUao ' Berahdu Her· 
ahdel 
ArllUde. P. Moalolo 
Aacel Pardo Mllorra . 

VEGUEROS 
EN CALIDAD EL PRIMERO 

UN TABACQ HECHO A MANO 
EN MIAMI POR EXPERTOS TABAQUEROS 

EN LA MEJOR TRADICION CUBANA 

PUCHO 

La Importancia 
de Planear por 
Adelantado 

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

asunto bien resuelto. 

Ptlr,¡ ¡"formeJ completoJ 
envíe eJIe CllpÓfl. 

P. O • ••• 2141 
IaYlm6n, P. R .• ,. 

btoy InleruMlu en recibir Informad6n comp~ lObte 
L .. Cip,. .... sin compromiso de ",1 _n.. 

Dlrcecl6n A .. KleMtil!l ____________ _ 

t:t6fN¿:a.. 
EH COHDADO 
Ave. wn ••• 1462 
725-7220 

- EH SAHTURCE 
S.ve", Qul ft •••• 524 
726,1548,726·7530 

EH RIO PIEDRAS 
Ja,din •• M.'rop.llt~ ••• 
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___ Arte Exclusivo __ - _ 
• EL SE'RVICIO MAS EXCLUSIVO PARA su IlOPA ', .... 
• ESPECIALIDAO EN TRAJES DE NOVIA 
• RECOMENDADO POR LOS MEJORES SASTRES Y DISENADORfS 

"e~le SI ti. S¡,..IM4.. l. A .. ,ic. LehM. 

DE ENERO A ENERO 
El Que Sabe Fuma 

VEGUEROS 

DIstribuidor ExclusIVO 

.lUAN E. aETANCOU"T 
1("[KN1A( IIOHU ,o. ... tUUc.,.nH~ .. '~OOllJ 



, La plana ~ara la. mujer 

sü~salud,belreza y~ .. 
I 

, rAJUSTE 
. JACIL! 

SI1IIted COle, UD' mobie 
de pantalone. con una . 
cintura eü.dca. Eate 
arreslo el m" ficU de 
hacer ., el mA. c6modo 
que lGI d1aellOl con
Y8IIclonalel: AdemA., la 
apariencia lIIeramente 
alutada eltA" de mo-
c\a... . =~..L-_~-LJ 

BeiinJa ",o UNA TIENDA PARA LA MUJER 
TOCHA 3 - PONCE, P. R. - TEL 842-5392 

COMERCIO 24 - YAUCO - 856·0670 

No hay mujeres insi~lncantts. Hay. ~d. m\lcha~ (,lIya~ 
f.cciones es,'" lejos de ~ perfectas. pero ninlZuna 
incap~z de adquirir ese luminoso enc~nln que irradian 1a~ 
que desarrollan al nnh:imn su propia perc;nnaJidad y 
poseen por ello confianza en si mismas y ~tl1tan :u¡i 
dlid.s. atr.ctivas. irresistibles. 

m1~:::ed~ml;::r~li:~:ddeC~~~adf:tin;::e~~~~~::::r~ l1li •••••• - ...... . 
atreverse a hacer alg6n experimellto -aunque o;ea 

:~u~~t~~a fr:~~~~.m~:aal~~~~:te,;,:!~ar~r~~;~~: ;:===========-_~ 
desde dentro-- es aqu~l1a que no 0;( e<;cara nunca y que ,- -0- • 

n·~H~~~"~:";"aco~rr~co':l:~·un popurrl ~c Icm.. ~!'treustedlyyo, . 
relacionados con la bcnC7a', que !liín duda con trihllirnn a 
ql;lc usted se sienta y se vea mejor y ~ convierta en la 
persona re. tinda y completa que ha querido ~r. 
J .. mlne .... tractl .. OI. 

·Me7.cle en la palma de c;u mano IInae; cuantn .. ~olns d~ 
tt.se de m. quilla.;e ron la misma ea nl idnd de TocKln 
refrescante, Lngrará una apariencia m~ .. fre .. ea ';i nalural 
p.ra su cutis y. adem~s. le duraJi ('1'" tiempo. 

·Cuando5u e.ra 5e vea pilida-.v ha .. ta macilenta
use colorete y "piz lahia len tonM f'Tes;eos de roo;;a y clavel 
par,a neutr.li7.r el color ama rillento del e\lli~ F.vile las 
tonalidad~ melón. coral y otra .. de la mi .. ma lZama. 

·Para iluminar los ojM. u .. e 5Omhr ... de tono ,ms 
'7.uloso. tamhi~n ideales para C'Omtlati r el mal eftelo de la 
tn amarillenta. 

·Aqut tienen un truco de somhreado que resulta hien en 
1,' mayorta de lo .. mujerH. Apllquese un tono lilZcro de 
ruho,. en la harhilla v uiiéndalo. de .. vaneci~n.ctolo. a lo 
la rfi!;o del hue .. o de la quijnda . Di .. imuln muy hien la 
lendtonda a In pnpnda. SI quiere afinar .. tI ro .. tro. ('oloque 
el colorele hnda arriha . de'irle donde ('omicn7a la mejilln . 
Mbclelo hic n con el rc .. ' odel maqu illaje. • 

.- "'frate de no u .. ar mlnca lápi7 de cejn .. color nC1!ro v 
procure que ~sle !iCa .. iempre hlando. Amele perfC<'fnmen· 
te la punla. ya que 'iÓloa .. 1 poctri usted u .. arlo para cHhui .. r 
susceia .. nelito por pclito. con IOQIl t'i como rlllmif ..... Si 
sus cejas son ne(tras. emplee un 14piz jV'is c,arMn o 
OS('lIrnparaotllenerundeclonaturalv .. uave. ("~[lU1e .. ela .. 
cejaseon un eepillodedienle .. parn nino. 01 fin d~ que .. e le 
ve'o mil; oscura .. y mejor deli neadas sin aplkólrle .. el MrM. 
Prue~ n te m~todo an leo; de anadirles color. 

-El usar somhra' del mismo color de los ojo .. no e .. por 
cierto la mejor rorma de reabólrlm. Unn .. om1;trn de tono 
eaf~ dorado hace que los ojos a7ule .... e veOln mito;; a7ule' 
tOOavia. Y el tono carmelita roji7o y el vino hacen 
maravillas por los ojos verdes, . 

-Tal vn prenera u .. ted no aplicar'ie .. omhra en 1M 
pirrados cua nd o hace muchocalor~ F.n tal ca .. o. recuerc1e 
este lruco: trace con un pincel y delineador color c"f~ una 
linea muy fina exactamente en el plie~ue del p'rpado v 
esf6mela a lo 'a rIZo de dicho plie~u~. 

-I,Se ri7.a usted las pntat\as? Si no lo hace. pru~helo 
Cllanto anle .. , F.ste es el procedimiento má .. rápido . .. cnrillo 
y.eftea7. para "ahrir" los ojos, 

- A!iC1l6~<;(' .. iempre de que .. u .. pe .. tat\a s e~ l~n hien 
5«'as al ir a aplicarleS la má'ieara . Y u .. e ~,Ia en lonn raf~ 
oscuro o ¡!ris inlen .. o para lClJi!.rar un cfe('lo lindí .. imo efe 
n:l turalidad. NO fl!vide que la m~'eara ne,:!r" endUfl'C'C In 
mirad iil . 

El apóstol Juan n~ dice: desechado entre los hom
to ••• tornó Pilato a JesÍls. y bres-, varón de dolores, ex
le azotó): los soldados en- perimentado e n quebranto, 
tretejieron "na corona de y como que escondimos de 
espinas .. . y le d.ban bo- ' ~l el rostro, fue menospre
fetadas". En su agonla sobre ciado, y no lo est imamos. 
el madero la impiedad le Mas él herido (ue por nues
aconpaftaba huta que dijo : tras rc~eliones, molido por 
"Consumado es", y corno nuestros pecados . , _ " , 
nos declara el apóstol Juan Po r el saJmista , el Señor de
.. . .. ya todo estaba ronsu- da jubiloso .. ... no dejarás 
mado ... 'Par.a que la Eseri- mi alma en el Seol , ni permi
tura se cumplise" . Aquellas tirá3 que tu santo vea co
que profetizaban el sacrifi- rrupción". No olvidemos 
cio ·y la gloria del Señor", que, en estos acont~cimien
El profeta Jsatas anunciaba tos, está la salvación del 
a60s antes "Despreciado ' y alma. 

· TEL. 781-4515 , LA CAOBA 
PANADERIA Y REPOSTERIA 

EL MEJOR PAN OE PUERTO RICO 
DULCES OE TODAS CLASES. 
BIZCOCHOS, SANDWICHES CUBANOS, 
MEDIA NOCHE. 

AVE CENTRAL 1234 

CAPARRA TERRACE, PUERTO RICO 00921 

DESRIZADDRES 

Poro Cabellos 
Normal y Teñidos 

¿Usa 
usted 
algún 
talismán 
de'la 
buena 
suerte? 

• Hay . ~ucho s casos de ha de saber usted q~e un 
supershc.IOIle5 cuyos orlge- veinte por ciento de la 
nes se ~Ierden en la noche población mundial usa 
de 'los tiempos. secretos de alg6 n talism~n de la buena 
familias y desplazamientos suerte. 

. migratorios. Por ejemplo. Del mismo modo. incon
¿por qu~ se tira I ~ sa! por tables persona~ apelan. a 
sobre el hombro IZqUierdo "ropas dichosas" en deter
cuando es derramada en la minados momentos. 
m~? ¿ Por qu~ cuando De modo que. en vez de 
sen!lmos comezón en . Ia esconder esa pata de conejo . 
nariz se asegu ra que alguien en su bolsa, la proltima vez 
vendr! a visitamos? ¿Por ~quela y mu~strel. a sus 
qu~ el hecho de lanzar unos amigos ° am iaas. Quiús 
centavos en una fuente lIa- ellosyellas tenganlamiSma 
,mada del deseo. hará que creencia y pertenezcan a la 
éste se haga realidad? numerosa clase de los su-

Ciertamente, no es la ~po- periticiosos. 
c.a .10 que genera las s~pers- Pero si usted ha logrado 
t~cl0nes.y comportamientos superar esa etapa y es de las 

~~;¿.I~~~o:ora.!~t~e ~~a~: ~~n::~~:~~:oq~~;~;:lre 
al vieJO y preclentttico pasa- la fortuna", siga ri~ndose de 

d.°tas supersticiones son tan ~:~\!~e!~r.~,ti~~n;:iit: , · 
VIvas. y actual~ como la ninguna ruón sensata que 
pro~1oI era atómica. Porque .Ias j ustifique. 

Pantalones 
mós Cortos 
y Estrechos 

E •• uta. el .... Inn eaa· 
..ta .... etel ••• eerie 

eltrftHp •• tal6a. Ea .ú,.. ....... ..dJIeI .• onI 
el.llenJlef. 

JutaloHt, I 



"ALPHA 66" Pide 
de.$~Qlo~i~en aClIlJ(J_. 

ANDIlES NAZARIO 
SAIlGEN 

-Uu de lu deaunclu 
que vamol a lormular' ea el 
COllerel o Mundial por la LI· 
bertad 11a Democracia qae 
le celebra"í eD IIlaml 101 
diu 7, S 1 • de septiembre 
próximo, u que Cuba comu· 
alsta DO puede,ser la .ede del 
~oDere.o de lo. pailes no aU· 
Deado., porque e. el pai. 
mil aUneado, mÍl compro. 
metido 1 mil somitldo. 
eDtr. los paisel satélites de 
Moscú -no, dice Nazarlo 
Sare~a , lider de "AHa .. ~ ' 1 
aereel-: Ademí. Frd.1 
Culro ao reprueata a Cú. 
ba, puuUev, vela le aftos eD 
el poder sla haber celebrado 
eleccloue.. La verdader, 
Caba uté representada por 
lo. prelOS, lo. per,eguldo., 
por el movlmleato de resl •• 
teada y los desterrados. Es· 
tu ion lu eenulaas laenu 
'cilii ... u que el la ría repre· 
lealad., ell el Cqngreso de 
.Mlaml, o .ei, ea el Coaere.o ' 
.lIadlal por la Llberlad 11a • 
Democracia. " 

Allrma Nuarlo Sar,~. 

::~ ~:I~~~a~:::~~: ::u~:;i 
.. Hltarmeate pOI" laen .. 
,ae obedeceD a mndol '0-
,I~tlc ••• 

Al preeunlar alllder "AHa 
" " qu~ amplitud tendrí el 
Coagreso auaclado pari la 
prlmer~ deceu de sep· 
tI,emlSre en Mlaml, nos dice : 
'--Le liUñañlOiCoagitso' 
Mundial por la Llberlad y .a 
amplitud abarca' a lodos los 
paises del maado; aadle de· 
be eslar margludo de él. 
Naturalmeate, no participa· 
ráa los paises slluados ,Iras 
la Cortina de Hierro, pues, 
aunque quisiera a bacerlo ao 
podrían,. pero si participa· 
ru, grande. persoaalldadé. 
de la Ruslí Soviética ql1e es· 
táa exmadai ea el muado oc. 
cldealal, eDtre otras, Solzbe· 
allsYD 1 Bukowswld, 'l com· 
pahdol de otrol escrllore. 
e lalelectaales rusol. De 
Am ér'lcl' Latlaa, bemos lnvl· 

, Ildo 1 es easl segura su pre· 
seacla, a Rómulo Belaa· 
court y • numerosos poet • • , 
escr,lIores, lideres pollllcos e 
latelecluales de todos los 
paises del conllaeate. 

Nos lalorma N .. arlo Su· 
géa queeD el CODgreso Mun· 
dial por la ~Iberlad , ellarh 
también represealados, 
paises de Arrlca qae bID .... 
d. VlellJDas de aere.JOlIes 
..ovléllcas y de la acción de 
tuerzas cubanas que l manda
das. por ollclales soviético. 
hañ InlerveDldo eD eU ... 

-Eatre ,eslol , pallel -
sigue nuestro eatrevlslado
flguru Eritrea, Somalla, 
Eglplo: Aagoli y Abisinia. 
De Aagola veDdrA SaDblrill; 
el lid';' de I,,- 'uenas de 
UNITA, orgaalzaclón ' que 
lucba por la IIberacldu 4. 
aqDel pais, InvUa! eoIio. 
lambl~n a seaadoru, repre· 
seataDle. y persoualldades 
de los Estado. Unido., para 
que v~ail dlrectamenle cuí l 
e. la sltuaclóD y el estado de 
'Dlmo del m UDdo oeclde,lal, 
Irente a la expanslóD y el De· 
ocolonlal/.mo .ovlHlco,. y 
ojalí que W IIhlDetoa envle 
observadores al CODereso 
Muadlal por la Libertad qDe 
se celebrar' ea Mlaml. 

781 ·7281 , 781 ·6545 

HUllorahlc Señor Presidellte 
tic los ESladm; Unidos de América 
James Carter 

'Prisión Política "Combinado del Este" 
( Hahana, Cuha) 

Yo. el Ciudadano Cuhano de 55 mios de edad, casado ('un un hijo de 2 / años de edad, lngeniero 
,UCi.:áni('() Hspec:ializado dcwJe 1947, Preso Poft'ric'o desde Enero de 196 1, luchador incansable por una 
Repúhlü:a Democrótü'a hoja el urden)' la ju\'{icia: hahiendo sido y siendo admirador del orden y la jUfti
da (~e ¡'l/estra naciim, y s;,aiélldome afectadn por ulla medida acordada entre el Gobierno Cuhano y el 

~:;~::.~~ ~~¿(:; t:~t~~:::~l~:~~d: 1;'¡:'~~~~ j::~;~~:~'f p{j,·~~I~:,b~~''/,~~(~~'I:~~lc~~í':: ~~~S;;e':'~:1ó ~:~~'¿ 
edad, ,wltcrof, qUt' l'ÍI't'11 al amparo de \'" miden familiar: quedarán excluidos de viajar ullidos a sus po' 
dres hacia 10.\ J::!.tado,\' Unido!. de AII/(;rÍ<:a, 

Sr Pr{'siúel1tl', l 'O le 1""j(llIlt() a lid, que Ita '1ido Ime" ltiJo y huen padre. ya que lo hrm os podido 
(oll\lolar a Iral'él d(' rCI'/\ tas americalla,\', t'1I la cual Ud apar('c(' wJIlriellte y l/ello de fdic.:idad ahrazado a 
,\11 !>Icn i/lIerida mamá, hermallos,' su odol'ah/c IlIia AmI'. ('omo dcmu,..¡ralldu al ",wulu (.'1101 es la [urma, 
l iú" dc la Grol1 FOllúJIO \'orteo1u·('rh 'olla. doude od('má.\' de la Justicia Sodal déJnuestra las l'inwies que 
dchclI adornar a lino familia Iihre " t'1I'i1i:oeJo, hdWJmcIlro lÍnico sohre ('/ cual-'dehe afiflllarse llIJa R eplÍ-
Mica Democrótlca lI1od('rno ' 

,'ji 1111 "adrtl , "n'WJ 1,,,Ulico l/tiC ror mó,\ de 18 QI;O,\ ha mantcnidu la handera de la libertad y la jus. 
IIc:a \111 ('",'lomar", slC/II;{'fa 'In ,a)" 1111111 ,Socorro.' a ninKún gohierllo eJel mundo Iihre y mantenido ,,_-. ..... 
\Olame'IlIt' por ,\11 le ("Íl'go en la jU,\fI('Ía de 1m JlOmhrcs que ri¡:('u ,'sa Krall Democrada, pue'dell selllirst .,", ___ no 
'1a IHlccho\ nm /1110 dc\'(ohellaJo '\OltICUjll t/ue> les "rohih'(, llevar COII ,\';XO a \'liS /rijos solteros mayores de 
:!O mif" d(' edad. .. :.o 11110 IlIlcrro¡:oC'Írjl1, /}(Jrqu(' IlO l'X mó\' que /lila III/(.',rrogaciu')r el que iráll d('spués. 

<, QU(; madre d('Sf\lu.'roda. vejada y per.\'('K'tida por 1m j(ohierllo que Ita ro to todos los records del 
dc\poti\'t11O dejara a \'/1 hijo a IIJerced de la "injusticia organizada "," Nillj(una. Sr. Presidente ... y ¿Qué 
padre Pl'l'\() politjco qUt: 1Il0lltCIJICIlClo la dij(nidad humana)' la fe cn li t IOS aliados de igllal tondición 
humana ¡JUeeJl' ,'o/ver 10\ ('\'poMos y clrjar a \'U\' hijos a merced de/ más del'piadado enem igo? .. ,Ningu· 
no, Sr Pre.\'ieJf'llte' ... porque IlOhrla de ser demasiado coharde para expuller la vida de sus I,,¡'os PÓT salvar 
lo \'111 '11 Y clIól ,'ufo la reaccilm ele IIn limO, porque 110 es más que un ";'; 0. el muchacho que a los 2 / 
01;0,\: ele eJaú /lO ha tenido más amparo que su desdichada madre, porque ha tenido preso n su padre casi 
desde ql/e nal'ilJ y que en infinidad ele "ece!.' antes de cumplir los 14 al;lJl~ venia llorando y diciéndome: 
"Papó, pa/Jó, noúie mr quiere, yo niJ.'II la escuela me quiercn ,\'ocor o pasear éun los demás niños y no me 
don (oramelos, ni heladus, porque yo le quiero a tí y no quieru ser PionCfo ..... 

r, J)állde está el padre que ohalldone a ,\11 Iniu en esas condiciones? ¡No, nu existe, Sr. Presidente! 
o por lo lIJeno~ dentro de Ilosotros, presos politicos cubanos, 

"'l/estros hijos 110 JOI1 delincuentes •. nuestros hijos SOIl muchachos virtuosos, trabajadores y estu. 
dialll('\. nuestros hijos son tan virtuosus COliJO puedan serlu los bu ellos hijos de Norteomérica, 

Sr, Pre\'idente, efperamns que nu se cometa el'O inhumana medida contra nuestros hijos. Naso /rOl 

~~l'~;;J;x(~~~~ee~;J. ~~~.~!:~~(~~/:~~~~!~~{)~:~;~:'~; ~ :,,:~::~~a;,~~~~e ,~uestros hijos tienen que rener más 

liemos aprendido a conocer este sistema hoja el mós imnisericordioso régim en de torturas f ísicas 
psiqlllcas y morales y sahemOl que no cumplirá ningún compromiso, _ IAqu{ no hay ley! ni para los dI 
aúentro, ni para los de afuera. el'te régimen quiere retener nuestros lu¡'os para chantajear nuestros futurar 
ac:tllllcle\ . y no podemos aceptar esa promesa de qué "irón después" ni aunque esa prom esa venga de 10f 
Estadm Unidos de Norteamérico, 

Sr. Pre, .. idente, deseamos una rectificación o una aclaración al respecto. 

De Ud. su atento y seguro servidor, 

ARNA I.DO A RRO YO MOR GADO 

De Luis Bosh 

y AUCO y GU A Y ANILLA 

ROPA DE 

1 CABALLEROS Y NINOS 

Da Vida ••• Da Esperanz¡ 
¡ Da: a la CRUZ -ROJ 



~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~A~ro~n~o~st~ica~n~R~u~rg~8~s~~~~~~11' 1 

'iAelc¡lqUlef,Q. EIIIComand~nt:/~ero" es 1", 
." Suun esperanza ue Iv/caragua 

. ~~. -dice Luis Mahuel Martínez 

lmtil~mmL_' 

.~~i 
SERVICld I para toda 

. ' GARANTIZADO. la familia! 
:~~~~:~.OCK IPóngas:en onda 

.~ cOn un HONDAI 
. ~ Distribuidor .. perl t~ Puerto Rico: 

Bella Internatlon&l Corp. 
A ••. Kennedy (Marginal) Km. 3.5.1 lado do 1, 

Hull Oobbs. 101s. 781·6186 y 781-4035. 

A ••. 65th. de Infantoría Esq. Expreso Trujillo 
A!to (Edif. Honde), R(o Piedras. Tol. 765-8070 . 

. Y SUS DEALEAS AUTORIZADOS. 

Por la Libertad de los 

Presos PolíticDs de Cuba, 

Deben Luchar las Comisiones 

de Derechos Humanos 

de los Organismos Internacionales 

~
:-
- ~ 

- -

~QUIPO DE OFICINA Y PAPELERIA 
;. VENTA MATERIAI..ES DE 
. OF.ICINA. 
" MATERIAI..J;;S ESCOI..ARES. 
~ MUEBl..ES· ARCHIVOS. . 
~ MAQUINII..,L.;AS. r-------.., 
• .SUMADORAS. 
" CAI..CUI..ADORAS. 

l.ui, M.II1t1l' l MartínC7. 
lJtI\.' fUl' pri~hlncro del en
m:lI1danlc ('cm (F.dén Pas
toril l. en a~osto del aito 
p""':ldn. ao;egura que el fa
nHlo;¡n g-ucrri11ero oicara
~ucnse "no es comunista". 

¡,Qué cosa es? 
"Ilquierdista y ciemago

go". 
Considera que básica

mente el Comandante Cero 
es un revolucionario antiso
mocista que constituye "la 
esperanza de Nicaragua", 

¡.Estás seguro? 
"Por supuesto. es la espe· 

r3nla de los nicaragüenses. 
para que la revoluci6n san
dinista no sea dominada por 
los comunistas". 

¿Con qué fuerzas cuenta? 
··Con su columna guerri· 

llera. con el apoyo de los 
demócratas de Nicaragua y 
Costa Rica. con su persona
lidad carism'tica y la leyen· 
da del asalto al Palacio 
Nacional. que fue la acción 
más espectacular del proce· 
so sandinista". 

Luis Manuel Martfn .... 
quien vivi6 varios anos en 
NicaraJ:!lItl , "icndo observa
dor,' parlil'ipanlc. <11 mismo 
til'mpn, dc la lUl'h" par:! 

~;: :;l~~:\i,r 111\::ll~'::~( l(i;l,~I~, ~: ~'I:: ;i~ : 
11111, ,il'IU,' l" '" prl'lll' UpOl' 

:' ~t~:I ';I~'».~;~~ iRth1;}i~1\'; t lll(w. 
pdi~f(lMl\ ,on Ttlm.h B(lr~e 
~ ,Humnl' rtuS::lavcctra, que 
~nn l'tlmunio;;ws", 

Amhoo;; o;;on miembros del 
nucvtl equipo o;;anctinista de 
~uhil'rno, v Lujo;; Manuel 
Mólrtínc7 in'sistc en la adver
lenc,.'ia: 

\' ~~~;a~~e vi~ihtr a Bor¡~e 

Anali7a lo que caíifica de 
" multiplicidad de opinio
nc,," eh: hl" miemhros de la 
Junto' y del Jeahinete ministe
rhl!. 

"S:l nchc1. ·Parodi. el jefe 
dl'l:., diplomacia castrista en 
W3'ihin)!ton. coincide con 
BnrJ:!l' y Ortega", 

l.us pronunciamientos de 
lu\ tres son muy parecidos y 
8()r~l' está' levantando el 
dásico fantasma del enemi· 
~o Hcontrarrevoludonario". 
para justificar la aplicaci6n 
de la metodologta marxista, 
elaborada para apoderarse 
de los movimientos tfví.ll'lh 
donaríos que lIe~an 31 
poder. . 

F.n l'~a l'nt'fucij3da de la 
revnludón "IOctini"t:'I, el ~xi· 
I"d" l'unanll en Managua, 
'1Ul' IU\"u 1:1 vida en un hilo 
l'" la ó\l'l'ión ctl'l P313cio 

;~~l~~~~~~~;:::~~~~;'i~;:i 
entrl' Tumás Hllr~c v d , 
Comandante Cero'·, ' , 

Por ¡rontas del desUno y 
los procesos de este tipo, el 
Comandante Cero fue quien 
liberó a Tomás Borge. 
Cuando se produjo el asalto 
al Palacio. en agosto del 78. 
et hombre del comunismo 
en Nicaragua estaba prisio
nefO de la Guardia Nacional 
acusado de conspiraci6n. 
Entre las condiciones que 
puso Edén Pastora para 
abandonar la plala tomada. 
estaba la liher!ad de Borge. 
!'a~e com placido por Somo· 

Borge sali6 c~stodiado de 
MOhagua hacia Panamá. De 
ahl a La Habana. "Prens. 
Latina". la agencia oficial. 
castrista, report6 una entre-

Borgo . uno de los q jefes 
del FSLN. y actual Ministro 
del Interior, se convirti6 en 
el principal a~ente de Ca(jtro 
en el movimiento sandinista. 
Ahora tiene a su car~o (lr~a
ob.ar los cuerpoo;; dl' 1<1 
~id:.!ct cid f,I:~il·:I . 
r:'I)!Ul'n,C, i,('npi:'lrá l'1 '¡'Il" 
m:.! nwrxi,w? ¡.H .. rá In mi,· 
mil qUl' 'l' hi/u l ' !1 ( 'lIha'! 

: i~~~l r::l\~'t,rt;;¡~::~~'~' t I~~~~~ I a~~ 
El l'nlrc\,¡,t:.uhl, lJlIl' fllu 

l'utulllni,w cid "¡:tTlO l!uh .. : r· 
Ilf.lll1l'nló.ll "N11\l'tl:ull" (Il
Man,,!!ua'" :l lwrilt."\l1ll'lIlól· 

~¿ifc(~~~t~~t~:Ó~~~~l'~á~~~ 
en Miami, opin" lI11C ·'tras 
los tranquililanles de la 
etapa inicial. se d(s:ítarán 
las purgas dentro del nuevo 
cquipo de gobierno", 

Pero Luis Manuel Marlf· 
nel, que lo conoci6 y obser. 
\'ó. cree, como tamhién los 
(il'mól'rOlt"s niraraguenses. 
llUl' "\.'1 ('umandante Cero es 
hll·(jpt.'ró\n7a de Nic8ra~ua", 

Rl,tiriéndose a S001018, 1('1 
:.Il'U\:.1 ólhicrtamente: , 

" Snmu7a es el responsa .. 
hk tll' 1:.1 tra~edia que vivi6 
Nil':tr:ICII".', I 

('un llIih ~nf;lsis :.ItirmOl: 
"Su rl" )ltlll':lhilid:lCt hi,.· 

lúrk .. lTl'l'l' l' l1 );1 mi,ma 
Illl'ttitlOllIUl'\:.I ntll";urtlllán . 

~t,:::l' d::t\~ 1:~;~':::~~~;~: ~li:ll::~l"I~~~' 
hurróm\ n 'u l'ulpól , 'iino que 
1 .. ;/l'l'l1lu'lrá,," , 

y tinahl\l'11Il' : 
" 101, dÍl'l:.Idur:l' al l',liI'I' 

ctl' S"IlIO/" ti Ritli'I:I , .. 011 1,\\ 
lipo, ,h' l'l1l'miCt\, lJlIl'. k 
l'tllnjl'l1l' Il'lh'r 'a l l'III1HIIII" 
11,"1 .. 

COMPATRIOTAS: j~s 
• •• POR LA. LlaERTAD DE CUBA!: 



112.-------------
~ PANORAMA CUBANO 

en Cuba y entre eUos varios pe- da polítIca cubana , Humberto 
riodistas' - señala el informe. Ortega tuvo que esperar 3 horas 
MIA~U - Humberto Ortega, un más antes de que las autoridades 
Joven cubano, que con taba 8 años norteamencana consIguieran su 
al triunfo de la Revolución, prO"" devolución. 
tagonizó una dramática fuga de la -LA HABANA - El reciente tras-
isla-cárcel. Escondido en la rueda lado de más de cien presos poli-
delantera del tren de aterrizaje de ticos desde el presidio del Combi-
un avión del régimen tiránico de nado del Este a la dantesca prisión 
Fidel Castro, el Joven Ortega Rl- de Puerto Bomato ha provocado 

ZAPATOS PARA TODA LA FAMILIA 

7/fs"l6& 
Sensación 

RIO PIEDRAS 
Georgetty No. 68 

751-8495 

JAMAICA :EnKingston. capital 
de este paiscaribeño, se iniciaron 
las labores del Comité Ejecutivo 
de la Sociedad Interamericana de 
Prensa (SIP) durante esta semana. 
Posteriormente a la presentación 
de los info rmes sobre la situación 
en Nicaragua, Venezuela y Jamai
ca, se proceclió al estudio del caso 
cubano. En el breve informe pre
sentado se enfatiza el desengaño 
y la frustración ante los últimos 
acontecimientos en la patria de 
Marti. 'Creíamos que a esta fe
cha no habña periodistas presos 
y que los demás cubanos privados 
de libertad seóan pocQs. Pero no 
ha sido así. Los liberados han sido 
escasos, tos permisos de salida aún 

. Quedan muchos presos 

Ü~~ ~::~~\!e~~ft~~t~.::~~;a~~ . ~~~~S::nc::e~~~~~ Ys:s~e:o~~ I t-----------------t 
tes deque el mismo hubiese dele: la posibilidad de un acto desespe-
nido su marcha por completo, rada por parte del tirano Castro LOS Z APATOS QUE SON PARA TODA OCASION 

LOS TIENE SENSACIDN_ ~t~~:e s~e l~z~av~. t~~:, d:Pio~ conducente al genocidio de un 

custodios castristas inició inme- =ft~r~~. su~n~~s l~~~~~:I~~~~: L':::===============, 
matamente la persecución del va- se encuentran el ex:.comandante 
liente joven, amenazándole con del Ejército Rebelde, Eloy Gu- tegrantes del Movimiento 26 de 
una pistola. Conducido de nuevo tiérrez Menoyo y el antiguo di- Varios ex~ficiales del Ejército Julio, tambié n forman parte de 

1~~ _____ ~ti~a~vi=6n~p=or~el~a~ge=nte~d=e=la~po=~~n~·~=nt=e ~e=s~=di=m=W~J~o~~e~vti=s~. _r.&_e=_~lde~. _~_i _co~m~oan_ti~~ _ _ oS_m_- _I_os_t_~s~la_da_do_s. __ ,.~ • 

Renta de Autos en Bayamón 
. Alquiler por Días; semanas o meses 

Todo esto a su dispocisión en: 
Carretera Militar KM.13.0 
Bayamón P.R. 

_Servicio de Grúa 

• . -.-

• 

• •• 



~~~~~~~~~~~~~~~:13 ,,- ~I Diséuten en Indonesia 
cumbre no alineada 

Cuha no pedirá 
expulsión egipcia 

YAKARTA - . ( - El Canciller Interino, 
general Maraden Panggabean, declaró el miérco
les que Cuba e Indonesia comparten la opinión de 
que en la próxima reunión de paises no alineado. 
en La Habana no debe e"pulsarse a Egipto del mo-
vlmlento. . 

Tra.s una reunión de dos boras y media con 
una misión encabezada por el Vicepresidente del 
Conaejo de Estado de Cuba F1avlo Bravo, Pangg.· 
bean dijo que. pesar de la similitud en las posi
ciones de ambos palses acerca de la participación 
.. Ipela en el movimiento, las motivaciones "d. 
ambos aon dllerentes. No entró en detalles • . 

"NI Egipto ni nlng6n otro pals miembro del 
mov!mlento no alineado puede ser e"pulsado IA
cUmente sin que ~ aporten para ello razones de 
peso", declaró Panggabean. 

A!adló que la delegación cubana le mostró un 
horrador 4e declaración para la reunión de La Ha
bana que reaultó en principiO aceptable para Indo-
nesia. - I . , 

"Pe~ 01 después de estudiar el horrador a 
londo encontramos a1g6n punto Inaceptable, c6-
munJcaremos nuestro desacuerdo al gobierno eu· 
bino. trav& de nuestro representante permanen
te en Naclonea Unidas", señaló el lunclonarlo In
donesio. 

Indicó que la delegación de Bravo es la cuarta 
enviada por Cuba en los 61t1mos m .... a Iln de 
obtep';- el respaldo de Indonesia en la Conlerencla 
de Paises No Alineados, seilalada para septiembre 
en La Habana. 1 • • 

Pan¡geaban manllestó que el problema del 
. Tlmor Oriental no se Incluyó en el horrador de de

claracIón, y que la delegación prometió que Cuba 
realIzarA esfuerzos por Impedir que ~ Incluyese 
la cuestión en el temario de la conferenc1L 

No obstante, .~dló, elio no resulta una garan
tia absolnta de que no se tratar' la cuestión en La 
Habana, porque todos los participantes tienen li
bertad "","a hablar sobre ése y otros temas en el 
curso de la conferencia. 

La antigua colonia portuguesa ' del Tlmor 
Oriental tue Incorporada a Indonesia en 1975·tTas 
una ¡uerra civil de un año entre el movimIento iz
quierdista del territorio (Fretelln) y grupos lavo-

ra,,~ ~~~~":~~ Bravo visitará hoy al presiden
te Suharto para extenderle una InVitaCión- formal 
ala cumbre de septiembre. 

Panggeajlan Indicó que no' se ha decidido a1\n 
~I Subarto presldlrt la deleaaclón Indonesia a la 
conlerencia. Fuentes Ildedl¡naa dijeron que la ml
slón Indonesia podrfa ser encabezada por el vice
presidente Adam MaIIk. 

Poco despu60 de au llegada el martes ·en visita 
de tres dIas, Bravo indicó que Cuba no iÍlvltaria al 
dlriaente canlbc¡Y':.Do He.ng Samatln. . 

~MAREL ~ :I~~~r.ft~es . ~ Drafting Supplies . 
CORPORATION Engineerin~ Instrum~nts 
. 302 F.D.ROOSEVELT AVE. Reproductlon Materlals . 

HATOREY.P.R.00918 Office Supplies . 
TEL=763-3737 

1--------- DISTRIBUTORSOF ::;;.;;;;:;;;;;;:;;;;;;:;;;;;;:;;~--1 

.~ ~LAN HOLO [.:!!'-~~ J 

~ ~rr1~ 1'?_a.... AQUARIUM & PET CENTER 
U~ Lr'~ AV E. ESM E RALDA 196,8, UR8. PONCE DE LEON, 

(~"-t '~'-rl'lA!'l.('i">-,J~ ~ G UAYNA80, PUERTO RICO TEL. 790-3285 

,u l' ' Q 'rfiJ\) AVES DE TODAS PARTES DEL MUNDO 

0
9

' , y-~ PRO.FES IONALES AL CUIDADO DE SUS MASCOTAS 

1 ~ PERROS'GATOS.HAMSTERS.CONEJOS, •• ETC. 



En Miami--
Sigue programa 

de refugiados Cubanos. 

LAWTON CRILES 

Gradu.llu,uU •• Ulf-

I ~~~t~t~O~ee\:t:~~~~.~~:; 
• rt •• cclo.u ,.e b)rI •• tU· 
.1 .... · ,lrt .. l.nle el 

¡ :~~~~~:.'. ~~.~e:u~t:::.~; 
tl.b •• , .. ;i C •• UIII .. "' 

'.,er.d" 111 • c... ,re: 
. ,".tlCe.e blll •• cor ..... 

St,ta ti co.le.ldo dtl 
,co.pro .... o .lclDudo el 
•• co .. 11f co.Jaalo de l. Ci· 
... ra , .1 Stlldo • • 1 pren· 
,n.to co .. pltlo d. 53 .. 11\0" 
.e. d. d6lar .. duUDldo •• ~ 
t.le prop6lUo ulari IDI.clo 
el oelabre prl .. ero cUlDdo 
co .. lnce .1 •• no 110 fI.· 
ul. 

De tila cIDUd.d. l ..... 
,.r parle. .Irtdedor de 33 
'.mo.e. d. d61.ru •• U. 
,.ra tI co.d .. o de D.d ... . 

I 'U unelu recl'lrla .... , 
• h . l .•• mODU de d61aru 
.dlcl ... lu p.ra lo. pro,ra· 

::.~'.~:e e.d~:::~~~ :~I::~ 
tll.dlnluel el cOld .. o. 

. Se,h lu aalorldade. del 
· ... díao al rul.ararle el dI· 
ur. del prOlra .. a uto .1,. 
.U1uri 'IU 15 ... ulro. , 
• ,ad •• lu del pro,ra .... e 
.. 111 ... Ido ce ... leado. "l. ,uf ..... pauIOl: ;ero ... 
el ... 0 dt lo. 11 ... pl •• do. 
.... ,.rld.d 'l •• t.mbl~. 
I.ero. c .... I! .. o. lu poli· 
IIIUd .. u '0 ..... oru 1 .a· 
.1 ... be .1 .. rb rtl.te,ra. 
.... .. • ~. p.ut ••.. 

El pro,ram. blll.,a. d. 
D.dt .. d.dl ••• tutBar u · 
pdol.lo •• Ium.o. d. babl • 
1.,lt.. t 1.,lh • lo. dt 
b.bl. bl.p •••• • uoqu. lam· 
bl~. b., cluu ulDudu 
dt updol p.ra cI.rlo. ,r •• 
po. d. bl.p •• o •. 

St,6a •• 1.lorm6 •• l. c.· 
pU.I • • 1 comU~ rechazó l • 
•• ,.rt.cI. ,.t •• corlarlD 
lo. loado. dtl pro,r.m •• 
3.5 mOlo ••• d. d6Iaru .... II· 
d.d ,It lo bacl.l.opernt . .. 

L. Cimara de R.pr ..... 
tuteo babIa dol.odldo la 
co.lI.uacl6. d.1 pro'r ...... 
,orq •••• cuo de lerml .. r 
el ml ... o reo.llarla • .r.eI.· 
dOl .. h d. U ,'Hrol.,I .. o. 
c .... o ••• ID m.,or parte 
IDd •• o. ..cuU.do. d. 
.... I~.d. m~~ICI ::. 

E.la ul,.acl6. d. lo.do • 
.610 cubrIr' el ptrlodo d • 
117 .. 81 1 .1 pro,ra.a •• ti· 
.tlal .. o p.ra Itr .. lnr •• 
118', por, .. el at .. ero d. 
rol.,I"OI 8Oc.llt .. o. •• 
.lIi rtduclt.do r'pld.me.· 
te por dlvtrlo. I.eloru . 

Se Yeñ~ 'negoci~ en Aguadillai 

en la mejor zona comercial ' 
Enseres y efectos e~ectricos 

pr&tuetos: 
Westinghouse, Sony
Servicio ~Qas FluidO 

21 .... Esta"lac'd~ue~~ clle~le •• _ 
Para Málnfór.ac.on 

Tel.891':1795 -lres)'S9"-0183 

Semanario 
de mayor 
clrculacién 

S, es eléctrico lo tenemos , . . 

PONTE INe. 

RfJTO- ~ 
'OOTEI 

SERVICI 
753·0948 / 753·6531 

751·7520 

TRABAJOS 
GARMTiZADOS EH 

POIICE DE LEOII J803, 

PM. ZS J.4. 

SAIlTURCll, P. R., ODIJO 

Teb: 727·1371 
727-"71 

BOX'J5J 

TEL. 781·0622 

SALON PARA BANQUETES Y RECEPCIONES 
Moloenlo (Intro" 1M Florol Pork P,O 32, 

Hoto Rey , P R 00919 
. ' 

Abierto d. 11\0 A.M. o 10:00 P.M. 
DE LUNES A SABADO 



Sabias que ... 
Hace más de 5.000 años se construyeron las primeras 

carre teras. entre los reinos del Valle del Tigris y del Eúfrates? 

Sabias que .. . 
El miércoles 14 de marzo de 1979 se celebró el centenario del 

nacimiento de Einste n? 

Sabias que ... 
El primer radiotelescopio fue const ruido por e l norteamer· 

cano Grote Reber? 

Sabias que ... 
El papel de tonasol se enrojece cuando se sumerge en una 

solución ácida y se torna azul cuando la solución es alcalina? 

cocina cubana 
~ ~ 
H Por: Temll.DfDloo-~ 

l· 1/4 taza de aceite 
2 cebollas 
4 dientes de ajo 
2 ajíes grandes 
2 hojas de laurel 
1 pollo (2* 1/2 lb.) 
2 cangrejos 
2 la ngostas 
1/2 lb. de jamón crudo 
1/ 2 lb . de maza de puerco 
1/2 lb. maza de pescado 

PAELLA 

1 lb. a lmejas o una latica de 
ostiones a humados 
1 lata salsa de tomate 
1 lata de pimientos morrones 
2·1/2 cdas. de sa l 
2 cdtas. de pimenton 

3/ 4 cd ta. de pimienta 
4 tazas de vino seco 
1 cda. de vinagre 
4 tazas de ca ldo 
2 lbs. de arroz 

Haga un sofrito con el aceite. cebolla. ajos y aj í. Añádale el 
pollo e n pedazos. mariscos limpios (crudos). jamón. carne de 
puerco y pescado. Cocine todo esto virándolo de vez en cua ndo 
hasta que se dore ligerame nte. Añádale salsa de tomate. 
pimientos mor rones molidos. agua de los pimientos. sa l. 
pimienta. pimentón. vimgre y vino seco. Déjelo a fuego hasta 
que rompa el he rvor. Agregue el caldo. Cuando el pollo es té un 
poco blando. añádale e l arroz. Cocínelo a fu ego lento o al 
horno a 300°F. has ta que el gra no esté bla ndo. Aproximada· 
mente 30 minutos. . 
Sírvala en la cacerola de barro adornada con pelit pois y 

pimientos. Da 12 a 15 racione •. 

2 tazas de leche 
1 cáscara de limón 
1 rama de ca nela 
1/4 cdta. de sa l 

FLAN DE LECHE 
6 yemas 
3 claras 
3/ 4 ta!.as alúcar blanca 
1 cdta. de vaini lla 

Hierva la leche con la ca nela. cáscara de limón y sal. Déjela 
refrescar. Ba ta ligeramente las yemas con las claras. a¡;úcar y 
vainilla . Añádale la leche. Cuélelo todo y viértalo en un molde 
bañado con caramelo. Cocínelo al baño de María has ta.que al 
introducirle un pal illo en el centro. salga seco. Puede hacerlo 
en el horno al baño de María a 350"F. aproximadamente una 
hora . En olla de pre,ión ponga una tala de agua en la olla y 
cocínelo a 15 lbs. de presión aproximad a monte 25 minutos. Da 
6 raciones. 

Da Vida... + 
.Da Esperanza .... 
íDa a la CRUZ ROJAl 

BOLSAS PLASTlCAS 

EL TORO 
ColI ~ Moyol604 

Pdo. 25 1 12. Sonfu,c~. P.R. 

(Fr ~ n'. Fun~ r o'l o J~nun) 

" EXTRAFUE RTES 
• GARANTIZADAS 
• HtGtENICAS 

" tMPERMEABLES 

~-='15 

¡El aceite ~ue l' 
sucar~,D 

merece. 
En los autos más soflS' 
t icados, los expertos 
usan AMALlE . 

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

AMALlE excede todas 
las normas de garantía 
de los fabr icantes de 
motores de autos. 

Por eso AMALlE es 

¡MEJOR DE LO QUE TIENE QUE SER! 
También su AUTO PARTS lo tiene. 

Emery Commerclal, Ine • 

~ ~:.!~: · i T;:;:83~l1 
" INSTANTLITHOPRINTINO -..-V~ dnc. i 
: :~:~E~~~I:~~~~~~TE ; /', ROPA PARA DAMAS · NIÑOS Y CASA • 

782-7830 . ~ de CARLOS PEREZ 
I y TATO CAMAYD /', 

783-6934 ' . 

Almacenes : Carr o Matadero y Calle A , 
Urb . Industrial Juliá . Puerto Nuevo, P. R . 

1229 f . O. RO OSEVELT. P.N I Son Germán.Sabana Grande.San Sebastlón g -, 'P eñuelas y LAMO"DAenYAUCO 

Edquela y Modal ... Cuando 
usted vaya a visitar a alguna 
amiga que esté parando en 
un hotel. no se dirija direc· 
lamente a su habitación. 
Usted debe pedirle al em~ 
Illcado cte la carpeta que la 
.Inuncie o él puede que le 
ctil!a el número de la' habita· 
ción de 'iiU amil!a y le pida 
que tI~e el teléfono para 
comunicarse a tr;wés de él. 
cnn lo cual lI~led misma 
p uede así anu nciar su visita. 

Cada vez que llueve se me 
pone la cabeza pesada •• 

QUINARIO 
(Por el Conde de Lemen,or) 

La doctrina Comuni,ta 
es algo muy peculiar: 
Lo primero; es la mentira 
para poder conqui>tar. 
Lo segundo; es el robo 
y te rcero. fusilar. 
El cuarto: es echarte lodo 
con las barbas de Fidel 
y. el quinto e, arrodilla rse 
para dialogar ( on él. 

San Juan. Puerto Rico 

¿TRACCION. DELANTERA? 

SI PERO CON 9 AÑOS 
,. DE EXPERIENCIA 

~ .' r~ 
·REGULARS6,995.00 DE.alla .. 

PRECIO DE INTRODUCCION 

$5,695.00 . 
No incluye !ablilla ni seguro compulsorio. 

A UTORAMA C~~~~~a :~rJ~~~:I~O,C~r~·~~~R~S9 
789·6262 - 789·6265 tro. en Piezas FIAT 



A partir de esta sem.na, 
en todas las futuras 
ediciones de REplica, le 
brindaremos • nuestros 
lectores la foto de l. 
.. Nost.lgi .... que es simple
mente un. foto que por su 
,,!,ntenldo y tema, motive • 

ouestros lectores. =ordar 
gratas constancias de nues
tro comón virir. Algunas 
veces seÑn de te.tro. otras 
de cine. otras de l. TV 
cubana, o simplemente 
como Esta en que se recoge 
un acto social. como fue la 

inauguraci6n de los Estu
dios de Armand. en la calle 
Linea y G. en el Vedado. 
De izquierda a derecha 
aparecer!: Gladys Ziscay. 
Ram6n Galiana. Rafael 

t Casalins. Armand. Guiller-
mo Alvarel Guedes. Miml 

Gobierno Marxista de Afganistan 
reprime su'blevación popular 

Por AsaA. AU.AD 
}SLA.AIAD (P.qullli.) . A,o.l. • 

-Trlbeo. m"ulman •• 1 .old.d •• 
• molla.do ••••• lr •• taroD. tanqu •• d. 
l.brlc.d6 ••• diU •• 1 avl .... MIG ••• 1 
.ntro d. X."I ••• pU.1 d. Alea.lltA •• 

L. J .... d •• ,.r , •• J. m h dura d .. d. 
'.0 oJ ,obl.r •• r .. p.ld.d. p.r J. U.J6. S.
,Itlllca •• kúo coa .1 p.d.r •• UD 1I.,rl ••• 
lo ,.1p. d ... I.d •••• brll d. J.78. 

aadlé X.b.J dlJ. qu. lu.ro. dl.p.rad •• 
u .. le •••• Ira .J I •• rt. do 1.la BI ... r.I.- 
dld. dé .. 1a1 •• I. d. ,olp. d ... I.d. p.r 
p.rt. d. J •• mIlU.r ... ml •• lr.. 'rlb ••• 
.... J ..... d.mar .... I.r mezd.do.o. 
J. J •• t •. 

L. J .... Iadl •• , •• el pr .. Id •• I. aI'lI' 
N"r ........ T.ratl q.la" •• o.lrule 
• •• lalello.b .r,lIúad. ;.r. d.rr •• ar 
•• , •• 10 ... d. 11 m ..... T.ta'I •• br.,hI6 

@ P~~~~~~\~l 
® PItONES: 713-2&31-711-0205 

@GA~~~.~!IlO 
CAP~.RA TERMCE. P.R. 

PIIOIIIS: 7U-2 ..... 711.f2tS 

lAMI 

hll •• k.ra prl.dpalm.nt. d.bldo • l. d.
•• r,anú.dón I .. ur,.nl. 1 • su d.mlnl. 
•• br. J •• a .... tbmbr •• que .ompooe •• J 
.jErdt. o.d.DI!. Pero J. _defenll mllUar 
• ... m ay p.Ie.1e • lo Jar,o d. 1 .. Z8 pr.
,I.dll d. AI,anl.tA •• por lo qu •• I.úm.ro 
d. b.jll 1 d ••• rcl ....... U. o •• a la." 
••• ·I •• I .. ar'.ol .. . 

El .jircU. utA •• mpa.llo por ml.orl .. 
il.I... y mu.bos .old.do. prellrleron de
..rl.r •• 1 •• qa. dl.p.rar ••• Ira .u propl. 
, •• Ie. Ad.m h d. 1 .. d ••• rd.II •••• prl.cI. 
pI •• d. ~Io hubo d •• reb.1l0." .nB.raly 
¡.I.mb ... 

L. pr ••• nd. d. a.o. 5.000 •• osej.ro. 
mllll.re. y .hlle. 10vIHI.oslome.ló elodlo 
• •• tr •• J ,.bl.r.o de T.r.'1 y ,I.j.r •• 
pro •• d.ot .. d.lla,.r dlJero. qa •• 1 p .... -
•• 1 .0dEII.0 .. t.ba pralldpando •• lIn
m •• t ••• 1. l .... dlrl,I •• do lo. MJG y b.· 
IIdpt.ro •• 0.lra 10110sur,.nl ••. EI.ero • 
p.,rlo , •••• rrado .10 •••• 10. d.II.,.d •• 

Cal. Jorge Zayas. RenE 
Jordán y Fernando del 
Castillo. De los anos que 
tiene la foto d. tomada no 
vamos a decir nada. 

Dnrant.l ••• m.n. pII.d • •• uando I.ml
IJar •• d. pr ••• s poIiU.o. "pJnl.dos" 11.
,.ban.1 CombInado d.1 E 11 •• 1 di. d •• 111· 
l •• orre.pondlent •••• nt.rab.n qa. no 
p.dl.n •• rlo •• L. ru6n sorpr,"n .. qne 
.... I.ban . B.bl.n .Ido Irlllad.d.s mlll
nmeat. p.ra l. dr •• 1 d. B.nlalo .n 
Orf.me. Como sl.mpr. no •• d.ban expli
caciones ni s •• 0nl •• I. ban pr.,ont ... Era 

:::I.:~~~:I.:~Jj~~~~~·,.~~'slnqj:sl~I~~~ 
"6n nl.p.l.d60 po.lbl • . 

Basll .1 mom.nlo .n qo •• s.rlblm~s •• -
las Iin .... l. d ••• ono.~n los mollvo. r.
.Iel d. ese lraslado mlslv •. Nls. sabe aúo 
al olro número .ooslderable de pre.o. 

::~~I:.::,,:~!:o:::o~~o ~~"s:I::1fe'::~:s': 
Bonlalo. 

Los olros p.nales donde .x1.len prisione
ros polill.os "pl .. l.dos" soo "KlI6metro 5 
1 medio", en Pluar del Rlo. "Agülea", en 
Matanzas, "Nieve. MoreJón", ea Las 
VUlI', "Pre-PreDsado". en Slnt. Claf., 
"KlI6metro 7". en C.m.,."yl. dr •• ld. 
mnjer •• "Nuevo Am ..... r'·enL.U.b .... 
En Bonl.lo p.rm ... ci ... ún sobre "n. 
~ueol. presos polill.o ... pl .. l.do .... 

LOI tr .. l.dos .om.nzaron .1 domingo 2Z 
d.1 presenl. me •• 00 los primeros "0 ••• 0-
l • • El marles Iras lada ron 115 y .. 1 su.esl
.. meol •. Repllo q •• no s •• oqo •• o lo. mo· 
IIvos r •• I •• del tr .. l.do m aslvo ni se u be 
c:omo el.a ese traslado eOD las promesas 
de ponerlo eo IIb.rl.d .nl.1 de la celebra
"6n de l. Conlereo". de p.I ••• oo.lln.
ados en sepllembre. AI,on .. verslon.s 
.onslderan que el traslado se debe a que 00 
quieren lenerlos en el Combloado del Esl • 
• n La H.bana. dur.nle la permln.ocl. eo 
Cuba de mis de ••• tro mil perlodlslll que 
Vln a cubrir ele •• nto. Pero .Iasl luera •• 
evld.nl •• nlon.e. que no pl'DUO ponerlos 
.n IIb.rl.d .nl .. d.l. Conler.n ... . 

Por olra p.rl ••• ub. qu. han sido ... -
.dos trlbu •• le. e.pecl.les par. conQ.er lo • 
• 110' d. prlllon.ro. polltl.o. qu. b.y.o 
p.rten.c1dq al Ejir"lo R.beld. o d. 
.quéllo, qn •• so arbllrarlo j.l .. o r.pr.-

, •• nten ao. supo.st. p.llgrosld.d p.ra la 
retofucl6,. castrl.t. eD .1 .dranj.ro. T.I 
.0Sl constit.ye OD. burl. mh •• n .bu.o 
:!!~:~. vlola .. 6n mb d.los}er •• bos bu-

' y lo ".rlo e. qu. lo. pr .... polill ••• 
"plantados" que le encontraban tn el 
Combln.do del E.I. hao sld. lI.ndo •• l • 
• tr •• 1 d. Bonl.1o Irlll.m.ol •• EI.bre por 'Q' •• Idlll.pl.dll •• Ulm • .,Ios 'D buel,. 
de hambr.)' l. m ..... e d. S.pU.mbr. do 
1175 .n l. que lIe.loaroa .1 plSlor prol .. -
I.nt. Gerard. GonzUez • blrl.ron • bal.
zo ••• I.t.io. y b.yoá.llZo •• m" d. un 
c.,I'OIr. AUl qu.dar" .Isl.d •• d •• u. 1.-
m1l1ir ........ Ibl .. tan &610 ~I m.ltralo y 
l. lol.d.d y.l.rlm ••• 

E. m.nesler p .... que lod .. 1 .. orcanl
,,"oa .. del ",,1110 .ul.o m.nujes • lo. 
or,.olsm.. IDI.rOldoo.lo. como Am
n .. ty 101.rOlllon.l. Inl'fOllloo.1 Res.u. 
Cpmmltl ••• Cr •• Boj. l.t.rOl"onal. 1 .. 
Comlslon •• d. D.r •• ho. Bum.no. d. l. 
OEA Y l. ONU y al Pr .. ld.at. y d.parl.
m.nlo de EII.do d ••• 1. p.l. pldlhdol •• 
Inl.rv.o,.o p.ra .dar.r l •• U •• d6a. E.
p .... lm.ot ••• sto. úlllmo. p.ra ver .1 su 
I.moll "011"01 d.lat.r .... ".o L. B.ba
o •• In. p.ra .1'0 mh q •• p.ra .oquetear 
.00.llIraoo. 

1+ Cruz Rojal 



CUBA PEOR COMUNISMO DEL MUNDO 
UBRENOB Diol de peno &0 quiere decir, que 1& lU8 derivadOl, Ia'del embuti-

ar que pueda eltiltir comu· 'comuniltu de Polonia cui. do, que cubría lu neceaida
niImo bueno en ninguna 'ciaron lo que encontraroñ y des del paCa y huta lB 
'parte. El ,comunilmo' es flan conaf.ruido. Polonia tie- esportaba, ya era un hecho 
ateo, peneraooy deatruetor. ne eran,deI. Industrial, mlJ)' la induJtria del tejido, jabo
Ni'siclu!era' en RUIia, donde elpeciaJmente ,la de vettidoi nea Y putu. Loa comunJI. 
fue ~o," ha logrado y tonfltería, que exportan a tu CUbMOI, leja. de crea' 
~, puea allí" ,deapu& to'do el ~u!ldo. La mayór nuevaa fuente.; deatruyerori' 
de &O aiIcM de cómUlÚllllo, pule de.' Ia. c:arunela. que todo lo que habíL Parece 
eIdate: racionamiento de a1l· .. ,' colllpran en ~OI q'ue áentea ptac¡;r ea det-
~toa. rOpa y"vtrienda. loo Uilid~ (pIt -eIaboradOll.en. b'Uit I~ qu~ Otro3con.uuYe.: 
ua}co qll!l!' tienen 10ft arma· ~Ion", '\o que permite qUe, ' ~" con mútila. iflOI de 
tDel\tOII Y ro. hIerro. no' lB 'JUI centee'dllfrtíten de,bue- trabajo y ,nó han ~o, 
'COII\eII. ' • • , na. a.1aria.. : " 'nada. Al tirano '~ 'lo 

Pero dé' ~ lO. comu- En eontrUte con 10 ante; único que ,le 'ha inten!lado 
llÍImOI que fuJlcionan en él ,rlar; y áql:lí ~n eate milm6 : 'es exportar ' 111 ~ucl(m, 
~undo, el de Cuba es el periódico, hemOl pubUcado • que cómo mercancía ~~ria· 
peor. No tiene mensaje -ni t9tografí .. del estado ruino- da, no ha tenido WtO. en 
esperanza. , ~ eJ',' que le encuentra' , ninguna parte. ,;:,': ,,',' 

Lo anterior, lo decimOf Cu.ba. " , " Si ,lo que le ' pretendía 
~éa de hatJer vilto pelí. Cuando 101 c;omuniatu' con ~ba, era m~a. 
culu de la villta del Papa- cubaria. llegaron al poder, como una prueba de lo que 
luan Pablo. n a Polonia. le enccntraron con moder- . el c;omunilmo representa, 
Vimos en eaaS pelícutu. nas ciudades, con un alto ya lo han conseguido, pues 
ciudades en que sus editi- standard de salud y educa. jarruía un pueblo fue 8Ometi-

. cioa y patquel le veílUl ciqn. En edificaciones, mar. do a tanta represalia y 
arreglados. Las gentes que chábamos a la cabeza de destrucción como ha hecho 
,en miles participaron en los muchos países latinoameri. el comunismo cubáno, 
distintos actos ofrecidos por canos. Cuba, I sin ser un Repetimos, que no cree-
el Papa, se veían ' relativa· emporio industrial, disfruta. mos que exista comunismo 
mente limpias y bien vestl· ba de varias industrias co. bueno en ninguna parte, 
das. mo son ia lechera con t~dos pero al menos, en ' Polonia, 

L-. __________________ --, dejaron ver que se habían 

Espera en Caracas la C. T. V. 
la salida inmediata de 

David Salvador 

F.n una carla en\'iada 
pcr\onalmcntc al Secretario 
GeReral de 1 .. Confederación 
dl' Trahaj:tdore~ de ('uha 
Re\'olucionaria en el (F.xilio) 
a Caracas. Francisco Suá· 
r C7 Ouii'iones. el !ider David 

. Sah'ador Manso. dice que' 
saldrá próximamente para 
Vene1lu~la. 

De inmediato.la Confede· 
raci6n de Trabajadores de 
Cuba Revolucionaria en el 
(Exilio) (CTC·R) gestion6 y 
obtuvo, ante gestiones con 
la Confederaci6n de Traba· 
jadores de Venezuela (CTV). 
que ésta pusiera un avi6n 
para traer a Caracas a 
David Salvador. y tratar que 
con él salgan los ex dirigen. 
tes obreros plantados y los 
otros que esti n ya en Iiber· 
tld. juntamente con sus 
familiares. 

. Los diriftentes obreros 
José Vargas. Presidente de 

.Ia CTV. Manuel Peftalver. 

Sccretari~ de RelacionC'~ Fx· 
terioreo;. Andrés Hernánd('7 
Vá7.que7.. Secretario de Fi· 
nan7as: Juan Herrera. Presi
dente de la Federáción de la 
Con"trucción v Humberto 
Hernánde7,del Transporte. 
notificaron a el Secretario 
General de ICTC·R) Fran· 
cisco Suárcz Ouif'lones. que 
la CTV ayudaría a estos 
compafteros a su llegada a 
Venezuela. 

. También Fidcl Vel:!7.quez, 
Secretario General de la 
Confederación de Trabaja
dores de México (CTMl ha 
pedido a Cuba la salida 
inmediata de estos compa
f'Ieros revolucionarios. 

El Ejecutivo de la 
(CTC·R) en el Exilio. en 
sesi6n permanente. está 
preparado para partir 1J.r
genteroente para Maiquetía. 
donde está el aeropuerto 
Simón Bolívar. para esperar 
la llegada de dichos compa· 
iler~ . 

conservado lo existente y le 

habían creado nuevas fuen· 
tes; 

AVE. PpNtE DE' LeON IIIUM; '661. 
, SANTURCE . ' . 

. tELEFONO: 724·9625 " 

"'ETROPDllJ(j>t~ 
' AVÉ. PONCE DE LEON 
. SANTURCE 

TE LE FONO: 725-9893 

METRoPi)L Nfh ~ 
AVE. F: o: ROOSeV'EL T riÚ;,,--:-" 241 
ESa. F.ERNA'NDO I - HATO REY! ' 

TELE~~~~~~.9662 · "', * 

Comprando sus Muebles 

! Enseres en ~ 

Mueblerias 
RADIOCENTRO· Ave. Fdz. Juncos 

Pdo. lB).), Santurce 

'CENTROMUEBLES'De Diego 204. 
2OB, Rio Piedras 

CENTROMUEBLES-De Diego 775, Caparra Terrace 

NODA 

I 



En Miami 
CUBA.OS 
DE E DWA.RD 
KE •• EDY 
SEREU.E. 

Un gnfpo de cullanos - Pese a las diferencias I por Eduardo Cantera, un 
vinculados a la política que pudeiran existir en 'joven abogado de Miarni 
aacional a través del Parti- puntos de vista y aprecia- con oficinas comerciales 

~o\lCh~m::~s ~~e!~ ~~~nlos8 re~~idO;la~ a~ ¡;n ~~~=~t°.io~~in: 
yaron al Presidente Jirnmy secundar la actua! admi- ¡ tuaImente tiene re~idencia _ 
CaJ:ter, acaban de reunirse nistración por un tiempo, Cantera se mantuvo casi 
en ona lujosa mansión de acercarse al grupo del silente en la reunión y el 
Bay Hel¡bts en Miami, con Senador Kennedy desde sentirnienl6 captado ' es 
el ' proPósito de iniciar on ahora y decidir el resto a! que los ' carterianos espe
movimiento cubano-eme- momento que Kenndy el ra"'n un poco más. 
~o ea pro del Senador pUD, se es que lo da, o en 
Tecf Keonedy para la Pre- la Convención. 

sid~~_ reunión que hobo • -~I ' liderazgo ~ ~~D~,,,(lpJán, consultado 
de c:elebrane en el más !ido,,!, de esta reunión lo antenonoente por Denes 
ablOluto Iilencio para no mantiene el ~nador J.ck para viajar a La Habana, 
comprometer a personas Gordon, presidentt- del rebuyó de nuevo reunirse 
~ actualmente Washil!JlOD Federal, secretamente en Miami, 
con él Presidente Carter y eminen~ pU de los tan· e!'presando qeu se mano 
su Aaeaor Hamilton Jor. teoe ftotidanos en pI!' de tiene fume junto a Carter 
dúI, 1'e\'istIó, característi. Ted Kennedy. Por otro lY que no se fía de Ted 
caa muy esPeclales y sim. parte se conoció que I Kenndy. Tony P~rez, 

"'ticaa dado que se encono ~~~o e:ch:."'~:: ~:::¿iÓ~nc~::~ s:. . =:.: ~":~: berRador Grahlm quien nador Jac\cson, no fue 
de tipo personal dento del tambifn ha notado la invitado 8 la reunión 
mundo miametiJe como ea pOll'bilidad de Kennedy y Tampoco fueron invilllltJ~ 

. el caso de JOM La.sseviJle, se encuentra dispuesto • los jóvenes demócrataa 
I propietario acaudalado iIe apoyu al heredero de una Pedro R. López Muía 
, la Aaencia Cubana de dinastía hbtórlea sin duda Elena DuJán Ikancisco 
Imni¡ración, y el banquero controversia) pero de González, (m~y vinculado 
Bernardo Denes, del Banco ancha base popular. al. Senador de Massachlll-

~::~~ue encabe... repre~~':.~o ~r: ree:~: I~}n~~:!~~lce, Raúl 

_ Princesa 'casada 
con ~xP¡ªdo C .. bano 

tuvo .tn hijo 
La Princesa Cristina, 

~e::nJ~~ la; ~l~::cl~ 
de Holanda, dió a luz 'en 
los pasados dias • un var6n 
"aún informó el secretario 
::J:~. del ¡oblerno bo· · 

La madre y el hijo es
tú! en peñectas condicio
nes de salud y se encuen· 
tran en la clínica de l. Unl· 
versidad de Utrecht, donde 
un cuerpo ~dlco eapecla· 
1izado le dieron atención. 

El portavoz aIIadi6 
que el bebe peo6 al nacer 
,7,9 libras, La princetl 

Cristina que actualmente ' 
cuenta con 32 aIIos de 
edad es desde 1975 esposa 
del cubano refuaiado I 
~Itc~~ill:::; n~~: d! 
la reina JuUana y el Prin· 
cipo Bernardo. 

El recién nacido no 
puede aspirar a l. corona 
de la casa Oranee, por 
cuanto la princesa renun· 
ció a su derecho de suce· 
s1ón, al casarse con el cu· 
bano Guillermo , Ambos 
son residentes en New 
York, • donde rearesaJán 
en breves sernan.. ' 

f,
".~&s. 

. C\fb~'N'OS 
Panaderia 

Reposteria 

La Esnieralila 
A ... !;~ 

Frente,ShoppinaCanter . 

Po"<idl,L1ÓCI 

Muna; Ri:"ra. Gu.yn.lbo. P.R. 
TEL<789.5s:Jr 

CANTON 
f¡J Z434 : CALLE l.O~ZA' PUIIT A LAS lIARlAS . 
~ SAIITURC~ . P.II. _ 

, 4fI/I • . 726"7345 . , . 

NUESTRA COMIDA 
ESTRICTAMENTE ICANTONESA 

. . 

LACORUNA 
PANADERlA V REPOSTERlA 

Carretera Alejandrino Km. 3.~ 
Tel. 789-5457 

TENEMOS EL PLACER DE 
ANUNCIARLES QUE YA 
ESTAMOS SIRVIENDO AL 
DISTINGUIDO PUBLICO 
DESDE LAS 6 A, M, HASTA 
LAS 10 p, M, DIARIAMENTE 

REPOSTERIA FINA. SANDWICHES· PAN 
PRODUC-TOS ESPAÑOLES· VINOS· ETC. 

EXTEAMINATING. TENT FUMIGATION. AEROSOL. SANIT ARV 
• . JNSPE~TIONS . WEEO CONT AOL. lA..~N SPRAYING. LANDSCAPI~G 

SAN JUAN 767·3010 
O' NEIl L G4 

H~TOREY. PR 00918 

r.tAYAGUEZ 8329203 

CESARPEREZlloRI 1678906 

ARECIBO 878 1429 

CAGUAS 744·4700 

PONCE 843-8980 
VIC TORIA 194 

PONCE, P R 00731 

BAYAMON 780·1198 

• CLEMENTE PEREZ NORIEGA 

d. . U~~~~RI'A °P.B~@5t!W- EL~S!~IC-a 

~ 
TELEVIS OR SlL'VA ÑYA TELEVIS OR _T~1. 785·2~ Y 78~~IS O~ TELEVIS OR . , 

Consola de 25" en colores. MAGN AVO X Consola de PANASONIC 19" en colo· MAGNAVOX de13"en • 
Dos años de Garantía y 25" en colores. Dos años de res. 2 años de garantía, tubo colores. Dos años de garan· 
servicio a domicilio,,, garantía en el tubo de pan· pantalla y un año de garan· tía tubo pantalla y un año de 
$599.99 SIN PRO~O, talla y 1 año de servicio a do· :.. tíá y servicio en casa del ~garantía y servicio 

micilio ".$599.99 SIN PRONTO.cliente $480.00SIN PRONTO $380,OOSIN PRONTO 

ROLANDO CRUZ PINO, EL ANTIBiÓTICO DE LA lÑFL~CION CON SUS PRECIOS BAJOS EÑE L éOR~ZOÑ DE BAYAMOif.: 



INTEGR~~;~~O!'M~~NIDAD l. 
M uchas veces en reuniones con los cubanos en parecerle~ ':-muy justamente- mal, es que los jóvenes exilados de entonces -empezando por José 

, ' las que he participado, en Venezuela y en cubanos se despreocupen de Cuba, como a nosotros Martí, exilado a los 17 años- se hubieran integrado 
otras partes, se ha tocado este tema y se ha nos parece muy justo y lógico que los ven~olanos tanto que se hubieran olvidado de que eran cubanos 
hablado de este conflicto entre la integración del amen a Venezuela y estudien los problemas de y que esto creaba en ellos un deber. 

~:~~~~~~~ vive y la cubanidad y el amor a la ~~~~:~~1: ~~;al:a:~ería muy extraño que le Hoy hay que conquistar una segunda 

Este problema se plantea sobre todo a nivel de Si hay desprel'cupación por Cuba, esto no se ~n~e~:~:::~~~".Ii:: ~~i~~~~!::~~el:: ~~o 
juventud. Son los jóvenes los que más fácilmente se debe, pues, a una justa integración,·sino a una de Cuba en 1958 sólo quiso hacer,ulla revolución 
adaptan al medio en que viven y son absorbidos razón más profunda y dolorosa: a que hemos política y sólo aspiraba a un poco de libertad y de 
por el ambiente, los amigos y compañeros de dejado de sentirnos cubanos, a que ya no existe honradez administrativa. Yo creo que aspiraba a 
estudio o de trabajo, la vida que se desenvuelve a su este víncUlo afectivo, este centro de interés común, mucho más, y que esta aspiraéión en algunos era 
alrededor. Y son ellos los que se han planteado o sea, a que hemos perdido el patriotismo, y esto es explícita y consciente, y de ahí el entusiasmo de 
abiertamente la cuestión: ¿Debe la juventud grave para un hombre. , , los primeros días del 59 ante las primeras y 
cubana reunirse, hablar y preocuparse por Cuba, Al exponer estas ideas me estoy refiriendo ala esperanzadoras proyecciones sociales de la 
fonnar grupo~ de estudio o actividades en comun1 que pudiéramos llamar "la generación del 59", los revolución triuOnfante, como ante algo que U\l 
¿N o les hará esto antipáticos a los ,ojos de sus jóvenes que al llegar el triunfo de la revolución pueblo eritero -sabiéndqlo ~ sin saberlo- estaba 
compañeros que los mirllrán como "piñas" en tenían por lo menos catorce o quince años. Los esperando. Esa revolución fue la que no se hizo, y 
medio de 19S demás? ' más pequeños, que sa\i~¡'on de niños sin que es la" que no~ toca a nosotros hacer. Para ella hace 

hubiera podida llegar a madura,r lo suficiente el falta toda una juventud. " 
Todos los que tienen un vínculo efectivo común, co?ocirnien~ y el amor de .Ia p~tria y que ~ h,an 

un centro de interés común, se reúnen para ése fin, ~.Ierto a la Vida en e! 'exterIOr, y muc~o mas los Gramaticales !!in que esto los desintegre del resto. Así, por hilOS ~e cubanos naCidos en el e:c~anler?, o 

ejemplo, un grupo de jóvenes aficionados al arte constituY~!l un caso de caracterlsti~~ distmtas, al __ o POR OUMPIA ROSADO ---
dramático o al deporte, o los que pertenecen al que tamblen hay que d~le la solucI?n adecuada, Nuestro .. m~nar es verbó tomado del lranc~ ...... 
Partido Demócrata Cristiano, o los interesados en pero que no se puede situar en el mISmo plano. mouller". Los que dicen camuflalear sin duda están derl· 
el p~bl~lIIa indigen~, etc., sienten la necesi~ad Los' jóvenes de la generación del 59 sí tienen .un vándoló de ~~estro susla~,t.lvo camunale, también tomado 
de reururse para estudlllf sus problemas y realIZar deber ineludible con Cuba ~omo lo tienen dellrancés camo~IIage , pero absolutamente Innecesa· 
sus fines propios y hablar de sus inÜlreses comlines, también los adultos- ante el cual sería culpable un rlo puesto que tenemos .. munar, como queda dicho. 
pero por esto no son extraños al resto. ¿Cómo no' cómodo volver !¡lS espaldas . .Pueden estudiar o Como observación adicional, queremos recordar que la 
ha de sentirse esa necesidad cuando hay un interp.$ pueden trabajar, porque el tiempo no se puede termldaclón a,e en nuestra lengua se escribe con l. De 
común tan profundo como es el del amor a la perder y bay que prepararse para construir un ,arale, chantale, íabotale, asimismo tomados del 
patria, y especialmente cuando esa patria sufre y futuro, pero ese estudio o ese trabajo tiene que "garage", "chantage", "sabotage". Las 
necesita de nosotros? llevar dentro un compromiso con Cuba. La primera ta regla se reducen a ambl,e., eDila,e y el 

Yo estoy seguro que a ningún venezolano puede 
parecerle mal que los cubanos amen a 
de Cuba Y ,trabajen por Cuba. Lo que 

independencia no se habría conseguido si los compa,e. 
--------------------------~ 

El nombre a recordar 
PRRR su SEGURIDRD LO mEJOR 

,FRENOS 
BENDIX 

REmACHADOS 

SUPER AUTOMOTIVE PRODUCTS INC. 

TEL. 782- 15015 

/ 

• 



• 

¡ 

LA 
Qi ENCICLOPEDIA 
'" DECUBA 

c.r~ AHORA EN 14 VOLUMENES 
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¡1MPRESCINDIBLE EN TODO HOGAR CUBANO! 
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