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Oh una serie der actividades en !a que 
i e m n  parts una belntena de miemuma dal 

consejo editorial de la revista Arslto y del 
C ~ m l o  de la Cultura Cubana. a r n b  radlcados 
en 10s Estdos Unidos, se celebr6 aqul duren- 
te !R presente eemena, el X miversaeio de eaa 
publlcacldn y el V de la puesta en rnarcha de la 
Inutltucl6n cultural inte rada por J6venes Inte- 
I B C ~ I B I I  N ~ B ~ S  que b e r m  I I W ~ ~ S  ai tlUe 
tior pur sus padres despds del triunfo de 
nuestm Revolucl6n. 

Auapiclada la celebracldn de la efwn&ldes 
por el lnstituto Cubtano de Amistad con los 
Pueblos (ICAP), durante au estancia da une se 
mana en el pals 10s j6venes compatrtotas dis- 
ftutaron de numerosos agmsajos, partkigmron en 
encuentrus con dirfgentea de la Rowlucibn. 

En su primera ectlvidad en Cludad de La He- 
bara. a pocas brae de mr llegeda el pasado 
viemes, depositaton una ofrenda floral ante la 
estatua ds nuestro Wroe Nacional Jose Martl. 
ubicda en el h q u e  Central y pasteriormente 
se dirigiemn al cementerlo de Colon, donds re- 
wsan les m t o s  & Lourdm Camis, fu* 



En conferencia de prensa, efectuada en el 
aalbn de ectoa del ICAP, Marifefi P6rezStable 
e lralda L6pez Diaz. intea_rpr?tes del Consejo 

,Edit~rlal de Arelto. junto a Efrain Barradas, del 
comit4 de redaccibn, oftecieron una amplia pa 
norhmica de 10s dlez afios de vide de esta pu- 
bllcaclh que vio la ILK como resultado del fuer- 
te recham da sus fundadores hacia las poslcio- 
nes M s  recalcitmntes de la comunidad cubana 
en Estadoa Unldos. 

"Por murnlr posfciones contrarias a la ra 
2611 de ser de esa comunldad --expres6 Mari- 
feli- twirnos que enfrentarnos el termrisrno, a 
las amenazaa y a las m8s dlvemaa preslones 
de indole l~v !dua l .  Algunos, mmo Carlos Mw 
iiiz. asesinada hace cinco aAos en Puerto Rico. 
debldo a la firmeza de su actkud, t w o  que pa; 
gar el mayor precio", subray6. 

Tras de hacer un recuento de 10s prtmeros 
pados de la publicacl6n y enurnerar 10s tropie-- 
20s por la inexperiencia y falta de rearrsos eco- 
nbmicos, Marlfell manifest6 qoe la revista en G~nferencia de prensa en el institurn Cubam de Amistad 
estos dos Cltimos aims "ha crecido de manera Con 10s h&l0$. 

Ante la estsPusl de nueshr, 
HQme Naclonal d a d  Marti. en el Parqua Central 
de nwestaa csp'ml, m a r r t o s  despues de deposlitas urn o M a  floral. 

muy signlflcativa ai h m  sn mmtn qrrn R* 
trata de una revista no comerclal". 

Miis adelarrte expreaamn qua Arefio ttme ys 
un nombre hecho, q ie  no se puede i w m r  por 
el aparatu ifitdectual n o r t e a m e r t ~ "  y 18s bb 
bliatecas que q~~ieran mantenerse al dia y p c ~  
seer una colecci&:\ cornpltrta de publtcaclones 
de este tipo, tlenen que suscribirse a Areiio. 
apunt6 Iralda. 

En otra parte .de la conferanda, recardamn 
que las paginas de la revista han sldo durante 
estos diez afros dlfusoras de 10s l o g m  de Is 
Revolucl6n Cubana, fundamerrtalmente medlam 
te la produccibn llteraria de esta trelntena de 
j & m ,  10s cuales b n  e%pueato sus vhrenclaa 
en la Cuba socialists y ham dado a conocer el 
fracas0 y la desilusl6n de aquellos cubanos que 
abandonamn su. patria para irse a sentar en lea 
rodillas del Imperiallmo. 

Por liltimo, Efrain Barradae, de naclonalldad 
puertorriqueb, se refir16 a que la publlcacibn, 
en sus proyecciones Wuras, se plantea el o h  
letlvo de amplllar y mejorar abrt rnQa su msn 
sale hacia 10s latinos progrertlstaa y likrales 
que vlven en Estados Unitlos. 

"Ya dctntro de la pluralidad hlsp6nica en log 
Estados Unidos, el esfuerm de Arelto. rsfleja 
.en gran medida lo que la Revolucldn Cubana 
slgnifica pars el resto de LatinoemBrica. Yo dl. 
rfa -subray& que representa un punto 6 con 
vergencia a la vez que de unidad". 

Es justo destacar que Areito fue el motor Irn 
pulsor de la creaclbn de la Brigade "Antonl'c 
Maceo", que ha trabajedo por reafinnar sus rai 
ces culturales. 
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