


ACTl\·ID.~DES l :\SURRECCIONALES 

Seis muertos en el 
titoteo de Holguín 

• 
Fué interceptado por d05 automóviles tI vehículo en que 

conducían.a acusados de la muerte de Cowley. Un 101· 
dado resultó herido. Ocuparon uno de los autO$ 

• 
El Diado Mayor dtl EJI-rclto 

ofrft'!ó anoclM: t I ,Irultntt 
parte ohel&l: 

• 

Como ampliación a\ parte 
dado por ti Jefe del J\ni· 
mleno No. 1 de la Guorql. 
Rural, Molguln. en d di. de 
ayer. Informa que, tn !nO
mentas q\K toe truJad.blo 
hUla el Vivac Mu nl~lp.l de 
dLCha CIUdad .. dl&pDIlclón 
MI Trlbunel de Urgtntla Io.s 
ddenldoa por moti\"O del ase
,mato df'1 rorDnel Fermln 
eo_du' O.lletO, f ue In~rcep· 
11120 él auto q~ I~ conduela. 
por doII automó\"llf'll en que 
\ lalabkr. dcsconO('lda<, I~ tua 
k_\ II.brltTOll (Uti!:o contra tI 
vehkulo. rtliUllllndo mUfrtc. 
:.t.nud An~ulo F'ern\n. Atin 
Altllo CaRlaftl. P tdro RORen. 
Rubl'n B'raI'O, Mano POlO '1 

(Coauat. II la , ..... V¡'~J 

" :IPerecen 6 de los 
~ detenidos por la 
;: muerte de Cowley 
'. 
: Amplía el Ejército 
t tlU informe anterior 
e El '.nado Mayor del !,I6rd. 
a Informó anoche 10 Il(ulfllte: 
e ··Como ampli,tlón al ,.rw da
'. do por el Jefe d.el Rttlrnl .. to 
r numero 1 de la Guudla Rural. 
• "olpln, en el dla de ..,a, in-

forma que, fn momentoJ que .. 
· lruJadaba1"l Ilaala d VI.I( JlIto" 
• nlei",,1 de dicha eludid a di .. 
1) posición del Tt1bunlJ de UflefI· 
6 cia 101 dttenidOl por moUvo de' 
.-Indo del coronel "ermin 

J CowLey ClllelO. fue ¡n~reeptadl 
• el lUlo que 101 conduda, fIOf 
• dOl lutolit6v1ln di que .!.aJa-
• ban deseolloC'ldoa, 101 cuales 
• IbrierOfl tuelo contra el 'e-

bleulo. reJUltando muerto. M .. 
I nue! A.¡ulo "errin. Atb Alllc 

Cllill l. Ptdro ROlen. Rubál 
I Brlvo, Mlrio Pozo )' ~ no

rtl y I>erido ele ,r...,etbd el lOl
tbdo C'ndido EDriqun Padrón.. 

.. Altmllmo bl mlnl!ettado ClUt 
u.no de 101 lutal; I blrutonaOclo 
por 101 .... ltant" de Ja (1iS1odlt 
de lot dtlenldOl por "'1 ue.lnalo 
del coronel Cowl~ CalIel" .. 
• ultó MI un Ch"rolet eo!lr ro
Jo, modelo 1157, cMpa ndl'MN 
2'1U02. el cu.11 fue ent1mtnde 
Ib.ndonldo tII d ",mino qlM 
M dnvf. hiel, Clcocum 'Dlell. 
aulQ fue puerto • 1I dll¡)Mlel6n 
de b IUlorulld judicial (MIpe. 
le nle~, 

}\cusa OS 

De Matar 
.A Cowley 



El buen trato es un problema de principio RevOlucl6n, para n)lastros trabaJ. 
dores de la salud pública, para nuestroe , para, Joa~dúlltantes. el Partido. la UJC 
que están en todas las unidades de salud Este es ud problema de principio que ha)' 
que abordarlo crudamente. porque deteriora mucho la ImfQe~ lo que es nuestra RevolucIón. 
de lo que es el trato que se debe dar a un companero AJXImPañera en el socialismo. . 

Ha)' que discutfr, hay que educar. hay que empezar por los trabajadores. los técñlcoa, cual. 
quler tipo de actividad que se va a hacer en un centro de salud requiere una formación espe
cial. porque ya sabemos que es lo mismo el enfermo de noche. que de madrugada. que el 
sábado. que el domingo; es decir. que todos los dlas son Iguales para el enfenno. Y claro. 
cuando tratamos de ajustar muchas veces nuestros problemaa. nuestros InteresN personales. 
que son muy justos, muy ralonablea. pero los tratamos de alustae: con e.- situaciones que 
se producen en un hospital un sábado. un domingo, pues chocan. y no 181 podemos decidir 
en favor de nuestros Intereses, porque no estarlamos actuando verdaderamente como traba: 
jadores de la salud pública socialista. 

Sé que hay Innumerables compal'ieros que eso lo tfenen perfectamente valorado. que lo 
practican y que es asr; s/n embargo, desde que se estudia, con los estudiantes de medicina. 
con las compañeras auxiliares. las enfermeras, desde que van a empezar la carrera hay que 
plantearles que esto es asl. Hay que planteárselo, porque si no viene la cosa de que " yo no 
lo sabra", "yo erela que era menos rigor", y el tumo rotat1vo y e8aa realidades. Y por eso se 
exige que de verdad haya una vocación. haya condicione. y cualidades en el personal de ealud 
pública. 

Hay sobradas rarones -y se conocen-- que explican que no hayamos tenido la oportuni
dad de hacer esa selección. porque en estos años la Revoluci6n ha demandado atencl6n para 
otras actividades también importantes y no podemos decir que se ha hecho una seleccl6n d& 
purada de todo el personal ~utada en el sentido de verdadera vocacI6n--. No se tia hecho 
y tenemos esos problemas. Pero bien. puede ser que el que no tenia esas condiciones ya es 
trabajador de salud pública y tenemos todavla posibilidades en el trabajo del sindicato. el 
Partido. determinadas actividades. unas veces laborales. otras veces cientrflcas . técnicas. don
de todas estas cosas se digan, se discutan. La Idea va penetrando. Y entonces se traduce en 
un mejor nivel. en una mejor comprensión . en una superación Inclusive desde el punto de 
vista Ideológico para enfrentar e.tos problemas. 
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•• ,,, Di.". AU8USJO l . lIMrU --LA univerafidad de l. revoluciÓD rusa, su 
fueru intrlnseca como fen6metlO catalba· 

&." de un mUDdo nuevo, adftnts de lIIOItrar la 
deDtificidad de 101 pIaDt ... mjentos de lo. fuD. 
dadores del manmmo. COfTObora que DO es 
posible triunfar .sobre las clases explotacloru 
ski. la uniOn estrecba del pueblo traba}ador y 
de Al ~ l. due ob~ 

Los primeros a&Js del poder sovíttic.o resul
tartIa e)ltrema.c\amente difíciles para IUI dirl· 
¡eates y especialmellte pera su lUla mUimo: 
V. L Lenin. Los eJemrntos antibolcbeviquel 
boItiphan diariamellte 00Il el rlD de bofco.. 
[ear y socavar al nlJltVO estado d~ ob~1'OI Y 
campesiDos. Los terratenienteS, los comercian
tes. acapara.ba.n 101 productos de primera De
cesidad, lOMe todo el tri¡o, lo que provocabl 
.Ituadooes de hambre y miseria DO aolameute 
en lq grandes ciudades sino tamba en las 
r:a.Uzo..as ireu rurales, 

De K1:nOrdinaria balñIidad po2Hica tuvo que 
haCft' pJa Lema para sortear, de forma a1ro.a. 
los aeona. que int.erpOn!aD los sectOtell 1Ocia
les rwos que no aceptaban la nueva ~tuactoD ' 
polftica. A cada iotmlolla reaccionaria. l..aio 
mpoadJa coa dM::ace:s medidu revoluciona· 
rias. Ea oportunidades DO eoconttaba el apoyo 
de alpnos elementos iDcorpon.dos • la revo
lución • caUN de haber sido ganadoc por las 
declara.cionel de meocbevlques y aocia1n!vo
ItJC:ioDario.. Lenin llamaba a Mtas ¡eatea de
feolbUs bomaduneute equivocados. r..ta t.
talla a ei pt.o::r ideoIt.JPco ,. latcma, por 

CWUlto era sumamente neeesario es:t:larecer a 
los obreros. soldados y campesinos de 10 da
flino que resultabl la propaganda I.Dtit::olaun ~ .. 
la coa respectO. la ~ eD la pena 
imperialista. Mieatras que Leoi:a busc:a!:Ia. la 
paz. estoc seudorrevoludoDarios abogaban por 
la guerra aducleDdo que habla que COIItinuar
la ~ a.ru de la defmsa del pafs Y de la reve>
IUOOo.. La tt$is leninista triunfuia no atn 
¡ra:ndeI contratiempos. 

La primera e ~yabJe lafaI que se le 
planteat. al Partido boJc:hnique y a la clue 
~ ~ del triunfo del Octubre Rojo 
consist1a en la demoUclón del viejo aparato 
estatal y la creación de otro nuevo. Se DeCtSi
taba: el! primer o~, la Inmediata y 'otal 11.1-
presión de loa ÓrpnOl de opresión directa de 
108 trabsjl~res (la policla bllrg\les&, $U ejér
cito, sus tJibunales de jurticia, etc ... ). Como 
segunda cuestión, la creaciÓD de nuevos órga
~, con funciODel totalmente nuevas y tam. 
bl~ eJ cambio del peraoaaI dirigente de los 
anti.gu05 milIiaterios y de ' otros ór¡aoos y la 
utiJizaciórJ de ese aJm"Bto al servicio de nuevos 
~ otra ~ en DeCtllario adaptar 101 
.. ,,, .. _.. t6cnicoa, ~ y de com.a
IIURIAU del. !atado -.cn.¡do (comunicaciones, ' 
ferrocarriles y camlnOl, bancoa) irltroducie:odo 
el! el}os la reor¡anluclOn necesa.rta, en consQ.. 
~. Ioa Intereses de la dictadura del 

EJ sabota)e de la OCIDC:uTeYoIuciIb:I a este 
vasto plan polldco adopta. fOflllas muy va-

4 

riad.:l s: ncz;ativa a trabajar en 111 empresu. 
abandono arbitrario de lo.! puestos, eamaaIt
miento in tencionado de los asuntoe, lUIIncdGa 
C' pérdidas de documentos. de 1u da_ * 111 
cajas fuertes.. ~ las filas del pueblo tnlIajl
do¡- saldrfan miles de funcioDAriOll pan Mti
tuir a los reaccionarios.. a los corroropidol. 

En todos los Comisariados del Pueblo eatz6 
¡ ente nueva.. caIente de experienCb ea Iof 
asuntos administrativos. pero inflamada de .. 
rusiumo ~Iucionario. Junto a la mej« lII!i 
te de lo.s viejos emple&dos que te pu:IieIVII' ... 
lacto del poder soviHico. estos bOmbret . 
mabao la espina dorsal del pertonal admiDlf
tTalivo de los Comisariados del pueblo. 

A principios de diciembre del afio 17" fut 
organizada la Cheka, para combatir la oaatn
rrevoluc!ón y e l sabouje. El iDsobo::-': 
voluc:ionario F. E. Dzerzhinskl fue 
de 11.1 direcciOno Su peraooal se r~~ 
los obreros y marinos de vanguardia. 
por su hoja de servicios eD la lucha ~ 
cionaria. 

Un paso importante fue la supret1óG di, : 
milicia del gobierno provisiODal ~,. 
creación de la Milicia SOvil!tica. 1Jl&CI5'- ... 
obreros y campesinos y cuya5 funclOO8l ... 
comendaroo. en un principiO a m)embrOl 
la Guardia Roja. 

Especial importancia revestfa la.;::: 
ciOn de un Instnm'lenw de abdledm

..:. .... _ dII 
uo de los marcos del Estado. El pn--

i 



d d S ,rituactón mUJI usual e1t aquellos años. Reparto de ropa y alimen tos entre 108 poMa Q1"tS e amara ,' 

abastecimiento se colocO inmediatamente en el 
centro de las actividades económicas. Los cen
tros [ndlllto.les del par! conl.lban con una 
reserva IMlgnllicante de trigo. la crisis del 
abutec:imimto amenazaba hundir la revolu
""-

El aobiemo JOVittlco tomó medidas t'Xtn
ordiaariu para conjurar el pelillo. Se decla
ró \IDa guemI sin cuartel contra 101 especula
dorer; y uboteadores. Estos eTU peneguidOl 
como l!DtmIp del pueblo y eatrqados I los 
tnbuaale. rnoluclonariOl. Solamente' en Pe
tnIJr:Ido le ~ • Ios .apeculadores mil 
de 300 mn pudJ de triaD. Todo lo relt.dDD&do 
toa. el. ahutecimieato loc:a1 se encomendó I los 
.meta. qge CftUOD orpnWnOl especial. m
C&rpclQa de atoa uuntoe. 

Se Illltitu)'Ó UD. departamento especial y uni· 
ficado para tDdo k> ret'ereote al apiU'iIiofta
mieato '1 diatn"'budóa de vtveres, bajo la clJrec
d6Q del Cornlariado del Pueblo pan. el Abu_to. 

La IUpefpobIada capital de 1, repI1b1lca DO 
~ la tnka que IUlria por la penuria de sub-
1iIteDd ... En la mayoña de los centros urbanos 
laltllla el pan. Hlbla triaD en canlldad sufi· 
tIeDte. pero Jos e&mpetinos (101 kuIaIta, sobre 
todo) le nea:.tu. • veaderlo • 1011 precIos fija
eIos por el gobierno. 

Prodlcl .... meote ecuiquecidos ¡raclu • la 
guerra, 101 blüs e}erclan una verdade~ ti· 

ranfa sobre 1(1.5 faml1iu pobres CIl)'OIi mlem
bros v!1idos, eJ)viadns t!I ta eu@l'I'R, hablan en· 
contrado la muerte. en gran pa!t@, en los cam· 
pos de Polonia o de Galitzia. En cuanto ~ los 
campeS'1nos medios, no tenlan mil ambIción 
que la de conQUistarse la bueaa voluntad de los 
.eef\ores de la aldea y poder hacer ~os 
con el dinero que ~stos se dignaban prestarles 
COn réditos de usurero. De tal situación le 
dmvó que loe: bdab se a.pod.eraran de la di· 
recclÓJI de la mayOria de 1011 sóviets rurales. 

Ese era el advenario, podel'OSO y uCJ1to. 
que la RevoI~Oa: teDla que atacar ahora. 

I..eDin sabta-Jo difldl que iba a RI' la lucha 
que se vela. obligado • empi~. PBo tIO 
quedaba otra Ct!IIDiDo. La revolución estaba en· 
c:emda en un dilema ~ que 110 pocI1a Allr 
mis que combatiendo: el pan o la muerte. 

En las acotaciOfleS raIizaclu al proyecto de 
decreto de los abutedmiento&, LenJn e.cribl
rfac "Hay que subnyar mAl mflticameflte la 
Idea fundamental de que pan luchar contn el 
himbre es necesario hacer una guerra de te
nor implacable contn. l. burguesf. campesina 
y demú .que acaparan el trigo". 

"Hay que agre¡ar que todoa los que tienen 
exoeckntlll de trlBo y DO loa entrqueD MriII 
Melando!! enemisos del pueblo y Cl)nclenadOll 
• diez aftos de cAJ«! por lo menos, con la con· 
flscaclón de todOlll su. bienes y .u expulsión a 

• 

~idad de la oomWlldad a que pertenez.
can", 

"Agtesar que los campesinos pobres debea 
unirse para sostener una lucha sin cuartel con, 
tra los balata". 

El proyecto de decreto, mormado al el Jal. 
licio indicado por Lenin, fue adoptado por el 
ConIeJo de 101 Comisarios del Pueblo Y cobrO 
fuena de ley a partir del 1. de mayo de 1915, 
TraDlCurridos 26 d1as, 1.eniD orientó la forma· 
clón del Comlt. de 101: e ............ ~ que 
tendrla entre .UI tunciOlles la de distribui r 
el tri¡o, Jo. artII::IW:Ia de pri¡IIeB ....... id.d Y 
los aperOs agricolu; de prestar.ayuda a los 
or-¡aniImoe kIcalea de ahutecimlenlo en la 
amfiscad.on de le» seedefttet de t:rico q\l.e 
poselao los blab y lo¡ ricacbo.nes. Los eo.. 
mlt& de C&mpestno. Pobres en.o puntoa de 
apoyo de LI d.lCWlura del proletariado en el 
campo y, como bien ftOODOCiera. LmiD. 11 Re
voluelóft de Octutne, pudo penetrar efectiva· 
vameete en el campo. 

Todas esas medidu provoc:abaa ac::caDI de 
rabia y furor entre Jo¡ lOclaliltal-revo1uciona
riOl, que le autodtulaban ctereoJOres de los 
campellllDOS, 

Si II~ que la indUltr:la de alimeatoa en 
su estricto ItIIUdo DO Uilda en 111 vieja R.usi. 
Y qu. 1\1 .irtema de comunkach:m~ era mise
rable, por decirlo de aJcuoa forma, erltooces 
podemos deducir cuanto sacrificio, cuanto es. 



Trt>1XU norteamemanas penetran en Arcángel (U-octubre de 1918), apoyando a l08 contrarrevolucícmari08 ru80S b14ftt08: 

fueno, cuanto beTof.smo demx:baron los obre
ros y campesiDol: lUSOS, que ayudaroo a la Re
vo/uci6n no ~ contra las pretensiones de los 
antibolchrriques siDo tambitn contra las po. 
teocta.s imperialistas como el lapón. los Es
tados Urudos, Franda. Inglaterra. etc.. y que 
sopartaroD JIU penurias, el hambre. el fno 
glac:ial, la falta de ropa Y de municiones para 
vencer con extraordinaria rapidez al enemigo. 
Cuatro a1kM fueron suficientes -vistos his
t.6ricameate SOIl pocos- pana que el primer 
Estado de obreros Y campesinos del mundo sao 
llen m.b fortaleddo, mAs organizado, mAs 
revoIw.:::iooar de la agrai60 mis brutal que 
pueblo alguno en la historia baya sufrido. 

El gobierno sovittico sucesivamente deaeta
ha ley tras ley. A pocos d1as del trillZlfo de la 
rnotudóD se dicta el -Decreto sobre la Prm
... , en el que se d.ispoll!a la supresior. en todo 
el país de 101 periódicos burgueses. contn.ne
volucionarios. que en aquellos momentos enm 
teJ:J peligrosos JIIU'& el pueblo "romo Ia.s bom
bu Y las ametnlIladoras". Durante 1918 fe 
IIn6 a cabo. el! lo fmldameDtal, la IlIcionaTi
zad6D de los dep6.sito8 prtvadoa de libros en 
Pet:rogTado. MOSC11 Y la3 provincias untralts 
de RI1Iia, los que fueron distrlbWdo.s I!!II~ ... 
bibüotecas para que !as masas pudieran servir
se de eDoe:. 

Con anterioridad, el Coml.sariaU!) del Pueblo 
pan la tnsuucciOa PObllca dec:laraba que uno 
de sus objetioIOII mAs apremiautes ~ la lucha 
CODb'a el analfabetismo Y la i¡DanDcia de 101 
trabajadora.. El poder JOViaico se truabIa ro
IDO meta el Ioctar que toda la población su
piera lee!', escribir Y eoo.tar. y la ftnplantación 

Soldado. ro;08 t'eC01l.8trurett40 el 
puente f erro1ÑJ.rio 

.olwe el Kvbán, eft, nlo. 

• 
6 
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1918: la caball'"fl roja poco Clll tes th lanzarse al ataque para limpiaT de t7'1nn igoll el ttrTitorio sotri.it:Uo. 

de la iDltnl(:d6t! lécnico-poll tica. genel'lll , obU
ptoria y gqtui ta, P;¡ I'II todas las nit\u y niño. 
de edad escolar. Se les aseguraba el derecho 
I recibir la enselíanza en su lez¡,gua aatal Todo 
lo relac.ionado con la ins trucción pllbliea y ¡. 
"" ....... n" del pueblo com a a cargo del Esta· 
do .metico. 

Una ~da de alcance incalculable resuJt6 
la ~ del 23 di! eMn) de 19J8, PQI'" l. que I!I 
lObiemo separaba la I¡1Hia de l Eltado y la 
eIaIda .. 11 J¡lesia (la.s eKueW edaiisticas 
'l parroquiales reprnmtaban el 3S por clmto 
de tu e.cuew primariu). Por ello, se suprl
lIliriazI las sub~ al clero y • la Iglesia 
J ,le ~jO • esta de toda po5l"bilidad de in· 
lIIlICUiBe eD los asun tof¡: del Estado. Se esta· 
bleei6 la libertad total de conciencia. Esta se
~ trajo consigo una ven1adera revoIu
ci6n m 10 tocante a la educación y • la use
!lanza infantil. La insuucclOn escolar fue reor
IMIiuda lObA' basa realmente eieotlftCaS. 
Para. coadyuvar I tal fin se CI't'O la Academia 
Sodalista de Cieocw Sociales. 

ec.o se "e. y • pesar de lo limitado de los 
~ materiales, el enado sovit tlco, desde 
IAU irlicia., adopta '!I aplica medidu enc.ami· 
..... la creación de la nue-n cultara 1OCia
~t;entando las bases para la revoluciOn 
;""'"""'- La conquista de la ciencia, J e la .l:c
llICa )' la cultura hixo de Htas patrimonio e iD
~ del pueblo, que Ü!Ora 51 tuvo as 
=idad de uimilar lo mejor )' lo mis .de-

de \ro vieja cultura nacicmaJ )' UIliwr
:!i,~ el fin de crear una cultura nueva, »" 

•-~f por su contenido)' nacional en cUUlto 
6U orma. 

~ la ~r .que se panfan los cimientos del Es
aoV1.t~CO y se daban los primeroJ pues 

~~_l~_ edificación del lOCi.llsmo, se iban 11· 
-..uo 1 .. supe""lvencias feudales, del ri-

¡Unen estamental )' de 1a de:si¡ua1dad de de
nrlIos en todos los Ordenes de 1. vida social. 
As! te:Demos que ellO de noviembre de 1911 
ti Consejo de Comisarios del Pueblo d~ta 
la .boliciÓD de la .sociedad en nobles, campe
sinos, comerciantes, menestrales, etc..: suprime 
los titules de nobleza .-c&baJleros, condes- y 
los títulos de consejero aúlico. consejero de es
tado. y otro6 creados por el zarismo )' el JO
bienio provisiooal A partir de ent~, no 
hubo mú que un tftWo y UD nombre para todos 
dentro de la sociedad. y el ~ el de ciuda
danos de la rep4lblica sovietica. 

Las mdltiples DflC'lP!I!id ....... que se le praeo
taban al 11~ EstadCI obligaron a orpnizar un 
cuerpo denominado Supremo CoaseJo de. la 
EeoDomIa PI1blka Y que teDdJ1'. amplios pode
res pan truaf pl&DeS generales y presupuestos 
que debiaD ~lu toda la vid. económica 
del paJs. Este plan enfocaba desde el principio 
hasta el rm las MCeSi~des de lo. consumic». 
fU': y. fuera para el eJercito que necesitaba 
equipos; par. 1& iDdlJStna. que necesitaba me
taJes y mAquinas, pul la .griculw ra., que ne
cesitaba arados y tractores, o para el hombre 
comdn, que necesitaba pan, caltado, libros, 

'El Plan demandaba que toda eroprtA iDdivi
dual pasara al dominio ~blico, que todu lu 
hIenles eSe materias primas ., cada acre de tie
rr. fu~ poseidas por el pueblo. 

Para t.J fui, eD la primen! reunión cele
brada por el Buró del Consejo de la Economla 
Nacional, Lenin esbozO el programa de acción 
del nuevo organisQlo, que .harema la nacio
nalización de la gran indl1ltria, la implantaciÓn 
del debe!' ~ de trabajar, la ordenación 
del tBnSpOrte y de las finanz.as, el encauu
miento de la industria bacia la producción de 
palo, la organizaciOn de la circulación de mer
candas, etc. 

7 

EJ eo.ejlt s..-- de la E .. aean.. 
con la cooperación de los .rindicatos, diferen
tes Comil& (o ctntnles) por ramas de indus
tria.: el del. Petróleo" el del Azúcar, el de lo. 
Tutiles, el del "re, el del Papel y otrol. Esto5 
oomites eran los órganos encargados del COD
trol, calculo económico y reguJac.iÓII de 1u 
correspondientes ramas de la eamom1a DK:io
na!. A medida que tu empresas iDdustriala 
Sf! fueron lIOcialiDDdo, utas ocpDi.mJ06 .. 
convirtie!On en 6TgltDD5 de ~ de 
las respec:dvu nmas de la indutria... 

SimuJ.tIlDeameD.te C:Oll la a-ciOG del ..... 
rato ceutraJ. del Estado, le file ocpninndo la 
estructlU'1I. administrativa del poder sovi~co 
en el plano local. No fue tarea f4.ci1. 

I...as masas populares no compTtlldifton. in
mediatamente la diferencia radical que exi.stfa 

:.: e! ':~ ~~I~~~ ~:ti~:c; 
bur¡uf:s, creado para oprimir a loa trabajado
tes.. Ea grandes sectoreI: de la pobtatión, Ji&
vad06 de su odio al viejo apcu:ato · del Estado 
habla arraigado profundamente una actitud -: 
gativ. ante todo aparato estatal, fuera el que 
fuese, Y ello daba ori&m a quebrantu la 111-
t~ centnl, al l.ibertina}e l1Wql.Ü5tL [)u... 
rante lo. primeros meses de la .RevoludOa., 
'!' dJen)n en rnuchu partes, en la orp!lI.za_ 
a6G local del estado, marcados fmOmeoos de 
desceatnlizaciOn. y de fn:oc:o IepUltismo. 

Surgian. aquf y &ll4, ''rI!!p(¡blicu'' y ''comu
nas" que, haciendo rancho aparte, le oep.bt.n 
a cumplir algunu disposiciones emanadas del 
centro y se dejahan Uevar, 110 pocu "Veces, por 
la autarqufa. El Partido Comunista hach6 con 
ahInco panl mre!lat l. tbldencia pequeJio bUJ'
guesa a la espontaneidad y por fortalecer la 
disciplina y la autoridad del. pode.r CieDtra.I. 
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Desembarco de ocupantes británicos en A-reáng)!l añ08 

Leain sabia de loa Iugos Y duro. ~ • que 
tend:ñan que e:afreDtarR los obruos nuos y 
la oec:esi~ de inevlc:ar1a. fe 10 d. futurQ para 
que aeeptana tu estI"eebeees del prfteDte. Mi· 
diendo la tituaciOD con exactitud meridiana, 
H:nlÓ rU'D'Jemente los planH que ahora 50n 
I'ftlidad itTeven:ible. Rusia pudo resistir I tra
vl!s de esos afias diflciles porque vivfa para el 
futuro. Y para logro- estos fines Y pan, ven· 
cer la Ineficiencia indu.triaJ y las tembles 
pérdidaa económicas que tstu ocuiOlll.ba.a 
diariamente, los haberes dLsponibles eran: el 
fervOf de loe Ifderu. la Rtraordinaria volun· 
tad del. pueblo y el estimulo de estos magn1r,. 
~ planos. 

COMUNISMO DE GUERRA 

Para hacer frente a la ¡uern civil (fman
ciada ., orp.ni%ad.a ea gran parte por poten
cias imperialistas) el Estado IOViftico se vio 
I:D la uecesidad de ponu en prutlca med.ldu 
extnMm!inarIu y de cartcter transitorio. el 
conjunto de lu cuales se conoce bajo el mm
bre de palltica de:I comunlJmo de guerra. Su 
plum.aciÓD data desde mediados de 1918. 

Mucho se ba especulado por parte de 1_ 
historiadores bur¡u.eses sobre el verdade:ro ob
jetivo de esta polItica.. Han preteftdido lI!6a
¡aria como una etlpa econ6mica.mente ~_ 
na ea el deIanollo de la revolución sod.lina. 
Pero rabeaD una vez mUo 

Para la RUlI_ IOvittk:a, el comWlilmo de 
guerTa fue una mectlda oblipda. impUNl.l. por 
la ruena. por las CUtdicioaes exoqxi ..... ¡IN'D
te diffci1es de la defiasa coatia la alreaioñ ift. -
tema y e::rtema. Porque al orpnizar la de
tensa .e tuvo que ~ el cSeM¡ulclamieDto 
producido por lot cuatro atlot IllIterioI'ea de 
gueTTll imperialista y pcroer en orden la eco
nouúa, en u:n pa.II bloqueado por Ja. enemJ· 

gas y tota1mente privado de la aygda ecoo6-
nUca del exterior, Otro faclor que contribuyó 
a provocar el. comlllli.smo de suena fue la des· 
etpernda resistencia de la bur¡uesla, que im· 
puso al proletariado las formas de lucha mA. 
enconadas. 

Pero, ¿quf se bizo en el periodo del comu. 
nismo eSe luerra (191IJ.1920) para posibilitar 
extraordinariamente la defensa del paIs? 

Se procedl6, en primer lugar, a nacionalizar, 
ad~ de la gran industria, la pequefta y la 
mediana y todas las emJ)tUU comerciales, 
se inttJtuy6 el monopolio del comercio del tri. 
go, probibiendo el comucio privado de este 
producto. Se apuntalaNn dichas medido 
tiempo mAs tIMe (l1-«1ero-I919) con el rt
gime,;, de contingentad6n para el trigo y el 
fonaJe. 

Por el mimo, 105 campesinos estaban obll. 
gados a entre¡ar a' Estado todos sus produc. 
tos sobrant~ Los ót.J*l* del gobierno fija. bal!: la cantidad de tri¡o que el campesino ne
ce51taba para su consumo, la cantidad de 
rorrale' 9u~ necesitaba para IU lanado y el fono 
do de Sllnlente nece.sa.rio. Lo que excediera de 
e!tG debla entregal'R al Estado. Con arreglo 
a ,la ccucha, te determinaba el contín¡ente de 
t"'~ que colTUpOndJa a cada provincia. y uta 
C&Dtidad se reputIa, a su vez. entre loa de. 
partameDtM, los distritos y la. aldeas y, den. 
tr? de tsta&, entre los campesinos. El cumpli_ 
m1ftl':O del plan de entre¡a de trigo era obll
gatono. 

En 1 .. condJclonea de una guerra como aqueo 
lla, tan extraordinariamente dura, no se podSa 
~ -'" desarrollo de .reJaclOMl mercantllea 
I ,DO podJa pennltJl'R al campesino ven

der el sobrante de liU -producclOn. Esto habría 
c~dUddo a que los exiguos recuflOll produc
tiv~ del plls, en vez de destinane a 111 n~ 
cesidades de la defensa, le utillzaru por los 
productorea ton un flQ de lucro personal. La 

• 

población tr.abajadora obte:ala los ""MI 1 
artlculos indl!Striale3 mediante cuponet de ,. 
cionamiento, sin pagar nada. o a precioI njol 
y bajos. A pesar de todos los inconvmitll!ts, 
el poder sovhHico, logró abastecer al Imlt 
de annas 'Y pertrechos de glAerra., de equip'" Y 
de vlveres. 

¿C6mo, si DO, se hubiera podido dmotar ' 
los ejfrcilOS contrarrevolucionarios que tri ti 
.9 eran mAs fuertes que nUDCa? Rec:ordtmOI 
que en el mes de marzo de e.se afto, el aImI
rante Kolchak lanzaba la gran ole!Wn qllt 
lo llevarla casi a oriUas del Volga. En mAJI 
se pusieron en movimiento Oenikiu al JUf , 
Yudenich a l norte. En agocto cayO la rtpdbfi. 
ca comunista hUngara tras cuatro meMI di 
cistencia, 

En octubre, la situacIón parece catutrólkl 
Yudenich estA a las puertas de Peuogrado. Dt
nikin ocupa Orel y se dlspooe a martbar 5O' 
b~ Moscll. El Ejtrcito Rojo comenzari. I I~ 
tar derrotu tras derrotas a partir de ese lIIIt 
mo mes. 

La historia posterior es suficientementt ct 
nocida. Vencida la conlTlrrevolución y obllJd das las potencias imperhilistlU a e\'J~'I ./I 
territorio de los soviets, la Gran Revo ~ 
de Octubre pudo dedicar los e.sfuenD' e 
res al desarrollo de la nueva IOC!~· A ~ 
sos lll¡antadOit. la economla SQVlHiCl, y ~ 
ende toda la s uperestructura conJ~~ 
con ella, barri6 cun todo. la here~ ~ 
del :zarismo. Siglo~ de ~a~bre, de m~ 
sufrimientos, de Ignominia fuelon qu ."". 

. laliJIII ~ 
. Hoy la Uni6n de Rep~bhcas :uartt lII~ft 

vlétlcas, creada por Le.ru,n, t:5, lo de it 
cible del marxlsmo.lenlnlsmo, eJtmp ~ 
ternacionaUsmo proletariO,. de lucha e 10# 
te por la distensión mUfldlal Y la pu. y pct ~ 
10 para todos los pueblOS que avanzan 
camino liberador y socialista . 



"PARA INCREMENTAR LAS COSECHAS 
CAFETALERAS" 

En 1" Siert'a también la mano delica4a de la mujer en apO~o a 14 
producci6n. 

La sombra 68 imprescindiblt 
paru que lu 
p08tUTlLI crezcan sanas 11 fut:rl.u. 

Por MANUEl LAUItfDO S.melo &p.clol d. 1_ AlN fotos: VINANelO DlAZ 

~ ai,¡lo VI 1011 las pñmeras refuenciu que se tleneD 
de¡ cafeto. Por Asia y Am~tica el cultivo se atiende en Jos 

Ji&lot XVII y xvm. 
El USO d.e la bebida se propaga eD Europa durante el ,iglo XVII 
y IQS Estados Unidos aparecen como fuerte consumidor 
I rotnienws del pret:ente. El caf~ fue pemguido y combatido 
por mHio:ls, reI~ Y rncearc.u. quieoes buscaroa dill'USU ruooes 
par. mtar !U consumo; sil! embargo, cada 
vet puaba mis adq¡tos. 
Loa trabes fueron 11» primeros en cultivar el cafeto y propagar la 
bebida, l unque se plante. que iste ea originario 
de Abisinia (Etiopfa). 
~ 101 si¡Ios XVD '1 xvm apareci6 la planta del &l'CmIitioo 

crao ea. Ías AIltillu Y Cuba. y .se.cse ectonces es llUtSbO paJs 
productor y CClDNmidor a la vez del preciado gl1U1o. 
En Cuba, apenas sin ttecieas, se cultivaba tradicionalmente 
la varaedad Mbigo Tlpica. Ortspu& del triunfo de la Revoluclón se 
lrab'odulerou en el p.tf.s la Caturrl, BorbóD, Mundo Novo y otras. 
La empresa cafetalera "Capittn Orenes Acosta", de la wna 
IIlOntaflosa de GuiA, en la provincia GtamIlII, trlbaj. intensamente 
!JI el mejoramiento de las actuales plantaciones. 
UD jardín de variNadel! posee esta empresa. atendido 
por UD ingeniero IgrónomO, dnnde se experimenta 
coa .... de Catua.y, Mumner npka (de Jamaica) Y otn:s UDeas 
como 10lIo LCP 387-17 Y LCP 319-19, uf como la "Mantain 
8tue", taIlIbih! del vecino par, caribdio. 
locremenlaf en 13 cabal1erlas el Area de cultivo (unas 175 hecUreas) 
" d plan que Icomete esla empreso. con el apoyo del sector 

• 

campesino, y para ello ya estla seleccionados 
los~, 

En los: viveros, ateodidos por alumnos: de Secundarias Búicu en el 
Campo ubicados: e:o W roDas de "Palma del Perro" 
y "Ortega", Junto a obreros especializados, cobran vida 
do9 mUlonetl de posturu que Berta plantadas en el presente aAa. 

PaJtie:1.mmte 11 aumeftlO de lu trss cultivables 
se trabaja en el "sellado", que consiste en iDtercaJu una biIera 
por cada dos, C:OD lo que le logra Wl mayor ziQmero 
de plantas por unidad de nperlicie. 

Otra tarea que se ejecuta el! la de ttbabUitaciOn 
de las ptantaciooes que timen bajo ,"",imiento y gn.dualmertte, 
el tnbIjo de rmovad6n, que pumite mantmer 
m aplotad6ll los cafetales COIII mis de 30 aloa a la vez 
que se rejuvenecen. 
El penonaI tknlco de la empresa, d i como de sanidad vegetal, 
labora constantemente con el objetivo de evitar enrennedades tanto 
en cul tivos del Estado tolDO de campesiDOl. 

Los pequeflOl qricultores y los trabajadores de la .. <>restes AC05taH 

trabajan aetuAlmmte en los preparativos de la próll:Íma 
coaecha, 1 la vez que sientan las bases para Incrementar cada 
atIo la productividad por érea con el empleo de la tknica.. 

De este modo, en este pedazo de la Siern, doode se librara la CaJIima 
gueTn de liberación, al igual que en el resto 
del pall, se responde presente al llamado de Fidel de incrementar 
la producciOo del aromático grano, fuente Importante 
de divisas PIlra el pais. 



LA literatura soviética ~ los ailos inmedia· 
tamente ¡J05teriores al triunfo de la Revo

lucl6n de Octub~ @5 Un<l literatura decidida
mente épica. Obras como El b'en blindado 
14-68 de IvanO\', I.. denota de Fadeiev, El to
rftIIt.e de hlerro de Seraflm6vic:h. C&ballerla ni_ de 8ábe1, Chap6le'V de Fimn&nov, MI 11(1 

t:ea:Jpl6 eJ acera de Qstrovsky, El Doa &¡la. 
db)e de Sbólojov registran la fiera lucha del 
pueblo ruso por consolidar el naciente poder 
soviético. Todas tienen por marco los difíciles 
'1 decisivoe años de la ¡uerra civil, cuando el 
improvl5ado Ejérdto RojG tuvo que enfreno 
tarse a la contrarreVolución Interna '1 a la 
iDvasióQ ~ que conjuntamente inten
taron ahopr m sangre la ilUUrTeC'Cióll victo
riosa de loe obreros y campninoa de la antl· 
gua Rusia. 

Era ló¡ieo que la literatura .urgida de esa 
~menda y rloriosa epopeya fuera épica '1 
poseyera rasco- tn.ncamente história.. No 
podia ser de otra. m..a.nera. Pues, ¿cómo DO 

recoger, ",Dejar, rescatar para el futuro. a 
través de la narración vivida, la berolca y 
c:ruenta lucha que el pueblo nao babia tenldo 
que librar en todos los trentes -desde la tai. g' siberiana a las Ilanuru de Uaania, dude 
la Invicta Petrogrado a Bakü_ cxmtra las 
tropas de los Wra.ngel, DL-nikin, Yudénlch, 
Kolchak '1 toda esa laya de ifneralotes :tafis. 
las que el capitalismo mundial habla armado 
para impedir que sobre la tu de la tierra 
floreciera el primer estado 1I0ciall.rta? Pero 
a mas de este impo!lterpble desafio de la 
historia figun:ba otro hecllo, de notab~ im. 
portancla tambim. que habl'Ú de compeler a 
los esc:ritores soviético. de entonces a trasla· 
dar a 1 ... pi¡inas de SWI libros el heroismo 
COH!ctivo de las dlterentea nacionalidades que 
'la empezaban a integrar lo que pronto seria 
la ¡:nmdiosa Unión de Repúblicu Socialistas 
Sovi~ca.s. Y el! que, eo su mB)'tIr parte, no 
1610 hablan sido testigos del mamo aconted· 
miento amo participantes en el miamo; con 
las armu en la mano. como soldados del Ejér. 
dto Rojo, hablan oombatido por d IIOClalllI· 
mo. Hablando en un congreso de escritores 
celebrado en Parts en 1949, A1exandr Fadélev 
desaibia as! el nactmlento de la literatura 
.mHica: 

¿ Cómo empezó a 1Uf'&Ít? La fue· 
ron creando hombru como noeo. 
troa. Al terminar la guerra civil, 
cuando jóyenel procedentes de 
toda nueftr"a inmensa patria 
-uJ'IOII, rrilembt'Oll del partido, 
pero en número mayor todavia, 
GIl partido- empeulll"lOl a COIl· 
c:enttarnos, queod!bamos asombra. 
00. por la almllitud de nuestras 
biografla¡ deotro de la dlvenldad 
de nuestroll destinos individuales 
( . .. ) Llegábamos a la literatu· 
ra en oleedaa: tramOl muchos. 
Aportibamos nustra propia expe. 
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rienda de la vida. nuestras indi. 
vidualidades. NOI wúa la peroep. 
dÓD del. mundo nuevo como algo 
propio. y nueatro amor a él. 

Se he dicho por ello. y con razón, qu.! la 
literatura lDViética surció aun con e-I olor • 
pólvora de las batallas _tenido en 101 mul· 
Up}es trentea de ¡uerra. 

n 
Dentro del conjunto de obras ......de utra· 

ordinario valor cada una de ellu- que echa
ron loa cimientos de la Uteratura soviética, 
w destaea con perfiles singu;.areI El Den ape.. 
dble de Mijail Sh6lojov. El pOJ¡blemen~ la 
DOVela más impo~ de- este periodo en la 
URSS, Y una de las m" notables de la lite
ratura mundial en lo que va de IlIglo. Cerea 
de QWnoe añoa estuvo su autor trabajando 
en ella. Commz6 a escribirla en 1925, cuan· 
do. como narrador, no tenia de~ d~ ¡f alno 
unos q¡antol relatos -todoa relaoonadOl con 
I!l pueblo COIaco y el impacto producido en él 
por la revoluci6n- pubUeadoa en dlferentea 
petl6diCOl y revistu del kornaomol. Shólojov 
DO ftbuaba entonCH 101 veinte años de edad. 
habla nacido en la 1taaIt.a couca V&hem
by .. a orillas del Don -aldu que aria a110 
asi como el t-entro at02fi.tico de 10 colosal 
lienzo hlstórico-revoluclonario-, durante la 
KUerra civil habie peleado con Jos dEstaca· 
nwr.tO$ de eoaacos rojal -en t'l bando de loe 
MIsha Koshevoy de los campaliOOl pobres en 
su novela-, esbrndo a punto de .er fuaiJado 
por el dltbre jefe de bandido¡¡ Majno. y ahora 
era un incipiente eKJ"ltor qUIt a enfrentaba 
a una obra de a1canot1 insoepechadoa -Indu· 
~ Quizú pan. él mismo- sin otras armas 
Que tu profundo conocimiento de la vida co
Mea. de l. naturaleza de 10 rt giÓD natal, 
de su! pnttl, del alma de su pueblo. " Para 
ere&l" un libro de larga vida -declararla afioa 
mAl tarde, cuando ya su nombre era famoso 
en todo t'1 planeta- ~ que- conocer eA 
vida, escribir con honradez, vivir peraooal· 
mente 101 acontedm1entos del libro. Yo nad 
en el Don y estudie en el Don. AlU comenzó 
Y le rormó mi dutino de t'SCJ1tor y a partir 
de 1930 mi destino de comunista". De su lado, 
para rMlitar la obra que se proponla. estaban 
tambi~n IU experlt'l1da personal de ¡uerrlllero 
y el rutreo voraz e incesante de documentos 
Ilistóricoe a que le entregó que le permitieran 
reconatrulr, como en un mural de proporcio. 
nes ItnllldonaJes. d complejo, dificil, abi¡a· 
trado periodo que media entre la primera 
IUefhl mWldiaI y la derrota definitiva de la 
tontra!Tevolución y las tropas in tUVfllcion1s. 
tu en la aJboreante tierra soviética. El in. 
gente esfuerzo de Sh6Jojov R acrecienta 1I a 
!lto afiamos Que mientras escribta su libro 
ctlpltal, trlbajaba romo jornalero. "Fue a es· 
tudiar a la capJtal -refiere el periodb:ta 
V~ Manan- y le colocó de peón: de 
dla adoquinaba ealles. acarreaba piedra por 
la noche escribta" . 

Lea dos primeros tomos de El Doa apadbte 
vieron la 111% tres años despu& Que 10 autor 
ttllPezara a cornpoDedoa, esto ea. t:n 1928; el 
tel'Cft-o apllrectó en 1932 y el cuarto en 101 
añoa 1937-38. La extraordinaria capacidad de 
ereadón de ShÓlojov resalta aun máa eunndo 
~ a¡rep lSUe en 1932, mlentrd estaba ded1. 
eado a concluir su pina. 8Oberana, dio a la 
imprenta el primer tomo de Clampo. rotun· 
.... otra de las hOvela& cumbre. de las It'tras 
lOYi~tleu y la narneión dúiea de la c:01ecti. 
vizaelón agraria en la URSS. AfIo. .tris, en 

1926 el k!ctor habi. recibido una co1ección. de 
relat06 wyos bajo t'1 titulo de C-t.ot del 
Doca. libro inicia.! qut' Shólojov editara a los 
veintlun años de edad. 

m , 
El Doa. apadble ha sido considerada "UDa 

especie de enciclopedia. de 101 cosacos", ya que 

CAMPOS --
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en ella "estén descritos IU manen. de vivir, 
IUS canelones. UIOII y OOItumbres, IU vida en 
tiempo dt' pu, .u participación en la guerra 
imperiallsta y, por Ultimo. en 101 aconteci· 
n:UllbtCIII revoluclonarl06 poaterioree o octubre 
de 1917". El primer tamo esti dmieallo a 
mostrar la vida de Je. c:oaecoa del Don y para 
ello Sbólojov uUUza a kl8 Melejov, familia de 
cemPtSiool media.. ElloI oonst:Jtuyen el eje 
de la naJT8.d6n Y GI1¡ori Mélejov &le va ~-e. 
!ando como el protacon1lta de l. nDW'1a. Sus 
reJadonel con Axinla, mujer casada pero a 
la que GrI¡ori ama oon fuerza .vuaJladora, 
sirven para que la Jovm pareja, de una fOnDa 
lnoonsciente, inatlntfva. dé lIllIda • N pro
testa contra kw mezquinos prejuicio. de casta 
de lo COIIBCOI, [¡ua1mente la d.eclsión de- Cri· 
P de abandonar au casa y marchar como 
jomalero «m un terntenltllte hace vacilar 
por prlmt'l"a vu liUI pr1ndpi0ll COAcoa. Es la 
lenta toma de eondeDda lOclal que borTQU
mente le Irá inalnuando en él. si bien nunca 
euajant del todo. La ruerra ImperlaJista en 
111 que toma parte Rrlt. utilizada por Shólojov 
Il&ra. denunciar le. elmplda matanza en la que 
el pueblo nao ." vio t'lMJelto, 

El lJI!IW1do tomo ~ ICI Daa. ........ el el 
más b.ist6rloo de to&., pues en ti Sh6lojov 
expone detalladamente la crónica militar.l'('
voludonarla. del movimiento coaac:o y, de una 
manera &lobal. 101 lUCesOI poUtieoe: que tuvie
ron Ju¡ar en RuIlIa t'D 101 a60I 191~18. 

En los Ubros .~ientes muestra Ja trayec
toria de su ~~ tetltral en ~ aC'Onte
dmJentos de la ¡uern clvU que sucede a la 
toma del poder por los bolcheviques y en es. 
>ecial en 101 IUctsOl de la llamada inIunl!c
!ión cosaca del Don superior contra el poder 
>CI'I,iHlco. El deurrol.lo de C~ri Mt lejov en 



e!lta contienda e", en Kintesis el de53tT'OUo 
de la eoociencla del pueblo ~co abriéndose 
paso difkul tasame.nte hacia la ~ de la 
r ...... oluclón. 

IV 

Como ha 5.Ido advertido por crlt1cos y estu. 
di~ de la obra de Shólojov, El Don aparlble 
HU estructurada en tres planos: 1) epica hi5-
torica.. 2) loa ~ contradie:ci~ )' herois.
m? de este pueblo encarnados fll Grigon Mi-
k!-)O\'. 3) epopt:ya lírica: canto a la tierra. ¡( 
la vida, al hombre. La epica histórica I"K'OrTt 
los cuatro tornos de la novela y, apoylndose 
m Ul\B rirun-a doc:umentaci6n, empicando 
c:ró.nicu. rnftDOriu, libros de m.toria, tHU· 
monioa,. Sbólop., rec:onnnJ:re el de$envoM· 
mimto de la nadón COS8O; de!Ide . u iDclu. 
Dóci en la prinJent guerra mundial halUl la 
eomple>JIl. cofunéoctoña tDl'mol en que porti
opa ft!. kili a.cotIlecim.ientos n!'\'tIlucio~ 
postenore; a octubtT- de- 1911. ED Htt.> XI)

tido, El o. ~ 5 una fra.Dca raovtla 
bistiJriea.. 

S ... ~ su aliecto Iirioo esUn asirrUsno 
c1i.sperso& po.- loI CIJoItro volúmeDe, y mIItha.a 
la nowla de sorpIl!ndellles eontrutes, a la 
ma.nera de una slnfonia. A un pasaj& de crudo 
realismo. de ¡mp~ionante verismo (romo por 
ejemplo la masae:n- de k» soldados rojos de 
Podtl61ko ... ,ue:ede una pintura de la estepa. 
6t una ~ ~ e:aballrls p ..... ndo por 
ella. .del luminoso cielo de verano, en ¡wna, 
un himno a la natunJeza que DO es en modo 
alguno independiente del hombre s1no que es 
usado po.- ShóIojov par;¡ enfatizar su amor 
al pueblo y a la vida. AWIQUe' baotr concor. 
dar la naturaleza con lQi estadO! de .rumo 
delos~es~lo~ 
~J romantidsmo, Shó.lojov utitiza este re<:Ur, 
JO pan. .wpuv la tlU'!f"a. desc:ripción aio:dó
pea mediante la "materialización" de los sen
timlellto. de aWI heroes" esto es. buIcando 
pia:lmu'Jcw eQ ~ COIIIIntU. AIi, la 
desolzlcihn moral dr Gri¡ori Y la. estepa abnl
uda o ese 101 ~ l¡Ue ve en el ci!1o cuan. 
do A.Unia muere. He aqw lo que ha :.ido ca& 
fiado de ~peya. liriea de la novela, IN "'mú
sica", su poesi.a, y que DO es otra cosa.. en 
deflllitiva, que UD canto peftllne a la vida. 

Corr.Iifne detenerse. aunque I.ea 1OCleft_ 
me! te, en la fi¡ura efiltral de 111 DO'Vela. pueII 
GriZOri ~Ulejov es sin dudas el pe:rwona~ mis 
relf'Y&nte- de la misma, Y no obstante ~ duo 
du, sus nuctuAciones, el lastre de tradici6n 
y .ooerbla que pesan sobre el impidi~ndoI.e 
CQmprt.>nder cabalmente la revolución, ea una. 
peraonalidad fteJme.ote heroica Pero hay 
mis: al crearlo Shólojoy no lo concIbl6 como 
una individualidad netamente mcuJar. sino 
c;ue le oonfiri6 a $\1 destino el. carictcr de un 
sitnholo de la tpoea, de un producto muy 
c:orw:reto de ~ pueblo y del turbulento pe,nodo 
en que le toca participar. Su tra¡oeda radica 
t!II qur a pesar óe que Al eondenc:ia estA por 
endrna de loJ cenadoII llaútes de la naciona. 
lidad cosaca, su apego & las .ecul1.n!1 formu 
de vida de su puefbo, el malsano n.adonall!rmo 
C:tJSaOO C:OD su ~ de or¡pillo y odio a la. 
Rusia ealava. 10 ciegan a la hora decUiva de 
decir el camino que conduce al futuro. Gn· 
pi MÜ!'joy Re debate fil!t"&mente en este
c:onfJ.jcU¡ ai.n que le _ poal"b~ encootra.r la 
.,todón. Drrrotado material, moral e ideo. 
J6cIcame:n te 8610 la m.~ lo pondri en paz 
ccn 11.1 00I'lC~ 

Gripi MBejov tennina WI d1as form&Ddo 
parte de ... t.Dda de ~ucioln&. 

ri.a >. Ucre con el JlU'DIIJe al ,. 
ama y le es afin. 

I¡ualmente, bueno es recordar I prop6I!tII 
de la \'ertica.I bonradu COI:! que D ~ 
IOlliftiL"OS ~taron la tara dt lJftv 1 
sus libros los dificU~ alias del. naeimJftlto lid 
sodaJismo. las p.a.labras del l1D'ftIitta S«P 
Zalinin respondiendo a cierto. detndorel 
ocddettale!ll que acusaban • la Utentuta ID

viética !le ser apologerica, edulcorada, falll
ficadot'il, de la verdad h1stórie:a.. 

La. revolución, sin duda. uip mu
dKl8 sac:rifici0l. NuertroI ~ 
riO!. enemigos de 1M tra.DlfonDl
oooes revotucionarias .... 
lQ r«'lIerdan esto. Pero M ¡nd-
10 aqu1 ancttar un bfcbO: ¡qUIiD 
pronunció la palabra _ iaI¡ft
sionante acerca de l. reYOIlJd6a.! 
En todo caso, no pq adI.'t:f'SIriDI. 
Sus partidarios l ' 101 partidPtD' 
tes en ella reprodujeron el ~ 
to trágico, toda II amIJ'IUB 
los sacrificlo5 conugradol en ans 
de la revolución, Si t.oID&tDDl. ': 
ejemplo, obraI como La ~ 
FadéM!Y, o las de Shóloe'.!..:1 
toneDte de hkft'O de ~ .... 
vich, veremos que 10 tri¡icO lit la 
representación !ll ellu JUP'l' 
considerablemente todo Jo ,¡pi 
haya sido dicho por ~ 
acerat ~ la n!'<'OludórL 

Mljail Shólojov fi¡ura entre HOII tterltlftl : 
vitticoa que pronundaron la palabra ~tdt 
preslonante acere.. de la rt"YoludIA liISJIIl 
~Ia su obra nada mixtifica. El un 
pulcro y magia:ÍralmenIt> realizado de 11: eJUII' 
I:.!I. guerrn (,¡vil f'n las E!steP8S del I)0Il. ~ 
cuyo significado desborda este marta toda 
fico para haC:2rse extensivo al det~ 
la Ru5.1a sovirWe:a. Y si bien 5U di cUil 
no llega • adquirir plena ~c~ tri' 
H el lugll1' his"tóriro que le co . ti ':'" 
,.~ ~ 61 ,Sh,',loJ<ov muertn etmO 



rencor ~ loa COIaCOl contra "la Rusia de ti
bricae y mujicl sin t1erTa" - rencor infiltrado 
en are pJebIo por IUI atA!JM!net;, tttratmlm
tIS y lacayOS del zu-...-. va dtilI¡uI~ y en 
IU l",ar 88 va enraizando en i l .IU esplritu 
lOlidario y Jaborioeo. Gri&'Ori Mélejov es el 
puente tftW1ido entre d ~r y el hoy del pue. 
blo COUOD. lA ¡randca de ShóIojov. ~ un 
puDto de vilta histórico, radica en sta reve
'-d6n. CoIaco él mismo, vio nitidameDte que 
eJ. mundo en q~ habia nacido y ereddo le 
c\IMIoronaba, que aun en medio de antqonls· 
mol al parecer insolllbles .IU pueblo marcha. 
ÑI por el mimno camino que el ~ de 105 
pueblol eSe Ruaia --el eam1no del .:ICialiImo 
que • ¡ol.~ de heroíamo dn brozaban lIS bao 
')"OnHu del E jército Rojo- y creó UD ~.roe, 
una figura humana que encamara esa com
pleja, tormentosa etapa de transición. Cri¡ort 

M8fjoor ea oomo el alumbramiento de la re· 
voJudón JIIU' la nad6n CQ5IlCL ·El .te hom. 
bre- altuado en d llDde de del fpocu. sólo .Us
bat1a el dia que ataba naciendo; pero el .u 
producto como un primer rayo, débil. P'lldo 
a4D, de ete sol que pasarla del negro a la 
mU lumiDoa lntens.idad. 

Escritor conmrt.anciaImete Updo a su pue. 
blo Y • ru tiempo, Shólojr)v -que recibiera el 
Premio NobeJ en 1965- tiene el mérito de 
habeT ~ en una obra impe~era la 
epopeya de la revoIud6n. Puea eran C!"Ónlea de 
la Revoludón de Octubre en 1u d ! rru cosa. 
121, MO el, en sintens, El Boa apadlIle; pero 
cr6n1ca pletórica de vida. de Illngre; jirón pal
pitante IUTancado a la.I páginu de la historia. 
De ahJ el ettrtmtdmiento, la mbyugacl6n que 
.u lectura produce. Absoluta razón tiene el 

.. 

enaa)'iata e hlftoriador de le. Uten.tur. .ovU
Uca K. ZeIinsId al eIO'ib1r de ella: 

!:. una JIO\I'ela clMIca de la lite
ratura .wiétlea. UDa de SWI obra 
eumbra:. Ella triafca epopeya de 
la fpoea. El el lIbro del amor y 
de la in. Un h"bro en el que; eomo 
un cielo de tormnrta en utiJlll't*) 
00, .. vuele. la eorrlente de la 
vida nasa. en el que cboean Jo. 
deI~ hUDllU10l Y IQ bello .va 
mezclado OOD el fanao de 10 coti
diano, lIev.., todo ello 111 leetor 
• unu orUlu que la rewlud6a 
hi boIquejado en la conciencia de 
eada ru.o. Es la lI'IlD aeoveIa del 
"liJo xx. la nueva lIIIMI:a del pue
blo) y la reY'Olud6a. 



Guestion 
de 

ubicacion 
'01' LUAlO roUlS HI"~ 

Este cuento forma parte del libro 
" Misión Cumplida", que obtuvo mención 

en el concurso " David 1977". 

A t1NQUE yo era muy pequefto cuando Jos 
Rodrfgu~ se mudaron para el barrio, sU! 

embargo, los reeuerdo perfectamente blm por
que aquello constituyO un verdadero acoute
c:imiftJto para los muc.bacbos de mi edad. 

Los dos baD traDSClUrido y quizt Ilinglmo 
de DOeOtn:Is baya podido olvidu ni el menor 
detalle de la llegada ele tan pintoresca familla. 

No etI que fuera r.ma mudada di.stinta a Iaa 
demU ni mu.cho menos, pero efII algo digno 
de ver. Algo verdaderamente inolvidable. 

Nos seolamQS en la acera. di5pu.estoa a DO 
perdunos ni el mil insigl:Ufieante de loa de
talles. Podemos afirmar que le prestabamol 
la misIDa atenciOD que • cualquier peUcula de 
"Hopaloar CUiddy" o del "DuruI&o lúd", c:oo 
la únk:a dilertDda que DO _lt.lbuKIs en los 
asiento., t:oInO IOlfamos blla:t cuaDdo sonaban 
loa tiros Y -los buenos~ ac:abI,ban COID 101 
baDdidos.. Nada de eso. Ante aquel espectAcuIo 
casi cin:enR guardábamos UD sepulcral si
leDcio. 

LcB mueble! de los Rodrfrua: cab:faD pe:r
f ..... r.mente bien en UD C&lTe1OI:l de. mulaL AIJ 
lIeproa. al barrio : con el. rabo entre las patas. 

Los recitn Jlepdos. DOS miraban con el. 
mdmci recelo coa que _le hacerlo el cam
pe:si.Do que DWIC:I. h.I venido • la ciudad, y; 
de procto, se encuentra pando en medio de 
una ¡re avenida, . mientras a ambcNI l.adoI 
eSe su cuerpo, Jos vehIculos pasan raudos, ba
t.lodoIe COD oleadas de alte. .MI de asu.t. 
doI Jo& ftIamaI aquella mdaDa.. Lo recuer
do como Ji hubiera ~do ayer. 

.. ~ bumu personas" -vaticiDó mi 
vieja. mientru le» estudiaba deteaidament.e. 

Lo. Rodtf¡uez, estaban mtrucadoe en tnl· 
ta:r de bajar ripl40 los mueblu ~ m .tu 

Las miradas cada vez mu curlosas de los ve
cinos, 

Una mudada siempre constituye una nove
dad Aquella no ef'8 una ncepc;óD, El peso 
de tantos 0;0.; Htabe a punto de crear una 
verdadera eaWtrole, Loe movimieDt05 de eUOI 
enn torpes. Estaban nervi05OS. 

En mi barnacta sucedía igual que en todu 
partes. &in lupr a dudas. Las mi.!mas ,emes. 
los mismos gestos y comentarios a hurtadillas, 
Nada era dlferen~ 

<Ada tmO de DOIIoune vefa a los Rodtla~ 
desde tu puDto de vista. 

Los hombres pIazreabaQ pnarse su amistad 
porque a.d .......... ban al jefe de la casa pan 
tener \iDO más con quien hablar de petota. o 
de la ertt:ia situación dejada par la Sepmda 
Guern; M~ "Quizú, al sdor Rodlf¡uez 
le guste el ¡ue¡o de domiD6, pensaban. ello&, 
o tal vez sea amallte del cubilete", No U'Ilf.azI. 
dificulUd podJan jupT con 61 eD la bain. de 
la bodega de Man:diDo. 

Todo lo tenIan planif"1Cadn.. 

En cuanto il las mujeres, como simpre feo. 
~an en la setiora de cara asustadá. y 
diente! butante pronunciados, a otra cliente 
de la misma bodega. EJlas le apliearta..o cle:to 
de. ~ primer mOmeDto, que en la bode;. del 
chinito Wong, loa mandado,s eran mAs baratos. 
Desde luego, no olvictartan acfararle que el 
PKfIico UiAtk:o ¡ustaba de aneglar la pesa 
a IU favor, Nada que el chlnito tampoco te
nta de bobo UD pelo. 

Las mujeres estaba.a dispueltas a nevar • 
su nu.eva vecina. la <:Ua de Rufino que U. 
bla SIdo bodeguero y couervaba una pesa, 
en. l. que eUu CQmprobaban si 101 mandados 
estabaa. bieD pesados.. 
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Era cuestión de ecotIom!a y habla que de
tender buta el Ultimo " quilo", E1Ju wim • 
la recién Uegada como una amiga • la qoe 
deblan imponer "de la vida. y milagro del .. 
nio". Se hablan propuesto captarla y JI; .. 
ban S\JS primeros pasos, 

los Rodr:[guez. tellfan u..na parejita de ~ 
queiluelos por 10 que- n()II()tJ'm, no DOS ~ 
bamos atrás en eso de hacer pI.- ea el _. 

TIrarfamos piedra.! coa. dios, dilO <:* el 
varón porque la bembrita ju&arfa • las .. 
kcu COD las niftas de largu trtII:ZII UII 
laCitol, que la obsen"1lb&n.. EUu la aa¡aif
tarlan DO abIa la meDO!" dudL 

Les enseliarlamos dónde quedaba la eJCUt
la y el parque. Ya los vdamOa Como ami
gas de toda la vida Y para duIe cadI_ 
le hadamO!, de vez en cuando, aI&Jln que otro 
guiflo coo los ojos. 

la muchacbita sonrela, ruborftade, El ber
mano se vela amodornldo. canudo. 

la cuestión eJa esperar que los Rodtfpel 
se acomodaran en su nueva vivieodL Se % 
tarlan a nuestro sistema de vida ea_ 
liempo. Todo el mundo confiaba que uf 

"Dentro de- poco sertu t¡uaJeIJ que DOIOW. 
ÜlO auguraban las vieias. [)esde luqo, -:
daban las conVf!rSlelODt'.S al oído 1 ¡., 
maciones de cabeza. 

Desde el principio el sdor R~ ~ 
muestTa de ser un hombre emprftl--:.:_ 
meDOS de tres meses dejó de, UAl 101 --



, 

\ 
-. ~ por el fondulo", COD 105 
que Uec6 al burio. 

EIapem liznpi.ando =a ''tarimA de pescado" 
ea el Metta40 Unico y al alIO DO se qultaba 
el cucDo y la corbata. 

La seflora Rodrlguez tampoco se quedó atJ4s. 
Se p!iIIO dentadun postiza porque los de ella 
le Ifeaban l:!1 rostro. Hasta se tift6 de rubia 
pan¡ estar en moda. 

El lNn'O caballero no dejaba el portafolio 
de piel negra. A cualquier hora del dla lo 
velamos 00II él bajo el br&ZO. 

Todo el mundo estiba sorprendido de aquel 
cambio tan brusco. Era otra familia. 

Loe muchachos apenas DOS miraban porque 
la madre lo. llamaba tan pronto como los 
"tú. iuDto • DOSOtros. y; 5¡ por casualidad. 
~ ir • su casa. ella nos dec:.Ea en la 
lIlejor bIaea.a fonna: "eone. 1\1 mamA te esd. 
Ilamaneio", ¡Que gnm decepción sufrfamos, 
cuando Ueg.tbamos a nuestras casas y como 
probabamoi que todo babia sido una treta 
PIh etharD05! 

Nada. que aquella se1\on. era muy educada 
tri eso de botar las gentes de su casa. Huta 
ea_~ ao era medida. Acompai\aba las pala
VlQ con la ~jor de sus sonrisas. 

drfUII rueeao viDo a demostramos que 1M Ro
pet. bab[&¡¡ prosperado ... 

Se mucltron de la CUIl pequeAa donde vi
:!:c~ otn. mucho mas grande que se 

pó en la esquiDa. 

Amueblaron úpidameDte el. matYO hopr. 

1m viejos trastes, aquellos coa 101 que ha· 
blan llegAdo al barrio, se los llevó un vende
dor de muebles viejos de la calle Salud. 

Ahora sI DO tabla duda. HabIan pro.perado 
de la noche a la maIIana. Todo el mundo es
taba perplejo. 

En ctWIto a los mw:hacbos dejaron de ~ 
tir a la Escuela PIlbUca. Los man1cuJaron en 
el IUlituto Baldor. Todos los días, velamos 
el ómzaibus exolar que les recogía temprano, 
enlama.6aD&. 

Por aquella ~, todos coDOCfan que el 
setl.or Roch1guez era "aat¡euto poUtico". Pan! 
la manuleocióo de IN familia cobraba UD&S 
··botellitas'· ea C'4mlllljcadonet y otru en Ha
tienda. Nada que en verdad. el buen vecino 
daba selWes de ser muy laborioso. Pan!. ell
tonces, daba la apariencia de ser un hombre 
de negocios. 

En C/W. de los Rodriguez siempre habla 
mur.bI lI<::lividll.d. se bablall couvertido en per_ 
sonas muy importalltes. 

Cuaudo Miguelito comenzó los estudios de 
Bachillerato, renació entre aosotros la amls
tad por tanto tiempo suspendida. De "12 f'JI, 

cuando, !lOS rewrlamos con él para repasarle 
Historia AlltipI! , Media. Le costaba trabajo 
~ tIlIIII&btes Y bec:bcI&. A "ftICIe5 esti
baUIOS hablando de loe feDidos Y 101 relacio
naba coo bec.bo5 ,..alirados por 105 lJieIoe 
o los ~. Nada que el muchacho tenia 
UIIa 0lIIfuI:i0a tn!mmda COI! la ..... bIn. La 
U~ de arrutre. 

Nos decfa que !lO le gustaba estudiar, que 
preterra tener WI carro y entrar eD la poU
tica, que en. lo que le ~ Afirmaba 
qu~ cuando fUera senador rodarfa WI cola 
de pato y se mudarían para Minunar. 

La madre, por IU parte, soft.aba coo verle 
tollvertido en WI flamante doctor. El trataba 
de complacerla aunque le 009'taba trabajo sa
car las asignaturas. El jOve.D inIist1a en que 
IU futuro esw. m la poütica Y DO ea 101 
libIOS. Quer1a sepir lo. paI05 del 'rielo. 

Uo dia el se60r RDdrfguez DOS izrvit6 • tD
marnos UMI eervexas COI! B. Trataba *' 
acercarse a nosotros. Lo pres:enttamclG 

CtIn UI'I babuo di la boca, 601 ..... "" 
las veDtajas de Rr joven y -del futuro lumiDo
so que nos esperaba. Nosotros velamos en 
aquel mastodonte que hablaba oomo UD. loro 
al cl4sico "poJitiql6elO". 

Recordl.bamos su llegada a nuestro barr:lo, 
y; analizibamos, en silencio. los camblos pro
ducidos en SU peraona. 

De nuestra abstracc}ón, nos sacó su ~ 
sada voz, en la que habla UD matiz de COA
sejo: 

-Jd" ........ c:t..w DO se metarI ea maniItiitai;:io 
nes. ni en ninguno de esos roU~ que crean 
por ald "Ie» OOIlltmistu". J,;studjen f\Iefte ,. 
trateD de ACU 1aJ uipatu:ru, despua po.. 
drAn pensar en la poUtica... Todos eeos ~
tosas que quieren nada mú ~ estar ror
malicio Uos DO son más que UDOI bandidol. 
Dedlquense a eswdiar y 11 por casualidad, 
ven algo malo enseguida se lo comunicaD a 
la polida para que proceda. Hay que acabar 
con esos "comunistas" .,.111 que uatedes PI»" 
dac. estudiar y terminar sus catrefU. La a)'lJ
da que ustedes pueden dar es mucha. ¡No lo 
olviden! 

Después del discuno del selIor Rodrigue%,. 
n1DgUDo de nosotros volviO a poDer un pie en 
ru cua.. Las barreru eran insalvables. NClS 
eJCOlldfamos cua.odo lo velamos y evitAbamo-s, 
por todo-s loa medica, e.ncontramotl caD Migue
lito, 

.. 

AsE fueron traMcunimdo los meses basta 
que, de pronto, triunfO la RevoIució.D.. 

Hada mucho tiempo que no ve1a al teAor 
R.od.rfguez. balta aquella ma4aaa del 5 de eoe
to de 1958. En.n dlas de iDoes:ante movimien· 
to, por todo ello CWlDdo le vi DO podLa dar 
cr6:lito a mia 0./05. Me parecla qlle fStabe m 
medio de UD IUeAo, 

Sacullf la cabeza tratando de despertar. 
Pero no no estaba; dormido. FreDte • mí se 
CncoDtra'ba nada menos que el geAot Rodrf¡uez.. 

Tenía UD brualete rojo , raegro ea el brazo 
izquierdo CO!:I las siglas M-26-7. 

Sorprendido, lo veJa portaodo UDIo ametn
Dadora San Criatóbal 

Me &&ludO efusivametl!.e. y me expliOCi que 
estaba en la Séptima EstaciÓD. No babfa ~. 
dido la facultad de babIar como utI papagayo. 
Me a.cogió con una ale¡ña delbordante. Grita
ba que al fin éramos libres; que se RUda 
como el más feJiz de 1M mortales porque se 
habLan acabado ~ mmpre 10$ ~ Y 
105 atropellos contra ~e l pud)lo. 

No pocHa dar crédito a mis ofdos. Aquello 
era inaudito. 

Si no lo hubiera conocido de toda UD8 vida 
me bubieh edaado • Uorv eD .. braoL 

De* loep. basta aqurJ ctia MtU'fO ee la 
Séptima Estac.io.n.. 

Pero era UD hombre empt'ItDdedor, Y Il1O 5-
taha dispetsto • dejar qve lo .,.,... .. ca
no ck la RevoWcióa.. 

Cuando se fuodarorl las milicias DO tardó 
en inscn"bine en ellas.. Habla cambIado la IZUI
letica por una piatola. que en su lugar, ne
vaba coI,gada a la cintura.. Dondequiera q~ 
se estuViera hablando de defender la Patria, 
Mil estaba el Idor Rodriguer:, porque S\D 

auetl.os de toda una vida se hablaD coaverti
do eD realidad 

Dejamos de vemos, definitivamente, aunque 
~ 'rivieudo ea el mismo burio,. No 
COÍJJ(:idfamos en nin¡uDa parte. SOlo, de lar*' ea tank. me euwababa CIIIII. MieIllfllitD qIII: 
se babY. quedado liD ftI" raliDda- _ ilu
Ilones de Iiegar a ser senador ck 'a RepQ.blJ
Q. Eao era aJeo qve kJ b!D.la muy afectado. 
"'El.abucat.. ¡UDs pul: el rlllWoR puqoe .. 
resiaUa a desistir de taa betmoeo Wdo. 

Una DOclIe, ·Ia vieja me Pf'eCUD.t6, 1Orprftt-
dida: 

-¿Te acuerdas de los Rodrlguez? 

Su voz me SODaba opaca Y fria. 

SoftolieDto, sarudf la cabeza amx¡ue DO en
teadia la ruón de aquella pregunta. De proo
to, pe.f13Ié que el bombre ·babrta tenido al¡6n 
accidente. ti quiUa estaba. tendido en la fu- ' --Aquella conllevaba otra mala noche.. LD 
pre3eada... Tenniat por abrir los ojos. prepara
do para rmbit Ja maJa nueva. 

La cara de mi madre terminó por aobresaI_ •. 
-¿Murió, wrdad? ---espeté neaJ.igeatemen.te. 

-Nada de eso ......c;e apresuró a aclaru-. 
Me diJo Marprlta que el Idor Rod.rI¡uez hizo 
declaraciones desde los Estadol UlUdos. 1.0 
eob'evistaroa y habló mil t.suru. Ya te pu
sierOD el sello a la c:aaa. 

~o te preocupea, vieja. fueron a reunir
se coa lo¡ SUYOI como era de aperante.. Era 
cueatióa de ubicación. 

Me volvió el alma. al cuerpo. Podrfa dor
mir toda la nocbe. Respiré tranquilo. 
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U A 
I DUSTRIA 

UnE CRECIO 
CON lA 

REVOIUCION 

ECONOMICA 

Parte de la ampliación . 
dp- lr.. plaflta de m14ebles sanita-rios de San José de Las La,tu. 

'Por "AUDIO fOUDO , OPU y JOSf 8AnU GONZAW 
Fofos: RAlNL ItODRIGUfZ y CLAUDlO 'OUllO 

EL hecho de que en nuestro pa1s 
existiera un Htado de abando

no tota l por parte de los gobiernos 
republicanos hada lo que pudlere 
.¡tnltlear el bienestar social del 
pueblo, ponia de manifiesto los 
verdadef'Ol interesea de ciase de 
una minorla que .ólo le interesa· 
ba enriquecerse a expensas de la 
explotación de 101 traba.jaclor's, 

En aquel entonces cuando 101 
demaroetJl y loe oportuniatas en· 
traban • ronaiderar el problema de 
La mberi. y Mblabu de la aalud 
del pueblo ponlan como eiemplOl 
las eondidones inaalubres y el sil
tena de vida imperante en los Ua. 
mados "'ban101 ba.Jtw". donde mt'D. 
tones de sera: hwnanoa se tlaclna. 
ban en miserablP.II chozu y casu
chas, pero ain embar¡o, nada se 
hada para remediar aquella aitua. 
ci6n. El. vicio, el juego, el robo, el 
desempleo y la prostitución liem. 
pre se preeentaben como una ame
naza constante y bast a las nece. 
sldadet mts element81ea como son 
la higiene personaJ no pod.Ian prae-

tlcarla adecuadamente al no d\I. 
poner de instalaciones sal1ltarlU. 
Laa lIamadilll l('trin" prollfel'llbaD 
por todas partes, consti tuyendo flJ. 
eos de infección y de enfmneda· 
des parasitarias. 

Las residencias ck lóS ricos (JlW" 
gueses. y capitaUatu), muy por ti 
contrario lo lenlan todo: sus par!" 
des muchas Ve<:8 eran ~ 
con bellas losItu de uuJejol Y pu. 
tW.as de cerimica traidoI del tl
tranjero y ~us baf\os dlJporIl&II di 
atractivml muebles unitariOl quI 
se importaban de EstadOl UDIdII 
y r.uxk:o ya que 61 el pd DO 111· 
bla una industria QtJe loS ~ 
jera, ron excepciÓD de la a.D ... -
''KlIper'' que fabricaba azultjol ti! 
pequei'la eseaJa.. 

NACE UNA INDUSTRIA 

En 1957 teniendo rn cuentan:' 
situación propicia que se r:.res; A 
ba la eompafúa El AgU 'f!II: 
(capital cubanO-me:deano) ~ 
prendió la construcción de una -

D ESARROLLO DE LACERAMICA BLANCA EN CUBA ................................................. ~ ............ ;.~~~;.;.~~;.~ .. ~ ........ .. 
16 i 
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dema planta para la pl'Odul'Ción 
de muebles sanitarios y azulejos de 
óe:rimica blanca a orillas d~ la C3 
rrelera .:enual en 19. enLrada de! 
pueblo de San Jose ~ las Lajas, 
provincia de La Habana. 

Para U~ar a cabo esta i.D\Ift<. 
JicIl. M.ario EapiDo, propieW'1o de 
la Qm¡trvetDrII ESMA y amigo 
penonal de Alldris Morales del 
CUtiIIo. aeeretario del dictador 
Batista, con dinero facilitado por 
el BANDES Y eon la participaci6f1 
Iil' la Compafil. Constructon' Me· 
tropOlitana e Intereses ext.ranj(>rOI 
proc!dieron a la edilicación de la 
obra. La ds1umbnnte poeIbllidad 
de pplotadón del DtUC8do lnter. 
IJO que elle producto demandaba 
y su ldeo)6ciea seguridad de Que 
la lueba rrvolucionaria no oonsti
miria UlI peligro para 5US intH't!. 
8 de clase, firmemente teQ)IlIda· 
d05, Impuluron la ejecución de es· 
ta empresa.. . 

En 1959, comenz6 • producir la 
fábrica. Este hecho poDdria de ma· 
nifie6:to el rMdtado ·de que • di
fermcia de otras producclones, la 
oedmica blanca ea CUba crecia 
CO!l la Revolución. aunque durante 
UD afio pennanecerian ea ella klI 
tecDólogo& Y ~ extranjeros. 

lA PUrBTA Di auJWR.l 

"La puesta en maTCha de la ft· 
briu "Industria Sanitario. Nado
llIll S. A.N que fue el nombre con 
Que la bautizaron kls capitalistas 
(hoy ~ Adalberto Vidal" , en I"KlGr
dadón del mirtir caldo eD 1_ are
llU de Playa GItón) no multó nL 
~ exitosa ni de ella se obtuvieron 
loa mejores ~ultados en eR roo
mento", nos d1~ M.anuel Cedeño. 
tecnólogo en ~jos y fundador 
de la planta. 

''Desde ao. primeros m.tantes 
la plulta de azuk.joI tuvo ¡:randes 
dificu.lt4des por el adaptamiento 
de la materia prima. americana al 
proceso de producción. ~ estuYO 
produciendo durante d06 meses • 
un ritmo lento con una. producción 
lJIu,)' deficiente pOr el a juste de la 
PUta y el esmalte al proceso te<:
noIóg1co. La materia prima Que se 
~ba era una puta hecha a 
hase de Iillcato de magnesia OOIl 
ardl1a, esta ultima para darle mol· 
deabiIidad al producto. 

"Con e.tos elementos le ¡aran. 
tbabaD tu fónnulas para el esmaL 
te ~ &il!mpre time que haber 
~ ttiadóD bU' estrecha entre 
...... y la puta.. 
. ~ 1962 eon muy poca ~ 

nenc:ia de trabajo. ~ a 
Pl'fIlarar las primeras ~frl.tas" 
--pn,ducto intermedio que se em
Plee. tD la fabricación de 101 ea. 
~~_~rtmicos-. para lo cual 
..... ~ los desedlol de vidrios 
el! la planta "Orlando CUtllar". 
Mil tanIe se instaló una nueva 
na", P&I'a. la elaboración eSe "1ri
~_~_~ introdu,jeror! equipos fDI!'Z. 

~ Se ampliaron loe t.omo. 

Moderno, MrnoB túnel" del 
tiPf) muflado que queman 

el producto por radiaci6n 
están mndo imtalados en 

la nuet'a inversión de la 
"lanta de cerámit:a blattca 

"Adalberto Vidal", 

DINAMICA DE LA PRODUCCION DE PRODUCTOS 
DE CERAMICA BLANCA 

PBODUCro lJIIII)AD 1!151 

Muebles San. M1IJm 

AzuloIoa M1IJm 

Caoün 1M 

1971 1972 1m 

100.1 133.2 135.3 

25302.7 27867.9 ·31632 .8 

11019.8 15639.5 18659.1 

lE 

92 .6 

29551.3 

197' 

156.9 

33336.8 

20098.2 

1!117 

76.2 

=.3 

9593.0 

1975 

160. 1 

33284.4 

20079.0 

1m 

55.5 

17559.1 

7017.2 

1971 

173.0 

35568.0 

20147 .0 



Mal1ud Cedeiio señala un muestrario ck tuulejos dtmtU 
apa.rect"n los moddo.s seMgrafiados. 

EstG.s 80n la3 comisu. 
Se em¡-leaK para el remate superi.r.w de los baños. 

• 'i 

, 
Modern4 planta de muebles sanitarios de Holguin, "114 tU 
!as inversiones importantes del Ministerio de la 
Industria de Materiales de Construcci6n que entr6 
en producci6n en 1978. 

y comenzó 8 producirse dos tone-
ladas y medie de "(ritas" diariu 
con lo cual la producción fue me
jorando ostenllblemente. 

"Luego ~ ensayaron diferentes 
fónnulu, apUcindolas a la prC). 
du~ón y se logró ahorrar en al· 
gunas materiae primas como fel· 
despato a6dJco, óxido de zinc. cl~ 
ruro de calcio, etc. ' Todas estM 
materias prlmu eran de importa· 
ción, tienen un rrado de pureza 
absoluto y una composición esta. 
ble. Los restant.el materiales que 
se utilizan para la preparación de 
las "fritaJ": s:i1lce. carbonato de 
calcto y caoUn. empezamos a ob
tenerlos de CUba. Actualmente un 
alto pOr dento de la materia pri. 
ma eII nacional". 

sus PR~ 10 A¡q-OS 

Une. vez mAs la clase trabaja. 
dora daba rnlJeStrU de capacidad 
y tesón revolUCionario al no pero 
~tIr; en ningún momento la para. 
lizaClón de la producción de la t,. 
brica.. Por otra parte, la ayuda y 
&seIOria de los técnicos y espe. 
dallatu de loI paises hennaoos 
de la ccmunidad soc::iali.sta (Ole
~, Unión Soviética y Re
pública DemouttiCi AJemanal, es
tarlan en todo momento pnsentes. 

Cada afio que transcurr1a los 
obreros de la fAbrica redoblaban 
sua esfuerws ante la demanda cre
ciente de tita¡ producdonc. para 
la¡ Duevaa obra que acomerta el 

, 
Gobierno Revolucionario, graclu • 
lo cual los saltos productlvQ!I Iban 
en aumento. A pesar de MtO. Cubt 
w veta obUgada 8 importar anual
mente unas 40 m.lI unidades de 
muebles sanitarios para sallsfa«r 
los requerimientos de la5 conJ 
trucdones. 

A finales de 1974, eolnctdlendo 
oon el inicio de la construc:ciOO 
de la s.e¡unda planta de mue~ 
sanitarios del pa1s en la provlodl 
de Holguln, la "AdaIberto VIdIl" 
inicló su ampllaeiótl lnclu)'endo 
nuev_ naves para la instaJad6n 
de dos model'nOl hornos JDufladof; 
que queman el producto por radia· 
ción salones de vadado. talIereI 
de p~paraci6n de putas y e:srnaItf. 

Con esta nueva inversión ~ au
meritará la producción de mueblel 
sanitarios en la actual EmPrtSI 
de Cerámica Blance. de San JoM ti! 
135 000 unidades mis. Actualmen
te ésta es de 160 000 unidldtJ: 
anuales lo que con su aumellto 
lignifica prácticamente alcanzar. JI 
cifra de 300 ()()() piezas sanltanU 

al afio. 

LINEAS DE PRODUc<JJON pE 
LA CEBAlDCA BLANCA: 
SU IMPORTANCIA 

Laa principales Uneas de produC' 
ción de la Cerámica Blanca fII 
Cuba corresponden a. m~let ~: 
nltarlos' inod(lrol urlnanOo1)' 
vahos ~n tUl! acéesorios: jaboJlt: 
ras (en distintos tamailOl). porta 

d 



~ y porta.toallu; linee. de 
~ y _ ..... --: CIXDiMI 
pa:a ~ l"I!III8:te de la :IJU'W .u:pe
liIIr de Jo. !Iai'u. mata-juntas y 
ufa&. 1'aIDmén esti la 1iDea de pes. 
twu de eerimica para revesti
miento de p¡.. Y parede8, que en 
lDl futuro Y de aeuenio con los 
p1mee: ~ serán ea par
te vidriadas.. Por Ultimo, p&r1l apro. 

• 

YeCbar la. espacios vadOl que d&
jIIIl b earn. deatro del bomo 
.u. la prodnrrión de uf eI'_ 
repn!IIellta4a PQI' figur&I omamen· 
taIea. ~ tua&. ~ y que ea 
esu. momentOl COlIStituyen un ex· 
""-plan. 

Igu.almeDte existe la proclucdóD 
de azulejos decorados con 101 cua· 
lES ... oonfeccionan dirtinto. ti¡a 

''La, puesta en marcha de la/átJrWJ. Jndustria 
S~ NacioMl S. A.~ no resultó nada ezit080 ni 
de ella .8e obtuvierow. Un fM;oru ruultodos"', 
Maftuel ·Cedriío, tecn6logo flft. azulejos. 

=~---
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SOBRE LA EMULACION 
i)E ZAFRA 

-. e '. ..r., 0. ............... 
del S r en.'! 1 &DO •• , 
"~"",,,US2, 
... la MCd6n econ6mka de 
"P'" 
hIrás d. la cámwa, 
&.iq.,. u.o.. 



PARA SABER 
MAS 

EL hombre se dirige. la mesa del tribunal, AlU, introduce la 
mano en un cajón , al auJ' ntnJe una tarjeta. 

La pll$a al presidente de: dicho trib1.Ql.l} , &le lec ea voz tIta la 
pregunta: 

-¿Qué «quisitol J partes teDdrá el m. de CUDeDtena? 
Nuevamente el ~ "anterior toma la lUjeta ., la uWiu. mientras 

se eocamina al mia6(ono. Lentamente, mediUl 'o que va • contc:st.v. 
Le tal. eo ~ espera la 1UpUCSta. 

Ha cooeluido su ÍIIt~. El tribunal pide ai aJ¡uien deseI q:repr 
.Iso. Nadie.. Por la.Dlo, la respuesta es lIItisfactoria y ~ 

recoDOddo con UD ;¡plauao prolongado. 
La puntuación le cooocert IX final de la competencia. 

Hemoa participado en el 1 Encuentro NIICional de Conocimieatoe 
.,bre M:dk:ina Veterinaria, eo la n:ml porcin •. 

LOo! es un encuentro de conocimientos? 

Oe$de la base se genera un movimiento de Cllpec:itacicSn, en ara de 
eleva!' el nivel tbko de los com~. quC" 1sbon:n en II:!c 

• distinta c:specialidadcs. 
Con el material al efecto se ofrec:a¡ b dreulo5 de cstucOO, en la! 

uni<bdes de pTOducción. Posteriormente, viene el seminario, 
en la insUncia del municipio. Los mAl aeataCadoa irtn al COCUc:Dtn) 

provincial y se (:()IÚcc:cioruI el temario o wcstionario. Los 
p:nadora en nt. 61tima lIerin los partkipantel del nacional. 

y ¡¡ aquL,. loa mejom • 1m mejorea de toda el JIIds. pr!r l'Dedio de la 
OUI i I -'da, dcmoItnrio el nivel de mnocimientoli 

acIquiricb 1 los de m.yor p.IIlIIYci6n oeup8rin el 
primero, ..e¡undo "1 tacu . lupres. 

Loa ~. del recí61 fmalindo etleUeDtro de Mcdiein.I 
Veterinaria. ca la rama porciu, af c:omo otros ya realizados, IOn 

101 1i¡uientc5: 
incmnmlar la upacilM:i6n de Jos t6coicu y actiruw; 

elevar 101 coaoc::imimros y erar UD. c:oncimcia de Rlpcpci6n COUIlante. 

Y. LqWál J;ID¡l al finü'i 
Sin Iupr • dudas: ~ la CCOlIOUÚII cid pi&. 

• MAGDA MAmNEZ 
ro.: CtLID.ro ANTE 

de murales. Eate t:rebajo se baee 
poaible craciaa a la utilización de 
picmeD* tfttmlOlM que se apIl
ema~ 

El: iDteftIIImte aI!fiaIar en Jo que 
le ftfIeft • .u. rencJmM, que 
la iMtaJad6n de una nueva linea 
DlM'nlzada de terigntla permitl
r6. el decorado de azulejos por me
dio de maqulnariu. 

Con reJaclón a 1aI pritneru 11· 
nea& de cerámica blanca, que ya. 
DOI5 referimOS a ella: mueblM 1iB.
nitarios (iDodonls, lavabos y 8C'

cesorioI. ul CODO azulejI» Y pu
tillas), conm.tI¡yen .. elBDento& 
básicoa que eontorman: los batios 
Y paredes de los nuevO& hoteles, 
secundarias básicas, edificic. de vi
vlendaa. hospitalel, policlin.icos, et
cétera. Hoy en nuestro país 1M m~ 
bies sa,njtal'ios R fabricaD en ca
kms y !le hacen modekII. más pe
~ para niDoa. Las past:illu de 
cerámica repNSeIltan un gran avan
ee ea cuanto a Jos re\'estimienu.. 
de parecb ya. que DO ~taD 
p1ntane ni Javane. 

BBEVZ ED"LICACION DI: LA 
FABlUOAClON DE LAS 
l'IZZA8 8AN1TAB1A8 

Lu materias prlmu que se ud
Iban. son el yeIO de moldear, Cl.o. 
Un leYJpdo, caolln natural, ben
toDita, feldelpato potásico, arena 
1DIce, aiHeato de zirt'orUo, cubo
_to de bario, carbobato de cal
cio, 6zido (te. zlDc, colorante. pl¡;-
mentol. y reactivoa ~ -

El mont.acargu extrae la mate
ria prima de 1.. naves de alma-

eenamiento y la deposita ea el b
lino, donde ~ muelen y lN'Zdan 
todoti io8 ingrediente&. 

La ~ fiuida conocida por 
barboüna pasa del molino al • 
volvedor, donde por medio" de p&
letas se mUe\'e COf1ltant~ pe. 
ra que no fragüe. DNde el lWO:l. 
vedar, la barbotina va al Wlqla 
de enveo)edmlento. Aqul Pft1ZIIn!. 
ce UD tiempo en el proeeao de bi> 
mogeoelzación y luego es bom ... 
da hacia 1011 moldes. 

Eato& moldes lOO oonteccinnedol 
eon )-e80 y adquiem:l la forma tp 
wt .. :spuade- a cada mueble· .. _. 

. Una. vez que la barbotina le en
euentra en el molde, le JII"Oduce 
un Pr0ee:80 de fraguado, tnlJICU. 
nido el cual se vad.. el molde. 

Loe esmaltes que se aplican PI»
tel'ionnente. bao pasado UlI pna. 
10 similar al de 1& barbotina Y Ir 
apllcan con equi¡q atomizadom 
en la esmaltadora.. Huta eDa )]e.. 
can Joe muebles aanit.aric8 pal'I. ft
cibir el tratamiento adeeuado de 
"""te. 

Ya la pieza estA moldeada y ti
maltada. por Jo que está en ti» 
cticiaDes de hacer su entrada t!I el 
horno. donde se ao11difica definiti· 
vamente. a altas temperaturu. 

Una vu t.ermlnado ~ ¡wo, 
las piezas salen del horno y y& triaI 
le cI.ifice.n. se les hacen pruebas 
bidriullcu a todas y cada una de 
ellas y , posterionnente, I0Il CCD

duddas al alma~ de productaI 
terminados, 

ffi®Oo<POODDdl 
ECONOMICA 

Clasificación de m.uebles sanitarios. 

I 
.... Ji) 
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Ajuste. del flllmf4ie de le¡ máquina. claaificadora 1/ ew.vlUladora. de lU'KleioB. El" fOrnl4 parte tU '" ftUft'Q itt~ 
QIU se ejecu14fl ,tft la pla,nta de mueble8 sanitarios "Ad4lberto Vidl:tl", tU San Jolé tü La., LajaIJ . . 

IIOMIBE DE LA IIIVDSIOIf 

- Ampliación de Amlelos "A. Vkial" 
- Ampliación de Muebles "A. Vkia!" 
- Looasdo"""" y _Dm do"""" 
1) NU9'V'Q" fábriCXI de Muebles de Holqujn 

- Nu8'YC: fábrica de Azulejos Holquin 
13 Fca. de Muebles Placetas ev. Oara) 

3) Fea. de Azuletoe Plat:etas rv. Cara) 

IfOrk 

1) En producd6n deede fines de 1111'6 

INVERSIONES 
CAPACDlAD DE 
PROIlUCCIOIf QUE 
SE IlfCOBPOBJI. 

40 lXXl (XX) unid. (de 108 % IOB mm) 
135 000 unid. . 
125 000 m· 
120 000 unid. 

30 cm <XXI unid. (de '150 z ISO mm.) 
200 000 unid . 

30 cm IXX) unid. (de. ISO % ISO mm) 

2) Y 3) _ prevé w proyecto da eJec::ución para este qUinquenio. 
De 19ual forma 89 prevé el desarrollo de las materias primas b6skx:rs para estas proclucdoruila con la inanpotoción de: 

- Ampllcrt6n fax. de Caolín 1 de PlDoe 
- Fea. ProcanInra de FeltLs¡:nto 
- Fca. PrC)l'Wll'Wion:t de Yoeo Puma ~ 040r6a) 
- Fea. de Feldespato PoIáIIlco S. Spfrltua 

21 

CAPACDlAD QUE 
IlfCOBPOBJI. 

8000 TM 
20 000 TM 
20 000 TM 
10000 TM 
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A travis de tste moderno equipo se c.luificarán y e1Ivaaará", lo. azulejos en la planta de muebles sanitario, "A4al
berto Vida''', tU San José de Las lAjlU. 

l ..... 

Esos minúsculo.! materiales cuadrados (pastilla. de 
ceramica) para revestimiento de paredes se producirán 

e1I ftMutro pa(, vidriad08, dt: ~ c:cm loa 
planes invernO'7liBta.s del Ministerio de la lndustriIJ 

de Materiales tU Ccm8truccián. 

stJ PRIMER QUINQUENIO 

En la fundamentación ~1 pro
grama iDYersionista dd Ministerio 
de la Industria de Materiales de 
Comtrucción para el quiDquenio 
1976.198) ae ezpresa que el balan
ce derMnda capacidad de muebles 
unitarios, azule;:' Y ~. 
tal ~ en el periodo 1976-
1980 tendrán respuesta con 1 .. 
plantas existentes )' las nueY1U que .. --El pIaD invenlonilta prevé la 

, ejtcuci6n y puesta en marcha de 
.. ai¡uientes iDveniobes: 
- Se prevé, de Igual fonna, la 

negociadón a finales del quin
quenio de una planta para la 
produeei6n de vajilla domMtlca 

22 

y hotelera oon la que el pIÚ 
enmenz.arfl a cubrir la inCtIID' 
te demanda de esu. ~ 

Además. una nueva fll:ri:a fIN" 
cesadora de caollD que será DeO!' 
sarta en los ai'iI» ~ 

Este plan de inveniorlel lUPf!' 
la cifra de 30 miJlcneI: de pea. 
El proceso tecooJ6ljco ~ 
en las planw cootratadal .... 
el programa R encuentra tIIINf' 
cado dentro 'del niftl mediD lit" 
tecnología mundial 

Entre- las ventajas p .... 
rán ron estas nuevas t~ 
se encuentran. ademiI de .. 
veles de producción que se a/CIIII' 
~. los siguientes: ........ ,.. 
_ Aumento en ,oAdalbertO_'-
~ la productMdad del 

ECONOMICA 
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Efttrada tU 148 czuujO' en. el JumrO. 

"" 10 a lB,4 miles de peMlI por 
oInro al do. 
Oxwumo del 95" de materiaa 
primal nacionales (caoUn lila 
de Pinos, eaoUn Dumal\ueeo& 
feldetpeto. )"ellO) todOI con re
servas aRiUJ'Bdas y yaclmlén· 
toII en explotación. 
Se producirin tocios le. surti
lb fundamentales de JU amplia 
cama como 1100: tazu, tanq .... 
lavamanos. urinarioe, ae<:esI> 
rioa de- certmlea blanca (por. 
t.-roIJoa.. porta- totilaa. jaboDe. 
fU, del, azulejos, putiJlu de 

revestimientos, Josu de rada.... "'-
El valor de la producclón a al· 

camar coa ~tas invenioDes el IN
periar • los Xl mílloDe& de pelOS ...... 
UN.&. VDDADr:a.t. 
al'OL11(lION 
II.-DUSftIAL 

Una verdadera RevoIucl6n Indus
trial. te operad en nuestro pa1s 
ton la materiali%ac:i6n de esu. pro. 
)'t!Ctot, aJguooc de- los cualH ee 
ejecutan y otro. stáD pr6.xirld 
• ~, lo que ooadyuvad 
• un aumento COf15iderable de las 
obras OOllStruCtivu. 

El. cuadro de- la fpoca capital$. 
ti. ea.netertzado por lo cuitas de 
tecbo de l\I8l'IO Y pilo c» tierra 

poco a poco ha ido desaPllJ'l!Ciendo, 
ea .... Iupr R bao ido levantaD
do las rwevu cormmjdades eam,. 
pesinu y secundariu biIicas que 
han contribuido no 1610 • darle 
otra apariencia al campo sino que 
también han determinado el me
Jonumento social de todos SWI ha· 
bltante.. De igual fonna. en 10 
d udades y los pueblae le ha ido 
efectuando este cambio lOda1 que: 
~. indudablemebte, al benefi· 
cio cokd:ivo de las muu y 110 • 

una minorla privilegiada como su· 
cecIia en el puado. 

Aquellos miRnbles "barrioa" 
ba.a dejado de uistir Y n~ edi-
6doI de vivienda le yerguul ofre.. 
der:do todas lu <mw>djda ......... la r.mw._ 

QuieD le t.oc6 vivir ese puad6 
oprobi050 Y lo compua con este 
~te JurniDc»o no puede mAl 
que quedar ~ ante C!Ite 
Ú!l¡letumo avance. doDde juepu 
UD papel de primer orden loa ma· 
teriales de c:onmuo:Ión entre ellos 
el cemento, la piedra, el asbesto 
cemc!Ilto, '- producciooes meWi
cas, . 101 minnoJea, loI mareot. 
pt)Htaa Y ventanu de madera y 
aluminio, los ladrilloa, 105 tubol 
de ba.rTo para iDIt:alaciones Anit.. 
riM Y. desde lut(O, las prodUttio
nes de oertmica blanca, parte- fun
darnental en toda obra lOdal "1 _. 

Transportadores aéreos d.e la 1lUt1l4 planta de 
mueble. sattit anos de Holgufn conduciendo tanques de ba'lÍO. 

CON 72 
AÑOS, 
DE AVANZADA 

CON 60 aiioI de vid. labanl, y 72 de edad. fosé Ramón Geráa 
Rued. es un obrero de avaruad.; y aecrctario or¡ani.udor del 

nüdeo dd PCC del Hotel Plua, donde Una 46 año5 ininteTrumpict. 
menle IflIblja.odo. 

-En 1!J30 mM aquf supliendo a un enfermo ---f)()$ dice Glráa 
RueD--- tOIDeIlCI QI)mO OfI"'Irio de mantenimiento. Al dar inicio 
la jorn.da de turismo pm al cuidado de 10Ii serviciOli I8nitarios, (:Ofl 

un uJario mensual de doce pesos, prictieamcnt.: traba}!bamos por la 
propina, De ah! paf como ayud'Dte de .Ibañil. donde que~ como 
fijo en el [)cpllrumcnlo de Ma.oteo.imiento. 

Pero tcnetn05 que .pelar • que lesU., el Administndor del Plau 
DOs cuente al¡o sobre "Tomi", ya que él ~larnente DOs rela tó 101 
trabajos que babia puado. "Actualmente cubre la falra de un rraba
}idor enfermo )' un. bija por fallceirvJento" DOs dice IcÑI, "mú su 
puesto de trabljo, en lotal C!.Ibrc los lre. pulC5tOl, por lo cual uabaj. 
hld. 12 horu . 1 dll. Y 1., míRnO pone un bombillo en un cual10 
que sirve en el comedo1', qut friesa los plIlOli. qut vigila la mirada 
del agua )' cuhre 101 tumos de los (r&neQl de $US comPll:iitfOl de tra
b.jo", Carcía Rueda es fundador 'de tu Miliclu y pal'tlcipó lCIiv. 
mente en la Umpia del Elcambra)'. 

Pvr lUAN COLLAR FRAGUELA 
FOfo: CAJlLOS PILDAIN 
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el ......... 1''11 .. 
a trevés de $U cnodor ......... 

•• canClOn 
de dolor y lucha 
DOMINGO 21 de noviembre. Se acercan las 9 

de la noche, 001"1 anunciada para dar inicio 
• la X Jornada de la Canción Polftica, ea el 
Memorial Mella. freate • la tsalinata lIDi
vemtuia. 

Mientras esperamos, echamos UD vistazo por 
_ a1redecSora. As(, ftDIOS al vmuolano Ají 

Primera rimdo pmo j\IDto a w c:orupaAero.. 
Ea otro lado, AmaIlrJ P&ez esUí rodado 

por un grupo de jóvenes. con quieoes departe 
afahlemmte>. MAs aIIt, Oman. Partuoado des
cansa SOOre .ma silla. 

Junto al Memorial, le relevan Iu guardias 
de hoDOr integradas por compafteru de la De
tensa Civil. 

Tras el escenario hay situadas dos pantallas 
sobre tu que se proyectan imigmes de nues
tros dlrigenta y conslJDU revolucionanu. AU. 
ba.rta e l final. 

lA. MUES'fRA: 

El Grupo Mayohuacin es el primero en su
bir I escena. Su CUltO. l osE Antonio Eeheve
l'Tfa es un buen comienzo. Omara subh1a des
Pu& aoontpdada de Martfn Roja para can
tat, de &te, c.doa • Uzaro ~ con voz 
emotiva, liD lIepr al iMecewio sollozo. Des-



fiIatiID mil tarde Peclro Luis FerTft, el Grvpo 
Moocada, Martba Jtao Claude y Ali Prime~ ., .. """'-

Es cieno ' que R distribuyó WI Procrama. 
Peru quid. no todos los presentes lo tuvieran. 
CreemOl que cadl artista debió ser presenta· 
do, ul como la composición que fuese a eje
cutar. 

Pero fue, en suma, un aceptable comiemo. 

Ea 105 dlu liluientes -basta la clIuwrl el 
2 de diciembre en el Memorial ~ las 
IdiYidldes se IDI.Dtendrfan ea tÍ Parque de la 
Juventud (AImendares). en el PaIacio de Bellas 
Atta. ea ce:DtroI de tnhajo Y de estudio. Y 
MZr¡fIm tu ~ de la ¡omada: El dt'o 
ExambrIy Y UD Uapecable Pedro lIJ.is FaTer. 
Ptfo ~ el ¡tupO Yaguajly. y por suplII»' 
to, VuuJo. eueJeftte ea sus incisivu dUru. Y 
la iDcompuable Martha Jean aaude.. 

ErIJa V Jornada de la canción Polltia estu
vo prweote el ~o de Che, et dolo!' det 
JNeblo chUftIQ y su decisión de lucha. el P\tK. 
lo Rico que no desea COlIvertirse en estreLII 
eSe! veciDo imperial. Eltuvo AlIgo'" El 26. Fidel. 

El ele laaIeDtar aJcunos desajlDtel: ti! la or
PDiudón de 11 muestra. Att:btas anUDCildo5 
DO le prHentaban. Otros enfennatfaft. CNm
~ &SI Ilteradooes en el programa y descoa· 
aerto ea et póblico. 

. De todoa modot.. como hecho cultural ea al. 

.. ceIebnción ha sido UD acierto. ToaaDdo g . 
PtrieodI de los enoteS, el VI Festival debed 
lIc:aazar .. a tatunl que ya ., babia lOJI*So 
ea el IV Y que, .m ""I(ODOCer la. adertoa, 00 
le lIcanz6 ea ste.. 

...... v ......... 

un acierto 
de la jornada 

A .. fllMiCl ' 'Oalldio A.rgQelIes'", doade ID-
clua haciendo la G;rón 5 de _ puerta, 

....q PI,a1ta aliviedon de 101 tramot PIuI. 
ROJa.Parque de la Fl'ltemidad Y 23 Y l!-Pu
qUe Ceatrai, fueron solamente Teresita Femin
dez. 0Dwa Portuondo Y Marlfn Roju y el 

2S 

~ Al-... ...... a pesar que et pn)CJ'I' 
IDa incluLI tambim • Los <:aftas Y a ViNlo. 

Teresita sirvió de a.nimadora y con su hablar 
pokico estableció UD lazo apretado entre el 
p6.blico y los iDlhpretes. Primero, los AftIIU 
8laaeu. cuatro Jóvenes mauncer05 unidos ha· 
ee lpenas ocho meses, demostraron que andaa 
a la caza de' nuevos sonidos partiendo de lo 
tfpico cubano y valorando lo forto.eo. 

Letras bellas y patrióticas combinadas con 
direrentes upres.iOlles del decir musical, 11' 
llItOD aplausos en esta fibrica iDtearadll por 
WI 50 por ciento de jóvenes menore. de 27 _. 

CoaWw6 Teresita, esta ft2: pitana lIS ma
DO y vm ea Jo alto. profuDda y ..a.-te, ea
t:raDdo en Martf y haci~ entrw COII ella 
en et dolor del pMre pof" el 1 " ~te. 

Obreros Y emPeados de oficiDa Y lervidoa, 
bombres y mujeres, jóVftlel y ritjOl., at:n.pa
roo el meBllje pat8ico revdMo ea _ ros
tros serios, atentos a ¡elTa e instrumento. 

Despu&, Uegó Omara. coa Ma:rtfn Roju. Y 
N potente y duJce voz. CIlDIó • L6zar0, en la 
dqia. rnara.vilIOAI de Rojas. Y coatiauó des-. 
~ meIocUu buta cenv en el rotuDdo 
~ _ JI. para CO'mocioou aWl aW 

~_a los espectadores. 

Esta tarde de sol escondido, la canción poli. 
tica pue6 ufua por la calle U»e:a. --fofre: , • .,.001. c..tJIIo 



VI bienalliioíiiiiil'¡¡¡¡¡¡¡¡'¡¡ 
de ilustraciones 

bratislava en 
~ loe; QJ.t:i.a:a; 10 a&:. eq BratiIlava. 

~.!:':. ':r!a :z =-:.. ~ 
ro - _ •• de ihaib ...... de tilJrm w-. 
tiJa 1 juftDiJeL EDtre estoI imponanl.es eftD
tos .onpid ..... par" UNESCO ........ el del 
preseIlte a60 que lit caracterizó DO .o,¡g po&" 
la cantidad siDo tambifn por la c:alidad de tu 
obna ¡n:M:Itadas. Esta apacr.An mUDdial 
~ su aead6u ---«sI. l~ ha Iido cIeacai
OlIda -aiautJ de DustndoDIs ele Bn.Hda ..... 

La lJWItStn COIDCI su. lIICII!IIbre lo india .. 
preteDta cada c:to. dos en la capital eMovat:a 
yes~.tna~por_1i
&1M- 1.a ~e ,.......lIide fVoe la _ 
71. 

Mb de 2000 tra_jos ori¡iDales reafua&» 
por 230 ilustndores de 34 paIses fueron pre
sentado. en la upoAcióa que permaneci6 abier
ta al pdblico en 1011 salooes de la Galeria Na
cional. EaloV'lC&, entn el 9 de septiembre y el 
as de octubre. UD total de 63 mil perlOI1U vi· 

situaD 1& VI Bienal simbotiDda t!II esta ocaD6a 
par el eokJr ~ 

Para CCIIIDCII!I'" apectaa .obre atw iIrtae
lUt:es" ~ de carteter m...tial ~ 
tamo. al doctcr DI*O RoO. ComiSario GeDe
nl 7 Secrecario del IIIB. quim deItac6: "N ___ 
tn. arpniuciOD tiene tu lede ea Bratislan. 
El ór¡ano supremo de en. es el Cornit.! lnter
!IIII::ir:mal que __ eDCIIbeudo por el PraideDte 
de la Comitión Cbec:001ovaca para la Coope:r&
deJa con .. UNESCO. U. restante. ~ 
de la orpDizaciOD _ destKadu penooaüda
des culturales de d1ferartes naciooes. El ~ 
mili l:aIerDaticmaI lleSiODI., c:GIDO mfDimo" UDa 
ftZ. cada dos dIJII". 

"l..I puticipedI'in de b ilUSbad!:wes ea. la 
BlB se realiza pDT inle. medio de la !Mtitu
dones culturales de los respectivos pa15es. Ca· 
da creador puede presentar huta dos obras. 
El Jurado Ioternacional Jo lntegrao 14 miem
bros encar¡ados de o1orgu los premios y men
eioDes: 5 m~ de oro, 10 placas conme-

BELOV habla del • cuco 

morUiTu Y .. menc:i0lM'S booorUicu. El JlnIIIio 
mis aha es el GnlDd Pri.J: que cuw;:ede al p
.... el den:dIo .. ~ en el ~ 
neaIo cua !IDa f'-P'4' i,.n puticuJu-. ... pri. 
men. va. este arto, Cuba obtuvo U:ftI tnelx.iCa 
CGD la Uuatraci6D de M:inuel CUtellaoos lObre 
11 libro "'OImtoa de Guane'", de la c-. ., 
'- AaaIric:aa. La pRar:imI BIB le efecbmt • 
lIN •• ,¡um (:II»DO el ~ * .. ' 'r. 

Ea el -.::o die la VI BimaI _ ..... c. 
bo _ ~ ea 111 .... ~ 
dIu la emiDOa de _ saie de .no. e. ... 
m. de '- ibitJ¡~ pi . , _ lJ'J5 
&SI como la cdmi aiOu de UD si .... iIeIr
udGaaJ. del libro,. e:atre otn&. 

Ea. la Güerla NKioaaI EaIoqQ • .:JatO 
la uposiciOn iDdividual ele N'1COIaf ........ 
URSS, pnador del Gn.nd Pria BIB '75. T..., 
bi&l .. pramtó IID& muestra de la obra. • TI, 
tima MavriDa que obtuw la lIIIedüla "Haar 
Claistim .............. r h _ • XV C-
crao de la ~rrizarilm IDta:~ • U. 
brw JMf* J6ftD!s (IB8Y) cpae _ CIdIbró e 
Ateau. ea 1976.. 

U. clin:ctiYm ele la BlB DO .010 -.: ...,.. 
pua la VD BiauJ siDo qae cq.baa. atrQI 
~ cuyas bues _ puNo"'" CDI ... 

laciOa a I~ efectos de garantiur la partici¡:Ia
d On. en l~ mismos de artistu de todo " 
m<m<lo. 

, • .xto: l.áaaro ro,.,... H.ntálMlft 

-----------------------------------------------------» 
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las "criollitas" 
cumplen 

quince 
"LINITA, la encantadora "june-füle". uni¡e-

uita de los esposos Femindez-P&ez, T& 
A.ltaba rus quirite primavera con un traje 
bWIcO de eapotica carmesl y ribetes "char
tIUD". coa discreto escote en la espalda, Y UQ 

primoroso paje de Zue, el creador de los pei
aados ardstIcos. Adorable. De la distinguid& 
COOCWTmCia. el crooista sólo pudo anotar, I 
vuelo. al¡uIx» nombres ... " 

Cróo.icu como ~ 110 la cooocieron los 
menores de veinte ai'los. Era todo lo cursi, 
ramplólI y picúa, que la mente humana pueda 
coooeblr. Habla períOdiC05 que dedlcaban va· 
riu pAginas diariamente a esas ridiculeces. 
Hoy, con motivo de cumplirse qu~ &!os del 
Dlcimiellto de las "'Criolliw", estudiantes. 
trUr&jadoru, milicilMl, redtndu., cederistu. 
iata,..do .. ,Iista5, etc.... rtfle!adas por rwestnI 

preaa. actual, SOl! eUu , 51.! crador Luis WU
IOn, UceDciado en Periodismo. znduado ea 
el Cuno Superior de Marxism~len¡nismo pa
n Ptriodistu ea la &cuela "Ira" López. del 
p.c.c., los que nos babJan de este acooteci
miento humortstico. 

la- aqieroa la "'CriolI.Itu"? 

~ ¡ODD la RevohlOtm! No desde el pun
lo de vista CI'OD016gi«I. 5bto desde el. punto 
de vista de conCiencia. desde el punto de vista 
rewludonatio. con una nueva concepción ~ 
ciaJ de 101 beebo.s por parte de la mujer. El 

do fue el de 1962, uno despu~ de la funda
d6n del lotII'Wlario bumor15tico "Palante". 

,. .. 1ft dice! "'CrtoItita"! 

~de una de ellas: 
-Criollos se les denomina a los naturales 

de un Pl'-. En Cuba le lea denominó criollos 
a lo. dtloendientes de espa1Iolu con sus mez
clas raciales. Criollo fue el inido de nuestra 

oacion.alidad Y criollos. hoy, CODSOlidan 1Il\I. 

nación. Por bulto, soy una "Criollita". 

ü.- el _teDIIO ., ....... f-deeen h
' -

utos penona}es? 

Quien abon. contesta ea Wu.on: 
-El obJetivo de mi trabajo: tratar de in~ 

grar la rorma humorlstict con el contenido po
litic:o Y mcial vaw-1 ..... ecmsidefv q2 d 
hUlDOlilmo el _ ~ lIlUJ' .en.. JO'QIIIIt es _ 

I!I.p.lrlCO medkt de comuoicaci6D que "'Uep"; 
muy temido cuando le usa en torma de s.llln. 
y que realmente cuesta tnbajo etaborv, debi· 
do a la variedad de interpretación que muchoa 
trataD de hallar. Por tanto, como trabajadores 
revoludonarios que somos. y ma.netando todos 
esos criterios expuesto., preferimos, a \-"'eCU, 

sacrificar la grada, la posible "mala" interpre
tlción, por el (:OIItaak$o. 

,¡.Ere. _ten o UAda1 

Aclar. ella; 
-Al priocipio fulmoa concebidas &OIteru 

porque dice nuestro creador, que esto le pero 

27 

mida un margen mayor en la expoAci6D de 
los chistes; de5pu& lo conYalCimos de que las 
c:asadu, divorciada.!, con hijos. o DO, ~ 
derecho a ser ''CrioUita.s''. Hoy. tenemos cual· 
quier estado civil. 

lQIIt ....... ....-a! 

Apunta el creador. 
- Las opiniona de los l ectores be sido bes

tantes e inten::lllntes. Poclrla dm4irtu ea. do.: 
una, la opinión de los hombres y otn: la opio 
nión de IlIS muterea- 1..0. ptieoa_ Iiempre me 
relicitan poi" lo "bien" que est6n lu ''CrioUi
tas" y huta quieren origi.nales; las ~ 
(1IiI:!. bimo dia;¡~ qge a.*) ale bu 
d.cIo 1DÜ w¡.t.., .... tu mi tnbajo. fa que 
icSezrtifiam a tu "'CñoIlitas" por su ifttepaci6D 
revolucionaria, SUI salidas ante loa problem.u, 
etc.. Los trabajol que he hec:bo para infinidad 
de murales, es prueba de ello. 

Con mi libreta de notas Ueaa de ''Crlalli· 
1aI" y penAndo e11 el poco espacio de que 
dispongo, me despedí de Wilson, abandonando 
la redacclOn de "'PaJut.e", y al llegar a la es· 
quina, seoU UD silbtdito diri¡ido a lIDU joftD
citas que puaban a mi lado: "¡FuilU ... Fuuiiiu .. .1 
iAdios, "Criollitas"! 

MfoiIIo Mcriio C*eoJ 
foto d. ltIc.do lar, .. o 
"CrioIIlta," d. WUMft 



libro. 

pueblo 
y mundo 

~A dos de f\mdada tieoe 
la editorial ba1.iDesa VoIk ... 

Welt (Pueblo y Mundo), \mi de 10 
80 editoriales coa que cutllta la 
~epQblica Dtmocratka Alem.ma. 
Se especializa en literatun atno
jera ~I si81n XX, M n una tinadA 
de 90 • 100 lftuloll uuales, ea. 101 
que el peso de la literaturl aocia· 
lista completa la mitad del progn.
!TUl ediloria¡ y equivale a un 60% 
de lo publicado,. doode los autores 
s:.viético.!J OC\IpaD un lugar de pre
f er~ncia CaD el 25%. 

Creada despu& de la Segunda 
Gutma Mundial, su oombre obe
dece a la necesaria desmitificación 
de ,la. falsr! ideologia nazisb: el 
fascLSdlo habla ucluido el estudio 
y conocimiento de 1a literatura lati
noamericana y de otros pueblos 
considerados ''inferiores'', AII, la 
tarea emprendida por ata edi~ 
rial fue harto dificil Y romp\eJa al 
irucio, despuh del &1'10 45, cuando 
se dedica. restablece-r tu ~ 
nes editoriales perdidas, tarea p1lD
diosa pues el volUDIen de la litera
tun. de América Latina habla ere. 
ddo extraordinariamente ea esos 
alios y dentro de esa Iiteratunl se 
dieron a seleccionu y publicar la 
de ralz mAs genuina y progre.!lbta: 
Jorge Amado y Pablo Neruda • 
rlan los prirnerol en editane, en 
5U$. ohro..s capitales: Jub..... Mar 
Morto, Gabriel&, aa..-o y c-taj c..cao. y atroe, del primero; Cuto 
Gt'oenJ, bpda ea el conzda" 
()das elemeat.Jea. Eatra.apllo, FuI,_ J Muerte de Jo.qubl Mone
la, etc.. del segundo. El .lOa eBlenJ, 
de G~ aparecerfa ea 1952. "" 
gujdo de Nu.tro paa. del ecuato
riano Gil GiIbert Y El rio 0INr0 
del argmtiDo Alfredo Varda.. 

La editorial alemana titile &elite 
como Dtscabliadeatw (donde han 
aparecido ctos utofociu de auto-
res chilenos. antes y después del 
Golpe): EspectroI.. IIOvelew y 
roeDt08 cortos, 1& aerie de mis 
atnctivo disefkl y UDlI de las mis 
popular"- al punto que muchos 
lectores ban comprwdo ya la- doce 
titulas del afta próximo sin CODO
cerlas: esta serie ba pubUcado 120 
tItulos. 0r.D6dca. ded.icada a obras 
de teatro. ¡ieodo Pueblo y Mundo 
una eSe las editonLS miS importan. 
tes en esta rama. 0aeIIta- (pan. 
n~) presenta cuentos sovitdcos 
y de las difemJl;es repOblicu aocia
listas c:on iluslrac:iooes muy finas. 
casi obras de arte, por su dibujo 
pleno de elqancia y colorido. 

La poes1a tambi&!. tiene una se
ríe muy bella doode se publicatl 
conocidos autores de nuestro sido 
y también "jóvenes de los cuales 
se espera jueguen un deJtacado 
papel" . .. siD embargo, 105 poetaS 
SOD los _ veadidoL 

AJ COftCIcimiento de las costum
bres, la historia Y la vida de otJQs 
pueblos se dedica una serie de .... 
bresaliente griflCa deude a Ulted 
le es posible "paseaf" por paises 
como Polorua o ciudades como 
&toeoLmo. Se prepan un libro .... 
Me Le:niDgTado Y otru ciudades 
soviltica. &Si como Tokio (Japón). 

una hora 
• • con mOlselev 
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Al profundiur en la revelación 

de nuestra literatura, VoUt mtd 
Welt le elUNliu en doI mulos 
anuales para Latinoamtric::a, e.a la 
dkada del sesenta. dando a cono
cer la rota nueva. sin olvidar las 
reedldones de los autores c:oaside
radas "de la casa" (Alnado. Neru
da). autores que han pnad.o po
pularict.d a tnv& de esta editorial 
en púIes como A1ema.oia Federa.l y 
,"""'-

Alejo carpeatier. del que han 
publicado seis tltulos. aparece por 
vez primera m 1966 con El SI¡lo 
de Iu LDc-. Este do te ba pu
blicado su CoDderto aarroeo y ,e 
asplrw a publi(:&T el resto de .su 
obra. Cuba, aderrW. se ba visto re
presentada en 1977 por otro tomo 
de poeslu de Nico!ú Gui1Ita y 
una extensa btotogfa de cuentos. 
doode 1011 nombres de Onelio Jor· 
le cardoso, Noel Navano. Manuel 
CofUlo. Usandro Otero. César 
Leante, Juan Leyva Gue",- se 
unen hasta lIepr a 33 aJltologados 
del Pitio. 

E! Recwao lid M"odo, (Alejo 
Clrpentier): ~ (Pablo Neru
da): una aatoIogla de cuentos m~ 
Ikanos, 100 al¡unoe de los Utulos 
propuesto. panI uns. do dOllde 
empiezan a crecer en esta rama. ya 
que se espen. Uepr a 6 O 7 Utu
la- anualel pan LatbJoamericL 

-'- _ . .. 
I=~ 
¡ .:=::--- -:=- ~'-::...---------....... ::'::'-!:o • _ ....... _ .. -. 
)~- -~".. . 
... __ ::, ........ _ 1-_ .. _--- ----
=::';...~-'=' :;;--=-~~ 
=.:-:=0::- :::-:-- .. 
:::-~:.. =-:"';'~ . .. ---- _ .... --._ .. _- - '--_.--- -_ ... 
,----'~ -- .. - " -- ....... ---- -.. _------' ..... - .... r . ... ·_ 

-
De Cuba saliO publkado UQQ, tAl) 

el siguiente nombre: CIlbI. la. Re
púb1k.a Apuionadi 

La BIbUoteca de la YktorII, 
constituye uoa de las JerieI mil 
interesantes. ConcebIda cano • 
bomenaje al 30 Anivenario de k 
Victoria sobre el fudlmo. coordiaa 
la colaboraciÓD de la- palteI lOdI
listas en una provecboa esperB
cia: en siete paises apateOeD, lbIIJI. 
t4neameate. 1011 mlamOll tttukII. 
Son treinta Y cinco obru de suto
res de Polonia. QIec:oIIoy~ 
Hungrla. Bulgaria, MODfOÜI, URSS 
y Alemania OemocnUica que ati 
represetltada po!' elCritorel amu ... 
cistas como AnrIa Segherl, La __ 
d.au Cruz; Bruno Apiu, 0..10 
mm 1..obcM y Bertolt Brecbt, ~ 
mas y Heinrich MIlIlI!. ti!. la 'fIbrUI
te aotologfa de testimOrliOl COlltra 
la barbarie nu:I .. .uea.at.I , • 
olvidar"'. 

Esta serie finallzari ea ¡lElO, 
pero su gran aceptacl6D bKe est~ 
mar a los npert.OS de la caIII id
tora. las posibilidades de que rurjI 
otra similar. 

Ciento cinc:UeDta trabl.¡.adortl 
hacen posible esta admirable P 
tión editorial. cuyo alto lDdice 68 
calidad es dominio y ' "or pO
bUco. 

-
con el premio lAnin y otros prerruo. estatales, -.1 romo ~ 
con. órdenes y meodallu de Ja Unión Soviética y de otns n~ 
MOOMa' aocialiItas. ademls de miembro de honor de la Ac:ackmla ....... 
CfA de la I?anza. El ~ente creador de M~. ante el cual 11 
prensa ~da de todu partes del mundo 1'10 eesa de ~ 111 
admiradón. Sab~ lu razones por las cuales el primer conjunto foikl6' 
rico ~étk:o manten1a. $U ealldad excepcional, pero DO pude raiItir 11 
tentaC1ó~ de que au propio creador iniciara la convaud6n .tabre estf 
punto. SmUtico y direc::t.o. como suele- ser con sus coreograftM. COlItdlb 
breYe. caal eII una palabra : ' 'Trabajo. la calidad del arte depende d!' 11 
tntemidad del trab«Jo. Yo trabajo mucho con les artl5taJ". De itu'Dfdit/O 
PUO. IU tnterft por la danza popular. ¡ cómo 9: posible que el pduadd 
de la escuela del BoiIhoJ ballatiD y coreógrafo deI1.acado de varlC' 
balletl. le inclinara por reÍ folklore" ''DMde niño responde emrrcutdl. 
lien", atramÓD por lq danzu popul~, prefiÚo el arte qut ~fl 
:' ~eb)O, que refleja IIU carácter, ideal; y aentimientOl. que P~ 

ra1cea de la vida. Eltudiando las danzas, participando en Hes loJ 
popul&rea, se puede conocer mejor la hilltorla del pueblo. penetnr 
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,.." Ch_'''. lreIrw 
,...., ....... c.tN 

-
.JÍ h 3-----------.. . --
en tiempo 
de contiendas 
HACE WWl RIIlI.DU '1 ftl esta misma secd60. ., comeataba 1:. irD

portatIda que time pua cualquier a..dor esteblftC'C COQtacto COII 
la nD&\W'dia de la RnoIud6II., la due obrera.. Dec:la. ftDaJmeate, ~ 
Si de ÚUDediato DO NtCi& el. poema. la DOftIa. el CU8Ilto. la cróDlCa,. 
butaba por aban coa la eqIOieDciL • 

Me acode • la tDeIDOria 1&0 redamo del titular de CI&Ittn. ~cJo 
ca. la bripda "II~ satt" .... atrú. al d .eatidD .dI: cIapticar 
la ¡A~ t .. ~ litfnria '1 ~ '1 de ~ aDidas IU ~ ~ 
dODN ea pereaDe &breo coa el pueblo ea lUla .... fta: la dif.-itlD 
Y revaJorizacióD de la cultura ucloDll. . . . 

A lo 1ar¡0 de todo el pa.fs, proviDcla por provmoa. ha aurpso, 
ettimulada por la extnordiDaria realidad de uta ipoca. Uft-I. bomadII 
que le e:qaraa, Uena de iDquietudet, en c:uUta fonDa arUatica teDp 
• w akanee: '1 su mimIa importaDcia, CftO, • ft UD tuto en.:IIDbre
dda cuaDdo &e Presunta por el trabajo de coammo y IUI result:adl». 
El decir, que briDa \ID tanto por su ausmcia -con las u:cepciaDeS de 
rigor- todo el poder creativo ea ciemes que se palpa tru un .somero 
eocumtro coa la organlzación de noveles creadores. . 

&tu motivaclcmes (el comentario, laJ palabru de Hart coa la . bn
pda '1 !al I1imitadas poIibllicladel de &ta) le me UDeD eD un mdIDo 
nivel. Saludable 1, vmtJI de escri l()ft$ " l(III puntM donde 1_ hombres 
'1 mujeres de nuestro pueblo deJan I\IS rue4od: trusformadOl en AJd9r 
coa el 1010 objetivo de hacer \ID paJs acorde con kIe reclamos de la 
hora que vivimos. Mas, me pregunto, 5i no fuera mil rico en pe~. 
Uvas coavivir duraAt,e petfodoI mil 1ar¡0I con nuestros trabajadotu, 
diIcvtir con dJoI ata problemu c:otidiaIKM: (la productiridacl. la orp
alzacióa dd trabajo '1 otru c:uet1ioaes candeates de su vida ~J 
'1 • w JadG apl"ftldu y aprdleDder la forma de p1aD~ la ~ 
Y la de JOluc:iQDaT cada altenlatiVL y ea eUo -p.en.o- debe JUPI" 
rol .de primera fila la bripda "Herma.aOl SaI%". . 

BIf:D que ea. tallera IiterariOl DOI reunamos a diecutir fluatn p~ 
dlaCCi6:a utIstica porque ea al¡uaa medid&, cuaDdo • hace, te tmde
DIOS UD cm:o • tu poaidones lndividualilW y vanidoas lepdu por 
la lSOCiedad burguesa coa su pemlciosa inveniOo de mores, su despre
cio por la calidad Y'por el bombre. Pero muchbimo mejor, que esos 
ctebata& 1lte.rvi0l Y aru.tiQoa .. .,«te ... ea loa mismos taUeres, al 
pie de 1u m'qulnu, escenario doode diariamente se libra la batalla 
deDodada por .Ieanz.u estadios productivos mú relevantel. Y estoy 
a punto de citar iIlrlC1rnen:ls ejemplos de creadores: de aDtIoga expe
rit'DCill hu salido marcados para el lUto de ws ,dcl~." ...... 

Tqo ¡rabIda. coa _ ~ lUla i:JDIIpII fCJtO&itf"o qae ..... 
mi es reveladOTll: se trata de la Guern. Civil EspalIoIa: amanlient».. 
~ toclavta muet'\'a el caIDr vibnDte de ... vdlemeata J«
D&da¡ de la defmsa de Madrid: a1U sobre UD breve promoIItorio y como 
ea brazm del pueblo. la datn. aoIft la Qhaa --tuc..sa de ... ~ 
del ejfrdto repub~ el ¡sto como de ftera 1I"Ú,..,.. al aUlqOe. 
Mipd HenI6.bdez ftW"d.ei:e a los m!l!ciaD05 COIl sus veraoa crepitaDteI. 

y tle, me parece, ha de ser, debe ser, en tiempo de cootienda&, el 
etp!ritu de los eradores. 

Va hay intentos plausibles y lorros ciertos. Se trabaja ea intern!la· 
doDat las _f'IIrionet culturales pua que la poes1a o la plUtiQ o la 
lDl1sica DO Ulde tola a la bG.que:da ele fU pCrbtieo .mo qor., 1'0'1" el 
ca.trario, lDafCbm en estrecha aidad para kIpv cumbres .maestu. 

Tomar el cielo por ualto, I!II el caso, significa el arte en las calles, 
en 1.. escuela. en el campo y ea las urbanas, en le» campamealOl' 
caIIeroe y en 1 .. minal , compartieado en verdacl, de vutkd. el destino 
de loa mejores hJjoe de Hle pueblo. 

56 que mue el propóSIto Y el hecho bay mucho c:amiDo: pero si 
bftDOI sido capace., muy CII.,.eea, de -'nr de htturo eftoI dfu. de 
...rreat:arnos • fta!ades lIlUI:ho 1QÚ dl.flclIeI. de .aer atdftceI de vic· 
tortu. cuya luc:ba resultó maa udua, biea puditnmoI empefl.lmos en 
.... (DI 'R" .... Nee p-biJi.Iedn de e:mn. 

Todo al !ueao pan alimea.tar la bopera. redam6 en el ,qIo puado 
auestro primer Hombu. Aaaltat el cielo. OODqUlstarto. convertir la 
aaclóD en una precIA realidad c:uJtutal ~ lo es polftk::a. e ideoló
¡\ca.- COIlItltuye tarea del pueblo y eD 6. ~uarte o priDJet escaJo.a 
de la 4eIeasa.. la aueva ....-ad6a de .... tores , artbtu. 

.. _. Mi,." ..... 



ISOLlNA CARRILLO 

LA DAMA Y 
LAS GARDENIAS 

~ cUa, bate ya sesenta alios, al pianista del ConjuDto CarrlIlo se le 
. ocunió enfermarse y puao en peligro la funciÓII ckl eme Strand, 
d.e Cayo H\l.IIO. 

Era la ~ del silente y • falta de banda sonora la mUica era Uldu 
acompa!.ante de La peUcul.l de tumo. 

¿Qut hacer?, se prquotj PI'" Canillo. Cierto. El'l casa e«tA la pequefta 
LtoliD& que estudia el pimo y que yl es capaz de hacer maravU[u COD 
el t!Clado. 

Pero time sólo din Ilios. ¿Podrt acoplJ.ne coa la orquesta? Y como 
la nece:tldad a veces obliga, no quedó mis rtmedio que hacer la prueba. 
y rue como si toda la vida pianista y orquesta se hubieran desempef\&do 
jun .... 

NaciO asl al mundo artIstico lsoli.na carrrno, para COIlIeD%.Ir una ca. 
rftTa musical que hoy, I loe Rtentl. aftoI, ofICialmente retirada, luaque 
ea ftI'd.d tID actift como antes. toIItiDOII COf'CIDIIdII por el tzito. 

.. . y con el SMOfO se terttl inuon lu baDdu musicala en 101 cines 
Por otra parte, Isolina, concluidos sus estudios de piaDo. p~mda pan 
e:oocertiKa, tenta plane.s muclIo mU ambicioso. pul R jafttt "'da. 

En la cIIcM.a del 30 La t.tMrnos ya convertida en pi.anilta exc1u¡iva 
de la aotlgua Cadma Azul, U'U haber bectlo ~ por todu 1u 
amisoru radiales que ~ entonces. 

Por ENRIQUE V ALDfS " 111 

fofos: GIUIIlTO Mm 

FormO también una orqlWlta de mujeres I la que_~~~m: ~ 
doras del Cayo" y mú tarde el primer conjunto VUl'A' 

"Siboney'". ddb 11 
Pao aQn la IsoliZla-compositora 00 existla. Su f~--.!! ___ 

plano. u 1bUca experiencia que tenia entonces en 1. ~ ... - trll lI 
cal estaba en los llamados "jmzles" (anucaos comerciales), ::. 
autora de casi todos los que transmuta por entOllCU cuertra 

COMO Aa:rJ'ANDC) UN RETO 

I50lIna 1Iunca habla pensado en componer canc~ones, y quldI ~,; 
hubiera puado por su mtnte ,1 ciertAS divergenaas no neptU 
jonearla. .• JO .. 

Fue uf. como aceptando un reto, que 51! dijo: -c.qU ... ltn f: dt" .... 
10)1 capaz ~ hacerlO? Y oaciO la pri1rlogBtita: ''Mi ' 
vallO el ¡aJardOa de Mejor Compo.!litora del afio 1948. todI' '' 

Le sigum ''Como yo JanW" y '·Soy tu destioo",· caodot* ~ 
amplia lceptación por el pOblico. Sin embarg:O, no se ~': ___ 
IOn el fenómeno que marcó su con5iIgración nacloaal e UI etCfII* 

Ea decir, aán 110 te babla sentado ante. el ~ ~ ueIaIJ 
la letra y la melodia de Su famosa ''Dos zardenias:'. Hoy, ~ ... r 
lI'Iot de ese acoateeimitnto, las gardenias de laolina se 'eo por a-IA 
otnt. ~ Y .. be, por eJempl~ que AnlOmo Mac:bltl (qUl 
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tafri6 ~ WLI trombom) la ti-. ea 101 primeroI ...,. 
• EIpda. ., que una A!eI'te lIi..m.i1ar estl oorrieDdo eo Mák:o. 

DI"'" A lAS GAaDfMAS 

~ mi ''DI:s Garde.niu" .aiguifia mucho mis que lID &ita ~ 
merdlI O UD momento culminante en mi CU'T'er'8. arUstica.. ''DoI ga.rde
Dlu'" es UD pedazo de. mi corazlm pues la dediquE • mi faUecido esposo 
GIIilIermo Anonte., qwen la estrelló en CUba. 

-QuIero que esto se ~ bien. El hecbo de que !le haya cooocido 
mis por otro cantante, obedece a que mi esposo cultivaba diatiJ:r.to 
¡ftIeto. Pero el est:reDo m\lQdlal de "Dos GardenIa&" estuvo a cargo de 
Guillermo Arronte, con quien comparU treiDta dos de iIltensa fellcidad. 

JEFlEXIONES SOBRE LA MUSlCA CUBANA 

-La m1laica cubMa esUi estancada. Los compositores DO se alentec 
del todo estimulados. ¿Causas? Una de dlu. muy Importante, es que 
Al miIIIc:a apenas se difunde en los priDclpaIes espadO&. 

-Ante eeo nada podemos bac8r. Si el productor eotieDde que su 
procrama quedar1 mejor coa canciones extranjeras e bl.t&pretes que 
gutan porque constantemente se les oye. pues la mllslca cubana queda 
a un lado. 
-y eso resulta panldójico. Uno escucha, por ejemplo a Lu Grecu y 

a muchos grupos extranjeros. que graban nuestros boleros e incorporan 
tumbu y bong6es para que su mdsica se parezca a la mula cubana. 

fH aJANTO A lA MUSlCA BAIlABlE 

-Aquf ya no .se &abe q~ es lo que se baila. Hay una lIIfNIt'OI.n7.1 
tI1 que no sabemos cómo arreglarlo todo. y no es que esté en contra 
de la llamada mdsica moderna. Todo lo 00fttrari0. Yo mima la bailo. 
~ bay UD hecho concreto: cada tpoca ha tenido su ritmo cubano •. 

Ttlvimoe la época del danzón. Más tarde fue el mambo. Después el 
cba-cba-cbL A panir de entoDCeS ~ro. MUtbos intenW y flOtO' logI'C$. 

-Cilio que hay euepcione.s. Por ejemplo: con la AngOn hay que 
bIiIar de todos modos lo cubano. Algo similar 0CUJTe 00Il la Km '1 
Pacbo AlOMO, 

--e:m, que no eugero al decir que el país donde menee múla cuhoa 
• baila actua1mente es Cuba. Y penN.f que mientras todo esto ocurre, 
en el utranjero se nutre:D de nuestra mdlica. 
-y UD estoy ;lretendiendo que 105 jóVftlel; ba.1leD los ritaldl que gus

tabla a sus abuelos. Planteo solamente una preocupadón: que 101 jóve
_ no le identilie.n con 101 ritmos cubanos actuales. Eao tiene que 
movemos a todos a reflexionar sobre este probIf:ma. 

lA OTIA tsoUNA 

!o pesar del agobiante calO!' que DOS ha estado castiplIdo ea loe 
primeroe: meses del verano, fuertes rtfagu de aire DOS ataean ea la 
terraza del pbo 14 de UD confortable edificio de la caDe UDea, ea el 
VfIISado, lugar dOllde reside nuestra etltrt'Vistada. 
I_~ hacer un alto en la converación y puar hacia la sala, 
......... Carrillo gusta. evidentemente, de los adornos: flons, cuadras, 
lIIIl6eta; adornos en las paredes, sobre mesas '1 estantes. Y un amaño 
qIJI! le atreve a interrumpir el d1álogo. 

y le pido que me hable de la otra lsolioa, DO de la artista grande 
que el, lino de la meple ciudadana de un paú en Revolución. 
do -& una bolina revolucionaria. Envió medicinas pan. la Siernl cuan· 

.. 
la ¡uern. Creó Junto al mae!tro G1.I2DI4n el (l()fO glpnte de 250 voces 
la cre. al cual lteadió durante cinco dos. Respecto a esto, cm) 

que es muy belio el haber logrado algo que resulta ftciJ: cmtu eD sus 
~ originales los himnO!! de varios países como la Unión Soviética, 
...... A. Cbeonslovaquia, PoloDia, Francia, etc.. . . 
-la otra bolina hizo lo que pudo c:wmdo fue aecesario recau.dar 

artIculos con. destino a los dunnlfteados por el ciclÓD Flora. Pertenece 
I lt FMC '1 • los CDR. En la medida de SUI -billdades toc!aÑ hace 
la PIntia. ..-

-la otra Isolina ofrece recitales, que es UDIl de IUI COIlt:ribDc::Io !., tlahIjo YOluntario. y cuando el CDR le pide alguaa ayuda pan. O!p' 
liba actividad jamás dice que no. 
~ en realidad no hay otra 1solina. El una sola. Para umd Y p&I"I 

. IID amlstadea. 

808RE LO NUEVo 

~:.w:-la al~co y no8 Interu&mos por los intér¡)~ fa. 

el ~. qtJiwo baoet- comparaciones. Me patao muchos amlutes. Y 

Hay amebas ft¡aru j6ftDe:t qQe aozu de la prefenDda de JWeSt:ro 
pueblo. ¿Se ..:en:aa. esos Clntan!es a boJiJJa C8niUo ea busca de D4-

"""'" -Debo decir que no. Y tia erto hay aJ&o que deeo DO .. JaC.erpn!te 
mal. 1.0 que ocurre es que 110 emIo • Dadie mm cancioaes. Nunca lo be 
hedJD. Si 11m. J*za mfa eIti cIeat:ro de la Uoea de alp • ··'ant.. que 
'ft!lP ., ~ c.6mo be sea!ido yu esa piI!r::a. No me CUfta que la 
canteo de UD modo dlstinto a como yo la and. 

¿Qt.JIUf lUEt lQVIEH lLOItA! 

La mtrevitta se acerca a su final. Sabemos que lsoIiDa Carrillo ha 
compue!lto alrededor de 200 obfu, de 101 mis variado5I gtoe:ros: desde 
UD. bolero huta una canción llrica, puando por monbmol!l, guarKhu 
y otros. . 

En el momen1o de la despedida no sé por qué tDcamOa de nuevo 
el tema de las prdeoias. Quizá pon¡ue Gilberto Ante, el f~o, al 
Abe!- que laolina desea tener 11M. mata de gardeniu ha prometido con
.tegUirla SI Yara... 

Pero es el cuo que DOS dice: 
4fireo que esu ~ tieDea una hUtoriL Hace UD do yo su

tri UD infarto. Cuando me repuse me remitieron al I>epartamerto de 
Rehabilitación del Hospital de Canliologfa. 

-Al llegar alU lo primero que me dice el .médico es: ¡Pero wted es 
la que tuvo el lntarto! ¡Qué coqueta viene! ... Yo pensé que el hom
bre se estaba burlando de mi 

--Pues ven1n, Me manda a sentar y sin decin:ne otra cosa comienza 
a palpar mis rodillas Y subieDdo la mano casi hasta el muslo. Huta 
que me dice: ¿hasta dóDde Jle¡m estas mediD? Y 10 me poa¡o ea 
pie rtpidamm1e Y se6 l1 lando mi ciDtun. le diJe: 'Hasta aquI. 
~ una cara de sorpresa como si no pudiera creer lo que escu

cbab&. No conceb1a que • mi edad UDa mujer usara Pantye&. Y mire 
lo que 100 las cosas. Me poogo a llorar. Entonces él se muestra de lo 
mú atento. Y me cooduce basta el gimnasio, donde, estdn los equipos. 

-Cuando llego a1U a110 lloraba, pero de bueGas a primeru miro 
hacia UD I'ÜICÓII '1 veo • \1ft viejito am \1ft panta16a de e.oe de los 
a60I 20, cortado por 101 mU5lol, montando paciosamente tIl wsa bi. 
cicleta. ' 

-La cosa me hizo mucha gracia. y del llanto pué a la cueajada. 
pero como tenIa la can tapada pan que DO ae dieran cuenta, el m6dj. 
co pleosa que li&o llorando, y basta el propio viejecito te me &eerc:I 
y me dice: 

"Oiga, aquJ DO se viene a llorar. Usted ved que se Ya • sentir bieIl. 
Como JO, que me siento becbo u:o. toro". 

-comieDza a golpearse el: pecho con los pub ~ basta que 
18 me queda minndo y pregunta: "¿UIted no es Iaolina canilIo, la 
IWtora de cDos Gardenlas.?". Al decirle que el, el hombre 111 echa a 
llorar, porque era la canción favorita de .su esposa. reciéQ fallecida. 
Del llanto pué a la condolencia. 

Y ahora q~ trato de nevar a tu cuartillas mu impresimes., siento 
que a lo mejOr estoy guardando lo más sabroso. Porque lIoJina es ut 
mteligeote. despierta, vivaz y ocurrente. 

U<II;DO de que nombre sOlo a aIguno.s no quiere cledr g:rao cosa. Me f:'t& lo que haóe SilVio tanto como lo de. Pablito. Ta.mb~ me guata En una actividad 
fDOIica de Amaury. en el CDR de 8tL cuad,.a, por el XI Festival de lo. JUt16ftttut. 
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DESTACAMENTO JUVENIL CAÑERO XI FESTIVAL 

AL XI 
-=~JTIVAL: 

lu lUeju(" 
de lu lUeju(" 

E. Regla CfI,m Z"lveta.. 

pAAA ..-ne el alto boalW de aer Jd«::Cio.. 
JLado precaDClidato • delegado al XI iu

tinl MUDdiaI de la Juventud y los Estudian
tes, UD ~ debe cumplir m1l1tiples requiti
tOE .er el pri.merO en tu ta.reu colectivas 
e iDdhiduales ,. ¡azar del prestigio y respe. 
lO ~ SUI c:ompafkfa-. 

La selKci6a, q\Ie consta de dos etlpu, se 
ruliza en el llW'CO de tu asambleas del PIaD 
de EmulKi6n Especial Xl Festival, Y Iu p~ 
puestu tieDm que nrgIt de la masa 50bre 
la bue de la votadóa dInc:ta Y pO,blka. Ea 
la ~ etapa R puede:D ratificar kJI pre
candidatos selecciooadoa el) 'a primera. o le 
efi¡eo n~. siempre euue loa que mejor 
btyao o ..... plido sus ~ emulath'ol. 

La primen. etapa de eletci6a de pncmcti
daD ya ftrIalim ea todo el ptiI, J ea cada 
c:eatro de tnbIjo. de tiItUIfio o unidad mm
tu. loa jóWDtS le estueruD e:oti6i'''''mente 
pira akaa:zar __ que DO lo kct .. ...- el 
lliIBw lile ~ . ' c' 2 &w por SQS QD~'" 
IU. Eatri las variadas tareu que reaJi2a la 
juvmtud al esta etapa. cabe meDCioDat • 105 
que c:cwtaD CIIAa de sol • 1011 m UD t.erreao 
trrepIm", diHdl, al que "'DO }e eDb'U Di tu 
m6qUi:Du e:ortadora". .teJÓlI apresióD de \IDO 

Por MAJUA DI lOS AHGIUS RODJUOUfZ 

1ofM: W'S TOCA 

de los j(rrmes macbttuos que iDtepma el 
DoN' , ... to JIrftnD Ca6tro Xl F4IIdnI" en 
el Central Aupwto CMIr s-Hao. 

El Oe.stacamtnlO lo UllegNn 600 )6venes, 
proc:edentes de diferentes eentrol de tnbajo 
de ¡u proviDdu Ciudad de La Habana '1 La 
Habana. Dos de sus brigadas fueron las po. 
meras en el pI1b en arribar al primer paso 
del millón; la primera. la Brigada XI F __ 
que en sólo 12 dlu de corte alcanzó las 250 
mil arrobu de cda cortada- y la segunda 
:..:~~ de la wc. ~da una de ~ 

• '6..-.0 eItj compuesta por 48 macbeteroI. 
mucbot de los cuales IOD precandidatos I de-
legados al Featival que tendrl lupr en CUba 
en ti veruo de 197&.. ' 

Por las irrqularidades del temDo ti corte 
en el Cmtral ~ es manual, ; ti a1D, 
e:rr. gran parte IM('.anizad., aunque en al¡ImoI 
luprea el temDo aip: .alza mazwal. De las 
265 mil arroIIu, apmxi .............. que tieDt 
co.rno oonm divi. de molid. ti entra!, 137 
mil 900 lu ~ el Deltac:amento Juveall. 
Y 27 mil lOO UTObaa 101 babituaJer y CUlpe--- . 

OS 

Maztrru1ia1to CarriÓlt Jtri. 

PtTo mejor DOS damOS UD "alticd" Y Ir 
damos la pal.bra a loa prrcandidatOl qoe le 
encuentran en el s..Iiao tIznados de cdI 
quemada, conscientes de que .u ~ .. ~' 
transforma en azOcar a cada lolpe de ~ 

NOSOTIlAS ESl'AMOS EN fE,SI1VAL 

A Re¡lila la eDCOntramoa dindoIe arriba ... ' 
abajo • la eafta. con su rortalet.a de 22 . 
recito cumplidos. Su I!lltusiUmO le ~ 
Y después de imos del central. la reco lIIJtft 
como la viva y pW"a imIIll!lI; de la 
Juventud. 

Rella Cunf Zulueta es Donn~ ~ 
Empreu. de Trusporte a los ~ oi lit
nismo Poder Populu". A la PteIWI:":: ,... 
bla cortado cafdI en a1¡una otra. 
ponde: . • 

---En Questro munícipio de la UJC ~ 
la dmpoak.i6D de ~ ~ ,.. 
nir al SaDdiDo y yo fui de tu ~ :: 
levanté la uwio. Cuando me preJUD::' .. 
cuiDtas veces habla participl;do ea -' 
cafta, comenct a inquietarme, ~'!!1tidI 
que- por mi iDeXperieDCia 00 me l""--



iDcOfPOrarme, pero yo alegué que alguna vez 
teD1a que ser la primt'Ta, y aqw estoy, 

El! .iII centro de trabajo, Regla es la ftICt'&o 

lada oq'ni18'tora de la UJc, y en d SaadiDo 
5t ocupa de la secretada de Pioneros, por
que ella "siempr~ tiene que estar haciendo 
aI¡O" opinan sus campafteras. Además de 
lUf ócupacioaes como trabajadora y como 
milit;a.ate, el la presidenta del COR de IN ,,, ..... 

-Esta wra es muy importante para DOI
otro5 -apresa Reela-, porque es la zafnI 
qI.Ie cub:aiAa con el Festival. Nosotru, tu lila- _ 

c:lIeterU de la Brigada Taala la GaentDera. 
DQII .eatimol muy orguJlosu de poder ~ 
dpIr en ella, y desde que UegllllOS aquf '1 
COIrIt:DZamOS a cortar, decimos que ya e:st:ama. 
ea Festival. 

DELEGADO DE LA CIRCUNSClUPCION 41 

Antonio Fem1ndtt OIiwnI fue sel.ecciona
do pra:andidato a delegado al Xl Festival por 
los electores de la Circunscripción ntlmero 40 
del Podec- Popular, perteneciente al municipio 
del Marid, de la cual es su dd egado. Trabaja 
ea la rama de ganadeda desde muy joven, 
en el Distrito seis, Finca Menoca.l; ahora co
Il1O DOJmador, despu& de haber desempea\a
do otra! fu.ftclcmes. 

El ser seleccionado precandidalo por los 
propios electore.s, ratificó una vez más la con
fi:aau que ya habEan deposilado en El 109 
dudadanos de la Clrcunscri"""¡ón; sobre esto 
dice Antcmio: 1""' , 

-to primero que peast cuando los eJeo. 
tares me eligieron precandldato, siendo yo el 
de1ec1do del Poder Popular, rue que lAs ma
as RgtIfan teniendo confianzl en mi, que yo 
DO los babia defnaudado. Yeso significa mu
cho para 11;0 delegado, que debe ganarse y 
mantener Mempre UD alto prestigio y rupt
to popuIu. 

-.sobre el trabajo que estarna! desarro
UIUIdo en la wra -:ootinl1a- puedo decir 
que el efec:tl~o, Nuestra Brigada, la XI FESd
ftII fue la pnmera del pa1s eD arribar al pri
mer paso del millón, honrando el nombre que 
uevamos, Nuestro compromiso es cortar CUI
tI1) IDillnoes de .IllTObas de cana en esta WII 
de la JIft'eDtud... 

No ME SIlNI'o A ESPERA..L 

Laeco de escuchar a su compafie.ro de Bd
pda, Muimiliano Camón Jaj toma la .... -
bra para aftadir. 

Neri Rodriuuez GiL 

-como ·upinmoa a ser la primen: brip
di! mill~ cid palI, hemos remmciado a 
nuestro pase, huta que a1ca!!l'M!Qll el primer 
~ón, 'al cual esperamos arribar e! 20 de 
~. si ('Mlinll'm'" con el ritmo de corte 
que bemos a1canudo haItI: la lecha.. 

Este joven de ~ aftos ea armador, habitual
mente, en la Bri¡ada A-3 de CoAstrucdóD y 
Montaje, y coo l:sta ya IOD trea ... zafru 
del pueblo en que pe.rticlpa. Ea respueItI. a 
la prqunta de qué bce para merecer MI' 
ClDdidato a delegado al XI Festival., responde: 

-Aunque para mi fue una grur. tie¡rfa que 
me: sdeccioDaraD precaodid· tJ) estoy CI:lD-=iea
te de que IOD mucllos 101 Jóvme. c:ub&DoI que
tieDen merito. .ufic:ieates para asistir al evm
too EIttn los iDter.w1m'Iistu, 10$ que dM 
IU mejor estuen.o todo. los dIu en la pro
dutción, en SWI utudlOl Y en fui en mil. 
de tarea.. ., 

-Eso no quiere decir -.clara oon ealor
qu~ yo me liento a esperar que me elijan 
candidato, porque estoy y siempre estan!i don
de la Revolución me _toe. Pero la verdad es, 
que me sentid i¡ua.l.mente satisfecho a:I resul
to degido yo, o si eligeD a cualquier joven 
que le baya aabido pnar ese borI«. 

ES UNA SA.1tSFAOCION 

_Neri RodrIgue:z Gil es eafenn~ del HOI
pital SiquiAtrico del Cotorro Dr, RoIItrto S. 
Ier; se graduó en 1m y actualmente a eo
(~rmera general, jefa de lila.. En I1 Brlpda 
TuIa la ~ corta ca4a nomo la mejor 
Y. cu.uuIo es. Decesario, presta lt.rVicioI: de ......... 

'Neri es la lIfICI"etaria gf'Denl del Comltf de 
Base de la UJC del HoIpitaL Cuando la seleo
cionaron precaodldata, sintió una emociÓD lo· 
descriptible porque ''para 8eI' seJecclooada ba
bia que enc:cmtra.rse eotre los mejores, y es 
una satisfuciÓl:! muy ¡rande que la masa lo 
considere asf 1 uoo", dlce. 

-Aqu1, nosotru DOII levan~ tempratlO 
-cuenta sobre la vida en ~I C6mpa.mer¡to-
Y salimos para el campo cuando estl &mane
ciencia, Al salir el sol comenzamos a cortar, 
y por la tarde regresamos al campamento, nOl 
bdamo5, comemos y cada euaI Iot dedica a 
lo que mú le a¡rada; canta.mos, leemos, coa
versamo. y preparamos ualtos; actividades 
culturales, poUtlcu y rec:rutivu. A eso de las 
diez de la oocbe ya todas estarDc» ea la ca
IDA. porque pEIl cortar .y qge madrvpr. 

POR .. tMalA VEl EN AJIFIIKA 
lA11NA 

Oespu& del a1mueno, UD ratico de repcIM) 
pan. despu& JeaDWar la ,lomada. En ese mo-

Robtrto Ramirez Rivero. 

mento fue cuando coDOdmos a Roberto Ramf
rtt Rivero, de la Bripda m c-p.o de .. 
wc. que se dispoaJa a eal.ane W guaates, 
11 mocha ea maDI). &te Joven. es ~ 
lOr. trabaja en la Bripda 27, El Can¡re. ele 
GaInes, que se dedica 1 la WlDbua:it'rl de 
"""""- -

Roberto es el OI"JIDizador de la Zona 43 de 
101 COR, doode fue adec:donado precaOO.idato. 
Como macbetero es ezperto, por las sels zafras 
en que ba participado. M'ilita desde hace diez 
aftos en tu rilas de la lIJe. este jowa '1 upe
rimcotado aw::betero que se emoc:ioDa CUIDdo 
hahI,a ~I Festiyal de la Juvmtud '1 lcw ~-
diantes. . . -

--Para. los cnbanos es un pan orpIlo que el 
Xl FertivaI se c:debre ea el Ptimer ..... Soda
liJta de Am6ica.. NuestrQI jÓ'lenes estan deseo
sas de reclbir a lo_ invitados Y delegado. de 
todo el mundo que D05 visitartn, pan compar
tir con ellos '1 mostrarles los JogrM de Cuba 
en aspecto. como son la educación, el desa
rrollo de nuevas comunidadl!S y, cm geoeral. el 
resultado de aquella. tareas que acometemos 
guJ.ados por el Partido, coa Fidel a la VUI
guardia, en la que lOIi jóvenes tomamos parte 
octl.L 

SELECCIONADO POR 
l.OsCEDflUSTAS 

-El corte y ~I sol nos dan una sed.~ y el 
ponón cons.erva el agua tan lresea.- --dice EnU
liano Barrios MediDa, trabajador de! PIaD \'tan
da Y VqetaJu, del Municipio flor de ltaba, 
ea A¡uaclte. de dobde ti medI:Lico de im
plememos, Despuf:s de sacIa4a JIU Hd., Q08 

esplk:a que fue ae!ec:doaado precaadida¡to por 
la Zona 18 de Jos CORo en Aguacate de do& 
de ea el OIpnizador_ ' 

-Nosotrol bemos retado a la ...... XI 
hldnl -explica- porque se _ fueroo • 
lante y alca.nz.aroo el primer paso del millón 
UD poco IlItes que DOSOtros.. El reto en si, 
COIlS1ste en que DOS proponemos alcanzar el 
.segundo p&5O del millón antes que ello., lo 
que es una tarea dificil porque nos i.Ie'van 
varios días de ventaja y la verdad es que cor
tan bien los mncblCbOll de 11 XI F ....... pero 
nosotros, los de la m ~ DO DOI que
damos atril tampoco, 

-Para. kIpv nuestro pn:IpIWto ~I 
Fmilimo- de ambu CUlIllo ata al apDdo 
paso, de! millón. DOSOtroa tambWD beIDoI re
oUllClldo a oue.rtro pue de fin de ..... 
y aJ.morzamos en el campo. en lugar de hacer
lo en el albergue, para. no perder Di UD mi
,utko. 

EmiliaftO Barric, Jle4i1Ul, 



A UN AÑO 
DE LA MUERTE 

DE UN GRAN 
PERIODISTA 

INTERNACIONALISTA: 

JOSEP~ 
NORTH 

Por MARIO lLANeO Y fmU HAYO 

R ECORDAMOS que en cierta ocasiÓn J~h North DOS dijo que 
habla lenido la w erte de estar presente en acootecimienlos tr.t.s

cendl:ntaJes: lb ¡randt5 y san¡ril:tltas hUI:I¡u de I~ a!tos 30 cuando 
la Gran Deprl:sióo en Estados Unidos: 1.. incipleotes marcho dI: 
protesta por los derechos óe los negros y contra la di9crim1naclóo 
racial a:sf como en 1 .. luchas por- salvaT las vidas de \os 9 j6venes 
nl:li'OS de $Cottsboro; poco despu& sus reportajes de l. GuerTa 
CiVil [$paliola; sus artfcuJos qUI: cubrieron 115 Qltimas semanas de 
b Sezcnd:a GUHr2 MUDdial; sus '9'ividm y ~ reportajel IObrl: 
el triunfo de la RevoluciÓn Cubana y d~ atlos mu tarde sobre la 
durota de los mercenarios en Playa Girón; y por Qltimo sus cróni· 
cas desc1t Hanoi Y sobre los bombudftlS de Haipbollg por la "la· 
d ón yanqui. 

Recardamos al period~ Y .1 amilO, al hermano de Iuclw:. cuyo 
priml:i' a.nivenario de su. sensible desaparici60 est6 próximo - 20 de 
diciembre- J DO es niD¡uu N~ como II dijera haber sido 
r:aestipI J actor de beehos que biciertm bistmia. Es que Joe NortIt. 
fiel a su prorai&! y a su coaYicción poUtica. mamst.-ImiDista, esta· 
ba cSoode tenia que eMIr: donde se librara una batalla por los dere
chos dI: los bumildes, donde se decidll:rIJl 105 destinos de millooes 
dI: hombres, donde las masu peleaball por el pan Y 1:1 empleo. Joe 
en de la estir'pe period1stiea de Job Rfl!d. el dI: "Los diez dlas 
que estremecieron al mundo". 

N(J1l'IH Y lA R.EVOLUCION CUBANA 

De baja UtaNta, complextOn fomIda, ancho de hombro¡¡ y !,;lIbe-
110 MIro: cordial, afable, humano. Much~ aqul lo cooocieron y lo 
I!lftimaron. Variu veca estuvo en nuestra ))lItria. En la época de 1I 
d.ictadun baililti.na vio el hambre, el de!lempleo, las persecu· 
cioDa • los patriotas y con pluma enérgica denunció al mundo liS 
Itrocidades de esa tiranla. 

"U~ I Cuba ~o despu& de la hulcb de Ful¡encio Batisa 
COI:I su botlD sangriento e.stImldo en 250 millones de dólares", .son 
las palabru inidala del folleto de Nortb, titulado ' 'La RevoluciÓll 
CubaDa M

• "Yo vi l. victoria del pueblo", mala con la maesnu que 
le c:aract.erizaba como penodista los becbos que culminaron coo el 
triunfo rtvoludonario: la ¡esta de la Siena Maestra dirigida por 
F"dd, la budp JeIIft"&I IEio.'uDoaaria que frustn) la mazDobra 
ttaidont de escamotear la mlorla al EjErcito Reheldl:, la euforia 
popular por el triunfo y la jastida rnrolUCionaria que pidió Cue.ll.t.u 
en loa a1btmaJet a 101 ~ a IUddo del batinato. 

ED ese folleto tnduddo al ~ ruso, checo y otras idiomas, 
QUe' poIibI.~ foe> el pr:ime:nI eD babeJ- sido publka60 por ID! 
~ e:Ktnm;m. pua difundir la ve:rdad de Jo qul: 0CWTfa f:II 
ax., North l"f!C::CIIió ... imp.esitmes DO IÓkI a tnv& de loa: pri&. 
cipales dfri¡enta de la Rn'olución C:oz.n.a. sino que habló tambibl. 
coo campesinos, obrl:rOl, soldados rtbe:ldeI. ,ente XDCilla del pueblo 
para cooocer de cerca, de IabiOl de IUI protagonistas, qu.! era la 
JUvoIociOI:I, qu.! 'f: proponla, cuAJes eraD 1011 aDheIos de las lJlI3IS 

cubanas. ExribiO: "'l\ri"1: 1:1 lfI.D privile¡io de ver el corazón de una 
revolución del pueblo palpitando m su victori ..... 

De \fUItI.ta a cw.. m 1961. acompalló a las fuerzas revolucionarias 
,. b a .. ~ Gifi6a o.:..e- .. a&. pel jó . ..p 
y -=ribi6 el liJJru: '"C'UI:r. : apa_ del Ik:rnisfeid". "l'rIIb.jó m.
bieD a-'IO n:dador e Radio Jw.. 0IlIa. 
~ su eataDcia en Cuba como corT't5ponsal dI: "11M: Worke .... , 

órpDO del Partido Comunista' de EñacSot Unidos. Joe envió vriote
cu ae CTÓnkU. entreviBtu. arUculos y nportajes sobre la RI:V~ 

lución CUbaDa.. [sU pAginas brillantes. sapces y 119aS de caJor 
hIDDa:no fu8nIo pilbljCHb f:II CUba bajo el epf¡.tale de "Cuba es 
tambi& Doestro bopr'" Y repnxlucidall m varios paIses Y en espe-
c\al en Estados Unldos, pues se trataba de enfrentar la campafta ele 
meotiru con qUe la prerua imperialista prl:tendf~ envolvu ~ la 
Rtvoluclón Cubana ocultando .1 pÍlblico norteamencano la realidad 
de lo que s\lCl:dia tII nuestro pals. 
~ de all'ln tiempo en Estados Urtidos, Joe Nortb rqtrtSÓ 

a CUba para informar nuevaml:nte al exterior sobre la.! transforma
ciones que la RevoluciOn babia realizado en nuestro paf, Y du~le 
su estancia orreció conferencias sobre la situación en EstadOll UnIdos. 
la guerra de agreslOn Imperialista contra el pueblo d.e Viet N~ 
el panorama cultural en su pals y la polltica internacional del lID
perlaUsmo. 

Aqul volvió • conversar con sus viejos amigos. COD carlo' Rafael 
Rodrlguu, Blu Roca, Juan Marinello. Nicol~ Gu!llén, Navarro LIUlIo 
Juan A1meida y tant05 otros que sil:mpre Jo admIraron Y Ip'reclaron. 
Era a¡ndabll: verlo entrar al hotel tararf!ando las canClone& de 
Juan A1melda.· poca gente como Nortb saben siemprl: provocar \mi 
soorisa de . i¡'.¡paUa.' , 

NOIl11I VIVIO LOS GRANDES AOON"ttCmrn:.NTOS 
DE NUlSTRO TIEMPO 

Su Vida estuvo dedicada a decir y H!;ribir la verdad, tarea e1~ 
de por si pero aerecentada por la bl:Ueza de su estilo y II IrtCll1-
vidad de ' su mensaje. Fue editor y COllespousaJ durante." a60II 
del '"DailJ Worter", órpno de los comunistas DorteameriCaDOlo ,
su ~, el '"Daily World". 

Joe Nortb, bacieDdo bueno su lema dI: qul: los bombrel DO .. 
atrdos ~ftuJo de su. lutoblografW-- Y al contrario butJWIOS, 
l"tpOn6 .siempre el KODtecer humIllO y puso al desnudO 'a eattdl 
&el aistmIa capitalista. la 

NUDCI preteDd.ió Sler Imparcial Sil:mprl: estuvo dI: parte de . 
cJa.se de II cual sw¡ió. Nortb DICió el 28 dI: octubre dI: 1904.' ma: 
el 20 de diciembre de 1976. Enl hijo de inmigrantes Y SE cnótaeftvldl 
medio pobre Cll Chmer, Penn.sylvania. AlIi comenzó a ver UOI5 
del trabajador, ~plotado, lleno de problemas, des~mpleado 
~ : ,;:.'m ...... ~I~J: las. ~~ ectm6m,oe ~ bizO _ 

~- ..... e¡$ibJ..... .,.,.. lID 
pdwkiaa periodllltkas aa UD diario dae La localidad donde- . ldI 
puó mucho tiempo liD que fu," detmido al disotva" ~.~Jida CJlIDCI 
mitin en Betflelebml, I't:utd,lilh1ia, a ckmde tI fue a c_nt 
reporkro. 
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LA REVOLUCION CUBANA 
Yo Ví La Victoria Del Pueblo 

Por ]OSEI'H NORTH 

JO cen u 

Traducido al espoñol, ruso. checo 11 otros idiQma.B, 
fue posibtcmentr el primer folleto publieado por un 
periodista e.ttrtl'niero para difundir w. 'Verdad de lo 

Q FU' Gel/. rri6 en Cuba. 

Eñ los alias 20 se afilió" Partido Comunista.. 
& 1930 t:5ICribiCl para ~Ubor Defender~ 0rpD0 de ~Oef_ Ob~ 

ca Internacional". También infOfmó sobre el desempleo en Estados 
Unidos durante la Grlln ~pre5ión liara "Ubol Uniry", 
. Fue el primero en llamar la atención del caso de los 9 jOvenes 
Degnx de Scottsboro y luchO dunnte los afIos 30 por salvarles la vida. 
. ~ 1934 hasta 1949 rue editor de la revista "New Masses~ . un 
lltlportante semanario cullural de la izquierda cuyas páginas brillaron 
CO:D el tI.Ienlo y la cultura de los mejores eseritores de entonces 
(Teodoro Dreiser, Car! Sandbury. Langston Hughes, W. E. B. Duboi.9, 
T. Wolfe, Lilliam Hellman, Uncoln Steff'ens, Mike Gold, etc.). Pero 
por fin la n vista rayO vretima de la guerra fría y el maeartysmo. 

DespUI!$ surgió "Masses and Mainstream" en los a1Ios SO, gracias 
a los esfuenos realizados por Joe North y alguno!/ escrito res que se 
DWltuvieron finnes en medio de la histeria an tlcom Ufl ista. 
~eriormente surgió ··American Dialo,", del cual era editor, pero 

tambi!n cayó bajo las ruedas de la persecución. 
En 1934 Joe fue uno de los primeros miembros del recién formado 

Gremio Periodistlco y Se d.istinguió reportudo huelgu de los ~, 
de lOS siderargicos, estibadores y otros sectores. Clifford Qdeu escn"bIÓ 
su b~en conocida obra '·Esperando por el zurdo" basándose en los 
reportajes de Joe Norlh. 

Joe Nortb cubrió la Guerra Civil Espallola para el ·'Daily Worker" 
J "New w..-'" desde la mimlas c:riDcheras. Pasó 16 tne8e5 «1 &
P;iIIa: CJ'U.zO el río Ebro junto con los soldados de la Brigada Interna· 
~ en I¡¡ cual figunroa muchos norteamericmJos que fueron a 
~ a combati r e l fascismo. Entre eUO$ se encontraba Emest 
Hemmrway, grao amigo de North, ron quien sosten1a largas Y fe~ 
~ CODversaciones pollticas. Sus páginas ~re la ~~ en Espafta 

eron una muestra de notable periodismo revoluclonano. 
~ "New Mas.ieJ;", Joe North p.uO a dirigir al ~5uDday W?riter", 

~I?ón dominical de l diario "The Worker". Su laoo.r periodística .c~. 
"'1(0 ~ los freates. Después vinieron sus reportaje5 !/Obre I~ U1 ti· 
IIIQI epiaodl09 de la Segunda Guerra Mundial, donde fue testigo. ~ 
!a cIen-ota de los ejercitas hi tlerianos e informó al mundo, en págmas 
tmPtncederas, del tri unIo del Ejercito Rojo. Posteriormente ven.d rian 
Iu.- reportajes igualmente magnrticos de l triunfo del pueb:o vletna· 
~It. IObre sus agresores yanqlÜS. 

Con niños eSfHlñole8, durante la guerra cioo. 
I 

loe N&rtlr. formó parte tU una. delegaeih del 
Partida Comunista di! lo. E_t«.d.08 Uttido., ~md(t 

por ni ~ g_ c... HoIJ, qIIO 

vieit6 Viet Nam en los años de la. agresi6n imperi4lista, ; 

En los años SO, su bataUII!" periodfstico attajo la alBlciOD de 1m 
c:omité Rnltorial de se&Uñdad interna que lo citó • dedarar Y ~ 
el cual se comportó con toda integridad revolucior:la.ria.. 

EiI. 1971 regresó a Cuba para asistir a la confereoc.ia de la Orgaoi.. 
ación Internac:ional de Periodistas y el!: 1976 recibió, junto coa Joe 
W.lker de ·'SilaHan Newl1~, el J7T1':mlo Julius Fucik de la OIP, siendo 
ellO$ los primeros periodistas norteamericanos en obtener tal di.s
lindOn. 

Entre 1m y 1975 vivió en Mosc(j (DO su esposa. npol1Dldo la 
vida dd pueblo sovjético par1I el "Daily Wond" de Nuen. YortL 

Los Qltimos reporta jes de North fueroo el! 1976 en el 8vo. ~ 
dt la OIP en HelsiDki, FinllDdia, donde fue ~do miembro de su 
comit~ ejecutivo. 

3. 

Ya en 105 últimos aftos, Joe sufrió de leucemia. pero minimiuba su 
mala salud. Su amor a la vida, a los bombra. al soc¡,dislJIl), su fe 
en el fu tu ro luminO$O de la hwnanidad le dieron siempre nuevo 
fuerz.a.s para continuar informando a sus lectores sobre el palpitar 
del acontecer periodistico. 

Durante los 10 alias Ill timos de 9U vida fue m iembro del Comltt 
central del Partido Comunista de los Estados Unidos. Heury W"tDStoo, 
presidente del PC de USA, a.Dte la muerte de North envió UD tele
grama desde Moscú. que decla: .... _ Sua ricas COIltn'bucl.OOes como 
miembru d>- I (;omite Ce.olnll del Pe USA sertn Iupmm~ recorda· 
das, nuestro partido ha sufrido una gran pén1ida por la muerte de 
uno de los mejore!l hijos de la clase obrera de 101 Eatados llDido.I", 

Como dijera Margarita ~I'll de Ala:rcón, en oportlmidad del en· 
t ierra de Joseph y hablando en llombre ~ la M.i..sI6n Cub&Da al 1u 
NaciorIe$ Utridas. ~, honT'll" Y Joe Nor6 lM'I'ftfa ta fnIse mar· 
lillDa. "CoIlW el héroe r.ub.ano --a.aadió la repreaenr.ntp 0"._ loe 
DO peneneoe en exclusividad a n ingdn paiS porque peleó por la ¡u.. 
ticia, la independe..Dci:a Y la 1ibertad p&I'll t.odos m puebloI.. su ~ 
Tia vivlrl para siempre en los villorrios de Castilla. en la planta
ciones caberas de C1Jba. en las fábricas de la UniÓJI Soviética eal:n! 
loi: tI'llbajadores ~ Norteamérica, ea t:re 105 estudianb!s de ~ 
en 101 corazones y las mentes de todos aquellos que, • lI'llv& del 
mundo, luchan por establecer una cueva 50cledad libre de toda a
plotaciÓn". 

Es as\' como recordamOs • Joe North «1 el primer aoIftrArio de 
$U dellQpariciCn: como al amigo fi el, al periodim rnoluc:ioDario. 
al hombre t'ntregado • la lucha por el bienestar de \01: demb al c:o
munista que siempre supo mantener en alto la ba.Ddera del Íntern.
CionaJismo proletario. 
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La mayor parte de 108 
choques de 

_ la quinta ronda encontraron 
la decisión en el último 

minuto. Orientales 
cayó por la mínima ante 

Occidentales y 
después venció con 

reducidos marcadores a 
Metropolitanas Y 

Centrales. 
Destacada labor de 

Virginia Pérez y Maria del 
Carmen Santos en todos 

los órdenes. 
Una dura tarea para los 

entrenadores será 
la confonnaclón de la 
preselección nacional 

al finalizar 
esta cornpetenela. 

Cuando circule esta edición 
habrá comenzado la 

Serie Especial masculina 

.1 
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LOS resultados de 1, quinll vutlll de 1, Serie E¡pccW de Bal0nce51o fe-
menino eonfirmuon UN vez mú I1 Importan.cia de desurollar lOmeaI 

larp ea C5te depone con ti pf09ÓSito de conoaz 1 eaballdad 115 poslbi· 
liUb de ewia jupdon . .... -maf!dt. qut _ la "'''1' iw '* ...... 
_ lIDtIbk lI1lo cualiwivo en d ordcD iDdiridua.l ¡¡IX bien pudica ejcm. 

pIi&:;at CD d akIo del ~ Hder Oric:aub, d cal 1:10 ., ri:I c:ars.Ia 
_~.diez~_ ·,=_aer-" o ·' '''{Ma.?Q 
lino que wnbi~ en 101: diu subsiguienl" Meb'Opolillr\a.!l (62 x 61) 'f Cm. 
tr*' ('7 J: 8J) las obtiproa , a&dar la eamiseI..I h.wa ti pillUl final 
~ eA siNaci6n no dudalDOl que d ft:Slo del caknda:rio rIOI taen'e 

rimilares encualt:ros )1 las estadísticAS elevadOli por ciento¡ de efectivichd ea 
tirot al aro r libra. al' eomo ua equilibrwio baI.anoe de b c:oojuntoI ea 
b ~ ofensiv05 y deInuivos. En c:sI05 momeu105, d interá de 101 
entrenadores apare« cenualiu do en el trabajo ofensivo, pues de todoJ 
el conocido que ble fue ti punlo dl!bil del lelcccionado nacion&I ea b 
puado. lucgo, Mundiales UnivcrsillriOf de Sofla, BÜlgaru. 

Aprovecharemos la oeui6n pll'l dCltacar la labor de linl Itric: de figuru 
jóVtllCl sursidu de la ú1tilM edición de los luegoa ESC'Dlara y luveniles, 
f;OIllO $On la orienlll Georrinl Cbpedes y hu I.4pitali0a5 B!rbarI Cue5ll Y 
LounIes Balmueda. La pr1mer1l, quiú5 un poco mú hecha que la:5 otras 
dos dual. ha ¡¡do UI'lO de' los laceora detmninantes en las victoriu de 
IU conjuoto. Acera de ]u hablnmal dimnos que poseeu facultadCl, petO 

nccait.n mejorar aJ¡unos e1euKntos IfcDieos e iDterpretar que ti balonecIlO 
el lIlI jue¡o roleclivo. 

Tampoco debe puar inldvertido el coll'lporumienlo de las 'Iclennu M ..... 
prill Skcet y Vicentl .»lm6n en el apítulo ofelllivo. Margarita lejos de 
*'-' aloIomaa de lfOWlÜelUD s6empte time nservado al¡o de JtI espec. 
tIailar ~ ~ le:. afICionados ea c:ada partido. POI' su parte, Vw:m.lI 
SaIzu60 DO quien: pmIn de ninguna forma la po5ic:i6n de rnúuna lllOlIdor1I 
J es raro ti cbcquc doode no IIlII'qUC mú de veinte punlc.. 

LfM:a aparte ~ In dos plVOIS de ~itmn, Vqinia Pi:rcz. )' 
Muía dd Carmcn Sanllll. Ambu jupdDru constitu}·Cll. 1 juicill dcl aoni'lI, 
dos clara rcvelKioncs del ~ la neetsidad de cfceti.llr lomcos de ata 
1lIrunltu.. Tantll Vi~nil corno Maria dd Carmen lCII'1 jugador. de UD gran 
futuro, ¡i.q embargo, falllba I1 IICI$ÍÓIl que pmnititr.l valorar en toda IU mil' 
nitud d po(eIIcilll de tu mismu. Ahor1I, no quedan dudas de que pueden 
akaour uo pueslo regular en el quinteto albano y aproveclwno5 par1I repttU 
que la compdmcil es la mejor de 1M consejera de atlc:tu Y entrc:nadora. 

H.:.e apenas uaIIII mtfCI realizM el llamado a la prcseIec:ci6P en! un 
_ verdadero dolor de caben. pero DO por la abundancia del malenal hUIMIIO 

lino lodo lo contrarill. La bale de esa all radiaba fundamentalmente ea 
las doce intqt",1b del equipo nec::iDNJ el!. d Wtimo nmIo de aaYl:tpdunl 
J despu& se iDI;:orporaban dIII 11 tres mudlacha waadu de la ESPA J 
le cab6. Con toda squridad la upaÍttIcl. de la Serie: Espec:ial ofrec:eñ. 
tIII eambio total en ese método J al partir del rcndimieato individual eslIIDDI 

lq\itQs que !OI lel~ lCfIddn 1 mano UI1l cifr1l muy superiDr J 
lIAdie debe extraiíanc de p:!fiblel eambiDL 

-

lAPIDAS 

Du:idi6 la Cocnisi6o. NarionaJ Ja oelcbraci6n de la Serie EI:pc:ci.aI de S. 
~ mnc .. lino aJO t\J.WO equipos., Ocódalllb. Mebopolil8DDf. AcJa. 
....or.;. J Orieatales. El calendario eDOtrmpla un total de trcI ~ o 
... lIIDrft l!DI:UCntI'OI para eada equipo. No ob5tmle. apa_ que d 
&ita de 11 rompetrncia femcninJ, invile a 1Ds orpnipdora • 1. ~ 
1IIIpfiri'm .. . El p-. ~ _ .. afid6a al ........ ~ • 

__ • d .. ' ..-: fiI'O"I'C'6 d ~ * ... eMiID S 
la ........ ', de" r aF' , .... ,........,."... 
.. _. a pc:IW. _ WOGcaK p4IlL . ..... Me 1kfWttya ... 

A lDIDen de anticipo podt:ao deciries que ea o,.,..;,s.",laks atarD. eatre 
0b0I, FBix Morales, 'DaD Roea. ,olio ~ Pedro raMo Van::m. J 
Raiamdo Oña. Mdt'opDliI_ Iknni ea su D6miDa a bpc:rto Henaa. 
Luir; CaIderór!, I....haro Ortiz, MlpeI CalderOO J Fr1IDkiyD 5taDdazd. A¡r. 
1IIDnliza, a::Inducido poi' CanncJo Ortc:p. tmdft, a Daniel Sc:ott. Nonqel 
loaca. Orlando Cepeda, ~ Wrquez J Alfredo FenIJ, todoI ~ 
del equipo c:ubIiIo que aim6 a una m::iezIte gira por van. cJudacb de 
!atado. UnidoI. En 1.. m.. de Orir::ntaia le a¡rupan Alejaadn;J Urp:lJb, 
TIIirI6r; Hcnaa. EuJop:i DW.. Uuro Guibol y Bnlio SaJItit:PcWn .. . 





lofos ef. - JaSE OWR 

~ en ~ '\DS ...... utabk lXlHft&i6u qee Ir: :: .... lta6 ea 
1M poA,;..""w del ev.tIW:I, puede .6m .... que Vktar Hanándcz 

fue d doWe tri'mlaMr motaI « " ~ Caoa.I de.! UJ .c1úi.I:o de1 pcdaI 
luvmtud hbelcSe c:eTebn® eTI el pII5I:O del ..,.... 

Hemández registró una aCluaci6n fuera . de &trie Y aunque otros po
dalisw subieron al podio de los ~a-,ced(,.a, &toe neconocieron que 
Vlctor lo hizo lodo para nN:rtCtt el triunfo. 

Con 8llterioridad a la t31XQifLr'8CióD del plato funte: de la mailana, 
IJC: dc:s:m'olI.aoa d premio populu y JIOIICIioimem.e d evar10 ca d que 
Carb Cm!a le brindó a un pupa de p:d.Jjan UD hIacIicq de 500 
~ paclado 11 cinco vudw. 

En la canpeltDCil popala:r 1OmarOn 11 Iarpd.t 150 pedlfiwtn, J CIItul'O 

matizada por instantC:s emati_ donde los rutctol de bat, animadoI 
por el amor propio y las reiteradas muestfa5 de ruoMcimienlo que le 
brindaba 1I compacla ñidón. pwlmHI el múimo sobre l1U m6qwnu en 
pos de una posici60. sobresaliente. Al final , el JÜinero Pedro de la ROIi, 
con UD potente: emb: lÍje, aventajó por media ' n1edI al capitaliuo Plblo 
de Pablo. Fue un de$enlac:e en atremo reñido el prOtqonizado por ... ~ 

Escoltaron a UIlO y a otro luan Lebrón, lorp Banndo y Pcdl'o Lu¡o. 
El güiaero supo deftnder a la hora de la verdad e1lideru¡o de la rompe
leocía que asumió desde la 5t¡Unda vuelta y DO cedió terreno tu 10 
adelanle, pese a 101 reitmulos t5Íutn05 lkvados a cabo por varice ot»
DC.!ltu para. supernk. 

Poco dcIpu& le puJO ea MUdIa la ju.ta en 1, que Cankt partÍa 500 
m$05 I la ;r.aga de un pc1ot6o. de particip!lnte5. El ptOJ'Ó'ito dd c:orajudo 
doble campeón de la. VOOla$ 11 Cuba tri dar alClllCC Y wperar a 11.11 
advcrN:riO$. Para ello diJponI. de cinco clrrunvalacloDet al circuito. 

Al cumplimcntane el primer " airo", 1", corredores de .vanuda le 

CTIOOnlnban • 2S segundos do: Cardet. Este redujo • 15 en d li¡uiente, 
• 8 en el lerccro, hasLl que en el cumo lea dio akmc:e J fiftlt.1j6 • 
José Yero dcl Municipal Playa, quieD fue el competidor que 1DI)'Qt ................ 

AIpaDt ~ J _u ___ w~ que Cirial Cardet ----ea 'firtud del 

ruerte calentamiento a que fue 5OIIIeli.do- paseci. la dDtancia en La 
vmiden justa. Sin cmbarwo, la m6quina de la priDI;ip&I ficun del c:idiIImo 
criollo DO k respondió en d momc-nto precbo. Un poacbc en UDI ¡Weba 
corta wele rmlhat un obstáculo dc:cmvo y &Á fue. Por nmcbo que le 

MOnó Cardet no pudo contratTe5lar la ventaja que le tomó el grupo 
de avanzada. 

0e:5pués de una primera vudLl doodt: d pdoIdo eudxS • lID palO 

duDioo. comem6 • ~ en 50 wklan1t lGI cicI.iaM wYil:roo ~ 
realizar UIUI carrcn dificil ya que la fuerte ~ y d aift: obraban ea: 
$U c:cmtrL Dunmlt el b'.,.ccto los pan:iciJ*llel dcs:anúIa:aa Tarie& 
sprintada$ sobre la mt:la. A IO!I pritlltf05 lu¡tlrts le tes olOflaba puntol. 
A la .¡tun de la vuelta No. lO, Vfctoc Henándd' &$WIrló la del.ntera, .. 
guido por Antonio Quintero '1 'ott Bnvo. Man:.da torpI'tII produjo en 
parricipaDtes '1 ü.clonados nlaDdo el jua ~tpdo de d.aladc. • _ 
ruter'05 que 116&0 fal1aha un. vuelta. iDdic:6 que eran doI.. rnieGtras que 
el accioaar de 1& c::unpuuo .w.. ehl J. a:daIdcr que .:110 ,.... 
~. 

En memo de esta ilógica silUación, algunos C'Ofttdores, entre los que 
te encont..-ba Vfctcw Hemándcz., se lanzaron COIllO un rayo COCI d ~ 
pó5ito de quemar el circuito. Mi entraron a la llXtI H~ quicio 
por Jorge Luu Bravo y Antonio Quinln'O. Cuando 6;to¡ te percalln)ft 
que la compelencia continuaba, ya su ritmo de pedaleo hlbíl diuniuuido 
'1 al completarse la úllima vuella loa ganldores mm Uuro Calver, 
R.eirWdo lAbnda J J~ Luis Lc6n. 

No obsttme este mntntiempo, b .. ,'-lICIo. de 'oftatud RdeMt 
pueda¡ 8CllllirIe u.tid'ec.hoI. Prueba rnuiv. l;ftIJO la cid 111 CM:ico 
c:unatituteo un eRImWo ecnenI de primer ordea . 

• neaow c.untu.o 
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~Q~~E"'~~ LA HABANA 
.. el ~ "AInImId COfI los PuebI .... , que no COftIUIhIera ""'''0 .... 
Ira F d ..... Wd6 ............... __ • IOHIMIA. ..... lo cII:snId6., el 
~ "~D".a .....tt6 el ....... de racr.od6n '"11 150", _ ...... por tu 
ti lala y, ... ..-cHlco, par MI ...... trato .. público AMbos ............ a 
la ....... ......, ....... _ ... ara .. IV s..I6. ... lo AlCut U .. ...... 
.,.... .... PocIer ... ,.... de la ProvIndCI • Le ..... .... 

A UII'.&TO :.--: 8iIIIIa del ....... de 
. ...... _~_els--.de 
~ de la 1: l.; a-o ..... ba.J 
~ _ ... _ti ..... IDveata.no. y _ 
"-- lU1ImriN de ..... _ edf.o eoIItroI8dM de 
.-.lo __ ........... ; t.mbWII_ lM 
&iipi ~ pi , ,too odc-. Y .. ..,.. 
...... ñW de ... ___ e ~ de coa-
_Ji ... .-.- q.6 _.cA ... ' , 
.-. .....,... 7' rlh' 

.... ~ JI' tn'" o-IM q.,.. 
tIN: lA Ccmisión NaOoDaJ de Implant..d6n. 
ltD sa NU!Dóa del 9 de DIIIl'O de 1m. tomó 
vuio.-.~ pua prantizar la aplic:ad6n 
y Kf'!J_ttzarilm tkJ mtema D8donaJ de (XJI)

t.t.,jcIad, p.mto de pu1jda pan el CODtroI. 
ecno6mim de cada una de las empreIIU Y 
unidades ~ También ~ acordó 
que el Comité EltataJ de Precios realizara un 
anállaiI de la pccible redistn"buci6ta de las 
Listas de ~ Y reforzar las que editen 
en loa 6r¡ano1 del Poder Popular. 

Ea de señalar que inidalmeote 1610 le fue 
entrep.do un ~ de listados de precios • 
la Direcdón de Plan1f1eadón de cada mWli
cipio, as! como a 10 Direect6n Provincial de 
Planifieadón. Las DIrecdODeB Sectoriales Pro. 
vincia1et, &si como las empresa. de subordl· 
nación local han carecido de los Ustadol ofi. 
ciaJeII de prw:ias, u1 como aIcww Empreau: 
de subordinación Nacional. r..ta llllMeMIw .... 
pIIc6 .. .., PI' tu.. 1I'ke'tst .. _ la 
apUevl.6e, de ........... 

AnaJ.izadI¡ en. ~tica, la ComW6n 
PnrriDdal de lmp1aDtad6n acunI6 &euti:r 
0CIb. los amn ;,...,. f'ft't0ftll Wlle:sp¡:adea.12 1a 
enlnp de los lIstadaI o6c:i&J8 de PNdc:w. 
~te para la Direc:dcIDes ~ 
toriales ProvincIales. 

En estos momeuu. ya han aldo .umlnlatra. 
dos en cut tu totalidad a fu direcciones see
tortaJes provinciatet. • la Que man subor. 
dinadas metodológicamcflte Iu diferentes ero. 
presu localn, ~ cut P"1UItiri. 1Ul I.vaaoe 

.1 

_ ... ~...-¡_ le c.nre. ... de ..... 
................ S ~ ...... 
pi l ' ........ 

Durante- toda Kta etapa, laa empreau le 
ban dado a la ,tarae. de coDCunir a tu direc
clones de p.\an.Wcac!ón. pa;a. ~ 101 p~ 
ca de ~ procIuetI:a.qIIe' ....... nntlI "110 pn,.. -- . 

Otra diticill~ para loIrar w. aplicadón de 
klB preek» ofIdales, ft que. ~ ~rea.. au. 
bordinadas al f'I:Ideor Popular.~, earec:iclo de 
estos u.tadot de pre:ioe, lo 'aiaJ. no. ha pero. 
a:ltido eonftrmar que- loe productos se ftoeI!p
dmeD. Y fadun!oo px- IN predoI otic:lala,. 
liDD por b precie» (I"Mi" .... en ... fae.. 
turu de a arpnjsm .... ~ 

Refft'elte- • w. aplieaei6n de- 101 C'6dIp 
a las productos. .se ha presentado una II1tua. 
Oóo Iiñillar. No .. liIIe ' • 'ti ....... 
~ Id • 1 .. dreoc:foDM .ecterials. pn.. 
,t-±'m el. c6dIp allir _ de .. o 1 
(OUI"). Estos solamente- han aido ent:n!plb: 
• la direcd6n provincial de Planifieación 1 a 
las emp~ dia tribuidoraa provinciales, por 
jieItiooes ~ de-Ia ~. a ~ 
d!l aegIIIIdo ~. 

Las empresas distribuidoras aplicarin 1m 
e6dip deo 105 produdos. .......... __ 
preIU ClOUUIIl1ISone caftIClIQ .m. lid CUP. 

CarI rdereDda a la nannas de CIXIIU!IIO 
ramalea, debi&n estar te:nninad.u por .. 01'
polemos c:entral5. Recier:ttemeDte, .. orp. 
ni5mos rectores. ban suministrado tmo o lb 
ejemplares a nivel de proviDei.a, o ... • .. 
direcc:ióG. sectorial, .. .... _ ... pa ... ... 
Ja 6drIbad6e ....., ..... c..Ia _ 111 1M 
emprMU oornwpon4,...,ta, Edo implica 11 na
esidad de restiorlar con 101: ref:eridos Orp. 
nismcI5 la entrega de 1 .... ...,.....;on-cb docu
mentus a las emprulaS u en IIU deC'-"Cto pto
cede-r a reproducirlos; siendo en Me último 
caso un trabajo dificil por IU volumeu e im
plke una dKnora corwidentHe. 

Para lograr los controles de lnveIItariOl Y tu 
actualización hay que comew:ar -por la apll. 
oaci6n del sistema nacional de contabilidlld. 
o sea. debemos tener nuestra eoat:abIl1dad te-
h .. lQade Y om la ca.Ud.-I '. da. 

En la aplicación del SllItema Nacional de 
Contabilidad .. ~ que tnhajar fuerte
meDte, pues al inkio !ID Mtab&D CIMdu .. 
condiciones en todas las empraIU , tlIlldIdft 
presupuestadas, !o cual ha aldo el. objetivo 
básico durante esta etapa. Esto te manlfieltl 
en la presentación de Iw estadoI tinand!
ros, pues en el primer trimestre fueoron entre
gadoll en fecha por el 52~ de 1 .. emprelll: 
eo el segundo UimeIItre, por ft 74" Y HI el 
tercer trimestre, por el 96~; o .... le ft 1m 
irlcrenrento paulatino a travb del dO, lo Que 
permite estar en mejores coodidoneS para 
enfrentar un trabajo mu profundo en 101 OOD
troles Y actualización de I'lIlelUOl im'mWD 

Om dificultad que ha consp.lJwdo eoatra el 
control económico en nuestru empraall bI 
aido el swninistro del model.aj!- dtl sIItImI 
nacional de contabilidad. n.te el .... .. 
cIIdribud6a de edoa mocW06 par loe ....... . 
ecmespoudleutes ba sido ~~ , ,.. 
.... te. t1t1..::160. que ama ea ........ "'. 
murUene. Ha habido neeeaidad, Induao di . 
borar en forma manual .tos m~ ~ 
ha eorcspirado CODtra w. coneda If"_
del mtema de coutal:ñIidad y ooatn. 

- cmtroJes de lnYen~ 
El:! c:uanto a las DOna" de eoftIUIDO ...::

ft!Dtario&, la C'OCII.iDóo pro9iDdaJ . de 
taci6n orientó una iIMsti.gaci6o _ c.aa -
de la.a empresas ; trabojo que _ eIti ecmdD
ymdo y sus rundtaoo. ~ dIJIOI1II' 
un calendario que nos facilite en f~ ... 
Ionada. la aplicación y control de laI IJOI'DIII 
de consumo en cada una de las ePlpl'\WlL 

Pedro Clllh-ez. pn!!Jident& del ()Ia!IM .. 
t"lUtlvo Provindn.l: Cada una de 1aa d~ 
nes administ rativas tiene parte en 111. 11. ... 



p_,.., C14vez:. ~ tU la ÁMM
bU!!. del Poder Popular efl la provinci« 
de La Habana . .. ¿Cuá.l ea la ezperien
cia. más positiva r La creaci6n del Po-

tkr Popular . . . 

&"ü E.u.... ""-bn> ti'" CtnoiU 
Ejecutivo . . , Ha. 1«lbido una dutribu
ci6n (/tSUficiente 11 deficiente tk rol 

impruol de contabilidad, .• 

........... ~; No hahfa hibito del I:rel 
lnter-urbano. Comeuzó COII 200 puajeraI aproo 
..mw ........... te-: )'& stl tnDsport.mIIo 1 000 por 
dia. 

..... 8G&o: ,,06100 _ .. -.u11a4o el ,... 
p.. ..................... a-
111&&_' !' r.a __ .... ,...,. .... 
u-. ,¡o.Il _ la cm dhf 

....... ...... : El .. mnpljm)ento tstt por 
arm.. dI!:I 90'S de la ~ D. 'riaJe 
demora a1J"ededor de hora )' media. Ya. tamo 
bién ha)' ómnibus. Y ambos aalen de la eña;
ciÓD de fem:x:anil. Por abon, 11 lfDea del 
sur &ti muy Mznt '" .te (IQnfJe lIe e.tá 
construyendo el ferrocarril ripldo en el DOl". 

te de la provinda. Cuando esto finali~. prie
tiea.rnMte la lfnee. estará libre para el t1'eb 
Inter·lUba.oo. 'nlmbim hay treo lD~
DO con GuaDajay y Ba.uta ea direcdóa a la 
Ciudad de La. Ha.ba.n.a.. El UD esfuerm del Mi· 
n1stetto de TranIportes en e:oardinaci6n con Se. _. 

El! cuanto al aenrieio de ómnibus, nuestra 
pmviDcia preRllta dos pa.rt.es diferenc::iadu: 
una afectada y otra estabilizada. Las ba&es 
de Batabanó, Guanajay Y Artemisa c:uentaD 
con 6mni.bus .. Skoda.... que estin respalda&. 
por un mejor servido ele piezas. Lu baJes 
de Jaruco. Güines, San JClIé Y Bauta, aerv1. 
das por los viajes ómnibui Ley!and.. laI pri
lrIIefW que entranm <II!II el pms. ea 11 déc:Ida 
del SO. tiMen seriu afectac:ioDel. De 222 6rn. 
Ilibus que tieDe 11 provU:¡cia. estln pa.radoa, 
sin motDr, 135. Una. alt:emativa ha llido taoer
BOa ca.qo de 63 viejIx "Ibnu:" que b.ea:w» 
tftido que fthaeft" por CXlmP1eto. Rabo huta 
que pooerJeI el IDOC«. Se bu diItribukIo ea 
Guu-. Jaruco y Madruga. No todoI estin 
r"nOon'ndo aún, pero p"""tnOI que prGDto 
lo eltén hacieDdo. 

Nos dlmoe a la tarea de preparar equipos 
articuI8doa.. Ú) .bemol logrado eare eq..úpaa. 
Skoda. Ya los hay en Artem1sa y Guanaja)'. 
Tamtdm en GüineI; los stamoc empleando en 
ruta bada I.. Haba.na.. por 1&1: Ocbo VI-. 
UD Skoda que arrutn. un Ley1a.nd. 

Se ha pmba.do 00II éxito la lDItalad6n de 
motor y aJa lOViétiCOl a Jos Le.Y1and. y es 
otra • para poDI!r en fuDdonamieftto b 
c:a.m:JI parados. TBmbién _ está bacieodo 
UDa. prueba. con motar\!!l poIaooa.. En CU&Dto 
al parque de Glr\'Q, que le utiJ.iAn para 
tranllporte público y de ftoCOllll'l"S hay limi. 

tutes de pie2&&, aunque deben entrar al¡u . 
.,.. ~. En pnen..I.. .. buacaa iOIuc:io
ors qtII! altviea la aitud6D crldea del tn.Da
porto. 

Eb cuanto • loe autos de aJquile:r, DO te. 
lII!IIa cnDdeI pzwtirmM 
..... CIIbw: t.o. PNbJ-Ms de fImDIbuI 

&e 00bCII!:Dtra.D, b'sM¿amenle, en cuatro termi
nals: Jarom, SIm Josi. GOlnes Y Baut&. Y 
.. deben, de modo furldeme.fttal, a. que stán 
dotadu de- 6mnibua Royal 'I'iere Leyland, las 
a.ntiguu "enfenneru" de- la Ciudad de La 
Habana, que viene rodando hace 30 daI, 
mD una ac:tual aituac:lón Mtiea con lU pie
zas de repuesto. 

Loe t:rene. lnter-urb8.Dos. de- Güines, Gua· 
najay y Bauta, uf como la penpecth'a de- otra 
Unea de treoes de Jarueo a La Ciudad de 
La Haha.na,. deben a.1Mar la aittw:i6D del 
trurp:w:te ID' ( ?ws 

El. plan petspeett'o ~ con el MI
ülmo de "l'nDIpartfI!I ..... trmpM .... ~ 
W. de iiitipIiM:i6a del lB"ricio de tftoMs l::ft. 
ter·urbaDos co.n .J1neeJ¡; Batabanó-La HabaDa Y 
San Antonio de los BIlÓo5·lA Habana. 

En cuanto A .kw;: 63 ómn !"'. ~ eatr& 
pcb por el llITR.ANS a la prorincia. han 
venido a aliviar la altuaclón, aunque ha ha. 
bido que OOIocariES motor rt\H'Ytt y repararlos 
totalmente. 

ActualmerI:te le euenta eoa 15 motores lO
viétic:os que. en coordinación oon CEA TM Y 
MITRANS, servirin para pooer en fundo. 
namiento ómnibus LeyIand panados en la. a.c-
tJelidad 1iIIItD .. .lIeM. <WIo _ Za __ de 
Güines. Con el. tra.nIporte eICOIar lo. mayo. 
res probJemu se oonceatn.n en las bues de 
~y Artem1a 

A estos agn:pmoc lu articuladonea Siro-............ 
AII enfreDl:aJIq la situadóD de aliviar .. 

probIen:_ cid trar.pqrte. 
Cca _ ..., d CZ&'lW ~ .. JII'I'IUlIiS 

.. le.. ___ ........... ' !:Ma !le 
~ •• I ... ea .... y6llle'-'-
fItIItd, ~ .. ___ • 5 n 

.. _ CoUar: A pMU" *'1 lII:apuQo _ el 

pIaD !le '- tao.lIIft • .re- , lIGI.IliIuw, 
per-dItlta ddd~ ..... _ el trUo _ 

• la G "ole " •• · d ~ ... ..,.-....,.....,......
a-tua. _ ........ , ,.mm ... 'hmb66II 
.. ~ .. pri$eIIa _ .... " _ .... 

matolDciL .......... ea ...- _kipl-. la 
.... de ~ lBfudIl ..... ~ ea-
tima de ... media \le la ............ Q06 _ ..- ..... , 

Dr. t.aa Oarr.a. ~ *' SUIIII.. La tasa 
de Mortalidad In!antll ae ha mantenido es· 
table en la pn:winda, ea los 9 tDeIIeS prime
roa. De Wla tasa de 21,7 el ai'Io pesado, al 
cierre del me. de octubre, .. encuentra en 
20,8. 

Ahora bien, nosotros, ec.no ProviDcla, te
DemOS patticularidade& especiales Parte de. 
nuestrns naarmemo. oc:attaI. en H~ 
de la Ciudad de z.. .HIIha.JM y parte eo DUfI5. 

troI Hoepttales. Olmo no taJe" .. las IUfi· 
denrs iD&t·iHiooes coa .. ~ re
queridoc, en noalidad l!I'Ift un ~ de 
nuestra muJenI: pueo ea la aa.pI.tal. Ú) aW
mo 0CIlln! con las colXHc:ionts specializa.du 
para tratar loa padentes infantilel. 

NOIOtn15 t.ma. vlr .... Jedp ... Mlmid¡lkw 
con las Bues Hccpltalariu de Güines, San 
AIItnaio de loa 8doa., GuaDeja.y y ~ 
y cuando 0CUlft- UD euo de en.. "-' fa
llecido en z.. Haba.Da.. el penoaal tbico ba 
de oonocer y discutir CIIXI b HoIpItaleI eo
rrespondlenl:es. 

Ea .-ni. ~ PnIp ... _ rieDe c:um. 
pUendo con aatisfKdóa. aunque no eatt exen. 
te de aJctmu ........ ., .... , Si .......... mu
cho énfaaII en el CDltrol de la emt.razad .. 
desde los primems momentO&, lo c:ual facili ta 
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Alberto Céspede6, miembro de' Com~ 
té Ejecutivo . . . Incicú en 148 deficien
cia, dt ,alud. v':blica. 14 inutabilidad 

de la fuerza m édica. • .. 

b COR. la ere y JWI SiDdicatoll, por la 
ANAP, por la FMC y los dIversos orpni.smoa 
J G:Dpnsas en horas doo:dnk:aJes, abatinu 
'1 e:rtralIborales. Sin este apoyo activo, la 
dbwdOO &- CoIUIt:rucciool's Y su empresas 
DO podrian ~plir su plan de trabajo. 

Colndde felizmente la oclKncióIJ de esta 
Mela Redonda. el 31 de octubI'e, coa el C\I!J)

pllmleflto del primer año de la constitud6n 
de ... Aaambleaa Municipales del Poder Po....... 

Queria reoalcar Que hay que hacer un ea. 
fwno arduo, con b meses que lXl5 faltan, 
pata terminar Lu 42 peseaderiu. para ~ 
le avance en los centroa telefónicos y en los 
eme.. de modo qUe en el primer l::rimestrE' 
de Dl8 tlfta huma parte le pueda eatrepr a 
la pobladáll, 
,... ..... : 8oI:Ire CJtwraealee ~ _ e6-

... !le ~ _ IJDCDI- _ materia.-

" -~~8iD~."'P"
...... .. ~1ouI.. Ra7 qoejM __ de 
la ....... de foM., _ de la ftICOIIda de ......... , ---. ........... .... 
----t! .... Pw ....-. put:e, ..... _ 
............ __ tW OrM&o P6lIIiea. .Qu6 
_ .... 6edr! 

0IWa a-. ....... Dtn:Ic:blr ~ _ 

....... (lDma.oal.,.: En cuanto a limpieza 
6e FIaJ" en la. Provincia tenemos unas ca· 
~ que COMpiran cootra Me servi
do. Dlla mayorta de los Municipios no exIs
~ IleantarUlado. Tampoco existe, por Munl
e!piaa, 101 recunc. tkrucos suficientes pan 
baotrle frente. Luero hay deficiendas; y, Un 
tmbargo, comparado con el año anterior te
... 5,400 ~ mia aerviceadu. 
- Dl 1& reoogida de- basura. al principio de 
..... terúarooa una Jituad60 mis d.itl.dl que 

.. 
Ictual. debido a las frttuelltes roturu de 
eqai¡q, CIOb mis de 15 afias de ~ 

• lIUDr!roa l!Il Rr'Vido 8 equipos a diqoa:!' de esa IlC!tlvIdad que nt8 fueron uIgna. 
~ habido una mejoria en la recog:idB de 
_

& elaború un Redamento de Ornato e 1Jj
....... 8PrOb&do en la m SesIón de la Aaam-_
- de ata Pmv:\1Jda. Ya .. u pustD l!Il _

y también .. dio d Semlnario Pro
eoa t:odo& .. ~ de Mua: ., 

..... 1 -lt alMa, Actualmente. .. ..el daDIo 
el ~ a niRl de Zooa de )aa CD.R. 

Rafael Borf'ego, miembro del Comité 
Ejecutivo, '. La sit~ con los ad-
mi7liBtrtUlores r~BUIÚl btutame di;íciL.. 

Ha. ayudado mucho el apoyo inter-munid. 
p60L Ejemplo: GüiDf:s apoya a MeieDa ~ 
DO time equiJl(l6 .para este servicio, UllI» dos 
diu. Am San Joaé, a Jaruc:o. a M~L El! 
Santa Cruz empc:z6 a fubcionar un nuevo 
equipo. 

PfIIkoo CUv.: No Gb ........ lI.ay MGtR, .. 
ftdmdN, pnMemu _ la ~ de ... -~ 8MD: 8a'- de _ PlA Mrlf,. .. 
.~_ ·""""7~dela 
~ .06lIII0 w. -. ~r , 

Orbela lIei fe": En kI que ae refiere al 
trabajo especifico coa las masu, ate afta _ 
ha reelizado UD eran tn:be.jo con 101 C.D.R.. 
FUe la priInere proviDcia que .. dedanS Jra
din en aludo a ~ PI'imer 0mgnaJ. 

Se ha tnb4jado ea la ~ de! trirt
sito. Ya le haDan 900 mozota IituadOl en 
todos los Muruciplc.. 

Se ha Uevado a cabo el inventario ~ inmue
bles pan la euumeraci6rl de la vivienda. pe.. 
tidón que ha ulldo en Iaa Aambleu de Ren • 
d1ción de CU2Dta. 

ED la m SeJi6D de la Asambleca PnwiD-
clal, se tomó el acuerdo de priorizar 1u ta
rea de Ornato e Higiene _en la Provincia. 

ED )u AKmbJeu se planteaba que en otraa 
Provincias babia teleY1sore. a color. pero DO 
habla Uegado a la. Prwincia. Ya se puede 
decir que !le instalaron en los Cin:uJos Socia
les Urbanos, Hospitales, HOfUU de Anda
nos. Centrw importantes y lu Nuevas Co-
munid.adel. 

A.lbtdo ~: Ea el r-ediMItI!IaioeIl&e CoIIIobm
do o.c-o de '- TrwJ-J d",. 4ft Comer
do 7 la o.t ...... raUI6 _ comba
Uva cwp l»Un. d ~ ... ~
.... la~ .. ' MT .... 
_ ....... Idwi, 7,_ ~- ~,... 

eIftw la "'" lo ............ CI' • .la 
P I'I" -1Dda La BaIIMa •• .ti __ de .... 
.w,m' f • ...,e ....... de ... ··1 l 

.~""""""""""'f 
Aa .... 0Uda,. lMrectW l'IOvbIdaI de 00-

__ 7 0.-.-..: El! la primera AJam
bIea de lJendid6n de 0Ientu. la PON ...... 
pbntcó WI; t:innúmero de que;' ~ macióD 
al maltrato, a ~ en la dimibud6n 
y ~ UUDt.oa para laI cuaIs DO !labia 
babido soblC!6n 

4. 

~ hiJo un aDiHI:b: ahallltlw ~ .. a:I. 
tuacl6n. ConduUDo. que uno de kM uiPec:'b 
que- mil afectan en este. pmWImaI ea 1& 
bIJa rallftcad6n de ~ ~ 
otra CODclusI6a ~ que-, aUDQUe en 11M mi
aorta. pc!I"O Q\ae emtia px:a ~ por 
parte de aJaI,mOI .,trntnJlf'nIIIkiriL La maLa -_ .. _
bahria que- tambiID tp:I!rirla _~ 1M ce-. 

Nos bernc. dado a la tatM. ~ aoGrnMr 
esb I'*~ en e8da UD) de b MImief.. 
p6tw.Ypuae& ' t .... _ ..... ~ 

lo de trabajo. En primer ténDiDo, ~ 
ereadas en ruestr'm; I(.midpkw ""'T' . de 
ftCI!Hfiradón de los ~ TltmbHsl a 
nivel. provindaJ emte una MCUela para eaPl-' 
citar rruestroa administradores. Y, al rníamo 
tiempo, vemmo. realizando UD trabI,)J am
j.mto coa el Rndleato para erTMicar mil ,... 
pid.amente estas deficiendaa. 

Como la estruetura es por aJ4UtaII ~ loa 
Munic:ipioc, _ DOS fac:Wta ()Ob(II(leI' eoat:reta
mente quitra da maltl'ato, cómo se produoe, 
en Q~ tmida4, Y lISto noa pennite. COItiuDta
mente con ti. sindicato, depurar nosponaabi. ' 
lidades, aunque no a1ernpre ~ ha hecho. 

j E8I::. t:rabajadores DO podri.n -.wr tnb&
jendo en nuestras actividadea! Loa adminis
tndoret; que no han sido ~ de raoIwr 
este tipo de problemas en _ 'm'd'dm, por 
falta de exf&eoda adm1ni8trativa, han aido 
sustituidos de inmediato. 

DetJemo. decir que en las últimal uam
blees celebradas ban disminuido las Queju 
planteedu poc- tocio tipo de maltrato, aunque 
es cierto Que penisten y tenemos que Rguir 
inJist:ieDd.o huta IU enadicaciÓII 

Se Yiene- desanoUando tamblm un trabajo 
de inspecciones en las Unidades de eunerdo 
y p.atronom1a. De conjunto con b CD.R., 
E han lWitalizado )os i..Mpectores populum. 
en aIgunc. Muruciptc., loa cuaJes han dado 
buenos resultadol. Se ha puedo, como COQ

aeuencia de e.te trabajo, a ~ de loa 
bibUDales a trabajadores y ~ 
que violaD las DOiI'IDU estaMeMd- e irritua 
a la pohIack\n 

Es derto que a lDicio& de afio 1& pot,¡.ad6n 
le QuejO de ~ problemas de> la diHd
bución. Se han adecuado loa sistanu de _ 
ta sin violar las DOl1I1a8 ¡eDe11llM. (le ba da
do una uftaustiva informad6n ele UUDtas que 
la pobIa.ción no enteod1a. Y, ademia, .. han 
flexibilizado ~ c:uest1ona que de wnlad 
frenaban la diruibuci6n . 

El cinto qUe tenemos dificultades materla. 
les; pero lndepeDclieIItemente, ha habkIo cU
ficultades con el Rl'Vicio que _ preIta a la 
población en lo 'I"elacionad.o al trato. I:. cieJ'. 
to que Mto OCI.ll'1'e por una pequelía m1noria 
defonnada: pero a cierto tanbfen que teoe
mal Que eliminarla de nustro !leCtor, teDe-
mas que sanear nured:to sector. Repetimo&. por 
et conocimiento que existe en cada uno de 
nuettros municipios de este:. problemu, .. 
pueden tomar laa med1du tIt'CesaJiaa, 00II lo 
que eatamoe: RCUlOS que en corto tiempo 
nuestra pttrvincia !lera ejemplo en la calidad. 
en el servido y en buen trato. 

DlMI. ~ 111--' lid o-l&6 ... 
eadvo: Aunque el. compafieTo ha sido er1tioo 
en 108 problemas que _ PfMentan ea el c» 
0Ietfti0 Y ... pattutGllSa, 'I'I! • abaIdm
aIguoaa cuestionN, y sobze todo, .... '"'do SI 
cuenta 1u CODCludonea del CJII!IIWñrrn Pedro 
MIre\, Miembro del Buró POUtICO, en el Pri
mer CoIJgIa) de b ~ del Comer-
cio Y la c.u.....ma. . 

En los primeros meses del do tuYimoI .... 
rb problema 00II Jo. ~to&, en 
ato .iDfJ&o>ó JOI ~ _ la 811 ___ po. 
litiea-ad.mlnlmw.t1va que eonIlevó el detak
de Iaa dfng. de ~ Q1Pnkm<w. y ato 
tnQo por "....... ...... a aI&unu ~ 
iDeh.o ftI ......... 'n' ..... ,. 



Amparo Arias, di~ectorG pro
vi7tcial de Educaei6n )' De.
arroUo de la lnfantia . . , La. 
capacidades no alcanzan pa
res SGwfacer lG demanda , .. 

Mario Pbez. director vro
trincial de Deportes. .. La.s 
¡utalaci01les deporlivtl8 u
colares aún "O las "tilizamoB 

Gabino Bar6. director pro
mncud de Educación... La 
provincia se halla en condi
ciona favorables para obte
ner meior68 rnultodos que 

Ma.ría de 108 Angeles Goaz4-
lez. directora. ¡wovi1lcUzl tU 
Cultura . . . No todas la.! Ca-
8!lB de Cultura cumptex ,. 

convenientem6',lte ... dos sus objetivo • . .. 

Pft'o DO P'Ó""""4 ecbar ~ la culpa a :D 
Plublenes de at-ttdmientoa. er-noa qua 
hay eues tiot_ sabjetjvas que-~ • lID 

maltrato. y que es lo que .e ha trabajado 
fundamentalmente por la dirección de Comef"
cio y GastronomIa. 

La si tuación con los administrndores. hay 
que plantearlo asi, es bastante dificil Uqa
mes a unidades que se han caracterizado por 
el maltrato al pUblico, y en 1011 expedienlf'l de 
los triIlbaja.dores no aparece nl un señalamien· 
too Creemos que esto debe ser una guerra, 
_¡ "- qUier.. ya DO solamente por los adml· 
nistradorN, .me por lu secciones ai.ndiealeI. 
Debemos plantear que beI:Ix. recibido un wr· 
dadQo apoyo del aiDdleato 1m la ProviDcia Y 
g Municipi05. 

El plan de emulación que I!e be estado 
UevaDdo a cabo Viene- dando sus fruu... lA 
Uaklad. J"J. DI, dr Gil1nes., IS la vanguudia; m 
el ~ psboilómJco en ouatn PrvriDda. 

VISIpD -rui de lmproviso, Y 50 ~ 
bario. 

UD in&Wo iInpQr:tante. en Jo que queremos
insistir. es en la W'poi t .... eia ele la cwpadt .... 
ci6a dr auaa- wbiubtr..maEL 'I'alDbi&I 
la Oxn¡Aón de Co:netdo Y Guuawmia de la A........ PruriDóaJ. del Poder POpular .. 
WSI:ido dII:qdo atIa .me de idNs que 1aD dado 
_ b'utI;a. Se tnrta de cnmpe~ .. la __ 

que bIm weaido tnbIjMdo ea ~ que 
eoooeen muy de cerea. 

6:t ..... JIt;¡ , r • Coa:u ck tOIb es .. 
1*10 D nealtwh. de la .... , ..... ~ 
en .... a ....... ~ el aiio ~ _ fue. 
l'OIi ~ ¡, Quf D:IIIIItida:I. .. tan ve. 
rudo tmIIalIdo pu1l erndkar lu defidencia; 
ft'I el DO!!'ftI curso y prantizar su i:ldto1 

Ea __ a"'~~,_ ... 
. .. ........ ~--
~ •• _, , --.r ... d __ 

... " '7 ..... ",Fh;. ..... 
_ .. S 7 ~ ...... ,e-. _ , .. 
.. ' tI .......... _ I r ....... 

--. .... ____ • ~t'IIIIIIIIIII&-

la ..... aql « 7 ",""'-.., o-. ~ 
,.. .......... r ............. _ 

$7" ..... 'f 
~ ........ c-..- .. _ ....... ..,. 

C8dIiII: D 1bi .......... ,tD del BUr6 ProvtIdU 
del PWtiIIo,. _ 1El" _ta a 11. )JItal critlca 
~ sxw el Buró PoIItb). par kw l8Q1. 
c:-. del cuno ~ t. a..tituido QIl 
import.&Irte parto de partida pm'a JI¡ pro)/'f'C:. 

ci6n .. DOet'trn trabajo. 
D ni'ftI de ,*ca, herif¡¡, de este eano _ 
~ al antftiI:Ir. 

fJ ¡ndo de contpIetamimto de b ~ 
drx:ftItea. maestro. Y prot ___ • mejor. Se 
"' .. ~do mú el toOlJ de 1M fue!"l!l'Ul: 

en el cur80 411Urior . .. 

factor que ha permitido ndudr la utlllnción 

de~ Bripda ~ 
Los órpnot tkn:feul, de l7üea:i6l. di! b 

Ilentro!l presentan UD& Iltuadón mú estable 
en su organizadón interna. asi como en la 
proyeeei6n de .u trabajo. La actividad de la 
atenci6n a lOS jefes de eitedra y, de hecho. 

~ • Jo. profesorn y la labor qUi!" R realiza por 
elevar el trabajo de lotI dirK1.ores de centro., 
unido • W1 trabajo mAs sólido de orlentaci6n 
y eontrol, repl'Hentan, Imtre otru, 1 .. prin· 
cipaJes medidas que est.amo. iSasarroUaDdo en 
este cuno pan mejorar sm nsultadOll. 

Esto no quie,. deci:r que DO existan dlli
eultades. Se eeti realizando un marcado es· 
fuerzo en la el.vadón de la ealidad y etee· 
tividad de la \)reparaciÓD metodológica que 
ge desanoU& en cada escuela. 

Hemos presf:tltado diticultades con la uIa
tetx:ia di! _MtrOI. Y prote.m. a loe planes 
dirigidos y a loe eur.:. di! la prdiceodat~ 
pedag6giea ..... por primen. ft:¡: en este cur· 
a?, ae desanoUa con 1m ~ di! primaria, 
Se esti JMljundc, \m trabIjo de lUlÜ1s1& "1 
vaJoraei6D con la participación del aiudfeeto. 
CDD el JIrOIájto di- mrjonr la tfirienri. ele 

""" """"-la "."" __ 11 ...... ___ ........... __ Se tn!I.,ja 

tsJ su adteu.do eoatraJ. Y di: .. elimhw W" 
de la que la :pI'OI'IOCU.. otro upedo en el 
eual trU>ajanyw ., ~ a la adecuada or. 
prñzatoiQn y eontrol di!I estudio ~ di 
_ alrnrrnr:w D lm'p:wtante .mw- el papel 
dr la FEEN. la Juvmtud Y ti c:oleetivo de 
proft:Mnt:s en la ~lidad6o de sta aettri. 
dad. Otrt· demento que ~ en la ar¡;ml.. 
Ulci6n de la vida de Ja escuela es eJ puntual 
rqreIK) de w. .wmnos diel pue. En Iaa pri. 
lIIi!nS ~ del curwQ,. iAiIDi!i ..... -=ur-
1M; ~ ~ m el pulItuaI re
cnm de b all:Rmq Y sto 110 COtIbilJu::rt' 
ooa )os prop6IitOl que tme:oOI ~O&. Re
OmtHDHJt:e fu a:w ... \DI eotlWIIio de trabQct 
con la Difotcd6a PUMincid .. b CDR. QW' 
lfetJe cant:n'buir a la lOIue:ión de me pmblana. 
Tu b:npgrtant.e c:uaD ato es la Iabcr de .. 
~ ea .. ~ del ....., pcmtual 
ele- _ b:ijOI a la:I ~ 

El atr-. In el wnrirrderto de .. Procra-
-. ha ddo uaa de'" .. , .... p¡-.bda en 
esUi prbera: ' et.pa cIeI CIInO .. ..n. .. 
~ pea: altuadoms .. earidIr lZpDiza
,"o en Mal: CftIt:rQa e irTe¡ulartdades al 11: 
trans[Mtariótl del ~, lJl Brf¡a
da Y otro. ....... t:s. Se be 1DI'a.do medJ.. 
da,; di .te lftItido y .. apred.t una 1ifUa. 
66a de I ee.pci6p en ata I>lftcd{m. 

También h.m a;b:tfdo dificult.ds C'II sta 
etapa en el cWIl'pUmien10 de- loa indie8dores .. 

del tnlbajo apicola : el cumpllm1eato de • 
norma, • jornada y 11. uisteDcia al taIIIpIL 
Eh loe: ce..,. de la ~ donde eIto • 
presente. hay que admitir que el eoIeoettftI 
pedagógico no estA cumpliendo cabalmet!te 111 
fundón y que el mecanismo de control, eD
¡encia y de trabajo de la escuela ti todavll 
insuficiente. 

La educaci6n fonnaJ está muy relacionada 
con el trabajo que realiza e l coleetlvo ped¡a. 
lógico de las escuelu : con la labor de Ju 
organizaciones de ma.sa.s. la FEEM, el SIn
dlcato y con el trabajo de la UJC en lcI 
centros. 

En conjunto se lleva a cabo un trabajo qDf 
tiende a desarrollar buenos hibltOll de cm
tumbres, eortesla y respeto. elementos lndlI
pensables e n la formaci6n de nue5l:J'ol ~ 

""". 
Se reallu similar estueno para kI&tar UD 

me-jor tnblUo en' el cWdado deo la propiecW 
soc:iaI Y penIODaI. 

r..o. padres y la carmmidad ~ 1111 
valioao apoyo en la ejeeuci60 COQ úi\O ÓI 
esta importante tarea 

Ea lintesil:. no obstbte ¡., dlfIcul .... 
planteadas. en w que se trablja con f'IIena, 
la provind.a _ baDa ftI COII1C6ckIc_ ,... 
bies para obt.meI- mejgns rault.a qae • 
el c:urm u terior. 

Ea C1IIInto _ las qutju de _ e5ec:tIInf. 
debaDos pl.mta.r que' la W S-- .. JI 
As:amblea ProriDcial del fQder ,...... •• 
pn:mUDdó poi" la solueióII de. la ~ .. 
colar J . salvo ~ Ioea'iz=?' a" 
mwUdpioa., estt pn.nti%.ada la meriCDdI ~ 
k» alWllD(M; de primaria. SiD embar'¡o, 11 ...,.. 
nación de refrescos y m_Itas el inJUficieate 
atI.n.. M'kem«"e por d.tfidt da u.vua. -
qw; _ buscan fónrmlas para e:att_ -..-

Ea rdadOn coa los semin~ por Ij. 

mitaeionn de eapeeictad ftsic:u J de recm: 
matoia.Ia, albi DO ~ ea ti'" i '" 

haca- Imite al lOtal de la demIDIIa. 
Se ha ClCmeQDdo uu plua a Diftl kIaI"'" 

guaatbar el alimento de eas ~~ 
lo cual permitirt deIicaItraliDr el rIIIiII 
de esa actividad.. que lICtUalmeDte -
ea ..n.. ceutros de elaboradóD ,.n - .. 
ProriDda. Hay que eoatiDuu tralla'" D 
mejmv la calid..:!. de 1_ aIimmtadd& 

El PUder Popular !la puesto ~ ,.. 
fuis m la produa::ión de aJcuDOI ~ 
maWialesneeesarioaenlueteudU. ., 
briearoo 7 000 pupitres coa aaieato pera ~ 
aJu.mnos. Se bieier'OD pizarTas. mtIU J 
Se rnliz:O la repuwdOn capital de 4 ...... 
de DiftI medio J acla:nú se ~ ~ 
t8CUd.u de lIivd medio J de primInI-



IR. Luis CarriL, director 
prCtA'ftCial tk Salvd PtibiW.. 
no l'e>oúta "",,,le-. tU 
mal trato. Ha1l trabajadores 
q~ de800f'lOCen la.a ca.racte-

Orbefft Bernández. director 
~ do .s.m.;". Co
_"" __ 0 lila .. __ 
de 1I:ueBtros municipio8 fU) 

Roberto Ga/rriqa, director 
~ do Cmutnw>t:iI>_ ~ .. ..r .... _+ar 
re,erv/UI ocultaa qtU datar. 
Loa trabajadores pueden re. 

Francisco . Po.a44, cfir~ctor 
"...,w:;.J .,. T......"..-. 

.Lo. •• 1;,- ·.bjdi,. 
ft.O. tnun. 1ftÓ.8 ~ 

que lo8 objetivo8, n.ti<cu thl _ ... exi.ste alc«fÜarill<uüJ" . 

repararon, además, una cantidad considerable 
de colchones y IlImohadas y se labricaroo 14 
mil Jarros. No obstallte el esfuerzo realizado, 
se mantienen dificultades en muchas escuelas, 
sobre todo por limitaciones de carácter ma· 
terial, y, además, por ser insuficiente el cui
dado de la propi~ad social, elemento nega
tivo contra el cual venimos luchando. 

Pedro Oláve:z: Para insistir en d cuidado 
de la propiedad social. En este aspecto el! 1m
portante el trabajo de la OirecciÓII de Edu· 
cadOn, de las conujO$ (le Direecion de las 
escuelas y el apoyo de la FEEM, los Pioneros 
y la Juventud Comunista. Aunque este afto 
la situaciÓn es más favorable que en el ante
riOr, todavía ae manifiestaD en algunos de 
rwestros centr05 problemas de mal cui4ado 
de la propiedad !IOCial A veces ocum! por· 
que no hemos aido capaces de hacerles con
dencia a .Jgunos alumnos. acUCII del esfuer
m que significa construir y equipar estas 1m
talatiODe5 por la RnolueiOn. A "ftaS por la 
falta de Ui&encia, por la falta de control por 
parte de los Consejos de Direoci60 de tu es
Ctlelas. Es necesario seguir insistiendo en el 
cuidado de la propiedad social. 

"'- Collar. HIIb~ del ~ ~ 
"riW piIr.I. la vida t....... S"-- qge _ 
.. nano ddieitario y qw:. ce- CltMIb~
tWa. • dMplIfarra ca e c..... rtittndM. 
1.0 dMo es ~ alsar- poblac:lODl!S d¡¡¡¡ ' .. 
• ~ o tal; .evedlM." V poIIbIe
~ ea ~ la.,- __ pi~ de 
......... ~ _ an.za el\; tal vtt.l rr-te? 

~ Ha 5 ""' Tmemos gT1IDdes ~ 
cuJt3cSes en d Uutecimiento de agua el! 
tluectta ProviDcia. y dificultades tambim re
fereate a materiales pan¡ resolver eRa situa
~ No obstante, hay un piaD de connrue
Ción de algunos acueductos por parte del 
l1ICONs, de 1M eua?e$ einOO ya esttIJ par. 
tWmtnte: prestando servicioa. ~ el Me
~ de Nuen r-,. ya titIIIe el .,.".-to 
,. .c .. -' ~ el de SIIIJ ~ a 
.......... ,...._~c-.eI"'O 
.... ~ .. a-r.l 1I6etur .... 
.-. Se. ... _ r-' de ClIIMC ...... , _ 
___ ............... 1 *,.1 7 e JI; 

, ' 1 ,a .. u ; "" die GtiIMa. 
Se '9ieee tre.jaDdD eo la: apacitaci60 del 

-de pua el iDOQtaje Y ftPUaciODdeequl
PQI bo.nbeo. ActualmeDte se estiD: reaIi
..., eae;n. ea aJ&unoe KUtdIK"COC" AJqaf.. '"'.... .M.dñ.p y otr"o5 munic:ipil:», doDde lit 

!DIOledo tlue.o. equ¡pa. o K baD ~ 
::::... EItaaaos . mejoraDdo el _teaimieorto 

'ka Ik kIe: .. , .. 1, .. ,.. 

En lo que • refiere a salideros. efectiva
tneate hay una aituacióa bastante aftic:a. A 
PriDcipioa de afto no COD~ coa recur505 
lIIlttriales para enfrentar los wideros en las 

116 ...... 

conductoru y redes de distribución. Ya esta· 
mos recibiendo .IgUDOS recuraos del plan da 
abastecimieDto, y hemos comeru.do UDIl bati
da general, aunque limitada aOO. 

Las obras de alcaotarillado son de enverga
d~. 

EJ salidero en las viviendas. es la realidad, 
nos golpea grandemeDte. Nos proponemos rea· 
lizar un trabajo conjunto con la Dirección de 
Construcciones para revisar. una por una las 
viviendas, con el apoyo de las masu. Ya te
Demos realizados algunos estudios por muni· 
cipios, con las viviendas can salideros locali, 
zadu. asf como lo que aecesitall para eli.mi· 
=1",-

~ S' ... Cs " eI~ en" ,..·c"!-". ' .. ~ b-' ' .. 
ea la prXtIca de lIls 4epoe teI,. ... fII ,. • 
re:IedDe- del tS Y 40" .eepecd • .......a, r
todnI8 hI:y _ ..... -z'IIIl de .......,...., 
de 1M ....... ...-- dtpwdt-. tDdaria lIq 
fiOb'enw en re1Ki6n COIJ el caII1adIJ de la 
JII'CIPedad lOdaL Se da el c.a, ........ que 
las ............. sido &iD ....... __ 
tftmiMdeI, -cI6D que _ ~ _ 

ob'II5 ~ doade ..... l'NIlDdo la M. 
.. Redoada de lIOHEMlA. .abre txJdD _ ID 
ESBEC y ocr.. ....... edsM" LIMe- F,¡¡ 
cu.Dto • .. tota' de. ......... " ¿IIII 
... l¡eNI'c..to. ~ coa ___ ..... .., 
que r.cntte 1a ..... 1f- L'ia masIft del ~ 

Maño ..... Drnctor ProvtaciII de De!por-
leC la actual Provincia La HabaDa, lo que 
&II1et: u..m ........ Hs.ba:DHmerior. pacSeda de 
das ~ difk:altades: En primer lupr, la 
dispenióa. por CUUlto actualmente c:ue.ota CIXI 
19 munidpkl&. Ea sepado lupr, la falta de 
inlta1adones ........ " pan. ohecer xt:mrt. 
des de eDwrpdura. 

No R pueden haoer r:ompanci_ rDI'I 0I:r0t 
aftos por cuanto el cump.limieato de La fiar
baI1& Mebopolitma, pod1a at.omer el iJICUmn 
plimieoto de la Habana interior. 

Ya ~ do se efectuaron los JUf:lOS Es-
colares ProtiJx:ia1ts, 101 cuales DUDCI R ha
biaD ~izado. Esto eatrdO tm teio 5tu!!r, 
ro ea orpnizadóre y ra::uftIOI¡, pero tambiea 
Iinió pan. ~ de) potrocial depar. 
tito QIIIe tlae .. ProriIIcia. EzI c:umtD • la 
parridpKiOa de los trat.jadora, t.. dado un 
alto; pero, p« la diapetsi6Q de tu iDsta1a
ciCXIa Y el COftO admero de dlu ....... idp. 
udu para el uu..jo -=ial, resulta di&:iJ 
truladatse de VD lupr • otro.. 

EAta p¡oviuda es atfpica.. No menta coa 
una capibll doode IQ l6gk:a lile lXI!IIpI'EIIde 
la oonceatracióa a1U de lu grUIdeI iutaJa
ciooes. $lno que aquJ cada WIO de los muni
cipios considera que ckbe tener Iu misnw 
Instalaciones del atto. 

Aunque hemos dividido la ProviDda ea tres 
ZOlliUI. Este, CentTO y Qe$te, la rea1tdad et 
que la mayaN. de iu, in5tah..-iooes se . hallan 
coDotntradu eft el centro: San Antonio de 
los ~, Grura Y Bautl. El resto de las 
instalaciones 00 nentll luces, y esto dificulta 
la participación de 1O!t obre1'Oll. Aunque toeSa· 
vi. no explotamos suficientemente las que 
tenemos, 

Otras dificultades : la Provincia ao cuenta 
con instalaciones de gimnistiea ni con. campo 
de tiro. 

La inauguración en el próximo a60 del esta· 
dio de Artemisa con luces, facilitari la parti. 
cipaciÓll nocturna de loa trabajadorel en este 
territorio. 

ÜI cuantD a la: pmpill:C1ad xcia!. debeiiKN 
OO!l';'Dllr coa 40klr el d.espiJ:fano • lDi!1 Un
plemea.tos deportivos y el mal cuidIIdo de las 
instala.clones, Realmente ha sido uf. 

Aunque auestn ProviDc:ia es pobft ea fu..5.. 
talaciones depOlti.as tIOCiales, .. riQ; ea. a. 
talaclones en las escuelas en el campo. Sin em· 

~II= ~ .:.~ =~ 
pro por los horarios, que DO estiD ajutados 
al mejor momeDto para practicar los escoJa· 
res. Por la falta de ..... de ....... db'ec
__ pwa ......aIt_ .. ~!I Me&. Pero se han 
tomado medidas para inc:eutiftt la prtctiea 
9i.stemltica de b deportes, y disminuir asf 
la subutilizadÓll de la capacidad de las ins
talacicmes. 

Hay que respet.ilr el horario de la educación 
flsic:a ea ............ -

Es pJ't'JCiso qlle el diftctor _ el I.rea depora 
tiva como UD aula mú, y por auestn. parte 
debemos ser capKItS de dar actividades a 
esos fOveDa pan. lograr __ formación inter 
gnl. Rea1mmte alh1 estamos lejos de esa si, 
tuaciOn. 

En cuanto a la eutrep de las treas deporti, 
vas sia estar tl!rmiaad .. , es UD problemll que 
sufri.nJoa. V ... ~ ....... ti COiIb- "1M 
de _ ........ Mte la &noIDd6o,. , 
cdMo ~ ..... ' ." ............ MI ca. 4 ' .. _ ~ .. _.. 5 !f.e 

.............. ' 711 

Estas iut.Jec;qpe¡¡ hu al5bIdo sudar Y SID· 
~ • - trU.~ 1 aJc-u l'tIll:tDeate DO 
cumplED su awrwfido 
... a.aw.: ¿Y la pan"';" 8Ottu1l_ COD 

10. em ....... eu la e.:::ueIu tu el. campo 
cuiDdo ..... P" '-da, QlOfmncJo pan 
ello las pJertu 7 la plaza? 
.... PIra: Ea- dIIndo un aemiDario 

pan. Uevarto a la &e::IRIu ea el campo. Pero 
el amplio movimiento de IDODitorf:!r tlIl ¡im
ouia ritma pe:rm.itirt que en dkiel:nbre se 
estl practicaDdo eu t!ldaa tu ~. 



.... cw..: AdaNmaI que el r ...... ' ... __ 
bIe de la DOUb uecilIti de e.::orias '1 dr _ 
tprml"H'i'MI total en. ti Orp"'- DESJt.. 
KoJ es el MiIIiIterio de la CoDsb w:c:i6D. • 
b"n& de RI' Emprau ele ArquitecturL El 
... asj,o¡¡¡¡¡¡¡¡Q a DiftI eentnJ es el Mi1dsttrio 
de ~ '1 a Dim PnmDc:ial '1 MUllid
pal, \as Dirfwxicww de Educa06a.. 
~ .so.: Al ,..,.. el i&Otlao!l $ .. • ftA-,, __ 0IIU:a ... deba. #fW ,...e 

• nrIIiIId6. _ .. ,..' F ...... .... ........... , .n , .. ~ ..... _ 
'-la Mee poeo ~. WIIa ___ ...... 
l' 'Itw ..... t • • t , t. r. ..... .. . -- ..... '" ""' ............ 
aidID luce ' k.d •• la t.e propia de la. pro. 
..-- O _ ....,. .. tot:ebe te 111 a. 
a..as • 1& se-! 1JIIII de .. ddIt::IM-
~ "ElsT.' _ -- ............... ,... 
..... ... .. ,tI .... ..... 
'1- ........... ~. ' I ... --., 
~ ...... ..,.' , a' 1M , __ 
,....ae ....... i. ID? ¿Todo ...... .. 
a.IId de I.JI ,..... o ....... tr'DjIIaIu 
,..,.' ¡unw a;d.1dIdei ......... al ........ 
.. Is ... y " t r ~j(h_, ea la pro. 
..... e- • 111 ~ c:.t.Ia J ~ 
po...,.::d'. de' .G&1 
__ de .. ..... Gc-z'ra., dIrKCan. 

.. o,. ' 1 de ~ CUandO hablamos del 
movtmi~to de aficiooados, tenemOl que pIaD
tea1DOS que la Cultura es UD fm6mmo de mas 
su, J que el pueblo time que vene refle
jado como c:rndor o como participante. 

No e tarea ficl!, cuando contamos con un
püas masas Ik obrerOl, campesinos y estudiaD: 
tes. A esto se une el becho de que nuestraa 
Ca.su de Cultuq, que CODSituyen la Wlidad 
~ pan la orienw:i611 del movimiento de 
afiáonacSoI., DO ~ 11m todu las localida:
des Lu c:.oodiciones requeridas ni desempe6.m. 
f:II todos los. ca-. el papel que les toDCieme. 

Actualmente contAmOS con 22 Calas de 
OJltunl. Se deItacan con un rnovirnimtn fD!rte 
de úiCioDado& tu de Artemi.sa, San JoR Y 
Bejuc;a.I; J Madrup, Santa Crur.. entre otru 
iDician ti tnbajo. 

.. Ne~~ .. ~I·e·p ~ 
A partir del OIes de muo. cc:m la CODStitu

ci6D de las nuevas estruduru, se ha iDcJ'e. 
OIentado la .cttvid.ld cultural en los 0Iunicl
pios. Como perspectiva de tnlbajo del Mio!$
terio de- '* Cultura estl: la ereactóft" de b 
c-:;a. PopulareI de la Culmra, lo que .,v.. 
dar.i ~ al tm.jo cxm el 
lbCflI'inde.ato de ~ 

El mcrriInieato de afidonN'ot ha atado pre
lI:!Me ftI d tnt.jo que se desanoUa COiI; Nta 
al Xl FeItinl.. el 60 AIIiwnario de la GfDI 
Rnofaeióc ~ dP ~, ftI saludo al 
QaintD ~ de la ANAP, al Primer CCD
a:re-o de la. CDR., 101 feativales pioouiles "1 
ele 11» estndianlJ!tj de "'ft'e6.m. media. Uf 
coma te. espectjculw GK\Iltados coa la parti
cipae:ióa del Poder Popular. 

Todo eItO .. """';'nñdo .. ..reo propicio 
pen '" __ tiZIiiei6U ea el cIaunJUo dt1 
_b:uia&ro de afic:innadoe 

Coa respecto al paD'imooio cultural. a6:a, 
oomo aparato admJni:stratiTO, auestra ettruc· 
rara es MbiI, par canto 1m la ba:sIi! toda la 
~ .- daaJTolla ",,","ate el 1ICtmsmD. 
Naatto trabajo ha estado ftW'.I minado. • fer
taJece!' 1M o-¡-_ que ~, ... CI)COO 

a la b61queda e Inventario de tocio lo que 
pade . ' _¡Poi. el .... ¡-ao cufbIRI *' ~ 
tn pio+c.da, Para dJo,. la putkiped6e *' 
lo. 01 aanit-. poffticor J de mua: ha COla
titDido .. apoJO ,.., .. "~ 

Lo ....... * 7' u:ab .... ~ 
patrilDorlio 0l1turaI de la pcO'lliada tiBw UD 
TUor ea.t'aore..rio. f",w"'pwnt:wJmart.e en 
~ ......--m .. que rd'tI!ja!II el deQ.~ 
110 lQCio. • ...... icG. Ejempk:IK: la fUiau del 
iapaio Tabora. el Bauta.; el cafetal. An¡eroDa, 
en ~ el l.oc*Uo hktrl.ilÜOCl, en GQiDa 

Rav.l B enuill4n, dWec
torprove,.cial tk Radw •.. 
19 -'S5 inl cml14Cionu '" 
... meaes, de l4& cualt3 

1 51! .m.treviatM_. 

A.tm?&o earciG, dwectM" 
provincial de C07M:f'cio 
'N Gutronomia_. Un 
t'rabajadof'tI rei1tCida
te3 t?I mal trato al 7JUe
blo I!O podntn continuar 

Jeri.! !Ara. S41ltGM, 6-
rector proviKeiaJ de 1. 
dU8triaB JI Servitio&.. 
En ti",torer14 , la~ 
·ría no hemos podido (1" 
canzar una establlizc. 

ci6n completa.., en la. actividad_ ¡ 

Se ha orientado la cruciOn de los clrculOJl 
biltóricos y artf5ticos, que tienen como obJetI· 
YO fundamental proroover dentro de los estu· 
diantes de ltJI.Sdanza media la identificadOa 
con la vida de los mtrtires, cientlficos, Ilrti,· 
tas. de ouestrat localidades. 

En la provincia .te desarroUan m61tiples 
actividades del motiOlinto de aficionados que, 
por el IllOIMDto. constituyen nuestras potibl, 
li4"- reales de tnlMjo. Era el arte pml'fsl~ 
na! depmdemoe del MinilU'rio de Cultura J 
todavla de Ciudad de La Habana. EJI estoI 
momentos se trabaja eo la creaciOa de una uni
dad de artistas profesioaales, que CODIlituiri 
UD fortakci.mieato de auestro desarrolla cuJ
tunI. 

Todavfa ao poseemos, como pro+incia, 101 
medios de asqunmieato para el desarrollo de 
cualquier .:ti'ridad cultural. por Jo que atm de
pendemos de la Ciudad eSe La Habua Y cid 
MinitteTio de CUltura. 

Como bien se plaatea. aetividadeJ reereati, 
vas y culturales estáa Intlmamente Interrela· 
cionadas, por cuanto todo lo Clue satisfaga 108 
requerimientos espirituales del. puebln contri· 
buye a su desarrollo cllttw'al. 

Exista!; limitac:~ raJes. ~te esto 
es un reto que eJlfrenta.remn5 en el tftTeDo de 
la ereaciOo cultural.. SW!mpre o:.btirt Ul\A arte. 
rrelaciórl mtre la pnml'ri-. de La HabIna J 
bI Ciud:8d de La Habana: pero las propia aec:e. 
sidadeI de IV. desarrollo baten que c:a4a Mu
nicipio trabaje por la creacióti de NI activida· 
des propias y de su propia base cultulal. 

s... Soro: N.-n fI""Iada se cuaderi:a 
por la sr- euddad de ..,.,.".""" _____ 
..... ea ti uapo. ¡Qgi ....... .-.lba ...... 
...... &di, ' " ...... aIeI! 
....... A..pIet G-tAler EttaJno. u. 

bajado en el lrIOVitzrieIrto de moMOf'eI. Efta. 
lIlOS recibiendo la a)'UCla de la EEuela N.ao. 
_ de 11lSb'UetOfn de ~, ~ todo, 1M 
cuatro rru.mkipiOl:: Attemia:a. Cl.iOJito. San M. 
toDia Y GIlira. 

Hemos COIilItmado por las ~ de apti
tudes. Ademú tenemos funcionando el campa. 
meato de EdiIac:i6n AtUsIica. CIiJD 9l muct. 
dIOS de las ~ mm... pan fGmiaJ" 
los como 0J0Dit0ra... 

Ea ~ a lea_=__ • fu ............ 
JI. ftpeiDUa,tado leItro, dmza, mdsica, como 
CI.IeIti6o fnncbi'QftltaJ. Con respecto a apee.. 
tKuJos proIesioaaIes, depe:z;,de¡aoa del cmtro 
de ~ Ptro, ademb. ain COIItu CIiJD 
bue propia de ~to. COft el cMfltit 
de tranaportes el las escuelu., con la DeCeIIs 
dad del auctio J de otra. ,~ que deIJeo. 

•• 

den de otros organismos, la ralidad es q\Ie 
hemM enfreatado dificultades que nos hall im
pedido gan.ntiur el plan que 1108 hahw
propuesto. aunque aisle rulmente un i:ocre
meoto de las actividades. 

Uu actividad que ha tenido mucha acepta. 
ción por el estudiantado y que hemos pru
tizado es la circense. Pricticamente ha Uepdo 
a todos los centros escolares. 

Ua aspe<:co importulte dozlde tmftDOl d6-
ficit H el cine; nuestros ettudlantea lo maaJ. 
futaron en el reciente pleno pro+incial de la 
FEEM.. Hay problemas con el d~t de piaaI, 
coa la falta de proyecciooistas, aunque ya .. 
estam~ fonnando. Y ao se trata SOlo de !el 
eatudiaates, siDo del pueblo en general 

Queremos recalcar que lu ~ J .. 
acttricbdIs ~ ~ _ .. ...... 
dO&. ~ Atbfec:hol., ~ ..... . 
T ... J-Ioret .rlDUp .so. !KIf ...... ~ 
r-., riDdeo .... Nadie que 'DO • sINbi .... 
fecho esplritualmtote, riDde: lo qoa. .... r.-

"". 
luaa calJar. Loa niDos son la esperanza .. 

lIiIIDdo, dilo DIII!IUo ApOIIbIrI .10M MatU.. ~ 
es __ ¡I .. ..:. .. de ....... 8Id tw ' ... 

tOe.? SoIwe &ock\ se Ip. 'ftIIIido traIIII"'" • 
la elabmMi6a de la CM"k'M. ftl ti .... 
.... 0 de la calJdM, ea d .... cwnc:e. • 
..... ¿e.e.o ... la niad6II .... CIiI'It' 
cidada 1I la demanda \le la pc+lwl6e J ~ 
... el plan peupocti,a! 

Amparo Ariu., d1l'flCcl6a ~ .. ~ 
C8d6a J Dturrol!o de la 1:afudL La ~ 
tación correcta, una dieta balanCNda. protllf. 
nas. ca.rbohidJ:atos. minerales,. vecetalel. . · 
ftntamental en; la mq:. iDfut:iL U .. ~ 
te alimentaciOo iofluye en la capeciIW di!. 
babia Y em. el iDwecto. 

La alilnmtaciOa se basa en 1m manual ~ 
dietu. tanto pan los ~ ~ ~ 
resto de los niftos atendidos em. las iltitinIdD" 
nes infantiles. 

w OJanipuladoras de a1imeatos recibeD 10-
das las indicaciones para Uevar a cabo ID 
tarea. ~ UD mamW cüctado al el'" 

El penonaJ: l5i.ste a la eodDU ~ 
dODde recibe !IU c.apacitaclórL -. 

SiB embugo. • priocipios .. a60 ..... ¡; 
cuJbdes' con la confeo=iOci de- los rnendII ~ 
llepda • tiempo deIide Lu plm?al de 1&1 
ci6n a las mstituciooes. Esta t:~ .. 
roejoraDdo J se hao babililA:do n~ ~ 
que pra.ntizan la conservaciótl C()I'TCICD1a dit' 
alimentac1ón Y ouevat rutd para 
tribución de la comida. -



-

Ea CUII!J1O • caperid·...... lu pwibiJidadIS 
de ...... DiCias lID • ......,." p.n Aticfanrr 11. 
le 1 E.Itt a:6o ~ _ c=tre:p.riA lIunaI 

draIloI. COIDO es el de CeíbI.. coa apwit!ad 
pmI J4I) aiIlD5; Q%Ia ca-. t.bilitada ea Su 
.AmmJio: y !R inícilrrt en ~l do 1m. la ClOft5. 
truCCitJa, de tp) án::ulo en ~. CCIrI lZIIl ca
J*idIId *' 180 mfio¡. 

A(%1ulmrntr ~ UllII demulda de 2 14(1 
wlicitudK de clrculos. Sola.mt:nte hemos cu
bierto 1M31. que en. la ca~cidad flf1!:vi.'I . Abo
.... como tota l, tenemos ">.l.a matricula de 
• 461 niftos. Para 1978 esperamos construir 
Otrol c!rtulos. 

Nunlras trabajadoru se p~upan mucho 
de qur U: ni4Ds seo ~ Estam!:J5 trJatg.. 
juMio ea el de.A.rr1l1lo de hibi.tos 4e 1I!imenra_ 
dóa eo kII v.itIos Que .I,plend&n a comer $Oli. 
_ • 00 den2mv la c.omi4a. 

l.o5 nil\os son la ~ del mundo '1 
ouestnl responsabilidad es I ttnderlos con eri· 
rin da y esmero. E2 tieae que ser nuestro 
objetIvo principal de trabajo y para ello hacer 
el tsfuerzo que sea necesario. 

Gnprio UertWldel: 1M lft"ricIoI¡ iDddeIl 
..,. dInch .... e rs el ,le '. de la poli&. 
cM.. ¿A .. ., dtIioe la limitaciOn de los ..... 
'fidOI: de fotoendra. peluqotria, repaneióll de ...... as.,..... ~ otrW! ~ ~ 
cLu ti lInldo de t1DtorwiIi Y la~'-1 ¿Tu 
t6Io tal UaUtaciones ot'ed'oe:o • problema de 
abuteehDinlto o es n«esart:o resolva proble
IIIU de orp.llIu.dóD, de efideocia ea el ttl
baJo? ¿lúy UII buen sJstema de lnfOrmac!ÓD al 
plltbto &Cerea de tUS de~ y deberes? ¡Lo 
uy coo respecto I los trabajadores? ¿Qué DOS 
paede dedr en rrlad6a «ti! la duaribuc:!óQ y 
c.üad lid pa.a? 

JaóJ Lua: Director ProviDclal de Industrtu 
y SerYido.: En los diez primeros meses ha 
habido UC\ d~fic¡t de pleus pata arronlat los 
serviciol de repancil"ln de radios, teleVisores. 
támuu fotognHicas y otros como bicicletas 
y fogones. 

El! cuanto a las deficienciu subjetivas, estA. 
l. falta de exigen;:ia por parte de lu Adminis
traciones pul brindar un buen servicio. 

A esto se une la baja calificación de algunos 
tIa_Jadores para desemptdar sus actividades. 

El! TIntorerfas y Lavandertu, todavía DO 
podemos ofrecer una estabilización completa 
ea este servicio. incide la demora en los ciclos 
de entrega, asl como, en algunos Muoicipios. 
la falta de calidad en el RTVicio. 

~ una planta, con problemas de ~
l'WlODes o mantenjmlento. se paraliz.a, bemol 
estahleddo la coonlinacióo intenPu.nidpaJ, de 
modo que un Municipio ayt:de a ntro. Esto no 
telQeJve la situación, pero la alivia. 

A pesar de que se bajan ci rculares, afiches e 
inltn!Cci01le5. y otros elementos a las unida· 
des, no en todas se esui brindando a la po
bllclÓfl UOI info1ll1aclón correcta de sus dere
cbot y deberes. 

F.o relatióa c:oa la 1li5tribuc:i6n del pul es
W:Do. .rrontudo dificutt.des, tanto plIt be
~ obJetivoc como IUb}etiYOl. Eam Jo5 ob
lttlVos, la falta de traosporte es muy mal"C.lda.; 
~ .. _~lgullO.l municipios, las capacidades insta· 
--. estin muy por debajo de la demanda; 
~~ de los f~tores subjetivos. Hay incum· 
"'1fIl1el1~ de las normas tecnológicas en la 
Pnlducdón ckI pan, m como una falta de ni.... ~ 
..... Orie!Itado cambial de ~ eu .. 

~roduCCión del pan. a fin de que la poblacióD 
~iba mAs fresco. En general, es oecesario 

-_o paulatinamente la capacidad de produc
ul como trabajar sistemiticameute por 

~'!IPlhtllento de la RelIoluclón sobre 101 
Cloa emitida por el Buró Provincial de 

nUbtlo Partido. 

~ue.tr. ProviAcia tnlhIja en la desceI:IUali
tIci6b eSe las ~ de los ~ 
del are. ~ coo el objrtivg de ne..r 

lIIte JeI'ricio a l3IIIa 1180 de ...,.. K..ad
p6ta. Sólo eDItil II!IIII ... ..,... c:e.e. de 
rec;i6a.. Se trabaja par .. a.ci6a * u.bj.. 
a.dos de ~ tIl mda v ..... i!oir), c:ac lo caaI 
a kIp::m: pmUr .....-ic:iD de RItl ... a:::.i6ii 
Co;nm:la1 ., n--! li., •• pll ••. __ .. _ 
YiciaI en kl que R n!fiere . ..... pistede , .... 
tua.. Pan ello a ~ UD crno de ~ 
da que a desan-oIJ. al a TalIeftI de ,.... 
Cite. Este cuno nos dart la posibilidad de p
duar • diez compaJieros trimestralmente.. 

AIba10 Pozo: Hemo. recG!fdo tlIIll ..,.., 
~ H balde IOQWIII period.bc.. la GpÚlI6II 
~ • rnuebc» toaIpakr'oI dI.rfpa1eII 
&Urea del importaalt tapeI qae _ ~ la 
radkt pnnrfAc:i.aI eG;DO "nplll..... .. ... adIYI
~ * b ,. •• isda.. ~ .-.e oIIdr ..... 
jupdo su. papel corno ilivulga40r eoIec:tlvo? 

RaIlJ HnUDdex, dnetor de la c.dena Provla· 
da) de Radio: El enN. lumo de DDestJ'N lniblja· 
dores ha sido decisivo. La Cldena ProviocW de 
R.ad io uti formada por 6 emi$Qru. Una emisor3. 
matriz, Radio Cadena Habana. y doco emiso
ru territoriales que IOn: Radio Artemisa, R.a . 
dio Ariguanabo, RadJo Camoa, Radio J aruco, y 
lWUo CUiDes.. Soa territoriales porque DO 

atieDdeD 1m mio mlaticipio. 
Radio Artemisa absorbe los Municipios de 

Artemia, Marid. AlQUlzat Y Guanajay. RadIo 
A1'i¡uaubo meDde Sm ADtortio, Caimito
Gilil1l., Bauta y Quivictn. Rdio Camoa. San 
J~ de las lajas Y BeJuca.I. Radio Gllines, Me
lenl. 8ataba~ó, Su Nicolú, Nueva (tu y GUi
nes. Radio Jarueo, Saota Cru.z del Norte, Ma · 
druga y Janlco. 

De esta forma se Ita logrado C!ue los noticie
rOl de la Provincia la Habana recojan el 
llCOnt.ecer de todoI los Munidpios. 

Hicimos un estudio de cuatro meses de tn
bajo, y &tos han sidc los t'elultados. Pnwm· 
c¡aJ~te. la Cadena Provincial ha radiado 
19 455 inlormacioDelI, en mlYo, Junio, jul io y 
agosto. En el cuatrimestre aaterior _nero, 
lebrero, marzo, y abril- se ofrecieron 18639 
Inf01ll1acioDes. Es decir, que hemos aumentado 
en 1 416 inform.ciontfi . En entnvistas, se rea· 
lizaron 1 522. cui el doble del primer CUltri· 
mestre. 

Provincialmente, aisten dos noticieros prin
cipales: uno de ellOl se IJUmite a las cinco de 
la tarde simuJlAnea.menle por todas lu eml.5o
tU, COCI una dUBcióo de quince minutos. Te-
Demos un programa especial, de 6 a 8 de la 
l!IllMna. titulado "'H.abana li": la hora. WLI 
DOticia. ana c:aDcidn. Y, eatre otrm boletines 
Y 1'fOII'&l!IU. una revina teS\IZMlI """,.nal 

N4ftor SW-riM: Qabi6:_ qDI! _ ... 

w..ea~_"~ ... ta ..... 
vlead.l., algo q¡¡e Ialeresa ..cbo a la pobladA" 
TIIIIIIi6n acen::I di! lato de eada e Had 
Y, como despedida, que el eompa.Arro Otba 
llIO$ dlJen cujI ba tldo la uperieDda mú po
" dq de eRe ... de «nINJo.. 

Roberto Gerip: En cada rnunícipio ., 't'ieDe 
eaxoetimdo un. p!c de mantalm,imto. 

hdIro c::w.a: ¡Gnm problema Y a Luzo ..... ' 
Roberto Garrip: Se ha acometido uo plan 

intmlivo en Artemisa, donde varias dea~ 
de viviendas han recibido maotenimieoto. Tam· 
bién se ha fUliudo uo bueo esfueno 1m los 
municipios de Sto Antonio y de GWnes. Y, 
en geDefII, .. vi_ tnbaialldo en los demI.s 
municipios, allDqUe el Iimi~ de los mate-
teriales impide .Atbfaar de jnmediatn m a roe
dillM pluo todl la demanda. Ademts, lo qne 
v.ya.mos pudiendo hacer time que Rr con el 
CODc~ de la fuerza de trabajo de las muu. 
Ella es la que asegura este trabajo, con su pro
pio esfuerzo. 

FrandKo Poslda: Despu~a de las diez de la 
noche, cesan muchu rutas de ómnibus. y hay 
.comuoid.des Que se quedao incomun1cadas. 
ADt2 eaa sibw=i6n" !le decid..i6 asipa.r UD CI
no a la cOllmnidld Se ~t6 UD Ka COl! los 

.0 

factores de la. El· ' , y ., ........ aa 
.,&o c;., de 'riDIad6o. _ I I , . ' ew l)aer.. 

me ea ede lupr 7 por .. ~ rtIp'II!Q .. 
m s...lhat&'! oejlBpD.~~ 
áaI. 

l'I1artb 't,!liJa_' !'Ii!!iidd&A2 .. CaIIIIlt 
'QIaIIM x . lJi;4 .. a.-: 

A1¡W teamx. tra ~ lA pIIya ac-rio 
Y las (!Om,njd ....... RIo Seco Y fJ ~ 
Les: han COMtrUido sus prajel. LoI autos se 
utiliJ:an en MCelídades sociales. Y no ha habi
do queja. huta aboR, de ddormacióft del ser
vicio. 

Pedro Cblinz: Querlamos previamente recal
ca.r q\.le la cadena Proviacial de Radio esdi 
,..tiZmWSn un. cr-a tlIIbajo ea la pOfi&::ia. 
Como "DO 11memus ~ pio.incial, la radio 
_ftdo_'WI!tcuIo.info¡ ..... 06ti,.orieftca. 
cióQ, qoe ha taUtt.do lnVJ bt:ot::fidcM¡ ¡Jan 
ouertrn tenitorio. Sirve dr esthoaJo a 10$ mu
nicipios que ven rftlejada.s . WI llOÜCia. en la 
Cldeoa proviDCiaJ. Esti contribuyendo la ndio 
a que los ciudadanos se sientan parte de esta 
proviocia, una provinCia nueva. 

¿Cutl ha IiÍdo 11 expetieDc.ia m.I.s pOSitiVa ... .............. 
Yo diña que es 11 cra.ciÓtl del Poder Po

puJar. 
Hemoa wmpnJb&40 aquf qca tmemo5 de

ficimeiu, iDeapuidades. debilidades. Pero d 
roder Popular, experimentado ea Matall%lS, y 
aprobada su Inltituclón por el Primer Congre-
50 del PCC, posibilita que lu masas ten¡an una 
amplia participación en el gobierno. 

[ os problemas que la población plantea lieoen 
un vehJculo nuido para llegar al municipio, a 
la; provincia e, ioclu.o, a la oaciÓD. 

Y no es ICIIame:nte que el pueblo plutea ICM 
Pioblb .. as, RDII SIl paz tidpad6n en aotucJoaa¡ 
101. Al construir aceras, eantinoI5 veclnalea;, ci
nes, parques .. . son lu proplu muu lu que 
dan el paso al f~Dte y ponen buena parte de 
la fueru de trabajo. 

La experiencia tnU positiva. repito, es la 
crución del Poder Popular. 

Hemos efectuado esta Men Redondl en 
GIlines, porque aqu! ¡e oelebrarf. la rv SesiÓQ 
~ la Asamblet Provincial del Poder Popular. 
La folO geueral se hI rea1il:ado en e l central 
" Amistad con 101 Pueblos" romo homenaje a 
IU IOftro. entre otros, de DO gutar petróleo ea 
la zafra anterior y obtener UD recobrado abso
luta de 8&,15. Y, rlDllmet'lte, reitenunos la vin-
c:vlaciÓQ bil:tórica a:m la Ciudad de La Haba&. 
~ ti cual recibimos servicios Y a la que Jtej". 

vunos de base a.Ii.IneDtaria a su población. Co
!:no ha dicbo F"Jftl. «mo5 proviDc:i.u ¡emelu. 

P4NEL DE PElUODISTAS 

N&tlw 8u~ Jefe de Informa. 
ción del Not:k:iero Radia] de la ~ 
de La Haba..nL 

Albem;t PW.o, Jer~ del Equipo EcoDÓ. 
mico de BOHEMIA.. 

0"'f0ri0 B~dea, revilta BOHE
MIA. 

"- 0.0.. ~ BORDIU 

r.n..- u-. 1..,.... bmJ ptfico ele 
BOHEMIA. 

.,.,.. &no, cornsponaaJ de .. JIM!!!1. 
tud RebfAde". 

UNido 1tDdricuft.. reportero rritlco 
de la Provincla Habana. 

, 



EN CUBA 
" • COLOCA FIDEL 

LA PRIMERA PIEDRA 
DE LA FUTURA SEDE DE 

LA EMBAJADA DE LA UNION SOVIETICA 

EL Coma...tante t:II Jefe FJdd Catro, primer 
Secretario del ComiU CeDtnl del Partido 

y pnsidente del COnsejo de Enado y del Con
sejo de Mi.nist:ros panici.paba en la colocaciO:n 
de 10 que Rri el futuro eorobinacSo' de edifiCII
ciooes de la Emblljada Savii!tiea en la Quinta 
AftDida. dd. repartO Mifamar en La HabaDa. 

Fldel se dirigió con el compallero Nikita P. 
ToIubeeY hacia ckmde se' encuentnLD ya de. 
marcack:. loe primeros cimientos de la edifica
ción prlncipal Y jwltos eolocabaD la c4¡m¡Ia 
que CUltiene, ea lUlO y en espaJkIl, el escrito 
que deJaba constancia de la w:tividad. Secuida· 
lDeDte FkIeI iDiciaba el seIlaje con varias J*
w.. de coocreto. .)'\ldado por el embljador 
IO"riitico. . 

Momentos antes se babla iniciado la Cilr& 

morria ele colocación de la primen piedra coa 
la ~ de Nikita P. Toluben, emlM)Itdor 
de la UaióD. Soviftica en Cl&ba. quim subrayó 
.u. ........ jmjento • lIUItSD'O Co ...... ,.,·nte ea 

Jete 1 • 111 diJ a::ción cid MJDisterio de la ecm. 
trucdóa. uqunuxIo que eo UD brnt )aptO 

.eriJa realidad 1M btnDO&&S estructuru que 
empreDIkrtD lo. constructoreI cubInoL 

EJ e:m.bejadol' .avi~ e:q.Iicó al su. p.Ja
bru que el combinado de ediJ.icioI que le ooaa-

ttuiJt ttrlÍlti 21 pi.Io6. que lDcluiri oIidDaS. 
casas de vivienda.., saJu de cines. bibliotecu. 
J iteU fecralivu, eatTe otras. El combiDado 
ba sido proyl!Ctado por especialistas soviéticos 
y sert edlficado pot ~ cubano5, ro 
que segO;l'l !WI palabras, "'o CODvertiri en un 
monumento. la indestructible amiatad cubano
so'<riUic.a". 

"Que Ja amistad de Duestros pueblos sea 
tu. hIerte como es el ''10'''''''''''0 dre el que 
le eriginl este combinacSo de edificios" agrqó 
Nikita P. ToI\lbelv, quJea en otro OKJIDI;n1O de 

tU dixuno citó Ju palabtu pronuoc:ladas por 
101 com~eros Fidel y BmbDev, al referirse 
a lu relaciones de .mimld entre loe pUt'bIOl 
de Cuba y la UniÓII SovIftica. 

A la activichd coocurrieroa .demb, Ramiro 
Vald&, miembro del Bur:ó Politico del PartidÓ; 
Celia Sbc.be:z, 0Ic&r Fernbdez MeIl, JoIf A. 
Naranjo, 5eYero A¡uirn, todot mn broe det 
Com;u CeltraI; dirigm1e. del Ministerio de la 
CoastruccióD y de ~ poIlticu 1 de 
masu.. TambUo embIljadoree: de paises .IQCia.. 
u.ta ..::reditlldo8 m DUeICro ¡Es, .epi ....... 

t.rtes de 11 embajada y de orpllizaciones de 
la URSS, ui como fllJldoDara euhaDoI y * 
~ que coaatndriD el combtDMo. 

SO 

-

Fidel coloca en la cáp.."Ula el 
documento que deja con.stafttM dt 
la. colocación de la primera pitdra, 

Flnalmerlle Fidd Y el reprt:seDtantt cIipIOiDi
deo del betwauo país, seguidos de ~ 
p6bHco se dirizieron a UtI edilicio akddO ~ 
de pudiertlD· C*T'VIIr en detalle 111 ~ 11 
lo que sert el combinado de ediflc\OI di 
sede klVitlica en DUestro paIs. 

Report6: FRANIt HECHA V AIJL\ 
Fotos: ROIWtTO Pf,AHANDU 



Lo 1R4q1U:tG del combiftado de 
edificio, de la futuf'B 
.ede ,011iétiro en ,.uUltro pcIv. 

Fide' , observa la maqueta del 
~f nado de edificio~ de la 
uturo. embajada 

.ovütiea. 

EN CUBA 
• YISITANTlS 

Recibe Fldel a 
delegaciones invitadas 
de México. el .Partido 
Socialista Obrero de 
Hungría . la provincía 
canadiense de Nueva 
Escocia y la 
Repllblica de Malí 

Asfd8 dIIIti1ro e ". ea ..... • ,. .. p,""' .............. 
........ ert, • : l· 

EL CNnanclaDt,e ea Jefe FidtI castro ., ea · 
tft'YI.staba dunnte. JI aDWIa con el miIlis

tro de Relaciones Exteriora de Mtxico, lk:e& 
ciado Santiago R.od: ccm el CCMIIf*kro BelI 
8is:rJna, miembn:l del 8u:r6 PoIft.ieo Y acree. 
rio del Comitl CeDtnll del Partido Obrero So
tlallsta Ihb!pro; coa et primer rainistrv .. la 
prtntincia c:anadi«ue de N'1Jt'\'a Escocia, GeraJd 
Repa. l' COD Cbarla Samba c--.tbo ~ 
bro del Comité Militar de Uberaci6D Naaor.l 
y minilltro de Relaciones E.J:teriores de Malt 

Asimismo. Fidd uisUa • la recepción ofre
dda por nuestro Gobierno en haDor de la 
se!\ora 8everly Manley wposa del primer 
miDistro jamaic:aDO Mlcbael Manlq-, pnsI. 
dMta del Movimiento de Mujeres del Partido 
Nacional dd Pueblo. 

Ea botas de la oodJe dé juewe! S. el !'reD
dente del Con.sejo de Estado y del Consejo de 
Millilltna recibla al 1M:ancI!MIo Santiago Rod. 
Partidpaban en la eotrevista. el. ministro de 
ReIKianes Erteriores de CUba, l5idoro Mal
mietel, y el emblljaóor de Cuba en Mb1co. 
doctO!' Femando Lópe:z MWfto. 

Por la parte ~ lcompaAllbiln al li
cenciado RoeL el embajador de Mtxico ea o_ 
tro paSt. licenciado Emerto Madero. y los 
demis integrantes de IN delqlci6zi 

.' 
Duraot& la entrevista, desurotlada en un 

amblenl2 fraternal y amlatoso, se analizaban 
divflnos aspectos relacionados con la aitua
ción internacioaal y CO!I las relacioDes bilate
mes mtre Méxleo y Cul.. 

Lue,o de UrlI visita de cuatro dlu a DIJeS
tTo paSs. invitado por su bomólogo cubano, 
el Secretario de Reladoaes Exteriores de Mt
J:lco regresaba a su patria el viernes 9. Antes 
de partir, en conferencia de prensa subrayaba 
que las reladones entre Múleo y Cuba IOD 
excelentes, y conlinuanlta los contactos con 
vUtu a viabilizar tri el pllDo orp:Jli:z;attvo el 
mejor' desarrollo del Últerc:&lI'Ibfo c:omuc:ial y 
11 coIIbonción dentffico-t«nica por las b 
pon~. 

El Primrr Secretario del Comitl Centnt de 
austro Partido rccibfa en horas de ta t.rde 
del viernes 9 al c:ompdero BeIa B~ En la 
eatrftista. participUan tambifD LaJa- MmeI. 
miembro del Comi1l CeatTal del POSH y .. 
cretario general del SiDdicato MetalQr¡ico: y 
Gabor Na¡:y. subjefe del Departamento de Re. 
ladones Enrriorn del ComlU! Central del ., 

. POSH, llIlbw miembn».. de la 411.aclAn pr. 
sidida por Bda Biazku. 

AdI!mú h. te ~ .... _ era" d 
• i S o ~ JI; __ 55 V-. .... 
bro del 8a:ró PaUtk:a Y de( ~ del 
Partido; Jo.e A. Tat.ns. emt.jI!dor de Cuba 
en Huogria; Juan J. C&rdeIIu, fuDcioouio del 
Comitj Central. Y el embajadol' de la RepObIi
ca POpalu *' ftgQpfa.. ., c::uM. ..leDo .bb&. 

Daraate iI ~ que ., dIMnvIIO ., 
UD a1IIbiaDte ~ Y ..w..." _ ..... 
bllI dtftnos apectl» reJa h-"_ orm l1li 
reIadooei biJ.terales ectre Cuba Y Ha:apta. 

La dd ..... ÁD ~ pe..- el ___ del 
, BIlrO PoIftico del POSH. que ., .......... tr.bIl ea 

Cuba ~ el puado dia trU, ~ • w 
~ paÚ' el viemH 9. Bias Roca. paestdente de la 

Asamble:l NadOlLlI Y JOI6 R- MadwIo Vea
tura, ambo. mlembroa del Buró PoIftico, des
pidienm a ka ,n° lti 

T~ el propio v'imIeI, F'1deI ftlcibla a 
Gemd Rqan, quim .. eac:oa:t:Rba eo DUIIIbo 
pata al frente de Wl8 delepcldo iIIVitada por 
Rafael Franela Mestre, ministro de la Api,",_ 

Ea la errtrevim, que ae desarToII6 I!D UII 
clima (:Üdo y cordial, participaba. Ratad 
frmcia Mestre; JoaqufD Mú, embllja.dor de 
Cuba en c.n.M; RamóD castro, "w=icw.rio 
del VJCeIIWliIterio del iza. de Grm.deI1a. y a 
esposa. Alida R. Rodrfguez, uf como Carle» 
J . P&a., fuuc::ioaa.rio del MINREX. 

Participaball ademú. Ja ser.ora Carole Re
g&!l, esposa del Primer MiIIistTO vilitante; Tom 
Kent, presidente de la SidDey Steel Corpor.-
tion y presidente de ta Jwrta Asesora. ~ 
mica de Nueva Escocia; Jotm Manten, din!o
lor del Departarntlllo de DesurolJo lDdustrial 
de la Pesca; SINart Allaby, director' de Ser
vicios de Ganadufa. de Apic:uJtu.ra Y ~ 
.M&n MaryliD GUUs. diredan. ., PlobXuIu 
del Gobierno de NUrn Escocia. , 5erBe: ApriI, 
primer secretario y cónsul de la Embajada. de 
Cooodi. 

!:ti la amplia c:haria. se abordaba. temu re
fuidos al cornudo, el desanollo, la ecooomia. 
la agricultura, puderfa, indUltrla, turismo, 
pesca, transporte Y ae.rvicios. de mutuo IDtefts 
para Cuba Y la promet. de Nueva &cocia. 

Antes de re¡resar a su paia, fIII COIlfereocia. 
de pre.nA, el primer ministro Gera.ld RepD ca
liftcaba su visita a Cuba como una aperieDda 
emocionante que le ha servido para obeervv 
de cerca. los Iogroe: de la Revolución y sus 
notables adelantoa en diferentes c:arnpoI .,.. 
dales Y eooDOlDicos. 

El COmandante fIII Jefe Fldel Castro ., ea
trevistaba tambita COll Charles Samba Ceuo
kho. Estaban presentes, ade.ruta, Mamadou 
Boubaka.r Ka.lIt~, embajador ertraonUbario y 
plenipolenciario de MaJi en 1I1JHtrO pafs, Y 
Amadou Oulogen. agregado de Gabiftete. Asi. 
mismo, participaban el. candllet 1aidoro Mal. 
mierea y Carlos Neira. GIlcfa, embajadM f!::I:. 
tracRdiDario , pMmipotndario de CDba en 
MaII. 

Dura.Dte la ftibe.bta, el lIIiDiIICro 0Mlr1ea 
Samba CHaokbo ~ • FiIIeI .. iImta
dÓD del PresideDte de la Rep6b1k:a de Mal1. 
corood Mouasa Traore. para. 'lÚlitar Pr6zima. 
metate ~ pUs. La invltaci6a ............. aa 
plaoes- y la fecha de la 'riaIta • fijari poKe-
do""", ... 

La. entrevista se desanoUa.ba en UD ambim
te fratunal y a.mlstOlO, upresiÓD de tu cor-



...... nn ....... -..... h-..... " t!IIU'e ... lb ,... --En 111 recepciCIa era boour" de la seftóÍ'a Be
?erly M.uley, puticipaban, JUDto • n\lUUo 
Coma ....... te ea Jefe, 101 miembros del 8un) 

Potfticc Juaa. Almáda, carlos RaheI Rodñ
JIIIIIif Y A .. ·....., Hart. ,Asimismo aalstI&D otrQII; 
mitsalaw dd 0iIIIlitt o.tnl, ........... del 
Gobierno y jefes de orprdsmos tle1 "Estado cu
Nno, ~ de UipnizadOiJU pofttic:u y 
de -. l1li aJmG miembc.. del CIIIIa1I'O ,. 
plOlÚ.tico. 

D corood Charles Samba Ceal:*bo, Y 101 
demis miembros de la delepci6D que praide. 
ac:ompa6adoe por Isidoro Malmiuca, participa" 
bAo tambiiD ea esta recepc:ióo ofJ'ecida • la 
M:lIon ...., _ d ..... de prOtOC.OIo de a.. 
beneon 

.ASAMBlEA 
NACIONAL 

Di scuti rán nuevos 
proyectos de leyes 

BIAS Roca C&lderlo, presidente de la AIam-
blea Nac:iooal del Poder Popular y miembro 

del Buró PoUtico, se reunfa COl! ~taft
tes de la ~ aac.ional el viernes nueve. dorJ.. 
de daba • eonoc:er detalles. de 1. prOxima re
uuiOD del mUimo 6rpno de gobierno, que 
teDdrá lugar los dlas Z2, 23 y 24 del pre:telU: 
mes. .MisUan t&mbifa • eRa canfermcia de 
prensa bOJ Roa. ~te de dkbo cuero 
po, José Arat\aburo, secretario Y )efe de 101 
departamentos del apan:to auxiliar de la Asam
blea. 

U. pu!I1OI que aIIISliw)'eII la propuesta de! 
c..deu del dfa de -.: .epDdo pmodo *' le
siooes fueTtlll la __ de la iDfonaad6a. dada. 
El presideDte de la ... M"""'" NadonaJ sipifi
~ muy eo:p""iw~ que: M'tn di. "l ••• 101 
proyecu. de 5eyeI del I'r • 'E'4O del EJbdo 
,.n 1m, ........ o ..... r 7; 

5o<iaL 
Estas doI leya -zMIDt6 BIas- no. • re¡ir 

UD aspecto importaDte en las flmdones del 
Estado J III mismO tiempo obTlPli • 101 arp
lIiIIIDm • _.1" '.Ij.. ti -. 
de .... ayDIk paa la ~ del .... 
Dilo que ea. pro,oecSm de ~ - .... 
fWldamentales que tiene La A5amb1.ea Nacional 
de acuerdo COII Jos preceptos constitucionales. 

lA" (' peIIa." C6dIF .... --
0Ilft popueid:a que • bad. • la ~ 
Pe ni --a¡xeIO m-- que 1a putIdpe
ci6a *' la ,......... SI ale r-. _ .,-m 
• per" 1 la I!y; Y ..,.. lIfIR el ~ 
..... ~ .......... _ C7 , ... 

tanto debeD CXJDI)Cel'Io. 

.srcaa iaf0rm6 el pitside:nte de La AnznhIM 
NadoDal, ~ propueItO que el C6IIp de JI 
Javeae..s J 1a NIan: cambi~ .. ~ • d~ 
cusiOn popular. Lu bases de este cóchgo -ma
nifestó Blu- fueron tnttach5 en el m eoagr. 
50 de la UJC; pero ahora se pretende una dis
c:uai6a mb ...". ea La qoe ~ trIdM 
&. orpnjpci ..... 1 todoI los cñ ...... _ Dio 
• coaocer que -cCD te ha previato, este 06djeo 
podrt aer disc:ufido ea La primefll aesiÓID de La 

A ........... ddo~caael~* 
que cobre 'riFDda darute La cekbracióa del 
XI Fatiftl MWIdial de l. JlJ\IeDtud J los Es
rudiultea. 

EDtn! otros proyectol estl. La Ley de 0Ift
dao de Aator, Y otroI dOl que fuenm resolucio
nes del XID Coo¡reIO Obrero¡ dlOl 100 los 
COI'TeSpCDCÜeDUs • la 1AJ .. Protecd6It • tu
........ ~yia14· ........ BiI
tórtecIa. A propOsito de eat.e o.ltimo proyecto 
"-e '.y. B1u aclarO que el CDtItenido del mismo 
persi¡ue poner tin • la creación de salarios 
blstóricos. No se va a perjudicar con esta ley 
oing6D deteebo legalmente eatableeido -re
calcó. hro sf se poodrt liD .a nuevos CUOI 
que menan como COQII!Cumcia da1\oa • nues.... "" . ., .. "-

Al CoDsejo de [Jtado comsponde en este 
periodo de sesiooea, rHdif- cumtas de su as
ti6n • la Aaamblu. ., dicho informe debe ser 
.probado por 108 diputados. Tambien la Aaam
blea debert elegir en esta reunl6n al presiden
te, vice-preslcIeat y demU juecea del Tríbunal 
SUpremo Popular, lJd como al F1Ical General y 
a .IaI ~fIIeaID de La RepMlIet! 

JN17ObIf.S DIE LAS ~ .............. 
Fa la PfGPUISloI de orden del dIa deber.Ia 

quedar iDclnicb loa illformes elaborados por 
1M ~ Pennaotot.el de TrablJo acero 
ca de los distintos UUDtc» que la! fueron en· 
ot:CiW'bCSatb por La AambkI& en el primer pe
ñodo de .... de .ce a6n y otra- upedoI 
que les fueroD entrepdoa mú adelante. 

De 1m: ~.-o. ¡eaet .... por la Anzn. 
bIaI. ario .. ' ..... b aipimIea: NlIM'.a 
Uh dlcUmeo acerea del presupuesto del a!o 
1978 Y el PlaJI de Desarrollo Económico-Soc:lal; 
La evaJuacióG de loa infonnes de radidOu de 

, cueDtu del Tn1xaW Su¡nmo PopnIar y de La 
f'1aOlIfa Gmeral de la bp6biica; un studio 
«11ft el acuerdo 48 de la A-mNee de P!aza 
de la JIevDlu:::l6¡¡ ... p' . , .ite- · _ el

¡e !fíe M aana de la !ibdca *' ~ Gi
r6ft -qaudio AI¡UdId'. 

De 10 planteado a lu Com~ionea de!pu& de 
pzoclucidu el prime!- periodo !le lSioDeII 
esu. UD trablljo mackJDado con el búsito en 
l. ZODa de boep!.taIes de 29 entre G y D a la 
,calle Zapata en el Vedado. TUIlbi&. lu comi
siones desarrollaron una Importante labor en 
I.a JW'III"fN'Mrp de: .&01 PIO)'4ICt.QI: .Je 1_,. n .... 

· ....... a.A 'M -~ --

Como álti-. iIafoo-=l6a el ~ de 
La A-+'- NIIcirmal dijo que leña iavitadw' 
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a s:t. aesf6II de t:raMjo aDembroa de b C. 
mit& Eiecutivol de municipios y provindu. 

UN ARO ntUC1"lFDO 

Al valorar este primer aAo de trabljo de la 
Asamblea Nacional, su presidente destacó: 

-Pienso que se requiere de cierto tiempo pan 
estab!eoor lo que puditramoa llamar ~ 
nes, e:ostwnbres en el desenvolvimIento de me 
trebejo. Nue&trofI di.putadol ~ tIalI.ajldGra. 
campesinos,· hombres, mujeres, Jóvenes .. . te: 
Demos los diputado!! más Jóvenes del mundo. . 

-Este ano ha sido ciertamente frucUfero 
-afirm6 Bias Roca-, y creo q~ lu saloaes 
de la .uamblea 5e han desarrollado er¡ for, 
ma adecuada con muc.ba espontaDeidad. mu
cha claridad, mucha tranquen; todDl DI PJO: 
blftDu ae plancuron abiertamente. Lo! . pr!' 
meroll .cuerdos los considero muy poIItiVOl. 
ya han sido aprobadas nueve leyes, y al¡o muy 
importante, es que a pesar de l. poca apeo 
rienda nuestro& diputado5 se ,¡!!DIera realmente 
diputados. la bora de hacer planteuliell:tot 'J 
de dJxudr tos problemas. 

__ teOOO 

,.... ele GASP'u SAaJ)I:AAS 
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Solemne ceremonia 
en El Cacahual 



El general de brigada Orlando 
Rodríguez hace 
el panegírico del Titán de Bronce. 

ot:t'o. miembros del Comité Centra] del PartIdo, 
miDiItros, viceminlstros de las r AR y dlrigm
tes de organizaciones de masas. 

Eutre loa invi tados especiales asistieron ta· 
lIritiua del ntto de Bronce, veteraD08 del 
Ej6rdto Mambf y los campesinos orientales 
coIalKndores del naciente E~rcito Rebelde. 
T8lIIbilD se encontraban agregados militares 
~dOll en Cuba, y Jefes y oficiales de las 
'AK. 

Alttdedor de la amplia explanada del mau· 
deo se situaron miles de pioneros. trabajado
re. y estudiantes del municipio Boyeros. La ce
relDDlIia fue difundida • todo el paIs a tral'ts 
de la radio Y t. t.ekvisi6n. 

UDI. vez colocada la ofrenda floral en el 
i!IIIUIQIeo • los acordes de una solemne mar· 
cha. le escuchó el Toque de Silencio. el Himno 
NacIoaal y IIlS 21 salvas diSJ)8nldas por una 
beteria ~8da por ahrmnn.~ de la Escuela 
de Altillerta de las F Alt NComa .. daDt>e Camilo 
Oeaf ........ 

El paoegbico del ntiD de Brooce emmt • 
CI1¡o del ceaenJ de brigada Orfartdo Rodrf· 
~ Puerta, jefe de.! ütado Mayor del Ej&
...... Occide:atal y miembro del Comit! Cmtral 
~ PartIdo, quien destacó la bnllante tn:yecto
f1I de Antonio Mateo, N.vezado de la Guerra 

,-

Grande a la que se iOOOfPOrÓ apenas apagado 
el eco de las CIlD'Ipanadu. que, en la Dema· 
Nua. a.out'ciuoa el iDicio ., la lucia -de JoI 
cubaDos por su iDcIepeI ....... ,. ... 

Despu& de bacft reIfteDCla a las Intensas 
actividades de Maceo dwtDte el Uamado pe
riodo. p.z twlNkuta: lIfinn&.- ""La geuea....., 
nes que le ~ toma:oD de liWIOI de 
hombres como Maceo los iDÚ puros klNIes 
de indepeDdentiamo, para hacer de ellos .IUI 
dmas de siaop¡ f!". . 

FJ ~ de bripda Jlod:tfaua Puerta ex
presó tambIéu que "Ii 1lDI vez el puo ano
llIdor de Maceo biza vibr., a Mal nempo y 
Pvalejo. aftos m6I tan!e ..-ibnhaD por la KdOD 
ele las tropa rebeldes, La Plata Y el Uvero'". 

y concluyO: ''Porque DOS hemos educado ., 
001 OOucarelIlOS en el vivo ejemplo dé Maceo. 
forja de brtrMJai&eDcia ft,oIucicmaria. 'IiI'bIdeI 
morales y booradOll priDcipios"'. 

El desfile lo abrió el jefe de las 1:rc:lPu. te-
niente corooeJ Hugo CasalJ,. y su Estado Na
yor, seguidos del destacamento que portaba y 
euoltaba la enset\a nacional y tu banderas 
de Combl;te de la Escuela ., de la Fnternid.ad 
Combativa, entregadas al a!1ItrO por el Minia
tro de Defensa de la Unión Soviética. 

Rep0rt6: RElNAlOO PEltALVER MORAL 
Foto.:: GASPAR SAItI)[RAS 

• HOMENAJE 
NACIONAL 

Regresan a Oriente 
los campesinos que 
ayudaron a los 
expedicionarios del 
Granma 

, 

~ ...... - ..... "", ..... 
C\Wrtos mcuentros fe&es COl COiDJ)de

roe: de aqueHas primeras iDOI1II!:IIto6. . . De la 
guan . . . fl reexueatro COD Fidd, ClIID Ra4!, 
con edia, con el resto de los exrediclooarios 
a quimes les briDdaral ayuda . . . La imposto 

ci60 de la Medalla XX Aniftrsario de lu FAR._ 
Son muchos, mueD, le. recuerdos que po!" el 
resto de sus vidu permmeoertD hnhornhIes 
ea la meate de loe campesi:GoI orieataJes. que 
coa SU VIIlioso aporte desinteresado .pombili. 
taroD el nacimiento del Ej&cito Rebelde. A 
eDOB les eariamos UD carilIoso Y fuerte -su
fa "MIO". 

A despedir al grupo de campesiDOa acudie
ron 1& campaflera... Celia StNbn, miembro del 
Cclmit! CeDtnl. UD lf1IPO ele _e6 ... ....u 
del Graamta. '1 C·w .. p¡.lt!IOio que computieroa 
coa ellos la estaDcia en .u HabaDa. 

ED la óJtim8 etapa' del ~ ele lIdivi
dades, las iDtegrmates del o·,n, ... ,. ampe
sino, visitarOD lu obras de lo microbripda 
en Alamar, tDcien:ID Wl .ecorri40 par la .... 
mas y &QStllvienJIl UD ...." ... CJQ COA la ... 
ras ele la fibrica de CODfecdaDes tatiIeI aIH 
exme:ote.. Esa misma maftaDa del 3 de didem

- bre,. el itinerario termiDó etI el Clmpemento de 
Pionero! "José Martf", donde ccmoc:lenm cómo 
viven los ni60s en el hermoao campamento, 
PequeII;oe gulas les mO!tra.roa la casa donde 
vivió el Che, en TararA. y finalme:nte tes oC ..... 
cieroo UDa actividad cultural doode predomi. 
naba el sabor de la campiAa cubana. 

El cIomingo 4 depositaron una ~ no
ral en el moDUDlento a José Martf ., recorrie
ron la base del obelisco Y lu,gares de la ~ 
rica Plaza de la Revolución. Siguió UDa visita 
al Zoológico haba:Dero y luego cooocieroo el 
PllJ'Que (enin. doode loa ateadió Lucy VtDe
gas, la directora del puque. La DOCbe fue del 
programa '"Palmas Y Caftu". realizado eu bo
menaje a los campesinos orientaSes. 

Al dia siguiente la caravana de 6mnibus 
ttuladó a I0Il senanos al Valles de Picadura, 
donde tueroo recibidos por Roberto 5tDcbez, 
miembro del Comité Proviodal del Partido en 
La Habaaa Y por Ramón Cutro. di:rectof" de la 
Base GeMtica ""VaDes de Pkadun;". lIicien:IrI 
una travesla por el. amplio plan y viaitAnla el 
aparurnento de los esposos Hemtnde:z. los 
primeros en tra.sladarse a la Dueva comunidad 
campesina "Pefta del León". 

La tarde fue dedicada a reunirse. aIID kIa 
alumIJOS de la Escuela Vt)CaC'iooa) "'V1drDir L 
1..eIlbt .. , doDde pudieroa apredar la ........ 
boratorios, el ~ de bisturia. aatural,. el 
gi.l:nDasio y las treo ele iDdustria depottita. 
Al fiDaJ Jos mucbacboc de la l..eaUD les brtDd.
ron ua lICtivid:ad cuItunIl. " 

El clta 6 fue el fratemal eocumtro coa la 
DireedOn Nacional de la ANAP, en la cual 

El O1'1'P'O d8 cam:!)Uino.s 07'iellCCllu 
uala·rdonados con la Medalla XX Anive-rsano de las PAR. 

sS 



Pw::pe Ra.miru. presidmte de la AIIoc:iM:ióa de 
P , l. ~ lea ....,.,.i6 el ft!ICO
•• in jo .10 ... eiIm IIIIB!!CBL 

~ lIStItdea que sa1van:m • _ SitlftI:tars 
-ellh.tiz.ó Pepe RamIn!z-, les decin'lOll que 
DOS 5eIltimos orgullosos por lo que hicieron 
antes, por lo que hicieron después, por lo que 
hacen ahora, y por lo que barán en ~ futuro. 

'El 1iMI..dd.eam.o pmc;rF1Y' P'"'Pmdo pea 
los eampesiDos de l. SieTn. t,'Iaestn y Las eo. 
..... fDe bt. pat' i,- i61l, eomo tmitlodls 

i ¡'Ies, del. ~je a AIIlaIIiD ~ ~ 
- _ lit. ___ lIIIIiiIDr .é • " _ El 

Cacahual. y .1 terminarse la solemne ~o-
tlie de r~i6n del Titin de 8ronc.e Y su 
~ P'Widdtu G6aIez Toro. loa campesi.. 
DOS sost\lrieron 1m emotivo ecacuentro con UDII 
wniade,. reLiquia histórk .. de la JUf'rn ~I 98: 
el veta'ano F~ LeórI 1 ""'"""', AJgeDlD del 
Ejm:ito l ioel'tadur, quien prfrrim._te cum-
pljri cien afl05 de edad. 

Hoy, ya en sus respectivos hogares, 10$ que
ridos campesinos que COI) tanto amor fueron 
recibiclQ, en l. Capital, rect~ del colectivo 
de esta revi5ta un caluroso y fuerte aaludo y 
UD ''Huta. luego, hermaPOlJ" , 

Texto y fotos:: 
FllANK HECHAVAIlJUA 

e GUIWRMO 
GARelA EN LA eTC 

Hay una relación 
estrecha entre 
la Planificación 'f la 
Emulación 

Gtm '"HO Guda Frias. miembro del 
Buró PoUtico del Comit~ Central MI Par. 

tido Y vicepresidente del Comejo de Estado 
,. del ~jo de Ministroa, rnumia en l. 
ere nadona.l el t.eK>eI' d»equeo de la Emula. 
ción F.apecial XI Festival. 

En .... disc\1no plant.ee.ba en primer ter
lIII:.o que, dunIIte fl dIequeo, .. babia • 
mmtndo que W ma5U ao ...... eud!.a.n al aJto 
IP'-.io la importanda. QUe' iepiaenta el CDD· 

pIimiento de Iu lftXltllftldadODlS btcbu por 
el Primer Concr't:Io del. Partido ftI el RDtido 
de Cft8l' ~todas 1u c:oadic:iorws necesariu 
J'*n que kw: j6ovoeoIIs y estudiante. dd nuu:.:kt 
pwdaD cumplir exitt:ume:!lte el propama cte 
~ del XI Festival". 

'cr-cat- que- al puar bala..oce de _ re
_~ emIll&ttvo. ea DOrft a-. de tra. 
lMjo en iII:apoI'1aIIte ~ otra ~: 
el aeIIIS'do tmD.ao ea d puMIo chequeo ae
tD8tl'a1 de "drdiau' ate Ultimo ubDestn • 
.. ,..m.;¡., de ~ ~ y 
• la .. • .'.1 de objttifla mili ~ como 
alado de .. dae obr'et'a ~ al 60 .... 
ffi ....... de la ~ de Oct.utre. 
~ tnbajIdofts ~ ., DJOIriü. 

DI'1JD die lID dlJ t!IlW) • otro del pala Y -
lDtrepnID r.txQmmtr • la actrridad a-
doria, como ~ ~je de- nuema c1ae 
dnn. al p.n pueblo ..,..~tk:cr. 

De inmediato, reCIIX'IIüa e6mo • \1. COIIYo

alIOria de .. ere: pua el J>cmiRCO Ro;' .. 
6 de _ieuDe JftI- ,. GIl mM de l1li mJ.. 
tMn. aaboc:ieutl:4 mil. ~ "e la 1111> 

viliz.ación mis ¡rande hllcia el trabajo volun· 
lario que recoge- la historia ~ nuestro pals" . 

"Es comentario de la lruMnaa mayoda de 
... ~ de .. .,istérjce ...ma... 
ci6n, que ae aintieroD productivoa, pues ,,1 tra· 
t.jo stat. ... mi ..... , y _ ~..-.n 
~ ) _ ....... )apfts ~ par 

llmItaciooet de matBiu primas no se ()OD. 

votó al tnbl,jo ptodactiYo ea. d emtf'O, se 
movillzaraO bada el ampo o '- c:onstrue
clont'S y se- feOlliZllJ'On actividades de ordena· 
n:UeolD y limpieza de 1m oentrol . . . " 

"Comidero ~ qlJt la ptOI»tSta 

!lecha por Veiga., de 1Omttfl' la cony~lDria 
de Doinin¡oa RDjoc, a la I.probación del Co
m.lté Nacional de la ere, evita Q.ue. éstos pier· 
dan la efectividad que tUYO el. del 6 de O()o 

viembre. El objetivo que dlbemos lograr es 
que loa pi'ÓKirn05 que ~ acuenten. superea 
en todos Jos sentidos a mte, meta. ardua pero 

digna". 

Guillermo Garcia subra.yaba también 101 
rnultadol ~CIOI de! DominiO Rojo, det· 
tinados por .. CTC II eogt'UAl' Jos fondos para 
lUfra¡ar los ¡estos del XI Festiyal. "Ella ha 
sido ...... fon::a,a --decla- de eDtrelazar amo 
• ~ que de bKb:l Jo estiI:I. pues 
cracW a la Revoludón de Octubre, surgió la 
comunidad .ocial.i.sta Y eo:n esta fufna tamo 
biiD ba aido p.ible qllt 1m pyeDM procre
lista.. ~itic:os y anlimperiallstas poedan 
mmine para inten:ambiar __ Y almlll' sus 
~ y 1UI1uc:bu por unlllUDdo mejor . ..... 

Mú addante, tru apuntar q\le' "lu reser· 
v .. m.tentts en las masu trabajacloru son 
inqotabls", t'eIaltaba que "la¡ actMdads 
productiva reaHrada. CQDO &aluclo al Gnn 
Octubre, cmerarou bazaiw laboraleI que be
neficiaran el cumplimiento Ild plan en alp-
005 lu.garea que pnselltaban atlUoa y d _ 
hrflrIRRplimjrato e otroI"". 

Re6t~ ea otra put.e a la campaDa 
DKioIW de aboIro y ~to de 101 
rec:u;r-.. materia1al, el. truembro del Buró Po
lítico dstacaba: 

"Si bAbl~ de plaDel de- aborro., ~ 
contar con una bue .me Ja cual pJani6c:ar. 
debema5 abrr cuinto staml» 00DIUIDiI!nd0 
de CI!Ida recuno y m eIkw: «lDODI!:r c:u.lJ. .., 
lII!!i' ,,¡ ..., neioaal y l:ua:Í- las c..- que: 
oricIJ:I.u¡ UD pato tua)'III' al mimIo.. n.o kt 
tt::udrtilU a-'o edda as ~ de CoD
lIJID(1 """'1, para ada acü~ producti.. 

"'BQ 1IIIa. ftladóq et:ftda .-..d.dia-, 
etre .. pI.lr¡ • . '., y la ""1' ......... pa 
atI:IIas lile fuOlecen en .. dsuraIIo _ • 
otra. La ........... eDCIIIOla. e lit. ¡Mai8. 
mdón la bar ft"",",,,*"ta! ~ .. C!ODC!iI:r

bd6a de- b ClIii4W ....... ea::u1att.o&, Y _ 
e COIItJ'oI dIi "'''''ptimi&·tD de lo plaiilifir.·ado 
Mtui t.amtdtu el coatrd de la eaw.lac:i6b. 
... .. -.. la amoJad60 a.oocpe.: .... __ 

se 

pli .. muas cr.bajadoras a 1& actMdad piI. 
nifidad«a y • lIIl coatrur·. 
~ la .iz:DpaI'taada de ...... 

de ConmP'l!o lIateriaJ. para Aa ,""11' .,. J 
que la JUCEPLAN ha reelaborado nuevu t~ 
ches para la culminación de uta tarea, *" 
ñalaba que "es una actividad qllt titoe una 
buma. parte cko tiaboracióa tácDiaI. PIlO fIOt 
esta raWn no ~ rireuw ..... tibtr. 111 tn.. 
baP de b técDico5. muo que b: lZifIDII 
~ • lca ~ _ fIIIt' ... e 

los con tu opinj~ '1 lUiaeltiu • "
maAi trabII.ja.doras que mn lu e.jrc\¡toru 
de Uldo lo que" ~~" . 

" El sindicato no debe permitir por nIrIr\mI 
razón que se implante una. oonoa !liD la par
tidpación de 101 trabajackns". u.iItiL 

Por otra parte, recordaba que "al ~ 
oerse po!" el coJ«:tivo obrero la ex1¡encia por 
el cumplimiento de las nonnas implantadu, 
se estar1 luchando al mismo tiempo por tl 
cumplitnl~to de la calidad", Y "todo etto 
Ióglcamenle I'f!'dundani en Ice costal: de pro. 
ducelón y servicios y se traducid en una ma· 
yor cantidad de bienes a disfrutar por toda 
la sociedad, objetivo esencial del socialismo". 

''Tambib! Iteben ~irse cuidadolamen~ 
101 resultados que en la productividad del 
trabajo van a tener los esfuerzos ernulativol", 
deda a continuadón, y subrayaba que "ftI. el 
aumento de la produc:tiv1dad va e jupr .. 
papel e5eDcia.J la ea»ficad6n Ól' 1m trabaja
dores, aspecto éste Q\M! no debe dsateDdenlt 
~ ningún momento", 

Otro asunto tratado por Guillermo Gutú 
era la importancia de la fabricación de' pie
U& de repuesto y la ateodócl al tDCWilniea.to 

de innovadoret Y racionaliudores. AsfmimlO, 
se referia. o. la DeCetlidad. de tor1e~ el .. 
pedo cualitativo de la erouJaciÓII al 101 ceo
tros Promotora, " kinducir10s • la (:CdfCII. 

d6n de objed ..... oa de- d'id~ ~". 
Seguida.mente resallaba que el! eI~ trUDef

tr'e "al!: aubra.ya la necesidad de prepar'"J la 
próllima tarea, que comprende la evaIu&dóD 
de tDIb 101 trabaj;adora Y de todDl ~ to' 

lectivos, u~ para. la SeleeeiÓD de Ttwbtjado
res de A vanzad.a y otro para la *'~~ 
de- Centroa por el CamiDO de-l XI r.un ••. 

"u. evaluacioMs --d«ia- dtbtn poeer 
énfasia; el! e. anililis de los ~t"- oW

nldoc ea la actividad ~ de modO;: 
todo galanlonado sea un un simbolo del 
plimiento de laI; pJ&neS ~ le ~ ..... por una Mayar ~ Ene"! . 

GuiDenDo Garcia ~ taDJbi¡&l1a iIIt" 

~ de vincular la. BdaDa p:II' el SedD 
Grado oo.n le» plaDes pr:l:a¡a::ti" .. de ~ 
Uo eoaP6alklo ..aal. a&i como la ~ . ",'" d6a de la. d:ireI:ci6n ...... izd¡dn.ttta 

las 111ft:aS ~ de la ~=:=: 
rroUo y CObtrol de la ernubQij¡i. re!O' 

CDDeJu,yendo al ~, ~. _ 

bJar 101 ~ para euIIIlinU' el a6d 
rauIUIcIoI exit.0a05 y espi al, ... ID :::: 

SI (¡\le' el movimiento a:dical • _ .. 
Orp.ni¡.ación ~ al c:uludJI&f 
paIodo t:IIIUlaUvo. 



• GANADERIA 

I VI Reunión de ALPA I 

EN CUBA 

de la Agr1eUltura, ambos mJernbros de! Co-
mUé Central y otros funcionarios cubano. y 
de la uodaciÓD regional 

Postffionnente. el eóncla\~ ganadeoro izUció 
IUS sesiones de trabajo. Las ponencias dent!
ficu a debatir en el transcurso del evento 
ascienden a 334 y en este primrr di. de 1&bol' 
~ habian debatido los n!~ de 131 por 
105 integrantes de los equipos oonf«:cionan. 
tea.. También. se ofredó un saninario ~ 
la prnducción porcina con subprodUdOll agro. 
industriales y om. fuentes alimentariu lID 
tradicionales 

Entre 105 trabajos clent1ficot¡ mil relevan
tes. que .. ciebiIteD en la fttJIIi6n. !Ir destacan 
b de efectos de la lupJernentación am. 
~trados. antes y ~ del parto, • 
cargo de po!Wntes de la UDivenidad CaltnJ 
de Marac:ay. v.....,.,..,¡· Aaimismo,. lObre la 
producdór:I ~ JedIt' de v.:as en pastofto 7 
"" util iuri6n del bapeiUo tratado COI!. bi. 
dz-óDIo de sodio en la prodtlC'C'itm de Iecbe. 
[.¡, importmcia de 5tm: tmIU radXa en Q\» 
aborda la ktlvidMI de los PMtOI como fueD. 
te bisice de alimoeDt~ del pn8do. ato es 
vilido tanto para Olbe.. aJID() para Jo. de 
otras zonas tropicalell de la f'el'i6n. POr NO, 
retUlta 1.IlIa fuoent. fllnclamebta.l Y barata.. 
Pan: el DlUPIIo en aeoenl b PIlIfI'toI MIlI de 
valor capital. Uta5 tenas fueron ~ 
por técDicoI del ln5tituto de 0ftJcia A.nbJ:,.¡ 
(leA), de Cuba. 

Despertutm id&Itico inter& 101 tfmIIS pt'& 
seJtaOOt; por el ~ de la Univenidad de 
Zulia. Maza(aibo. venrzueaa. .e«a. de 1a sin
c:ranimcióa del codo el DOYillu CDft'tizu coa 
doropn)stErol y el que trata la -.plemeot. 
cióa de -vaca Iecbens en putoI tropicales, 
por UD técnko de t. Uhivenidad de CcItneIl. 
~UDidta 

Todas las delegaciones ra:ibel1 tmprau .. 
pollePciu y otros documenu.. El presidente 
dfo cada :!INión de trablljo, ~te • 
la ct:iscuIdm del lema, NaIi:za el raumm y 
~ ~toa. En ate e'l"eJlto DO _ 

toman acuerdoI.. .IiDG ~c:ioDes mu
tuas. Ea el informe fina] _ l"K'OI'l"n dk:bu 
recomendIdobes. .. 

Concluidos los 4. dias de intenso y arduo 
trabajo quedó clausurado el evento, El pro. 
fesor Zof1o Marinello, rnimlbro del Comiü 
Central y presidente del Comitl- Estatal M 
Ciencia y Téaliea, tuvo a su cargo tu pela· 
bru finAles. Se eocontraban en la presiden. 
cia Rafael. F'ranci.a Mestre núru.tro de A.¡ri. 
cultura; Lino carrera. viceministro, amboa 
miftDbros del Comité Central Y otros fundo.. 
nariaI y dirip!lltel del sector. Con anteriorj.. 
dad el doctor Hktor MufJoz. I'resIdeote .... 
Ueme de ALPA, preRIltó a la ~ d1n!c. 
Uva. que la preside d ibgeuiero Ram6ra ea. 
verin, de lUxioo.. 

La cnm ImPQnaDdla.. dJ. un _tSdD mis 
amplio, de sta VI Reunión de ALPA. w pue
~ aboa.r en .Lu palabnls del protntlC' Mari
ndIo: '"Pan. m.ob .. que- w _ ha tn.~ 
de aislar en _ cBRintaI c:a.mpo. del tDledo 
Y la pmd!Jc...y.,. de la cultura Y de la deDOa 
de los pueblos hennanos de Latinoam&iea. 
esta oportwúded de mafratemb:ar con usteo
-. Y aUn rnáa. de que uRedes .,.....,....n IR
rectal:DeD.te el producto de ntIeItrw e5ftw::izw 
~~ es. euestiiIQ de i ..... knlable 
valor pan nuestro acercazruento y ~ 
dón de objetfYos dirigidol5 al mejor estar y 
vivlr de nuestros pueblos". 

fl mejor tnIh.jo pre:niado ea esta VI Jtp: 
unióo de ALPA WlIMpwid¡¡' • la docton 
Juu.. ~ lid Centro de lü.estigwd60 
de Nutrición Avicola, de CUba. La docton 
R.odrigI.Ia entregó el premio ea metilIaJ pua 
b foodoc del XI Femw.t 

Ea sta Ultima jornada quedó. icuaImmte. 
ccnfinnad.-. que la MIe de la VD ~ de 
ALPA ~ II!I:I. PanamA. 

~tericrmwte. los ~ que ya ha.
bian viaitado el CENSA Y el 1CA.. eflt'C'tQan)n 
un recorrido por p.Iane ~ de ...... 
viDcias de La Hab&a& y IlatallQa. 'I'amtIIifQ. 
la )lrimerisirna t.iIariDa Alicia .A..Jon.o. w 
~ • laI dHe&""'- el primer acto de "El 
l...qo de loa Ci:mes", en el ts tro GarcM. Lctta. 

aep.ri6: JUGDA. JIASftNEI, 

...... ; LOP12 CAIlLON 



EN CUBA 
• SOUDARlDAD 

CON SAMAICA 

Actn masivo de la FMC 
en Santiago de Cuba 

~ de federadas aantia¡ueras le coo¡re-
pbu. m el hiItóric:o pan¡ue ct.pedes, ... 

Wl lDUivo Y c:oma..ttvo M:to de toIiduidad cm 
Jamaica. c::elebBdo en boru de la tarde del 
domtnco ca:e.. 

Preridido por 81 ComaDdante de. la Reovnlu. 
Oóa hu AImeida Ba.que. miembro del 8m'O 
PoUtko del Comitt Central del Partido y JOIé 
Ramón 8a1a&uer, miembro del Comltl CeDtnJ 
del Parti40 Y Al primu ~ en JI; ~ 
9iDcia Saat:iqo de Cuba. ea esta ocuiOo., lu . 
fecSendaa de la c:u.D& de la RevoludOo. u¡xe. 
sabm m .atidaridId mIlitute ... benDaau 
1 ..... "'-"5. iepi ..... tadu ea d acto por Be
veq MaDIey, presidenta del McwimIeoto de 
Mujeres del. PNP de Jamaica, J junto , .tUa. 
Dora Carca6o, secntaria ¡eneral /le la FJ4C y 
miembro su:plent.e del. Comjte CeotnJ de nues
tro PUtido. 

Tras escuchIne lO!! himnos nacioaaJes de 
CUba Y J.unaica, DoI'a C&n::a.6o iniciabII. 1& ac
tividad, refbittldo.se • los hWt.OricoI luos que 
unen • los pueblOl de Cuba y Jamaica Y la 
aguerrida lucha de amboI pueblO1 por ooaquil
w su libertad e iDd~ cSescIe el pua
do si¡lo. 

Al aee:rcarse al micrófono para resumir el 
acto, Beverly Manley eni aclamada por miles 

de mu~ santfapru que, entonabu can
ckDes rnoIl.IcioDariu J expresabu IU .ollU
ridad militante OOD la mujerel "me",N' '1 
el bermaDo pueblo cartbetlo vecino. 

Ea sus primeras palabras, Ikverl)' Manley, 
aón visiblemente emocionada emiU. un saludo 
fTaterno enviado. lnlvf:s de ell. al pueblo tu
baDo y al especial a Iu mujeres, por toUcbaeJ 
"""'l'. 

Al ba,cer meftDda de la visita de F'ldel a 
Jamaica, subrayaba que ue! puebla j.m.iClllo 
dio a Fidel $U corazón y cno que ustedes pue
clea :lllelltine afortunadas de que le pe:nnitamos 
que regresara a Cuba", pateDtiz.a.n40 cuánto 
le queñan. 

La presidenta del Movimiento de MuJens del 
PNP de Jamaica ae referirla. ~ a 

la ludia que libra!! en su pab, doDde. "des
pu& de 1&DI. lndependeacia ele himDo J bu
da.. abon. lucham05 por la """.,...,...". j. 
ecoa6mica. que sólo se puede librar a tnv& 
de la lucha por el socialismo. que es la YiI 
que selecdooó el pueblo de Jamaica", 

Al concluir sus palabra!. vitoreando a nues
tros d06 pueblos, Beverly expresarill: "No. ... 
timos orgullosas del papel que Fidel. y MuIey 
desem~...,. ea n~ tlM'llas" , 

En la presidencia del acto, tambifn toIIll.bIUI 
asientos dirigentes del Partido y le FMC, UJc, 
representaciOlle$ de las org&D.izacioaes de mi
sas y el Estado, en la provincia SaGtiqo de 
e ..... 

Repon:ó: LUIS CORONADO 
FOCOI:: TABlADA J lllIIIDA 

U CONGRESO DE 1'Il.uAJADORES DE COMUNICACIONES 
~ ... vez mú d te.tro Uz.vo ~ ~ le Central de ~ 

re. de Qaba .n1& de man:o paN un ~ obftro de truceo, ........ 
Ea .-ta ocui6o el motivo fue la COItiebta::l6u del SeKulIIIo CoA

p-e.o del Sindicato Naciooa.l eSe ~ de OvnunJcadonM, 
cIoncIe- 139 ditlrpdol -de tia 52 mujeIs- en repreeentaci60 eSe 
cen:a de 21 mD .,," .... debatieron ... problemas que afec:tan a 
fSa ruaa de Jo. .,~ ~ y defiriend· .. a la W!It q\Ie' a.pro
babaI las pauta de t:nb.jo • -.wr por su cql' n izari6n GI:I!ioal 
1. putIr de 1& C"'lmlnad6n dd ewmto. 

El. acto ~ ., dar-uItIe: tDdM _ ........... estuvo praIdido 
por- el Canandante de la ReYoludón Guillermo Garóa nw.. miem
bro del Buró PblItioo del ComItt Central del PUtido Y ~ 
d!me del Coaaejo de Enado y del 0cIIIaj0 cSe ~; ... miem
br-.. de! Olmitt cmtnl. JIMÚa )fDDtuf Ompesa. j!te del Depu1a, 
meato de- AteDcklI:I • 1M ~ de Muu; Roberto VeIp, 
~ paeraJ. de- la CI'C; y PaIro GU!IImet., miniItro de Ccmun:Io......... ~te CICU¡I&ban uleato en 1& prelWeo"';' Ap.pjto 
~ .e:cuDdo ~ ~ 1& Cl'C: Julio CeadU. _ del ne: 
pa tw:ua:4o de ~ Y O"""nletek«* del ComJtt Ceatral: 
0mstutiD0 HermidI., paeddeü.te de la ()xn!sV.n OIpnl ......... del 
~ aaI CDDO otro. diz'\pIIt.ee, Y b&oeI .......... ,.. del. uu.Jo. 

T 7 ' _ o " eatnI .¡0IMId,. ~ lftIIIiII& ... 
Iccnr la. eftdendl. ""¿,,k., .. _ iaid6 do iafmme CIIdnI par 
pa1e de O_teuUnh KermidL 

Ea el puato cddco CI'» eoadIt&l)'e .. q;ro .. 1& mejor CIIÜIIId, 
,..,.ttatw el ~ de Jo. ~ de Cbrmm" .... -<JDa QWt 
..... 1I"'daHded' de la ~ que tiene pul ~ • 1& que 
_ n6ere al buen treto" . Ademia, ~ emteD toda llDII. serie 
de .....,.,.."". •• ea la prat.ad6D de ka .nlc:b. q~ .... *"IItwn JIU
~ • la p"W;~i Y ... ¡biU perjuidoI; Rrioa. ~ de 
eDo .:b Jo. bulto. pr»tales que no 1Ieg.a.D • .BU deatiDo o ..... a:e 
olIjetba !a1tantea, .m pOIIibilidad ~ iMemnlzeckjr¡: las p,.. pos.. 
ta1I!s Y ~ que- tampoco JJep.n • SU dstibo, iDa 1oeie&n--

5. 



EN CUBA 
CUADERNO VIAJERO DESDE MATANZAS 

poi 78 
• ~ de a.ÑtiI' ~I pa3e de ft'rista 
de .. prepan.J..ivas pan la z:atra...78 tD el 
ceatral "RmE Frap", presidido por JI1.Iü..a 
... miembro del ComitI certtraJ del Par
rilo 1 n primer" secretario ea la piO,i&J¡¡ 
de VatawlI Este in¡cio. COA una capa. 
dIW de molida de 210 000 arrobu de cda 
&ria, fÍeIIe pn!Vitto 1m ealeDo:brio de _ 
fra de 140 dfas Y arTaDCI. UD meI aats que 
tII la campda anteriQr, tD virtud de .su ma
JDr dispooibiUdad de ca6a.. En el. pue ele 
fftiIb. sur¡i6 UD daDtor" hacia la ~ 
lUnt (¡c¡ot la calb: ftOp Iimpia.'). CIOIDD lmD 
dt .. ~ ......,...pies pan. i:tueaam
lar" Ia. efidftc:ia T CUIapIir el piaa de pro
dDcD60 de azdcu, ea. tiempo r forma. A 
IIftIII6Iito de este IUtimo. JulliD Rizo a· 
\lniIO:: "Si cumplen o sobrec:wnplm el pIa 
dt prodDr::dótt de ~ctr. bID betbo .
-- zah;: pet'D n iDcvmplen el plan. II!D 
lIlIIa toDelada de az!car, ..... ......., no t.I 
becbo una buena ufra". 

• Se¡l1D una fuente sindical, el cootriDcan
te fnten:la.l del cieafuegDl!5"O "EIpartaco" 
(~ de la ef".cmCa en la ~ 
~ C1.Ihma). eA la e mll1acid.D eIl1re su
reaa. 1 IDab.Daftla. wr.6 el "Juan A'rila'", 

el miImo que buu. Mee muy poco tiempo 
Uamaban El Reloj de Mltanus, pero que 
ro la campd.a pagda uperimentO una la
mentable caIda en su eondlclOn de puntero. 
La nferida fum&e .mdicaI afirma que 1&
me:lUJ~ conIront&ción puedt presionar a di
cha fibrica ea su camino bleia el rescate.. 
Debe apuntarse, empero, que ya el "Juan 
AviIa" sufrió una r:wadIi larguIsima en esb 
etapa inicial. 

• La visita al ''Ser¡io Gonztlu" arroja 
gratos resultados. En sus prrmau dos de
cea.. de zafra se C:CIIn¡IOIU -i« que en 
ipaI perbIo de la pam. ...... iiida.. ID
cla.o el recobrado el ~ superior, 
a pesar *' qa tia ra:ilIidD. de Kmrdo caa 
.. dats, __ caa m-. puraa. VISta-
.. esto coa 101 lIIIdIDeroI. 

............ " ..... " , ll.2S -- ", ... 
• El 'er::G.ictJ por tres ~ ~ 
rIOI (s.p G ... l' b"" MI::dcD) 
tia permitido c:oacEe' aJ(WKII criterios ea 
tamo ~ la emulacióa eapecial de DfnL ED 
priIIIer t&mi:m, _., -m-........ m cuanto 
a cxusideru ........ Iwwgrp }uIto el aaetO 

• t =-tu emalati.u. No ot.t.ate eDa. e 
plamea lo ~ a) Estucfiar la pasibi. 
lidad de que JI! forme \IDa mrt:a catrgarfa 
COI! ~C¡Uef:Ia. ~ que obtieDea. l"eI:D-

brados por eacim:a de 88. pues dio perm¡.. 
ruta cierto equilibrio &mIO de lIi actual ca
tqorfa A, cuyo diapu6n .se considlm de-
masiado amplio, puesto que induye a todos 
11:. iDgea.ioI que aIcaDCeD mis de 86 m el 
.ecubrado. b) La coavmiax:ia de asignarte 
IIZÚ prmtmrrión al .e::obudo ea la mecfüb. 
ea que este _ mis alto. se ~ta que 

ello deRacufa, coa mayO!' sipifk:acl6D. el 
indlcador JI1Ú importante de la eficiencia 
induatrtal. uf como el objetivo nuclear de 
la propia emulacl6a. Na. parece que I0Il. 
ptClpt14kotiei latenaDtes 1 conatnzctivu, 
por eso tu iuertamos. 

• Huta el momeDto. 15 dIu de zafra,. el 
histórico ceotnJ "Australia" DO ha tm.Ido 
tiempo perdido por roluru induattiaIes. Pa
ra SWiI obrel"Oll (coDversamoa con 30 de elle» 
t:rI. Id 4itere:Dlel ireu del. proceIO) le mat
cha con mejor ritmo que ea. la campda del 
77. SI:a. UDbwso. eICÍaIID que la ma,.... .... 
_ .... simIID el ........ '"'0 de .... bmfL 
lile: ....... ' A .. op6iim. lIemoI: riIto ..... 
dIIr. .... Ni ' I • ka bar-. 

• El! 16 4fa ele operotclc:tiet, el ""IIQ:Ico"" 
---cmo de kII: tfts iqeaios ~ capa: 
de ~ 100 000 t de amear- ha ~ 
do 93 000 pIoaa de pm6Ieo ea COii4*r 
ción can i¡aal perfodo d!i!: la zafra aatmor. 
El ~deata ~ la de a.a ... 
........... tII Me..,.,.. ea lI1l7. c:aIiftra de 
Gedente el CUDJpIimiento del plaa de ~ 
lida huta el momeato, y se muestra opti
mista m cuato al deIanolJo uI:teiaI' de la 
MmpIl1a. • ~ de que &ta Ied Iup Y 
t-. "Illo ., es tal!. ..... .,._rr ~ 
ta-. Ea la afra pu;;III:b el iIIpIIio .. na
pió u-. J :le UJti4IOO t6 1IIItjot, pnri-mat
te ea loa melIS (,maJes. muzo y aIIriI". 

• Ea el ............¡o de rm.ctar __ u-. 
.... esctn apaaodo ea el ceatnl acw." 
otro dedmfIJocwio en materia de ~ 
azucarero. Despu& vi:rltaremos • "Se.is de 
Agorto" y "Reynold Carda", para rooduir 
coa w. entrevista ea el Sectm' Azuc:arenJ 
jlto.iadal, a __ de nsta:aea.. Sep;imo&. 
~ ea Matanza. d primer ...... SMntg 

del pú que baüO t.s DIUaS biIr6ricu de 
tu zafra capitaURaL 

PEDRO VALER PIÑERA 



UN 
CONGRESO 
PLENO DE 
ENSEÑANZAS 
PARA TODOS 
LOS REVOLUCIONAR_OS 

El presidente Neto aRU 
el Primer Conqf'UO 

tUI MPLA. 

DEL MUNDO 
EXltCTAIIfNI'E 'ftintillD afta. despofa de 

t " el .. ,· $ ......... ,... 

Llbencióra de AD&ola.. ea el boy libre e lDde
pead.i.eate paII atricano el 10 de diciembre de 
1m _ ~ el PrtmeI' CaaipaO del 
MPlJo. qat: eatre _ prtoripelrs .. i . _ 

.... dIobi. wIaptar el DOIDJ:we de MPU.-Partido 
del ~ ....t.inmdo lid .. dIM de iD
__ 1 f1iLt1ft:¡. labor. 

AP"i..... Neto, fuQdador del MPlA, ,. 
decido praideate del Partido, de deftrddI¡ 

-ieM 16e ...... el . ' ,. 7 . 

'"El MPlA cumplió Al miI10Il bbt6riea co
mi) movimiento de libel'1Id 6n. En lo Idelaate 
lI!d el Putido de la due obrera ..... _ ... 
dijo Neto al bacer U80 de la paIaI:n. ea la 
.-m. iDaupn.l 

El Cortcreto dipt tambltD • tal Comitt 
Cmtral de 45 minnbroa, ademU de diez IU

pJmta El Buró PoUtico del Partido R de
.tpari ea la primen reuoi6n del Comit6 
cerrttal j t 

LoI 310 del ....... al eftIltD c:debrado ea 
el teatro Rstaunci6a, de l.uaDda. a:probaroD 
dM:z reMJlocioDet. _ mod6a de c:oadeII& al 
fncrirww~ Y otra de rect'"M'dmlmtp • JoI 
caIdoI: ea la lucha por la ~ 

La priIMn de __ iWUba::It:u5 8pnlII!IbI; 11 
iDf..-: ceatraI preIeIitado 11 CcI:tFfto par 
el po • 7 lWo ~ ....,. ....... iipiiC:itI,. 
pEa la cz-=ida de _ d ;*.,;M papa&.r 
en AD&oIa. CCXl rumbo bada el 1Od·1! ........ 

A .......... ~e1 ....... " !e.· .. ~ 
blo aDgOIuo por la ayuda iD~ 
~ JI« la UaióD Soriftka. CubI 1 otnM _. 

Otro ...... tu t8Iala kuI ~ pan. la 
tlawfoliillld6ll .. MPLA _ PartIdo' ., .... 
bIece qae _ azWtaDtes. uplrua.e. o ~ 
~ lit &uWú por le» pdDd"'" cid 
c:mtn1a-o democritioO. 

Ea .. reoIuc:i6fI .abre la .,.. Y .. 
~ del pUl. el ~ cao. ttCJ06 • _ 

Fuen. AnDedas Papu1arel de UbIndóa di 
ADpM (FAPLA) _ lID .J'reilo popWu. '1 

Á,.,m." N _ 
84lud4 el Ba"

aprob6 lIdeIra6I las .. .IIII:ft el hatmu ecc-6-
mk:D de1 JJaIs, mñ¡idu • la trudOnDllctOD 
del Estado.. la pWrlficad6D .:c:m6mIelI Y la 
creadóD de coopentivu de producd6a ea. el 
CUlPO para irIcn:meDtar la pndactI.,1dIId. 

... siml ..... el ~ determID6 ~ la 
ft'!'PfIl nzw Y la alud COIaItibIyeD derec:hoI 
iMlimables del dudadulo. 

De Igual forma. ratificó 11 ezpulal6n de 101 
tr.<xioNlietu del MPLA. f aprw6 tu reco
oocimiento a Iu F APLA ea. la ludia CODtra 
kNI iuvuores ea tenitorio Daciooal Y tu rm
tidpIId6a ea la ~ de ADcolL 

nu la ""ipec:i6n de Aptmbo Neto como 
praideatoe del. 1'Utido, 11. (;omIP6a de MIlI
dato dio • cooocer 10& lJCIftlbm de kMI m1em
broI ~ para el. ~ 0!DtraI. ~ 
UD la lista el. NW!I' ''''' nte Ja.o Lula: Neto 
(lCiIIIa) Y el ... a .... ~ .. -t:Iun:Dte la -.i6IIl fiDal del CoaanIo. el prt_ 
ma- miIIIiItn:t Lapo do Nari........, tIItftIIO al 
jefe de la reYOlud6n aqolau, ~ Neto, 
la medalI.t. de HIIroe NKlGDal. 

Fa ~ evento putldp&roa delep.cioftet ID
YIDdM de 50 ...... Eatre eDu, la de la t1Di6a ............................. ""'
miembn) del Buró PoHtIco del PCUS; J la de 
Caba, ....... " .. ad. por el ¡enen] de ejercito 
ltadJ CUtro, lepDdo .aetario del CDm!t6 
CeatnI de UNtro Puttdo. 

1M '1' E rj,o ... atratera turieroa 11. 
oportuD:idH de afudar IJ ecmar-o, J todas 
IIIq)f'eAfOO. ..a apoyo aoUdario al MPtJ... al 
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puIbIo uco&aao y • IU lIIÚiIIIO ..... 

A¡oItinho Neto. 
Radl Cutro llecO a Luan4a ea boru de la 

tarde del á bado 4 de d.lciembre.. Ea el. aero
puerto de Bela fue reo.lrido por F.mico ,.. 
CaneiJu (IIw). miembro del BurO PoUtic:o dIII 
MPLA Y m.iDistro de Defeasa. MI COIDO JICII' 
otros di.ri¡:entes qolaDoa y miembroa da la 

Embajada cubana. 
La delepdOn que encabez6 Radl emno .. 

te¡rada tamblál por Jor¡e RaqulIt J AAtaGiO 
Pú!:z Henero. miembroa del Sectetañado del 
Partido; R.dl ValcUs ViYó, miembto del eo
lDitt Cellti'I.! 1 Jefe de su oeput.ameato Ge
DItnlI de Jte!acionew EXteriom:;: ...,.. J .... 
ArftIdoockI, miembl'o npJerrt:e del eomttt ca
traJ, y CarlOl Aldaoa. sepndo jefe del [)fpaI'

tamento de Qriwtaci6a ReroIacioaaril dII Ce
..... c-uaL 

Ea declarac~ a la preDA. Radl ..... 
,... a ." arribo a la c:apftaI ....... qae 
el Primer" Coa,greso del MPlÁ teDdtia iIapOl" 
tulte iGIlueoda en kle demiI CQCJViaúaIID' 
rtvoludonarios, DO 1610 de Afrlca, .mo de 

todoI ....... ~ 
La preaeocla de CUba en ~ file ;: 

Altada emotiva y rei~te .,.... 
leRoaes del CoIfcreIO. Al iDaqIlZV la Wat6-
rica teUDiOD. el presidente A.¡OItiDbO NetO 
reconSaba que la URSS y Cuba ~eJOII_ .. 
im,portaDtUimo auxilio a la 
lar ele AJ)¡ola, IJlte la agresiOD eSe la UNITA. 

el FNLA J SudUrica. AJ!iOII 
"Coa la ayuda de nuestro!' alladot, 

re.i:lUO y venció", d.lJo. 



Aad1ti Kirileftko. miembro d~l Buró 
PolUico del PCUS, i1lteroiene en una 

de lu sesio'JU'. 

Miles de personas se congregaron 
eft le ,laza P'timtNJ d~ MctyO, en: 

LIla"da, 
paN apavar 1M resolttciow.u 

ehl C07Igre.o, 

RaM' fue 1.1110 de los ora-CÍoru del ado de 19I4UaI del dÍIJ 10. 

f'i la; tribuna, Lucio LaTa, secretario 
t ,!PLA, Detrás, e1l la preBide1lcUr, 

el vnmer ministro Lopo do Nascimen
. !o, l' el mi7lidro de Pla1lificaeiml, Car-

Io. Rocha (DilowB), 

"CUba -ailadió Neto- no sólo suministró 
ti equiPOllÚento del cual nosot.rns no podrlI
IDOI bahentos servido en aquel momento en 
'irtud de la dtbil preparadón tfc:rtiea de las 
'1tPLA: DOS mvió oficiales, nos envió lIoo)

bres y mujeres, algunos de los cuales alta
lrIeDte califlClb en la tfaúca de luc:bI y etI 

ti tJert¡cio de la IOlidaridad intrmaciooalista. 
AIcuoo. de eDOI perdieron su vida en Angola 
:r 1, Clusa de la Revolución, por la causa 
lIlIdo An&ola, por la defensa de un pueblo opri-

durante .i&Jos de Hclavitud". 
Pi~ .... tendir homenaje de recordación al ca

Al~rto Blrcide, al comandante Raúl 

Dfaz ArgOelles, al comisario polltíco Ciro 'Be
mos y otros combatientes cubano! que caye
ron en los frentes de tmalla, el presidente 
Neto subrayaba que "el Comiu! Central del 
MPLA propone Al CoWp..so el otllrgamientn 
de distinciones bonrMas a los valerosos cama
radas cubaoos y unl loa al espfriru interna
cionalista con que II Revolución Cubana ha 
defendido I la Rf:\.'OluciÓII ln¡oJana". 

Mis adelante, Agostlnho Neto enumeraba 
la ayuda que en numerosos campos de la 
¡lr.:cluccioo presta Cuba a su país; destacab1 
¡:~Imente. el apoyo de la URSS al pueblo 
an.¡olano, tanto en el campo militar como en 
el civil, y agradecl. también la ayuda pres
t.ada por otros paises aocialistas, así como 
de Africl y del norte de Europa. 

El .5 de diciembre, RaQI castro intervino 
ante el Primer Congreso del MPLA. El diri· 
gente cubano era interrumpido en mM de 20 
ocarnmes por los aplausos de los delegados. 
Una fuerte ovación cerraba N emocioDaDte -RaCl Y la ddepdOD que lo acompdaba, 
junto a otru representaciones e;m-anjeras in
vitadu, n,coiliercm ea d1u .i¡WeD.tes Iu.¡a
res de interés hiatórico Y ecOPÓ'l'k"O. El vier· 
M$ 9, asistiUOD al tolemne homenaje al b&
roe nacional de ADgola, Hojí Va Henda, fren
te al Ministerio de Defen.w., y donde hizo 
uso de la palabra el presidente: Neto. 

RaQl, en la ~Ión fUW del Congreso, re
ci~ló de manos del primer ministro topo Do 
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Nucimeato 1m clipklma "A los brtuaac:ioDa. 
listas cubuxJI cakIos ea AftIOla'", donde Q 

COJIgIUistas recooocee el "utraord..iurio es
pmtu iDtemedmaliltll del pueblo cubano COD

duddo por- d Partido COmuaista. de 0Iba. 
bajo la direcciOD clan y dinln:úea de su Pri· 
mer Sec:recario, C.,. ... ·",nte ea Jefe ftdd 
CastJoH. Prolongados apla\lSOS ~ ea 
la sala al desalTOlJuse este emotivo momento. 

Horas despu&, en la plaza Primero de Ma
yo, en L.u.a.nda. se e.fectu6 un acto masivo ea 
apoyo a las resoluciones del Primer Congreso 
del MPLA. Agostinbo Neto clausuró la acti
"idad, en la que p&rticiparoo miles de ~ 
Da, J rambWo proauac:iaroD ~ d:bcw_ 
AIIdrri Kirilenko Y RaCJ CastTO. 

"PermJtanme una vez. mú expresar -dijo 
Radl- que el Primer Coogreso ckl MPLA
Partido del n.bajo, ea un ac:ontecimie:Dto hls
tórico. pleno de enseftanzas pan todos Jos 
l evolucionarios del lDwtdO, UDa nueva Yittor ia 
de la lineal de principios,. de la firmeza. de 
la c!arividencia y el coraje de la dirección del 
MP!.A. virtudes que encam.a el mb:imo con
ductor de Ja revolución angolana, y uno de 
los ml.! esclarecidos lideres del movimiento 
revolucionario mundial, el querido presidente 
del MPlA Y de la RepCbllca POpulu de Ano 
gola. nuestro jefe y hermano de lucha, ADto
nio Agostinbo Neto". 

"Entre AIIgola y Cuba se ha I'wtdado una 
fraternidad indestructible, sellada por la ... 
g~ cOIIIOD que hemos derramado", seftaJO 
mts adelante, V al fioalizu tu discurso re
calCO: • 

"El 4Ja que ya nuestra preKDcia DO Me 

oecesuia aquf sOlo llOI ~ poclrt ordeDar el 
pueblo de AD&OIa. el ¡oblemo de ADeoIa. el 
MPLA·Puticlo del n.bajo. a tnv& del jefe 
de la revolw::iOn, nuestro amigu y jete. ,..,. 
tinbo Neto, y D&die mil", 

"Y cuando loa c:w.nos dmtro ele ele ...... 

to, se retiren de Aogo!a. DO 001; penAIDOI 
llevar Di el petróleo, ni ~ diamantes. ni el 
CÚ" ni n.ada. iNDa U~ u.metlte 1& 
amistad indestructible de tate araD pueb)Q. 
y los mto. de nuestros mueJ1ol!", 

• S«ftdo GrtfIeo de PRENSA lATINA 



RAUL EN EL PRIMER CONGRESO Da. MPLA 

ANGOLA PODRA CONTAR 
SIEMPRE CON NUESTRO 

SUDOR Y NUESTRA SANGRE 
• DESDE ESTA ALTA TRIBUNA DESEAMOS REAFIRMAR QUE PARA CUBA 

LOS PRINCIPIOS NO SON MATERIA DE NEGÓCIACIDN 

Querido5 c:ompofteT'lX; y aJZZi&o5: 

r"IlN I*otum:lu rep::ijo. c:ampio I:Dte UIdo el 
'\...o-p..to deber de saludar, ea nombre del 
Comid: CentnJ del Partido ComUDIsu de 
Cu.ba., de 101 comunistas y del pueblo cubano, 
• los cklegadol • este Conpeo. • todos Jos 
milit2DteS del MPL\.PaI'tido del Trabajo. • su 
Pi esidmt.e.. el querido c:ompden) A.pinbo 
Neto. al beraico pad!I6o aacolaDD que COIZItnI
"" Y defieDde w p.t:ria. *firritÍ'falDtiltJt libre 
e indr:peodieute. de CabiDda • Cuoeoe.. 

Somos portadora • su vez, de 101 firltema
les votol del P'riIIlu Secrewio de nuestro 
¡..u1ido, compdero f"tdeI Cutro. porque: el. 
~ desam)Ue wtosame:Dte su labor. 

Para el Partido ComWlina de Cuba es un 
alto honor compartir con ustedes estos memo
rables elfu . Eate Primer Congreso del MPLA 
es _ fiel e'~ 'e de la porioIIu ~ 
_dela~~que·tra
'1'& de doI ¡uenu de liberad6a coo&Ijo • 
la DaciOn UJIOIaDIi • la cooquilta de Al iJld&. 
pendrncil, diri¡e hoy la tue de l'I!CIOIJ$b'UC. 
-=-al Y __ al esta mapa uamb6M. 

laac:ide%. tspUibI ~ 1 finaeZ& de priD
:... d impetaOlI'O bi5l6riDo de r .... stjtui .. 

ftI partido muxina-kninUta.. 

NIlII ~ la emec.ha amistAd Y los 
vfaculos sOOdariol., Jd1adoIi con ~. que 
lDlI!!:I • la ~ Qahaa coa loI patriota 
que hace mA! de dos decenios fundaron el 
MPLA Y llamaron a l. lucha Intico1onlal, con 
esclarecida CODcieocia de que 1. iDdepend!ncia 
DO ~ el tbmino, siDo la v1a pi.fII convertir 
al real.ida.d la. .seculare5 upiradOlles de las 
maau oprimidu y espIotadu de AD¡olL 

'El ...... imieuto tnaludooario aazolaDo forja 
11$1, un n..1aiiLUtI) • __ deUdo de ,.. 
titequf ........ orieutaciOa ~ Y de _ 
vo!l1.ical posiciÓG de principioe frente al tribl.· 
lismo, el rq,ionalismo y el fIIcismo, identifi
cad... desde el primer IIIOmelIto con el pensa
miento poUtico mis IvaJWldo Y progrum. de 
nuestra ~ 

Al MPLA corusponde el m~rito histórico de 
orientar y conducir, en ci rcunstanciu exttaor
cüaariaDxme advuau y cornpl.eju, la t:aDa
formacitJa de la hdIa • la mua popu1afts 
por la i '" I ."""","", 1IKioDaJ. ea lucha coa
tra la rdl tiones de ezploUdOll, por la oou
truccióII!. de UD onII!D lOdal juno, Ita apID
tadora Di uplocadol. 

ptedjmcw tributo • adDrit"ac:i6a 1 respeco • 
.Ica ~ de fa cesta. • b mmare. de C(mI

batiente. c¡ue ofrendaron rus vida. en tu maz-... 

IlWITU del colonialismo, en W QrceIeI 1 
campos de c:oocentr1lCi6a 1 ea los frea* • 
OI:IDlbate dunnte la pena ~ .. 
tkolonillista, • k)6 que aryernn 4a:pa& fII 
la defensa de la Angola popular contn le 
agresión imperialista y en la lucha poi' O(IIIJI)' 

¡idar el poder revOlucionario. A todOS ~~ 
coa su berol&.mo Y sacrificio hicienXI --
la victoria del 11 de ~embre de 1.975 1 
en maIUt de 1976 destnIyW:Ia para ..... 
el mito de la tuperioridad de 101 raciItU'" 
fricaDos J de 105 ~ 

Henda, Deolínda, Gib, Kapango y DII!&f' 
raUlt, N'Zaji y tantos otros, pe_-:.~ 
• toda A frica. al movimiento R"'''' lit 
r..Lundia.!, a todos"OI pueblos de la nena ~_ 
emprenden el camino de la illdepe!lderldl el 
cianal, del progreso socia], 11 democracia rOle 
sociall!iffiO; ellos simbolizan la uas:~enles 
contribución del MPIA. de los coro ...... 
~~alahdJa 
ao. puebkM: ccmtra el coJoaiaI~. d DeOCO' 
1onialismo, el racismO Y el impetial:f" ..... 

El! la revoIueiOn angoLana. ~ __ ... (11 el 
pida por su vaaguantia. el ....--- c#It" 
prr-mlerrto y la aa:ióD de .. _~~_ .. 
pa!Iero Apntinbo Neto, estiD ~-jfidtO. 
preclablea ensedaDZU que ponen de raID 



Jtlrge Risquet, Antonio Pérez Herrero, Rat't Valdéa 
Viv6 'JI Julia Arred01ldo forma ban parte de lG delegaci6n cubana. 

C(I! fueru aleccionadora. la acertada aplica
ci6D de las tesis lenlnisw sobre las tareas 
'1 tu tic:ticas de los partidos revolucionarios 
dt kII ~ oprimidos en las «lndiciOCle5 del 
Iopo.wumo. 

EItu enseAamas, muestran la posibilidad 
del trinJlto ininterrumpido de la revolución 
demoattica antimperialista a la revol ución 
lDdallIta, ea lu condiciooes socloeconómk:u 
de ac. paises «lloniudos y en el contexto de 
.. D\II"fI. cortdaciOn de fuen.as cada vn- mAs 
'1 lrIU tavonble :11 5OCialismo. 

La praotfa de ese proc:eso reside, precis;¡-
1DeIlte, ea la construcción del instrumento Idó
r.tO, hI.tóricamente probado, para conducirlo 
'111lpr&r esa coatinuidad, el partido marxista· 
"'-
~ por eUo a este Primer Coagre50 

dd .IiO'lA, pem¡adldos de que 5WI resoI.ucio
Del e.tiD Uamadas a representar un , iCorra
caUYo lpQrte del proceso revolucionario ano 
J01aoo a nuestra causa comlln. Venimos a 
~ mU prolUCldameote vuestras experien· 
O&&, .. !madOl por la certeu de qu.e las 50-

~ 'J respuestas que la direcd6a del 

....... -:- 4iIóenJ:e y _f6noula ante las particu
. y UlgeDOU c:onaetas de la rno

Iacioa upIana, emiqueoertn nuestro acervo 
~ ea el continuo proceo de aprendiza}e 

di!! cual trabajamos Y l"cbatnOS los 
JIftidoa , lDOV'iJnient05 ~ que 
:~por la teoria cienUfica de! marm-

Qwidos c:ompdews: 

r.. el manifiesto de .tu fundación, el MPLA 
l'OCtuIaba con acierto que "el colonialismo 
~ DO caert sin ludia ... 
~ a la acclón revoluciODaria, fwIda.. 
,. Y pknteu las tareu coocretas en cada 
MPlA* la !ucba, ha cancterizado litmpre al 
Net y tiene tn el compaftero A.¡OIliDho o! a IN infatigable Propulsor. 
ti6a tal manen. se ha formulado con precio 
de ~ PInI ak:an:zu el objetivo e:stnIttgic:o 
'1 echficar un estado de democracia popular 
~ las. ~ materiales y llc:nicu del 
_ 214 • inctisp gIMe cnar 1M ¡:nrnisu 
~ -.. dadas en las ttrea.s de. la actual 
- recGi*Ib ua::iOa nacimIal 
~ aptau auestn.· abIoIuta c:c. 
ldt. 1 el!! que le» mmlan'tes cid MPlA. tDd'i. 
"" _te lipdoI a Iu masa, xrtn una 
... -.Id ~ de mowlliDr a l. clase obm'a. 
trI6ticat tampt:Si&A Y • Jo capas mediaDas ~ 
lotioao J que el pueblo aqoluo s:aJdtf¡ 'ric
... ~_esta nueva pruebe, COD el «lra}e, 
~_o y la c:oocienci.a revohacioaaria :e le ~ alc.uzu la ~ 

4d ~ la RtpcI:blka Popular de AnloIa y 
Ifl~ a aan¡re y futlo de tode» sus ea& 

1lUel'tl ODnYicdÓft se fundamenta ademU, en 
Aeaola, al igual que todos 101 palies 

revolucionarios y progresinu ck1 mundo, cum. 
ta coa la .alidaridad IotenJaciooal, aobre todo 
coa la frateltl&l colaboración de la comunidad 
.soci.alilla, en primer lupr de la Unión So
vi~tica, la patria del GI'llD Octubre, verdadef6 
ami,a y aliada de 101 puebl08 que 1\aclIan 
contra la herencia colonial y enfrentan los 
obstáculos que el imperialismo interpor.e en 
la C40.ttrueciÓD de la aueva vida. 

Pan 101 ~ oonrtI~ un honnleo 
priviJecio oonb'ibWr, en la medida de nuestras 
fuerzas. a esa obn IOI1daria Que anticipe. el 
mundo de fratentidad, cooperacIóD y ayuda 
mutua del futtlrO, cuando el imPl'rWiDno Y 
el capitalismo hayan desaparecido. y las ft. 
ladones intmadooales ~ ID de pueblal 
Uberado. de toda forma de explotad6n y opre
""'-

(.Uba ma.ntendri iDded1naNene.te eA poli. 
tiea. basada en loa principias del itltft'Dacio. 
naliImo proletario y JOclalista. en nuestraJ 
tradidolWS y en 1& propia experiencia del pro
oeao rtvolucionario cubano. 

EN politica te- SU5tenta ante- todo, en le 
...."..;"".. iDtsnac;onalbta de DIIStrO pue
bJo, qIJI' el! su locha eoatnl el criminal bb 
qu.eo ecrmInko del. 1mpaiaIismo nortnmeri
CIlDCI, 00IJtla el. sabot8je J la 1lUlwen1ón C!OD
t:r'arftvolucionarill, contn 8.11..... de to. 
do tipo, ~ la lavasióa cid lUeIo PIt
trio por lDft"eImUioa arm.tc. y ~ 
por el imperialismo, pudo aquilatar, m el te
rreno de 105 becho., 10 Que aignifica la soli· 
daridad itlt.enladonal Y la .plicaci6n COI\Iie
ruente de una poIftica exterior Intemadorl._ 
liata por parte de la Unión Sovi~tica y otrus 
estadoe 5OciaIistaI. 

A. kw lJUI"bIo& de Atric&. camo ba ifttaato 
el P'rima' ~tario de nueatru Partido, eciD
pañero F1del CUtro, .. UDe adema Wl& fra. 
t.ernlUd iDdestNc:tfhle; a&ngl"I!! de DUIDIUOIOI" 
pueblos abicanoa corre por nuesttu YeDU., 
m.1l1ares de- afl'icaDos arnncados de su tiftTa 
demunarou esa &an&'ft' por nueatra indepmo 
dmc:ia. tu el sido ;u.do. muma. de ella& iD_ 
tegran 11 pléyade de Insignes patriota y de.
W:adoa jefes mWlaftI que libruoa la CUIma 
CDltra el ""¡"";Itisno C!Ipdol daraIIU- trmrta --S6Io _ fNI· - .. rtaa y .. b:npaialidas 
puecIm .. p:Uidu .. ~ qqe b d """'Ws 
dP aque!b: -=lima que se- fDmaIaron por 1& 
IndrpeIdrsd .. ., n~ ,.tria. M,yaD dP
nWIUdo 10 -.s:l&ft par la libertad dp la tie
rT1I~_~ 

DeIde sta alt. tribuna dyeamol rHfir· 
mar, una vez mis, ~ para CUba loa prift.
dpka 110 JOIl materia de nepo;lci6n PIer. 
cten el tMmpo Y te ~ lftIltilml!Dte loa 
drcuIoI ¡obemantea de 101 Eltadoa Unido., 
cuando p~teflde:n eondidonar el ultftior me
joramjento de 1u ftlIcions estatala con 
nUle5t:ro pe.lI. • l. mirada de 1111 tropas in_ 
temaclona.l1Jtu eubanIa eS. A.n&ola. 

" 

La decls:i6n aoerca de la ma¡njtlld, compo
aldón. tiempo .. penna'W'QCja y mi ...... de 
tu t:ropu cubanu ea el territorio an¡olaoo 
compe~ Unlca y exchDfV8lDl!llte-, a la \JOJwI. 
tad ~ de ioI ~ de- la Reptl. 
büea Popular de Angola y de la Repúblk:a 
de cw.. al MPLA Y al Partfd:) ComI.DliAa 
de OlbI, al comtwbrio Agoatin.ho Neto Y -' 
eompa1lero Fidel Cutro, Y ..& mú. 

QueriIb; eomp&i\eroa y ~: 
Los desi",1oa de las potencias l.rQ¡Jeriallstaa, 

del coIortiali8mo, el ~ Y el No 
dImo pugnan t:oII:tra la marcha de Jo. tiem· 
~ contra las ~ ele la hiItoria.. E2 capi. 
t.alimDo y el b:Dptrialismo DI) tieDea .,...tadr , 
el. futuro per1erJeer par mterv al P'riwljpm. 

Ese- futuro esti ea la rramos de .. pudllos 
Y de sus vangua.rdiaa revoJudonariu Y sed 
mis próxima el! la medida ~ lit rortalez.ca 
la a.l.iaD:r.a ftltre loa pabes .x:ialiItaa,. el toe). 

vimJel:¡to obftro lntenwdnNl Y el ~ 
lo de Jlherarión nadMa) ea. la medida que 
le .r ......... loa prtndpiQs de la ~ 
pacifica y se hap irTevenrible el pi'OCll5O de 
cn.tem.ión intemadoDal. 

POI' 108 caminos de la independencia . na
cional, del Jlf'OCJ"PIO Y la justicia Mdal que 
.vanzan hoy los puebJoJ de las an~ 00-
loNas portugUesas Y otros pueblos de Atrica. 
.vanza~ inexDrab1I!m~te- todo el continente, 
.vanzarán los pueblos oprilnicb de Asia Y 
AmUlca Latir ... 

Los lmperial.la.tu continüan siendo poden!
.. en el orden materia]. y no cederin sin 
quda lucha IAUI pl"ivilep¡. Y po..1dones.. A 
los tmperialistas .. .uman JaI robieTnaI reae
donarioI y _ ~ c:a:no la aetua1 diti
¡enda china. No le trata tan JOlo de discre
pandas eon ella, sino de que, en abyecta alJan.
za con el imperialiJmo y la rNcción a eteaJa 
mWX11al, la d!r1t'eneJ.a cb1na eontrfbuye al sos-
1m de ~ !&sdnu como d de Oille. 
loe coliga eon los raclsta.t sudafricanos )' duo 
rant. la lJeCUDCIa ¡uena de liberadÓIl en ,An.. 

COla mancbó 1u llI&DCII ean la SIIII:Cft de pa. 
tr10tu ~ y conbat:lent.es iDternado-....... ~ ....... 

F'rftIte a esa c:onJund6n Imperialista y oon-
1:nlrreYolucionaria, se yerguen los pueblos en 
lucha y se acrecienta la 101Idaridad lnternl.

""'''''-cut. mten. m ste histórico ~ al 
I.poyo mUdario • b puetaloa de Zimbabwe. di!' 
N Imibia y de A.fñea del Sur, • la RepUblia 
Popular di!' Mazamb1que, lIIJiZJetfda • todo tipo 
de . ....... za' y de qr'i!Sluot:s. cano ... espan.. 
toa ~ CIClIDI!tida eD dias ~ por 
10& ~ rbodes1aoos, émulo. .. 11 bar
batie nazi-huOsta, • la arusa del pueblo pa. 
lestino y del pueblo aaharauI, a loa comb¡¡o 
tieata de 'lbDm', al pueblo etiope. que ft ame
n.u.ada. su integridad territorial Y defiende 
estoicamente IN der"eCho a l!eI.'ar adelante su ......-. 

Llegue igu.aJml!nte noemo ~ solida
do a k:. pe.triotaa de AIPéric:a lAtina. quP 
como el! Olile y en Un.¡gUay enfroentan regio 
mE'lles fasci5taJ. .. 

Con j(ibDo y n!DO'Vada o:mfta:m:a poeden le
vantane aoui. en l. All¡rola popular, las in
victu baDderu de la solidaridad y ti lnter--Por 80, queridos c.ompafieros y amip., al 
mimso teDpo que qt le al •• de todo cor.
Ú81 la eDII)tiQ P'OPUSta de1 Comitt 0ent1'&J 
al ~ Y Iu M!!ltidu paJ.abru del Pre-. 
sidmte- Neto ~ ..... b .. C'I"JrD¡JI"""w caJ. 
lb: Iuc:bando Jum:o • .....ve. .....,.. ... de 
armas, loa combatierltes de la. ¡Sarioua 
FA.PL&. la ~ que- AlWA podri CICJb. 
tal' ~ eaD Du.tro lDdcr OS ...atn An..... 

¡Viva el MPt..A.Part:Ido del 'l'rablJr;t! 
¡V1va el Presidente AIOItiDbD lktol 
j Vlv. el hmMeo pueblo e¡olano! 
¡Viva el .mandsmo-lentniImo! 
¡La lucba contini.la, la ñetoria fS detta! 
Mudw ¡¡raclu., eomP4f;eroe. 
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El uh,diantado urugua)lO ;ug6 un papel 
datMado ;Uftto a la e/Me obnrd: ft la. Sttlttlarifld 
... CIIbG. 

lIIIacI&t .. 1m .... leer DI eICribir. !l UiIIfabftiDo akama UD 
!JI;tS 111 &id, ns 111 Gn*me ...... _ IIIIIIÑ. 55S _ Jir:adu. 
~q_El~, 51,,_"" 
... _ ... lI!:IIt.d. _ b ..... lIIiIIe 5., 14.'" _ -.. la .aaeI&. 

Ea ............. 2IS ... PIllO _ ,,., f 'j _ dial: UD 
.......... tBar sndD., -15S u... • .., ....... '" 
doee ~ loe palies ftltre UD mixlrDo del 22$ y un mfDImo dIJ ~. 
El n!Jio campnlno Uep al axto arado l6Jo en un 1". 

Si en loe úl~ atioI; "1 • medJda Que le- qudlza la er:\III eeoft6. 
mIoa, tlDandera )' politice cid lÚteiDa capitalista l'IltmdJll. el __ 
....... ., el..... ' .... .reétan. leCtorel eada vez mM ampljoI dé 
101 p&1Ies eapltaliltu altamente desaITolladoI, ftto le tracIUoe en 
uaa a¡udizad6n de 1& -probJemttlea ea loa pm. ~ 
que cufreD la peMtrad6a )' la exp1ot:ad6a Imperiali¡lta ea fonDa di
recta "1 a tN.va de lu multlnedonalM 

La upa.¡:.i6D del eapital monopoJiIta ea laI 6Jtimu d6c::adu ha 
produddo una .,udjmdóa de b ¡mib)emu que .treDta ~ mUlldo 
eapitalilta. con la aettvidad de ka: corpondoDes muJthwioneJel Y 
su. relaciones eoD el atado eaptc.Hsta. 

.w. CODtn 18 mllloaeI de delemplMlb en loa ¡JÚIieI capitaH.tu 
altamente desarrollacla., la cifnr¡ .e eleva utron6mieameDte en loe 
IUbdeaarrollados Que eatre AI;Ia, Afriea y América ut:1u.a aleaDZU 
la -=alofrla.nte dfra de 300 tniI10nes entre ~ "1 emplee.dol 
pardalmmte, ...... ~ ... mil; .,.......,.. pw __ .... 
CII6L ......... tu __ el • ., el "" de... • '" 'n,.,. _ 
___ ~ _ ... de ~ laMta el te .,. el ,.K. 

América Latb:Na )' el Can"be file cakula teudri.D ea Jos pr6ximaI 
einoo .... ata pubtad6a die- m llIiDoMe de 11» eu.- el ~ (114,5 
milloDeI) estará cons1derado tuma de la fuer:la de trat.Jo por .el' 
menores de 15 atx:.. Eato, como versDO& mil adelant.e. es relativo. 

SeaúD datoa de la CEPAL proporcioDado& por m ~tarlo .E:je
cuthIo,. .... Em::iqqe........ . ". ~.... ' _ ..... _l1li' ,' .,............. ........EIl191Q, ___ .. 
tr 41. deo-" pobY¡d6a activa enD de UD 5,8 por ~ CKa. & 

te millones de peraonu, -ctxM' ......... loa 11 1IIlIJciI:tN: el ... 
tapIeo total ., pardal .... ecc. • Uil 18'-' de la ,........t6g &el"' .. de en.. 
parte del mundo, que !te considera que para el afto 2000 teDdn1 100 
m1Ikmee de dasOeupadaL Las ~ de st~ alDDt'Dto de la 
tuu de deli!mpJeo pueden caIfbraree teDimdo en c:umta que ,.. ea 
1912 el '3% de Je. Jatinoamerie&DOB cubmdan en CODdldones de --~ ejemplal Que llustran este, dramltlco cuadro: Urueue,y 
praenta un indice de desempleo del 13" de la poblad6a activa re&
tante dapués lid exooo pobladonal acentuado en q íaU:imoe: ab, 
que comprende pr\Ddpalmente a pen3IIU en edad laboral. 1ha __ 
r-a.., a.. par dea .. de _ ~ ... ~1lIddo pW ........... 

.. .......... .... primen ..... *"tlr, loa ~ El dr. .. pJeo al· 
e&IIZa ea CbiIe .. UD ~ de la pob1ad6D aetJvL 

El DÍIIDe!'O de cleRmpleadol ~ en PararwI.Y a los 100 mll. 
En el campo, UDOI 130 mil cam~ traba,ju. l6lo uzx.. mesa al 
do. lIIeatna ... capeddad de o,.'lpa6_ crece m UD ~ usual, la 
fuerza de trat.jD kI bKr ea UD 3,5~ Lcw e¡ ...... I.tu ofic:te_ mú: 
optiudst.a CIJculID qoI' en. 19HO la dfra de cIaoeupI¡daa 1Up:i&l¡ ka 
ISO .... 

ED.19'n.1il ""." ... delllDB ~ l"IIrtatID (CQ;JO ...... to fue ...so ftrle"....,tI> por el .-nl GelIel) dRclar6 que 66 mOlones 
de 1IraIiII!faI mtes de,......, o.ciD 1 ' • ....". o."... , 1 
lb. -* 66 mWoa!s de habitaDtea ~tu.vea el 6B.~ de la paltIa. 
dt.D tDUl ~ ea .. 1IiOIDi!Ilta&. ~ 

U'a sbdD ftdmle de Ia-OIp,4 l6D lb ... , 5 ' ' '' 1'nIIQo 
(orr) •• Wre qge el 2m' de .... fueaa ...... h • ......ce aetin. de 
la RfopMIBea Daminic:aDa sti de qdNda, t.7 un q de ... lIDJIIm ranl. Q¡¡l .......... , en ti _ _ _ 

........ Ea ~ coa u.. pob' -Mn de 350 adl billllitulH .... ______ ..-.. _ .......... .,CI!I'CIa .. 
ltXt lIIIl 7 S' 'e .... aIIa ptl H" Wacnl • 115 lIiO pero -Ll nIVENTUD EN AlOCRIOA lATINA 

~ eamo __ 'riIta,. ·"'· .. ··M·. _ 8edor )wpatwa _ 
la ....... JatlN ; e., cII:III* ~ tilia prai6a por Jopv aaa 
a.¡)W patl~ der:th'a. _ el traIIQ:\ m el ...... "1 111 la 'rida 
poIItIca. como _tksRS, Joa: wod6Iotos Gmriert y -:ron. R"- ... 
_ .... ClW ................ o. j."d-.~ 

baD ODC:tOiüb:ato em .. )al j6Nra ~ pm' Jo que la lIdnda 
111 ~ COIIIti~. la. ve UDa .... eL'.' famDI:I:r e bJdI.1dGIl. 

Da& • . ! ...... c-.. "1 ~wiuua 1"CILr •• la, ......., d!' 
" JIO do _ ....... 1DfIadta-. ....., ~ ., ......... . 

"1 8CD eatrw en ....... b:adIt:ci6ti .".~ .. , ..... d!' _1' : . ... .. 

... Eldllilwt., c:ulfhtitadl:a- 111 UD drmk:t ~ .. aMI n.dta 
dIIIdJ ..., jcnpMINfo tIIlir. EIIto 1IIIidD • la edila .. eadeo JIIQIboe 
_ UD aIidI:K dr la ';'w:utud __ ~....,. fu ....... ., e" it*
a la ~ am:tI:Li:re tilia &IdtdiC que trata dit flItQI¡doa .. lID ... 
la dr-'" •• Aid&_ ~ que ..,..,. ....... sta sttuaOlm Y eat
plM _ aDa irlpnu.. DlD1U que diItrv de )oa; ~ educa-



c:ioI1alts, ~ando 100108 y S'OIanJ que- distorsionan IU problem.itica, 
- tnris de 101 medios ck difuriÓD de ... radio la televiaión. 
el dne. la lituatun. "barata". masas, • 

Por o tro lado, la penetradóo imperialista ~ kII alstemu edues· 
~ y ~ lu Univftolidadel, CObC\lI'Te a formar profft'iona1et eD 
t'U'1'enJI no indispensables para el desarTOUO del paII, o Decesanu 
_ sus proploa intereses; particularmente 1 .. multinacionales tienen 
entre sus propósitos el propidar y dHAn'OU&r la "fuga de cwebro .... 
_cekonda por una pane, por la falta de oportunidades en el pals de 
origen, Y por la otra, por la feroz persecución desatada por los regio 
1'IlCDeI fuc:iatu contra la intelectualidad. 

El ~ ~ Ponclano Torrado indica que "'la evulÓD de 
prot ........ __ puede mnskIaU' como una forma de subIddio que 
_ ~ ea dsarroDo otorpn a le. mil deIatroIlado&". DI posible 
erom.r- en 20 mü dó1anIIlo que coest.. • eada pala latinoamericano 
~ \JO tktaico. El lIWbero ele mIctieoa que "~ .. anualmm-
te a .. 1& tru . • equtvakDteo al de prof .... les que .e ~ 
en tra farultada ele ese palI. 

SIn embu'F. tlay un denominador oomú:n que eomp~ OlIda ovez 
COI!. mayor fuina al estudiantado urtiW!rsitario )' que petmite eegu:ir 
.u trayectoria ea Am!rica Latina en una forma más o mebOS cabe...... 

"NOIOb'oI., ettutUantes, HeleI berede1'Ol del Jepdo de lu
c:ba y uc:rifido por la indepeodencia, la paz Y el bimes
tU' lOdal que DOS dejaran nuestros ¡JI'ÓCft'eI. permanece
me. junto a nuestros pueblos combatiendo, en lu mil di
ftrSU situ&cioDa, para ~ realidad 101 kIeaIs de BoII· 
var, Artigaa. Morazán. Marti y tantos otros. 
"El asi oorno, desde nuest:r'05 centros de enseftlUWl, junto 
a lo. trabajadores, campesinos y otn» .ectora democri· 
ticIOa Y procrHistu de la lOdedad; a ttavk de la pro. 
P'I-oda Y la aeitadóD, la lucha paz- la defensa. de la culo 
tura Y !al instituciooes educativa, trabajando por d 
fortalecimleDto de la organlzadOn estudiantil, de la uni· 
dad )' cooperación con otros sectores; en la solldaridad 
COD om. pueblos hermanos, oombaUealtD ea. ... '*IN, 
reeleUeodo la Prbl6a. Y la. twtur.,. afJoollbIIHID la muerte; 
~ D~ dedIl6n loqueb~aNe de eator
__ por ti lepII \le la MI(UIIda Y d¡edai ..... IMepeoden. 
da ., .-tro _tlaeeW. 

Dt la Declarad6ll ElnaI del "Enruentro por el 
Fortaledmiento de la Unidad Antimperialista del 
Em,¡diantado LatlnoamericaDo)' del caribe", &. .. 
José, Coeta. Rica, 24·9·76 

El tDOVimiento estudlantil, principalmente el univeraltario. tiene 
una vieja trad.idón de inIurgeDcia rewJ.udoQaria en Aromca La
tina, )' coastituye en la actualJd&d un actor Importante ftI las 110-

c:iedIda ea viu ele deaanoIlo. 

LoI estudiantes, por la posición que ocupan en la estructura JO. 
ciIl.I tienen mayores p05.ibllidadel de participación e 1nfIuenei.a «1 
101 uuntos de la sociedad. Al constituir mayol'ia en el aector edu. 
cado de la eociedad. están l!1l condiciones de comprender mil Pro
fundamen~ 10I probles:nu ereadc:. por la desigual.dad Y la ttiatift. 
modemiUlclón de las coeiedades la tinoamericanas y la forme en 
qur estos lnc:iden sobre la juventud. 

Nuestra Am~r1ca es rica en ejemplos heroicoa cko la juventud _ 
cuenta con .sus mirtires y 1IU1 lIderea I!n todos la. tmbitol., ... 
la protesta masiva, la incorporación a la lucha poUt lca, huta. fII 
muclKl$ CüO&, Is lucha armada. 

Si bien DO se puede contundir a la j uft:Dtud como factor dedIIw 
de cambio social -lo que implicarla una conc:epd6n ant:b:naDist.-
DO b.I.Y que dejar de iftOilOC!et .u poder de mov\lIud ón. el bedIo 
de que de su .eno han surgido dirigentEs de talla un i~ que 
boy Uderem la lucha antitnperlaHata y por la liberación naebIaI 
y que, como en el euo de Cuba ea América Latina, la han DevlICSD 
a lell% término. Tambi&!. es ~rlo destacar que en el Pf'ClCelO 
de radicaJi78ción ac:reoe.ntado en 10I últlmoa 20 años. se ha afir.. 
mado SIl alianza COI!. el morimieDto obrero. Dlto le' hizo mis ~ 
den~ a partir del momeDto en que SI" desarroUa a nivel contiMnlal 
el au~ de la lucha obrua por m vtndlcaclone6 que iban mAs &l.I.6. 
de la cu8tión eeonómka y tataban el imbito poli tico demandando 
cambia. de foado. En tnOI1'IeIIw. en que la Revolución Cubana habla 
demt:cb~ q~ exlItian otros caminoe para la Ubenu:i6n natioI!.al, 
en QUe lu ~ direct.b bablan frncuado y le ÚliciabII el 
0ft1:0 del; bloqueo Y el aislamiento. l!1l momenta. en que ~ batú 
demostrado la l.Dopenpcla de la Alianza pan el Prvgrao, becba 
trizas por el canandanle Ernesto Cueva!."!1 en la Confer-encla de 
Punta del &fr. 

Las condiciones materiaJes y ~lIticaJI en nuest ro t'Ontinente 1Ie. 
van a una conclentización cada vez mayor del sector juvenil, PfiIe 
a tocto. 101 medios puest.oa en Jueao Ptlr el imperialismo coo el fI:n 
de alienarlo y neutra1.i%.arlo Imed.lOl de difusión ma.sivos, intervtn. 
dóo de lu FUDdadoneI y otras Of'Ianiz.aciones ~ "ayuda" en la 
vida wUvenitaria.. beca.s . .ooo~, etcl. El Imperia.lismo aU!plda 
la Instauración ele· recimenes flllcistu como U1 timo Intento de con
tenft" el ascenso de la lucha de masas, pero la N!P~lión eJ(tl"erna 
rtsic:a, económica y cultural, a la v..: conduce a una toma de con
c1enda por sectores cada ... ez más amplios. 

E! estudiantado no está ni puede 6tar divorciado de la paUta: 
en mucbos casos representa las ramas juveniles de Ilis tintOl pal' 
tlcIos poUticos de la bq uierda, centro y ~. aunque estoI {alt!. 
100II constituyen una minoña. 

Desde luego que los da tos estadlsticos valederos hub hace muy 
pocos llñcJ$ han va riado radicalmente con la instauración de rqI. 
menes fascistas en Uruguay, ChJJe y otros palses del Cono Sur, 
sizulendo el camino iniciado por los militares brasileíi05 en 1964: 
por ejemplo, las cifra que reflejan el cncimiento cuanti tativo del 
edudiantado Lltinounericano. que llegó a IJVt"ntajar • pa.1sed: eomo 
I tIlia y España. y que fijaban su distribución con el me!:lor poroea. 
taje en HaitJ y HoadW1l..i y el mayor en Uru¡ua,y y Ar¡ftItuIL 

COftciftci4 antim}Hrialista tkl utwtianttldo cAileno. 
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El "modo ;uveJlil eamptrillo u ",lo .". iutm.te. E i 
,tatua i1Ifa1ltil u hpnpD1le prt'7MhlTlllllftU: 
tOII el advlto. 

.. ~ de la r __ buatm; o cntai_ .« ±-. 
ntudIe ....... --. etc.; " ......... la .W'I"i i&r de .. tims * 
la Urdid 'le 7 .. a.Hc. pu1I Im, ....... ""¡ ... ; lt. ~ -
'I'I!6eN • la -"'"'eW ..... su. ..... .,;.r. lII!IIIftl ~ la 
po8tIQ mta d _1 

<l:ImI) el miImo eator ...... ama diIIttDdoaea DI N1tttv. 7 
i6Io podrt.n .mr CIICIIIO bIJo a:aIurtor '"pua dbdinpir .. 6tm. 
_ tis- QIR aiI:tIII _ ' ....... ~. 

Ia rMIid&d ~ dIoe que: es mu::r dtIkil, d ID fwposibk ~ 
C!Iitas bu cal""-~ _ mtmau e h4& • • -a, 7 l6ID po. 
dri:a 1ft' " .... & .... al ~ efectiq !DI UD camI*» poutuudo' 
que ,,-.ya mM all! de tu estructuru universitarias al de la Mlde
d.d de la cual IOD reflejo. 

VoMendo a 101 tactOl'8 que COhCUftal al proceso de radicaU%a. 
d6n de la juventud studiaDdI y • l •• ctiva puticipaciÓII de IUI 
orpnizadoon "en campos no estrietamftlte gn!IJli&lel , .. DO puede 
aer eonaI.dttada como una teDdftJcla al rechazo de los valoJ'8 del 
mundo adulto por parte de- un tranI:Itorio ¡rupo de edad, lino como 
UD tSfueno de lntq:radÓD erttica Y ectiva al mismo, eatlmulada 
por el aentldo justiciero y la e.peclal sensibilidad que carac:teri:.tan 
a la juYentud. De ah! que 101 problemas estudianWea sean ,viltos 
corno problemas de la IOdedad ¡k)bal y que )e. vida poUtiea nado
b&l iDclu~ la vida eetud1antiJ eD su COQjunto: 1mpor1:aDleI grupos 
juveniles se lDcorporan a la a.ctividld públlca de 8UI' pa1aeI • tNv& 
de lucb .. eatudiantUn que reivindlcan deredlos o se aielten porta· 
VOOIlI de om. grupos 8Oclald', P1 

El poado de COJIOfIltrtd6n del ntuéIIantado antnuItario ftI las 
pr:incipales e\!I"w," de Alnkic:a lA.ti.na. oentroa indutriaJes y poll. 
tXo. !ir ada ¡m., doade las CDlbwlL, ... - de et.. _ menla.. 
tUI zm.. .. IDDO d bIdIo !ir que pum UD psiodo !ir su. ftda ID 
la ........ mjdacW artanftades ea b eampDI; ~ fxiHtmI 
m ••• .¡rt. _ .,.. e brte¡;zadóti ea orpmz. ... .,. m.tv-. aJ alto era
do de partidpad6D .oaJ Y poIltica, 7 RI eredebw aliama IIDI el 
movimiento obrero. 

En los pthDerOl abas de ste 1I¡lo R produc:ft! ftI Amirle:I t..t:ina 
Laa ¡Mima. ~ ClZUetw de la CIOtiI:f.tio,.;,·_ entre 
Id emdaJIt.dD '1 b mftocIo. de .....;."U !ir estfIo autocritXD '1 
MCOI'ctko; entre IQI bltEU ....... la dae dom:irrar1le ~ IU ~ 
d(a del muDdo '1 al lcIooInsIa. ttidieate • ~ al 11aiia
del mdaIIa ea OJitesp· ... '.,.¡. cal __ ~ 

La ~onna Uui.aldWia de ~ !ir 1918 man:a UII bito 1m
poI1arrte- ea la bktoria !ir la bIIurpoda untwnitaria, 0Qm ante
eedebtal _ ftIOleDtran ID d euestianamll'l1to de los estudiantes da 
lIIedidm. de a.... Aira EIrtre' 19a3 y 190&, !ir 101: ....... 6uIt:w _ 
~ 1IIÚ"f'&Útartaa. '1 ........ aJ6a • UDa dImocratbadóD &- 1& 

El tleHMp140 ~CtI 
_ "''' Heto-r de la ;vvnhul 
11 dliaacimt. 



equ:hoocamoa. la ~ dü c:oru6D DOI lo adrierte, ~ pi
&ando lObroe una revolucl6n~" . [a1 

Su objetivo en lndependiz.at a 18. Universidad como IDltitud6n 
de kls lntfteses paUl:io» de 1aa c:laseI domlnaDtes. con la obteDd.6n 
de la autancxnla, la putidpaci6n estudiantil en el gobierno de la 
UniverQdad. la p tuldad de la eduead6n, el sistema electhlo para 
desi&nar a loe; profesores. modernizadón del a!stema didAcüco, 1& 
aeaC1ÓII de univftwidades populaml para dl!unillr b. cultura entn 
101 trabajadora. ~ R6alaba la necesidad de vincular a la Univer· 
sidad • b paneles prob1emu. rw:jgne1ft 

Ubicado en su momeoto el Grito de Córdoba si¡nificaba el in¡reIo 
de 1&5 capas medias. la Universidad deIItro del proce:so de desarro
Uo capit&ldta ea nuestros pafRs. A el se eaeuentnn virtcuIados 
C&J.i todos loCII demU movimieutos estud.iaJltlles ea AmI.ric.I lAtiDa. 
en 1919 la UratYenidad de Su. Maree. de lima se une al mori
miento; en 1920 la de. Santiago eSe Chile; al IIUI la Cocl'ede~ 
de Emldimtes de Mbico (en 1929 deIputs de violealas eDhmta· 
.memu. c:oe la potida .e otorp la autuaoad. • la UnnerIictad); eII 
1.92:2 tyy refonua ea MedelJ.lD y BotoU. Colombj-; eA J923 .e raJ.iza 
el primer Coa.¡reso de EmMfiaDteII ea La Rabea; ea 1927 en ~ 
par. ea la ea CodMt.mtw, BoUri.; eo 1929 J 1933 bueIp:s 
SftlU8.les de 1M ~ de Mb:ico. 

El movimiento estudia.atil que .e inidó COn la lucha. de 101 atu· 
diantel de Córdoba po!" la reforma univenitaria -mfI Cark» M.
rii~- lIdala el DMm¡",m de LU:III DIIft'. ~ JaU
utIU ir:::wa.. El bIdica la f?I'Ina'iI\n de at. mcmmieuto 00Il '1a teda 
manjad.a pa.tWIica .. , la ~ rusa y el .tvmimieato del rMi
c:&liIu:Io (ParticIG Radk:aJ. -=tor tdpyeaiIta) al poder, como 101 
hctDrts deciSivOs de la Reforma en la ArgeDtiDa. as! como la evo
tw:ión de la clue media, • la qur perteaec:eD la mayorú. de 101 estu
dia.ultl. Y la proIetarizac:i6n de esta dure ootDO ~ de Iu COftR_ 

cueoci.u socia1et y económicas de la cuern· 
Pero como el mismo Mariitegu.l Y otros revolucionarlos de ese 

momento, como JuHo AIltouio Mella Y el ar¡eatiao AnlbaJ Poooe, 
.e6aIaroa, la retor- 81)11) podña nn.ne • cabo _ ptohwdidad. 
COn l1li proflmdo cambia del rqia:¡eu *Xial vi¡eate. 

F'" .... lind. la SqUIIda Guetn. MuactiaI Y peR • Iu marUobru 
diweiicmiJtu det iftIperia!iimo, • ereI la UDi6D. ~ ... 
E.rtu4iaDta (UIE). Ea Amúiea latiDa. ., ru1iu en Montevideo en 
1955 el Primer ~ LatiDoamerkano de btudiultes (I CLAE), 
qae Cu.ti:tu~ .. primen. etapI ea la orpaiacióa del lnO'rimieDto 
eatudi&ntil I. tinoamericano. El n CLAE. eD l. dudld de La Plata. 
~, reIIIi6_1157. "S' *JO~y"""'.'" 
mente al primero presc.t6 tilla LftIea. poUtica m.b defiDldt.. de de
macia de "- pbieleoa dic::taturiaIa y tucba c:oatn. eUua, de la 
domtn.cióa inlperiaJiata Y el aqueo de tu riqucu uldobala., y la 
litua660 !Se poco ck:AmIOo ec:ozónic:o de kJI pabeI la~erica
DOS El ID CLAE realizado en C&racu, Ve:aemela. en 19159, bajo el 
e1etDpLo clarifi~ de la triuntute ~ Cubua. acordó abo
pI" PGf l. i&cIepasdeocJa de Paeno Rico, ~ bl IICtuacIóa de 
1I OEA Y formar UD Freate LatiDOameriC&lKl AJl,Udk:t.atorlal. Oecl.a. 
r6 su &.JI07O en.tu.taata • la JteovoIacióD 0Ibua ., aomzvo que • 
defensa "es 1& ddeoa de .. ~ tzrtere:.s latinoa"""'k:aDol". 

El IV ClAE que se rNIIió ea La Habma ea Julio de 19618 bajo 
la (XXIIi "'PÓr 1& UISidad AIltimperialiita. dd EPndi.nt,do latiDo
&metica:!! marcO a to. '8 a60I del ManltltltD de Cól'dob. otro hitD 
~'ea la bWtoriI. cid lDCJVimieDto m'llcfi ... ttl 1ctfay.n~.dc .... 

en su proceso de unidad, COD la crucióD de la Or¡anizaciólI Conti· 
aeatal Latinoamericana de Esrudiantes (OCLAE). Este Congruo &eDr
d6 deiipar un Secretariado Permanente (integrado por liete Uo.io
DfS NadoDaIe. y como PresideDte, la FEU de Cuba). que coonlilla 
las .cttridades de lu organizaciones estucliantile.s progresistu de la 
rtglóa. Etltre to. objetivoe; fundamental~ de la OCLAE se cuentan: 
deD.rrollar la 1Olid.aridad combativa de los estudiantes Iatiooameri
catIOC en ni lucha amtra el imperialismo, el colonial ismo y el Deo
ooI .... ¡.li....." por la tibencióa uacional, requisitos in~ 
pan la t.Tand"on'ftadón revoludorwi. de la m.'IeII'DU y la cuItwa; 
trabajar por la unidad del movimiento UWdiantil ten:ieado como 
priDcipo fuDdammtal la lucha antimperiaHsta, anDmlonialista J JaI
tinrorolonl.lin_· esttechar bi viDeuJO$ COI!: la clase obren., coa 101 
campesinos ., kia sectores populuea ea ;'~ Ilenl; luchar por la llqui· 
dadoa del Wlf1lbeti5mo Y por la democratiuciÓ'n de II enseftanza, 
Uf como contra l. penetr'adón imperi.lista en las Univerlidades y 
en la eru:eflanu en leneraJ. 

Se puede obgervar • través de tu deciJ:iones .doptada¡ en ea.da 
UDO de estoa encuentros el proceso de r.dicalización y politiu ción 
creciente del utudiaatado latinoamericano, que en ro V CLAE. 
celebrado en mayo del 73 en Sautiaa:o de Chile -poco antes del 
golpe fascim- . doptó la cOllJisna "La Unión Antimperialista es la 
táctica y l. estrategia de l. vlclori .... 

Son ilmumenbles los ejemJIlos de esta lucha a lo lar¡o Y a.ac.bo 
lid c:oaIOWfi'i' '1 ~ ~ ea t.a c:arto espado ~ 
todu, pero es indud. ble el papel revolucionarlo representado por 

Le pol1cfa earg& contra 
108 univtrtitari~ illdependentist/l8 tU Pumo Rico, 

'os utudiantes de:atto de! lI'IO'rimiento de masas en el combate por 
la ~ llflcioDal, que implica l. lucha de 1031 P."eblos latiDO
amenc.&DO!I cootR al imperiaJilrno y la oliprqul .. Clpayu aIladu 

"'" ""-Su pa.rtlcipadOn jtmto • l. clue obrera CODt:ribuyÓ al doen'oCi
miell.to de rea1meaet como los de Odrla. RDjas f'inilla Y ptre:r. Ji
~ ea la d6cada del. SO. En CuR, en ese decenio los $ed.oret 
m4e combativot del estudia.Dtado tomaron parte .ctiva en la lucbl 
_ _ y amada CUIIlnI Batista. como cutrmneciOn de uaa tarp 
J rK:a ttayfldol'ia. 

Era Un¡¡uay, ea 1958, Iogn.n movUiar UD. roanifHUción 6e 200 
lIIIiI pi'nClIa!! .. !IDa ciYdad de lID minÓD de babiraates como Mol!
tevldeo, ¡.n CODiepiT la aprobación eSe l. nueva Ley arpniea pro
pge¡ta por la Uuivemc!ad. El estudiantado uruguayo jues. UJI p'ptl 
dMtacado junto • lBs sind.k::alwI la CftZlnlJ obren! Y la¡ fuen;a5 pro-
1ftSÍitU, eu el movimienlo de ' sol idaridad con la ReYoIUci~D CU~ 
na y .... Jucha oc:atr. la crecimte penetraCión Impm.hJta ' bo
afianDmieoto de loa regfmmes de 00tU: dictatori.1 que lIesem 
CiaD e:u el ¡oJpe fudlta del 73. PoI" ello, desputs de i1eg.1iU.f .' la 
CNT, el Jtci.ma. ~yD inlft""'t"iene l. UDiver9idad. lradlc,.."'/ 
butión de rebeldía del estudiantado de ese pals. 

Era Jos .coutecimietltos de enero de 1964 en Panam.4. ¡ ... esl.udiao
tes .e "con'f"irtm"ou en UII motor que l!clIó a &1ldar Id ansnu de .. 



b"berKión definitiva de la I1lIciOll paN"""'." . La -cnsióa de que 
tuerOD objeto los jóVtDoeS que se ptOpCmaD lDr la budmi pmame-
11. ea una acuela. -:uD4lria. ubicada dft;rtro de 111 Zone del ca.J. 
rtodujo una" movillu,C1óo mISIVa de estuchantes y pueblo que fueron r"'" pe.- tropU oorteamericanaa apoy.du P« tarros bliD
dIdoI. ~ pnadu y aviDoel que sobrnaIaroa las chdt
*- 1 diIpuUCD COIIItI'II kII ~ coa el. aldo de n JIl12r-. 
IDI , ... de 4SO beridoa. Ame e:stoI __ J a.o .............., 
de 11. presi6a popular, el. lObienIo ~ tio obtipdo • l'OIIIpI!r las 
rtIadoDes d1plomAtku coa los EE.UU. 

Ea ... al A.~ sr. 11: C6rdoba de la bforma. GIIIo MlQ6a. 
retriDdic:ativa mucfieUI que RCibr: el apoJO obmo da ori&m al 
QriobUO. Yft'dader.t rebdióra popular que maatieDe' la dlMlad ea 
JtI poder durante m.b de 24 llora basta: .. iDteneDdóD del Ej&ci-
ID; cIoDde las masas demuestran .su repudio c:cmbatNoi:t a la dictadIIra 
.ww. Movimiento que provoca al poco tiempo _7 despuH de 
otrOs similares en vanu ciudades del pals- el reemplazo del le
Denl Oapnfa. 

Ea Suto DomiD¡o. importanta sectores estudiantila: particlpa
..... jIado • los obretoe Y otrUIII sectores Jq)Ulara tu el ~o 
de 101 m[Jitares COD5tituciODalistas lideradoI por el CXlIUIM!I Frut
c:iJco eu .... lIo. coa quJene.s eo!re:ntarQD la [otuvmciÓZl JIlIqUi de 
1965 ~ CDD la complkidad de la OEA, fruItr6 las upilKioDes del' 
pueblo dominicano Y costó cmtenaTes de ~das de ni mejores llijot 
.~ 

Desde I!'I gobierno progresista del gerreml 'Ibrres' 1. JObn! todo, 
• partir del sa",riento golpe de estado de '~0S10 dI! 1971 se va 
SfUando cada vez con mAs fue rza y combatividad la unIdad ' obrero
trtudIantil en Bolivia, de l. que dieron mumras en los combates 
calleJuOs contra lu fuerzas golpistas. Pese I la rtpresión reinante, 
cada medida de capitulación de la soberaoll o de I deculciOn de 
la eeooomla a las imposiciones del capital extranjero. hleron en
frentadas por la clase ob~ra junto a 1I vanguardil universitaril 
ti! huelgu y acciones de protesta. Lo3 aJ'¡05 75, 76 Y 77, Y eD 
ru.ócI directa al ascenso de las luchas obreras y estudiantiles. se 
prodllte UD recrudtcimlento de la represión. Este ascenso tIm) ))UD

tos culminantes en los ftloviml!Dtos buelgurstkos de etlero df'l 76 
y.de junio de ese afto ante el as~nato del ¡!Dual Torres bl Buenos 
Airt:t,. detoaa.nte de una uplGliva situación: la protesta obrero-ertu
dilllltil se extiende como UD reguero de pólvora el! las Illinu. los 
prindp.alts etntros fibri les y universidades del pW. Se producen 
violentos enlrentamientos entre estudianta y hlen&! policiales y 
ele! Ejército con el $Ildo de estudiantes muertos, buidos y nwoe
~ dttm.i40s. 

Otm ejemplo, y 110 mUlOS importM~ q.,e el uteior, es el del 
est&Itiantado bruil~ que al igual que el ~ 7 Ja.~ 
rIcaoo m lf:DetaJ. len.ntó las baodau de la ~ 7 dele. 
de la RnoIuci6a Cubua.. Al producine el zoJpe m:íIitar de 19M. 
lo" estudjantes est.ln en primera ma en lu protestu masiva COD
tra el mismo. La Unión Nlcional de E.studiautes (UNE) encabezó 
en 1968 el movimiento de masas que movilizó en las calles de Rlo 
de JUJeÍlO demo5traciones de 100 mil penoaaJ, a cuya aedOn se su
mIl'VD dos· ¡:raDdes huelgas en la dudad iDdamiaJ de Mi:JIas Gems 
Y Dluco etI San Pablo. 

Durante la realizadón del XXX Congreso de l. UNE el! la clan
di estin!dad en l. ciudad de rbiuna, BUS asistentes son de~nidos por 
~ pollCIa. Ocho aftas desputt comienza a resurgir, con la partidpa

ciólI de las Universidades mAs importan~es del pals, realizaDdo en 
Saz. Pablo un Primer Encuentro, y sostenieodo una posición poUtica 
netAmen~ antigubernamental. Este importaote hito en la reest:ruc
turael60 del pujante movimiento estudiantil bruilef\o, es el resulta
do de rllIII1erosas acciones en lodo el pais, incrementadas dlltlJlte 
tt ~timo Il1o.. En 1977, la movilización estudia.ntil COD la partid
PlCiÓII del alumnado de las universidades federales y católicas, pese :J. ~ón ejercidl, ha sido Incontenible, orpniz.aDdo buelgag y 

titudioarias manifestaciones callejeras, coo UDII plataformro cIefj. 
~ por la Ii~rtad de 10.$ presos pollticoa. regreso de los exiliados, _

tic:as II rqirn~ .. Iarial y al desempleo, enfa.tizaDdo que eslU 
I loa obrenIs op ..... iOos J recabe. el "POYO de ~ loa 

- Iueba:n por la libertad J d ~ a un est.do de dendJo. 

PAl'llClPACJoN EN FOROS IN'tEINACIONALES 

S6Io ~ a.IguDos de 101 mú importaDts fHm.to. 
:-i&:~~mos ano.. en 101 que las cqIni....-icmes ettuJia:ntDes par____ boIabro COlO bombro coa. las juftatadl!S pollticu 7 el 11»-

T~ obrero de SU! ~ pa.fses, ~ y orpmI
~ IDterueionlle., que demuestrln la pujanza del movilnleDto y 

E:'PGrtaDcia polltia que el miuno adquiere y desamlU .. 

•........... ;;0; 'de 1975 se realiza el EUI.A I, ...... E hO .. tW........ 1"'1·_ .nc:-. tII 80UdartdId _ la tW_IIdId · Qd.
:;:: l!rI mayo, en Tegucigalpa. Koodur&$, el SIto &caIImtf1 

Ci&LakaGo J del CarIbe por _ Ua!.& JI" D&aoalodca Y 
~." _ .... ~ da CM a6G" 111 F I AA '" ' _1 di! - .•• .w- ....... prt ... ~ ... ·, , 
• ....... de .. ,..... ......... ~_c--.V ' 

Ea febrero de 1m. R n Orte l!!rI CUIco, ea 11 Kde .. la UD'I
vtJafdad ~tral de Venezuela, el EVIA D, Y en ¡epüembre de e:R 

... -P1 ~ lObre la juvaltud mu¡iDal latiDlMmericana'", Adolfo 
Gurrieri-Edelberto Tona Rivu. nmo. de ILPES (bDtituto La
t:i:DoaJderieaD de l'tanlfic:ad6D Social). edít- Si&Jo XXI.. 

~ ~Dtftnldld Y lucba de clueI", RodDey ArlImeadl. 
"'Fi'lIItia,,'ee r patftia en AJMrica lAtiDa", .IJdO L So1ari Y 
oIna. fAt.. ~ ATila. ea.:.. 
"fDIA r . BocotI. edil. Uai.a~ (NCCA de: O*wnhia. t97S. _OCUE. 
ReriIta MUlMIo Estodlaotil (UIE). 



NUESTRA CONTRAPORTADA . 
DE NUESTRA AMERICA a ...... _ 

Son los lagos 
los espejos del 

CIDIt IU ~ ... YOtcane.. 

eo1on1a.u.mo. Y DO faltart que UD obispo, por filólogo e historiador, fl 
frandvano Diego de Landa, t.ardiamente arrepentido de IU fl.DatismO 
reli&to&o. Me "considerado como la fuente de casi todo lo que se .. ~ 
acerca de 10. &D~ mayu", Mb autóctonos en el Popo! Vuh. la 
blbUa de 101 qujchét o ú1lro de los' Consejos. Vendrán. a su hora. otrvl 
lnvempdon!l al relCate de 1u tradiciones mayas, Juan VWqutierre 
Sotomayor y el. midoaero Ben:uudino de Sahag(m; el fraDciIca.DO Tori
bio de 8eaaftftte, qIR le dio • CObOClel' OXI el DCJIJlbre de Mo1oli1lia; UIl 
itallaDo, LorenzO Boturlni Bonadud, el primero en CXlJeecionar oódia!Ij 

planeta S· ea pues ~-::'~'l:"J:::r..:u".";;,,,:;';;:..~t.:"":': 
, ' }o tuvo como hijo. Y de;puél, ya hombre COlItiDental, sin decae!' IU 

enbJa!MDtO, atento alempre al dstino de una raza 1l'.Je remonta IUI 

e·1 At':"'lán a la ~~c:.~~':tl«:~~~g:og~J~~~,c:=-= iI't. . ~ ton. ''De bUeltra AmhIca ya lleva -BrintoD p"bticad •• LM ~ 
, ~ una ¡ramiUca de la lengua cakchiquel, Y El 0fiC1eMIe, baile-

par con 
los más bellos 

c:unedi& ftI el nabuaU de w. primeros tiempca de la 00nqu1ata". Y Jet 
eueata KartI a )oc nlIkIa ftI. ... EdIId de ON, de unas ~ ea lu QOf 
aJ)Uftftl .so. ftcuru blZlDBDU ~ una pan esfIIft _¿el mito 
de AtlaDte1-. y mú les cuenta, de- unas ciudades con palKioI deccn
doI. con muralH y euu labradu como encajes. de barcos ron dos p~ 
que bcIpbu. por las COItu Y rice de la América cmtral, ea ~ .. 
bl.J1oria de un pueblo que .tUpo del AaJa por el Padtioo y de "!rica ~ 
el Atltbtico", COrO lu quu propicias de un golfo-madre-. el de MOXA 
por el que ZlI.vtgUOD en barooa de tubl~ ,. velamen hasta Cuba, • 

- YOlImt.cl o empu,JMb por 1& corriente marina, mis all! de ~ ". ~ .-sr. .... .-.o: de Yue.tin, \IDa plataforma que R prolonga en 1&1 olas, 
• h _ o .... ,Al"". PGr' b pa:huer_ eIPdoIes como la "Isla de SUrta Karla ~ 1m.~ 

dD", auax¡ue mil a¡ndMa en lengua m&)'L al decir del oIIIIpo ~ 
ClIID el DOIIJbre. de- UIumD au. el Et6 CcZ. o tea, el "PaiI de_O. ~ 
7 .. asv..-. Scm. CICIaII que cumtan las tndiOoDI:Ii tul 

EN e-l a:nmdo de b m:aps, ~ AtItlI:D.. El UD Jaco. un.... mito, de la que e&tI becba la ~ 
una pobIadón PI:Ir ~ antaflo lewntaroa su capital Jo. iJldia. El .mundO de }oe mayas es un territorio que- abe.rcaba una lf&lI paI'" 

zutuhiles. El vo1cia le ha dado noinbft al Ambito geopiIk:o. porque- te de la ~rka lrordea. f'I'rt:re TehUUl~ y Hondums. ocm tul 'c:: 
Atttl6A ea oabuaU, ~ Jemcua que lIUftlI. bieD", l¡\lJeft dedr "cen:a.de y volemes, 7l1.li elimaa a tono con 1M altitudes, eulo que_ bo)'M • ......; 
qua". Una rep6a Iwda la a.ta GrancIe de Guatemala que ubica boy tema1&, parte de Hobduru Y Salvador, BeUce y ese-~ de ~ 
al depart.amftlto de Sololi, colmado en su centro por la cuenca del lago. que comprende a Yuc:at6n y Quintana Roo. a Campecht>, TabUCO Y ~. 
Ya de:sde- la. alborel del O-:Ubrtmiento, fue Colón e-I primer extranjero pat. En una rupert'1de que IObrepasaba los 300 mil kilómetros cu. . ' 
que tuvo DOtidu de 101 mayu. Cuando exploraba J.u coatas de- Hondu. doe ---algunos le- calcularon un miUón-, donde se desarrolló el c:ompl~~ 
ras en su cuarto y poetftr viaje. donde eQCOntro mercaderes proceden- ~ "dlrpusto a II! elegilncia y la cu1tura", en palalmll de Marti. blo 
tes de YucetiD. Poco dftpuél. fray Bartolomé de las Casu, 1m dominico civilización mis ortrmal. genuina y autóctona que ha aJc.am.ado ": 11 
que inició la defensa de k»s derechos h~ en aquel mundo apena. alruno de la tlft-n" . Los bombl8!ll que tal vez emplearon el ~ ff
reeob~ del olvido, denunciarla la. ab\aot inherentel a la hidra del e1tctricidad en 16 ipc:IC.I del R.enacimiento de aI¡una humanidad P .. 



bIItiJrita. que hay yace tepUltada en lu el!bdu de 1& .rva. ao
ytjtí,iOl apenas ,1 se asoman en el arcano ele 8UI ruina, T eft r. ,.. 
mstila de yucatecos Y esp&ftoles que ~ura COIl mb palmito el! Iu 
1lI11}m11, de suyo fieles a la conservadÓD de la moda UIC8tral. Vivo el 
\dkJDla, gutural y sonoro en los hombres, de- ¡rada plena ea ]u mujera 

En vida ce Mard eran ml1Jl estimados loa miDJaturiatu de La AD~ 
gua. prderHltemente los que aadplan pu60e d& but6n eon mú prt.. 
rnoret que los afamadol talllatas de Dleppe, la dudad traneesa orillada 
en el Canal de la Mancha. Que por palaefot y IMMIons ~ Madrid. PariI 

Ram&, dabaD ru.tre: las ~ ...... de b acuItDns ~ 
~ "Il CrisCo _ madM que estaba ea el redlutodo de Plo IX -el 
papa que proclamó la inlaUbllidad pont1fl.da-. Ha una ad:mfrabJe _ 
alltun. heeha, M'gÍI.n me han dicho -'Y lo fttt diciendo Marti-, _ 
La AntiCUa, muy cerca de Guatemala". Pil1cfoI dMceDdieat. de 1ma 
cultura muy· avam.ada, que empleó el cero eD IUI operadones matemi
ttcu mueho antes q~ lo. irabes.. '~ lPieIoI de Am&ica", en frue 
marUana, o recogida "en las marai\aa que cubren las ruInaI de las efu
dads eaterndu en. el tef'IoJ1a de Mayaptn ... donde operó UD8 CIOIIf~ 
derld6n que uepró WXIS dOI alglOl de- paz aadora. Tal vez el fmko 
calO de mú perdurabWdad en toda la hbtorta de Iu reladonet bumanu. 

DDPerO. d 1& Histaria, por ~ qutd6 maltrecha; __ bualt 
p:n mUDdl-. tal ]e suoedi6 a la de loa ~ a 1& de loI ~ 
uirIos y be.bUDnioI --huta el punto de vegetar en la oodaIgia del pa. 
5&do,- en eambkl. la Geografia 1M" yergue incólume- y acredenta IUI valo.. 
18 ea el transcurso de 101 siglos. Y IN. C .... ten&la. un. ejemplo, que 
time lo _yo ea el territorio mil poblado de la Am&1Q 0!Dtn1, cIoDcSe 
tt ....... tiIl'ID 1'Oto", _ ~ CI:IQ. el tlUeJg. qpe. ~ ~ 
a ... apio ....... En la tiern: del quetaJ, el -pt!' • ~ qak:bf. 
taD IdtütWeldct C01 el eoncepto de libertad. UD ámboIo de la ~tria llII 
ti ..... 1& ~ Y d himno diI!l país bermano, leIDbndo de volea· 
DII ~ 1ap, y ~ &to5,. bafi:ado por _ 1m danda, el AdGID, jgICi. 
preciIdo por el tllCritor Manuel Galiclt como "el mis famolO de 101 Ia&t
.,.......".... por- su ~ iNfttuoeo". 

..... iaw!na de la iaIa:s, &bIde la tierra .... ruI.dI. de __ par 
tudM putea, ea los lagos sucede 10 eontrario al baIIane el qua eimaJ.. 
i!ada de tierra por sus orlllas.. Una trJaIa .de qua penD8DeDte acopk 
ID Una bondonada del terreno. Variando en utensión, COIItomos y pro. 
fuDItida4. Al¡unos ta.II a ras. que se aplutan cua.l dtnagu, en tAIIto 
que otn:Ia, Y ,. el caao del Baika1. inUDda profundidades extnordiDarlaL 

NutrIcSos por rlos, arroyos y manantiales, aec.tumbn..o los lalOl a 
_par en los llamadoa emIsariOl. unos rlO$ auxlll.ares que !le c::orren 
l otrOI Ja«t». tal como sucede con e-l Poopo. el 1a¡o de Bolivia que .. 
UDt 111 TltIcaca por medio del rio Desaguadero: &1m1Iar al Ontario, un 
1qo de CarIadA que redbe las aguas dtol Erie por condudo del no NI. 
pra. t.o. lap del mundo. Hay un. lago del 010 y otro del EIclavo, 
lIIIIxI. en el Canadi. El Maraca.ibo es de VeM'ZUela, un ritmo ea.liente 
ealat cueroI y metales del BemIy. Y es de Nuestn. América t;ambl&) 
tllOcIDqua, el 6:rDc:o 1qD de qua dukle del DlUIIdo coa titJuramL Se 

• dice albufera a 1. masa de agua estancada oeroi de JOI UtonJes, al buen 
tj!mplo en la Va1enda de BJuco lblI'M:z. ~ lagos pn:Mmm. de 
ftIDOfoI mua, uno y otro el Caspio 7 el Anl. Mi CIOIDO el BaIkMb, \111 

11&0 Alado del Asia Central, al rur de Siberia.. Por Europa la ma.yoña 
d! a Jqc. SOD de origen glaciar. siendo el o-p uno de ellos. un l. 
de" la UII16D Soviética que • comunica COD el Ladora. un Iqo que .. 
mt:zcla por el no New con el golfo de Finlandia. En !al regiones alp¡" 
.... loIao Comtanza, entre Suiu, Austrta y Alemania : el lago GiDe
In, el ~8 por otro DOIIIIJroe, atn.vaado par el ~, t.'IIII .u -
mtzu r franc:S el IM'. A FinlIlDdia ~ dicen "el pala de loa ml11q01"". 
Como ,. mna en lagua Suecia Y t. I1amtta deJ rqW deaWt. n lIlIQ'GI" 
dr b laCOS afrk:ano8, el Victoria, ea la ~ ecuatorial. ocupa. el c:eD

. __ la alta. meaeta de UPDda. y vaa a pal1ll" J'U:lacua:s al MediteniDfO 
caado a l'IlIIIIIlca.n al Nilo.. Asia muatra oeraa. el BaibI, el 1qo .a. 
riIZ!o ID 101 ftJDea can MarICODe. 
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BIIlaI, ., ftr cü S.oeriG, 

Lo. laquJ14 de Angucuuwo. 

1..01: eri.t8s de 101 volcanes 8QWeUdaI a veces acunan lap cln:u1a
n&. cIiDdoR el. mú ~ en ~6n, FAtarlnt UnidmI. y ningún nom-
1ft oda apapia&» al _ le dkIe el Q2t« Lab-

No Mm de natun. Jo. ~ atIflc»les" lu Damadu prau bedIaa 
par el ~ para deetriftcar la abundanda. A mat'"tfI: ea la patria de 
Leia. DI- Olla, _ & ¡., dtI Re"a-"m. • • eqJeIIiIa de .. e.
cada. A loIJacoa cubanos les dicen lagunas. lA provincia de La Habana ......ta 1& J,ap¡aa. de trienanabo, .. manaalva de Las .seqwas. Andando 
t-=ia llaa-, cIentrv de ... pó l!IIttrdD qUe-~ .. cimap IR
Za¡.ta, aflora la lI.¡um cIet Te8rJro, Y mis hIIciII el este, ea bei.ittaio 
de Mor6c. "bine la mal llamada lquu de 1. Leche. de qua -.&a. 
que el en fMllded una albufen. ... pplIc:a el p6erafo N6ftez Jlm&Jez. 
Mu •• manos Uenu, en la recf6n lacustre pinardi.a., de co.ta • c:osta. 
por el. istmo de Guanabaca.bibm, WIU cien, yen" de) Peequero la 
ma)'M. 

Nó hay pals m JaI'O'. "Es diftdJ que eDt.a un especticulo semejant .... 
ffI la acbn1ndón de Jl,lan Marinello. Loe espejos de la madre-Uern, 
COD sus ~ de Jb, subyugante. en el AUUAn a la par con los mú 
bellos. iguabnente amado en otro de sus nombres. el Paraje.chel. Un 
dPeI de a.cua en el eorpiño de 1lII.tura., entre varias poblaciones de d1-
Yel1IOS caracteres, cl1maa y mocIisI"nOI; Santiago de Atltli.n la IDÚ ae· 
Uva, con IUS calJejuelu rftorcl.du, al norte de la regiÓll l.acuatre, donde 
el ... Atitlb encaruna una ec.ta aea.r:aWada, i~ ltD al¡uDoa 
a1t1os. en tanto que por los horizontes meridionales se imponen b ~ 
volcinicos del Atitlin Y el San Pedro. que proyect-.n sus aombl'lll IObre 
.. alta agua: del laco. Es un lago ma,yL CoIl su forma de med1a luna 
en una auperflde de 39 kil6metros de largo por 16 de ancho hacia una 
profundidad. de 600 metros, en una de 1u medida.$ que le han calculado. 
Recibe varios caudales de esc.a.sa importancia, liD que se ]e conozca emI. 
lI&rio alguno. Lu aguas verdeazulosu. .erenu en las bonanzu. o mal 
er:acaradu cuando le a¡ilan por 10. vientos t.empstuosos; que loa ind!0I; 
Daman "dJocImdl", Con 1M: 18 iIlotu y MI "'mdarria de ~ 7" 
UhaI pececilJOI que &IIl le eou::IOm OX! el. DXD.bre de "ni_miNe", 

Il AtitIiD. 
UIIoI. esmeralda planetaria engana.da en los YUIIQa del poeta venezo. 

!ano Andrér Elo,- BluK:o: "MaJ'Iana, .D, maÑlM. lA&o de lo. PoetM,. 
I te diri Jo que aban DO te p!IeIIkJ decir, I parque duerme ea el. foDIIo 
de- .. .,.. &aetas I ....... _ palabra que diri el pa¡uaiz", 



PORTUGAL 

NO 4 la moci6n 
tU t:tnafiaU4. ~ 
SaA B~nto. 

, I III 
" ~ . 

BAJO TRUENOS 
Y RELAMPAGOS 
CUANDO d ....... """", 

cambtaha de ritmo Oll el VaraDO 
de 1978 coa la lDauguración del 
gobierno lDClOOC:Ob" .:xiaI1sta del 
premier Mario Soara, bljo la pre
.sideDda de Ramalho Eane.,. las 
tuen. poUtic:u dom&tIcas y n
truJeru mAl _tu, prooostica
I'0Il el fracaSo que hoy presencia
mos coa la cafda del. ejecutivo --Suced.ieDdo a la c::t"remOllla de 
toma de p»eSiÓD, ese veruo, del 
pruidente EaDes _poyado en las 
eloecciones po,- mcialistu. sociaIde
lDÓCrataa 1 el CDS- Mano Soara. 
• la DZÓO entregado • la wa. de 
formar d gobiemo miDoritario, 
muifeRó tartirse "muy emoclooa
cSo" aDte la l1JWQ. situaciÓD, c:a1ifi-

c.iJ:ldola como UD "triwtfo democri
tkn". Alvaro CunhaI, aecretario 
genft1.1 del peP, .dvertfa entonces 
que le trataba de "una experiencia 
pe:lIgtOSII pan. esa misma demo
cracia" . 

Muchas cosas han sucedido des
de eIItoaces que jurtifica.a la de
l'Iominadón de '"poUtica de recupe
ración upitalista" que le da el 
PartIdo ComWlllta al camino ae
guicSo por Soate8. 

O R ... ¡ .... han Iaa cooquut.u de
mocrtticas alcanzadas por el pue
blo y el Movim1e:nto de lu fuer
zas Amu.du, o le IDclan constan
tes concaiooes a las fuenu de 
derecha huta desembocar en esta 
situadÓl!. de vado que tratari.n de 

.provechar las tendencias mis ~ 
accionarias pa~ capitalizarlas a su 
f .... or. Y tsa. fue la altemativa que 
escogió l. dlrigencia socialista. 

C\Iaftdo Soares asumió el gobier
no COII su gabinete monocolor, la 
derecha -PSD Y CDS- por razo. 
oes opuestas aJ pe reclamaban par
tkipacióo en el JOblemo, propo
niendo aJ premler tAcitament.e 
una alianza anUcomUDista. No OM
taote D~ la c:tpuJa del PS a 
rompartir el~poder con otros par
tidos polltiCOl, de hecbo cedió a las 
presione. de 11 derecha en el cam
po económico y fllWlClero, r .... ore
tiendo a 101 lIl'Vemoniltu, a lu 
¡rancSe. tranaftadonale. y • orp
niamos fitaancleros internacionales 
como el FOD4o MODetario Interna-
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ciooaJ (FMI). que imponlan eoncU· 
ciooes (lnerosu pa~ concedu el 
gran prutamo de 750 mlUoael que 
toc1av1a está en discUJión. 

Practicando su " poUtica de na
meneo" -como la IIamu los CII>" 
mentaristaa portugueses a1udieodo 
al . ve palmlpeda que 18 .poya 
alternativamente en una Y ~ 
pata- SoareI, con el apoyo de -
partidos derechi.stas . probó ... 1:11-
ses de la nueva refonDI .".na..1a 
devolución de las ~resu M~~ 
nalizadas • sus antigUOll ......... 
y se opuso .i.stemAticamente , 
cualquier medida au¡erlda por los 
comunistas encaminada • COIJI8r
var las conquistas populares al_,!" 
zadu después de l. "Revo¡ 
de los claveles". 



De otra parte, las fuerzas de 
dIrecha DO cejaban en sus esfuer~ 
zos por eliminar del Consejo de la 
Revolución aMelo Antune:s y el 
"grupo de los nueve" quienes se 
caracterizaron durante todo el pe
dodo posterior a 108 sucesos del 
2S de DOviemb~ -protagonizados 
por elementos de izquierda que 
dleroa pretexto a la derecha parl 
iJK:re(I1entar W t:8C8lada- por de
reder la ConstituciOn lusitana en 
la lIlÚ alta institución militar. 

Contrapuesta a la actitud de la 
cIerecbI. la dirigencia del Partido 
CODllmista mantuvo en el trans
cuno del. gobierno Soares la mis
DII a<:litud consecuente reiterando 
ID reclamaciOn de un gobierno de 
COIlición socialista-comunlsta y 
lucblJldo por la defensa de "las 
conquiStaS de la revolución". Por· 
que -reiteraba una y otra vez 
CuDlW- un gobierno democr6ti· 
c.o que defienda esas conquisw y 
resuelvl la crisis económica. sólo 
ti posible con la participaciOn y 
apoyo del Pe. En oclUllones el se
cretario gmeral del Partido Co
munlsta alertaba sobre "el antico
munismo primario y la polftica de 
derecha de ciertos dirigentes so
cialistu". 

Los elementos terroristas de de
rtcha, entre tanto, no han dejado 
de Ictuar contra el Partido Comu· 
nlItB y la población lusitana en un 
intento por intimidar a [as fuenas 
empe1ladas en [a democratización 

'" ""'-
Finalmente, como resultado de 

8U polltia contradictoria y ambi· 
gua. fracasa la gestióo de Soares 
tOmprometida con intereses capi. 
talinas nacionales y forén \!os. El 
balance es adverso al pueblo que 
habla degustado, tras casi medio 

'Ii¡lo de pesadilla salazarista, el 
tabor de la participación polltica , """'-

El gobiemo Soares, es ahora de· 
rrocado en el Parlamento por la 
oposiciOn con una voUción de 159 
voto5 en COZItra de la moción de 
~ planteada por el primer 
nunl$tro, y 102 votos socialistas a 
favor. As! las cosas, el presidente 
RamaJbo Eanes debe designar un 
llUevo primer ministro previa con
aulta al Consejo de la Revolución. 
EI.PC uplicó su voto señalando 
que DO podIa respaldar una poU· 
tic¡ de ''recuperación capitalista, 
~tihmdiaria e imperiaJi:¡,ta". 

la Ialida de Soares del Palacio 
de San DeDto, sede del Parlamen
to, que por esos caprkhos de la 
II:'turaIeza se produjo bajo una 
IUQbOüca tormenta de truenos y 
~ ... limpagos. dejaba abierto un pe-

de especulaciones en tanto 
~~ician las conversaciones del 
~l"""IOIldeute -quien de inmediato 
;::-Ja.r6. a la Rep6blica Federal de 

erna.ma- con los distintos gru. 
po. y Pft80naJidades poUticos pa
¡:':onnar un nuevo gobierno, cuyo 

te JUpoQe que sea propuesto 
:r;..~~nselo de la RevolucióD. 
-..--. varios ~ es
llecuIaha.n sobre la posibilidad de :e el presidente Eanes utilice es· 
~ ~tura y su Viaje 8 la RFA 
It d,~.EUlentar IU influerrcia flI 

Ul;\.""l:IOn del pals. 

"WAN UCHIH1. 

.. - ........ ..-H ... __ _ - " ._~_ ..... 
Sm_iJing Sadat, Begin start talks --a, -... - -- -

MEDIO ORIENTE 

RUMBO A EL CAIRO 
"CREANME. es muy bueno ae· 

tualmente ser Israel! en El 
cairo". Estas palabras, que bace 
pocos meses hubierao Jido 1m. 
buidas I unl mente lunátk:a son 
ahora pronunciadas por UD perio
dista de Tel Aviv, en el primer re
portaje trasmitido por la te[evisión 
de este pals, desde la capital egip-

"". Otro colega suyo, un ex dlpu-
tildo nombrado Uri Avneri, de vi· 
sita oficial en El cairo, estimaba: 
"Es increlble que ciudadanos is rae
lIes puedan cenar lnDquilamente 
en un restaurante a orillas del Nilo 
y entrevistar a altos funcionarios 
egipcios. que los reciben con los 
brazos abiertos". Pero no todo lo 
que acontece en el convulso ~ 
te suscita festivas expresiones ca
mo ésta 

Algunos comentaristas, mAs in· 
teresados en otorgarle vi30I de 
epopeya que en apuntar sus com
prometedoras consecuencias poUti
cu, han llegado a comparar d ges
to de Sadat hacia Israel con 1" )lis
tórica tregua pactada por el sultAn 
Saladlno y Ricardo Corazón de 
León, dl,UlUlte las confrontaciones 
religiosas entre cristianos y mu
sulmanes escenificadas en los al
bores del actual milenio de nuestra 
era. 

La Confere-ncia de Trípoli , 

No deja de ser cierto que. la ca
piosa historia re¡ionaI i.Dci~ a Ia _ 
Wsqueda de comparaCiones. pero 
la intensa actividad dlplom.6tica 
que recorre ]u principales capita· 
les del mundo IiTabe se abre paso 
en medio de diflciles circunstan
cias y_coyunturas apremiantes, que 
no permiten detenerse en parale
los históricos. 

La reuniOo de los pa1ses lirabes 
m Trípoli coDchrida a principios 
de la semana pasada. condenó los 
palOS dados por Sldat en su acero 
camiento a Israel, y dictó un con
gelamiento de las reJaciODes po
IStieu coa El Caíro.. La decI~· 
ciOn fin.al emitida al término de la 
cita subrayó que Egipto. lsTael y 
Estados Unidos preteodr.a "elimi~ 
nar toda posibilidad de instaurar 
una paz honorable y Justa que sal
vaguardase los derechos de la Da
dón irlbe y la liberación de los 
territorios ocupados". A ello Egip
to respood.ló con la ruptura diplo
mática. en UD acto que los obser
vadores consideraron consecuente 
con la linea emprendida por el pre
sidente Sadat en su visita a Jeru· 
salén. 

Al rompiminto con Siria. Libia, 
Arielia, Yemtn Democrático e lrak. 
siguió el cierre de los consulados 
soviéticos en laa ciudades egipcias 

La pretua Í8rtUli 
dio UJ1i4 eálid4 
acogida a la virita de Sadat, 

de AlejaDdda. Port Said Y Assu!n, 
como respuesta -.JWI coo.signa. 
rcm fuentes oIiciales de El cairO
a '1os violentos ataques lanzados 
por la prensa de MoscC1 contra la 
iniciativa de JIU el! eJ Medio 
Oriente'". 

Estos hechos reducen las pos:ibi. 
lidadel; raJes de celebrar una coa
fereDCia de P!IZ. en Ginebra. sólo 
plausible COD la. puticipaci6a. de 
todas las partes interesadas. La iD
efusión de la OLP en la ''lista DE
gn." de El cairo tralI la cumbre de 
Tripoli, Y loa actos de hostilidad 
contra la URSS -copresident.e de 
la Coafereacia de Ginebra-, res
paldan la hipótesis de que para 
Egipto sólo importa continuar sus 
negociaciones COD Israel "As( ca
roo tomam05 la inieiativ,," ~ 11 BU'>" 
na en 1973, asumimos hoy la ini· 
ciativa de la paz", ha dicho el pre-
sideute Sadal 

Antes de empmJdeor una gira el 
viernes tlltimo por Egipto, Israel 
Jordania, Líbano Y Arabia Saudlta, 
el secretario de estado norteame
ricano, Cyrus Vance, dio a enten
der que una 5OludOn global Y du
rable del conflicto mediorientaJ 
podrfa obtenerse sin pasar por la 
etapa de Ginebra. ''No es acmlSe
jable preocuparse --estim~ por 
el lugar o marco que puedan tener 
10$ diálogos directos, pues lo real· 
mente importante es que puedan 
realizarse". 

Desde la visita del mandatario 
egipcio a Jerusalén se hao. acen
tuado los indiCios de un arreglo 
por separado entre EJ Cairo ·y Tel 
Aviv. Anuar El Sadat se declaró 
partidario de "una paZ fundada en 
la justicia y el amor", pero a . me
dida que se aproxima la fecha pre
vista para la celebración de la Con
ferencia de El Cairo -d 14 de 
diciembre- crece la certidumbre 
de que en esta Egipto e l.nael lle
garán a concertar acuerdos de fon
do bajo la pupila de Estados Unj· 
d~ 

El primer ministro israeU, Mena
hen Begin, reveló hace unos cUas 
que la Confereocia de El Cairo 
dura" varias semanas, y en con· 
secuencia no se limitari solamente 
a cuestiones de prtICedimiento. En 
tal sentido, el periódico kuwa.itiano 
~Al Anba" publicó las grandes U· 
neas de un proyecto de paz presu· 
miblemente elaborado por Sedat y 
Befin coo vistas a la reunión de 
El CIliro. 

SegIID el diario, dicho proyecto 
consta de seis puntos, entre 1&5 
cuales se destacan. los aiguientes; 

-La conclusión de un acuerdo 
de paz separado entre Egipto e 
Israel, por medio del cual este 11.1-
timo se retirará de los territorios 
egipcios. 

-El acuerdo de paz total estipu
laré el establecimiento de relacio
nes diplom.6ticu, comerciales y 
turlaticas entre los doa paises., aaJ 
como la libre Circulación de viaje
""-

-Niaguna base militar extnm· 
Jera podri ser i.nstalada ea Egi.p
too A cambio de ello, Israel dl.da 
su sltuaciÓll particular, ten4ri el 
de.recho 8 contar con las bases ne
cesarias plU1l IIU defens.:l. 
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-lA apticwióe dd aaIIII'dD,. 'ri
P*J! ...... firma. ..... praatj
.zada por Estados Unidos, y e&1añ 
1m 1 1 • «*I'e atraI. par s.dal, 
1Iit&:in y el pie::mkti~ 1MHtwme
rie:ano James Carter_ 

Aunque Jonknill, otro de los paJ_ 
leS trabes fronterizos con tsrael, 
l\I&fd6 inicialmente sus dmanciu 
respecto _ las iaiciativu de Sadat, 
tampoco Uegó a teehazarlu de pia
DO. La semana puada, luego de 
una en.trevista con el praidente 
ecipcio, el. monarca Husseia ~ 
da definir mis su poaici6D cuando 
declarabIa que la wt.auracl.OG de la 
paz ea el Medio Orien.te "ocurrirt 
ea UD futuro pronmo pan. el bieJ 
de lna pueblos de la resiÓD". 

jefe de sc.dD ~ Ea dJa $a
dat .. _ÑU '"Rider..e ~ J • 
arrtes. el mBtt.rismo alem6n. Cuut
do Rommd aVllDDba ea el desierto 
occidental, ~ _ .. iqto
ses, se aceraba si.m.ult!neamente 
a mi coruón". 

No por golpe de suerte ven la 
luz abara estas espectaculares re
velacionel. La confesa _dmiraci6n 
por el militarismo ¡amado y la 
invocación de las "buaAu" del 
mariscal Rommel y su AfrtCII 
K~ oonfon:na.n el tinglado publi
citario. Todo apunta hacia la Uc- ' 
tia. de 1u aparieDcias: mieDtru le 
concIeaa pt1bllcame:ote .... al eRa
do iudJo inVOClJldo el fuitico Y 
medular antiRmitismo nazi, en pri
vado se pna terreao para poder 
abrazar cómodamente a Israel 

A la par de las oegodadooes 
abiertas po!" Sadat, la revista "Oc_ 
tubre .. , editada ea El C&iro, publi_ 
c:aha parte de las memorial del llOMUO c.tPf HIUBeift JI Sadat I!ft El Cairo. 

Grecia: VICTORIA RELATIVA 
DE:PUES dcJ roIapso de la lunta mililar srieP, mú rooocida pot" ¡, 

dictadura de Jos coronelo. y de su dramj!.ico rqreso del e,dlio 1m 

Puú , Constantin Caramanlis laOO w elecdooes de 1974 con un 54 por 
ciento de la votaCión. Ahora, convoca I elreciones, adelanlbdolu un 
&fu) a la fecha prograrnad,R y su partido, Nuclla Ikmocracia obliene IÓlo 
el 42.37 por ciento de lo, VOIOl. Si bien el partido ' de CUlnlanJiI 11:1 
manliene a II cabeza, no es mmor. cierto que lo logró mcdianlle Utl.l 
rcducHb mayoria. El sentido de rriuruo indudlbltrnenlC DO eJ el miImo. 
Obtuvo U.2 por clmtO sufragio¡ meOOl que en B74 ., pmti6 cuarcnt. 
¡"ncas en el Parlamento. 

Sin emblrgo, aI¡\.InM: obtenadores C5lim.an que el pl'l::lDiu ¡rit:¡o pn6 
la coosoI.idación personal que. bUSCllba para bllCel" ffcntz: a la. ¡rava 
problernu inlCmOe, ccon6mie05 y ~. 

Por su pute, el pllrtido mis importante de la DpOf:ici6n, t I PASOK, 
Movimimlo Socialista Pl.llhel~co de AndJa, PapandrtU, alanzó el 
25 por aentO de t. vot~ Y 92 de \as 300 baot.. par\amcutarill (d 
panido de Caramanlb Iitnr: 171). Según w fucntea locales, el allante 
de. Papand.reu se debe en IruI pllrtC a t. pfrdida de adepIot de t. Uru6n 
del Centro Democritico, partido centrUla de Gcror¡e Mil/ros. 

ESTADOS UNIDOS 

"TOUR DE FORCE" 
p.uECE que al fin _ ba .... 

tado la tempestad huel¡u1st:ica 
en la iDdustria de emacx:JóD de 
carbón de EE.. OO. 

El puado vieme. 9, cuando ce
tTtt.mos esta nota te prodllClan 
laI primeJ'oa est&Illib de violmda 
en _ mina del st.do de Obio. 
en tanto que el JIU'O • eaten:Ha JI! 
• rP4s de 180 000 tnbajadort:!l. 

El incide:Dte consistió en un tiro
teo. aaaDdo rompdIuelgu intenta
ron peDetnr ea la m..i:fta Y tueroa 
detmidcw por loa tn.baja.dorel el! --"Ibrt.M IDÚ -aros qae los que 
..ma. d pnriMo lIIiDenl, bG 
-alado bWfld ...... lmente _ la mi
DI!ril lnillera ~ Coa
dic:icIIIes de vivieoda y ambienta
les muy poIfts para 101 trabaja
doreI, AlIrioI ~te t.j08 
Y GIl precario rqimftl de segurl
d:ad como ~ pn¡ebaD ftPt:tidu ca
túb'otl!ll,. J toda eIto como resW
~ de l1iMSlo:wWs IDPIficMmtI&, 
de .. prlICIU'iaDo mochas vec:a ID
tnm-M 

HM:e na:. pocos dfa:a, d pa;.do 
mihcoJe. 7 de cticiembre, el Da
mute Secretario de EDergla, Ja
mes SchlHinger, declaraba ante 
una reunión de empresarios de 
Nueva York, que ''1i EE. VV. no 

::-~ :"~I=uUeo: 
diez dnI en UDa situ.::ióa ecua6-
mica tu .mala o peor CtImO la eS&. 
pruioo de hace cincuenta 1lI000, 

Como medida paliativa, Scble--
5iDger recomienda "coaeenttar 101 
mayon!li Hfuenos ea aumentar 
protraivameate el c:cmswno de 
cubón Y l!IIo reducir el e:apleo de 
CU y petróleo eD la tDdumia" . 

Pml, mientna esto pn!pDIIe el 
titular de EDI!r¡fa • loa ~ 
tina. la United MiDe Worltera 
(UMW) decIcSe Ir • la huelp. 

Uu. de lu fI.UIDeS aIepdu por 
Amokl MllIer, dirigente de (UMW) 
es que "'101 patroooa prolOl\gl.ll d 
nJcameDm lu ddcusiooe:I" cond
denndo que si !na lDlnero. ahu
cSoaan ... I.abor-., _ la Bit,. .. .; ..... 
ec.t Open:ton Aarxiadoa, (BCO) 

El PASOK se p10nuncia por 111 nllCionalización de lu gnndcI emptUQ, 
el retifo lOfal de G~cia de .. OTAN Y una asociación libre l ' la 
Comunidad Económicl Europc3 en vn de una inoomoración plena. P. 
pandrtu tambiEn se opCIne a eU lllquier tipo de compromiso con Tl.lfqul., 
10 que complica lit búsqueda de 'a !olución que penigue Carl.lllanlb en 
lomo al problema de Chi~. 

El Partido Comunisla laOO el 9 por ciento de los sufRgios, 10 que le di! 
a los putidot de izqu ien:l..i .. Irededor de un l::reio de la vOl.:.ión por 
primnl vez desde la Squnda Gutml Mundial 

El primer minil lro éomlantin Clmrnanli$ ganó 1., deociontll JXfO al 
precio de una alttraeión OIteI'Isible t n la CWlp05ii:ión del Parla~lO. 
Esto hace pt1WJ" a 101 comentarislt que se dificultarti ahora aün má 
a Caramanlis la lO!ución do: 101 grava problem.u .nli:Tn05, 101 que 000-
I'tonta con Turquía ~I ptlrótco del mar Egco y la ocupación de una 
parte de la ¡,,¡, chipriota- y sus anhelos de nevar al pafs , 1 seno de 
la Comunidld Económica Earopa y de mnleganc totalmente a la AliInu 
"""'lb. 

L L 

efectiva, frente I ... constwlttt 
violaciones de la- contratos por 
puU de aquellos. 

En taoto los lfIWDentol entre \1 
(UMW) Y la (DCO) ......que comeo-.. 
UI1XI. • fiDes del paado 1DtI 
octubre- se haoea miS tenIU. 1&1 
dimensiones del impt.cto que tal 
huelga puede propltl_r a 11 econ~ 
rn1a norteameriCllll., se IIID perfi· 
lando. 

Aunque de inmecIWo la- efectos 
lImin menos visibI:;.., debido a que 
lu principales industriu ~ 
doras de carbón han ido lcu.m~· 
do reservu con. vistu a la enSlll, 
los resultados m4lI arallts se de
Jarlan sentir de acuerdo con lJ. 
duración de la buelga. 

Pero, el impacto ecort6micO ~ 
pan) huIle:ro. atarfa ¡Obr!- de 
ea _ upedO adWW al QcID 
huelgu que han atado a!~ 
_ la eOGrlOIIl!_ norte;amerk:IDI 

de hace mú de cuatro ~"..RA" 
Entre estos conflictos, e~ 

sólo los de Mlyora proport:lOO: 
podemos citar la recibl tenninJ 11 
buelga de los esd~ de 4el 
Costa Este Y la de 101 mtnerOl 
hiant de MiAM«"A J del Alto J& 
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(.as huelgas de la industria aero
úutica, han involucrado a 43 000 
miembros de la Asociación de Me
cánicos y afectan a las empresu 
~ Aircrah Corporation y 
BoeitIg Company. las mú poder~ 
w: de este giro en EE. UU. 

iD el. .ctor fenocarrilero. afee· 
tIdo tambitD por una larga crisis 
que iDdgye,. como en el caso fk la 
iadD:Itrla del acero, un prolongado 
dewforo de la calidad de IUS equi
pal. tambi6D van levantando tem
pentun diversos problemao labo
rales. El acuerdo Obrero-patronal 
de estos servicioa, expira en di· 
dembre 31, más allá 5e visJum
tnn. COIlflictos que, probablemen
te, DO podttn ser controlados por 
AdM Congresionales apoyadas en 
arbitrajes, como ha venido auce
dJeado etI 1011 aftos recientes. 

FJltretanto, en loa eIrculos mA.s 
ÜIIormados de Wuhington. más de 
l1li& VO% se alza para dejar escu
char acmbnos preu.gios. 

Un informe de la centra l sindi
etI AFUIO, del miércoles 7 de 
diciembre, aseguraba que '1a ma
yarfI. de lo.! salarios de los traba
jadorm oortea.mericanos soo insu
ficientu para mantener un nivel 
de vida m0de9to". 

MaatenleDdo siempre esta tesitu· 
ta, el informe continuaba: "El cJi

. Ina económico sombrlo ¡,le estos 
dlt:imoI alios, el alu de los pre
cios, la reducción de los horarios 
~ In.bajo Y el elevado nivel de 
dt:!Iempleo, mantiene a numerosas 
familiu trabajadoras en situación 
prewia". Adadiendo: "Paralela· 
fll«lte a esta baja del poder adqui· 
sitivo de lo.s trabajadores. se asis
te a UD& concentración del dinero 
'J de l. influencia. cada vu lIlAs 
grande entre cada vez menos ma· ... '. 

Esta, af"umaciOlles, sorprenden· 
temente aurxidas de la Federación 
que dirige el viejo maniobrero 
G«Irge Mea.ny, contieneo, sin 
embargo, una carga de i"ebatlble 
v~cidad. 

En medlo de este panorama nada 
hII\agIle1l.o para. la ecooornJa nor
ttuJericaoa. AUce Rivlin, Directo-
ra de la Oficina de Presupuestos 
del Congreso. declaraba que el Pre
sidente Carter tiene pocas posibili
dades de reaIin.r sus objetivos de 
eq~brio presupuestal antes de fi
l\Ilizar su mandato. 

. Habludo IlDte la ComilJión ~ 
llÓlDlca Conjunta del Coogreso, la 
~ilta afirmó que "sólo una 
Qpesi6n económica extraordloaria 
PUede permitir alcanzar esa meta". 

.De acuerdo COI! el erit.trio de 111 
Rivlin. la tasa de inflación .se man
~ en EE. UU. alrededor de un 
IlIvt1• IStI 6 Pl!r ciento, durante los 
~tózimo.s ciDco· aflos, debido • que 

nriama ''ae muestra excepc:ionaJ.* 
lIIeate resistente". 

du~ esta nueva buelga no es pre
........ .te UD edulconltlte para l. _ 
...... atuadOo coofroatalb: por la 

rtOrteamericana en los 
Ictlllles momentos, en medio no 
tólo de 1011 bt1ll18709 internos, sino 
~bim. a la hora de la nueva eri
!!..del dólar y los catastróficos 
""'lCltt ea la balanza comercial. .... 

NACIONES UNIDAS 

CO.NFRONTft~ 
"NORTE-SUR" 

LA ralta de volllDtad de los paises 
capitalistas desarrollados para 

comprollleter-* a modificar las de-
siguales relac:ione5 económicas es
tablecidu históricamente con el 
llamado tercer mundo se ha vuelto 
a palpar en eneMitin Y protuncü
dld en todo el decurso del XXXII 
periodo de sesiones de la ONU. 

Desde que los cancilleres de los 
patses en Vfa de desarrollo comen
zaron a esc2lar el podio de 111 
Asamblea General, en las jmnadas 
iniciales de septiembre. basta las 
deliberaciooes que: luego sigu.ie1OD 
en la Segunda Comisión,. nUDCI. se 
}II' deJado de recrimiDar coa. justi
ficado el'lCODO el peniftente aiate-
IDa de intercambio impuesto por el 
eapita.listDo mundial. 

Este perlodo de sesiones ~I* 
Uo.. en ese sentido, que se reurue
rw.n los lIlioistros de relaciones es
teriores del grupo de los T1 .(de 
paises en desarrollo) y uamma
ran crfticamente los ruul~ de 
la CotlfereDcia de CooperadOD Eco
nómica Intemadcmal de Paria o 
denominado diAloco "Dtltte-sw"'. 

"Observamos que las relaciones 
económicas intemacionale:s ligueo 
sufriendo tu cou:secuenclas de 1111 
smema injusto e inequitativo y la 
falta de un verdaderO progreso ba
cia la reest:ructun.c~ de' ~ re
ladones econOmicas IOtemaclona-

/ 

les, que es icdisper¡sable para el 
establecimiento del Nl.levo Orden 
Eco.nómico Internacional", eqlM
saran los mini5tr09 en una decla
ración final. 

EotoGCe$ se volviO a apuntar en
tre 105 factores perturbadores, la 
innación geDel'ada en los paises 
des&m:lUados y rus efectos en el 
comercio y el Mema monetario 
internacionales, la pen:nanencJ.a. de 
1015 problemas relativos a la COlIge
lación de los precios de los ~ 
dllClol básicos. el endeudamiento, 
111 reducci6n del poder adquisitivo 
y el acceso a la falta de mercado 
de capital.. 

En .sólo seis at'ios, puntuali%ó des
pu& la diel.egadóD c:ubana, loe pai
ses en desarrollo /le ban visto obli_ 
gados a ioctemeDtar su deuda u
tema, de 58000 a 180000 millones 
de dólares. eDtre otras caUSll$ por 
el aumeato desmedido de 105 pre
cios de los productos manufactu,.-. 

Si en rea.lidad se pusiera en 
marcha el Nuevo Orden Económi
co lnteroacloDal y • apUcana en 
todo su. esplritu la Carta de 1015 J)e. 
rechoa y Deberes Ecooómicos de 
los Estados, le tendrla que deter
minar 111 forma y la cuanUa en que 
los paises ti! cIesarroUo debea re-
clbiT compeuaclonu por las p6r_ 

Las 'relaciones eC01l.6micas 
internacionales 
siguen sufriendo las 
cOllsecuenciQ.8 de un 
sistema. 
irt;JI8to 'N no equitativo_ 

dida. ea el poder adquiJitivo de sus 

-~ 
Pero los hechos be demostrado, 

particularmente el diAlogo norte-
.sur, que la gran mayorfa de los 
paises indUltrializados de occiden· 
te no están dispuestos por su. p~ 
pia voluntad, a renunciar. los be
ne1ieios que han obtenido de la 
explotaciOn de los recursos y el PO
tenciaI humano y material d~ 
nuestros pa1se.s en desarroUo. 

Cuba advirtió, en el transcurso 
de 101 debates ecoaómicos, que de 
mantenerse esta situación, los 
pafses en vías de desarrollo se ve
rfan obligados a tomar enérgicas 
medidas para revertir los electos 
de la inflexible posidón uumida 
por los pa1&es capitalistas desarro
llados. no solamente en Parls, lino 
también. en los dos óltimos perIo
dos de sesiones de la ONU. 

Los propios 77 reiteraron en $U 

dt'daraciOn "el derecho a recupe
mr el control pleno y eficaz de los 
recursos naturales y dem.b recur
sos, sobre !US actividades econO
micas, tull como el derecho a la 
restltución y plena. compensación 
por la explotación, pErdidas y ago
tamiento, incluido el derecho de 
nacionalizaclóll, segíiD 5WI propias 
leyes". 

Se ha hecho demasiado evidente 
para la comunilb:d de los 77, que 
los pa.lsea capitaUnas duarrolla
dos. lejos de responder poaiti'lll· 
mente a las Justas demandas det 
tercer mundo, han inteDtado en di
versas . circtm5taDclas quebrantar 
su marcada teodeocia a la unidad 
que ha prevalecido en 106 illtimos 
tiempos. 

Precisameote esa unidad consti· 
tuye el ruco mls aobre:aalie:ote que 
bao recoDOcido loa miembros del 
grupo de loa: 77: "A pesar de: su 
diversidad de intere:aes. derivados 
sobre todo de diferentes civeles de 
deslUTOUO «onoauco y social. 5U 
rortaleza reside en su unidad polI* 
tiea, que procede de aspiraciones 
y proptisitoa comunes y de su iden
tidad de intereses fundamenla* , ..... 

CUmdo se escuehao taCItas expre
siones esquivas y Justificativas de 
parte de representantes del occl
dente indumializ.ado en el actual 
periodo de la ONU ae comp~ 
de I!I atlrma.cióD a los 77 de que 
cualquier progreso de que se hay¡¡ 
logrado bada. d edabl.ecimie:cto 
del nuevo onIcfI, ocooómico inter* 
caciooal le ha debido primordial. 
mente: • 101 esfuerzos de los pro
pios palies fID desalTOUo. 
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COLOM BIA 

R~LEVO DE SABLES 
LA. atención de los obIenradore.s 

praba nuevamente hllcia b 
cfn:::uk:. castreIDeS. El pue • re
tiro ioupaado de ftrioI ~ 
~ ene. el jefe del ElUdo Iüyur 
aJajuato,. ~ lo8t JwquI.a Ma· 
tallana, volcó 1Ob~ la actuaI1dad 
una resaca antigua, producida por 
la. cboques -ya lOf'dos. ya apa
~ de distintas c::orrieIIteI 
dentro de las Fuerzas AnDadas co
lombi..... De acuerdo • al¡u!us 
fuentes esas corrientes estufan re
presentarlas búicamente por UD 

sector '''militarista'', collH:rvador, 
aJern.do a los dogmas de l. disci
plina cuarte1aria; y por el otro lado, 
UD grupo dencwninado '"peosante", 
reoformista en alguna medida. al 
que tambi~ se conoce como la. 
~ por su participaciÓD en 
l. ¡uen"a de agruión DOrteamen
cana de los aflos cincuenta coam 
ese paiI: uiltico y CU)"D8 represen
tantes mis destacados son \os Se
oerales retirados VaJeneia ToYar y 
Puyana Garda.. El lIUIIn:hamO de ci
vilista Y apolltioo que tnldleional
mente ahibeD las Fuerzu Anna
das colombianas DO ha impedido, 
sin embar¡o, durante 106 afies de 
¡¡obierno del presidmte liberal. 1.6-
pe:r. K'Cbdwn a1cb que otro 111-
mor .xw-e cte:ru. ~ "rui
ckJs de sables"". 

Algunas fuentes N!COrdartID que 
el geoeraI (r) Al~ VaJeacia To
var fue suatibrldo ck m&DIn luJo 
miDaate al lD&)'O de Ut75 eatre 
101 ftporeI a&Jturo.x de ~ 
vt'JtiorIes que pPriA ..... ki ~ 
bu.Ian una iDtmci6D ,"&oIpisU" ea 
equellot: fQOlDefttoL COmo ya se ha 
informado. .ctualmeDte VaJeacia 
Tovat encahfo:g UD movimiento po
IIdeo con upiraclODeS presidencia
leL En la prMeDte coyuatura, el 
paso a retiro dispuesto para el Be
neraJ Mat.llana COl'lsoUda las po&I
donel de sus conuano.., el mi· 
nistro de Dtlena Abraham Varoa 
y SI.IS pattidariG5. 

Seg1ln 101 analistas. Matallana, 
Puyana y Valf:N:ia ToYal" (ormaban 
vna ''trilotlla'' Que por f1IlOI:I'!S de 
......... y poPo h·"., dentro de 1u 
Fuenas AJmadas, ha vemÓC) Il
bnrodo teosos ezdrentamieDw. con 
el sector representado por el mini5-
tro de la Defensa, que ha salido p. 
rumdoso etI todos k)5 tI:IO'riIniea.... 

El aenen.l (r) Gabriel Puyana, se
parado tambléll en mayo de 1975, 
atribuyó abona el J'din) de Matalla· 
Da al becho "'de que edste UD como 
pieJo de cu4-~ las clueI di
ripa1es pua orieatu al Jal8 J 
temeD que lID'ja UD .-nJ peasan-

te COI'! pt'Mti¡io de proyecd6n DI· 
cloDal". (A.F.P). 

M .mll ..... por Al paIte. declu6 
eD. ltotati qar ..... JMJnIIU teIIa
lDIIItIIiIlII ,.... ~ ddibe
,....".,.,... ea IU mm pul! impedir. 
le Ikp.r a .1ft OODWIdante II!II jefe 
del EJ&dto". El1l1iDiRro de Defec· 
sa, Abr.lham Varoo -a quien 18 
atribuye: ea al¡uDos c:in:u.105 bu&
na pate de la presión que ha .e!'
vido pu1l delenestrar a Mat.alIa-
0&- recbuó tu criticas formula
das y dijo que las recientes desti· 
tuciones de varios ¡enerales se bj. 
cieJ'Oll respetalJdo el orden de an· 
ligQedad y jerarqulL Dijo, ademl.s, 
que no piensa reDunciar- a su car¡o 
ni retirarse del Ejtrcito. 

Vale recordar que ea agosto pa
sado el periódico ' 'El Siglo" ... 
pecul6 aobre varios posibtes cam
bios ea los alto. mandos militara 
y puso como uno de los que uJ
drfan rdirodos al general miftistro. 
Tambi~ IUpuso el diario que Ma
tallana pasarta eotoDCel a ocupu 
el CUBO del Cenera..l Camacbo Ley
va, actual Comandante de laJ Fuer· 
zas Militam. Obviamente, en los 
el'lfrentamt8ntol que indudablemeo
te Iwt exiatido, II!II realidad quien 
Alió vmcido b JlatsIlaDa. 

Ea 1111 comUllicado diYuIpdo a 
priDcipio5 de diciembre b Coawt-

COREA DEL SUR EL ULTIMO ESCANDALO 
RENOVADOS aires de e!dDdaIo 

I09Ian sobre Wubin¡t.on. Esta 
vez se trata del cuo de Park Too,g 
Scm.. ..,-esto bombl'e de oecocic» 
sucltxc_ ........... SI ~ 
lhrldo:I 7 en ralidad decfM*lo a la 
com;pn de mnue..::ias P)1Iticas ea 
a poyo al rqimeD de Sril. Seg{m las 
invatigacionu. DO meQ08 de cua
renta ~i.s1a aceptaban los 'Te
galos" y CODSeCUmtelDel11e se como 
prometY.n. con 101 intereses del dic
tador PaM c::Jnm¡ Hee. Ea la. re... 
ciÓfl. de pulamentariol implicadoi 
~ muclIoI nombres eonod
daa eD la vida p1lblica ftOI'tearDeri
= . 

El ~n!ido problema de los so
bomo. .18 vieDe del.riendo de:scIe 
hace meses. En principio se maa· 
yaron maniobru de ocultamiento y 
escamoteo presentando el cuo co
.., _ apenr:iCID ......... de "ca-
biIdeo". PoI' ..... ldm. ~ aa iD-
cJ&--; _ .. te .... la p:Iti6D .. JtM; 

qeateI de distintas emprau J cru
poi fiDanciel'Oll que se mueven en 
10. puilIos del Capitolio ~ 
vimdo la aprobaclóo de 4eterm.ina
d.a.lI leyes para beneficio de sus ......... 

Sin embargo, 'a dimensi6n en
dente del esc:tndalo y Iu revela· 
ciooes .setlAcK.WiItu de la pren· 
A obliClIotI a la CtmaTa de Re
presentatltes a torn.I.r C&lUS en el 
uunto designando una comlslÓft es
pedal mcabeu.da ¡KM' DonaJd r,,· 
Mr, I~ p« MiflftOta, Y en 
c.arpda de ventilar respouabilida· 
oo. Es abora, al cebo de casi un 

I , :3~::~~aE~por vil de ~ \ adato.~ 

Los tatHnoa.ios aportadM: a la 
cOmisión camera! copian los perfl· 
les de UDI. trama de ' espIonaje, 
qaW!:tI a.ecntOI" coatrueAu. elI· 
-. OJIeacioaeJ de ~ a!pO 
, tnsiego, pric:ticameate al b&dto, 
de puesu c:aa.tidades de bilJecB de 
altas denominaciooes. E'J ''hombre'' 
de SeI1I. Parll Ton¡ Sun, como el 
~ Midu, convierte e:D oro cuan
to too&' 

La hiatoril. se ha ido recom~ 
DieDdo a mazo.. apoyada, hIIIda.
menraImente ea el testi.lDcll1lo de 
autiguoe agentes $Udcoteanos que 
e:D la .ctu.Udad resideo ea Eatados 
Ullidos en calidad de rtfuciadoI po
Uticos luego de romper OOD el 10-
biemo de Sell. Eo.tre ellos, delta· 
cadameate el leDeraJ Klm Kyung 
Wook, que fuera jefe de la Agenda 
Central de lDteliCeocia Corean.II 
(K.ClA) 7 qat abara .ne a. N_ 
Jerw-y. Sec;I1o d ¡a.enJ Kim. ya 
I!II f1!d:. tan relativarneate disbID
te como el afto fil, el "~ 
te" Pt.rk Ton¡ en la compaNa cóm· 
pI.k;e del representlllle por Califor
ni. Rictw'd tlanna lo visita para in
teresatlo eD un fabu1oso nelOCIo de 
venta de arroz.. ComiIiofteI aput.e. 
las p.nanciu le distributriaD ~ 
k>s congremtu norteul.ericanos 
'"patII que ayudaran la caun. ele 
Cola". 1.1 Ope..r:aciÓD arroc:eta pro
d¡¡ce utilidades por 9 mlUooes de 
dOlares. 

i:.1 destile de testilos ante el Ce
miU rraser el: rico ea elemeD.tol 
anecdótieOt. La flWJUillttia de 110-
bomoe fundona de manera cui pQ_ 
bliCil. sin el m4s minimo pudor. Jay 
Hyon Lee, ft-ftlCl!'l'O de la. ftM.. 
)Ñ8 RIdr::otemI SI Wa .. · ebM 

afirma haber 'I'isto al embajador 
Kim DoIlJ Jo rellenando un sobre 
COIl billetes de cien dólares con des
tioo al Ca¡l.itolio. AJ¡UDOS seDado
~ devoetva:t.laI ~~. 
Otros se &uardiI.:n la pla1l.. 

El desanollo de las: investiCado
nes aIc&nu tal puoto que Estados 
Unidos le dirige a la dictadul1I de 
SeQl solicitando al extradicciÓtl del 
"comercilOte" Park Toag asl como 
fadlidldes pua viajar • c:.ona del 
Sur, iaterropr a las autoridades de 
la KClA y manir otras evideaeiu. 
El TEgimm de Pm: CInI:n¡ tftCcio
na irritado y asume el p.pe1 de 1&
beBJlfa orendida. Si Fraser y su 
eq.~po ~jan a SeO.! no se les pero 
mItir! rUngwIa encuesta o averigua-

de una 

dantes del Ejército, Fueru Aértl 
y la Marina, respa.ldaroo al presI. 
~te L6pez Micbelsen Y a su MI. 
Aim'O. de .DelfQU. Y redIr.zamo 
la. Ui5teDcia de Ima criÁ& ea ID 
FF AA. tru et TeCiro de loe ... 
raks M .... U. n., AnDando PizIma., 
Alberto Maldoa.ado Y RaQJ Maru
nei. üplica el documento que "t1 
aeleccióo pan el retiro del par. 
raI Mamll·o· la hizo el JII)biI!I., 
entre 105 cuatro gtllerales de tres 
.olft del Ejército, ea mlId de (file 
es oecesario UOIX1der al leI&or It" 
neraJ Jor¡e Robledo Pulido, ofidaI 
de iguales o mejores calidades que 
lu del sei'ior cener..! MatallaDa '1 
quien lleva un afto de retudo era 
el erado. Finalmente, el propio Pri
mer Mandatario aclaró que Mata. 
Uana prefiri6 ser llamado I 11 re
serva antes que n:tirvae vohmtl. 
rWne:ate, y que recbuó el ofrecj. 
mieoto para ocupar UD .110 cargo 
en la lucha C:OOtn. d trtfico de 

"' ..... 
Al cierre de esta DOta 101 ua

LiJtas observabllC'l cautelosame:ate 
las poaibles derivaciones de estos 
relevos de ceneral~ eD lu Fuu· 
zu Armadu oolombianu. 

clón.. 5egWI apooe.o "Fruer es UD 

insUlador de umpallu contra ~ 
tea del Sur". 

En la vertiente con.¡resiolW nor· 
teamericana la Clasara __ 
coa bloquear UOiI. ayuda militar su
plemeataria de IlOO lIIillaaa '* d6-
lares destinada a Coree del Sur. 541· 
bltamente, ea la Ol1ltoria pu\ame:l
taria yanqul la camarilla de Part 
Chung. aparece asocieda al pnlbJe.. 
m. de los "derecbos bul1)l.Dos"'. ID· 
dU50 d represeataote Jaba FlJDf 
adv)erte que la actitud ariJr.a de 
Setí.I "pone en peli¡ro nuestra gu 
a1illIlZl". 

Lu cosas DO bao de t1epr"., 
lejos &io embargo. El propto DepIt
tamento de Estado rodaDdo lIOI!ilI 
sobre las aguas encrespedu de k 
cólel1l congresional expresa que 10 
existen evideneiu de que tu iaftI
trw::iorII5 de la .. ~ .. ... 
corean.e .le hayao CiLCiCletado ea" 
hKhos.. Mú alln, W~ .. 
tvdúl 1.1 posibilidad de esJtnPI" • 
Se6t avtones caza "Y-Uj" pIIl'I. rt-

¡r ...... ~f~ila~fu~""~~~.~.~,..~~ .. ~ .. !':! 



EUROPA 

ZANCADILLAS 
DE LA OTAN 

I TlfA. de las tarns mil UJ'lftIUS 
1). ~Iu que enfrenta 
l. burnutldad es el kIfrO del cese
de la canoen annamentista como 
pul) eIt1Icial h.3cia el desarme ge
neral y eompleto. Con ello el mun· 
do R veda Eberado de la 50mbra 
dtI etlallido de un conflicto nu
cJev I la vel Que serian IIb~ radOll 
tIIOrtI'ItS recu~ en favor del des· 
lmXlo ~ los pueblos. En este 
corrtuto tienen particular impor. 
lIIId. las eonvenaci0ne5 que se
taDtIa 1u conversaciones QUe se de
IIrI'OI1an en Viena sobre la redIJe
d6D dIP hopu Y annamenlw; en 
DIropa Cflltral, pero a punto de 
CDIItlulr la decimotercera ronda de 
Jq actuales dileuslones no se apre
ciaD lUultadoa (Qn~toa. ¿ CUiles 

I 
lOa 105 factora qUe mantienen 
f!I. ~to Iu negoci.a.cio
..... duraD ya mú: de cuab'O 

l aa.! 
D lO de octubre de 1973 ~ seo
bIn ante la mesa dI!' conversa· 

AFRICA AUSTRAL 

cka::u fflilta!l'JltaDteS de _ paiRI 
que balUn cooiEiiido eon ec:dOl
tes preUmlnI)l"M negociar la redUc· 
ción de los efectivos rnilitarel en 
esta parte del. mundo, eecenano ~ 
las dOl Ultbnas guerru mundia· 
les. Se establecieron dos ¡rupos. 
tanto por parte de 101 miembrol 
del Tratado de Vanovia como de 
la OflanIzadón del Tratado del 
Atlántico Norte IOTAN). El pri· 
mero. de DegOdadores clirectoa, en 
euyce territ~ o C\l)'U tl'I>PM se 
encuentran en Europe. CeDtral Y 
comprende de una parte '" l!" Unión 
Sc:w:i~tiea. Pokda. República De
mocrt.tica AleInana Y Qleeoal~. 
qula; y de otra, a 101 Estados Uru
dOll RepÜblica Federal de Alema· 
nta: In&laterta, OOpca, Holanda. 
canadá y LwrembuJ'go. El ~ 
pupo esti illtqrado por 108 pa1.
al que DO tiftIm l::rO¡.- o _ te
~ bD ~ en la -. poi' 
lo que no wtariaD obUpdoe; .... 
ducir atY efecUvc... Son BuI,aria: 

OTRO BANTUSTAN 
HACE UIIIX poec& diu. al si

ruiente ele su "triunfo" electA> 
ral en lis decdon_ -para blan· 
COI .alamente- de SutWrica, el 
PremIer Jobn VorIter, ~éndo
se a la mayoria negra. decía arTO
gantaneDte: "No el la poUtlca de 
mi ~ darlel una '!Preeenta
dOD ftI el parlamf:rIto"-

Loe cablel de tu agendas ocd· 
dea.taks imisteD ftl atribuir el 
aplomo 4d eaudll10 racista, a la 
"arrolladora victoria" del PartIdo 
Nacional: pero, DO pueden dejar 
de amalar w s:JplfIcado en cuan
to ... la radkalizad6n de la lucha 
11M " k-ria de '-~ del 
~~ bIClBDetit.da JMIl' 
elite tOtal.~ .. kB mas ~ 
melltde'-¡lftDcipios de CJODVtve'rlda 
~ '1 -a· la opiDi6a mundiaL 

El Jafe tribal LuC(U 
Mortgope con '" uposa: 
Leal (izquierda) durante 
la ceremonia de "toma 
de posui6fa" 
en Mmabatho, BoputatnoculG. 
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.... "&Da, un "nue ... o estadl)" dentro 
del territorio sudafricano, 

Con esta aedón, que el dlplo. 
mático nige.riano, LHlie HatTlman, 
Presidente del Comité Especial 
Anti.ap~ calificó de "nuevo 
crimen )' nue •• o acto fraudulento" 
del ré~en ~ Vonter, 2400000 
africanos se verin privados de 
derecboa politk.-<:. en Sudifria. al 
COIlVertirw en "dudadanos de 
Boputa brW8.na" . 

SE-¡ün Harriman, esta falsa iD
depeDdencia "fue ardientemeote 
combatida por el pueblo Tswana. 
que se sumó heroicamente a la su
blevación nacional que si¡u.ió a la 
m.asaC'N de Soweto del 16 de jUmo 
de 19'16". 

~Muchos ~'8na &e encuenlran 
actualmente en prisión victimas 
de las leyes de excepción del red
meo Nldst.a _grl'gÓ Harriman
y hasta el J(·fe Lucas Mangope, 
cómpli~ del régimen de Vonter 
en la corwpiraclón de lB "indepen· 
dencia", tiene un hijo preso por 
ha~ desfilado en manifestaciones 
contra los bantustan~". 

En 10& Ultimoe; tiempos, el régl · 
men audafriC'ano ha desplr-gado es· 
pecial energia en SUI "'Prop-atnILS 
de promoción" de los bantunanes, 
Ic. cuales contienen, ante todo, ele. 
~tos dh>Uionistaa tendientes a 
poner a la población nativa bajo 
el CODtrol de administrationes ti· 
teres de )tfes tradicionales, con la 
intención de matar su conciencia 
na6onaJ, ase¡urando de este modo 
la continuidad de la e¡cplotaclón 
blanca )' facUitando el control de 
estos depósitoe deo mano ~ obra 
seml-Helava. 

De acuerdo con los planes pers, 
pectivos de lo. racistas de Preto· 
ria, en 101 banrust.anes u "heme
lands" (hogues nacionales), s!!' ha· 
cinarlan mis de 15 millones de 
africa!lOS en el 13~ del territo
rio de Sudibica.. bajo un criterio 
de "separación tribal", eD tanto 
4. millones <k blanc:os retftldrtan 
el 1J7" de laa me)o~ tien1ll5 del 
pals, las que conDenen, ademú de 
las principales ciudades. todu 1 .. 
miDa:I de oro, uranio, diamantes, 
etc., ut como lu Indu.st:!'itls y las 
lIlf:)ares t:ierTu de cultivo. 

La reiad6n de densidad demo· 
grifica en los bantustanes en l.970, 
en de 119 habitantes por milla 
cuadrada. ~ tanto en las "ireu 
blancas", esta en de 35 habitantes 
por milla cuadrada. 

Ya hace \'arios años que el rt. 
itimen racista creó tu Uamadu 
"autoridades tribales", como puo 
imcial del monstruosO fraude en 
~, Ciskei, BoputatsWa.Da. 
~. Y KwazullL 

Hace un ~, TtansJu1 obten1a 
esta. miana condición de ~eswkI 
i:ncIepeadiente" que abor'a le acaba 
de aconiaz .. Bopatatswu\.l. ; pero, 
sólo Suditriea. se ha atrevido a ~ 
o:loOOC:eJ' tal" HI¡eDdros. 

Así VonIle<r, después de su " vi~ 
torla", cree banrustanes y R en· 
fren ta • la opinión mundial pos. 
tu1ando su lntransigencia racista, 
mientru en k.IS cementena. de 105 
''hopres nacionales". en 70 de cada 
90 tumbas. ~ Dúmeltl de nlño6. 
muertoa de ha.mbre o de enferme· 
dades DO nec:esariaJnente mortales, 
e8])en.Jl por- tu sandoRr$ econ6-
miCILII de las potencias oc:cidentaleB. 
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ARGENTINA 

"MAS ALLA DE 1987" 
BAS'J'ABA seguir las informa· 

ciaDE:I de los principales ór'ga. 
DOS de prensa del pals par.I. que 
loa 1«tDn'!i se percataran de que 
eD la I!l.Ctualidad nacional eran ob
jeto de preferente atf'l1ción los ~ 
mas eooniJmica¡ y poIiticos.. En el 
man::o de 101 p.rirneJ"OI, alcanuba 
espedal relieo.re el examen del plan 
gubetT..amental de saJarios que de
bla apUcarw en 1978, y que al pa
recer entraba en una zona de defi· 
niciones. De manera oficiosa tras
cendió, a fines de la pasada sema· 
na, que no exlstia un consenso 
entre el Ministro de EconomIa, 
Jc.é Alfredo Martinez de Hoz y e l 
titular de Trabajo, Horacio Tomas 
Uendo, en tomo a la filc.sofia 
orientadora de la po:.i.tica salariaL 

E1 periódico "Clarín", que se ha, 
cia eco de esta disensión, expre
saba que el centro de las dlferen· 
cias babia. que buscarlo en el rol 
que pretendia adjudicirsele a loa 
con\I'I!'I'Üos COiect..'v09 df:' trabajo. 
SegUn el rotativo las prevísione!> 
del rector- de la Conducción Eco
nómica --dadas a conorer en Wl 
informe a la JWlta Militar- se in
clinaba a acentuar "la paliUca de 
nexibiliudón salarial basta arri · 
bar a la IiberacióD total de los 
topes de ingre&<a", mientras que 
11. óptica de la cartera laboral en· 
tendia que "la desaparición prk
tica de las esealas convencionales 
provocarla una anarquizacióD uJa· 
rial Y sensibles difl!Te'lcias enlr'e 
los ~ minimo5 de cada acti · 
vidad Y aún eD un mismo uta
blecimlento". La última palabra 
se recogeri.a. en Wl acuerdo de la 
Junta, cuyo presidente, el teniente 
~ Jorge Rafael Vickla. Jete 
de Estado, andaba ~ reconido par 
las ilreu afectadas par el reciente 
terremoto, que produjo SS muertol 

CHECOSLOVAQUIA: 

y 180 heridos, segUn el parl!- ofi. -Otro diario -"La Naci6n"-
traia, llCOt'de con UJlI. infonna6ón 
de "Notic:iu A.r¡entinas", la ffSe
Da de " una comida de empresa
no. a la que concumó como invi. 
tado eql@Cial el leneral de briga· 
da (RE) Acdel Vj la5. qui~n SWltU' 
vo que los puntos que OSCun!Cet1 
el actual panorama ar¡:entino son 
el resultado de la intima conexión 
existenle entre los distintOS ma· 
les económicos que SUrTe e l pais 
-restricción. penuria monetaria, 
t"eCftión, endeudamiento crónico, 
depresión warial-, una veraz 
competencia extranjera desapr! n. 
sivame:Jle fomentada y la ausen
cia de Wl enfoque profundo y sin 
cortapisas de la co,¡utión K"Onómi· 
ca". 

En circulas politicos no o!iciales 
donde analilW, obserl.·adores y 
comentaristas Iocal~$ de la sit ua. 
ción habian c:rddo I/er una. f.vo
rabIe acogida a las paJab."8.lI del 
jefe del estado mayor del Ej~r
cito, general Roberto E. Viola 10-
bre una presunta "apertura demo
mtica", venlan manifesundose 
ahora S ~ri85 Inqwetude5 luego del 
discurso pronWlciado por el Minis
tro del Interior, 8@TIHal de bri , 
lada Albano Eduardo Harguinde
guy, en la V Reunión Regional de 
Gobernadores, celebrada en Com~ 
clero Rh-a4a.ria. uno de IWI pWlt05 
mis australes dr-l pah. "Las Fuer. 
U5 Armadas -dijo AEH- con la 
.uma de 101 civiles que desde el 
primer mon:entD tomaron parte 
eornpe.rdendo .ua ideales y princi
pios, y de todoI 101 que en el de\'e· 
nlr del proee.so se vayan incorpo· 
rando al mismo, mllJltendrán el po
dt'r polltico de la nadón todo el 
titmpo necesario para alcanzar 
los objetivos qur el proceso le ha 
fijado" . .... , a quienes me están 
escuc:hando y • todo el peJs 
~res6 en otro párrafo--, que 
de una vez y por todu dejen de 

EXITOS EN ·LA AGRICULTURA 

escuchar los cantos de s¡~ y It 
olviden de contiendas e1ec:toritles ' 
inmediatas. El proceso de- I'eOrp. 
niz.aci6n nacional ha dicho que \"1 
a fundar una nueva repi.¡blica. Para 
alcanzarla debe definir esa. nuen 
república, deb~ luego traNfonnu 
ésta que tenemos en la n ......... '1 
para eso de~ transitar UDa etapi 
que hemos dennJdo como etaPl 
fundacional" , Convirtiendo en pla" 
zas las etapaa., continuó diciendo: 
"El primer plazo se iniciara en 
1979 y termlnará en el 82. El le

g\J.ndo se iniciar ii en el 83 y ttr, 
minará en el Bl. Las ÓJ'('UIWtar:¡. 

cias dinin si ser i necesario Wl 
tercero , .. No queremos bablar 
de p lazos, sino de objetiv09 a aI'l 
caDzar". Uno de los diarios qlM' . 
reportaron ~I I!vento - "La OpI, 
"ión"- despleGÓ la infonnad6:J 
bajo este titulo: "H~ I 
describió plazcs del proceso qut 
van mas alli de 1987". 

En otra edición del milmo ¡:e. 
r iMico se in5E'rtaba una a pelación 
de la Iglesia al presidente Vide1&, 
e;q¡~da en rueda de prensa del 

cardenal Raúl F'ra.ncisco PrimI'I 
testa, titular de la Comisión E'pU. 
copa! ArgentilWl (CEA). Rel~ 
nada con un análi3i5 de In situa. 
ción nacional hecho en la XXXVI 
asamblea de obispos, dkhl .pell, 
ción revelaba "la preocupación de 
los a1los dignatarioa eclesiistlcos 
por dos temas fundlm~ntale:l ---ert 

el comentario t:e prftWl--: el di6-
ci1 momeflto económico que afroD. 
taban distintos sectores de la O)

munld!..d nacional )' la situadón do! 
personas que eran detenidas o le

cuestradas, sob~ cuya suerte niJI. 
guna autoridad porec.io e5taJ' en 
condiciones de responder". 

....,0 G, DEl evrro 

CON mw1imic:ntos en l)I""Oductol IUptriofel • 80 rai1 
JOO mi1looc:! de coror\III. lul\Ol5 14 mil millones 

de d6lara) '1 omlplimiento de 101 por ciento de la 
produoc:i6a bruta, la República SociIlQII de Cbea::. 
Iovaquia ~ este año la mayor ~ .,rfoola 
de su historia, por • Iu dificiles condic:ioncI di
miticaa que prevalecieron en este periodo. El mi· 
rustJO de: Agri:;ultura '1 A1imcnlKión 'CId N.p', 
ellprtsaba que eD est05 logros jug.ron un impot1an
tUimo papel el abne!;.oo n-abejo de los agriaJllora 
y de 01JtJs 5«tores de l. pobllCión, sobn: todo en 
la etapa de recogida. 

1&nIO pan. la meemización '1 utiliución de ~~ 
cirntíficos en d ' gro, as! como tn 1, apKllld6a 
DroIesion.1l de los trlb.jadorell del 5eClor. 

.... bue de e5t05 logros ha sido cimentacb ell 101 
plalle5 est!Itales d~e la fundJICión de l. RSCH. En 
rompUllt'iÓrl con 101 a~ a'lteriores de ,. guerra 
111 procIuoci60 ~a el mil de 50 por ciento 
lUperior, m tan to que la mano de obra en este 
1eCt0t iuJ disminuido 11 la lercera parte. Ello re~la 
l. ,Ita productividad lograda, lo cu.1 tiene mlttbo 
que \In con las in~mones realiudas por el Estado 

A ('jnes 1St 1976 , la . gricultura de la RSCH diipO" 
llÍII de maquillarlas e im1akciOlles por un vllor. sic>
b,1 de 4i mil míllones de coronas. Stgún lu. tlf. 
lporudas mtonceJ del número 10lal de h3~111~: 
de los puebl05 del pllís trlIbujan en 13 ¡gncul 
apenas un 30 por cimto.. 

Uu experiencill uil~ en esLIII rama .", inicillj 
en 10'1 ai\os 50: la coleclil/¡~jón de la 11e.,:. ' E:~ 
actualidad exislen un., mil 899 ~perl\ll/as 
cola$ . .... e.wIlOmClI planificada 81fllnllu • l~ coa: 
tal;va la venta de sus productos, CUY. ~lItldad 
.. do ~ en el pLeno 

Al logro de. una coseeha récord en lOJ11 se unen 
oU'OS ,ntmOfel. como lo IOn el becho :~u; 
Chec:olllonquia 5t auttrabatece dc carne, 
hueven y casi lotllro.mle de cereoles_ 



EN TfES PALABRAS 
UUCIIO anta de WDOCef que el deunoOo di.-
1" ~Iktico 8e resume en tmI ~.bnli: Ielli$, anU
_ ., IlÚltem. Sofenio tenr. el tamaño dt bola 
cid ,.wismo iuIpar. Tra 100 I0IO tiempos en que 
~ la! vida. ayer, hoy '1 mañana. Cuando 
eDIISIOC'ÚNI • la niDlea EmeJina, lo h.aci.l con 
tra ptlabru de UJl.I canción de moda, para al
eIfIZII' • Alborear que Eme cocinaba como cami
naba. I IeDOr de su cintura desgomada. El vol· 
ICDIC le decía mU&Ícalmeotl! ¡' ¡cómo me gustas!". 

No es pues una nlI"t2a que la Trilaleral Commi· 
ai6a le Uamara la atención, desde que en 1973, 
Dlvid Rodr.ddler y 10'1 cerebros trimotores de 
IV Chase Manhauan Bank la concibieran y finan· 
c:imzI. para encarar los problem.u de las aguda! 
....... 5, -riM .. ~ el! 1. autoriII de: _ 
pW:tor.. "1 1., ~ a SUS necesidades Yitalc:s. 
ca UDI conjunciÓD de iD~ rlortcamericaDos. 
-.w 1 j;ap" -almO quien die: en Da 
COIIIÍDCDu:.-, de alineación estrau!gica para un 
.......,.. .... pilalj.mn industrial , dinante, pero 
• ~ di: equd de cu:audo b Carta" albaro
... la runI traDqUJuAd de la ~ 
nm.. en Georgia, con el primer radío que o~ 
la despoblada comunidad. 

1hi¡niew Bn.ttinW, ciudadano norteamericano 
aJe 1952, fue el primer pre'Jidenle de la TriI. 
laIl Commision. Miembro prominente del g:J'U¡Kl 

de IeSUdo$ que " tUl en la nómina de loa Rocke
fdltr, -auoquc "Zbíb" por funir a Kissinger dice 
que á.te era UD servidor de David y él es un 1150-
ciAdo-, viajó. Tokio en la primavera de 1973 
PIrI el primer aquellU1'e de ideólop, militares, 
oeaoeiantes, e6ladistas, bancarios, políticos, etIl
~, ele., llevando mIre sus colaboradores a 
un a-oficial del submarino alómico Polaril mlOO
ca JObauador de Georgia, llamado Jimmy Cu... 

Dirlll8e que la TriJaleral Commision bu,uba 
~ ~e:sll tartlla, pero necesaria a la Rivolu· 
aoaana Trieontinental (OSPAAAL) de paíaes '1 
pueblol pugnaces por un desarrollo justo, que 
CIlIO mOdad. paliu... ttI Iw:ha pot la indepc:n
... !IKionaI ~ había surgjdo mucho 
cta C!I Cuba, de la loma de conciencia de 101 
pueblos contra el abU50 '1 e:lplOlación de los paf.. 
'!* ~ de la hegemonJa oUgop6üc:o-fman
aa. iIado&triaI capitalista. 

Ea 1976, los Yaivax:s de la mm- moral oartz. 

_..' llevaron a la Cua Blaou a jimm'l Cal-
, lICJUd squud6n de Tokio, muy conocido en 
~a '1 punto, en una meteóriu camra plani
rltldi cuidadosamente por la rama noneamerica-
111 de la Trilateral Coounision. Brzezinski pu6 a 
Ier ~ ~ CftUno colaborador e influyente per
IOIII:IC lUDIO al nuevo presidente, en el cargo de 
~~ capitostes del Consejo de Seguridad Na
.......... de la. USA. 

~ Wl año, en diciembre de 1976, d~ Vote-
~ __ ~ea.bUstuDnlle". verdadeTOS bastiones ideo
.....- del poder económico y político yanqui
NIe, el "Nnv York T~' y el "waU Stred 
-..,. COOIidcrabao que el gabioete ~ Ir la nueva administración seria "rr.dicio.a.aI". 
~:rro distinto con el mismo collar. "despu& 

-- c:q.eewiv.., eA tolDO de UlIA naptuta 
: d ,.... .. hic. New York Times. 24-Xl I·76). 
_ JIOdí.I ser de o!ro modo en un país en que el 

cada meta es otro 
punlo de partida 

Por MARIO KUCHIlAH SOl 

I to~PIIPIPC# 
tsT1fMls "trlUP' 

/JI/y Pn( eNU~A 

{/! Tn fo$¡"'1..'J)7 

'-

"~ por ciento de lo! activos industrialtll están 
en mUlOS de lu cien mayores fumas de la na...... 

Brz.aimki. ScblcsiJ:lgu, 8fotm, B1umcotbal, etc .. 
representan la realidad del poder uoD6mico y 
político de clase: dominante en el equipo gubcma
mental "nuevo" Es la JaUltante iDdudible en una 
lOCiedad eD la cuallaa pror«:cioots Iilitóricas deo
!ro de las dimensiontl obeliscales de su ecolll)!lÚa 
y el poder que Clltraiul militarmente conducen al 
gobiano corporativo cada vez roú superestructural 
y cada dio mM a1ej"do de la base populu de una 
masa electoral milad a~liSla del proceso demo
critico. u tradición ., la superestructura repitieron 
la historia con una vari.llllte: el "nuevo" poder 
se establece 5Ob~ una tec1IIX$tructura dirigente, 
que ticDc 50 propia teoriI del poder, lCC1JOeIcetr6. 
nico, ~gW¡ la concepción filO5Óf1u de Bnainski, 
que expresa la dbtanc;a metodológiCél, no idtol6-
gíca, en su libro ~ .... Ed.d TCtC!iJOI6&ia". 

la "IlUcva" BdminUtración esU plÓxima a cum
plir su primer aijo y la obligada ~ndición de 
cuentas del Informe Anual. Hasta abora sólo ha 
DlDI'Itrado en el nuevo estilo carterista, una SOrLS

tifieaciórI ajerul a la "'leal poIiát'" que pro::amiz:;tba 
Kismt~. con 1., miamas intenciones avicas. prae
tieando una diplomacia de connoc.ci6o enb"e 
países, ., rdepndo b: cootrl$laci6o de 105 si5~ 
ro.u croaómiQ,lll. 

u ~ reside CD d biputidismo político 
de la conjunción dominante en la eruuctura de 
gobierno de la polItk:a ÍIIlenIa y la couccpci6n 
trilateral extranacion.al de la poUtica e;l:tcrior, 50-
brc la base de la encrucijada norteamericana co
mo la de todo el Sistema, con el centro de poder 
en los USA. Al decir de Robert GÜPlnde a cu
yas palabra, se ~¡njle Bne-zinski para evili.t una 
opinión incesIUOSII," .. EI daeo UDi,enal de -=
_ al ¡ipnl~ lDtfeado oorrumericano, d dI~ 
mkmo ~ b\Jteft:ate I la. ~ _ 
1e.merieaDa Y la fllCt'U MlIdooe! de la a~ 
nn y Jos ~ ----de: .. qoe ~ Eoropi. 
., I.x- d.m ori¡ftI a tlllII bae suRóeDte ,.,. 
~ bI ~ lDu:odial. IIWltmiendo I 
.. USA ea d ceotro" (ÁC, "PoUlica Mundial Y 
CCOIlOfIIíe internllcional", de Berpten y Kn.usc). 

La tesis de un ejecuti\"o moralista rural en la 
antl"tdiI teaJ<)ttÓDica trilateral. eoncluJe en Mn
tesis una "~60 de mnto" .. . 
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CARNET 
DE ZAFARRANCHIT05 
CADA nz que saku a rduciT bts dC,.., de iD-

tercambio entre los miembTOll del MCEutOpeo 
'J b5 USA IIC ve el desnivel que enrutnI la 
podjci6o. qoíat.a de! capit.eJ 1IOI1CImCricaDo. IJ'K 
$e vale de sos poricior!es hill!6ricM en E~ 
Occidental par/l salli de $US crisis a expenul 
de 105 demás. En lo que VI de año, los paises 
inl;;gr6lIoo en el MCE recibieron elqlOfUdonet 
de Jos USA por un valor de diez mil millones 
~ dólam más de lo que de eUna importarOn 
loa USA. A contrario 5t1lSU, de 1971 a 1976. 
el comercio de le URSS COD los palses te iocrc
ment6 en un 170 por- ciento. "'P"'ri'Im .... re etID. 

la. RFA. Fnncia. ~, Italia y AUJ1ria. El 
de la RPA con le URSS el lo que mantieoe y 
garantiza a la RFA el empleo de 140 mil obrcl'O$ 
Y empleados ... 

CLlFFORD ALEXANDEK. es el primer negro 
en 11 hiMori.a de los USA que ocupa el C8f!O 

de secretario del Ejimto en el Departamenlo de 
Defensa de ese país. Fracas:tdo como ~dato a 
alcalde de WashIngton fue Integrado al gabille~, 
pira cubrir el npediente ~ de uc:okI
car" a miembros de lu rninorla:s étnica:! diserimj. 
nad8ll que apofuon /11 ganador dem6crata en 
1976. aunque ni pinche ni corte romo general 
cuchara ... 

1" ...... s.uJHGU. " ,.,.,.. ... ......, .... 
ruen ~ de prm5I de Jooh FitqoI:nnto 

Kencndy, biógrafo de su vida y un .. de las plu
m. mejor ,..,...;,...,.,. tIil I.a ~ .......jda! .. 1 es 
propietario de un viñedo a oriJl.as del loift:, 
de los que despertó le conciencia francesa de de
faDer I.a iId:arria ,iIi,iaáuIa qae: pulID t2I _ 

oos de Muib:tk>pab, c:iu<tadoouo ~, d n!S

cele de la bodep Chalean-MarpUll, amenauda 
por una olenaiva norteamericena, ingleu, nipona, 
alemana y belga que se ban apoderado con !IUII 

capitales dolarios de nombradas bodegas de Bur
deos, Borgoñll y Champaña de negocios rentables 
basados en el prestigio. Chateau-Margeaux se 
&alvó gracia$ al veto dt Jean Pien-e Fourcade con 
el argumento de que "seria como veadef bI t_ 
Eiffd". El ca!tíllo Margeaux es un monumento 
bistórioo, y nrnque Menttelupokle es (riqo de 

' nacimiento, también t$ dueño de la distribuidora 
Ftlix Poda. i.Re:memher Sofenio nutl"tra infancia 
por la tzIJe O'ReiIIy haciéndooos la boca .pi 
ante las vidrieras de la Cesa Polin7 

FALTOS de ~de: metaUca swkienle. al 
cambio de la lira i!aliena, el paft ha Imudo 

una emisiÓII de "lnlnlehequcs'" que los colecd.o
nislM de lodo el mundo te haD volcado e com
prar huta ~ V0c:e3 ro precio real. Hace: dos años 
cparec:ieron los - • r ' D .. ~ attpeDtUD 

:¡ desaparecer las monedas de .50 J 100 !ir.. 
atribuido 11 vawionea ran~ LD cierto Q que 
de 196+ a 1971, kJ5 gobio::tnoI dc:roocristiana p.
raliuron la ~Il. sin prever la expansiólI eco
nárróa.. IteJO mm ioI finc6c-Mr» IIC DqaIOD I 

aumentar las ritmos de KUñación • ... de: 
2000000 de piaa por día. y \es kx:ale:s de la 
Moocda italiana. la Utta, en el men) mio;ardio 
de Roma san de una capacidlld muy reducida. 
En el comen:io minoritario dan el vuelto con se
lIos de- correos o caremel~, como en Alemania 
deban cigarrillos al lenninllr la 11 Guerra. o en 
ACrica hace 20 años se daba el cambio en aspi
rina. La Cámllra de Comen:io Italiana, antr esto. 
exigió a los bancos la emisión de los "mln~ 
111" que a los franceses les recuerda los "a.ipat" 
dc papel moneda de 1789 abolidD:!l en 1796. En 
Cubil, Balista estuvo e punto dc emitir "nie_os 
papel", cuando en plena guerra los aapa~ 
de menudo, hadan deSllplrettr J.. ~ f:.> 
cionaria, para especular con eUe al 8 por ciento. 
El plan no prO!peI"Ó en cuanto a Fui8encio le 
dieron su p:rte en la "nca" de la c:aldcri1la 
mel"Jc.. 



CIVILES Y MILITARES ESTABAN IMPLICADOS EN UN COMPLOT PXltra d 
~gimen miliw de Bolivia, dirisido -tqÚD versiones ofJdIl_ I la ~ 
de UD aoIpe de en..do COCl. ..-i$tu a cviw la tdelHación de' '- dec:cioaai fijada. pa1l 

julio del afio entrante.. Al ll'Ultndo complot conln Sama Ia.a quido una .me de 
detmciooes .obre tu que, 11 escribirse e:sta:5 líneas, e! Ministerio del Interior no ~ 
habla prvnunciado todavíl. En la conspinlci6n aotaba implicado el jde del Consejo 
~ Sc¡u.ridad Nacioftal del Estado Mayor, coronel Jorge &buu. Tambiál e! ex 
senador por la f llange SociAlista Boliviana LuU MI)'Uer fue detenido e intcnopdo 
pcw 8pAla de qwidad.. La aacncia de noticia. ~franc% ~~ informó 85iDliaDO 
que un J'Wdia descubrió a doI indmdool en la' dudad de- Santa Cna: c:umdo le, 

disponian a entrar en el avión penonal del geocttl Rugo &n7et i que no 105 
pudo apresar porque f:!;105 -.aparco en medio de la OSI;Uridad. El SUpuelto hecho 
dio pie al Ministro del Interior pan dcdnnr quc "CItO ·dc;mucrtn. lo que podrla 
ocurrir en e! país si se ·otor¡a la amnistía inutricte que divenoa 5CCtores QtiJ¡ pidiendo 
00I:I UlOtiyg de la dcccionea". 

No ca &ti la primen l'C1, , quiú no _ le illtim.a. en que el dictador Hugo 
s.mer ~ ha visto en siru.cionots -;mIes de.de que le instiló en el JICIdc" bU 
un soIpe de estado bace edI .ñ<». . 

UNA OLA DE HUELGAS SE PRODUCE EN lb RFA, ITALIA Y FRANCIA por 

de.:a.anda ~ , en dde:nsa de dertehos aiDdk.IIle:I Y toe:iaJeJ. Trabe;.clora P 
m ............... ntIles manifestaroD ea variu cWdadcs eoott. la arbiU'llJiedad de 105 eoII5OI'

c:ioa. de kIa dcs:P.icb: maavo. y de la subida de 1m pm:ioI. Oemllldaroa también e! 
au:mcuto de 105 ullril:x; Y otru reivindicacione.. En Fraocie to. ®I"I'!O'IV. ferrn"riano. 
dr.chraron cuatro dfu de hucl¡u exiptndo la prantla de le ocupación 'J la uncdad6n 
del cbpido de 10 mil fenvriarios +anuna..do pot la direeci6a de fc:nocanilcs. Por 

ocn ~ Cft 1Wia, lID l'IlíIl6n Y medio de trabl.jac!orea de! trItIJpOI'te Y de emprcsu 
que prodoc:en mcclio5 de ERDSpOI'tC prmaonizaron una bud¡e de doI hora en rcdamo 
de la rlDDll de nlJe'V(S COQtratol eoIccI:ivos de u-alMijo y ., prommdamn tIJ delmu 
cid ....... miento de la ec:QDODl..Í.I Y ti aumento de la ocupación. 

UNA DEUGACION DE NACIONES UNIO . .4.S LU:GQ A HANO[ con n.w • 
r. .,udI pan la tU:OI"IItnICCi de Vid Nam, como estipulan k8 acutnb epnIbados 
por la 12 leIi6a de le APlrtbIea Clcn.mtI de ONU. El primer miniltro Phan VIII 
Dona recibió a Vktor- Umbricht, repmentallte dd 5tCr'CtIrio ~ de la Oraanira:iÓII 
ck N~ Unlda, Kun WakIbcim. El jefe de pie:mIJ vicuwnita valord all&l!)tn!e 
la aprobKiÓa por. la Asemblce c-raJ de la resolucionel tobre Ja ayud.. a IP.I pab 
l2l la l"CCOIdtI1ICá6D y rcarumó la ~ha c:ooperxi6n. por la pIfU viebwnita con 
YittaI a bacer ru.lidad atas resolw:ionc:s. Las COD~ te dt:sarTollaroo ea WI 

IBlbimte de eordiaIidId. comp.CDSi60. y amisted. 

ISRAEL SE OREC IO PARA COOPERAR CON EGIPTO EN NUMEROSAS 
EMPRESAS illdustrialcs y e&ric'o!lIS InduilO la constn1QI;"i6c¡ de .. M planta nudear 
l2l d desierto de SinaI, ~ la última cdici60 de la MVista ..... W.. La 
reviaa q:rq.a que, bata d momtDto, loa q:ipciot: no hall respondido I nin¡una de 
_ ofen.. LI reviru KñIlI tambifo que EIJipro estarIa muy interesado en le pIaDa 
de PfO'b....-ión d&:trica. la i.rripci6o cooperativ. , '- cmpraas ~ 

UNA REUNION DE SOLlDARJOAD CON BEUCE TENIA LUGAR EN KINGS
TON, capital de 'mnaica. a la que asUtiI:n ocho canc:UIera de !tm&ica latiDa Y el 
Caibe.. El lIlinktto de Rd.:inneI Extcriom del paiJ sede, Pcrcival lames PltttnoD, 
iDIIIlife:II6 optimismo en rtiaci6n coñ la faUlióII a la que lNten nueve tI.Icioncs del 
áu: ~. Gnyaoa, Jemaka, Belit:e, Mbioo, Panami, Cranada. Su.rinam y Vo
JJCZUda. El c&Ilcilln' ¡emaaGO afirmó tmlbilll que CIpttII que te • UII tOaIeGIO, 

que puditta ~ en el documento final e favw de la pronta ÜIdepcndcnc;ia de 
Idict liD .... ux:ia e:aana. PIIIa'mI1, que ~ d aSoclaw: CDDIidt:td 1& neo
taaIid.Id de .,.a.r e una rueru tntem.c:ionaI de pa% para la cldCZl$l. de Bdioe (1Ulle 

a .. ....,..,. de Cuarr:maIa. 1nsiJd6 t.rnbil!n c:a que todII t. re.aluQonca futuna 
de la ONU eobn! lIcIice deben fundamcnllll'ft eq6n klI ~piOll do la Cana Ma¡na 
di: la ONU en cuanto a ¡e ~ , la iIItqrid.d tmitorial.. 
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NUEVA FABRICA DE ACERO 
EN vln NAM 

1 Y 2 -La RepObUca Democ:titica Alemana ha 001II. 
• tribuido • la comtrucci6n. a 80 kilómetnlr 

de H.anoi, de IIDI fuDdid6n de a.ten) llamada ~Giro 

Sian&:" en 11 que trabajan 2 mil obreros Y PIIedI 
producir 40 mil toneladas de lcero a.nualmeate 

(foto 1). Duran[e uoa reciente visita I la RtpOblica 
Socialista de Vie[ Nam el secretario ge1lCfll 

del Partido SOCialista Unificado A1emli.n (PSUA) )' 
presidente del Conujo de Estado de l. ROA. ErielI 

HOllecker, visitó uta importante fAbrica al fmlte de 
una delegación, siendo cordialmente recibido por 

108 tnbaJadores vietn.amitu (foto 2). La ROA b rindl 
una ayuda mtemal a Viet NIlO eft el e5pfritu 

del i.nterollcionalismo soelallsta. 10 mbmo que 
la Unión Soviética y los restlllte5 paises del CAME. 

Despu& de 11 visibl a Viet Nam. Honcclr.er puó a iI 
Rep(ibUea Popular Democi1ltica de Corta, 

cIolICSe fue recibido por el prnidente Kim n Suac-

DESEMBARCO BRITANICO 
EN BERMUDAS 

3 - Tropas bri t1nicas, procedentes de 8eIice y otra 
• colonias in,&1esu del caribe, efccruaroo doB 

desembara:» en Hamilton, capital de Bertoudas, coa el 
objetivo de sofocar la ola de protestas promovida 

por millares de nativos debido al aborcamleDlO 
de dos concludldanos acusados de ultimar ti 

goberu.ador britiDico de la isla y a otros funcioDlliOl 
del rqunen colooial. Ersk.ine Dunlnt y l.an1 

Winfield TackJy fueron ejecutados el puado 'fierI:Ia: 
por un verdugo apecia1mente traJdo de LDDdrea. 

La a plicadÓll de la pena capital, aboli41 el! 
lr1¡laleITI. desck!- hice tnU de 30 ~os, provocó ¡ra~ 

desordenes en la poblaCión nativa. al PWl~ 
tU que los IlIIOtinanlientoll cuJminaron oon el iDetDdio 

de importantes propiedades oficiales y prindaJ. 
El envio de sold.J.dos in¡l~ sU!CÍt6 ea la 

CAman. de los ComWles, en Loadres. un largo 
escarceo poItmioo en el que los diputados de 11. 

iD¡uierda. laborista "lamentaron que el Gobiel1lG 
--dloe UD cable de AFP- hubiese recurridO a lt 

diplomacia de la fuerza enviando un ba~ÓD 
de infanteria a en colonia briu.niea C6lI &~~ 

autOIJUlDU . 

SEPULTADO EN n KREMLlM 
a MARISCAL v ASILlEYSKI 

A --i] mariJcal A1f!U.Odr Vuilievski fue $1tpu1~ 
... en la mllBlla del Kremlin. en la Plaza RoJ:l
Informó TASS que el relevante jefe militar faDee:; 

deepu& de grave y prolongada enfermedad. , 101' d 
IJIOI de edad. Coa veces fue gelardomldo COII 
titulo de Héroe de la Unión Soviética. con~~ 

con ocbn Ordenes de Lenill Y otraS mu 
medaJl., de l. URSS, ul como de otrtlS ~~ 

deJepdo • varioI coagraos del P:US y dI ...:Ao 
al Soriet Supremo. En dos oc:asinnel fue eI_ 
~bro del ce del PCUS. En reconocimiento de:: 

dotes como jefe mUitar fue co~ecoradod. ", 
doa Ordenes de ltt Vlctoria. "Nos despedn'lIOS . 

bljo del Partido Comunista, del notable )~~ di~~ 
y b&oe ¡Iorioso de la Gran Guerra Patril 'pCVS J 

miembro del Buró PoUtieo del CC ~el. UJtiJIO'. 
Dlindtro de Defensa, mariscal QmJ\.Il 



- -
. - . -¡ I ~ . . I I • 

I 
~ . I ____ I 

___ t ~. I 
~ ,. I 

. I 
¡ 

....... -
~0 ... 

El 
79 



PIRATAS DE 
BATA BLANCA 
A flOtES de propq:anda, Estados Unido. .e p~b como ~ tierra 

de los bTaVOlJ y los libres, el pm 'avorico de la Providencia y 
0ttQ liDduta por el estilo, lupres C'OIDUDCI en la proM plana de Iot 
foticulariol de aIquilc:r. Edm fdi:r. doodc todori 80DD de i¡u..det opor
bmW-b, cada rc:d&t -.:ido, dc:Ide el mi&mo inaantt ea que le a» 
...... DItIDdo J Iaaa el primer yacido J. el un .....djd.1O potcaciaI 
• la pi "'bOa de la DIICi6D. con un mcho mamdo de ~ 
.. si. En ~ • ~ ta;is Be citaD UD!» cuaftIOI nombra de la mi
toio&ia yuqui inYOC«ndo 111 historia del humilde Iriador que l1ep 
• 1. Casa BlaDca. cid chico limpiabotu que Iie hace millonario, de la 
javeQcit. que Mita del anónimo a las pMtaUu de Hollywood o el 
muchachuelo de barrio pobtt que IlCaba vistiendo la toza veoerab1o 
de ~ del Su~. A m&DerI de ejemplo ~ menciona I Jti. 
ehan:I NiIioa Y al vicjo Rockd'eller, Uno '1 0lI'D comienzan de5de la 
Dada 'J suben como l. espuma. El "COtJ]l)" lo logran importa poco. 
Claro, 105 que "UegaD" constituyen apena¡ una lota de a¡ua en un 
inmenso ma!' de fnl5tracioncs y frKUOS. Burda falacia, ademá. _ 

cuento de que un nepito de Harltm ¡;:oz.a de iguaJes dances pll1"l 
triunrar en la vid. como t I vAstago dortldo de un InIgnatc petrolero 
o reyezuelo de las a1chicbas. 

¡Mentira! Hua p!lnI enfermarse y morinc exhte una escala v. 
ñable donde WlO6 tocan a mis 1 otNs • mtn05 o nlda. Y aquf, en. 
trando en !. liUSlIIPCia del comentario I tenor del t:IIpÍICMO rejuego 
de prob,bilid&dc:s t.posibilidades hablemos del jupa ndet de l. 
asistencia m61lca. mtdidna. en Estados Unidos, despojw de IU 
contenido humanitario oficia como un lf8.Il negocio. Según datos de 
la rcviJtI MU. S. Nc_ and WIII'Id Rq.ort" los c:ostoli de esa aten
ción, por cuenta del paciente y no del Erudo, mtitndaac bieD, 5C 
han decuplicado en los últiJPlll veinte aii06 NCendieodo en 1'17& a 
140 mil mi'llola. ¿Azote de: aI¡u.na epidemia? ¿Aparición de WlI 
nueva familia de viIus? ¡'No! Ocu.m: que pJcoo¡ sin csaúpub fUD
cioDan al ccmbm.i6n tOO la administración de 101 OCD~ hoIpita. 
J.nc. de propiecbd perticulu. Reciben al enfenoo, lo autCUltt.n, IDOD

tan el impresionante aparato de reconocimiento, amHisil y rad iogra. 
fl¡u , luego lo fletan rumbo tLl I'Iospital aun cuando 5C trate de un 
limpie ClWTO o un leve trastorno digestivo. A Uf, haga falta o no, le 
dan C\K:hilIa por partida doble, tanto en el quirófano como en 11 

''''''''. 
De acuerdo con las cjr~ de la pubUcadM cada afio se producen 

mú de tTC$ millones de intervendonea quirúrgicas totalmente inn&
cesarla!, 5010 para inflar la cuenta. La repugnante extonión encaja 
en los cánones de la libre empresa, un acto de viv=:a comercial. El 
opulenlO direelOt de una clínica de t...o. Angeles Jo explica alegre
meDte: ~No IIOItanI05 I UD paciente basta que su cuenta pase de mil 
d6Iares". Como 5C ob5Crva, en est05 casos se trata de enfermos I 

lO!! que le puede extraer ese mlnimo de un millar de d61ara. Pero, 
¿, 105 otros? ¿Los que viven al dla? Para ú tos, enfennane n:pro
¡ente UD lujo. y menos mal si dispooen del ak:kd para una upirlna. 
El ~ de un matlmieuro devora 101 iDgrooI de UD año eD d ... 
puesto de que 110 $e tTate de un desempleado. Un aumenlO en l. 
prole, el júbilo del hijo que llega, se QICW't!IlC con las amargu pre
ocupaciooes creadas por 105 IIlIt05 del alumbramiento. Una .entcncia 
de optimista contenido afinna que cada criatun nace con una !Jo. 
pza de pan bajo el brllZo. Desdkhadamente el dicho !lO se c::otTe$

ponde con el hecho, con hu; cmlcteri,ticas de un sistema ~lotadOf 
donde se comercia con la salud y 001'1 la vida. El infante oace codCIJ
dado, gravitando como una hipoteca IObre el presupues10 familiM. 
DeIrÚ de la bata blanca de estos mMieos formados o mú exacta
mente deformados por una sociedad deshumaniuda se esconde el 
mert:lder sin conciencia. Son cosas en la tierra de las oportunidade15 
"i¡uaIea" . 
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"LlZ" SE 
ROBA 

EL SHOW 
EL Congreso de Puerto Rico, IUIIbas CWnanlS a dúo. r.eaiona para rendir 

boroenaje • hu mujeres de América. LII iniciativa DO es mala. IDcluao 
1& puede considerar simpatic.a. Sin embargo. a poco que se l'lIIquc 
ti lIIIQuillI;e .parece la cara fea cntre anu¡¡.u y baches. En primer 
lupr, eso de parlamento " puertorriqueño" suena a falso . la existencia de 
Uf! podn Icgilladvo presupone un estado soberallo , libre, «lIIdicione:s 
que bO conc:um:n en el lll'eÓpagO boricua creado a la medida de los 
ÜIlert:IQ colonialistas de Washington. Se trala , en Uldo C&5oO, de UII Con
pe.I domesticado. de bisutería, de predominante marona pro-ranqui, COI! 

IIDI liinitada autoridad de proyección domklicl, apto para ¡cyecitas de 
lIldar por casa. De: Jas reJaciont!li txteriores, la defensa y otras cuestione/; 
import.ultes se encarga La mct~poli. Es muy posihle que elllllflllldo Estado 
Libre Asociado haga de modelo a los "bantuslones" «In los que el f4jmen 
racista sudafricano pretende esccndcr la repllFl1ante realidad oolonial. 
Como se ob$erva, los ahijados del ELA , los picbonzudos del anexiorus. 
IDO carecen de representa!ividad como para dedicane a eltlender credcD
ciala de mérito a nombre de lodo el continenlc para constituir un grupo 
Itleeto al que denominan " Damas de Amtrica". No cabe C!iperar. por 
obvias nmnes. que el benemérito conjunto parlamentaJiO lOme ell cuenta 
• lIDias mujtTcs abnegadas que han CODSIIgrado y COIIsagrRn su vida a 
la luda por la liberación de !us pueblos respecth'O$ desafiando la muene, 
la cúoc:l. las torturas. ti eiri lio. Esas, por 01111 PIIrte, no necesiran de 
.IdU)'1S oficializados. Nc obstante. aun con esas eJlclw;ionts, mu;eres hay 
ea el mundo oo!ombino con sobrado relieve en los campos de la edu
cación, la culturn. el arte y la ciencia como para merttCr cualquier tipo 
de plardón. 

Oeum" empero. no se .. Iabe si 1\ titulo dc ~leccionad8 o por invitación 
Qpecill. que la TU li lanre C1tf'f'lIa cinemalogrifiea Eliubetb Taylor se in
Ierl. en el ceremonial borinque;;o monopolizando le .tem:iÓD general. 
I..or. honorables legisladora, de resrcso a la adolesc:c!lcill pepilla, deposil.1ll 
• 10. pies de la Taylor un rammete de e1Q1ios aJmiba",d~ . envuelt~; 
m la seduo::i6n de una belleza que tesiste m((lI:iosamente el ~vjtahle 
deterioro de los años. Más que defendc~, Liz irTadia lodnvía. iHIISUI !U 

papel de abuela se transfortTla en un rooti\lO adicional de atrxtlvo y 
gracia! ¡Enjamb~ de camru-6gr11fos rod e& n a l . actriz oopiándola desde 
lodos 101 ángulosl Aquello pareee la entrega de un Oscar en Hollywood. 
L. TaylOf, habituada a tdles a.lhorolos y que. adem6s, sabe vaIorarlOll 
m tu rendimiento publicitario, e:lhibe su mejor sonriSll y eneiende de 
eDeanto lruIi ojea azules. Dicho en Itrmino:s; ck 111 farindula, se roba el 
-Ihow". Mienln:!, las "grandes" de América quedan olvidadas y desY,¡das 
CODIo f101ttillas muslias 31 lado Ik una 1'058. Como es de SUpone!", pasado 
el alboroto y ya en un clima de SOlIegado balance critioo afloran 1011 
kidot comcnlaricl$. Dos senadoras . ..¡uids Ji arraslBdas su poquitin por 
II!I ItIItimienlo de celo femenino, enellbe7.an el 11IUdllJ de protestas 5C>

ñaJando la. falte de seriedad del aclo. las damll~ inviladu, aducen, aben
donan Puerto Rico visiblemente enojadas. A nadie. por mucha que ¡ea 

IU llIInIedumbre. ¡nJede agndarle que lo naroen , recibir un homenaje 
J Que lucgo lo arrinconen. HIIl!II donde llegan las informaciones del 
CIhIe. 1:10 le COIIOCe de ninguna eJlpticación o e:(C\JS3 oficial. Despub de 
lodo .. iDftituciones eolon.ialC$ de Puerto Rico son propicias al chotClCl. 
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¡QUE - ..... _ a XI fUI1VAl' 

aw:s .'0 Al ""'BICJUO _ 
LA A'IIAaOII 

-j 

Nc. prqunta el compañero 
WiIn.m Blanco Flol. de M.ym 
Arriba, Sandl(O ck Cuba, la 1"3-

zón de que ., dip del pionero 
de la aviIci6D AIbeno SantolJ [)u. 
.aat, "el lIambte que le dio ala 
al mundo", 

No b' W"nlW halladD anus 
rae eaIifia.fivo a1ñbWdo al 
....... lnRIrlro. Pao lID ... 
.... la az6a de d.k ... c:-
~ Si a:c:Gl1_ al ~ 

.... ~qoes... 
o-.. lI.::i6 en 1m. Decfi. 
cado. ' " '*.Ia~ 

CORRESPONDENCIA 
c:i6a, C:omaI%6 • c:oastruir ~ 
¡iblca in. 1897 Y sanó un pre
mio dunnte la ExpOlic:i6a de 
París al 1901 por habCrlc d. 
do la vuelta I la Tom de 
Eiffd y repaado al punto de 
partida. En 1905 se orienta ha
da la aviación y al 1906 ¡no-
1mb tu primer moddo de 
8CrOpluo de hBM:e vaticaJ. 
tul d que ~ SO 1tJetrOI; 
al mes Ii¡uieote ruorri6 220 
met:ro6 al 21 5egUl\dos. En 1909 
preac:DtI UD nuevo aparsb) al 
que dcnoc:nin6 "IkmoiJdJe", 
tDOIlOpJano. que representó un 
peso importante: en 1, aviaci6a 

""""""-
El priIDQ' ~ que nO

bi6 d -m de "ni60", ~ 
m:e ea 1_ -="'...... So.. 
.. o-..a coatat. 1610 lJ 
.&JI- COIIItnzido por el iIt
¡enjero francés Clemente Ader, 
movido por motor , vapor, 
c:oe d que qr6 wdar d 9 de 
octubre de 111'90, 50 InCtros. 
Postmormeote ttaliz6 otnII 
pruebas e:D que Josró Mlvar 
300 ~. Se le toIlSidml et 
fuad.dor de la aviAci6a por 
t.ber .., d ..-ro ca ciD
nr .. .,..-ato COl'I __ pcnG
na • bordo. CGmdI:J. ato _ 
rría, SantOll Dumoal 11610 habl. 
volado en ¡lobo. 

Simll!rj,.,...,.,.-nte. en 1891. 
Otto LilIientaJ., ingeniero a}o. 
..... 1mz6 al ..uc un ip&dtD 
de t5 JIIetr'C4 de ancho, Y en 
1894 loen hacer un vuelo de 
J50 ~ En Ior; cstudiaB de 
UI5attal te baaroo lo. ~ 
QOI OrviDe J W-'Ibur Wrigbr, 
quieoea en 1908 pn.II'OO el 
pmDio M"1Ct!dfn en FntneiI, ... 
rCICOI"I'U 124 ldIómetroI en dOI 
horq 1 mnte miaulOS. 

y todo akI oc.ri6 ... ... ~ .... ~ 
Oc" de s... Dumom. 

PAU. cc»u 'na 
AL CCMMi .. 

AJarm..da porque los eome~ 
tIe!I le atiD «acando los 1DUtIIb, 
Alfonainl Suirn, de Cueto, Hol
gu1n, QOI pide orientación IObre 
la fomu de eombl1irlot. Acudi· 
IXIOI 8l Ministerio de Salud Pú
bUca, J el Dr. HEdor Teny, di· 
rector DaCiooal de Higiene, DOS - , 

"l.oI come;ene. no tienen 
import&Dcie aanitari., pero af 
............."iae ¡IOI" 101 dañD* que 
...... Ro°m J por dio lit eueft. 
.. mDe .. m.:c:tar .. .. .... ,....-.a ... ..,.... 
tn:IpicMa. que at.:ao cui ro. 
d.ct.ede ' . U) t.abi6a __ ~ 
de«l:UJ6¡duk¡r¡ jj "4'Id ulto 

H 

Eata demucdÓD a!tanza • me
nudo tal pado, que de 101 01> 
jetOl aracados no quedan mJs 
que pamiec fmíaimu que se 
l"CIIDpal 11. leS' ~ Gene
raImaI~ QO fonDlll aettfD, ea 
cambkl. en JOl luprca ltac:6-
cb se meuc:ntnn p1eriu ror, 
meda de tierra , UD pWerial 
puuido 11. cartán. 

"Soo eonocid.a ea total &prI> 
ximadamenle doI mil especie! 
dif_~ de I,lOIDejeoet; viveII 
al i¡ual que ~ ~ 
n6ptu0s, en comunidades que 
comp.encIeD variol centenares 
.... iIIUdJof miI.IoncI de jndi....... 

"'I!I. CODtroI de ella pl.tp Je
... --..c díficil. debido .J 
lIIOdo .. ' .. fido de vivir , • la 
... mn.i6n de la misma, 
com:iderindoee que el apl.icar 
lu li¡uienies medidas dismi, 
-na o te dimioad, 8'&IJ 
pute de dichos iJuectos. 

"Al detcctarx la presencia 
de come~n en planta, maderas 
u 0tr0I materialel. debe elimi· 
-.e ..... Ja piI::aI -.:.da. o 
~ pr!JIb:Iuo ~, 
0iaiúI (~ eDUJlsi.. 
6cable) al fíO por cielito o CIor
dlna (concentndo emulsifica-
ble) .J 25 por ciento, en 105 
nidos previamente abiertos , ron 
UDI jeringa o broda, en ~ 
o Da ocuio.Des. 

"Al manipular los inlectic¡. 
..... rialados se usartn 

.... de .... Y los mismos 
DO eIIIrlln en conllClO con 105 

DÜioI, aduJtoi ., alimttatos, pues 
caDI produdos er;tin claRfi, 
e.adoe: como veneoos tipo C". 

El Dr. Tmy __ dice. por 
lÍIIiIIIO. que "el poijdCnim de 
Cado. podria briDdarle '}'Uda . 
• Ja kcton ea ate apcao". 

a_DI 
SAN FRANCISCO DI PAua 

Sobre d origen de San Fran
dko de PIUla D08 pide dalos 
la compañera Ten:u GInl& de 
Le6a, vecina de dicha poblacidn . 

En 1795, don Franti5CO AnJ... 

c:h.a lq6 tres eItIncia pan el 
,º",",¡miento del culto en la 
enaftr, ~ida por ti • ha
le de limomas. En eRS lre$ 

~ ae kvMlMQo Ju pri.. _ ,j, ..... de la qoe 0& 

.' ....... s...r. Mma del Lurio, 

FJ u"IM"'d.... de .. emDtI 
J f1md:Idor de .. pobl'Ci6a 

c:onWgrÓ la m.iwa el culto ~ 
la im.Iseo del santo de su lIO(ft. 

bre, razó.n por la cual. adoptó 
el mismo el nuevo con¡lolnD. ""' ....... 

Ac:tua1mezuc lonoa panc del 
municipio San Mipd. del ,. ..... 

DE GüINES 
A MATANZAS 

POl" el año en que se comtl'UJ'Ó 
el Ccnocani.I de Gilioea I M. 
tIz:IDs DOS prqu!ItI ADicdo Gil. 
de Aguacate, 1-11 Habana, 

El 18 de mano de IM7 11 
Junta de Fomento recibid WI 
pcrmi¡o pila la COIIItrucci6D *' QQ ..uaI de G6iIa • ,.. 
taaza.. El primer tramo. de 
GúiJa • c..raJma.. le -..s el 
• de octubre de 1859. Por pri
mera vez entró un ~ tren • 11 
esbción de San Luh:, M.af.u. 
zas, el • de mayo de 1863. 

ADos antes. el 12 de octu
bre de 1834. el rey Fernando 
VII autorir.6 • la Junta pan 
~ (10ft ItJI8IItem UD 
eatpfácito por lb DJilk:IDcI¡ dE 
pesos, loe que &e illvertirillll CIl 
la construcción de un fwocarril 
de La HabaDA a GiiiDeJ. Ea 
esa fec::ha todavia eu España DO 
ailtian las Ifuea¡ ft!1TClli. 

.cuba fue el primtz" .- de 
AmáicI LatiDa Y d lUto del 
JDIIDdo en cootar aJiI cae ~ 
dio de trIDSpOI1e, 

. NO TODOS 1IDIBI 
QUE PADECEIW 

Sobre d ¡:JOnI~ to<fa¡ la. pcr
eonas tienen que pa~ ~ 
riamente en algún momento pipe
tu. sarampión '1 chinu, nOll pft

¡unll el compañero Osar NúñeI 
Dtu, de la Playa de SarltI fe, 

""""'-



bIIta derto pUnlQ justifict que 
110 se mviem el riempo de los 
iDvrstilldorn ni el dinero que 
predlarilD las tampllñas de 
V..:uDlCión masiva, en Iralllr 
do prevenirlas, 

EMILIO SALGARI 

U. c,tudiante de k'i:undllria 
Alil:i. Rlmuldo, de El COlono, 
wlieilll dl tos del popular nove
lista italiano Emilio Salgari. 

Después de esc;¡$O$ e~tudio,. 
Selpri se deditó al periodis
mo como red3ctor de S\lCC"SOI;, 
Atnldo por su ¡¡fición 111 mar 
y lIS aventuras, ~igu i ó [a tatTC
u náutica y durante años rt
corrió todos los mares y grllO 
parte del mundo. Fue enlonteS 
tulDdo C:Kribió sus primeras 
obru, 'J an te el hilO obtenido 
decidió dedicarse por completo 
• la litentura, 

Durante 25 añQ15 C:Kribió una 
D\llIIIttOSI serie de novelu que 
lIe vendieron en toda Europa 
J lo hicieron famoso, 

Sua novellll, que han sido 
Iectun predilecta de variu p 
DmCiooea, le han traducido al 
iDaJQ, al respañol. al lranm, 
11 Ilem' n, el checo , a Otl'Olll 
""""'-

S&l¡ari nació el 22 de qosto 
de 1862, en VetOna, y " IU;' 
dd6 el :H de abril de 1911 , eo _. 

Su encOla obra Indu'Je, en. 
~ orrq novellltl. El peMloIdor 
• baBea., El capitú Tor-
-... ti C<Inario 1Itp"O, S
..... El "=ón de o.a...c:o 
'J olras muy conocidllJ tambi~n . a._. 

....... COA 

El oriFD dd nombre de S. 
TW.ot ti! motivo de euno.idad. P" 
~. el OOIDpañero Eduardo E. 

li6tt.. de aquella poblltCión. 

Pues de C!O sí que nada le 
~tnOI decir. ni Clee llll,lS 4u~ 
a1~len pue.:la hacer más que 
CiOrt¡eturu, 

Ese nombre In t~la aqueU. 
;r.ona cuando Diego Velbquez 
in:ició la coloninción. 

El le ~-.robi6 el nombre que 
le babrl n asignado nuCltlO5 
primitivo¡ pobladores, por el 
de NUtllU11 Señor. de la AlUD< 
c:iÓll, pero IU volunud poco 
logró. Se II¡u.iÓ 'J se quiri 
DOalbra.odo Banooa, 

LA MUIII1I DI 
PIlAYO cunvo 

z.en.ida Segredu, dc Cabaiguin, 
Sancn SpírilUl, solicita datos bio
~ricos del líder de la ortodolfia 
Pelayo Cuervo N"am;:¡. 

Pelayo Cuervo fue dirigente 
del Partido del Pueblo Cu· 
bano (Ortodoll"ol: en el SellAdo. 
en la tribuna publica, en la 
PreJU.l, su ejtcutoria ruc leso-
De ... y brilllJl te en defenn de 
los ideale5 de adocenllmieo
to público propugnados por 
Edua¡do Ch.ib'5, de quieo fue 
fid continuador despuá: del 
"(jJtimo .Idabonazo". 

Opuesto a la dkudunt de 
Satina, en 1955 demoitró con 
c:ifras y hechos que la CUban 
Tekpl'lom Compaoy ob.tetúa 
ju~ inamos a costa del 
pueblo eubano, y _tuvo que 
de n11lJÚn modo debra penD;' 
tine el aumento de las tarifa 
tdd6nica&. 

Pel.lyo fue ddenido en IJW' 
%O de 1956, "por deli to contra. 
b CSIIbilidad del Estado". C,. 
ciu al rt'QIrIO de habeas COI' 
puf, fue puello en libertad el 
11 de abrO, 

El Il de marzo de 1957, b. 
jo 101 efcetOl y la ira eauaada 
por el asalto revoludonario a 
Palacio Presidencial. el Buró 
de IlIvestipdooel lo detuvo y 
fue conducido a una estKi6a 
de potida de MariAn60, Al dIa 
liguiente fue descubierto IU 
cad6ver en El t.quilo, en d 
reparto Country Club de M. 
riMao; teníl el rostro detrigu· 
rado por los golpa y )tis bao 
Iu<» en el ~"Uerpo. Hay que 
significar que 11 propia noche 

dtl n, mi fumado el dt.cttto 
que apnlbaba el aumento de 
lI!t tarif.. tdefónicu. 

QUE FUI LA 
SANTA AUANZA 

ra al 11 pre¡unta que DOS .... 
ce llegar el compañero Wi1liam 
Blaoco Fíol, de Mayan Arriba., 
Santiago de Cuba. 

De5pub de la deposición de 
Napole6n eomo emperldor de 
Frontis, 105 monllrta.s y min~ 
tros europeos le reunieron en 
Viena en 1114. 

El lideru¡o de e$te c6ncJ. 
ve lo llevó un Comit~ de los 
Cuatro, iDle¡rado por 101 re
presentante. de 101 pal5es vt:D
tedora: Inglatmt, Ru.li.I, Aus
tria y Pruata. 

Para la lucha contra 11 re
vo1uei6n y tu ideas liberalal 
bur¡uesu, los monarus. a p~ 
(lUQta de Alejandro I de Ru· 
Jia, concertaron en. 1815 una 
"lIlDta alJama", Lot raoaarcu 
te comprometieroo a a'JUdane 
mllflllalED,le 'J. "ea nombre de 
la relilJióo", aplutar COD fuer.. 
UII comuoes la rt\'Oluci6n don-
de ~II comenz.ue, 

La Santa Alianza aplUlÓ tu 
IUblevscioon de Etpaiia en 
1820 y en 182.3, 'J tu de Italia. 
en. 1120 y 1821 y, en ¡=enJ, 
JignifItÓ la WIión. de Iu fuer
zas m.b ruc.cionuiu y a.t
te:rvadoru de la Europa de 
aquel tiempo. lA Santa Alian
za IPOYÓ diverso. proyeclOl. 
contra la independencia de lu 
nacione. de Am&lca lAtina. 
que la aleanurcm por entoft. -

Sobre el inleresante mlt.odo de 
control ttrmico pan desinledaT 
tu sanillu de pUlIDO. nos pre
aun ta Emilio MarUoez, de Bara· 

""'. 
hra la desinfc:cd6n de las 

ae:miIlu de plitlDO que 100 
lIIat:&da por el nemjtodc Ita
~ slad&. HeiD Decktt, 
de 1I Univenidad de Rostock 
(ROA) J el cubano Roberto 
eu..m.,or, de Ja Univeni
dad Central, recomendaron, ea 
1966, UD trltmUen!.O con IIU' _ ... 

lA 1mIiI1. debe lOtDeIenc 
a trltamiento durante 20 mi
nutos I un. temperatura de 
SS! C. 5I:gún Investiglcione$ 
tul iudu. lu vlritd,du de 
pl6tallo eriollo, Cflano, In::! 
C\IIrt05, )obDJOn y burro no 

100 dañAdas por esla lelDl"'" ...... 
Para la 8pli~ión de c::Ite 

sistema es imporllnt~ tener en 
euenta que lu 5emillu no de
ben pasar de 105 13 cm de 
di!meuo, ni ser demuiado pi> 
queñu porque pueden sul ri r 

""'oo. 
Admás, es ne-ce:sario "e!ar 

por que ,. temperatura 51: 0'1&0-
tenga constante a SS! e duo 
rante los 20 minutos de trata
miento. No es recomcndable 111 
aplicación directa del calor al 
recipiente donde !iC vaYII B tra
tar la &eIIIilla, porque de e .. te 
modo no 51: gara.ntizl una tem
peratura bomo¡t!nea en el agua, 
Pueden tcnef1e rec,p¡ent~ con 
l1\li c.a1ieOle y agu. fril plltG 
mantener constante la tempe
ratuR en el tanque de l Ir. 
t.mdeoto. 

El Dtrv ~odo para la de
tlnfocd6n de 11$ K1IlilltlS de 
pl!tano es el quImico, con el 
UJO de Nemagón al 88%. 

¡.POI. QUI "y" 
Y NO "J'" 

Jod del RIo, de MarilnllO. 
Ciudld Habana, not dice con sin
cera preocupación: "el problema 
CI que COD los 14 ai\oe que tengo, 
todavia no si cómo me llamo". 

Porque unor le dicen que' la I 
le pronuncia ~ Y Y otros que 
PO. y B PO sabe qul: plrt ido ....... 

lod ea oombre hebreo que 
.iSn1fK:a " lehov4 es Dios", Y 
debe pronundlltSt con J. como 
• pronuncia tambltn Jehová. 
A nlldie, ea esp.lIo!. 51;: le- ocu
rrirfa leer Yebo'" en lugar de 
lebori. El nombre viene de 
uno de los profetas menores 
de ,udio (TamplXO se fe ocu
rrirf.a a nadie pronunciar Yu· "". De Ud. depende hacerse lla-
mar Joel y no Yoel, yl que 
DO ha'J razón pa ... que $e le 
u.rne en esta últ ima ronnl. 

Sobre IU pregunta relllivl II 
títu lo de la novela ~ Abel SáJl.. 
ehn", de don Miguel de Un. 
II"IWIO, en efeclO el personlje 
central de la DOvela ti 100quin 
Monegro. pero su lulor decidió 
titularla .. Abel ~nchet", prt> 
hablementc- por ser nombre 
lnÚ euIÓlIi<:o. y nldie puede 
discutir su voluntad de autor. 

• Dirija IU' cartas a: 
Revi!!a BOHEM IA 
Sección Conapondencia 
Apartado 6000 
lA HablOa 6 



EL TRATADO 
COMERCIAL 

DE 1934 
ENTRE CUBA 

Y ESTADOS UNIDOS 
Por RAUl MARTELL 

"El ,,..,.,,,,, COIUfftup_ el lIIÓs Y'CIIIoM 1aA ...... 1Ifo ".. ..,. .... lo ""fIca 
ÜltperiaIJAo _ ... relodo... coa la ...... rica H,.,.... , .. ,.1kdls C'OII 
......". "eJ •••• 

LOS aao. 30 le eomarcu ea \IDa etapa de 
.apHaa Y profuDdu CODvulsiones ea. el 

imbito potitic:o y econOmico cubano, como 
(';OIIMW"twneia de la crisis 8eoeral del sistema 
eapitaliata ocurrida eo.b'e 101 aAos de 1_ 
al 33. 

La ecOIlODl!a cubana, debido .. Al car«eter 
abierto J ~te del comercio exterior, 
sufrió cfuectamente los camb!oe en la litua· 
dOn ecoaOlnica de Jos principales pabes capi
talistas, en especial de la erislt económica .,.-

La recbx:dóa. eD !DÜ del 60 poi' cieDto del ~ 
hlDleD klt&I del. comercio IoterMC:iooal durm
te estos a60a repercuti6 II'I:mediatameate ea la 
gestióD COIDeI"ciaI de J. tsJa. 

Pbr otTII parte, el cambio de mandabriOl en 
Wa..shingtoa" del proteccionisb Hoover al H· 
be,..! RooaeYelt, roncita modificacioae. ea lo 
",!.uiorM:s económicu eaUe Cuba '1 Estados 
Uai4Qs. 

La a\leY'a poUtica de la gobemaeióu dem~ 
crata,. conoM<f.e poi' el "New OsI" (Nuevo 
Tnsto) pnIteDd.Ia .teDuar las ~ 
derivadu del cartcter exp!otador del sistema 
capitalista mediante ardides polIticoa Y acutt-

""'-
Mientras la nueva metrópoU R debate en 

!U cris is. la economía de la Perla de las Anti
llas prNenta un cuadro depreaivo permanente. 

La débil Y deforme estructura económica cu
ban.1 ~ tambalea. en todas direcdooes, • mer
ced del huractn desatado por la ajfis ecooo.. 
mica padecida por 10& piIba capitalmas hep
m6nicos. 

La situadóa le qudiDba por la poUtica de 
restriCCiones • la Importaci6a de az(ic:at" cu
bailO realizada eo. &tadoa Unidos por la admi
n istraciÓD proteccioaista del Partido Republi
cano. (Ver cuadro A). 

Cuba praoenlaba., una economla a.gñcoIa, 
e!~ialmftrte ca6en, 1 algOn df:s:amillo mi-

La produocióD azucaren habla ~~ 
lado una terticaI cafda • putlr de una produc
CIón récord en 1925 de mU de ciaco mUloaes 
de tOIleladu a 1,9 aullones en 1933, u criaiI 

JACIN10 10UAS 

eeoo6mica de la mayoda de la. pefses cap!
taliaru repen:uda ~ al UDa verti
¡iDoQ cl&ImlouciOu de la producdóD del dulce 
producto cubafto. (Ver cuadro B). 

AdemAa, COIl el objetivo de alcanzar mejores 
precios eJI la veata del UOear, el gobierno de 
Machado empÍ'tllld.i6 una erTÓnofJa poIltiCII dis_ 
minuyendo .... produccl6a, tntando coo eato 
de aumeaw 101 preclOl. 

El reauJtado· de esta poUtica fue UD precio 
de 1,05 centavos la llbl'll de az6cac en 1930 . 

Como compIemeuto a la clificU lituaclóa ~ 
AÓlDica cut:.u el ¡obiemo de Esta&. UuidOI' 
aprobó' la Tarifa Hawley-5moot coa el objetivo 
de elevar I0Il derechos a la importacIón de 
amar ~ubano de 1,76 a 2,00 centavos por 
libra., y proteger a los cosecheros norteamen. 
C&OOI de. remola~b.a y I los eatlecos de Loui
sialIa y Florida, uf como beneficiar directa
mente I los azucareros de Puerto Rico. HaWl\i 
y Filiplnu. eatoaces cokWIIII aorteamerlcaDu.. 

El aumento de Iaa tarifas al azocar ~ubano 
en el mecatdo estadoullldense liglllficó UDa re
cfuc:cióD en 101 in¡resoa Y contecuent.er.:'!!nte 
una sensible ~rdida en el podfT adquilitivo. Jo 
CI.II.l implicO la rebaja e::D las compl'lllJ a Esta. 
dos UIIidoe: por pute de CubIl.. 

Esta situoadcla DO c:oaweu. a ~ 
iDten!xa QOrteameric:aoo. fundameo.tal.menu: 
Jo. ndicado. en Cuba. 

En 19J4 ano de. la filll1.l del Tl'IIUdo, la eco
tIOtnla azucarera IniciaN una: mareada tenden
cia estabilizadoR como resultado, en ~ierta 
medida, del régimeD de euotaJ Impuesto por l. 
Ley CoItiptl.Jones. y que se verla favorecida 

·pGlrteriormente con los ICOlIteclmJentoe de la 
Se¡tmda GuerTa MUDdW Y la situacl6n de la ........... 

u ley CoItipn-JODe:I impuso UD Mema de 
cuotas limitmdo la entraQ de u6ear cubaDo 
en &t..doe UrUdOI. Ella filó 1m múilllO de 
1 902 000 TM anuales. La ley estableci6 esta 
cantl~ sobre la base del por cielito de ' am. 
car tmportado en tres de los alIos (1931 a 
1933) de mAl bajllmport&ciÓll. del producto en N_ ... 

La ~cipaci6n del at:Gear cubano en las 
ImportacIones DOrteamericanu decreció a UD 
28 por deuto en esta etapa.. En a..ft06 anlerio
teI la parti~ipación cubma en el COnlUlno azu.. 
cata'O DOrtamerlCllDo era del 4S por ~iento. 

Fotos : Arcfti.,o 

El TratadQ de Reciprocidad, Comertilll 
perseguía. idi",tit os filies qtU Ut opro

bio&« E"mieKdIJ, Pliztt. 

REJUEGOS POUTTCOS: DEROGACJON 
DE LA ~A PLAn 

I...as relaciones pollticas entre Estadot VIII
dos y Cuba necHitaban de un nulWO rOP'Je. 
un tanto más "democñ.tíco" en lo ronllAl. 

El gobierno roosevelUano pretendfl: "::' 
en los ~ubanos la Impresi6n dejada poTw ror
riores administraciones en lo toca1lte a . 
mas de dependen~il económica y poUbCA-

UD nuevo Tratado de Rel8ciooe5 eIl~ 
dos pa1Je5 I"WItituye al Tratado de ReIl tIGi
Permanentes finnado por Cuba y EJ~ ~ 
~ el 22 de mayo de 1903 Y deroga ~ 
tida ~Ltusula iogerencista conocjda por 
da Plan. 

Despu!s de anos de lucha, el pueblO::: 
DO contempló cómo la eliminaclOr!. dl!de miJO 
mlenda a la Constitución cubana. el ~ ea]U 
de 1934, no 5igriifi~ó ninglln cambIO 



CUADRO A -- .. o. .oc. <IIÍ:ocra 
Aóoo totallMLPl cW Teta! 

,_ ..... .. 
1920 626 859,0 79 732 432.0 92 

192' 362 265.0 83 38. 643.0 88 
·1933 57 112,0 68 62 505.0 74 
Fuente: Anuario Azucarero de Cuba, 1958 

CUADRO. 
T __ 

V ..... _ 
Aiioo eapaiiolaa 

1920 3 742.3 

192. • 112.3 
1933 1 !M4.2 

I ccadlciones de supeditación deJ pals a los 
dictados del imperialismo nort~o. 

los pollticos de Estados Unidas comprend1aD 
que la Enmienda se habla coovertido en un 
tItorbo para. su nueva polltica "alt:rv.ina" y 
q\le no eran necesarios esos mecanismos pan. 
__ o sus ventajas económicas y su do-

IÓn polftlca sobre la Isla. 

Por otra parte, su sustltuciOD favorecerfa 
l.IDa maniobra de tipo diversionista al ser pre

.1Ii!rrtIdo lDte las masu cubanas como tID!l re
~ ante 30 afias de opreslóo ez:tran-

~eertaclón del Tratado de RecIprocidad 
frtz:ar ('IRC) sirvió de muc.arada para di!
Ifika las verdaderas intenciones de la ~ 
.... ele Rooeevelt: dejar intacta la dependen
~ .. poUtiea. 

~el Tratado de Relaciones se ratificaba: 
dos los actos realizados en Cuba por Esta
Iabi Un!dos durante su ocupación militar de la 
adqU:' , y se SOStenia que ''Codos los derecJww 
teaklLridos en virtud de esos actos sertn mano 

Oe y protegidos". 

~clUida esta primera parte del sainete le 

nYtv al segundo acto: la concertacion de un 
o acuerdo comercial entre CUba y EstadO' 

022 300.0 

m 600.0 
53 700.0 . , 

, 

Unidos. MI" se completaba la estrategia pollti
co-ecollÓmica del "Buen Vecioo". 

UN NUEVO TRATADO COMERCIAL 

El 24 de agosto de 193.f. representantes de 
la nación del norte y de la Repilblica cubana 
suscnben las páginas protocolares de un nul!VO 
Tratado Comercial entre amb05 paiRI. 

El nuevo Tratado sustituyó al fu-mado en 
1903, aunque IDoUItuvO su misma orientaci6n: 
concesiones a la importación de algunos pro
duetos cubanos, esencialmente eJ. amcar a 
favor de ventajas a la entrada ffiUlva de mero 
caderias norteamericaaas en Cuba. 

El TRC hace su aparición en el matto de 
una grave crisis de la economIa cubana y re
presenta, en comparación con pasadas forma 
de relaciones, una recuperación frente a la po
IIUca proteccionista. de gobiernos antmora de 
~dos UnidM. 

C01'I respectD a las relativas ventaJu alcan
zadas mediante la promulgación de la Refor
ma Ara.oce1aria de 1927, que te1ldla a proteger 
• ciertas Industrias cubanU, el TRC de 1934 
represento UD retroceso. inclulive comparin
dolo con el documento concertad:) fm. 1903, ya 

lO 

La firma de un ñuevo Tratado de 
Relaciones entre Cuba '11 Eatado. 
Unidos fue anunciada al paú 
por el gobernante de turno, MeJul1"eta. 

q~ amplió el margen preferencial arancelario 
favoreciendo a Estados UnidM, temU06 CO"ft el 
riIimeD aduanero de 1927 e implantó la tarifa 
CODvenclooal. 

En el Tratado se estipula la sujeción de 
Cuba si mercado nort~C&Ilo impidiéndole 
coneerta.r tratados comerciales con terceros 
paIses. 

CONTENIDO 

El Tratado de RecIprocidad Comercial con· 
teDfa UD listado de mercaocJas eubaDu y nor
teamerk:&DaI • Lu que se. ame""'a" tarifas 
prefereoeiales al ser importadas por los paisU 
contnl.tantes. 

Fundamentalmente al azocar, y también al 
tabaco, al roo. tu frutas y los vegetales se le 
concedlan pingües concesiones tarifarias para 
ata eotnda en Estadas Uo.i4os, consiatentes en 
un 20 por ciento menor que 119 estipuladas 
para esos productos procedentes de otras tie· 
rras.. Las preferencias al azllcar avevtran a 
una reducción arancelaria de I,SO a 0,90 centa
vos por líbra, al tabaco de 0,90 a l,so y al ron 
de $4,00 !l 2,50 por galón. 

En ''reciprocidad'', la isla del caribe con-
• cedra IDArgenes pmerenciaJes a \lOa caDtidad 

coosiden.ble de productos -agrfcolu e in· 
dustriales- imponados de Estados ,Unidos 
bajo tarifl9 entre un 25, 35, 45, 50 Y hasta 
60 por ciento mis bajas. 

De 487 panidas o subpartidas favorec idas 
por el Tratado cerca del 67 por ciento (324) 
recibirian entre UD 30 a un 40 por ciento de 
rebajas. 

E! nuevo acuenSo estipulaba la posibilidad 
>de alterar anteriores convenios arancelarios, 
pero impedfa modificar JO! nuevos márgenes 
preferenciales concertados eotre Cuba y Esta· 
dos UD.!d05. Adem6s, imponla la sumi!i6n de 
CUba a Jos dictad05 de Washington en mate
ria del comercio entre Dl'Icione3, ya que en el 
eplgrafe de las preferencias limitaba su exten
sión a terceros paises (IIer cuao/0 C). 

Como si esto fuera. poco, el Tratado impo
nla que las tarifas concedidas por Cuba a 119 
mercaderlas norteamericanas no podíaQ modi
ficarse: sertan fijas, no entrar1an a discut irse 
en la legislación interna del paf.s. En "corres
pondencia", lo.s princ.ipaJes productoa cubanos 
cootenidos en el TRC, como el uaear y el 
tabaeo, no se consideraban en esta c.l6usula 
del documento sino inc.luidos en eplgrafes es
pedales, adieianales, factibles de cambio por 
una decisiOn del Congreso e.stac!ounidense, por 
lo que quedaroa a men:ed de los cambio.s pro
puesto por el órgano legislativo norteamerica
no. Aa(, aucedleroo modif"lCIciones en detri
mento de Cuba respecto a las importaciones 
tabacaleras en mano de 1936 Y el azCicar a 
principios de aeptiem~ de 1939. 

En fin. la relativu ventajas alcanudas con 
las restricciones anmcelarias del Z7 fueron 
banidas totalmente, y fueron eliminadas las 
asplracioaes de indUJtJialludóo nacional de la 
butguesla CrioI.IL 

Del desenlace ocurrido y sus coD3tCuencill.s 
ditta Carlos Rafael Rodrfguez: ''De esta nane
~ 101 EJtadol Unldoa lo¡raban impedir que 
Cuba emprendlera en loa alau1e:ntn aftO$ el 



El Tf"Gtado Ct»7lAlreial ¡i'M'fl44o con 
E.tado. Unido. agvd.Wi la ~
cia " la Isla rupecto al aricar ¡ 
liaitó. _ 14 pnictieo., al' ~ 

a. .. aolo pár. 

camioo hIIcia nuevo. ~ de iIIdumia.ti:za
c:ióa que 00"aI pÚIIeS de la Amtricl LatiDa, tJt&. 

na. de> ·'ia." "'t~ de:! bddaje yaD
qu;. ibán • acomet.eT ttu haber aperimeft
tado durante la criN mWldia¡ de 1~1934, 
Iaa coa. *whcias de teaef c:oafiada toda su 
economta • UD sólo producto agñcola, minero 
o semiiDdustrial... • 

DlPUCAOONES 

La fuma del Tratado pn.nt:U6, UI k) ~ 
Ddmko. tos ~ ob~ ptdtCUidos poi" 
~ Unidos coa la Enmienda PlaU, es de-
tir. la ....... ifmri6n ...... 4 .... ;..1 de la Iala. 

La economla norteamericana 5e complemen
W. CDI. iu ~ fact.oo .... éSe importIr 

Entf'e 19!9 r 1988 le produce Ilftll 'D1'o
fKrula eriria tú l4 eeott01llÍa capttal¡m¡ 
,"""ftdia.t. LG ecoftomia cuba.mz., depen
diente de su c~cio con el mundo 
CIIJ'italuta, nfri6 inmediatcm.mle re-

ducci0ne8 comide-rable.s en BU 
COMercio. 

cuADttO e 
Coote_=- .... 1JPCirdea de Oubcr ex EUA 

c*nit __ d. ...... " del 
"'tal 
21.5 
66,5 
Il.a 
99.8 

y -.abpa"1cim. 

Del 20 al 25" 
Del 25 al 45"'" 
Del 45 al 60% 

Tota1 

lOS 
324 
ss 

487 

Fuente: Revista da!. Banco Nacional. de CuOO, enero 1958 

de Cuba con mayores beoefic:ios balo 1u con
dlciooes de sometIm.iento tcOD6mico y poUüc:o 
en que se encontraban Iu relaciones ~.t.re 101 
dcc paises americanos. 

El 1i"atado acaIeraña la total dI:fonaacjóa 
estructura.I de la economla cubana: qucfizó la 
dependeDcla de Cuba respecto al monoproducto 
~, limitó el comercio intemadooa1 del 
l*s a WI solo men:ado -Estado. UDidoa- y 
IDI.Dtuvo a Cuba como productora de materia 
prima (udcar crudo). 

A principios de ' ligio !l valor de lu e:rpor
taciooes azucareru concentraba el 54 por den
to del total de uportaciones de la mayor ¡ala 
del Mar Caribe. Atmque, paradójic:a.lDeDte. la 
puticipw;ión del prvducto ftmdame:ntal de 
Cuba en el consumo norteamericano dismilUlyó 
del 53 por cimto ea 1929 al 23 por dento ... 
pues de la finDa del acuerdo (ftlr caadro D). 
d comemo uttrior cubano se CO'OCf:'ntrÓ en 
.loe intercambiol coo ERados UIlidoL 

El ~ comert:ial, ea. UIIIIO'et.o las 
~ de E.twIoa Uakb: • Cuba. 
.... +>ntan .. cII!IpuM de la aa:at.:J6¡¡ del 
acuenJo huta 1937 UI Cfta de cinI.'Uenta mi
llones de dólares, ea. detJimea.to de toda la 
estructura. comercial antaiof" y de lu Tdacio
MI comerciales tradlclocales de la {Sla con 
paiSes etttopeos como InglaterTa, Fraoda y 
AI"'NlDia por meodoaar los mAl aiplificati
VOl o de mayw volumea. de intercambios mer
cantiles. (ver cuadro E). 

Q1..o D 

--~-
.. 

(en m1les de coric:8J 

lIiio Cm .... 

I!OO 2 571.D 

1001 2402,0 

1932 I 942.5 

1933 I 510.1 

DElUVAClONES 

lotetfSel crioUO$ UJlusieron qu~ 105 obltti
VO$ del TRC ce 1934 eran esencialmente: pri· 
mero, ~aumenta.r DueStnu; eIpo:-ud ones a los 
Estados Unidos" y "astgurarles un precio ni' 
zooablementeo remunerador I los productos de 
nuestra q:ricultun. y nuestr:u industrias bi· 
aleas ea. el mercado de Esbldo¡ Unidos". 

Los capitalistas cubanos defendlan la tesis 
de que el aumento de lu esportat;iones redun
darla en UD crecimiento en los ingresos del 
pals, Y consecuentemente un lumento de lu 
fuentes de empleo y de Alarlos de la cJue 
obrera cuhan&. Este "froDdoso" panOramil se
r1a acompaftado de WI ~imiento en la dI&
maDda de pnxLuctos. ea decir, de merc:aderlu 
norteamericanas. ~reAntando esto, mayores 
ingrDo6; pua a obJaor¡ ea üQdoJ Unidos, 
más trabajo y mayores 5I.1arlos para la clue 
obrera oorteamerieaoa. 

Analizad" estu afirmaa.- a la luz de las 
cifn5 ~ cuatro 811.0$ wpul:s de la 
firma. Jc. miamos que cantaban loa5 al Tn
tado de Reciprocidad plantearon una reVÚiiólI 
del mitmo aduciendo la caducidad de 101 
be:ieficios aparejados segdo el documento JW"l 
Cw... 

MQltiples gestiones resuJtaron de estos plan· 
teamientos, di se firmaron los conveniO$ com· 
plementarios de 1.939 y 1941, halta que final· 
mente, en 1947, 5e suscribió el Acuerdo ~ 
ral sobre Ara.neeles y Comercio (GATO y le 
impo.s.iciÓD de Ima QlIeVa Ley de Cuotas Azu. 
amu - ..... ""'""""" cfiuoo. formal 5e¡)&Iltuta al Tratado de Rl!!cipta-
cidad Comercial de 1934, sin m..-r o ft-
riar los mecanismos de la dominadOr! econ6-
aúca~ 

Nwvu fC1nn1.5 de dominación DIIOOOioDiaI 
fueron lu«diendose a 10 largo de clncutDta 
aIIos de seudorrepQblica hasta que UD amaD&-
eer rebelde en 1959 terminó para naepre coa 
la inatrenda pulida y el IOjuzpmiento de 
nuestras riquezas por el imperiaJiRllo norte-
americano. 

NOTAS: 

-
1'1 CUlos RAfael RodrIguez en "La R.evOlu-

eiÓII cubana y el perlodo de tranaldóD". 
folleto l, Universidad de La Habana. J!. 

I'J AlI!Xlaciltn NadoDa1 de H"· 1 1« • cw.. _ "E! Tratado de Recipfoci4ad ~ 
tnereiaJ de 19U: SU efecuw -.e: 11 ..,. 
DOmIa JIIIcioDal" , folleto publicado eo 1_ 

CUADRO ( 
_ do Coba (e m!loo do $1 

JIiioo Vab- k*Il IIQpQ¡h. - Do EllA " .w r ... 
1934 73 41 56 
1936 96 56 SS 
1936 103 fü 65 
1937 130 00 69 
1936 106 n 71 
Fuonte, _ Co __ or 2/ 1964 



DON BENITO JUAREZ 
y SU LEAL 

HIJO CUBANO 

PBDRO 
SANTACILIA, en .tu.I último, aw. 

-1-

L" . eereanra JeOcrifiea y el suudld'o histó
neo de la a1lda de HenWi Corta de 

~~_em Insulu. para uplotar Y. al fin. 
~...-. el IfIin Imperio azteca. lKt 10ft 10I 

. detuminaAtes de 111 compm1Ji6o y .en-
~arto de . solid,ridad que unea, dHde mlJ)', 

IIIpruos titmpos, • Muico y Cuba. Mis que 
;:'lOJDtecÍlnlmw., fortuitos de por si, ha 
Ice do. la ~ bUJDaB¡,. establecida mtre 
131 paises pr6Jtimos ideatitlaclos por la 
1I&Io~. y por la pobladOc. Ya desde el 
f2II",.,:: .... muy norecill!!lte en Mbfco. predi
~~ investigadores, matsttos, eJCritor!S, 
lCtI~tre ~bo.s paises par. desarrollar 
pllnu Propias de IUS rupectlvu dl5d· 
~y ~clones y, en mú avanzados días, 
ricaoos res cu~ encontraron. entre los me
PI1I tú c:a]or y estfmwo. abrigo y espacio, 

mb DObles empres&l del esplritu. 

DON BENITO JUAREZ, , ... plet6 la 
ind~encic tk Mérito Ctm tu 

Q'UffrU d~ Rtiforma r flZJ)Ulsando a 
101 i1lt1a801'e. Iramuu. (Fotol 

•. AreMw Beftito Jú"u', BiblWteco 
. Nacicmal de Mérico, D. F.) 

Coftfotmtmoaos, por el 1DCIDeIllO,. paJa DO u
teDdl!J' demasiado esta liBen crónica, la re
sideDeia del poeta JcR Maria fferedla. IUI 
1:aDh» dedicados • 1m t.aaIl de aquella tie
rra de tradidóD mip::I y, lObft todo, la 
estancia, II'W avumdo el ligio XIX de J,* 
Martf, cuyo fervor americ:anUta comienza a 
hervir, liD duda, en la ¡Iorioa tiftTa de cuaub-

",'''". 
Es muy IIfgnificativo el hecho de 1853: cuatt

do Benito Juáru. peneguido poUUco ftI su 
paIs, despu& de tu¡o pere¡riDaJe por prisio
nes. llqa a Vua.cruz pua .r bltemado ea 
la fortaleza de SaD Ju.an tnQa desde la cual 
el gobernador de dicho e8Ubledmlento, Joa
.quln Roe!, lo conduce al oavlo ia¡léa Av. 
en calidad de dt.>S1errado a Europa. JIoIirez es 
ya muy conocido y al recalar la nave ea el 
p~ de La HabaDa muchas personas de.tall 
verlo. Autorizado pua bajar a ÜftTa obtiene 
uaa eatrevilta coo el capicu lenetaI de la 
Isla (Ca6ed;o) al que explica R...ituación too
ced.imdole hospitalidad. El proyecto del el!. 

,ooem.ador de OaDca el ttUiarse ea New Or
leans, ciudad marina, mts próldma a su patria 
(y La Habana) desde la cual puede erar COD
tactos am los Iiben.les mesicanos y obteDer 
informaciones y correspondencia. COlU estu 
más ditlciles y lentas residiendo en el viejo 
continente- Mientras Jdte% tspenl el barco 
que lo conduzca a la ciudad norteamericana 
pa.seII por La HabaDa, la q C:ODOCieDdo ••• 
Es el 9 de noviembre.. Una maftaD.a cilida es 
testigo del especücuIo "atroz" -die:&- de la 
esclavitud. H6ctor Pftez Martf;Du., ha D&I'Tado 
CQD. pll/Dla maeKra,. Jo que tal ~otro aiI
Dirtc:6 pua el viIita:ate. HKia el merado es
c1a'rilta pa.sal:IIIl los oqroa ea "Iileado de 
bestia" y Jutm: -adivina ea. el temblor de 
su propia piel cobriza el ¡rito treIu.eftdo de 
la libertad". 

Pocoe cubuol se hAn ~ en inveado 
¡ar lu relaciones patrióticas y fn:temales ea
tre 1_ cubuot Y el 8 ' leo de 1M Aa
ricaa PftO, excepdonalmeDte, laR Antonio 
remiDdez de Castro lopó reunlr UD abundan
te materia.l que nUDCa redIIct6 e I¡:ooro a d6tI
de fue a parar. Pablo Prida SaataclUa. deteell· 
diente de d.i.sti.n¡uido cubano, ha escrito ApaD
teI blopifteol • Pedro 5Mdwflla que la 
Secretarta de EducacióD del hermaao p&ls edi
tó (1966) iDcluida el) su coleCdóD e lee •• 
da ClIIbra y, reciel\temeate, la Secrdarla de 
Marina (Mexico) ha dado a la estam,. UD 
volWlllDcsO libro Cem,. ero"" -la ~ 
tM:Wa (t26 P4 1972) perfecumeate acaba· 
do C01I lodice crooolOJl.co, leo¡rtfiCO y ODO' 
mstlco, fotograflas y tDc!a la t6cnlca mode.r
na que faciJlta el maueja y lectura del mate
rial, enriquecido con UD próloso de Erntsto 
de la Torre VldaJ. Se tratl de una docw:oen-
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tadOD casi ahallltiva., muy Qtil, que faltaba 
eoa respecto a los servidos de Santadlia C'O
lIJO luchador interoacima1ista empeftado ti] la 
ltOberan1a de los pueblos de la A.rica Lati
na. l..a.J cartas l'n'tI&n la profunda ideDti.fic:a-. 
d6D que ulsti6 ea"e don 8e11ito Jutrez Y 
Pec1fo Sant&C.llia. compenetJati6D que evidm
cia el epistolario mirtndolo por su haz y 1\1 
eavM. esto es. desde sendos pasajes de eu. 
tu referentes a IUUOtos famillares y polIticoa. 
Al lado de cada carta estt su cooustadóa: 
se ~garza asl UDa hlstoria que apasionó al 
mundo y se descubren dos aracteres disfmf. 
le¡ pero que se eoJTeSpOnd~ e blte¡nm. 
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Pedro Santadlia naciÓ en SaDtiqo de Cuba 
en 1836. Era bijo de un teniente de cran. 
dero:J, Joaqultl Santacllia. quien se babla tu. 
mado al fracuado Dlovi!Wento eoutitDcioDa
lista promovido por el ¡obemador l..ormm 
(Santiago de Cuba, 1838) Y fue deportado • 
EspafI.a por el ¡enentI Miguel Tac&l. JoaquIa 



~t;1cilia viajO con 11.1 familia y. II!D ~ 
el peque.60 Pedro cun6 _ estJdoI recre
sando a su palI, en lM5. cea una rorm.d6u. 
ideol6gica liberal. Elta actitud del, mozo DO 
pOOIa ser ¡rata a 1... autoridades ccloniales 
y, para colmo, Pedro era poeta y cift:ulaba. 
tri muaUBCrito, 1m w..o • o-ra cuyo au
lor fue reoooocido ftl el hito del granaduo. 
AprebeDdldo fue remitido a La Habana Y e.o
caree!ado en el Castillo del Prmdpe.lwta 1852 
fecha eD que fue coofuado a ~ 

En la prisión escribió octavillas y comp03¡" 

cioaes ~trlótlca.s y unos end.ecu(]abol (¡AdIoeQ 
que. eo realidad fueron _. u despedida de la 
tieJ"r.l. nata1.. No volvió nunca.. Se ha estimado 
la mejor composición del. poeta su Sala! 
CXXXVU de DI:t1d. En Ne. Yodt public:6 fJ 
ar¡.. .. ,...,.mto (1859) y ea. Nueva Qrlean. 
lA'" .... oraJei .... biIItDrta de CUk, COD

fe.nnciu q~ babia prorllmclado. Su nombre 
aparece en el I..atd dII dstando cea un rG
manee A EIpIJIB, ea. metro heroico, • cual 
ha sido estimado ·'un maniJ'lesto de ccmbltleo· 
te". MarU, que lo conoció ea MálCQ, ya e-o 
edad provecta., e10sa IU .... broso .. cut.eJ.IaDo 
y ka reconoce como '11el cubaDo", amlJO de 
Juira.. Ea Martf. con su rlDO instinto de kJ 
recóodito, quiI!!D ofrece la interpretación ce
necta de Sar1tacilia. No es su literatura la 
que le da su mU alta jerarquIa, No a el 
manejo de la poesía lo que le imparte n.ngo 
di.rt:iJltivo .. su perlOnalidad.. EJr; su calIdad 
humana.. Su fidelidad de cubano ubIcado ea el 
Ltmbito de la lucha mU 5OItaI.ida '1 teDa:t, mAs 
victoriosa. de su tiempo-americaniÑ. EJr; su 
actividad.. firme:u y lealtad 10 que da a Pedro 
SantacUIa. a su vida, ese latido de ideal ¡u
ticiero y reivindieador que llega hasta DOS

otros . .. 

Saatacil..ia. que vivió largOl a60s (murió en 
M&.ico, eD 1910), ded.ic(¡ su aineada a rM

tizar tu mAs beriño&u "lrtudes Y dururte IIJ 

CODIiDamiento en Espafta viajó por Mil.q;a. 
SevlUa, Granada '1 Córdoba establec:lendo neltos 
coo bomlm!:s de avanz.ada mientraa: or¡ani· 
zabl su escapada de la península pan. Inte
gnrse a los movimientos emancipadoret de su 
CClDt\DeDte amencaJK). En 1853 loara huir por 
Glbra1t.ar rumbo .. la. Eatadoll Unidos. En Ne. 
York fe i.ncorpon. a la J .. ta k'foludoMrtll 
~ y UIlI:I""C!a, taqo, I Hum on-.. 
Empieza. aquila obn. revoluclonaria- de Pedro 
SaratacUia euestro cui, cul, olvidado com
patriota. 
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Stntacilia DO viajaba a la deri\la.. No en. 
UD coruóD avmtw'eTD ea bUlCa de ~ 
Va a Nuen Orlean. pan procuraree el fUI.
tecto trabajando en la C~ Do.Iap 
GoIauia. otro cubaDo. La hermosa dudad del 
Miuialipi es oeatro de ~ AlU es 
fieil eDCOI1tm" balaDdrot. retlecar de fuála 
1aa _tinas '1 ¡aou Tampic.o por lo. cam.i.ooI 
del mar. De .ni urpu. to. veleros para el 
puerto de La Habana. Vuacruz. el Havn.. EJr; 
e:ttrftno que une I Amtriea COD. Europa '1, en 
Nueva Or:IeID&, han i.atimado Me1cbor Ocam
po, Zepeda Perua Mata., Monteuearo y Benito 
JulIa. UeYUI vida dificil. De extrema pobre
za.. Ocampo ttt.baja de alfa.teft). Mata de siJ.. 
vleute ea un rettawute.. JuAtez ha ·ocupado 
UD blDquillo ea UDa plera de torcer tabaco. 
La lDOD(JCony. le rompe cua.zado Uepc loa ce
fftOI.. Cartas de la familiA. Notic:lu poUücu. 
El biDomio cubano SantacUia-Goicurú ezx:uen-

SANTA CILlA 
V "" U'pOBa, la hija de Ju.4.ret.. 

tJlI. mAs gusto UI la I cUvldad ~voluclouria 
que en 108 DflCOCMll de la Compdla '1 pronto 
entnl al Rrvido eavledo armas. hablando y 
HenDiendo, laaando adictos para la causa an
timperial, reco¡:iendo la. "papeles" que lJe~ 
105 ba.rcoa ingleses y estableciendo VÚlCUlos 
con elementOl cubaDwl que, desde La HabI.oa. 
eevfe ptrlódicoa, librot, cartu Y material de 
propaga""a 

Goieul1a y Santacilia se ccevierten m act!
V09 iJlIonnadons de la causa de Ju4rtl: '1 en 
lWi colaboradores dili¡entel y leaJea, A Goi· 
curia lo e.pera el patíbulo en Cuba. Santa
ci.l.ia permanece aliado del Reformador. El pre
sidente de M~nco le ve obligldo a abandonar 
la capital y .ale de eHa coa SWII I.otimos pan. 
una lar¡a y dram'Uca campa6a de lobiemo 
itiDenn1e.. U. fraDcaeI han invadido 111 pa.ls 
Y roIocado al fra1le del. loblemo imperial a 
tm jo"9'l!II udziduqDe aastrtaeo, de la c:ua de 
HabSbtu¡o, quien ha pue5ItD pie, ea tierra 
malcana, el 28 de mayo de 1864. lA hiJa 
mayor de Juáret. -Manuel&- ha contrafdo 
matrimonio con Pedro SlIltacilia y, a partir de 
este momalto (1863) el cubano se convierte en 
' mi queridlsimo bijo Santa". El confidente de 
Jutrez. el bocabre de tu mayor confwaza el 
qve eaidar6 de la familia Y ate1der6 toI Uun
[OIJ de la politica exterior. Al que reconoce 
" Q¡ a.mpa.nJ y mi CODIUdo ea esta impo.s:ibl_ 
tidad ea que et:toy de reunirme ·con untd.~s". 

lA corTeSpODdeocia se baCi! ccloqulo. Jut~z, 
con al. pbiemo enulte, vive pendiente de 
todo. Atiende a la &a\U:d, a la educación, a 
las fortrIU Y hDitol de la famiUa ea loa Ea
tadot UDidOl y el, ea esas CIftAI, en las 
que aflora la recia ternura de don Benito que 
dice a su bija; "Yo aqul veo la patria Y ete 
ella proteato que mi sacrificio DO es nada, 
que el aacrIficlo de mi famiUa feria mucho, 
infinito pan. mi, pero si ea neeeaarlo, lea". 

No limita JuArez la ,eltlón polltica de su-. 
tacilia ni lo reduce a mero pardlin J cu.st~ 
dia de le» IU)'OL p el cubano bombre alerta .. 

1 esta penditftte de los acoDt«imieatol,. IDIID
diales que puedeo afectar o determiau ea JI 
l\III!nI ju.ariJta.. Detecta la aituacióa amu.. 
Cuba es colonia espallola adicta al Jfgimea iJD. 
perial pero durante el gobierno de SerTlJlO 
(1859-1862) y, después, de Domingo OuJee 
(1862-1866) se ha abierto una brecha y El 
SWJo (1860) apan!Ce como diario li.beraJ fUII
dado por JoR QuinUn Suurte, hombre iDf ... 
tigable que con autoridad habla publicado otroI 
per16cHcor. D DIado de la ~ (1853~ 
El CarTeo de la Twde (1857), ea colaboracitll 
con Pedro rigueredo, y recabado del Iobift. 
DO de Serrano "el deredlo a ditcutir Ubfellltl). 
te las cuestiones económicas y lOCia1ea~ , 
encontramos a Santacilia recogiendo 101 "pa
quetes". Lee las informaciones, analiza 1I 111. 
tuación europea y americana, i.aforma I JII6-
rez, y El SIPo .m inltrumento citada c:ou
tantemente como orientador sociG0eC0D6mlco 
del rumbo poUtico que van tomlUldo los atOO
teclmientOll. 

El epistola rio Jutrer:-SantacUia nos polle en 
contacto con dos temperamentos dj,tiatos que 
han eocontrado el justo equilibrio y la AnDO
Dia comprensiva.. Juárez es hombre 'la 111111 
II1lIduro. reflexivo, experimentado ea la IIICh. 
poUtla; tenaz, perseverlJlte, pem1Uivo " 
como indio puro, revestido de una pedeacia 
que constituye un manlvilloao sute! ea el bIIa 
de su ~triÓtiCl hazafta. JuAm: amaba Is vidI 
pero aceptaba la muerte. Hay en su condueu 
una admisión objetiva de la vida pero ~, 
tamblm, una disposición medieval de OODfar
midad con la muerte que a todoa DOS parece 
borrible pero que supone, wnbitn, 1.1 acep
tadOn de la vida. Santacilla etl vehemtDtt. 
cubano de aangre tropical , "oIeado 50bre ti 
mundo, upansiYO que escribe sin rtstrvu tri 

lenguaje Cllro, llano, directo e-o el cual Jui
rez palpa la profundidad. Jutrez es el "impt
&ible" . Sentacilia "el. enludo". El presidtDl' 
comprende en su ~querid[¡imo Sanla~ iarYu 
de oricen espalto!. senequistas, que fluyen co
mo IUl cuando atraviesa el cristal de 101 re
cuerdOl. JuJ.~l habEa !fido un solitario amaa.U 
de la naturaleza y, como los pijaros. ClDtIbI 
para Si; SantaciUa vivia coa ardor las adecut· 
ciones de la lucha y .u Idioma le moví. coa 
esa soltura que un pintor de palo llamó '~ 
Ilka del deseo". Len,guaJe de procedimlUlI.o 
eoumeratlvo propio. Rulando 11 realidad. 
uno, y lQI.\i.dndola, el OUO, JuJ.rel y s.ntld
tia I1e¡:uon a 1m arleudhlliemD t4citD, _ 
valloso para. la blstoria_ 
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Desde "un lugar de Mú:icc" Juatel ettribl 
.. Santad.lla aobre la educadOn de los Di/IQI. 
·'No 108 pong," usted -:!ice- bajo la direC
ción de niD¡ll.D Jesuita ni de Di.n&:dD StC~ 
de DizI&uDa religión; que apreodan a fi\oID .... , 
tollo es. que aprendan a investi¡ar el porq: 
de las COiU que en 'u trwlto por este IDWI 
tengan por guIa la verdad y no \01 errorel q~ I 
tutcz.n infelices a Jos hombres y a w. ~ ./ 
Despub ccmenta; "Mucho cdebro qut SIp.D 
bien con eN clima '1 se deaarro1len mejor NI 
potencia, intel@ctuales por aquello de ~ I 
.... ID c:orpore _ .. , Le encar¡s que no 
lmpr!JneJI (los muchacboa) de IU preoc~ 
cio~ que producen las pnl.cticu lllpen:~ I 
5IIlI. "Me alesro que las muchachil baiI6' , 
--dice -lo que lea hari mU proveebO : I 
rezar o darse golpe¡ de pecbon, SaD.1.I . 
educa a lOiI bijos y metal en Iu IdeaS J:: ' 
tu; '1 le preocupa, CODItantemeDte. por I 
guridad de su "querido padre" al cual poee 
en conocimiento de 1Ot: complot. que se ttamd I 



pIl'l secuestrarIo y uesinarlo. Juárez anda 
s\D mayor escolta, en un coche negro que re
chInI. resbala y cae en Jos barrancos. Le mm· 
di ci¡arros habanos y le informa del general 
QueSada cubano miembro del Club MúieO 
coatR 5.ota Ana. quien t rata de apodet'UR 
411 Matamoros pero "nada puede hacer" y, 
poco después, le dice (carta abril 6 de 1966) 
"Quesada piensa irse para La Habana", lIJa· 
ra. hace un cOmentarto mordaz. 

. ¿QUI: rumores calumniosos han echado B 
YDtIo, loe enemigM, sobre la Baja california? 
¿QIJe JuIte:Z la ha vendido? SantaciUa movi.J.i.za 

'. Iof fuari5U5. Habla, escribe y la Infame ver
li6á ti desmentióa. "Eso es trabajar bien y 
ooa oportunidad, que es lo más Importante 
flII poUtica". Ese mismo afio (1866) Jw1rez es
cribe, desde FJ Paso, (19 de enero) una iDte
reIIIIte carta a SantacUia con respecto a las 
__ eavilldas a Napoleón DI por el prest
dmte JoImson &o los Estad05 Unidos que "wn 
01» delax!teDUI" al ejtrcito frances invadien
do ... toco. Duda JtW'e:z acera de los ~ 
.. del "descontento" y esc::ribe • Santa
dlia: "Yo uunca me be hetho 1Iusim1e9 re. 
pido del audio directo que puede dame 
esa -=ióIL Yo st que los rico:! y los pod:efo
De lÍItDtaI Di tMn05 procuraD ~ las 
..... de los pobres. Aque[Jos se te2nelI y 
. ' ltI(ItWI y DO 500 capaces de romper lata
al por las querellas de [05 débiles tú por fu 
ilJjlliticias que sobre ellos se ejercen". Reco-
mieD4a: "Los mexicanos en vez de quejarse 
*bea. redoblar sus esfuerzos para líbrarse de 
JUI ttra-" e insiste, CODStantemmte.. "Sólo 
por nuestro esfuerzo .. . por su propio e,s.. 
fileno los pueblos no estarán atenidos romo 
milerabJ.ea esclavos". 

s.m.cru. desbroza "algo" que 10 U~ a 
l\IiIODef que Napoleón ni retirar.!. su apoyo 
iII ~ J ya, desde el do anterior (cnr
ti JI ~ die~bre de 1865), le dice I JuAtez: 
"DI. por sqW'O que hay un ...,.so entre 
FrIDCia y los Estados Unidos por el cual Na
poIe6Q le compromete a sacar sus fuel"ZlUl y 
q ÜUdOI Uaidmo a 00 meterse CDZI. ~ 
liMo, es decir, que detarál'l a ~te con sus las
trfIcol y belgas Y el tamon de su pueblo". 
Santa ha visto a Quintero (agente de Jos COl!

-.. ) qwen. ha celebndo entrevistas en 
• ~ con Jos fra~ e infOnDI que 
el ditcusto es general entre los invasores. 

porque ellos, ahora, conoceao que fueron en
i6doI y el pa.[s DO qWeft la &IOiiaqaW'. 
~ baliza la situación y contesta a Santa; 

!Dem.igo no puede entablar una guerra 
COa 101 Estad09 Unidos. Maximiliano comienza 

,l RDlir la escasez de dinero y, esto, sólo 
~btrariarse o resistirse cuando bay pa
lian e ideal, de lo cual carecen los que 
~do .. a bWiCar riqutuls y comodidades 

'J no mtsenas y padecimientos". 

En febrero del 66 era ya un hecho la tva
CIIac:ión de Monterrey por los franc~ y le 
drda que abandonarlan Chihuahua para re
tonee:atrarse en las ciudades del interior del 
PIla pero, entre tanto. los ej~rcTtos juaristas 
le lortaIec:¡an y el enemigo estaba "incape

, ~ para &OIocarlo. Jutru cooc1uye su car-
illfonr.4ndole a su hijo que su salud "sigue 

::ectamez.te", que estA rodeado de "bom-
eSe COIlfiaaza por su lealtad,. abnea;ación 

'J Plitriotl8mo". AAade un eomuo.icado de es
~ "Solamente la miseria. nos agobia pero _ "¿Imo& papado Y asf triunfaremos por
___ abMpc¡ón en los verdaderos defert-

del pW". La pmua mundial ligue ocm 

insólito inter6a los movimientos y el pena
miento de don Benito y loe d.iaJVtas dan por 
seguro que el e¡&cito de Bazaine "saJdri de 
MéJ:ico" aunque "coo' condiciones" (reclama
ciones y repan.clonu y asegurando 101 lot&
reses franceses). Santacw. caliIk:a estu "con
diciODet" de "cloleu y dexaradu". 

_v_ 

1 enuo, 1887 

Ju.Arez, por fin, estA en Durango. Ha lle
gado ,in novedad, y el pueblo le ba bibutado 
WI reobimimto JIIa!IDfIko. Pronto ettar{ ea. 
Zac.atecu. Uepr6- a SI.D LWt que t:Itf ocu
pado por Iu fuenu de Tftvifto mienUU la
llsco estA en poder de Corona qIIieD tieDII ''uD 
ejtrcito brUlarrte por au valor, sus a.rmas y 
djscjpllna". Este ej&dto, el de EICObedo '1 el 
que ha lJeftcIo el propio praideDte nD • salir 
en campda '1 lIDiIb .. de ~ 
""formarfll deDtro de poco tiempo .. u.. 

DON PEDRO SANTACIL/A. 
cubano nacido en Santia.go de Cubo. 
hijo político del Benemérito. 

MANUELA 
JUA.REZ, C$posa del cubano. 

lmpotltnte pan avaruar sobre MUlco". "Ya 
veremos --=nhe a Sa.ntacilt.- al Muimili.a
DO ea tan bueno que pueda hacer frente. con 
buen mto, al empuje de 101 republicaaoa por 
elite rumbo tenietJdo a su retazguardia al bue-
DO de Porfirio". El impasible ut4 ya en el 
camino de ia victoria. El, con las guerras de 
la Reforma y el enfreDtamietlto al ej6rcito iD--
9UOr, cnmpletari la iJldepeDdeDc:ia de M9ioo 
que en 1810 empeura el cura Hidal¡o y co& 

tiDuara Momos. Los franceses esttn aieado 
.nojados de sus ~ciones o cercado5. Mm
mlJi.aDo, abandoDad¡ por Luis Napoleón, re
dbe la notida de la locura de Carlota y carta 
de su madre, ardUduquea SOffa, en la que 
lo e::dIorta para que "baga bonor a su raz,a". 

SI en algdD momeato el ingenuo pr1Ddpe la 
dudado, ahora, con la carta de 5U madre, pre
fien sepultarse "bajo los escoinbro5 de MeD
co antes qve sujetuR a las exi¡eDdas de 
NapoleóD 'I"OlvitDdo a Europa mtre loa: t.p.. 
jea del ejm:ito ~. 

.hrtn!z. deade 5aft Luis PotGa. GIUDI:D a 
Sa:ataI;it~ "Mazimilial'lO se balIa eD QIa'ttaro 
CUI Muquea. MI!jfa. Mi:ramIlID.. lftDdez Y ea. 
tilla" apn.j¡ h '. tieIMs 10..000 b .... taes 
.. iu D'B .-""'. EKabedG estaba ea SIal 
Mi&'IId ADeade,. proato _ le uaiña can.. y 
RquJes. Porfirio DIaz esti ea Huamaatla mar
chando bacia. el valle de MWco. Calculaba el 
presidente: "dentro de dos metes habrá ter· 
minado la guerra" y e6 en e!lta ocasiÓD que 
im1:n¡ye a w hijo Pedro SaDtacilia de la for
ma mis COIm!!IIie:ate que la familia bap er Yia
le _ rqrso a la patria. Le ctice: "s¡ utedH 
lo creen mAs conveniente pueden frae a La 
Habana y esperar que quede libre la linea de 
Veracruz pues es mejor esperar que alnlvesar 
el desierto de lútuIcIroJ a s.a l.W$. Ea: tiD 
usu:des debeo proauar Depr • Máim OOD 

toda seguridad". En carta inmediata in9lste::: 
"Terapn pacimMa para empr:ade:r el viaje por, 
que DO comrieDe que '9II!Dpn poi" Matamoros"'. 
Advierte que si a la hora de empreDder el 
mje bubm'a a1¡Qn barco álcl& pan La Ha
baDa lo "aproveeharan de preferencia sin par 
rarse ea pstOl'". 

Fuertes los impaiaJistas ea Querftaro 110 
pudieron, sin embargo, baeer freDte a la con
junciÓD de eiútitos republiomos. Maximjtia. 
no, MeJla, y Minmóo buyeroa al GemJ de las 
campanas '1, sitiados, el joveu emPft"8dM se 
vio obUgado a rendir su espada. Los tres lue
ron hecbol: prisioaeros y juqados por un Con, 
sejo de GuerTa de acuerdo con la ley de 25 
de enero de 1862 y eL hombre que agudizó ro 
paciencia entro en la capital de la repdbliea 
en perfecta P8% "con un viento aromado que 
escapa por todos los paLujl!S y ",m~l9aID1I ias 
almas". Sólo un grito rompra aquella pu.: 
"¡VIVA JUAR.EZ!" 

Pedro Sa.ntacUia, el cubano, condujo a la 
lamilb COD toda lelicidad Ju4re'z ha vuelto a 
re~ con Margarita., sus hijo.! y nietos. 
E! "hijo querid1&:imo" vivió butante para tra
bajar en el Diario Ofk:fal. junta cno un grupo 
de imi(Des coIaboradoles. VIO morir a Marga
rita y sobrevivió, varios aAos, a IN ilustre pa
dre. La Wl1tI!P"*idencia Juárez-Sanf.acilia da 
la clave de muchas iDc6pitaa no dilucidadas 
hasta ahora. La prioridad de Santacilia DO es 
literaria. Es eminentemente polltiCO-ideológtca 
y su calidad .bulT1IJ)a es --=amo reconoció 
Maru- de " fidelidad" a UIIII causa de elevada 
estAtura biUórica paTa Ameriea latina. 



¿EQUILIBRIO ECOLOGICO? SI, 
• 

PERO FAVORABLE AL HOMBRE 
" .........,.,. .,. ...;.. 
tnnt. d. , ... perml'fe 
....... _RlD .. __ 
foME. y twolosJI. de ... 1IIIuoor._'___ ....., 
,-WH, _ ca a kíla. 

Arriba, una 
muestra de lo que 

puede MCtr8e: 
f!ffIfenno,7' al 

insecto dañino 
luuta el grado de 

prlWOcaT BU 
muerte. En este 

ca.so se trata del 
,ncucü> ugro, que 

ataca al plátano, 
enfermo por una 

bacteria. El 
h.ombre ya está. en 

condiciones de 
provocar eBta.s 

ertlermdAdeB a 
ciertas p14l1aB. A la 

derecM, una. 
técn.ica del 

Laboratorio 
Central de LUCM 

Biológica, de la 
Dirección General 

de Sanidad 
Vegetal, del 

Ministerio de 
Agricultura, 

colecta inaedos 
dañinos en UM 

plantaCt'6n de .... 
experimental. 
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LA NATURALEZA BRINDA LA OPORTUNIDAD ... 

DURANTE muchos años se entendió que el 
desarrollo de un pa[s estaba determinado 

por la cantidad de oro ffsico, plata y joyas 
que poseyera. Pero ese concepto fue barrido 
de golpe por 185 concepciones modernas de l. 
fCOllomla, como sabemos. Después fueron dl
vutQs lo~ pa~met1o! utilizados para eah:u1ar 
el potencial económico de un Estado. Uno de 
10&' altimos, que aun se utiliza en buena me
dida, es su capacidad de producciÓn de 6cido 
sulfIlrico. Y, Iilt imll.mente, este metro le está 
udiendo terreno al que refleja algo tan nuevo 
que llega a identificar la época: la COmputa
ción electrónica. Algunos autores entienden 
que el grado de producción de estas mliquinas 
refleja el grado de desarrollo económico de 
una nación. 

Coloclindonos en el plano de las d1squisl
clolltl recreativas, nosotros nos tomamot li· 
bertades inocentes, y nos permitimOll pregun
t.lt: ~ el grado en que el hombre ha ido 
IOlDdletldo a su dominio a los animales? ¿Ello 
!lO podria indicar, tambien, el grado en que 
se encuentra :ni desarrollo económico? O me
JOr dicho, al grado de ese desarrollo al cual 
!le encamina. 

BIen sabemM que cuando el hombre comen-
10 I criar animales, se encontró en condicio
nes de dejar su estado de cu.ador ambulante 
¡¡ara iniciar una etapa de nntable desarrollo 
ecollÓmico: se convirtió en UD ser capaz de 
wableterse y progresar. Esa fue su primera 
aa¡u.ista sobre 10$ anioaJea. 

MAs adelante, alcanzó otra etapa: comenzó 
a IIltliur a 105 anlmale, como fuerza. Y entono 
eH el progreso fue notabiUsimo; los alimentos 
agrícolas se multiplicaron y la actividad hu
mana se acelero. Esa fue la segunda conquista 
IItI hombre sobre los animale • . 

Despu~ se han producido otras conquistu, 
pero de fndole diversa. Por ejemplo el hombre 
descubrió que podJa utilizar los animales para. 
probar en cUas medicamentos, reacciones qul· 
~cas y flsi cas. para .realizar estudios fuioló
flcM, para producir vacunas y otros reactivos, 
etc. LoJ utiliu hasta para experimentaciones 
psiquiátricas. 

Ahora, se encuentra eo el umbral de una 
COnquista que, quiú., ser" m1s importante 
qUé todas las anteriores, Nos referimos a la 
¡mjbilidad de alcanzar mediante ese dominio, 
Iln equilibrio ecológico' que nos sea favorable 
I nosotro~, 109 humanos. 

. Po.r ejemplo, ya se utilizan bacterias para 
hmpl8r aguas que han sido contamill8das con 
~Ol«l. ¿COmo? Pues como esas bacterias se 
alimentan de hidrocarburos, no hay má3 que 
echarlas donde se haya derramado petróleo ... 

En ese orden de cosas la utiliución de una 
paft~ del mundo viviente, es de gran impor· 
ta.ocia teonómica. ¡Pero aún mucho mb 10 
If rla en la defensa de la produCC-ión agricola! 
Porque en esta rama, aunque se utilicen los 
~s enfrgicos abonos (recientemente se anun· 
CIó que se ha elaborado uno nuevo extraldo 
de .la alfalfa, que eJl formidable). y ~unque se 
a.pll!luen las más modernas I~nicas de cul· 
Ilvo, siempre nos encontraremos b3jo la ame
¡:a. de las plagas y de las enfermedades. 

Insectos, ya lo consigDamoJ en una oca
:on, destruyen la cuarta parte de todo lo que 
la hombre cultiva en este planeta (ya sea en 
ea ~tac.ión, ya en el almacenamiento). ¿No 

aprt1rllllnte, pues, que dediquemos todas 
~ fuerza~ investigadoras ti la búsquedil 

una IOIUClón? 

~lllo que . f~eron encontrados los plagulcl
tonillo! funglCldaa y los illllecticidas. Peto esto 
enn ~ó 110 riesgo que llegó a pagarse hasta 
lln~I~S humanas. Es necesario seguir utilj· 
•• , h os produc.to. qulmicos en esta lucha 

Qmbre contra laJ plegal! y las enferme-

dades de las plantal; pero no 11 diestro y 
siniestro, sino en proporcioneJI muy medidu.. 

Pero de ese modo no basta: los insectoa. 
por ejemplo. ge multl?Uean mAs veJomente 
que las muertes qlU! los plagulcidu uUlizadol 
l"lleionalmellle, prtlClucen entre eUos. ¿Qut 
hacer? 

La respuesta se encontró hace una cincuen
tena de 81105. Por ejemplo, en 1914 Wolcott 
descubrió en Cuba la acción de la mosca ~ 
phaga sobre la larva del bórer (pone sus hue
V05 en esa larva y cuando nacen las larvas 
de la propia mo9Ca, se nutren de la que les 
sirvió de incubadora, ocuionándole la muerte). 

Pero fue en 1930 cuando el cubano Scara· 
muu inició sus famosos trabajos .obre esta 
mosca, tan Iltil , Despu!S, ollas investigadores 
aplicaron otras acciones de iMectos no per
judiciales sobre otros que sI lo son. y, final
mente, se esti apücando la agresión de bon
gos, virus y microorganismos en general, con
Ira infectos datliooa. 

El insecto sitotroga 
alimenta sus larvas 

con tos hút1Jos del 
btÍTer. Es decir, 

¡mata al b6rer antes 
de i¡fle nazca! 
Entonces n08 
beneficia que 

se multiplique, A la 
derecha, 

contenedores donde 
se cria esta. polilla o 

mariposita que 
después será llevada 

por millares a los 
'cañavernles, 

Como nos encontramos en vfsperas del 1 
Simposio sobre Lucha BloI6g1ca, visitamos el 
Laboratorio Central de la Dirección General 
de Sanidad Vegetal del Mini.terlo de la Agri
cultura para infOI"tllllln(W sobre los tnlbajos 
que en Cuba se realizan en la lucha biológka. 
AIIl conocimos de muchu cosa, interesantes. 

Por ejemplo, el evmto, que debatirt mas de 
40 trabajos procedente¡ de varias instituciones 
de investigación que trabajan en esta especia
lidad. pertenecientes al Ministerio de la .o\gri
cultura, Acadmia de Ciencias de Cuba y Mi
ni!rterio de Educación Superior, tratart sobre 
organismos entomOfagos y entllmopatOgenos, 
sobre 6caros depredadores, dinémica poblado
nal, metodos no convencionales y sobre l. 
lucha integrada (combinación de aplicación 
de plaguicidas qu!mlcos y de lucha biológica). 

Particlparin mAs de 200 delegados y tendré I 
como sede el hemiciclo "Camilo Cie:ntuegos",. 
y el salón "Antonio Maceo", ambos de la Aca .. 
demla de Ciencias de Cuba, Entre los orca· · 
nismos que participarán del evento se encono' 
traráo la Facultad de Ciencias Biológicas, el 
Instituto SUperior de Ciencias Agropecuarias 
de las universidades de La Habana y la Cen· 
tral; y otros; y cont6 con la asesorla de téc
nicos SQvieticos, búJg8lO8 y hIlng8lO$. 

Este Laboratorio trabaja en tres direcciones 
fundamentales: 1, insectos no daftinos que ata· 
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can a insectos que sr son daftinas; 2, patofo
gfu de insecto! (enfermedades con laso cuales 

. podemos atacar a esos insectoa daiHnos), y 
el estUdio de acarOl en cltrico~ y plátanos. 

En el primer caso, el acento está puesto 
en el estudio y aia di! la mosu cubana Lh:~ 
,.... .... Towmend y el 1't1cJaocr ..... 
sPP" la primera como control biológico de las 
larvas del bóter, y el segundo como parisito 
ele Jos buevos del propio bOrer. 

Pero tambibl se trabaja con himenepteros, 
las "cotorritaa", y fue comenzado el inventario 
de los enemigos naturales que existen en Cuba. 

En cuanto a lu enfermedades que pueden 
provocar en los in.sectos nocivos, los estudios 
comprenden lu acciones de virus y hongos: 

Para la proleC1:Jóo de 1.05 cltricoa y pl"tanol 
se estudiao algunos 'caf0;5 que padrlat1 ser 
empleados en la lucha biológica. 

El mayor campo de experimentación de lu
cha biológica lo es, sio duda alguna, el eaAa· 
vera!. Nuestra cafta sólo puede protegerse con-

tra las plagas de insecto& por medio de la 
lucha biológica que este Laboratorio estudia 
y recomienda. 

Eo los cftri«)S se han becho trabajos de 
dinámica poblacionaJ, es decir, se estudiaroo 
\as traslaciones, tanto de los insectos nocivos 
como de los enemlgOll natutales que tienea 
en estas plantaciones. Todavta no se ha apli
cado la luc.ha biolO&ica al citric.o, pero cree
mos que n~ demorari el inicio de esa etapa. 
Estos estudIOS se ban realizado en las fincas 
"La Oriental .. y "La PeplIla", de GUíra de 
Melena, y en lsIa de Pinos. 

En cuanto & los vegetales, se ha trabajado 
en col, pimientos y yuca. 

. ~ pro~ito es que una parle del mundo 
VlVlente. (insectos, hongos y virus) que hasta 
ahora habfa permanecido fuera del s:lst~ 
e-:onOmico, sea incorporado a nuestro régimen 
de producciólL De ese modo, el hombre habrá 
alcanudo otra etapa -5upérior_ de conquls. 
ta de los animales. Tal vez ello tamblen con
tribuya a marcar el inicio de toda una nueva 
etapa en nuestro modo de vivi r. 



PEUGRO EN LAS 
ISLAS ENCANTADAS 

Por $IlYfA acrA 

lJS: cable ~ Pren5.a Latina. ~ fec:h.a t"eÓ!'Ilte. trajo una DOtid.& 
alannante pan lIx cientiftcos y los lDteresados en la conser· 

\"a0Ó!' de la natunleza... Se tnl.t.a de que UDa pdigrca plaga de 
hornu.pa ~adonu; amm.ua con destruir la ecolo¡ia única 
de 1u lAlas Galápagos, archipltla¡o inserto en el OCéano Paci
fico. eD la ~ ecu.alorW, dist&nr. mis de 500 millas de w 
cost&S del Ecuador, pa1s al cual perteneom.. 

Fue e:tl estas formadooel de uri.¡en \'OId.nIco dorde i!l sabio 
n.a~ W,¡lés Charles D&rwin encontró, el ¡jgJo pasado, en 
la d«:ada del treinta, las pruebas vivie.Dtes qUe tructifkanm 1m 
su teorla de la ~1\lci6n, base ckI. des&noUo cientifioo moderno. 

También conocidas con el pottlco nombre de rsJ.u Encantadas, 
Y nominadas oficialmente romo A.rchipiüa¡o de Colón, en 1890, 
este grupo de _¡¡tu bafw1u por la helada Comente de Hum· 
boldt., poseedoru de f'Sped.et fauniitiea.s t:XCIusivQlI y de una inte
resantisima fiora earac1erUt!ca. constituyen un f.ucinante Iabo. 
ratono natural. 

En el. ámbito ¡alapa.¡:oerue, la forma de distribución de la ve. 
pctaOón Quedó es t.abJecida de modo terminante por el régimen 
de prec;ipitaciooes, 10 cual dio lugar a cuatro regiooes botinicu 
coincidelltftl con dos zona. de lluvias, una zona hUmeda 'i una --AW babitan 1clIlnsólitos p~ tropic:aJes. Sphea1:8cu5 ~ 
eqka; la ún1ca izuana marina del mundo, Al:Dbf:yrhyDc:bus c:riJta,. 

-. 'i otra i¡u.a..n.a tert'H~, C-'ophUll -.lbc::rktatu.. que more. 
eDtre los cactol tipicos de la zona de veg!'t adón deISéTtica.. Los 
flameDccs, n.-oieoptefOS naber. -an ele la misma es:peOe anti· 
llana QUot c:ria en Cuba. y aün DO se Abe cómo pudjeron atravesar 

-,., bIllnra continental para inl talllJ"R en ese lado del Pacifico. 
Junto con la rorii.a que DO vuela, N~ banial, Y el 

gaviltn 4e Galápa¡:os. Bateo ~ aves endémicas que 
~ halla.a en peli¡ro de extincl6n, viven el bUllo de ore-jas corta" 
As&o ~ Y catorce e.pecift de pinzones (gomones) de 
la tamllia ~, ~tes de un an~ eomiin. 
cuyo arribo a estos parajes H desconocido, Las islas exist1a.n ya 
en ei periodo Terciario. 

Completan el complejo faun1stico n!8idenu en este territorio 
de 7 430 ldl6met.ro. I:'U4dradoc de e}(tensl6n, leones marir.o&, Jobos 
l!I&t"ino5. murcie.Jagos, ratas COImOPOlitas y nativu, peces \'Ola. 
dores. pullaa, bobltoa, pviotas, pá.jaroc bobOI y rabiobo~ 
pres:ididO& por 105 gipnt.esc:o& queJonois, 1Wtuio ~toplJllo 
que otorproD IN oombre común al archipiélago. Los galé.pa¡oe. 
también c:orren el ne.¡o de d.ea.pueeer, pues han sido intensa· 
mente peraeguldos por la utllidad de su grua. 

Deade que lot hombres poblaron estaa tierras, en estado viro 
gen, cuando IN descubrlmlento en lSJS por el Obispo de Panamá, 
Tomás de Be:rlanp., se inici6 la destrucción de los diferentes ha· 
bitall, • veces para cubrir necesidades alimenticias.. a ncn por 
ÁIllpI.e dIveni6D. El bahe:r lD~ anima.Ies clt:wl!st.io:ai Y otru 
e.pedet de procedencia continental tambim ha contribuido al tre
menda desbalaDce del eeos:inema en s-u pa.raao de natura.li&tu, 
donc!e IObn:Y:Iven raras especies vee;etalet y animales hace Iar¡o 
tiempo desaparecidas de nuestro pJ.a.neta., como al el tiempo .e 
hublera detenido en el exce-pclonal escenario de las hlas En· 
'*" ....... lA iDris5ón ~ 1M bonnips ~ w· __ ... a.ura--
..... ttPit:iit"iltA una serta ......... 7.1 pan la vida ~ de me 
lupr UDico. Introducidat: de.se Amáica cIeI Sur m w '"-s ha
bitacla. fueron descubiertas en Ioetlmde!; en donde el ~ m_o 

La cienda .e diapuso a luchar contra ellas, CM el fin de evitar 
IN propagación y el COnsi¡U)eDte' perjuldo para la fauna de inYer· 
t.ebndos, también riqullJima y elemento muy importante del. sis
tema ecoJóttieo plapagoense. 

Dltre lu 17Jedld&t tom.a.das está la elbninad6n y quema de la 
Wj'etadón en una zona de 2S- kil6metros cuadrados en tonw al 
"'" m.b afectada. altuada al PIXdeste de la bla Santa Fe, y la 
e.pl.ieaci6o profunda de i..n.Mcticidas, fnclu.o debajo de las piedras. 
ia.borft que tuVSeroa la eoopención brit.ln.ica. 

En la Wa SantA Cruz exlate una 1!Irtaci6n bioJ.6eica desde 1960. 
cuyo objWvo principal es mejorar la precaria s;ltuaci6n del eo> 
mtema. local. Su d.irector, el doctor Cra1g MaeFarland. fnform6 
reeientemente que la adopdón de dichas medidas paM!cla baber 
eliminad<¡ Lu honnlgu. pero Que la vigilancia se mantiene, a fin 
de CJUf' .e pueda continuar la noble tarea del aseguramiento ~r· 
II'lI.nItDt.e de la riqueza natural del mlnii:Jculo arehlpla.¡-o &.me-

""""'. 

PARA LOS AMANTES DE LAS ANTlGÜmADES 

Verdadera delicia para 108 aman.t:cs de lcu antigüedade. IGII 
est08 modelos de ómnibus que están equipados con "wtorfl dt 
dos tiempos (de combustión inleroo) o con motoru eléctri· 
cos. En la folo de Pren&'J Latina/ ADN de arriba 8e ce un ~ 
delo t¡UI! lIeoo la primero. clase de motor. Y. abojo, el qtU 
lleva nwtor elictriro. E8ta exhibición fue montada en el MuMO 
del Tráfico de Budapest 1/. seguidamente. en el de DreJdnI. 
De,pue8 sera pre8entada en P raga 11 Brnt). 



LAMINADOR DE ACERO DE ALTA · CALIDAD 
Recientemente fue terminada la i'Mlalación de un nue

vó laminad01' para acero de alta calidczd, en la Fundición 
Cedler, ?mQ, de las más importantes de la metaltlrgi4 Que 
8! desarrolla en la Tegión de Silesia, Polonia. La veloci
dad del nuevo laminador es de 50 mlseg y el promedio 
de prodltccion por hora es de 90 toneladas. (Foto Prensa 
Latina/CA P). 

NUEVA MAQUINA AUTOMATICA 
Una nueva máquina automática para la venta de bole

tos de trenes y ómnibu.3, acaba de ser diseñada por los 
mt!,cdnicos Janos !t1ogyorogi y Ferenc Komlmda, de Hu1V
g1'1a. El nuevo equipo brinda vari(J.3 I/entajas sobre los 
mo~elo8 anteriores, y ya.ftte· aprobada su producción en ....... 
SIMPOSIO SOBRE CATARATAS 

,Más de 150 delegados de todo el vais participaron del 
SImposio Nacional sobre Cataratas que, convoca do por 
~! CoTt8eio Científico del Ministerio de Salud Pública. y 
«< Sociedad Cubana de Oftalmología, se celebró en La 
Habana. El1 este eve.n to se estudió la catarata en todos 
SU8 Mpectos, d-esde su concepto, historia y cla3ificaci6n, 
h48ta . su anatomia, histologia, embiologia y fisio logía. 
Tdambl~n se analizaron las caracterist.icas que posee esta 
olenaa en 10$ niños, asi como su tratamiento adecuado. 

En ~nto al uso de los 1nedios de diagnósticos y pro
~óshco, fueron estudiadas técnicas muy modernas, que 
~cluYeroll el E.R .G. (electroretinograma), Fosfenos y 
t Ecografía (ultrasonido). En la presidencia se eneo.n
raban, en la ;jesión de clausura, los doctores Daniel 
Alo~?, vicepres:dente del Consejo Científico, ql!ien pro
;.uncto las palab)·as con que el even to f ue resumtdo; Jus-
1M Arrúc, presidente p.S. de la Sociedad Cubana. de 
~ftaltnología; Jaime A letnany. jefe del Grupo Nacional 
I e Oftalmología; R osendo Villar, y Raú l Llera., jefes de 
Os qruP08 provincuJles de Las Villas y Camagüey, res
pecf!vamen te • • 
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EL MEJOR AMIGO_ 
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RlR REUMA PEi'l'ltllxi'¡ 
EDAD HAeE DAÑO! 



'---------------------------------------------------, 
"BROCHAZOS" :-:----:...-

-nENE VN 
'VERR\1b" f-1.DJO, 

~~_ .J1)At-lITA 

~-----

" LOS INVENTANTES" 

ESTE !rabDjo ' ¡(lIe doble ~toposilo : el primero (muy 6C'rio., PO,' 
cien o) es oh eco:!' nuUlrQ aplauso a les InnovadOl'O y RacionaJi

zadom crioUos, cuya I¡¡oo, cJ'lcomiánka h. sido un aporte al en
rrtntamiento con la! dificullades creadu a nuestro .vance económi· 
al por el C$l upido bloqueo Un.ptrialista. 

Gnociu 3 sus 'porlC':5 de i n~nio )1 esfucno. buen. parte dd tre
dio morrido en ll$Cen§l) ha sido posible. Eso lo H M y ~ COQ 

grltitl,ld profunda nues tro pueblo . .. 
El otro :apeno o propósilo DO ricnt' nada de ~, pues IJ'atll 

dlre sus an tónimas. to~ "inventantes". Se Irlta de l. Cl'[posición de 
e:Q penonD~ que. en el ámbito casero. Inlan de suplir l. inter
venciÓll capaci.ada de los tk nicos m cualquier materia. Pan eU~ 
no b.y limites frente a sus illc..Jntinmdl5 "Ypienues" y aulove]on
Wllt'l . y 1"C:3ullan . l, la post re . mú COSIOWS que un sobrino bobo 
matriculado en U, Sorbona. Y lo peor es que abundan. No son ca
~ e/ipur!dicos o aislados! 50n enUémiCU$ ) plunlei. • 

En c~a de Roberto. por ejtmplo, cuando $C descompone a1¡Un 
aparato eltctrieo o mecánico. hay que tener nLh cuidado COD Ro
berto '1ue con e l desperfecto del utensilio , pues I la primera de cam
bio agura un~ pinu y un destomiUadcJor ¡y all. va eso! ,,: Le saca 
la tapa posthiof 3.1 I't'oeptor (5i se trata del nidio) Y empICU I ~o
car bombillos, rnistenda;, filtrm , con~aJorn, ClbIQ. ,. Se nn 
pan luana y le dice: , 
, -E~to DO tuly que mandarlo al Consolidado, JUanill, Lo que tJm(' 

ea VII II.tambri lo "" rlO", . . Yo mismo le voy • mettr mano ,., 
-¡Ten cuidado Berti~!. ¡por ru mad~! Acutrd.k del rocad~ 

que no ,irvi6 mis nunca pl'n.,., iDrj. eso '1 Il .ma al tlller, Vle>
jitot 
-Iau~ taller ni que nÜKI muer1ol ", Pa"esta boberla DO l\ay que 

lYiurk a nadie, 
y empieza 1 sacar ruboo , IYa tú $II~! Medio dra de trajín 

KIb~ l. mesa dtl comedor .. un saldo de "hiemws" sobrantes ~, 
tui aiemp~ el co~rón de ~ osadía ~Slble. para 11 linal. CIT' 
PI' con todo aquello par.! el Coll5Olidado r justificarse: 

-se me Clyó l yer al sucio ,!, se hizo lO' l:StC "re¡ljero~ . , 

E1 compañero dd taller $C d.;¡ cuenUl eruq¡¡ida de la rQlid3d, '! 
• mirt c:on jll5tirteado reptoclte 1 e'lt "émuJo~ por la libre que le M 
aado una uemmda "envolvC'Gcia", 

Roberto tlmbim C$ ~Iojero. F.l mes paudo, cuando ti d~ 
b "DO tocó .. , decidió haecric um " limpiedta" . • , ¿Resultlodo?, Todas 
la IJIXhes t ~ne ~ pedirle a Tinino que lo dcspierte I lu seu pucs 
el rtloj de IU CIlIII " no aooa'", . 

H. incun;ienado en la plomería, euondo el inodoro te " tupió", en 
¡. lIlttoÚ\ica cuando \lna de las horn illas de 111 cocina es taba eth~do 
mucho humo, en la eleelriddlld para hacer una "teMión al ventil~ 
dar (y se llevó los ~ ' aponcsí, en l. cleclrotb;nica cuando los p~ 
tldOl radio y toc::adi$COS v ¡el colmo!, en 185 fundones culinariaa de 
JUMa, cuando trató de cñ~ñarla a hl~CT croquetas de chayote iqu~ 
reDÓmenO! 

- ¡Ha, que inventar t"OmO NilZl V"tfilpot flmritJl .•. 1 
. Cuando aquellas " 'ulangaJ hidrieas" cayeron sobre la, SI~ e. 
tiente parecta el chisporroteo de f~ artirlCiales (media libra de 
DIIDleca perdida) , ¿Se dio por vencido? Pues no . .. 

-Fue que $O me olvidó poDC'tle huevo y maietnJI pa'que 19arnnn, 
IUWta .. , 

De tao5 espedmenes qucriam05 hablar. ¿Tienen Uftcdes alguno 
ca SU bopr? Pues pcmútanDOiS este conteio: cu.ndo le rompl aJ¡o, 
btuquen el dcslomillaflor v las pinzas y Ck'óndanl85 donde Roberto 
no Ptlcda dar con eUas, No le permitID. bajo nif1!Úll pretexto. un 11, 
bruazo "dcclroplomm,., ° "mecanoeulli:lar", FirrDe que .1. .. 

MONGO p, 

os 

CURIOSIDADES ILUSTRADAS 

EL COMETA DE HAUEY 

ESTE es el ramoso comera de Hallq, ~ se vio C'Il nuestro 
ciclo el 6 de junio de 1910. Ea lo KIWLlidad 3nda pase&ndo 

por el . espacio a t0d3 velocidad, pero en 1%6 ,"o!VeTtmO$ 1 verlo, 
es du:IT, voh'etáa a verlo 110 pocos de kts mortalcs que hoy vivm. 
y rttordirin al sabio astrónomo i1l.llb E<l-DlItIdo HI lIey ( 1656-
1142), quien, en 1682 observó que la órbita del cometa que se 
\'C'ÍI en el firmomCJlIO ese año ni aproximld2mtntt la misma que 
la de los comc:w de 1531 y 160? Y pf'\:di;o Su rt.lparición cada 75 
años mú ~"menos, En ereclo, l'C'aparocio m 1159 y en 181'i , 7, 
~mo'ya diJImos, en 1910, cuando lo \'i~n n:uchos de los qu~ 
lun ~lYen, 

¡VAYA USTED A SABER! 
EL BAf'lO DE MAR 

J"ONTRo\ lo que generalmente se CfC't 

'-'" no es bueno bañarse m el mar en 'l)'I.Inlll , ~pec:ialuienle si se 
time poca salud, Para que 
rtsulle btnd¡d~, hay otrOS <:onsejm. Debe leCIJX 

UDO rnbmo y hacerlo con vigor, auno UD 
cjemcio i¡ual que el que 5e luce-
en el agua.. No de-bt lomane el tt.ño con ti est6mqo 
COIIlplewnenl¡: vicio, pero tampoco lOtes 
de do. horu de-spub de una comitt. completa. Elqrir 000 
prcfmncia la mare, alta I II blj. 
cullndo el tiempo es caJ!l~, No \)MIne m6¡ de doa vec:eI 
al dll 7 5II1ir siempre del 1Ip;w1 en <:tWIto lit iien1a el 
primer ~ofrio. Si todos siguieran estos ~ 
110 senc.il lol , ocurrirlan mudKM 
mtnOS frIIJtomos ((sitoS enlre los bañista. 

lUNCH 



COSQUILLlTAS 
INEXPRESADQ ••• 

Aquel hcmb~. balante molc:sto, le cJiri¡c 
ilKrepai1le a otro durante: l. reU1li~n cekbreda en 5U casa: 

-Oigame: me han dicho que hice ralO uned dijo que mi muja 
era la más rea de l pueblo ¿eso es cierto? 

-& cierto .•• pero )"0 00 br; dicha tal. COloR )amh. . . . 
fiNAL DI UN CUlNTO FANTASnCO ••• 

. . • '1 el ne,imo le taSÓ COI!. 
la Selva 'J fueroa muy rclica, u:ni~do muchos ouil .. • 

• • 

COMODIDAD AN1I TODO 

-O-yeme, Aurelio, prntl me ciI1«I centavos, mi hermano. 
No rc.c:.onii ucar dinero para la ~ ... 

-Lo lamento, hernuno. No ten,o menudo. Todo mi rwmel1lrio 
es esu: ~ billete que te etl2Do.. . mira . .. 

-No impcma, prtsamelo. "si me voy pllt8 la casa en tui.. . 

• 

HAY lXClltCíJNU 

Molesta, fuer. de rí, 
en medio de 1, dixusión equel.la mujer ¡rila: 

-¡TodO! los hombrea 100 unos imb&:i1Cl1I 
Un COTlltttulio, todo reposado, le: contradice: 

- No es uí, señon! ... liay muchas exccpcione$. 
¿U!ltd no ha visto la cantidad de solteros que hay? 

'6 

" .. 23 
... 
.....1 

SOWCION AL PASATIEMPO 
INSTRUCTIVO DE LA SEMANA ANTERIOR 

-Lo primero polobro es calé, yo que los divisor~ 
de 8 ordenados comenzando por el menor sOll· 
1.2. 4y8 

• ro' - Lo segundo p%bro es pinO, yo que los nume r 
primos ordenados comenzando por el mayo 
son: 7, 5, 3, 2 



. . ¡NOOO, GORDOS ••• I 

DURANTE l. Terena Reunión de la Asociación '.pone5I de Luchadoru Sumo, efectuad. el pa
Ndo mes de junio en el EstaJio de Tokio. este grupo, pettenCCitntc I l. CuadD TabMgo, tu 

lO iI pcrqrinl idea de dcsr.lar ante mú de 8,000 c:spectadora COII esa VdfUnenl.l mini. 
Al frente. portIIodo el clásico bastón de ao& Iucb8dora, ~ JOISt IYWtuWa. c-apitin dd _. 
La ftI'dad el; que ele tnnflesWmo DO $e alnabt- en CIOS ~ &ipntes, sin ñ más ~"e' 

IQOO de pia fCmtniua en 5U f¡!ice ... IQ~ r~ .. ' 

ACERCA DE lA CULTURA 
~ lo que d ~ twcc forma parte di!: la tul1wa. 1 IOdo lo que le debe so njstcnc=il, CI 

!IDa fOl'lDl: de cullun.. 11 E!tII conln"buye • dupojar dd hoalbtt _ más primitivo; upcdOL 
rrñr. so xmíbilldad J le p.c:r.nitc: 0ClIII)af JIIl'jor el lDUI'Ido m que me. 1/ Iui. b pcafa b-=e 
lIlÚ PI'Ofundos ,. dclic.do& 5\1.J sentimkntot. 11 lA pinrur. ~ pasible que observe 11 realidad 
~~.rodca CD MpulOll Y dimemioncs iDusitacb pan ll. 1/ La música le habl. un leo¡u.l;e liD 
--~ da ~ ~. Il La litemu .... ririr otns rida r oompmwkr mejor la suya. 
11 ~ ~tro le 1D000rart UD IlTOplio únbico de las lI;::cicna humanas. 11 La d.m:za le hañ teII.Ól' 
!as.;::;ttUdes. y ti modo de vivir del homb~ en un. ~II dada. 1.' El ciroe le proyectlri. 
1111 . ~ VlV, IICci6n e inanimadas que le bar4n conocet, pensar '1 c:motlOnane. 1/ El arte 
flldCClÓllico le pennitini las funciones de l. vida en UD btRo ambiente pata senillc piawDetJtc. 11 
:.:'.?~ .. ~ tu anes, ~iDO rodas las ex¡naiones del COQIXimienlD Irumaoo fonnlll1 la Cultun, 
__ U~f>UU obviamente 3 111 Ci~ill. que el tu]¡Ur.l tambiá:! J de laJ más importante.. 

EGIDA 

GAZAPOS 
EL .• ~jetivo Icln;slvo aparece yl en cl suplemento dcl Diccion.rio de: la Rcal Academia Española. 

ultima edición (1910). Su definición ea: "Que tiene buenas condiciones par. ,er tel~visad(;". 
L. VOl ..,Ikt. forma familiar del ad\'erbio de tiempo azale.F. sf esd aceprada tOmo col'ft(:la 

por ,. Academia, Aparece en la página 94 de la último edición de su diccionlU'io oficial. 
Me dIce UIlI Ittlora que leyó en II Itlducción de uno novela inglC$li 10 siguiente: " Yo sabio 
~ II 110 lenCo inte:is en .Imorzar conmiSO. Era sol. una manifestación de cortesf .... En efecto. 
crup. ese ~rrI .. " es URQ incom:cci60 8f'llIM1ical. Debió escribir "ua tóIo~. Cf decir "eojI·mmcc". 

~pliitrl: Disparó C1ted mal en su nc:erfl de pupos. ¿Quién le dijo que la palabra en,. 
1: eacnbe Q()Q le? Con jota. amiga. con jota. BU$queda en .cualquier buen diccion~rio 'l. 5C con
ntw:tri. En ti Pequriio lMwsse. por ejemplo. por fW mtnClOnlr el de la Acadcmll:l. pigma ::58!. 
8 L. e~ptc:ri6n monru a caballo m vez de en caballo ~ un modismo conPgtldo por el UIO. En 

la P'IqJosición "a" sólo se USl con ese cusdrúptOo. pues no decimos "montar I buno". "montar 
!.~~~~. "montlt 11 camello". elc. Clato que la e~i60 "montar a caballo" esu. aceptada por la 
'~!I Y por todo& los bue;¡os escritores ~n de por el vulgo. 

~a lit .. be que la voz pri_ "dfcex de Is pcnona o t;"O$.I que precede a los demJJ de IU 
~e en orden. titmpo. lugar. siluación o clm o jen,rquí.a". tOmo no. enseii. la AClI~mi .. 
_ • como recuenia Manuel Seco en fU DlcdolUlrio de ducs.s de la iea¡u.I espdola. a pnmera 
le le d •• veces un superlativo e~Utic.o. prUaa-lsimo". cuyo uso "' m6 jJenerlllizando. lunque es 
~d.ble que se evite ~u ObU60. 
_ E.! ':',trbo en expresionu tale!' como ecW de roe-. ce_ al bMmeto. ct.ro ~ que .e ~ibe 
ti " . y 11 \U cbocam:ria signirlCl. "dIiIU ...-o" J lIaIh mú. De ahí dcdudrf d comultantc 

Cllicter de esa VO't. 
No dl¡t. "en casi toda Cuba" o " en casi loda Españl. ... etc .. sino "'cai en toda Cuba~. "casi 

en lOdI Espd. ... ClC. Ea m" COI'ft(:lO. 
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HUMOR INTERNACIONAL . , 

--ove pase usud UIUI ncx:be ftli:l: . .. 

98 

-¿E$O ql,liere decir que puedo arrepentirme roo",fl'l 

tf"" ~~L-___________ ,---

-
_Ahon 
quino lonurtc 
una, pmI 
c:otI un fondo 
diferenle . .. 



A 

8 

DfTERMlNA LA HORA EN DIFERENTES PAISES 

• Para ello te domos dos circulos. El circulo A re
presenta los horos. El circulo 8 representa las zonas 
horarias. Recórtalos . 

• Coloca el circulo 8 sobre el A , sosteniéndolos por 
el centro con una tachuela. 

Ahora puedes resolver situaciones como ésta: ¿Qué 
hora es en Moscú cuondo en Cuba son las 3 p.m.? 

10.) Ha. girar el circulo B sobre el A, de manera 
qu.. el 7, que representa la zona horaria 
que le corresponde a Cuba, quede frente a 
la hora que en este momento tenemos (en es
te caso las 3 p.m.) 

20.) Localiza en la parte superior o Inferior del 
planisferio la zona horaria que le correspon
de a Moscú 110 zona No. 15). 

30.) Busca en el circulo A la hora que le corres
ponde a la zona horaria No. 15 [ésta indica 
las 11 p.m.) 

-Sabrás osi que siendo las 3 p.m. en Cuba, 
en Moscú serán las 11 p.m. 

Busca la hora de ofros países 

-¿Qué hora es en Luanda y Hanoi cuando en Cu
ba SO/l las 9 a.m.? 

-¿Qué hora es en Ciudad México y Melboume 
cuando en Cuba son las 4 p.m.? 
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