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ID ENTRANDO 
~ POR LA SALIDA 

Por Fernando Clemente 

"Bienaventurados los bocabajo 
porque ellos cogerán desde ani
ba" Eddie López 
Oradores y temas para almuer
zos ejecutivos, cenas de estado, 
congresos extraordinarios y 
toda clase de reuniones cachen
dosas. 

Juan Pérez Giménez, 
"La estadid;:¡d como solución a 
todos los problemas de Puerto 
Rico". Ponencia ante el congreso 
extraordinario del Partido Nacio
nalista de Pu<:'rto Rico. 

Antonio de la Cova, "La coloca
ción de explosivos y la libert ad 
de prensa" . Discurso principal 
ante la Asamblea anual de la Aso
ciación de Pt'rlodistas. 

Jorge Raschke"EI culto maria
no: Idolat ría mayor de nuestro 
tiempo". Discurso pronunciado 
en len~uas ante el congreso mun
dial de las Hijas de María. 

Ismael Fernández"EI rol del 
periodismo en el logrode laestadi
dad federada para Puerto Hico". 
Discurso de cierre en el taller de 
capacitación profesional para el 
personal de redacción de CLA
RIDAD. 

Hector Rivera Cruz 
"Los conOictos de intereses en el 
servicio público". Charla ofrecida 
en la cena de la confraternidad de 
losjueces del Tribunal Supremo 
de Puerto Rico. 

Tomás de Jesús Mangual. "La 
ética periodística: mis experien
cias como reportero-fotó~rafo de 
El Vocero. Discurso principal en la 
Asamblea ~eneral de redactores y 
colaboradores del periódico El 
Visitante. . 

Carlos Gallisá. "La resistencia 
al servicio mllltarobli~atorloen la 
lucha por la independencia de 
Puérto Rico". Discurso principal 
en fa asamblea de la Legión 
Americana. 

Sllverio Pérez. "El humor reli
gioso".Test imonio personal ofre
cido en el día de "Clamor a Dios". 

Juan Manuel GarcÍB Passala
cua. "La RepúblicaAsociadacomo 
solución al problema del status 
polít ico de Puerto Rico". Ponencia 
ante el taller dt' capacitación polí
tica de laComlsión parad logrode 
la estadidad. 

Fernando Tonos."La pena de 
muerte : instrumento de la justi
cia divina". Pont'ncia antf' e'l con
cilio lat inoamericano de la orden 
de San Francisco de Asís (francis
canos). 

José J. Taboada. "Sindica
lismo sin poliliquería".Dlscurso 
principal ant e el ('on~reso extra
ordinariodel Movimiento Socia
lista dI" los Trabajadores (MST). 

JUan Mari Brás." José Ma rtí. 
Fidel Castroyla lucha parla inde
pendencia de Puerto Rico". Dis
curso principal en la cena martla

na a celebrarse en la Casa Cuba. 
Severo Colberg. "Insultos sen

cillos". Lectura de una selección 
de poemas de su nuevo poemario 
en el Encuent roAnual deJóvenes 
Poetas Republicanos. 

Guillermo Alvarez Guedes, 
Leopoldo Fernández ,hijo, yGui
llermo de Cún."Refinamiento y 
buen gusto en el humor". Foro 
celebrado en la aet ividad de ret ira 
esplril ual de las órdenes religio
sas de las Hermanas Carmel itas y 
las Siervas de María. 

Enrique "Chino"González. "La 
brutalidad policiaca contra el 
independen tismo puertorriq ueño. 
Charla ofrecida a la junta 
de directores de la Asociación de 
Miembros de la Policía. 

PREGUNTAS,REFRANESY 

COMENTAmOSgUEENAL

GUN MOMENTO, HE ESCU

CHADO POR AHI. 

-¿SI el PNP tiene a Oreste. ten

drá el PPD a Or-oeste? 
-El que a buen árbol se arrima. 

de arriba le cagan la cabeza. 
-El gran problema del consumi

dor puertorriqueño es que tiene 
gustos de "Maxim's de París". y el 
bolsillo de "Burguer Klng". 

-Hay una nueva barra en San 
Juan que se llama "El Capitolio" y 
allí preparan una bebida de apa
riencia exót ica pero que no sabe a 
nada. ¿Sus ingredientes? Ron y 
Jarabo. 

-Camarón que se duerme. lo 
botan de la policía. 

-Se dice que Luis A. Ferré. es el 
padre del Partido Nuevo Progre
sista. ¿ Podemos entonces llegar a 
la conclusión de que el PNP no 
tiene mad re? 

-Con todoJoquehahechohasta 
ahora Juan Agost o'.no me atrevo a 
pensar lo que hará cuando llegue 
DICIEMBRE. 

-Más sabe el diablo porviejo q Lie 
por hacerle caso a los políticos. 

-Si Dios un día cegara toda 
fuente de luz. la Autoridad de 
Energía Eléctrica te la cobraría 
como quiera. 

-¿No es verdad. ay lector. 
que en muy palmaria guerrilla 
a Carlos lo hacen papilla 
y es Corrada el autor? 


