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EDUCACION PARA LA SAWD 
MIN~ DE SALUD PUBUCA 



S.i queremos teher 'un~ imagen gráfica-de las du
ras' realidades de ros países del Uamado Ter
cer Mundo baste señalar lo siguiente: la población 

.r"- - _ mundial asciende ya a 4 mii millones de habitan-
tes .. de ellos eJ 75% pertenece a los países sub-

'- desarrollados. - Sin embargo. los países desarro-. 
I Lados , es decir el 25 % de -la pobiaclón mundial 
disponen del 83°/0 del p~oducto nacional bruto del 
mundo: consumen el 15'O¡o de la energía yel 700/a 

.. de 'Ios cereales; poseen el 82% de la industria 
mundial y el 95 °10 . de ·Ios recursos técnolójJicos; 
emplean el -SOo/o de los gastos mundiales de edu

- oodón~ 

El consumó 'per cápit_a de protefnas de 'origen ani·
maL es,~~6' veces mayor en- lo.s países -desarrolla,
dos' que~"én los·-paises subdesarrbllados .. En estos 
últimos-l~ de 400 a 500 miUonés de -sere.s humanos 
están sufriendo hoy día ti:ambre fíSi·c;~._ Téngase 
en cuenta que dentro de 20 años •. es decIr a fines 

. de siglo, el número de habitantesde_1 plan~ta re
basará la cifra de 6 mil 500 millones. que los ~~tua
les países subdesarrollados contarán con el ~o% 

. de la poblaCión mundía', -y que .las diferencias le
jos de red~cirse siguen amplrándose. 

-Estas son las secuelas. de siglos de explotación 
colonialista, imperialista y neocolónialista. 
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de WIS TOCA 



lnPICO domingo varanlego. Conjuncl6n de ele-
1 -lo azul. sol raiJlante y agradable 'brisa que 
tiende a mitigar 18 fatiga. PrImer dfa de la se
mana· -Wotas preciadas que al fin · lfegan coro
,.!do los sueños de aulas. calles y habitaciones ... 
Es la alegña de vivir que se hace presente en
tIB fa espenmza del maftana. 

tJnjgenes que Uplftcan el paisaje humano con 
~ de presente Y 8uefíos de futuro. SIga. 
~ a la cámara en su festivo}ecorrido. 

En una plazoleta se destaca el pequeño torso -
deSnUdo. expuesto a la caricia de los rayos so- 
_ y el vaivén del aire. Su-mano sostiene el 
enoiine copo de algodón, mientras dos caprf. 
c:hosGS-mechon.- de pelo contoinan una singu-
lar pirámide en el centro de la frente. 

,Qué maravillosa secuencia se proyectart en 
.. mente tierna y fresca? ¿Observa en realidad 
el copo o ea que se trasmuta a un mundo de -
f¡paSías? 

•• ~ óUl bueno. mar de espuma y arena 
En ese unJv.erso de tentaclolles que es -

los pequeños dan rienda suelta a · iu 
r~IIIIÍSÍ8l!1IDG. a escenario- tfene la virtud de acer. -o 

carlos. Con sus gestos y ademanes trasmlten-
lit' idioma. Hace sólo unos minotos -que 
• • tMs cualquiera diña que son emJ.. 
gas -¡ns~rables desde bace tiempo. en la 
.8a:ueIa 1) en el barrio. 

EI-vehfculo consume kilómetroS. De las playas 
~ este de La Kabana. al otro extremo de la 
i'tie. lJna obtlgacSa-v1BIta al-A1:uario. Unos niños 
~ados contemplan a los eecullares habitan-



tes marinos que lo habitan. Sobresale la enor. 
me tortuga con su Inseparable compañero,. 
pez pega, adherido a su parte Inferior. Puptl .. 
y corazones que palpitan al tener a eJementaa 
tan fascinantes, casi al alcance de la mano. 

De Mlramar al ZoológiCO. Aquf se Presellll 
en toda su Imponente figura, el paquiderrnQ 
Querido por los pequeños y admlrado por Iae 
mayores. En la otra Imagen, el temido tigra 81 
pasea entre su mundo rOdeado de rejaS. El fa 
lino se enseñorea dentro de su guarida artlfle!e 
ante las miradas de los vl8ltantea'. 

Breve escala en el parque de diversiones. 
reina sentada sobre el pequefto coche i 
emprende un fantástico viaje que ella atesoran 
en años. mientras que su compafierita de aula 
da la Impresión de que está a punto de partb 
en su óvalo cósmico, en un Singular viaje haci 
las estrellas. 

Encaramos la avenida de Rancho 
Una breve l!scala en fa Ciudad Deportiva. Lo 
,m:d1achos tratan de . emular con Mtiñoz; .. 
to", casanova y Olivera. Nadie duda que d 
estos futuros peloteros, saldrá alguno qu& a 
canee los primeros planos. 

El final del periplo se produce en el 
lenln.Parafso que la Intengencla y el 
del hombre acondicionó para la sana recr_!IIl 
d9 miles de habaneros. El mismo ess:MIC1tácul 
que encontramos en los lugares antes· 
lo hallamos en esta colosal Instalaci6q, En 
se entona un canto común, el de la alegría 
vivir. 
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~- EDUCAeION-- DE·. PADRES 

¿DEBE'N LO 
'PRE'Se'OLARES RO 'NE 
JUGARCO ECAS? 

'Por AMEUA DE, ARMAs ~O; Metodóloga-lnspectora d& jqegO de 
_ . ' la Dirección de Educación Pr~colar del, MINED. 

J' . . I 
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LA respuesta a esta Interrogante resulta in- rídicas que , rfgen las' relaciones familiares en 
quletante para mucbos padres. que ilo con- . - nuestra sociedad. ' . 

dben el jUégo con muñecas en sus hijos varo-
nes e incluso. ni la manipulación de ésta desde El Código de familia define los ({erechos y 
edades tempranas. deberes de ros cónyuges conforme a t06 prm.. 

clpios de la mora! socialista. 
Es propósito de este articulo hacer compren-

der la necesidad del uso de este juguete por En nuestro -Estado proletario los derechos 
todo¡¡ los niños .dada la gran importancia que alcanzados por la mujer la sitúan en plena 
reviste en, la vida infantil, por Simbolizar, la igualdad con el hombre, sin embargo, ¿ejerce 
figura humana y constituir un valioso medio la mujer realmente todos estos derechos? ¿Oué 
educativo. ádemás.resulta un estímulo para factores impiden que asi sea? Esto se debe 
propiciar. la· imitación de las actividades de a que .aún "4ubs1sten situaciones dé desigual-
los adultos. y contribuye, a fomentar mediante d.,d. na sólo como consecuencia de dificulta.. 
los juegos de roles. las premisas sobre fa des de ti~ material •. que se irán erradicando 
igualdact social del hombre y la _ mujer en la en el proceso del desarrollo económico, sino 
sociedad soc1aIlsta. porque se mantienen con bastante frecuencia 

criterios y actitudes no acordes con los -pos-
En nuestro pais 'fas nUevas concepciones re- tula(fos y teyes de nuestra socied8d socialista"_ 

voluclonarí~ y nonnas legales promulgadas por (Tesis y Resoluciones del Primer Congreso del 
la Revolución acerca de los der-echos de la Partido Comunista' de Cuba). 
mujer y . con el objetivo de establecer Su plena 
igualdad social. se pone E!f1 vigo!" el Código de Sabernos que han quedado atrás muchos si-
Familia, qu&- eS'hlblece--Ias. nuellSL normas. ju- 1llo~ desde fI!l~ surgió la propiedad privada y 

a 

con ella la división de la sociedad en cIas6s 
donde los hombres obtuvieron el predominiO 
econórñico-social, . y la mUler quedaba retegada, 
sin participación en la vida del país. explotada 
y discriminada al máximo. como aón OOurre 
en tos -regímenes basados en la expIotac!6n 
del hombre por el hombre. .. _ 

, Estas concepciones que subsistieron en Cub'a 
.. . hasta el triunfo deJa R~lución. no pueden 

.... t!!)ner cabida en la construcción de una nueva 
sociedad; por ello ' el Pártido y el Estado pro
letario .se tnteresan por que se apliquen erite
ños . justos, encaminados a la Plena Igualdad 
de la : mujei. para que tódo$ sus miembros, 
sin distinción desexo8, puedan ofrecer su. apor· 
tff {Jata al~1Zar el pleno_desarrollo socIal. ' 

Todo esto tiene su influencia, y debe ser 
,premisa en la hermosa tarea de .velar por la 
. formación y educación de -la niñez y la juveo
tud. con er deber de guiartos bajo principiO! 
rev~Jucioñarlos y de lo cual tienen igual res
ponSabifl4ad 108 padres Y la sociedad ef1 su 
C<Jnjunto. 

Un ejemplo positivo resulta cuando en los 
hogares, . $e establ~n relaciones de coopera
ción entre todos sus miembros y contrIbUyen 
con su esfuerzo 8 las , tareas domésticas, ln-. 
cluyendo a fos propios niños. lo cual les rno
Uva e . interesa y es altamente eJemplifican.te 
para su fonnaci6n; pero esto· no !?asta. debe
mas permitir .y proplcfar fas CORdiciGne&. para 
que los niños y niñas représenten la vida de 
la famifiaen sus Juegos, es decir. que 1\eveII 
a su actividad lúdicra lo que ha Interlorizado Y 
tomado del medio. sobre los diferentes traba
jos que se desarrollan en la comunidad. 

Es en estos Juegos. llamados de roles. doOde 
los· niños expresan sus conocimientos y apI¡' 
can las ensei\anzas que reciben o asimilan del 
medio.. Esta es una actividad educativa por 
excelencia, que los adultos. deben estimular y 
aprovechar para lograr resultados positivos . 

El Juego creativo o. de roles, es aquel en 
el cual tos niños desempeñan ef papel de aduI
tos Y expresan el deseo de actuar como éstOS· 

Contribuye . al desarrollO físico. y psíquiCO 
~el niño. a la ampliaclÓll de . su vocabu'arlo~ al 
desarrollo de 'su memoria. del pensanñento. de 
la votuntad, de la .imaginacrón. en.. fin al' desarro-
110 integral de. la personalidad. 

Mediante su práctica se forma -en los nlflOS 
el interés. slmpatIa y ~to ~Ia la perSOf18 
trabaJadora. el deseo de comportarse de mane-



• ra respOnsábte y perseverante en el rol, que 
desefnpeña, en fin de ser igual que papA y 
mamá u otro mtembro de la familia. 

Mediante los roles que desempeñan los niños 
expresan diferentes situaciones de la vida. se
gún SUs observaciones y ejemplos ,recibidos de 
la familia y de la propia sociedad, de' ahi la 
gran importancia que reviste constituir un pe
trÓ11 adecuadq de !m1tación .para Jos niños. . 

Ahora bien, los padres hemos de tener pre
sente que la abundancia de juguetes llQ es lo 
que propoTCiona el desarrollo de un juego rico 
en cootenido. amo . la forma en que se reJa. 
clOna el juguete que se le ofrece al nUío con 
la elqM!riencia adquirida por éste Y. con las 1m
presiones recibidas de la vida circundante. 

la cuestión del uso del juguete debemos .... 
focarla desde el punto de vista de que debe 

I ser del gusto del nlllo y el que necesita para 
sus juegos . 

. Entre los juguetes que más le gustan al nll\o 
la muñeca ocupa un lugar principal. por ~ ser 
la repee .. atad& del "hombre" en el Juego ca
tidiano. además, refleja aquellas relaciones que . 
conmueven al niño y en nuestro pafs. las reJa. 
c:iones que caracteriZan • la persona de la 
sociedad socJaI'ista. 

la muñeca no es para el Diño un objeto. es 
una personafidad. a quien el pequeio le tras-
1IIite .18 e:ducIá1n que ji mismo 1'8C1ba 

Va desde el primer afio de vida los niños 
se sienten atriúdoa por una muñeca vistosa. 
y a medida que se desarrollan al uso y necesi
dad de la muñeca en los juegos ~uiere mi
yores proporciones y signficaci6n. por .8110 la 
!atea de tos padres y educadores es estimular 
y encauzar su uso con fines educativos. 

Los Juegos con muñecas contribuyen a la foro 
mación de los primeros intereses sociales y 
cognoscitivos. del goce estético, de las interre
laciones amistosas, del enriquecimiento del 
vocabulario y del lenguaje coherente de los 
niños; mediante los juegos con mui\ecas resulta 

. posible realizar diversas tareas de educac'J6n 
comunista en el caso en que el juego esté 
impregnado de un contenido humano. 

Por todo lo mencionado resulta imprescindi
ble permitir el juego con muñeces a los n¡¡íos 
prascotares de cualquier edad y sexo, ya que 
además esto los motiva a reflejar en sus juegos 
Principalmente a "la familia", las interrelacio
nes humanas; de esto se deriva la necesidad 
de dest8C(8r que la · utilización de este jlrguete 
le es igualmente necesario a niños y niñas, . 
tod~ vez que les educa er sentido de la solici
tud y atención hacia las personas, hacia los . 
hermanos pequeños, amigos, compañeros, etc. 

Investigaciones realizadas hao demostrado el 
papel que desempeña la muñeca-en el desamJ. 
110 del juego y en la educación del nUlo y cómo 
mediante su uso. se forma .80 los niños varones 
una actitud bondad0JS8 hacia el trabajo de la 
II1Ujer en el hogar _ y el afán por prestarle BYU:
da según sus posibitidades. 

los niftos varones satisfacen en sus juegos 
la -necesidad de desempeñar papeles mascull· 
nos de pádre. hermano, hijo, tio.etcétera, no 
obstante, el desempeño del rol masculino por 
el niño. varón, hade ser de Una atencJón 
~ldadosa por los adultos. . 

infantil"; Y a todos aquellos juegos _que repre
sentan el trabajo que les. InJeresa y del cual 

. poseen represerm.ciones. 

los. distintos tipos 'de muflecas sirven de 
fuente de contenido -para el desarrollo dedife
rentes juegos y la muñeca "bebé" motiva el 
juego "cu~ado del ~', la muñeca con 
tnljes de diferentes "tipos de trabajos" esti
awJan y resultan el motor impulsor para su 
l1esarrotlo . . 

Un objetivo fundamentel del juego con mu
ñecas 811 la edad prescelar es el desarrollo . de 
éstos para inculcar en los niños Sentimientos 
morales, como la solicitud. el respeto entre 
si, hacia tos adultos -y la fonnaci6n de costurn
ffts. ~..ea cuidado y ~ amor .al .tI'abap. 

. la precaución, la ayuda mutua. así como la 
_< formación de cuatidades positivas de su futura 

...... personalidad. ' 

/ 

I 

Así los niños Juegan _con muñecas a "fa fa. 
IIlllla" a "'a escuela", a "la tI~" al "circulo ' 

9 

Las Imágenes del hombre y el primer iRte- ' 
res por 'as relaciones sociales de éste. las ll' 
toma el niño del medio donde se desarrolla, P 
pero las profun4'1Z8 y CCJmiOtlda en el juego. ~ 

H~ "expresado que las muftecas que se 
ofrecen-a los nil\os deben poseer determinadas 
caracteristicas que impliquen una petsonillldad 
definida: pues bien; esto sugiere la neceaidad 1'· 

de designarle un nombre y Cómo representa 1, ,1 
41 1IeI' tunane • .; _ .. ser las 1'8!aciones 1 I 
y el trato eón ésta. además, ha de cuidarse 1I '.:,: 

su presencia. vestuario. higfene; rodeándola del 
marco adecuado y accesorios necesarios para 
el juego con ella. 

De todo lo anterior se deduce que la mU
ñeca ocupa UD lugai astacado ,en la · vida in

-fantil, y que tanto 40s nfños COIOO las nifias 
deben Jugar con mufiecas como una vfa para 
contrtbiDr a su fonnacI6n integral. . 

,. 
oJf - ~ . 

~/ ·.· 



",--,~~ ___ --,-~..-,--_~-,-,-_--==-______ L~_;._ 
Desaflandó a 10$ siglos. aún prestos a recoger el agua llOvediza. Iosventnldos 
tinajonessoa los, más sobresalientes testimonios de , la tradIci6n alfarera ele 

PUerto Pri'nC,ipe. 

RBATAN aIgunoa qu& la ciudad parecfa surgI-
da del 'barro. ' ", ' 

También afIrman Que el material dejó d&' ser 
aIJítierra común y se hito parte Inseparable ,de 
la historia de la localidad, en sus tejadOs" pare
des. ,pisos. tiflajones.... transpirando humedad , 
por la superficie rugosa y rojiza que generacio
nes de: ,irtifices moldearon de mano en mano. 
ccn tradlci6ri secotar. 

Asf crecfa la vllta de Santa Maria del Puerto 
del Principe, después Camag08y. Pero el devenir 
del tiempo fue restando. impetuosamente, 1m
portanc1a al empleo efel 'barro, a blf punto qUe 
incluso se perdió el método de producci6n de 
les ventrudos artefactos que dieron al lugar el -
sobrenombre de la CIudad de los TinajoIJes. 

C(m:, el te8C&'te'" f. ~ d& eaaIiJ etIOf'
~ Vasf)"as fiace poco mIS de mr Iustnr; no-sókr-
88 re.vitaflzaba en GamagQey una artesanfa ofyJ. 

dada~ sfno que se iIestaba'. progresivamente. , el 
vfrfual nacimIentO efe una nueva escueta de ce
ramlstaS en la ptOvlncfa. 

- Aunque prosiguiendo la costurtJbre- ancestral 
de mantener las piezas sin cubierta adicional 
-ausencia de vidriado-. los artistas de hoy 
dejaron correr la rmagrnacrón y recrearon con 
diversos estilos, técnicas y objetivos. la rústica 
aJfafer" de antañc pam. elevarla a la , categorfa 
de exquisito arte. 

En la ceráRüca de 'la reglón aparecieren otras 
expresiones como el ~Iado. y la arcilla cobró 
peculiar existencia en vitrales. lámparas, mura
les y. dlsimUes vasijas con flnes .. omamentales 
o utiUtarlos. en las que la abstracciQn y la re&
lidad son desaffantes muestras de belleza y 
fclct:ore. \ 

l:.r ~ ftetore- __ princ:lpa'" ,.-xI"."t. 
, en Nazario SaJazar. en la cI~ de CamagOey. 

'El prop6sifo da otoqaar a cada obra un. sello ele, origin81klad resalta 
en las- ___ (sth:as .. la nueva escuela " 

Whwgia:,_ de .Ia"" ele ..... 

10 
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Conve1'tida en ftqUialto arte por la -_ 
nueva escuela de ceramistas de 

. "', CetMgieyJ 18 Y riís1ica 
~ -- aIfareria ele SaRta Maria del Puertó del 

J 
Príncipe es hervor ,de tradiciones 
rescatadas y pasl6n de atesanos de 
hoy, para que el barro --
~ jam6s vuelva a morir. 

- \ 
Y Osear Rodljguez 1.asseria. en el lJIUIllCipio 
Florida. quienes han nucIeado en sendos tan. 
res ailscriptos al ~at de Cultura 8 otros 
Jóvenes interesados en, sumarse a. la obra de la -
cual ellos son pioneros. 

- Ya recorren- varias pfovtnclas los frutos de 
esa labor. despertando el Interés de cubanos y 
turistas extrenjeros. ~ unidades eomercIaIes. 
centróa de racreacf6n Y otros establecimientos 

__ f:speclalizados. 

~ actual cerámica agramontina -es hervor de 
tracVcionea -reconquistadas Y pasión de nuevos 
~ que nbrJron del sepuI~ a la alfare. 
rla de Puerto Principa. para que en Camagüey 
el banu resucitadojamis weIva :8 morir. -



La cerámJca camagüeyaña tambi6n ce
br6 peculiar existencia en vitral ... cIaD
ele la luz del trópico destella entre la 

novedad de la acilla calcinada. 

Vel 

12 

Las hermosas piezas despiertan el 
teréa de cubanos y turistas Ariranl.-t 
ros. en unidades comerciales y 

. establecimiento 
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de erdelos adres 
~ Ensefiar a los niftos 
. a--echar s s " meClios 

- o " 

Algunas personas mayores creen que 10s nUlos pequeftos-están -
'eXe~tos de pago en los .9mnibus, y no es as1. Todos los ni60s 

- mayores de un- ~f}o, pagan pasaje. 

"o 'Los pach es o "la ' pet'sona maYor que los acomiiafte, eStán en l. - 
obligación de pagar por ellos mientras s-,an muy 

- - pequeftos. De5l*és- y como parte de su formación, enseftai'los a 
- o "que lo hagan solos. LoSo niftos de hoy, serán I~ hombres de 

maftana. 

o • 

... Uft DE_OMNIBUS-URBINOS CIUDAD DE- ,-H SAN 

1 



MUERTE 

al bueno . de Agustln Pi 

Muerte sobre mi vida viene .•. , 
ya la" miro venir palPándome los huesos." 
Este Domingo, el que " pasó, " la semana Ql.I& viene; 
todo igual 
¿No hay uná puerta o una manó que cobije tanta pena? 

(Dan ganas ele "Irse y no esperar.) 

¿Y el que me llama y me da un peso y viene 
" (hasta el Café 
y me invita, hasta cuándo vendrá? 
Hace trro y hay sed, estoy hambriento, son las 3. 
¿Vendrá el amigo o la muerte? 

(Poema. 8ft la" Plaza del Vapor~ 1950-19531 

.. 
/ 

- lila poesia d8 Rolando Tomás Escarc16 es como un 
aguafuerte que nos entrega en fiel reproduCCión 
el rostro verdadero, y con el roStro la 
vida Intacta del creador". 

FEUX PITA RODRIGUEZ 

-------
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ROLANDO TOMAS· ESCARDO (Cuba. 1925-1960). se instalará, apenascumpliqos. Jos: 
__ veinte años, en ·I~~ privaciones de una Habana exótica y deslumbrante, paupérrfma y 
.. vicioSa. Asqueado de aquella subrealidad, el poeta lucha clandestinamente basta que 
debe exiliarse en Méxicoy como aJltes Heredia, Santa~ilia y Martí. Con la límpida 
asunción de la Revolución, regresa a la patria amada y' se integra plenamente a la nueva · 
v«fa;. tnibajando con tesón y entusiasmo~ le sorprende 'Ia muerte .en ja faena cotidiana . 

. _._-~~--~-~ .. --=.... ~ - ... .-....-, - ... -'-__ . ________ ..z;.....;....~~~~.-~-----.---

LA MUOAtIZA 

Ea .saa&a ,paz ..quedo 
ni me deben 
ni debo 
que esto es así 
siempre para estar corriendo. 
En santa paz quedo 
hoy Jueves 10 de 'Abril 
de Jlipiter y de San Ezequiel. 
Bajaré todos los papeles 
los trapos de uso 
1 tos ángeles. 
Iré con mi fiel perro al parque 
y en santa paz quedamos. 

(La casa, 1954-1956) 

ATREVERSE 

Oue se levante alguno 

y diga Y haga 

o lance la primera piedra. 

Oue se levante alguno entre' vosotros 

.que se atreva a levantarse 

7 

~ Jos hombres -eartmades .. .muerte 

precipitándose en el vacfo. 

Que se 1evante un hombre 9fttre ~fOS 

un hombre contra eJ ' mundo 

Para el mundo. 

Tan solo un hombre mire el sol y .no se quede ciego_o 

(Ubro de Rolando, 1958-1960) 

/ 
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CONQUIS1'ADORÉS 

p.Jlr .Ja P.Jaz:a 'de SaMa Ana transcurrió mi nifiez 
cargada de ensueños y VisIoneS. 1.-8 -espada .. 
madera me annaba caballero en mi reino. de 
pantalones cortos y melena. los al~ muros 
de 18 IgleSia. eran enormes precipicIos que 
explorábamos. Reynaldo y Salomón oteaban 
el horizonte hacla el callejón del Sacrisbin, ~ 
descubrIendo ficticios Ejércitos, sobre los qu~ 
cargábamos basta vencerlos. Por ' el callejón de 
las· Niñas crecieron once aftos... . 

lVerteB, 1957) 

ISLA 
(fragmentos>," 

Yo ~ sé que el hombre es un rumbo que se instala 
sé estas cosas y Otras más que no hablo 
pero yo puedo darme con los puños en el pecho 

feUz de esta · Revolución que me da dientes 

Pero lo que importa es la Revolución 

lo demás son palabra~ 

del trasfondO 
de este poema que entTego al mundo 
lo demás son mis argumentos. 

rUbro de Rolando) 
I 

Nota Y selección: W. G. L 

ilustró: AGRAMON1'E 
(Fuente: Ubro de Rolando. 1961) . 
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,GLOSA ~EN:-E 
e TE ARIO D 

FEBNAN-DO-OBTI 
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Por JUUOLE RIVEREND 
Fotos: -ArcItiwo 

CON motivo del centenario de Fernando Ortiz ... 
que ·seacaba de cOnmemorar el 16 de julio, 

precisa ver.: _su obra toda en fa perspectiva de , 
una rendición de cuenta.. Antes que empeñarnos 
en una simple apología - o descaminaroos- por -
una c.>ftica '''"leal. hemos de ejen:itamos en una 
valoracfón lusta de su quehacer. Sus libros ~. 
dura;, y se reeditan en Caba. .sus haffazgoS 
científicos están al alcance de las manos-de 
todos. su · ejemplo continúa, y no seri~ nece
sario decfr más para que sea co.1SIderado como ' 
uno de los c1ásieos recientes de la cultura n¡t. 
cional. -

Razones hay para que asf sea. La éüantia 
. de sus publicaciones maj'ore&, el carácter enci

clopédico de su dedicación y sus te!J1áticas 
soclo-cutturales, fa vastedad y variedad de las 
fuent~ que inspiranm su laboreocubano-, la ca
l/dad excelente de su Pf'O!J8. configuran un caso 
excepcional en el desarrollo cientfftco de-nues
tra patria a lo Jargo de los siglos. 

Su tiempo le Impuso deberes y. por'o mismo. 
le dio tanto un horizonte precISo como fe fran- . 
queó oportwúdades. OiQ8nlOS que los añQs fi. 
nafas del ~ XIX Y tos que corrieron del XX 
hasta- su deceso se caracterizaron por ahonda
dos camfJfoa socio-poIrtiCo& y movimientos ctetf
tíflco& Impetuosos Y pugnaces a los cuales no 
era tan fácil ' seguir de cerca y responder con
sec,uerilemente. Al ritmó pausado de la vida y 
el acontecer de los tiempos precedentes -has
ta mediados del siglo XlX- se su&i:tuye la 
acelerada (creciente) maa:ha 'Objetiva de la hu
manldad hacia formas da ClI'Q8DizaCión. patrones 
de vida Y creaciones crentfficas y cutturates 
imprevIsibles hasta entonces. 

EvocamoS aqu{ el surgirnie.:\to del imperia
lismo y la ace."'ltU8clóo de. sus contradicciones. 
la nueva ora 'cOlonialista. las grandes guerras _ 
imperialistas. la Revolución SooiaIlsta de Octu
bre, la reiterada exacerbación de ia __ vesania 
faaclsta: Y no olvidemos~ aunque nos excus&
DIOS de. upfk:itarfos. los pasos' g1gantesco$ de 
progreso ~e integran fa Revolución clentífico- 
~ca aetuaf: victoria sobre las enf~ 
des; perfecdomunfento de los mediol> de ce
municacfón y de _ dlfusión; ' dorillnlo de la enero 
gfa nuclear; COI'IqUista del CosmGs; antibi6tfcos, 
mfcroeIecflC'Jub. p~. T. eRo. maro és-
té, en una atmósfera social singularizada por 
los agudos conflic;tos entre las cJaSEi'S en el 
orden interno de los países. cuyo trawnto Ji 
correlato internacional es la irreductible pelea 
entre el imperialismo y la reacción, de un lado. 
y la IlberacJOO SOCial Y nacional. de- otro. lo 
cual; como éS evidente, invalida,. desvía y desna
turaI.tza la ciencia y la cultura cuando nacen en 
un medio .que pretenda. someterlas a proyectos 
de reproducclón histórica del pasado sUPerable. 

TIempos fueron de transIción pugnaz en los 
cualee una obra como ja de Ortiz es-tanto un 
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difícil Y Comprometedor adiós al pasado . como . 
un arduo brUjulear el futuro. Si algo pudiera 
decirse de su trabajo eminente en ta dimensión 
~bana '1 latinoamel'lcana serfa. expresándolo 
gráficamente, que él se vio comprimido. ase
diado, y. claro está. acicateado. por ese amomo 
de complejidad y de claridades crecientes. 

A Juzgar por las temáticas principales de su 
obra fue un sabio de llimltadoe. horizontes en 
el campo clentfflco-social. Partiendo de una foro 
maclón jurídico-crimlnallstlca derivó desde la 
segunda década del siglo a la etnologfa. la hls· 
toria, la arqueoiogfa. la IIngQ(sttca, ta musicólo
grao la psicologra social. la SOCiología. la geo
graBa económica. Como si aspirase a realizar 
una gran srntesla. y la lograra en buena madI
da, por el entronque de una erudición y sabI
duría -cubanas- con otras. sus estudios que:. 
ciaron m~ por el carácter mterdlscipllna. 
rio. por la rmíltiple' y simultánea fonna de -abor
dar tos problemas clentfflcos suscitados por las' 
rafees etno-cultural8$ de su pueblo. Abrir ca- . 
minos científicos hasta entonces Insospechados, 
particularmente en paises como Cuba apenas 
salido del viejo colonialismo y entrado en nue
va sujeción, requena acudir a las más variadas. 
fuentes de Informacl6n y de metodologra. 

J 

De ahl que su primera huella sea esa. pre
cisamente. fa de una formación generaJ y . una 
producción particular en la cual se rompían los 
estrechos marcos del saber circunscrito y ato
mlzado. caracterfstlco de la especialización 
cfentfflca dentro de ta crllYs del sistema ~Ia' 
capitalista. El cfentffico en esta· manera. que 
no era la de OttiZ. escinde su quehacer, oculta 
-o disfraza la relactón que tiene por fuerza. 
con la existencia social: se abstiene de un modo 
total. En su caso. el carácter y la trascendencia 
universales Vuelven a sus componentes y mo
tivaciones inmediatos, se expresan en ellos Y. 
.por ende. no queda ángulo o tópico del cono
cimiento soclaI cubano que le fuera ajeno. Sus 
inIIestigacIone y declres. todavfa hoY. consti
tuyen puntos de PartIda y de Inspiración. lo 
que. en suma, Implica que una parte mayor dé 
sus resultados está vigente. demandando más 
el ejercicio de una sana interpretacicm marxista 
que la adición de algo nuevo a sus hallazgos. 
y no porque le faltase algún conocimiento del 
materialismo histórico, del cual supo desde 1904. 
ni porque en tiempos posteriores dejase de 
arribar a concIus100es materialistas. sino por
que en nuestro nivel de comprensl6n del mun
do, necesitamos méa. ~ más que su eclec- . 
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tfci~mo para explicar su rroplá obra y asumirla:
cómo lo hacemos. en e proceso de creaci6n 

·1 

de una nueva patria. '. . 
Decir que su vida de trabajo' ravela un ex· 

cepcional ejemplo, no es necesario. Solamente 
ooa verdadera dedicación. ~ por ' demás. 
puede acercar a un cteRtifico a la reallzacl6n 1'1 
madura y abridora de caminos. Esto es cierto, \ 
tanto 8U vocación lo acerque más a lo social 1I 
del hombre. Dentro 'de Jos tiempos .en que .se ¡" ~ 
·fonn6. que podríamos fijar entre 10$ al'ios ,1900 . i 
Y 1920, Y los que dedicó a su Indagaci6n etno-
histórica hasta $U deceso. Fernando Ortiz repre
senta. Jgualmente; .una singular aspiración pro
gresma.. .. ato 'Se manlnesta de modo ptmapa1 , '1 
en el conjUJ'lto de Ideas y. objetivos básicos de 
SUS basqUedas Y sus criterios sobre el ser y I 
el existir- cubanos, y. por consecuente. van mar- . 
cando el paso de una afanada incorporación de I 
experiencias metodol6gicas, de temas y de h1- . 
p6tesls . provenientes de la cultura cientlflca , 
untvernl. . r 

De fiUacI6n inicial positivista. de ta··cual no 
renegó aunque le aalCipnara elementos modifl. 
cantes. Ortiz anduvo por encima de esctJé!as 
y de grupos. Su eclecttclMlO era. a la par. una d 

caracterfstIca del desarrollo del positivismo en 
nuestras tierraS de América. y una manera de 
f1a11ar tnstrumentos adecuados • fa tOiitptensióll 
de la realidad etno-cultural ' cubana, entonces 
ajena casi totalmente a todo empefio clentiflco. 
QuIzás un cierto desdén que expresaba ante fas 
"escuelas" y sus encabezadorea contemporá- ~ 
neos, no era más que la resistencia a guardar ~ 
. fidelidad a ciertas teorias o hipótesis nacidas ' 
de . pa(ses desarroffados. as( como a los' tra&
fondos soclale& de sus elaboraclones clentfflco. 
sociales. Aquella CiencIa SOCia1, fuera etrtoIogfa. 
3DcIol~ aubu¡wAogia $OCIal u otm. gea'" 
en la EurClpa dtrtica Y prohijada en &tatoa 
Un1dos no te ofrecfa. nl podfa ofreceefe. (p1I!\. 
cosa para el an6Ils1s de un pueblo y su cultura 
como el nuestro. a menos que se esforzara, 
y asi lo hizo, por privilegiar la obsemtción de . 
lo real Inmediato. La Más alta ciencia social 1 
de los grandes centros capitalistas se bifurcaba 
en el estudio de los "civilizados" y tos "safva
jes"; nO lo concedf. espacto a las sociedades 
coIonlale!!.. De aMas mIsmas habna de brotar 
el Interú y la definIción. Ortiz no fue el Ó(llco 
lattnoamericano que respondl6 ante todo, a la 
urgencia de conocer fa realidad social. sus orí
genes. estructuras. caracteres, contradicciones 
y desgarramIentos. Laboreo en que se distin
guJeron los hombres de muchos par8e& pertene
.cféntes • su misma ugenerecI6n". la de los 
aftos 80 del $Iglo XIX. 

Tal fue el mecanismo Jntemo que movI6 su , 
obra ... Negros BruJos (1906). la atávica magIa o 

de las religIones africanas continuaba en Cuba. I 

pero él tratdndola como una supervivencia etm> 
cultural la deSposeyó del significado WrIJero 
que el P"tlulcio racial contemporáneó le atribula. 
Ese sena el hilo conductor que lo lIeYÓ a una I 
batalla sin tregua contra el raclamo en todas 
sus vertientes y, por lo mismo. esa obra puad" 
considerarse como un pl'lmer Uamado contra 
la discriminación y para la "integración cubana 
de blancos y negros". 

En la siguiente década. a partir de 1910, pe
netraba a lo más bondo en el pasado y el pre
sente de la tierra: se abri6 a la comprensión 
histórica. rechazada en esos tiempos por lOs 
etnólogos, tos socI61ogos y los p$iCOsOClólogos. 
Es posible que esta evolución dependiera en 
alguna medida de su participación en el Partido 
UberaI que arrastraba trae. de sr 8 las masas -, 
m4a desposefdas-y dlscrimlnadas -vale decir a 
negros y mestizos- con los cuales se relacio-
nó. el cual. ademAs. conservaba algunos ele
mentos de nacionalismo patriótico que desem
boc6 en las- guerras de liberacl6n del siglo XIX. 
Dl~amo. de Inmedla~ que se alejó . de aquelia lo I 
poI(~. beneficiadora. de caudillos y oflclantes . ,1 



inmorales, tras de ensayar hacia 1922, con la 
llamada "Izquierda liberal", la regeneración del 
Partido y de la práctica polrtlca · en general. 

A un tiempo, se revelaba en aque.los años 
una transición en sus preferencl8& metodológi
cas. La historia étnica. la que asomaba en su 
libro ... Negroc,. ...... (1916), le condujo 
de lleno al Africa. En su biblioteca, co.tservada' 
en Jos fondos cuantiosos de nuestra Biblioteca 
NacIonal "José Martf", se puede apreciar una 
creciente aproximación a los antrop610g0s 80- . 
cIaIes y los etnólogos más modernos. en un 
pan§ntesls largo (t923-t940J de cofosal acopfo 
de · informac16n que enriqueceria sus obras de 
la madurez. Pero también desde esos años a 
tr'8v6!!. de lo que llaman los técnicos un "tJa. 
bajo da campo", escuchando los testimonios 
vivos y participando como observador amigo en 
ceremonias y fiestaa afrocubanas. se 1ntem6 
aún mú en lo fntimo de rwestra esenclal for
maci6n 6tn.:ca. 

Al advenir la tercera década tanto la patria 
como el mundo en su conjunto, mostraban a 
las daras 10$ cambios y las transformaciones 
derivadas de l. crisIs del sistema capltallsta. 
En lo profundo sus estudios ten[an que esl. 
bonarse, asr fuese en la lejanfa, con la nueva 
conciencia c:ubemr de si. popular y subvertidora. 
Por otro lado, esa crisis desencadenó una ola 
de Investlgacfones acerca de problemas socia
les béslcos. Sociólogos, antropólogos, etnólogos, 
más éstos que aquéMos, pretenden en algunos 
casos "descolonizar" sus temáticas y resultados. 
logran poca cosa. pero ello repercute en la na
clente conciencia de los paises del Tercer Mun
do. Otros intentml apUear los cainftIctos ,. 
clales y cufturales, como era el caso del racis
mo norteamericano. analizando procesos con
cretos y desarroHando hipóte$is de base emp¡.; 
rk»descriptiva Todo e"o culmina más tarde, 
ya traspuesto el ano 1940, o ses .cu.xfo la 
Segunda Guerra Mundial acentúa la crisis del 
SbtlIlDl8 '1 .tza • los pueblas _ pos de su 

I llIMnci6n.. Recotcletnos grW1 investigación di-
rigIda por GInw MyrdaJ que cuImIn6 enton
cea (1943) en la obra .... ~ ou. .... 

Data de lO!> afias 1920 a 1938 el con:tecto da 
0rUz con la tendeocIa que centraba los CIQDo 
flIctos sociales en la Iiamada "aculturacJóo'" 
o conta:to de c:uIfura. Ya habfa percIbfdo esa 
veta en su primera obra. fa de 1906, petO ahora 
una serie de 1rMtsHgador_ IIOite.nedalios y 
btltfnlcos jHetelldian batsfot". el '8116m",1O 
de contacto de culturas en une hipótesis gene
raIJzadora. con un enfoque ta6rIco que subraya 
SU contradlccl6n -fuMe O no consciente- . 
con la lnterpretacI6n marxlsta de los enfrenta. 
mientas sociales. 

Si en la obra de Ortiz, los resultados del 
análisis de las culturas no llevan a convalidar 
la realidad dlserimlfladora., ni miden lee conflk> 
tos por la falta de asfmilaci6n de la cultura 
"superior", se debe a que, en oposicIón a sus 
cOlltbllipOi61leos del e:xtraJjeto. COI1IeI'VIIbe y 
acendraba fa fidelidad de su obra a la nece
s.1a fonnaclón naclonaJ. Mientras ~08 cientlficos 
europeos occidentales en su mayorfa ptesenta. 
han (a collbapelo de la crisis) la Idea del equ¡.. 
IIbrio social como hecho b6s1co Y los confllcto$ 
como perturtw.k... ~ deIMIR coaoceree. 
Orttr _ 'CI¡paI. del dII:smuIlfbrfa--=ur.r-
18 sociedad cubana Y consideraba necesario u. 
quidar los conflictos DI,. crear 'a nueva con. 
vivencia en verdad ctemocrétIca. 

RepaaeiUOIt en que OrtIz desde la segunda 
d6cada del ~ babfa expresado Ideas lIlUY 
cfaras acan:a de edaaca:ión. la cuttura. la 
cieada, la pofltIca Y " .. o Clecietlte en 
Cuba. Lejos de buscar explicaciones,: que, des
de luego, Intentaba dar a sus contemporáneos, 
aspiraba a reformar la vida ,*,0081, mantenida 
en sus Inm6vtla C8r1Cterea coIonl es bajo la 
forma repubI~. 

Todo ello provoca en Ortiz una elaboración 
de nuevos conceptos. No dlria "aculturacl6n", 
sino transculturacl6n, porque· 61 . vefa todo un 
proceso de intercambio contradictorio. iniciado 
por la destrucción efe la cultura de los pueblos 
sometidos (indios americ:anos Y negros africa. 
nos), continuado por UI18 afntesis (o mestizaje 
recíproco) y, finalmente, culminado en el brote 
de una cultura nueva y diferente de sus proc.ttoras. M plantea en su obra resumldora. ".'ED ~ .. -- J .. --(1940) la g6nesJs y la revefacI6n de ama cultura 
definida que por ser afrocubana es ya simple
mente cubana. con toda la dignidad de sus orf· 
genes Y de sus reaJtzacIorIeS. 

Cuando publicó esa obra, hacia algunos años 
que, al compás del movimiento popular y de 
sus co~ con la g"d:J. auténtica van
guardia intelectual de la .. critica" (19D-
33). 61 mismo habia transitado ooa vez más 
hacia UI18 comprensión mejor de . 'os problemas 
de la patria y del mundo, los que Investigaba 
y los otros, los que le preocupeban. Diña en 
aquella sazón que deseaba dar de s! una obra 
c/entfflca, hecha y reflexionada dUrante casi me
dio siglo, en la cual se dilucidarian los aspectos 
capltaJiea de la cultura cubana. Sus· libros mag
nos de los atio8 SO, La ... Icaala de la ..... 
foIcI6ric:a ele CuIJe, 1M J el ....., ele lo. 
~.QllaeylM ........... Ia"'" 
-rroa ... (en cinco voI6menes), fonnan una 
real encIclopedIa en que aparece el tema central 
con buIdas referencias a la totalidad de la vida 
cubana y africana. Simbolizan el cumplimiento de 
su slngular proyecto. 

No le faltó tiempo para refundir sus trabajos 
lexIcogr6fIcos, editados con el tftufo c:a
tan ele ~..,., en 197~ra dar cima 
a la HIstoria ele..... conInI los 
_ • .,..,., editada por la Universidad de las 
Villas, 1959. Hacia años ofrecfa completar ~ 
estudios sobre los negros cunas publicados en 
192&28 y tamll. un estudio sobre la ora
clones populares. llenas de hagfografia hecha • 
le medida de quien las empfe8ba. 

Por esos anos, la Revolución le habra honrado 
como lo mejor de su obra merecla: fue deslg
n8do de fa ComIst6rt N1IcioI_ de la 
Academia de Cleoclas (1961). Nunca vaciló: se 
mantuvo en la tien'a. como un jagQey aftoso de 
numerosa raiz y recios troncoS. Pudo vivir loa 
dlas de la tormenta final Y los del Inldo de fa 
reparacfón necesaria: en sus prevfslones ~ 
ban: aún más all4 de éstas, aquella cubanfa 
de la que fue, al decir de nuestro Marinello, 
el '"tercer descubridor", superaba en este mo
mento revoIucfonarlo cuanto 61 habla ~ 
do para forjat una nueva patria. Al hacerlo, la 
Revolución aaumfa su obra corno un legado 
Indeaechable. ¿A quJh¡ si no a nosotros .c::a 
pertenecer sr obra reafimla ya en 48. • 

• vida? Los más vufgares conformlstas de la ...... 
bllca intervenlda le hablan hostilizado y calum
niado por su raigaI antirraclsmo Y no pocas 
autoridades e · Instttuclones c:lentíflcas norte. 
mericanas Y de otros paises le miraban del 

. tfaYés por ganas de SUS axpresiorle$ de pro
testa. Sus amigos y colegas de la madurez es
taban asidos al futuro '! él.. con ellos. como 
si lo 61 no prodrfa. 

... había- fmestigode. ni- eeerit& miIe!t p6-
gJnas pera reproductr nuevamente la historia 
desgarrada de !U tierra. Desde hacfa aftos ya 
" no le. pertenecfa al mundo protervo y nau
fragante que desaparecfa: 

lnfatla8ble, el cubano entre 
SUS paperes y SUS tambores. toda una 

vida cIed1cad8 al estudio ele la C4I_. J lo universal. 
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' ~ANDO esta 'edición' circule, · ya. se habr6n 
ef~ en el , c.tos "-" los espectácu

los corréspondiente a la GAlA JUUO 81, even. 
to que surqió, el 'pasado ' ai\c). como saludo a fas 
festejos por el ~ efe· JUlio. , , 

Esta vez' un selecto gn,¡,o' de ' soIlstas de la 
. Unión Soviética. Butgaiia, Polonia, Huñgrfa; 

ROA. ChecosIoYaqula y FIumaniai mostraron sus 
cuatrdacfes; algunos; ' como el caso de Bfasar 
Klrov. tienen, en ,nuestro pala flOtable ,simpatia; 
otros, entre tillos Kari Katona (Hunp), .1cIrt 

. ' 
, í 



• zaron apiedable lIn'8igo- JXlIXII8' en la aterior 
GAlA SO. 

En cuanto e los solistas cubanos la seleo
cIór: fue para todos los gustos. Desde el canto 
limpio de Millán Zuaznábar. hasta la fuerza in
terpretativa de Osvaldo Rodrfguez, la delicadeza 
de Farah Maria y los buenos arreglos de la 
-Orq~ta Cubana de -YúsIca .Moderna ~o la 
dln!rdr\n de Tony Talio. 

Seria ~te señalar. Y esto es lo ~ 
en ocasiones ignora el público, que esta GAlA 

cuba 
está en mi 

-corazon 
Declara 81..... KJrov, el popu .... 

cantante búlgaro. 

M IENTRAS llevaba a cabo un reconido por el 
interior de la Rep6bl1ca Popular de BuJga. 

rla. le comenté a la gula acerca de mi 1nter6a 
en charlar un rato con el PDPUIar cantante Biasar 
klrov. Recientemente habi8 sufrido un lamen-
1abIe accfdante. Ouerfa conocer de su Mtud y 
lU8 planes actuales. 

Asr, la gura me auglri6 -que cuando regresara 
a Softa para tomar el avión con destino a Praga, 
le hiciera una entrevista por teléfono desde el 
recinto del ae.roPUerto. 

EJ dfa aeftaIado le "metimos mano a la obra", 
lIUnque sufrió una grata variación. 81saer Kirov, 

tanto goza de la ~ del pueblo 
• planteó atentamente venir personalmen

te • nuestro encuentro Y departir un rato con 
la enviada de BOHEMIA. 

-ao que la - exigI6 un estu.m 
Sostenido de numerosos ~. la agen. 
cla CUBAR11STA cumplió en tiempo y fonna la 
dIwlgaci6n. fa atención de los solistas invita
dos. .. En otro extremo se encuentran los que 
en cada espectáculo "sudan la gota gorda" 
quienes. al Igual que los anteriores. integran el 
personal anónimo que tras "bambalinas" hacen 
posjbIe si .édo D kacaso • Ja actMdad; di
rector, gutoni!ta. escd,,6gtafo, 1\I1II1"ot6c,,+co. ve
moyIstas. utileroa. asistentes de eecana. divúI
gDres, a los que se suman. como en este 

. 
MI primera pregunta fue para indagar acerca 

de cómo se sentia y Blsser Kirov contestó In
mecnat.nente: .. Estoy en forma". Y era cierto. 
Se le vafa bien y con unos tremendos deseos 
por recuperar el tiempo invertido durante su 
convalecencia. 

Ya se habla presentado ante el público. Re
cIentemente caaI6 en el Festival de la Canción 
Polfttca .. AmapoI8 Roja" y luego estuvo en el 
Orfeo de Oro. Por Igual. se eUlouttaba en la 
etapa flnal para concluir su 6Ittmo "'ong play". 

Manifiesta que retotnar"4 a Cuba para ofr8C8f' 
sus números conocidos. como Ca_ 8v1geda, Y 
peunanecer6 por esta tierra hasta los primeros 
dfas del mes de agosto. Luego reton'IaI'j para 
el pr6ximo noviembre Y lo acompañar4 su grupo. 
Durante ese tiempO cUmpljr6 un contrato de 3 
meses. 

..:.soy muy felIZ de ~_ afto 81 poder viajar 
de nuevo- a Cuba -comenta Y sonrfe plenamen
te-. Gracias por fas muestras de simpatfa de 
los amigos y admiradores durante mi accidente. 

Cuenta -del número de cartas y ~;:mas 
que recibió. Por eso, llIsser Klrov po
derlos IiICOIIIPfJIIS8r con .. m6sIca que traer6. 

-Cuando hablo de tu Patria Y de la Revo
lución --eefiaIa el -popular cantante búlgaro-. 
las. palabras son pocas para expresar mi sen-

2' 

caso. los en ...... del cokJao c.t. .... 
que noche a noche procuraba que el 1JijbIk:o 
se antlera contento de la atencl6n Y el servicio. 
Es bueno recordarlos ahora oue flnallza la GAlA 
jUUO 81. esfuerzo mancomUnado de artistas y 
trabajadores en este 2& ... JulIo, 

y como recordatorio del pasado espectáculo, 
ofrecemos a los lectores de esta sección las 
lotos & algunos de b. lIo1Jstas extnmJeros 
lnwiDdos. 

I~. 

tlmiento Y amor. Los amigos cubanos son mi
llones y esa tierra .caribelia está en mi corazón. 

Blsaer Klrov ea dInamismo y alegria. Mien
tras charlamos en el bar del aeropuerto de Sofla, 
muchas personas se acercan para saludarlo. 
Una soviética le solicita un autógrafo y te ha
bla de cuánto le admira su pueblo. Desborda 
tal simpatía. que no falta quien le palmee afeE:. 
tuosamente sobre sus fIombros. ' 

-A travás de BOHEMIA -puntualiza Blsser 
Klrov-, quiero saludar a todo el pueblo cuba
no. a mis amlg08. Espero. cuando esté en La 
Habana, volver a pertlctpar en el programa "Para 
-Bailar" y tal vez me permitan hacer una prueba 
en el nuevo programa "Todo el mUl'do canta". 

Realmente. este hombre alto, delgado y de
ftIC:ho a 1Iem8f8fmt de las pelmas, que tiene 
en la piel el sol del trópico, en sus ojos la 
brillantez del CarIbe. no I~- nada de Cuba; 
88Ü .a~ tanto de todas &.IS cOsas y del más 
Insignificante detalle. Y ese es Blsser Klrov. 
artista de arraigo popular, que ante el soto 
hecho de entrar en contacto con nuestra tierra, 
no lo pIensa dos veces y !I8le .a su encuentni. 
De Igual fonna. nuestro pUeblo aabr6 reclpro
caño con su e¡mpatfa ante cada una de SU$ 

;8CtI18CkInes. -



· . ~ . . · c·on Ivan tenoriO 
HAce algunas semanas llegó a nosotros · 

. la nOticia de que el coreógrafo . 
cubano lv6n Tenorio habla recibido la Medalla 
del Teatro de BraIIsIava. . 
Importante distinción que confiere esa 
Institución teatral eslovaca a los 
artistas extranjeros que Se destacan 
por su labor · creativa. . 
PocO después otra satisfacción se unió a la 
Implícita en esa noticia. Cuando tuvimos: la 
oportunidad de felicitar personalmente a TeIiorlo 
antes de su regreso a l~ Patria, de. 18 que 
aún le separan fislcamente algunas tareas . 
e Invltáclones Intemaclonales. . 
El feliz enCUentro se produjo en tierra polaca . 

, durante -eJ VI Festival Internacional - . 
de Ballet de Lodz, donde el Ballet Nacional de 
Cuba conqul~ la atencr6n del . ptJbUco Y 
los especialistas con un programa .. : . 
totalmente compuesto .. 
de creaciones contemporáneas. en el que. 
por supuesto, no podia dejar 
de estar representado Tenorio con ese 
estilo suyo . ' 
fuertemente teatral y expresivo, 
puesto de manifiesto esta · vez a través del 
logro plástlco-escánico de TrapIz. . 
-Me siento muY contento con este nuevo · 
éxito. con 'eSte nuevo triunfo de la ...... . 
___ de beIIet- nos dijo .. Tenorio poco . 
despué$ de haber descendido del avr6n · que 
le ~ndujo de Praga a Var$ovia .• Sin embargo. 
los Intensos· dias del FestIval. la preparaCIón· . . 
de las funciones, los encuentros ' 
con la prensa- y otras actividades, nos 
lmpidieron por el momento una conversaCIón . 
más detallfICfa con el coreógrafo. .. 

. Hubimos de esperar IiII altlmo di. del FeatIváJ. 
después de la · Gala de Clausura reservada . 
precl8amente a la actuación del BNC. . 
para atrapar nuevamente a Tenorio. Esta · vez .. 

· el · tiempo con que contábainos era menoa Min; . 
Viajébamos en un ómnibus entre lodz Y ef ~' 
aeropuerto de. Varsovia. deSde donde el .. . 
talentoso artista cubano partirla ·de InmediatO: . 
hacia la Unión Sovlétlca. ·para asIStIr -como "i~ 

". Invitado al Concurso Internacional de 8aIJet de 
MosClÍ. luego no habia tiempo que pétder: 
·nos sentamos a su l. y le abordamos 
de .Inmedteto. 
-Cuando se me Informó que habia sido 
invitado por el director del Ballet de la ()pera 
Nacional de EsloVJqulá para montar mi ballét 

.. 

tro t .. atro t 

el caballo· 
·de hierro 

la casa de aen.rda . ADaa me sentI muy 
estlmul •• pero ala vez experimenté la lógica 
Incertldw:Vbre d .. saber que me enfrentaba a 
mi pñ_ trabajo con tina c::ompaiifa extranjera.· 
Y cOn'tiná ~¡a ' Importante adetn6s. . . 
Uegué el 15 de.abril a Bratislava. y tras unos 
dlBl! de ambientacr6n. CQfIMII'IC6. el montaje que 

UNA brevfslmatemporada de fin ~ semana 
en el . Teatro Nacional de Guifiof, Permitió 

que conociéramos el trabajo realizado por Yulky -
Cary con el teatro para niños de Pinar del Río. 
sobre la obra El cabllllo de hierro. de José 
Milián. mencionada en el Concurso de La Edad 
de. Oro, 1979. Por cierto. esta veZ el estreno 
no ·se hizo esperar tanto. pues numerosos pre: 
mios y menclone& de este concurso. a pesar 

. de Jos pedidOs de piezas para nilios. están Iné
ditos para la escena. 

Pero regresemos al equipo pinareño. El" afi. 
dido de variedades · antes de entrar a 'a repre: 
sentaclón de ~a obra. resultaba" un punto de 
comparación para valorar la tarea artfstlca ~ 
pUda por la directora Invitada. Aquellas-eran un 
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$Jr6 aproximadamente un mes. hasta qUe. 
vino el momento del estreno. 
Yo estaba muy nervioso naturalmente. uno 
siempre qui'eré qua su trlIbajó eaIga bien. que 
guste; pero es el público " quien dice la. 
6ltima palabra. Y el resultado fueron veinte 
minutos seguidos de aplausos con· diez cortinas. . 
Después de la función la ~ escrft8. 
la radio. la T.V. y muchos otros 8rtIstas vinieron 
para elogiar mi ballet. la fusión 
de lo teatral con lo coieográfico. 
Es Impreslon8nte la admiración que todos 
stenten alU por el Ballet 
N8ciona1 de Cuba. por Alicia, por nUestra ........ 
Esto · lo noté desde los ens&yo$: nuestros .. 
métodos de trabajo les Inspiran 
una gran confianza. . 

. Ahora se me han formulado RU8V88 
invitaciones. pero tendré . que conjugarIas 
con mi trabajo en Cuba donde 
tengo muchos planes."· . 
-En cuanto regrese a La Habana comenzaré 8 
trabajar · en un nuevo ballet con música de 
Bela Bartok. También. ten99 que terminar el 
montaje de La -cona8gred6ñ ele la pr ........ con 
maslca de Stravinskl. un trabajo que realizo 
Como coreógrafo Invitado de Danza Nacional 
de Cuba. Por otra parte. quiero estudiar 
Peti'oUchIca y"HamIet para buscar posibles 
temas para nuevos IlaIlets. Ahora el Concurso 
de Moscú-me .~ una Oca exp&,Iencia: 
pero luego a casa. a sentarme a pensar en 
todo esto. a seguir creando~ empapado de mis 
raJces. sumergido en la fuente revitallzadora 
~ mi realidad. 

ctímulo de nú.rÍlerOs sin· medida. ni armonfa. 
ni elaboración (relatar cuentos. donde .se ~ebe 
escenificar. participación elep1ental .del niño. etc). 
a pesar de· que utilizaba un graéloso · muf1eCO 
de pionero; ~ que. además. alargaba el pro
gráma casi a dos horas" insoportables. MIen
tras; a su lado. la puesta de El .-.no de .... 
no era un dechado de coherencia. organlcidad. 
buen gusto, y curiol¡amenté los mismos acto
res que minutos antes parecian perdidos ahora 
c~ un tipo. se mostraban seguros, logra
ban una labor de · conjunto Insospechada. por 
creadora y proporcionada .. an quienes habían he
cho- las variedades de marras. AlecclonadorS 
función de la Importancia" que tiene el papel 
a Interpretar y la experiencia artIstIca de quien 



10 .~ a ~ontar para valorar_la calidad del 
actor. . ' 

De construcción ' muy. sencilla como la leyen
da "Ietnamita en la cuál ,se Inspira, El cabdo 
tiene a su favor una acción clara, personajes 
bien definidos y una ' grandeza que emana de· 
tá poeer8 del hecho que . cuenta. - rea-'Zada' por , > ' 

la frnura con que I,a direcclcSil supo trasladar 
aeseena el carácter fabuloso del suceso· 'i la 
mesura. bien decir y b.uen talante de los horn-· 
brea de VI~ Nam. Un par de grandes baúles 
sirve para . transportar ropas, OO'les. tfteres. la 
. camisa y el "sombrero ~Plco8. apoyados .por- la 
lIJ)titUd y , el gesb> adecuados. bastan , a ubicar 
la obrá. Ocurre en el tlE!MJ)O- de los reyes, cuan-, 
do habia pregoneros y esCuderos; pero Igual
menhf se refiere alpr.esente. porque los viet~ 
Q8m1taa , siempre han tenido que lucl!ar y, _ han -
afrentadO el combate · con herofsmo. Acertado 
t.uclano Belrán en el padre y luisa Pérez.en .Ia 
.riIadre. a pesar de esa sonrisa ~tan fr8$Cf8 y agra
dable que , distingue su ' rostro Y que tan 'difícil 
d.eb16 ser a Ja ~z ~erla para parecer
dramática. Asimismo ajustada la -narradora y ye-

. clna de MerY Márquez, un valor del ,guiñol pi~ 
raño. como sus compafteros Maña Acostá y 
Agustin Montano (aunque éste debe cul~r de 
no sobrecai'gar su actuación de 'd~smo) en 

con' josé solé 
-de méxico 

, ,\ , .. EL reciente encuentro de Teatrlstas Latlnoame-
, : , ricanos y del Caribe traia a La' Habana im
poliante$ homb~ de .teatro del , continente. que 
8 la vez ejercen, la función de ~sables dél 
quehacer teatral de su pai~ como es el caso del ' . 
director mexicano José Solé. · quien desde el año 
n ejecuta la Dirección General de<Teatro del 
IRftltuto NaélonaJ JJe Bellas Artes (lNBA) de 
Mé~co. A flr¡ de que informara sobl'8 -la qrgani. 00 .y el ejerdcIo de su .cargo, solicitamos 
e8b{' entreVista en la que por cuestión de 'espaclo 
QbVlamos las preguntas sobrentendidas en sus 
respyestas. . 

~ " .:". . . ~ . . . 
• Por ley debemos hacer .un teatro con nivel \ 

cultural, asimismo didáctico Y promóver su / es~ 
tudlo~ Manejámos 9 salas y.la Compafiía-NaCiOnal 
de Teatro, con unos 75 áetores. Debemos reaJizar . 

. 30 .obrae al áño, de las cuales 6" son · montadas 
pOr la Compañía. que trat;aja en el Teatro , del 
BOsque y ' ~ el Jiménez Rueda; t.2 pertenecen 

_ • género educativo; 4 al centro defeatro in
fanfil y . 8 son etáboradas para distintoS niveles 
de escolaridad media y SUperlor 'así como para 
~,as es~8tes de adultos. ' .' 

. "Trabajamos. la Un~ ArtfStica y Cultural 
del Bosque. Altrradlcan 7 de nuestros tea
tros, que están abiertos nueVen1eses al año. 
.funcionando de martes a domingo, a veces .con 
tres representaciones al dfa, pues . todos ellos 
ofrecen funciones . escolares mafians y tarde, 
tIlIanIando .. ~ para el repertorio cierna
VOras. Incluso se ensaya fuera para no ocupár 
Ios-~, que sólo .se entregan a las cofn. 
pañfas unos dfas antes ' del estreno. El centro 
de guiñol emplea las .... diferentes tácnlcas 
COn mufiecos. Hay tin Teab'O para marionetas 
COn 200 localidades-, doncfe es posible aplicar · 
diversoS ' procecfimIentQs Ip1fstiC08. con talleres 
PIra la fabricación de los 00188; y . una colee>' 

........ - .. -.--III!I!IIII .. , 
papeles semejantes. Yreaí~e' eiocuente el '1 jI ,', 

· Intencionado heraldo : de Carlos PUlero. · . . ' 11 

. Determinante el dlsefu) de los mufiecos; como [1 ' 
si fueran pintados por nU'íos, de tan Ingenuos 
y slinples, resueltos en· soga gruesa. . cuerpo 
acampan".: 8610 el caballo dee.encan~ un po. , ,,'1 '1 
C!O, no obstánte ser como 'los ,demás un pre- '~ I! 
cioso 'mufteco, pues uno , esperaba. como lo : ¡ 
pide ' el niño del cuento. u~ cabaUo 4e hierro; 1" 

pero resulta excusable, porque en parte debió 
ser concebido asr para no romper la Uriea del . . . '. 
diseño. También hermosa la , m~lca del joven l' 
trovador pinareño - Noel Gorgoy. Interpretada 1 

por él y, en fin • . Ia concepción de la pue,sta 00-' " ~l 
mo un juego de tftéres y actores. donde am- . , 

, bos son elementos principales, dinámicos.·aun- 1, 11 
que no siempre (Sobre todo en las primeras , es
'cenas) $8 encuentra y ajusta el ritmo.convenien
te, desarrollándose la accI6ncon marcada fen-

. titud. ;' ' 
, ,,' 1I 

-, Pe~. est. pué'sta de VulkY:Millán 'demU$8tra .' '.1· re:;l:-: = :::O~e Pinar del Río ~e . ;,11 . 
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finalidad de ir creando . unnoevo pdblico: tam. ' ' ! 
, blén- armamQS un teatro mUY atractivo. en forma ' 
de globo. - que ,llamamos Titlriglóbo. " . ¡: I 
. "Er~ es n1üY'. amplio, abarca desde í 
~ clásicos . tiasIa -~ más importante de la 
actuaJldad. , Incluyendo la ,. producción mexicana 11 ' 

y ÚltlnoameÍ'iCafia. En esie.piomento. poi- ejem- " i 
· plo. 'el Teatro ·deI Bosque, de 1 200 asientos 1 

y-donde acostumbramos a poner a.Shakespeare. ' 11: 
,gfréce La lft!II'IIIIa china, de' Max · frisch, Una ji JI 
pieza-muy interesa~. contra · él armamimtlsmo, 1, 
y_ de ~~ breclrtiana.El ,Gal,e6ri muestra , "1 , 
La,:~ un . trabaJo. ,de creación coleCtl.va i 
feaflzado .en la Sierra de Oaxaca. poturio de,' '·1 
los doS grupOS' que Inte9nm nuestro CentÍo de-' ; 
Experim~ÓIlTeatral. Teatro OrientaCión Pte· ' " 
senta La .. teIaeII6ít de las coIpIIos de Bruno i ' 
Traven. en la adaptación de SeId s.no.sobr:e 
la · explotación de loSchicletos a , flnaleei de 
srglo. Etclreular Teatro del Granero, representa 
Autor{8tralO,sóbre Vári Gogh, del mexicano M¡. 
guelAngelTurrens. El Jlménaz Rueda tiene una 

' éQmedla musical. LOs Iíueaos maneJos. ' -de. otro,' \1 
mexicano. Jorge lbargüengoitl8. Mientras fa sa- , . 

· la Vlllaurrutla. de 200 espectadores. la ' dedica- . H, , 

, mos a espectáculos de . AAntomlma. Esto para ~ 1 ; 

, sólo mencionarle algo efe fa cartalera teatral del ' ... ! 
IN"'" . ' ,1 , ~·I 

'1'amblán cOrresponde a nuestra direCcIón. la 1 

actIVidad del teatro aficionado de la ciudad .¡ , 
el universitario del Interior del pals. Organ'
móS, para ellos. dos · concursos anUales y un 

ción muy rica cIe diversas formas de . tfteres. Festival en "Méxlco con .10 mejor del " teatro t' 
perténec~te a la compafi(a lqItXiC8naR~e en los distintos estadoe.. que este af\o reunirá ' 
Aranda. del p8sac:lo . siglo. En cuanto, a 10s~. unas 15 agrupacioneS. ExIste una escuela de 1

1 l. I 
pectáculos. a partir del tercer glJl(io apoyán iniciación artística y el Centro de EstudIos de I,'~ 
los .progr~ de edt.ic#cIón con obrasrel. Arte (CEDARJ. donde a la par de las especia- ¡ [i 
cionadas con la hl~a nacional o general y tldadas se reclbé- ensefianza común al bach¡' I ' 
la mitologra. Va para lOs alumnos.de secundaria Uerato y, además. la Escuela Superior de Arte· 
montamos a los clásicos. QOmO Ataroón o Sor que reekle en el Bosque. Tenemos, asimismo, ¡ i I 

Juana . y también adaptamos ~eJas de ~entu- el centro de Información y Document8cl6n Tea-
. .ras ... como La, ..... del tesoIO, que estrenamos · tnlI "Rodoifo Uslgli" ~ que -da servicio a teatrlstas. 
en El Galeón'. un teatro redondo de 4SO - investigadores, historiadores y también desarrolla I 
asientos, pero polivalente .en el sentido que una red de relaciones con Instituciones semejan- 1 I 
puede ser adaptado a diversas · formas de es. tes en el exteriór. Respecto a las compa6fas ex- - I 1I 
pacIoeScénico: Inct~ auspiciamos, fuera detranjeras que llO$ visitan. I~mos CInco anua- I : 
Chapultepec. 1aIieres para niños .donde estudJan lea •. En fin que la actividad es Intenea y~. •. : 
,diSCiplinas teatrales amel de juego. con fa rnanente. __ , _ ~_ ~ - I j l 
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"En cuanto a mi. nunca he cesado en la 
labor de director teatral. Esa eS mi verdadera 
vocación. lo que me gusta. He dirigidO mucho . 
en 20 años, dramas y ópera. Hubo un tiempo 
qu~ dirigía a obra ,pór mes. Pero buenas direc
ciones creo que puedO mencionar .~ troy .... . 

- . 
que fue · ínuy premiada. Medea, tanto en teatro 
como en la versión que hice para la televisión, 

. como ésta que acabo de realizar y está encar
telera en ' el TB, La muralla china. Nosotros es
tamos inme~os en una abigarrada y contras

. tanta actIVidad que Q.ienta. sólo en Ciudad MéXi-

co, con cuarenta y seis teatros comerciales. Ve
nir a Cuba, entrar en contacto con su cultura 
teatral ha sido. realmente Importa~ para mf~'. 

HAll GONZAi.Ez fRElRE . 
FQ.to: ~AR SARDlAAs 

°ovoe en el mundo 
A cerca de seis mlnones y medio de pe
. .. setas '(70 ,mil dólares). ascendía lo re
caudado en la sui)aSta de las obraS donadas 
pOr' .200 artistas españoles, para la . restau
ración de la casa natal de Goya en Fuen. . 
detodos, noreste español. , .. ' 

la obra ~. un óleo de ignacio 
Zuloaga. donado por sus desCendientes. fue 
adquirido en 2 millones ' de pesetas por. la . 
propia nieta 'del pintOr, Rosa Maria Suárez 

. Zuloaga. quien nuevamente la donó a Ia·casa 
nataf de Goya. 

/' 

fllME$ DE ESPAlA A Moscu -
, . 

-:--EI Ministerio ~ de Cultura selecclo" 
nó las películas que 'participarán en alFes-' 
tival Intemaciol)al de Cine de Mose6, que 
se kIlció el : pasado mai1e$ 7 'i $& ~r6 
hasta el 21 ·de jdlio. .. . 

las Películas qwi representarán a Eápaña 
-son: '~ Cooper que esth en 10$ cielos", 

eine. cine .cine 

siete
p~cas 

SEGUN. Holdea:lln "~Io renuevan el mundo fos 
que domiñán· la pÓésfa". $hakespeare, siem

pre actual; no tanto 'por su ~~ de. repres.en
taclón . como por su lirismo CIIIirgi&do de miSio
.... cualidad inherente a la séptima Musa. per- . 

, maneee en renUevo constante e inmOrtal. Rameo 
'1 JuIIefa. una de sus obras máS mostrada en tos 
escenarios -mundialeS. es tema ~rrel)te en 
el cine y pueden t.OOtarse· por más de una do
cena lo$ iAtérpretes ' estelares que han dado 
vida al drama de Montescos Y Capuletos en la 
~~~ . 

Si8te .- fUme de la RepIlblica Democrá
tica Alemana. realizado en- 1978, significa el 
Romeo y Julieta ·alemán,·· cu.ya originalidad es-

o ·triba nO ya ·en.eI tema: que. nada tiene de nue- -
vo (n) aún en ti~ de Shakespeare lo era), 

. pues ya hace tle",po que en el ·cine. el teatro 
'l . en _ . muchrslmos otres sitios. nadte Inventa 
nada, .8.100 ' en el mqdo 'en .que ha sido tratado: 
llermannZsehoche. su dlrectar, lanza 'una mira-

.. da_ diferente. ~ Y. ~para -encontrar a 
los eternos ~rrtes eno .un campamento · estu
dhintit de veram;. . __ . . _.... 

. Con un tono nuevO. un bueñ :t0lt0~ un- tono . 
,~ mOderno pudl~ramosdecir ... Zschoche . entrelaza 

~ " - ". 

. 'ce.. PiM MiI+. ' pera l& ~ cempet.'" fijad& le-~ ... M- de ~ paJa ' fnidcir- . 
. "Y. "Misterio en la isla · de los monstruos", la '.\'ecla_lYl8Cl6n IudicJal, si para entonces el 

efe JUan PIquer, en la de ~ción rnfantlt museo no" ha ·dado una respuesta deflnitiVt; 
Fuera de concursolSft. presentarán' "Todos No ~L..&..~ firma I . ' -

me llaman ....w.. ". de Raúl Péna, "El nido ... · ~u ... u •• . se a • as perspectivas. ' 
uon;v . son buenas y se espera que el cuadro quede 

de Jaime Armifián y "Fuerza mertal" • .de Na){ instalado _ en Mádrid · para los actos de -l. ~ 
H. ~Iois_ _ conmemoración del centenario-de p~" 

El afamado director clnemato9ratico e$P8- en al mes de . octubre .. 
"i'IoI. Juan Antonlo Bardem, integra el jurado · . 
1ntemaclbnaf del · certamen. . IRA DE VERDAD' 

TRABAS PARA a "GUEiooc~" 
Los . herederos de PIcasso · pidieron un 

nuevo plazo para aunar sus criterios · sobre 
la devolución del célebre cuadro "Guemica" 
alpuelifo ·espaliol. 

El aplazamiento fue pedido en reunión en 
Paris""~n los responsables del Museo de 
Arte Moderno de Nueva York. dende se con-
serva 'Ia obra. ' . 

( ArÍte este nuevo 'retraso. para el réió~ 
(el famoso 61eo. el gobierno espaiior"'ba ' 

. ~ . 

Tres actores de' la telenovela ·Wnezotana·· 
"RosaIinda" recibieron beridas de- bala. cuan-

. do . la protagonista; Tatiana Capote. abrió 
fuego contra ellos pénsamlo' que el revólver 
estaba cargado con balas de utlleria. . 

El accidente ocurrió, en el occidente -del 
paf~ donde el' equipo:' que realiza la serie 

. rodaba en exteriores. ' . '0. . ,. 

CoiOO es de suponer, ra filmaCión tia que. 
dado monten~~e suspendida. 

ORLANDO 

la historia medieval con la_ actual de Karoline de la chica- inesci'Upulosa, -encaprichada de 
. Y Ro,bbi, adolescentes a quienes correspónde Robbf y la Intransigencia de la Sra. Kraker. la 

representar a Shakespear4t, ' al tiempo que va . directora del campo quien considera ' al dra-
: surgiendo en ellos . el amor primero. Se impone maturgo inglés una-~erdadera "bomba de tlem-
la habilidad · de, un notabl80 estudiante de Pe- . po" ~ u~ probJéma -a resolver entre . ~a apología 
dagogia, el o.PQJ:tUno ~dicto. con más suerte de la nwSn ardiente" y la de la razón "más 
que el. fraile ~liano. '.' , . corriente", ·es decir. entre lo· que aconseja el 
.. . bI,Ien sentido, o ' áentfdQ común y Jo 9ye:. fa 

Casi un: alRlpo ' de minas · tienen ' que afraVe- nueva pedagogia :s6ro hace "~r ' córrio uh 
~ miestros dos enamor~s -entre~as -intrigas derecl)O moral . . ." . 
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,- - Héñtíanri ZschQChe utiliza con amplitud sobe

rana 'y elocuél'.lCia , annon\osa,encuadr~ fote)-
" grafía a ' color y música en un discurso S8!," 

'tlmentalmente fácil cuya ,libertad echa abajo 
las fronteras , históriCas, culturales, para pennl
timos apreciar gentéS, iugares,. ideas. y sueños, 

... 

, :)UbroS' ti 
,: itt!l'lI a libros. 1 

teratul'a ibros. ~t 

.. w.os. lit 

La cultura en Villa Clara 

• -premios 
.de un concurso 
El. Concurso ' PrOllinclai ,de literatura ' "Villa 

Clara 1981" d~rroIló sus aétividades, exi
tosas y abundantes... en la ciudad de Sama 
Clara, en díae. pasados. 

Ante tocil>, hay que destacar el rigor y el< 
desv!"lo con que labO\'QroR loSpomp8ñeros 'de 
la Sección de literatura del Sectorial Provincial 
de Cultura en Villa Clara. quienes en todo mo-
0I8Ilt0 estuvieron al tanto de los más pequeños 
detalles. con, el fin de que ' no fallara nada. . 

Al margen de la premiaci6n -ceiebrada en 
la Sala "Gaturla", de la Biblioteca Provtncial ' 
"Martf"-. se teal1zaron diversas actividades de 
no menor importancia, entre otras, conferencias, 
fructíferos encuentros , con loe. integrantes de 
la Brigada "Hermanós Saiz" · Y de los talleres, 
literarios y un concurrido Sábado -del libró, don
!le se ,lanzaron 'varíos , .tftulosde los' autores 
Invitados y ~I propio tiempo jurados del . cer- ' 
tamén. ' " 

ce las sesenta .y cuatro obras presentadas., 
resultaron -galardonadas: ,eu.to. Premio: "Di&-

/ 

,-

para cantar con liriSmo y belleza al sentimiento 
máe Viejo del mundo. " " 

l,.os hermosos parlamentos shakesoeriandS en- ' 
trel~os a los desenvueltos .dIálogOs del guión ' 
y las fresca&, naturales ~¡ones de Kai'een 
Schroter y Haralcl Rathmann, logran para este 

paros después . de la tounenta", de Carlos .Alé 
Mauri; menci6ll: , "Segundos ' antes de la 'vida" t 

de ' Rlcardó Aguiar. CritiCa I~ Premio: "El 
American Way of , Death", de Susana Trüeba 
Veitfa. (Jurado: Gustavo Eguren, Eduardo Heras 
León y Senal Paz). ' PoesIa. Premio: "Confluen
cla", .de Sigredo A. PéteZ; menci6n: "Recuerdo"; 

, de Maria Juana Infante. Dééima: desterto. ,(Ju
,r:ado: Sigifredo AlvarezCon,8S8, Francisco Gar
z6n Césp@8S y Basilia Papastamatiu), Uteratura 
para Niños .. Poesía. 'Premio: "Pedro el marin~ 
ro", de Mercedes · Rodrfguez; inenctones: :'EI 
fOndin de la costurera" . de lillda de Oráa, "La 
noche':. de Rey' Humherto, .Castlllo, "Mariposa", 

' de Andr6nico Cruz Luna, y -"Risa ~arinera", 
de Pedro Pablo M~ras. ~._ P@mlo: "Pe-

excelente filme de la ROA la~ dificil aprehensión 
de la eapontanelded juvenil, 'junto al sentido de 
la delicadeza y de lo maraviUoso que acompañan 
al amor cuando es verdadero. ' 

ÁZUCENA ISABEL . 
Foto: Archivo' 
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DAS ·LETRAS 

BALEGAS 
• XOSE SAl! 'SOO. NElRA VILAS. Atffll!'J 

TOVAR •• GRUPO. ATLÁNTICA •. 
AARMUT HEINE E XOAN TRILt:O 
FORON GAlAR~OHAOOS COS 
_EMIOS DA CftITICAo 

.• A REAl , ¡\CAD'EMJA GAI.ÉGA 
_ CELESRAAA \1M ACTO OfiCIAl. EN 

QUIlfNSE. EN HOMENAXE A VICENT'E 
ffI5CO 

, - . 

• C. O~. FIfflÉNC!AS. CONCURSOS:. ._ .. -
:S=::;~~l.~~::; exPOSIClONS' E MO!T'AS OVTI!AS ... , .... "'. ___ __....-.... 

. ACTMOAoES 1'ERAN lUGAR NAS ::;;:~~.':=f===~= 
P!l!l\iC!l"A1S ClOAOES E VIl;\S , :=.~:::..~': .• : .. :~~ 

r:Jh.~J'~41~~;¡ t:~~;::\=~~...-~<ft>~ 
Ao~~ ..... ~~,~""""' ..... ~ 

. El tema,del ~ -3do es cubanOi trata da. las !udtas. ~ esperanzás. . GalI Po · _ ea' GoIfo.." ...... sér6 . publicadO en techa: PJ6XIfM en 
.de un grúpo de vle~ pescadores gaI(~ asentados en nuestro árchipié- '. nuestro país. gracras a la febor de "trasfacfón" det ~~ego al "'cubano'" 
'Iago desde ~ i~ia o adolescencia, tes!imonlo Impar que refleja sesenta ~ que ha realizado en los últimos meses su autor;- . ' 
años de fa-trisforiacfe ~;.dOnde fas ·cri'$isecon6micas óafo elcapftalfsmo, ',. ~ desde ya. como ~res. eJ. fnlbajo editorial que: ,bará 
fas ' luchas sindicaras y fa Segunda Guerra Mundial, más que t6p1cos o ~ posible leer: obra 'que tan bien ha comenzadO. - . 
anécdotas .de calibre. por inédl~, son pieJ viva. ~[lIOrIa no · olvidada . . . 
de tiempo$. no; pcw peores. de meno6 ~. . _ '. . AZUCENA PLASENClA 

La' cultura. en 
C8magúey 

st.tca' pUsúea ,Un 

i=<'. PlbÜcá pUsttea 

~:ltic& pUst~ 
p14s üsúc:a 1'14 

ú stic& p14sú 

be pUst1ca plbtiea 

universo ,d,e 
flores y paisajes 
ENTRAR al acogedor hogar de Margal Femán-
. dez Lima en CamagUey y descubrir un uni

verso de flores 'y palsajes creado por esta 
"joven" pintora que sólo lleva pintando poco , 

I Rlás de tres ai\os y medio, as enc;ontrar también 

-.. unl~cultural Cuyas .bases .ha .. s~tadQ la : 
¡ Revolución. Ocho meses solamente separan el 

nacimiento de la artista de ~1a Revolución de 
Octubre de 1917. pero en sus flores y páisajes 

en la vi~: ·Pero. ~1l así. poden:lOs . lfegar~ a ~ 
conclusión de que su oficio pictórico es auto-
dkiacta. . 

Pinta cada vez que su salud se lo perm~. 
casi siempre en hoPas de la maftana y de la 
tarde .. Utiliza e" óleo preferentemente. pero en 
sus dibujos también ha utilizado el creyórl y' 

. hité la sangre joven. esa que permite asegurar 
la reali~ión material de los deseosesplritua-:. 
les del ser humano. . 

Soñé con ser pintora toda la vicia ... nos dice; 
pero hasta ahora no pUdo lograr su gran aspi
radón. pues desde muy ¡oven tuvo. que ganarse 

. el sustento, y las artes plá$ticas sólo se .estu
diaban entonces' en la Escuela ."San Alejandro" 
de la capital. No por tISO Margot 4&16 dé soñar 
que áfgt'ln dfa veria reali~ sus deseos Y 
siempre que ten(a oportunidad .. p~uraba dibu
jar alguna .C088. En reatidad. su familia nunca 
se opuso ' a que ella fuera ' pintora y luego de 
haber cursacfg ob:os . estudios. Margot c:omeriZ6 
W1 ~ de 'l)ecoración en la antigua Univer
sidad camagOeyana "Ignacto Agramonte". En él ' 
aprendió nociones- de Historia del Arte. lII'IDOnía 
de ~ • trabajar el plástico¡ el cuero y 
algo ele pintura. Aunque estas n~lones eran de 
indole teórica y no prácticas, Margot nos ase
gura que esos estudios le sirvieron dI! mucho 

la tinta. _ . 
Hasta ahOra ha r:ealizado más de 250 obra$ 

Y ha ~ en Camagüey 7 exposiciones per
sonales y participado en 10 exposiciones coreo
tivas. En el salón Nuevos· VaIores_~. 
:oos (i_)) auspiciado por el Sectorial de Cul- · 
tora _de C8magüey en safudo al XX AniverSarfO 
del Movimiento de Aficionados y al 11 CongreSo. 
del Partido. Margat obtuv() .el primer premio en 

, .. pintura ' y ello nos regocija grandemente. por 
cuanto P.8f11'Ilte valorar sus progresos .en este 
terreno. si tenemos 811 cuenta cpl su obra es 
un desafio. a la · edad Y 8 las limitacioneS ti
sleas. 

Soy feliz pintando Y le pongo 'todo nü amor_ 
a lo que pinto. Por eso, porque Margot es feliz 
en su arte, le gustaría nevar fa figura humana 
a sus pinturas y tambitn aprender cerámica. es- . 
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cultura y grabado en madera. - Nunca es tarde 
para aprender y poner en práctica nuestras as
plraclones. Y deseamos no sólo que Margot 
pueda ver realizados todos sus sueños, sino aue 
los jóv~nes artistas la consideren como 'un 
ejemplo digno de Imitar en lo referente al tesón, 
al trabajo y superación constantes y a la enero 
gía de esta "joven" artista de mirada dulce y 
franca y sonrisa bondadosa que ha sabido ga. 
nat~ un lugar entre nosotros. 

Su pincelada es liriea y a la vez, delicada y 
vigorosa. A veces, la hace pastosa _ Y a veces, 
la diluye. Nes maravilla ver su rigor técnico y 
su dominio de la transparencIa sin haber cursa
de estudios académicos. 

la transparencia IIi! logra utilizando muchas 
veces como fondo coJores cálidos y oscuros que 
contrastan con los tonos claros y fríos de la 
parte de la composición .que desea transparen- -./ 
taro 

El cotor es . un elemento muy importante y 
-tal vez. primordial en la Obra de Margot. Aunque 
utiliza tonos frfC?s y tranquilos. éstos retroceden 

- frente al avance de -los cálidos, cuyo predomi- 
nio parece significar la ~¡dad' de expan
sión y comunicación de la artista que afempre 
logra el equilibrio de. la composición a través 
de los contrastes tonales. 

¿Cómo lo logra? Creemos que mediante esa 
extraordinaria percepción y exquisita sensiblll· 
dad de quien ama profu~ente la naturaleza 

-y la realidad que fa rodea. haciéndole sentir la 
infinita necesldad de realizar y co~unl~r ese 

- amor mediante_ el quehacer artístico. - . 
LESBIA ECHEVARRIA ECHERRI 
Foto: NAZARIO 
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CADENA PUERrO~TRANSPORTE~ 
ECONOMIA INTERNA 

BCHErniA 
eCDnd ·ca 
~ de los salones de sesione& cfas por parte de un grupo de em-

. del Comité. Ejecutivo del Poder Por GREGORIO HERNANDEZ presas de la economfa. Fueron las· 
Popular. de Cienfuegos fUe el marco . Fotos- RICARDO BARRERO '. más destacadas en este sentido las 
para la cel~fón de esta Mesa • . . de la 8gricultura cai\era y fa agrio 
Redonda. . . . i~tentro' Nelson Gómez Rose" /id. . cultura no cafiera. en el tiro de fer· 

Esta. provincia • .que hásta fecha 'íninlstt8dor~de la Bas~ de CamtOnes tillzantes. Eeto originó una situación 
· reciente. erá uno·de los punteros ruP- de Cienfuegos; Rlcafdo D'EscoUbet =rable ~n .eL . resultado . del 
· clonales en el trabajo por evitar Nerey. director . del Combfnado de 

las de~& en las " cargas y .. des- CerealeS de Clenfuegos, pertene- . Otra empreSa fue la fébrica de 
· cargas ·de ~fas en la caderia clente . al Ministerio de fa Industria cemento· "carlos Marx". en . ra ear .. 
puertO-transporte.econia. Interna. Alimenticia; Bruno Ródriguez. vice- 98 · de ~. .por problemas 
y pOr tanto en el pago de sobres-. director de · Producción de la Em- ' que: presentó fa fiIdustrill. Estas. co
tadia. descendió ' súbitamente a Wl PIJlS8 de Cemento "carlos Marx:'.mó empresas fundamentaleS. Hay 
sexto lugar, con el consiguiente • perterieciérlte . al Mitlistérlo · de la . ~. como el Combinado de· Ce
perjuiciO económico y de otras in- . Construcclón; EOI'ique- Garci. · Aa- reales. qt,Ie también Influyó en la 

· doIes que tal hecho implica. . fIlOS. subdelegado de Aseguramien- sIba:i6n de la provincia 
· Con" la __ lAR de ~ )-_ . to del Ministerio de Agrlcurtura en Otro de los factores SOR las dific:ul, 

,..-_.... _ ........ Mm la provfnda surefia.. Fue invitád'a. -. .. ;..- los &Vi el de 
. causales y lurnedi~ tOmadas pe- . pero Jamentabfemente no pOOo asls- UlUG:> COQ SOS, · en . caso 

ra rac:uperar la posición perdida. tlr. la representación del Mlnl!!ltérlo roS . equipos que deben reciblrse~ 
nos trasladamos a la Perla del SUr. de la InduStrIa ~. Todo esto ha 'orIgin8do demoras y, 
la. coopefact6n del · Partido Y del por tanto, afectado .loS resuttadcJs 

Las causas ,fundamentales que 
dl~ron " lugar a esta situación son 
las siguientes: en el primer trimes
tre del año arribaron al puerto va
rioe. buques cuyas carg¡¡s fueron de
positadas en . nuestros almacenes y 
terraplenes por falta de distr!buclón. 
. ~ ta situaCi6n . actual no es 
esa, ya ~ que- el 90 por ciento de 
laS ~ tienen .diStribuclón. 

Roberto . TIel.- . " ... E1 ........ j 
Ni .......... la ptOVincIa . .. 
.CICUI*' llUeva" .. _ el lugar ~ I 
bIádo que le .............. :.. . 

Poder Popular no se hizo esperar y Igualmente estuvo presermt eJ:I~' del trabajo. 
aIli .. reunidos fo& representantes: de deSarrollo de esta Mesa Redoncfe. · ¿A qué ..... ·et· alto- nivef de . 

. los dlatintos orpniamos que, con FernandO Eras, jef • . clel Departa- ........... . ú ...... _ el ..... . 
,su acción. dectden los . f1JSUltados. mento de Transporte y Comunica-: ID ...... el prQaer bh un del 
posItiVos o no, niá8 'a voz del rno- .. ciones del Comité ProvIncial de, afió Y qué medidas _ han tomado .. 

. Virnl8ntO sindical, se analizaron des- Partido:· asi · como ~tlca Rabillo .......... . mis de las que _ 
camadamente 'I.sdtflcultades al . y Luis Sarria. func;ionaños del Corn- dau ... 1 

,. tiempo que Se 'exponfan los com- binado ,de .Cereales y de la Empresa 
premisas" ya en ejecucl6n. ~ rno- Terminales Mamblsas del Centro. &rirpa ...... --En el primer tri-
diflcar, de forma favorable, 'acrltica respectivamente. . . mestre del ' año 80 el puerto de 
sltuaclórL Cienfuegos manipuló 65 600 tonel&-

Participaron corito · plinelistas Ro
berta TIeI de León. vicepresidente, 
de la cadena y miembro del Comi
té Ejecutivo del Poder POpular en 
fa provincia de Clenfuegos; Enrique 
Mena Expósito. direCtor de la Em
presa T-ermlnarés Marnblsas. del 
Centro; C8rlQS M&nI8"ares Garra-

· beo, administrador de la · agencia 
.de Conaignatarlas Mamblsas; Igna
cio, Nualla AIvariz. admlnistrJdór de 

·'a agencia de la Empresa Cubana 
de Fletes -CUFLET-; Isidoro Mon
zón Dfáz, director provincial de la 
Empresa Exp(Idi~ del Ministerio 
de Transporte. -EXPEDITBANS-; 
Manuel ~tlenzQ Abuela, Jefe de 
Distancia y 0per8cl0nes del ferro
carril en ff proVIncia DIvIsi6n del 

B encuentro tuvo fuertes ribetes . da$ Y en el primer trimestre det 81 
critlcos y ·autocrItlcos. Nadie se éstas fueron 100800. O sea. que 
autollmltó. De todjIs maneras nues- . en este primer tlIjmestre del 81 se 
tras conclusiones van al final. Oue . manipuló 35 mil tonefadas más. qUe 
juzgue el lector~ , . en Igual periodo del año anterIOr. 

Sin embargo. en el primer trimestre 
Presentitmos, pUes la· Mesa Re- del SO, a pesar de haberse manl-

. donda. . . . . pulado menos· mercanclas, el pro-
La provfncIa da CienI'uegM.. que medio fue dé 12 2OOtoneradas at

desde que _ deaetó el eStado de macenadas en el puerto, y en el pri-
8ID8I1J8IICIa para la cadena.,.,..... mer . trimestre del· 81,811· que se 
transporte .. conomía Interna.,... manipuló 35 ""r toneladas más. el 
_--..... L_.a.:... .L L.... . promediO almacenado fue de 10 735, 
-- .. ...... ",'ac..w,.. o sea, desciende en 2 mil toneladas. 
daecJllldlclo .. sexID ..... nacional. Marzo ........... flcamerite cierra con 
¿cu6I es la ciIuiá de· este síibIto ....... -. 
.......... 1 . 7 200~ Estas cifras no son alarman

teS 8ft el caso· del puerto de .CIiIn-
Rob8rto 11eI. -La causa obede- fuegos, por las · limitadas capaclda-

. ce; en lo-fundam8ntal. a la ~ des de almacenaje. sobre todo te-
en la carga y descarga de mercan- chado. 



Uno de los buques venía car~ 
de 1KIIpa. Esta carga peuuanel:t6, 
más de mes '1 medio en . el afma. 
• portu&t;o y ~ que la pul
pa era pam la Habana. Lo mismo 
sucedió con· Ja motonave "Sandino", 
que hubo de ~t8r 3500 toneJa. 
das en nuestros te~enes por fal· 
ta de distribución. -

~tique Mena.- .•... Uegar • los 
invelJ_ios mis bajos en la ~ 
rIa del puerto de Cienfuegoa ..... 

- -
Algo parecido nos ocurrió con 

una motonave cargada de atroz.
Tuvúnos que depositar una -buena 
cantidad de -ese tonelaja en flUeS
trOs almacenes. pues una parte te
nía -dIstribución y otra· no. Otro tan
lO aconteció con buques ~ 
de contenedores. _ -

También nuestras propias defl· 
ciencias .nOS .han limitado. Jiemos 
tenJdo roturas de _ equipos, 00 fte. 
IDOS sido-áiítes. a veces. en utUa
zar todo el tÍ'8nSpOrte que se nos 
sitúa. 

¿Cu6Ies . factotes inciden' ... la 
demora para la bMlitad6n de los 
documentos nete urios .... que el 
puerto pueda llevar • cebo, en tiem
po Y fonDa. Ia ·descarga ele .. 
buques? 

Carlos ManDIl.... -Queremos 
hacer dos aclaraciones. la primera 
es que los documentos que-entritgS 
Conslgnatarias al puerto se deben 
Temtr al manifiesto. p1ano de esti
ba y a la lista de carga por bode
ga, no asl .otros documentos que 
afectan tamblén &1 puerto. Por otro 
lado, somos una empresa de subor
dinación nacional, no provincla1. 

El factor-funda~ que Incide 
en atguna demora que ~ tener 
la entrega de la documentación al 
~ es la M~de 4a misma. 
con tiempo suflciet'ite. a nuestra em
presa para gue pueda hacer las tra
ducciones y hacerlas llegar al puerto. 
Es imposible para ConsJgnatarias 
efectuar ~as tradUcciones en tiempo 
cuando los documentos llegan pro
plainente 11 bordo . del buque. como 
ocurre en ocasiones. 

Otra de las cuestiones es que. 
no obstante que la empresa tenga 
ya.la documentación original y lla-
98 la tT8ducclón en tiempo, tiene 
que esperar hasta que se te diga 
al ~uqU8 el puerto de descarga . p&-

• fa entonces hacetie llegar la docu-
mentación traducida. -

Actualmente la situad6n de la 
distribución: en el puerto de Cien
fuegos Ieplesenta un 90 por ciento 

Las unidades. ocas1OnaImente. . 4'1 la carga. pero todavía existe 
cuandco un barco Haga con 40 Ó 50 UJ:I 10 por ciento sin distribución 
partidas como máximo pueden ha- I 
cer la traducci6n, no as(cuando son . que pertenece a as empresas Ma-
manifiestos de .coo. 500, 600 paJ'ti. printer, Exiquln. Eximal, Medlcuba, 

Maqulmport y Oulmimport. O sea. 
das. que las mismas empresas que en 

. ¿fio ...., GIra soIucI6n7 -el primer trimestre se analizaban 
_ ':con -problemas. s1guen con la mis· 
Carlos ~ -Ho pode. «na situaciólL 

mos darle otra ~uct6..,. ni respues-
ta siquiera. • 

Laexi ..... de ~ .......... 
distribucl6!lt, sabre todo en contene
dores, .. llegado • represan. el 
33 por ciento de 1as c=-gas ... 
cenadas en- el puerto, ¿qu6 Justifi. 
caci6n .... .-1 

19Mcio NtaIIa. --fn la primera 
decena del pasado mes de abril en 
el puerto de Clenfuegos. de una 
existencia de _ 9 031 -toneladas, 2938 
no tenían distribucIón, de las cua
fes "2 -m COl! espondian a cargas 
contenerlzadás -176- contenedo
res y 200 de cm:gas g~, lo 
cUal representaba el 33 por ciento 
de 1as cargas sin distribUción en ese 
momento. . 

Esta anormalidad se debió a la 
no entrega en tiempo de _ avisos 
de expedlcl6n. 0PE-2, -por parte de 
las ~ 8 .1as que ~ des
tinadas esas cargas-y las . cuales re
'aclonamos~ Maprlnter. Ouimimport. 
Medlcuba. -Cubametales. Fecolmport, 
Cuhatex y Consurnlmport. 

No obstante tener conocimiento 
del arribo de estas mercancías, Jas 
citadas einpresas. no habfan confec
<X:ionado sus correspondientes avisos 
.de expedición. existiendo aún 5 
~ontenedores sin avisos por par::le 
,de la empresa Maqulmport, los cua
:les proceden de fa motonave "Abe! 
Santamarfa". que arrtb6 al puerto el 
8 de marzo de este año. _ 

Isidont Monz6ft. --'.l..a cadena puer· 
to-transporte-economla Interna en 
nuestra provincia se ha visto afeo. 
tada por los _ siguientes factores: 

Deficiencias en la planificación 
opeiátiva diaria, lo que ha ocasio
nado glandes dehlOlBS en ta carga 
Y descarga de las medios de trans-
porte. , I 

El no establecimiento de horarios 
8SCjllonados para la situación -de 
los .vehícuIos a cargar en las dis- I 
tintas montas - del puerto y de la 
.economra interna. 

la falta de una sistemática re-
2u1aci6n y control sobre los vebfcu
los que lIegait vacíO$ a esta provIn
cia en función de la demanda de 
transportación. -

Por otra parte. está ·Ia violación 
de al{IUnas cláusulas por parte de 
Jal!. ~ sWnInistradoms Y pro
ductoras y oue establecen ~os pe
riodos y volúmenes de entrega a 
aJS consur.nidores, y, de hecho, la 
falta de exigencia por parte de las 
empresas Jeceptoras de las mercan
cías, que hr.t permitido -la violación 
de tales cléusulas contenldaa en los 
contratos. 
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l.aa reexpedlcl~s de las mercan- con los usuarios desde que (lOS . 
cfas, sobre ·todo . en las empresas . anuncian el envfo de los vagones. 
Universal del CEATM: de Abastecl- . manteniefl!Jo un control permanente 
miento y Transporte del Ministerio de los carros desde la División 
de .Ia Construcción; fas empresas hasta la estación de destino. 

. Otro de ios faétoras et. la reunión 

medios .Ios maratones finalistas. 
Asimismo. nue8tr& puerto debe man
tener de- modo _ estabte un 'mínlmo 
de sus capacldad8s, Independiente- . 
mente de lo critico que puede- re-
sultar el arribo- de buques. . . 

/lle de 'Ia sobrestBdla p.!Jgará el ,. 
tante de la multa con ' sus habefei 
.y no con los, fondOs . de ta:- emp~ 
como. venía ocutrlendo. . 

" .. , ..... 
cafieras Y agrfcolas de los ministe
rios del Azúcar Y Agricultura, res
pectivamente. tambJén han afectado 
la cadena en la provinCia por las 
demoras que han provocado y la ex
plotación Irracional de los medios 
de transporte. Unido a todo esto de
bemos destacar la falta de Informa
ción relativa a tc)s' pron6atfcos de 
carga Y fas deficiencias en los avi
sos previos para ·Ioarar un &Semi
ramlento mayor en fa descarga de 

diaria que celebra la dirección de Por otra parte. debemos transpor
ta cadena con lOs distintos Integnlfl- tar puntualmente todo lo contratado 
tes de la misma. donde se analizan en virtud de un · mejor aprovecha
y se toman acuerdos operativos der miento de f~ capacidades Y ciclos 
plan de trabajo a serar al siguiente de rotación .de ~tros ' equipos. 
dfa, que forantlcen a carga o des- En cuanto a la economfa Intema 

También afrontábamos aI(V.Inaá di. 
flcultades con 10s carros que \!8nrat 

. cargados de fertilizantes de la '" 
brica "FranIc País", de ~ 
Efectuamos una \dslta a dicha ~ 
brica y ' ajustamos ' el programa y I 
se establ.ecJÓ un calendario d8Cenal 
de entrega de fertilizantes. A P8rtIr 1 
de esa visita se han resuelto loe 
problemaS que tenfamos ~ el Qn1. 
bo de camloneE. procedentes de .. 
fábrica. 

carga de os equipos. . debemos sentar las bases para una ' 
. y finalmente el esfuerzo realizado maYor organización Y ·planlflcación 
por las brigadas de estibadores 'de de sUs capacldadés de almacén, te
las distintas empresas usuarias del nlendo en cuenta · (o variable de. 
ferrocarril Y del centto de carga, que . nuestras exportaciones e Impo~ .los ·medlos de transporte. 

. La violación de los itinerarios de 
carga en los camiones Igualmente 

. ha dal\ado el trabajo en nuestra pro
vincia. ya que los equipos llegan 
fuera de las horas programadaS. 

han materializado estos logros. .clones., 

-
Isldoró Monz6n.- ", .. fIIIta de exJ. 
genda par pII'te ... 1M ....... . 

recept8raS de ..... anclas . .. " 

I.C'4mo .. ha COIIIPOI'Iedo la ex· 
pIotación ............ .utomotor. 
'ha ...... ...., poaftivo o negetiwo 
.. fa .... Y descarga? 

-
Manuel Matienzo.- " ... ......,. el 
cero ......... de lOIHestadfa en te. equ¡po. ___ los ..... 

Para solucionar estos ·problemas - ...... ~ -En cuanto a la 
y dificultades se elaboró un plan de explotación del transporte automo
trabajo, el cual fue discutido en el tor, podemoe. Informar lo siguiente: 
ejecutivo de la Comisión PrOvincial Tenemos que en toneladas de ve
de la cadena. En 61 se recogen 'las hfculos días trabajados de 21,4 que 
medidas concretas a ejecutar · por se venSan obteniendo antes de de
cada uno de los eslabones de la eretarse la emergenCia, se ha ~ 
susodicha cadena provincial. . grado 33.5_ . 

CIen""'" par ..... de .. Viajes por ~hfculo/dfa ~ado. , 
__ ha .. _JIdo la COMIgna de de 1.4 que se venia comportándo. · 
cero ......... ¿qu6 factOles"" ~e llegó a 2.4. . 

. , ... Ji .......... resultados · d 
. en el fenoarrll7 Costo de salario por vtaJe, e 19 ' 

pesos, a 15,36. . 

Horas de demora en carga y 
descarga, tenemos: hasta julio de 
1980 se reflejaban 31436, como pro
medio mensual, y ahora ese pro
medio es de 17362 horas. 

Diosdado Villaurrutla.- ..... Por los 
b •• J."'" .......... la pro. 

vIncia no ........... .. .. 

Enrique Garcia: ..... V ...... 
tando ...... .,...... Ricardo D'Escoubet.- ..... Hubo que mente en la ~ 

rectIfIc:er .. nonnM..... .. 
. autoIRoIares ••• 

. Ignacio Nuella.-.. ....................... ..... 
. ·tri ....... preill8I'Itl .... 

PioNa.... siguen con la 
. . sItuacI6n . .. lO 

los medios de b'8nIIporte • ~ mento de expoItacI6n .... el 1J8IIO 
de la fII4 esa de $ ........ AgIo- de ....... 1 
peceaIos1 
~ GardL -Nuestro Minls- . Bruno Rodriguez. -Hay que COI!' 

terlo venia afrontando algunos pro- slderar que la fébrlca "Carfos 'Marx" 
blemas, principalmente en la descar- comenzó á prOducir el ,8 de marzo 
98 de los ' equlpoe. automotores. Las y en abril ya entregábamos Cemelt' 
medJdes que se han tomado en aras lo para la economfa Intema y en 
de resolver esta situación. han sido mayo para la exportación. I 
V8~ramente ~ un se- . ' El retraso que ha ~ionado nu~ I 
mlnario con todas nuestras ampre-- tra fábrica en la carga y de&carga 
sas, con la pertlclpaclón de Expe- de loS camiones, en nuestro~ erit8' I 
ditrana. Se nombró un representan- rio ha sido, en primer lugar, .por el 
te fijo en el consaJillo que todos . ajuste que ha sido necesario hacer 
los dfas efectúa la cadena. Otra · a las máquJnas de entrega y, acle
medida, d8 suma Importancla, .es más de eso, a la Inexperiencia de 
la participación en las reuniones de nuestro personal en la manipula
la cadena que se celebra, tanto en ción del cemento para la exporta
provincia como en el territorio, de ción y para la economfa interna. 
aquellos directores de nuestrasem-

....... MatIenzo. -Los factores . 
fundamental8& para lograr estos re
sultados positivos de cero sobres
tadra en los ferrocarriles compren
den tres aspectos: primero es el 
grado de · disciplina y conciencia al
canzado por los ferroviarios en esta 
actividad de la cadena, lo que nos 
ha ¡)ermltido. en estrecha coordina
ción con el departamento de carga 
de 4'IUe!Ítr8 División Centro, comen
zar la gestión de carga o descarga 

Antes de Julio. como prom~Jo 
mensual, se transportaban 25 mil 
toneladas y ya se ha logrado 55 800. 

Creo que debemOs Ir a la slste
matlz$Clón de todos los factores de 

presas que 'han afrontado proble- Desde hace un año se vienen too 
más en la ca,rga y descarga. mando medidas en la fábrica para I 

darle solución' a este problema y 
Otra medida es aquella que dls- realmente 6stas no se . han comparo 

pone que el funcionario responsa- ' tado como son I'!uestros des~. la cadena. evitando por todos los 
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En esto!. momentos se han toma
do medidas tendentes a parantlzar 
qUe se trabaje las 24 horas en la 
. casa de Entrega . . Los compañeros 
que laboran attr están vinculados y 
se hacen esfuerzos para el cumpli
miento de las normas en la Casa 
de Entrega, asr como se labora en 
el refonamlento mecánico de los 
eqUipos y en estos momentos se 
entrega cemento con tres máquinas 

nes con los compañeros de modo 
constante. permanente y ya se han 

. logrado cumplimientos por encima 
del ciento por ciento: . 

Robado TIef. -En cuanto a com
promiso el objetivo fundamental de 
la provincia es lograr ocupar nueva
mente el lugar destacado que le ro
rresponde propiamente. O sea, recu-, de empaque. 

, . 
Consideramos que a partir de es.

taS momentos la fábrica se encuen
tra en condiciones de resolver to
das las alflcultades y IOQrar el no 
pago de sobrestadra por el cemento 
que tenemos que exportar en 1981. 

Diosdado ViIIaunutia. -Hay que perar lo perdido y mantener esa. re
decir que el movimiento slndlcal"en . cuperación con ~n trabajo sistemátl
la provIncia fue receptivo a las co. un control ~tstelrlátlco por parte 
orientaciones emanadas de la CTC, de todos los eslabones de la_cadena 
al calor del llamado del Partido · en y las empre~. de la economla Inter
cuanto a calorlzar e lh1pulsar laS ac- na. Si se epAlf!re. retar tamblén .a las 
tlvidades emulativaS ' con vista a otras . proVIncias en ct!snto amante-
desarrollar con entusiasmo ner la cero sobrestadla. 

¿Qué factores' han 1nddtdo en 
CIII8 este comhInado, que ta.bla mas
tracIo positivo trIIha!o • lo largo de 
5 ~ haya .. lIocedIdo 'J ocuio-

d 
Y. pro-

uctJvldad la motivación que está 
presente en la cadena puerto-trans
porte-economJa Interna en la provin
cia de Clenfuegos. 

Bruno Rodríguez.- ·' ..• S retraso 
que .. ocasicmdo nuema Nbrica en 
la cat'p J descarga de loe ~ 

nas, , ." 

Nelson GÓmez.
" ... Se ha logrado 2A vi" por 

vehIcuIo/cffa .....,...., ..... 

nado derDOras al lIa1SpOIrIe • ~. Básicamente hemos aplicado- la 
tIr del ..... ele .mil? emulación en los sectores ~ trans-

D:_....L. D'Eeeea:L.:.o. ' "odemos 8..... porte, marina mercante y puerto. 
-- -. -r .... Consldenlinos oportUno estimular es

ñalar. como respuesta concreta, a ta emulación en el sector agrope-
tres factores: . - 'cuario Y ya están localizadas en el 

- ' azucarero. También Incluimos otra 
El escalonamlen!o del transporte actividad, como es el caso de los 

que estábamos recl!Slendo en-el m~ compañeros que laboran en el Com-
de abril. el cual nos afectó. binado de Cereales. 

«leen segundo 1IX!81', la reGtifica;ión . Hemos p'revisto que hay aue exi-
Jas normas, de acuerdo con la ' . 

resoIuctón 236. por estarse efee- ~Ir con fuerza para que los. trabe-
~ sobrecumplimientos 'r en- ¡adores en las ~ y entidades. 
cima del 120 por ciento po conozcanias dificultades que ·tiene 

. su trabajo. qué problemas hay con la 
y tercero, la Salida temporal a cadena. Aprovechar con fuerza el 

otras tareas de 35 compañeros. marco propicio de. las asambleas de 
que afectó a dos brlQ8das de esti-~ Y servicio. que se les di
badoreS, compuesta -cada 'una de ' 98 a Jos. trabajadores en· qué pue-
5 compañeros. La ausencia de un den trabajar, en qué se les pide su 

. estibador en cada brigada significa esfuerzo. . ' 
27 toneladas menos a manipular. 

Ya tenemos las brigadas comple
ta~. Hemos establecido la8 dl~uslo-

Por loS trabajadores cienfuegueros 
no quedará que la provincia alcance ' 
el lugar que le corresponde. 

. NUESTRA OPlNON. -En esta Me
se Redonde con la cadena de Cien
fuegos dellberadameme Invitamos a 

dos organismos que normalmente 
no han - estado presentes en esta 
actividad perlodrstlca. Nos referimos 
a CUFlET y a Conslgnatarlas. · los 
lectores se habrán dado cuenta del 
peso que tienen en la eficiencia de 
la cadeRa, a través de la distribu
ción de las cargas de los buques 
que arriban a nuestros puertos y la 
entrega en tiempo de la documen
tación para el despacho de los mis
mos. 

-Por otra oarte. observamos el lo
gro que muestran los medios de 
transporte en el aproyechamiento 
de los viajes, tanto ferroviarios co
mo de camiones, asr como la es
tabilidad relativa de ta gMtión por
tuaria, a pesar del exceso de mer
cancias en sus a1macenes_ Sin ero
bargo, . se da el fen6meno de que 
los principates organismos de- la 
economfa Interna presentan proble
mas en sí mismos que Influyen ' de
ciélvamente en el descenso ' de la 
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eficiencia de la provincia én rela-
cióncon otras del pals, sobre todo 
cuando hubo momentos en que se 
pensó que Cienfuegos Iba a despla
-zar a einar del RIo del primer lugar. 

Proble~ originados por: 1a antj. 
clentiflca Implantación de la vincu
lación del rendimiento al salarlo en 
-el Combinado de Cereales, falta de 
adecuada preparación de un deter
rñlnado persona! clave en la estruc
tura Interna de 1a fábrica de cemen
to. 

La agriculturá tuvo que establecer 
medidas drásticas con los que con 
su negligencia propiciaban el pago 
de sobremtdfa.... . 

En la Industria azucarera tambIén 
estaban presentes los problemas que 
afectaban la eficiencia de ',8 cade-

Carlos Manunares.- ..... 1mposibJé 
.... las traduccionas en tiempcJ 
c:uanclo los ~ llegan a boro 

. do del buque., . .. 

na, aunque no tuvimos la oportu.. 
nldad de orr las argumentaciones 
del representante de ese sector . . , 

Es decir, que estos sectores fun
. damentalmeote fueron" pór ' lo que 
se ve. los que influyeron negativa
mente en la posición de la cadena 
de la provincia, sin agregar lo que 
pudo suceder a la economía, sobre 
todo al puerto, en fuga de divisas, 
si no se hubiera producido un be
lance favorab1e entr9 el pago de de.. 
mora de buques y la ganancia obte
nida por concepto de pronto despa-
cho. . 

En-Ia Mesa Redonda hubo un com
promiso - en favor de ta eflclenchi. 
Cuando se celebre el Dróxime che
queo procuraremos , In~ de 
sus resultados y nosotros promete
mos . comentar, críticamente. si di
cho compromiso fue cumplido. 

¿Se levantal'á Clenfuegos? Por lo 
Proflto esperemoS. 

-~ ... .. 
.. ~ ... : 
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AGUA CON AZUCAR POR 
,' RESPUESTA ' , -

,'. ¡-

EN le-encuesta sobre " las 1:OIlfecé¡ones textiles que bajo el titulo ' 
Desde .. dIIefio hasta la taBa publicamos en la ediclóp, ' del 

16'; de enero de este afio; aparecfa este . pequeño recuadro: "Como 
pódrá ser apreciado, fas dJfetentes ~ que conformaron 'a 
encuesta. plantean a su \feZ. nuevas Interrogantes. SI 8 ello se suma 
que solicitamos , que loa encuestados sugirieran y opinaran -y mu
chos también Interrogaran- el material publicado requ1ere de res
puestas . y explicaciones que obviamente BOHEMIA no puede dar. 
Los. Ministerios de fa Industria Ligera y Comercfo Interior han acce
dJdo, amablemente, a satisfacer esa exlgencls. Este trabajo apare
cerá en nuestras páginas en las próximas semanas". 

Ai momento de redactar esta columna hablan transcurrido quince 
semanas 'y, pese a las múltiples y variadas gestiones de fa peno- . 
dista. hemos recibido por respuesta une dosis de agua ' con, azúcar. 
princIpalinente del Ministerio ' de la ladustrla Uge.ra. 

Con. la honestidad que nós caracteriza queremos. Plantearlo- pú
bllcameute. Porque respetaRlOS a tos encuesrados Y á nuestroa ~ 
torea. en particular a aquelfos que nos escnllferon y entre fos cuales 
se encuentran OIga Mena, de Regla; Ana ' Heméndez • . de Holgufn: . 
Medérfco Rojas.. estudiante cubano en .lenlllfil"!ldo y Maria del Pila,¡: . 
Barrios. dec8magüey. 

, Ante este silencio viene bien 'recordar qUe con fecha 28. . de 
noviembre de '1~79. el IX Pleno dél -Comité ' Centrar de nuestro ' 
Partido apri:Jb6 una ~'sobre el fortalecimiento 'del ejercicio 

. ~ la .. critica en 108 medios de difusión meslva, en ~ cuyo párrafo 
Inicial se plantea: "El Partido en su lucha contra los 'errores; la 
negJJgencla, la· falta de exigencia. el acomodarnt8nto y las defonn&. 
clones, que obstaculizan el progréso de- nuestra sociedad. orienta. 
'promueve y IeSp8lda. el ejercicl:o de la critica como un arma de 
extraordlneria importancia, ' cuyo empleo es· decislvo para el avance . 
de' ·1a edlflcacl6n . socialista. La crftica es un método loseparable 
de la vida der Partido. que ayuda ' a' -corregir las d8sviaciones y es
tlmulta· la participación de las masas en la solucl6rl de dificultades 
y problemas", ' 

Másadelantft la ~1uci6n expreSa: '¡El temor a que ' la crítica 
~ fa autoridad queda excluido Cú8Odo -se aprecia la signif,i.. 
cación sociaf de poner al descubierto errores y deflcienclas. la 
autoridad no se debilita con la critica cuando se asume ante ' ella 
una posición ~. se lucha por enmaridar los errores y se' 
presta a ros . trabajadores y al pueblo fa -atención que. demandan. 
principio ' de donde dimana la verdadera autoridad". 

~ tespeto a -tos encuestados y_a nuestros rectores. :esPeramos 
,que tos ~Inisterios de la Industria Ugera y Comerció Interior brin
~enl~ respue~tas y -expUcaclones que ~esa encuesta demanda. . -

ComPañera Juana Iris Car8baUo: Con fecha 22 de mayo remitimos 
una copla de· $U carta a Alejandro Trelles, dlr«:tor de Ja. Rama- de 
Cuero y calzado del Ministerio de la Industria Ugera. Estamoe pie:. . 
namente . de 'acuerdo cOn usted · cuando plantea an8lizar "'a posi
bilidad de' que se fabrique'J l0l! zapatos por hormas, claalficándolás 
en AS ,y oC": . . 

. ¿SE -EMBULLAN. 
JOYENES? 

DJ:SDE la RDA nos llegó el Il\i. I 
mero 5/_ de la ,revista KaN. 

TAKT. En sus pégl,., dedicadas a la 
moda encontramos un reportaje so
me la BoutIque Doreen. preferida de 
la juventud berUn~. Como sabemoS 
que el ministerio C\Ibalio de, la Indus. ~ . 
trra Ugera se prepara para abrir eate 
año un tipo de tienda parecido, con. 
slderamos interesante contar lo 
que escriben sobre la duefia del es
tabtecimiento, Erika RosIer. Un poco 

. que con ello pretendemos. también 
entusiasmar a nuestros jóvenes ha. 
ela un oflclo que tiene mucho de aro 
tec:,:uen:s . dici~ ' que . Eri~ l 
no es ningUna Improvisada en eae \ 
campo. Veamos 8U trayectoria. ) 
Aprendió la !)rOfeslón de costurera . 
8ft 8tI' , pellue •• r:fadad, natal, err.r. 
zona del Harz.En una ,emp~a ,. 
OuedIinburgo adqulrt6 conocimIentos 
sobre la ' confección Industrial y. es
tudló luego en la -~ de II'ige
nlerill para la lblca: de la C1>!l- ' 
fección de Ropa. Después de un s&. 
gundo paso ' por -la industria. con
quistó un diplóma en la Escuela Su
perlor del ramo. , en Berlín. Post&
riormente laboró en ' diversas e~ 
presas como diseiiadonl. al mismo 
tiempo que asiStfa a clases en la ' 
Escuela de rngenieña. En su mente 
se mantenfa siempre un objetivo: 
tener una "boutique" propia" porque 
le fasclpaba el suefiQ de tener en, 

- sus manos desde el proyecto del 
modelo, pas8J1do por la elección de 
la tela y la concepción del corttl, 

GLOSARIO POPULAR 
'\ 

Por ALEXIS CODI~ 

, NORMAtION-' DE INVENTARlOS. 
ES la determinación económicameríte funda~a de lasexis. . 
. ,;' tanelas de materlas primas y materiales que debe mantener 
una empresa para garantizar que la producción no se parellCe y al 
mismo tiempo no se mantengan Inventarios ociosos. Pata su ~lculo 
se consideran una serie de factores como: volumen de producción. 

,: normas de consumo. tiempo de aprovisionamiento. condickmes de 
alrnacef!enúento, etcétera. .' . '. . 
. hra cada material se determina un nivel mínimo y unó máximo. 
Pordeb8Jo del mínimo 'a empresa puede correr el riesgo de' que 
se paraJice la producción. Por ericirml del múlmo representarla 
mantener Inventaíios ociosos. as decir. no utilizados productiva-

.. ·mente. . " ;.. . 
Cuando exlst8f' (nventario& ocIosos· .se perJudrca · fa ·eCottQmfa . 

nacional. Se limiten. las posibilidades de satisfacer en R18YtH' me
dlda raS necesidades del consumo de la población. la n,allzacl6n 
de las InversiOnes necesarias pata el dasarrollo del ' pals . o 'as posI
bilidades de otras empresaS de aumentar su ,producción. 'Tambf6n 

. se perp;tica financieramente la . ~ -Incurre en más. gastos 
por el 8f¡nac~lIamlento. COFISerwcf6n y fnanfpulación de les mate
ñalas. autnentánduse--el riesgo de su · deteriOro o pérdida. Aderná$, 
el Banco le cobra Intereses más altOs por los créditos que le con
ceda. Todo esto réduce su _ganancia y las poslbiUdadeS de ' crear 
fondos . de estfmuIacf6n económica. , 
. Entre loa factores que pI'Opician la fOhnac:i6n ' de ~_, 

ociosos ·. estén! soIlCHar más materiaIes~ Jos necesarios, Incum
plimientOs- del plan de ploducd6n o ~1OdlfiCáciones que demandan 
nuevos materiales, acumulándose existencias de otros ~e Y' no 
seriañ ~idos. También Influyen la producqJ6n, con baja calidad, 
que no tiene salida. Y la ' recepctón de materiáles antes del' tiempo . 

, "prevlstO o , en . magnitudes , super.lores a las- de,mandas. . 
. . .En la legislación vigente: e.n Cuba se ,estabtecen 'prQCedlmlentos ' 
para que las empresas ·' puedan vender sus Inv~ntariós ociosos. Para 
evitar que éstosaun:mnten,' la empresa debe Uinitar sus planes de 
1Ib8stecimlentb ·a lo, que realmenteneceslte ' !)ala su plan de pro-

. . ducCión, garantlz8ndG->8lcumpltmiento de éste en cantidad y calidad , 
. . yr~ntener sus Inventarlos en los niveles normados. También debe, 

-. aegunr que en los ,contratos oon ~ suministradores se precisen 
1as';;f8cbas.~ magnitudes de IIiS entregas y la calidad de los mat~ 
riales. ' exigiendo el cumplimiento de . estos . asp~" . " ' ' 



I hasta 111 venta de la prenda ya ter-
minada. . 

De KONT AKT precisamente guar-
damos un recorte de un trabajo 
aparecido bajo el titulo de "Moda 
htcha de restos". Resulta que en 
la Empresa Estatal de Confecciones 
Femeninas de Berlln el1' 1977 suce
día Igual que en las demás empre
sas de ese sector en" la ROA: los 
retazoe. de tela que sobraban al 
cortarse losmodefosno eran utI- . 
!Izados Industrialmente. Sin embar-
o como hasta donde reina el ca

.~ de la moda la economía tie
ne que estar presente. ta direccl6n 
de la empresa pidió a . los Jóvenes 
lnnovadores que pensaran en esto. 

y diez jóvenes trabajadores. bajo 
la dirección de la diseñadora Helga 
RelJ1l8Iln. pusieron manos a la obra 
y en dos meses presentaron una 
colección hecha de restos de ma
terial que antes se desperdiCiaba. 
En la feria anual de Innovaciones de 
la empresa presentaron tos prototi
pos y el primer sorprendido fue el 
director: comenzó a .recibir de inme
diato solicitudes de· compra de va
rias tiendas de ropa de la capital. 

Digamos de paso que la Iniciativa 
reportó ese año a la empresa una 
utilidad de 40 mil marcos. ¿~ em-

. bullan nuestros ~enes trabajadores 
de la Industria de las confecciones 
con iniciativas como esta? ¿Oulén 
nos escribe primero para contamos 
lo que . están haciendo en pro de 
la calidad. el ahorro Y- la moda? 
(T.o.) • . 

•• BaH~rrI'A 
: eCDnDm'Ca .... _-------

VIDA EN· 
LA MONTAAA 

· Ha podido usted -disfrutar las ventajas de recorrer las zonas 
, montañosas "del pars? SI su respuesta es afirmativa. de se
guro esta Imagen gráfica le resultará familiar. 

¿Por qué? SenciUo. Cuba Posee algunos -éimportantes " macizos 
montañosos. en " dl{erentes regiOnes del verde caimán. Esta - que 
le ófrecemos coiTespond8 al Escambray Y. exactamente a un sitio 
conocido por "Aguas Claras". Ahora. ese es un simplé detalle. El 
hecho como tal es Válido -para cualesquiera de IIiS gigantescas " 
elevaciones cubanas.. . . . -

Esas reglOn8$ se han caracterizado por dedicarse. fundamental
mente. a la producción" éafetaJera. Por -cierto. que .por . infinidad de 
razones bien conocidas. dicho cultiVo se fue deteriorando y casi 
llegó a aproxiniarse a la linea de su pérdida definitiva. Afortunada
mente, se tomaron fas II'I$dldas oportuñas y decisiones emergentes; 
en aras. de su rescate y recuperación total. . 

En el portal de la sencilla vivlsnda. Berta apila e~ neo grano y 
Gregario. "SU esposó. se ocupa de una tarea esencial: la confec
ción de canastas para su recolección. cuando se acerque la cosecha . . 

Diga si este hecho COlIdlano no es tan normal como la siempre 
humeante taza de café. que constantemente le ~ por dichos 
lugares. 

• MAQDA IWIIINEZ 
Foto: GI~ ANTE 

Ganadería. -la ~ pe-. 
~UlUia "El TablóJl" cuentA. eA 

sus distritos. 1 Y 2 cpn un cuer,
po de vtgitanciam6vll. Por 
ejemplo, la puerta • fa ~ 
ria debe pennañecer arradS. 
Si aparece un vebiculo en" él 
ipterior. se investiga la viofa. -
cJ6n_ Si el cñofer entnS p()r 18 
1ibre; ~ una multa. Si .18 
puerta estaba ilblerta-._ ~á 
te muka el admiñistrador. (la 
. ~ '"ftOC&e - én sa«lO JOtt,). 
Maga 

.. 
la H8bana. gasttonomia. -

tos vecinos del tugar COinci
dim en afirtnar que.- ha me-



pARÉCE que e} ~a de I,acaoba 
hlbrida apasJona y: ~ene . más' se-

,-ouidores de JóS' que suponra. Nos es- de la caoba y el promedio de loS dl6- . 
Cribé RObérto Atberro tglésias, .dfrec. m~ de 'as caobas del pals. ' con 
tar del Centro 'Neclo~1 de Supera- ' J~sigulent~Je~ultados: -
clón Forestal. Santa Clara; -Nos dice: "Caoba brbrida: diámetro~ 36.5 cm; 

"En un área de terr~no R1\Jy ' pobre -altura, ' 13 metros. ' Cao~ de.I' 'país 
que' se enc,uentra cerca de este cen- • (promedio): dlámétro. 15.2 centíme
t ro, exl~ un ejemPlar 'de caoba hf. tro$; altura, 6 metros. Puede nOtar$e 
brida y varios de caoba del país (Ano la diferencia de desarroHo que existe 
tíHana), con el mismo tiempo de plan- entre fa hibrlda y las demás caobas 
tados. Hice la medición del diámetro del páís. 

-
''Es. digno de destaéar, tambt6n .QUe 

e~isten en distintoS lugares de eat¡ 
,provincia de vma Clara, híbridos na. 
tur8Jes de f(baY!l muy n~tablés. pro. 

, ~ucto del. cruzamiento 'entie la 1<haya '\ 
Nyaslca y ' la Khaya Seneg.al~n818 

, (~ndra', tas cuales ademáS .. Bit 
desarroHo son completal1J.ente Inflll¡. , 
nes a la. enfel'lnedad de laS agallaa. 
Ün~_'de los lugares con esto~ hrbr~ 
dos ee..a Unlvers¡~ Central de Vi
lIa -Clara, _donde existen varios ejem
plares. 

''Estimo que para úna silvicultura 
de gran rendimiento estos híbridos 
son los más j~¡cados por la ~ldad 
de. su madera y rápklo crecimiento". I 

. CoIncidiendo .con {os ', arguolelltéa 
anteriores. nos ,escribé René Peiiate 

________________ .. ____ ~~~--~----~--~--~~----~--~-------I .. 

-r 

En .. jaula una c:ria de 
hámster. 

Es la hora de recibir la 
.. aIImentaci6n. , . 



Hernándet. Director del Departam~ 
lO de Silvicultura de la E.F.I .• Sagua 
La Grande. Refiriéndose al hibrldo de 
la caoba y 81 de la f<haya foIyaslca 
y l. Khaya Senegatensls. ~ce ' lo si· 
gulente: 

"Nosotros recomendamos que es
toS dos" híbridos se nsproduzéan y se 
siembren en las 'reas _inales 
con la seguridad de lograr grandes 
cantldades de madetas de muy buena . 
calidad. Incluso se pueden · exportar 
en ~ plaZo menor que otras espe
cieS fontstales". 

. . Oepetre GuMs. vecina .de 
la calle Novena-A. edificio 45008. Al
turas de Boca Ciega, Guanabo. traba
j8dora de la rama forestal desde hace 
. 16 aftos. noe. Informa que ·hace 13 

ANIMALES 
DE 
.LABORATORIO 
Por MAGDA MARDNEZ ., 
fotos de TONY MARDN 

EN eI -~fi.o poblado habanero 
de calabazar, radica la finca 

"AIMrIca·'. otrora propiedad del po
IItIcastro Jo.s6 M. Alemán Y que 
hov se 1iedlca a flnes más útiles. 
puesto que se ha transformado en 

. un laboratorio de Bloterlo del Ins
tftuto de Medicina Veterinaria. Sus 
objetivos son dos: ~ones ~ 
lóglcaa (sueros, gamma globullna. 
1kifl11zados) Y de animales para ser 
utilizados con fines de experimen
tación (curteles, ratas. ratones, háms-
ter. " 

. . De SUs 74 trabajadora • . 32 son 
mujeres, y todos se ~ de 
aumtnlstrar la ganvna que utiliza ve
terfnarla en su labor. Algo Similar 
ocurre con el suero antitetánlco. 
los perfiles ocupaélonales se ca
rT'eflipOllden desde el médico veterJ. 
Dario. licenc1ado b1016gico, ~ 
10 qufmtco, técnicos medios. hasta 
los obreros calificados. ' 

No obstante, dlcha fuerza laboral 
se encuentra por encima -de las ne
cealdades reales. También afrontan 
excesos. en cuanto a cantidad. en 
algunas lineas de animales. Por 
ejempto. los caballos. L6gicameOte. 
el cOnswno de a1Jmentos de dichos 

atenta. dllectaneilte. contra 
Iaá poa1billdadea de poder llegar a 
ser un centro rentable. 

El pienso para los ratones viene 
de mala cabdad. Por tanto, el 
valor los costos de prodww:cl6n 
esti por encima del valor de venta. 
l.a tarea apremiante seria deRnlr 
esos factores. que afectan la ges. 
tJón económica. 

No obstante. el plan técntco-ec» 
nómico del afto 80 ascendió a m mU 
pesos. 

¿ Qué factores comenzarán a re-
91r en el centro. con vista a una 
adecuada eficlencta? . 

años sembró dos parcelas con el 
híbrido de la caoba y con caoba 
de Honduras. Y dice textualmente: 

"En una d8 las parcelas el di6me
tro promedio de las caobas hibridas 
fue de Z1 cm y el de las caobas de 
Honduras. 16 cm. En la otra, el 
promedio de las híbridas fue de 
25 cm y el de la de Honduras, 14 
cm. 

y agrega Atllana que hace unoe 
diez meses. en unión de otros com
pañeros. sembró varios cientos de 
posturas. la altura actual es la si· 
guiente: PromedIo de las híbrtdas. 
t02 cm; de la ~ de Honduras, 
49 cm; y de la caoba del pala. 
Z1 cm. 

Sigue diciendo Atll~ que aJgu. 
nas posturas venían sin ninguna tJe. 
na en las rafees y las ' sembraron. 
pese .. fa ~ de algunos Com. 
pañeros de qu6 no se 1000rarían. Sin 
embargo. todas se lograron, lo cual 
"ofrece la posl~Uidad de usar ese 
m6todo de pf8lltaclón con 1Jr1In'1Ifto.. 
rro de divisas y fuerza de ~baJo". 

Como deben haberse perca. 
nuestros lectores, el tema del hr· . 
brido de la caoba y su Importáncla 
para el paJs. mediante la siembra 
en las áreas marginales, tiene adep
tos a lo largo del paJa apoyados en 
sus experiencias personales. Otras 
cartas tenemos en nuestro· buzón y 
las seguiremot. publicando • 

ALBERTO POZO 
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AcUSE DE RECIBO 

Damos ~aa 'graclas al compañero 
Carlos loIanín por ~ 8gl'8dabIe}JOS- . 

. tal de fellcltecl6n por el Ola de 
Jos Trabajadores, . desde la hermana 
Repdbllca de Panamá y por sus na
ldIdas telefónicas. (:ORo 4as que aún 
no hemos podido coiñcldlr. 

El gentil doctor Angel S. Morgado 
nos escribe a1entadoramente sobre 
nuestro trabajo. Tampoco pierde su 
buena costumbre de reComendamos 
materiales de estudio para nuestra 
especialización. Agradecida doble
mente. En cualquier momento lo vi
sitarem08 én su agradable ' hogar 
camagQeyano. 

MAGDA MAR11NEZ 

I 
I 

• I 
Por un lado. está el -Incremento I 

de nuevas li~ de producción: al· ;, 
bWnlna reactiva. estimulantes para 
aumentar el fndJce de efectividad en 
la ~ Y hemoftzados. Es
te iíftlmo se encuentra en. fase de 
~sión p8ra poder determinar su 
plan real. . . 

. -Por otra parte. la disminución de 
las crlas de acuerdo a las necesl· 
dades reales det ctntro. de la fuer
za de trabaje Y aet consumo de 
pienso. ' En una palabra: tratar de 
ser rentabfelt. Esa debe ser la divisa 
prtncIpal. 

Sólo un sefialamlento antes de 
poner el necesario punto final. 

Realmente. el laboratorio de 810-
terio ejecuta una valiosa función. 
Su producción permite el desarrollo 
favorabfe de la producción, de la 
~ '1 de una cantidad 
Indetennlnada de factores. Añora. 
cqn entera sinceridad. nos decepc¡o
nó un tanto el aspecto exterior, con 
tmagen de abandono por los alrede
dores del centro. Faltaba el detalle 
de Mtas verdes,. que hacen grata la 
est8ncIa a los trabajadores en el fu. 
gat. Y que POdria ' también ser un 
buen golpe de efecto para el recién 
JJegac». DIcOO detalle no asoma. si
quiera de intarto. por el bIotario. 
Asimismo. falta pintura en las dlstiA
tas Insaalaclones. 

Deben ~er un trabajo de oro 
nato generaS en la unid8d. en aras 
de que entre por los ojos Y l'888Itan 
de conjunto sus funciones. 

No es complicado y ~ro sus 
obreros ser6n los primeros 8B com
prometerse en lograr tan noble en¡.. 
~. Sin duda. cUando volvamos So&
remos gratamente Impresionados por 
el entorno del laboratorio de BIoterIo 
del instituto de Medicina Veterinaria 
y el encauzamiento definItMl de 
aquellos factotes que atentan contra 

-~. 



Texto de ' MA,.UEl GoNzALEZ BELLO 

UN 'RECORRIDO CON -ZA VAS V" UNA 
ENTREVISTA : CON . AVAlOS. HABRA 
TIEMPO:' LAS MASAS.v MAS CONFIAN- ' 
ZA. SE HÁRA 'MAS ' QUE EN CINCO. 
LA CUESTION DE lOS SERVICIOS V LA· 
FALT~ 'DE RECREAClON. · [A CiUDAD 
CAMBIA. POR TECHO El CIELQ V POR 
LECHO El., SUELO 

~UANDO lIeg~ a las Tu. Oilina Esca-' 
...... . Jona, la secretaria da RodoJfo ' Puente' ferro, 

seguñdo secretario del Parfido<en' ta, provincia, 
, nos dijo que sería diffcil localizar a algún ritiem
'bro del euró. pues todos estaMn. 11l!lY' ocupa
dos en las tareas' por el 26 de, Jy!fo. y especial
mente en la sh::mbra de caña. Tres;: horas más 
tarde lleg6 el propio ' Puente: Ferro; (l9n botas. 
pantalón y sudacla «;amíSé , de caqui, sombrero 
de guano y rostro cansado. Venia de Manatf. 

Era e~ OOl11ingo y a esa hora por la ciudad sé 
veía , ~ hombres y mujeres que regresaban de 
los campos, mientras , otros reParaban calles. 
aceras y- yjviendas. ' ' 

Por e;sosdías l~ Tunas semejaba una ciudad 
d~struidao ' un' sitio enc~nstrucción. Vías ·.in, 
transitables, ediflc.os. casl .d~molidos, montot'les . _ 

, de, ~arena, gravilla. recebo. Hómbres . sudadOs; 
unos,' tunerós; otros, dé otras' provincias -tjue 
han venido a apQyar la ejecución de li1ijiQrtailtes 
obras. . ". '. - , . ,~ ' 

Bien temprano en la mañana ' del.' siguiente 
dia, conversamos con Luis. Affon§o Zayas, inleln
bro del. Comité,' Central del Partido y . p{!mer 
seorErtano en, las TUf)as, ' le propiJs~mos acom- " 

. paiíarlo.-en- un- t~rldo- de trabajO, "OOlf' et com
promiso de no !:lacer una entrevista, pués ya, 
semanas atrás, BOHEMIA le había publicado ' 
una. Zayas avisaría la fecha. Mientras tanto vl
titamos algunOs 4ugares del territoiio. ' " , 
. En las . Tunas se está trabajando. Esa fue lá 
pri~ra impresión. lo otro fue conocer to mu- . 

:c;ho que ,falta por avanzat en la . región., castigada 
como pocas flOr e1 ~bdesarrollo y sus ' secuelas. 
AlU I~ Revolución, se ' ha h~ sentir. Pero lo-

FotoYde GASPAR SARDIÑAS 

davfa' se aprecián las consecuencias del capi
talismo, que además de "desarroJlar" la (lapital 
del país en detrhnento del ' resto de las ¡,oh'a. , 
clones, creó diferencias entre éstas; así, se aPre-' 
ciañ desnive.les entre un lugar y ' otro. e 1{lCluso ' 
entre municipios de una misma provincia. ' _ 

Como afirmara más adelante el presidente- del, 
Poder Popular, para las Tun8$ se!, sede del ·' 
a~, ce~1 ,por el, 26 ,de Jujio s19llifica un' El&
timul~, que .se ,traduce ya en un Impulso a ' ra 
obra detransfo~ionn~en.la provincia Y .. ,pen
samos- fIOSDti'Osi -en' una prúeba de lo- mucl'iO , 
-que pued~ hacer los tuneros cuando ' se dls-. ' 
. ponen a hacerlo. 

UN ,OlA' CON ZAV AS 

" A Luis ' Alfoñso ~ayas : es habitual en_~trarlo , ' 
en : la sede . provincial del Partido en las prf!lle
ras horas del , día. ASt- ocurrió en el segundo 
encuentro.: "H~y 'pueaeii. acompañal11Os'\ dijo y 

~ 10$ inomentos de ~ visita se ' reparaba '.a piSta del aeropuerto. Za,as 
~ea'- la marcha: de fa oIwa. . . .' . 

. --:-:- - . -. -'. ..... . . .. 
l " 
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pidió que lo- esperáramos un rato. Al cabo · de 
87 minutos abordábamos el jeep que .nos con
duciria, Junto a Ernesto Rod~íguez, director de 
Ccnstrueclones en la provincia, a quien babia
moa conocido hace algunos años, cuando ocupa
ba iguar cargo en el municipio de Moa. en 
Holgurn..· -

A un periodlsta es muy diffcil mantenerlo..sin 
preguntar. pero esa era nuestra promesa. 

Muy ~rca de la ciudad de" las Tunas está ' 
el ae~. sometido a reparaciOnes. --Este 
aeropuerto es provisional. en un futuro amsb'U1-
remos otro", nos aclara cmesto. 
. -¿Cómo va esto? ¿Por qué hay una sOla ..,. 
quina trabajando? Zayas pregunta, Indaga por de
talles. Los dirigentes de la obra responden. Le 
Informan que hay dificultades con los midDs. 
Despu6s nos enteramos que así ocurre en toda 
la provincia y que para suplir las insuftcienclas 
hubo que pedir ayuda a 'Holgurn, Bayamo y ea.. 
maglley. 

Se nota preocupación en Zayas por el avance 
de las reparaciones del aeropuerto. que 1nclu
yen la pavimentación de la pista de '200 me
tros de largo por 4S de ancho. Orienta ir- pavi
mentando primero la franla central, de manera 
de poder comenzar de iñmediato á pintar las 
señalizaciones y asf -ganar ·tiempo. 

Seguimos para Calsimú. Al tomar la carrete
ra, Zayas observa unos baches que se han 
formado. "Ernesto, hay que aprovechar que el 

- ~!.&~!o esb\ cerca y arreglar estos baches. que 
"'1UOl con la lluvia se pueden poner peores", 

la carretera hasta Manati tendrá U ldlórne
tros
lo 

• Hasta Cerro de Calsimú son i7. que según 
programado deben terminarse antes del 26 

de Julio. "¿Usted cree que haya tiempo de ter
mlnarla?", le ' preguntó a layas y me responde 
COn su habltu1ll serenidad: "Acabaremos antes 
del 26. Y habrá tiempo, porque trabajaremOs dfa 
Y noche si es necesario". 

Una sensible transfonnaclón seti el 
resultado de las labores que realizan 

las masas. 

Tamblén a reparan las carreteras que conctu.: 
cen a Las Tunas---desde Hotguín, Gnmma y Guái-
maro_ . . \ 

Nos detenemos en uno de los cuatro puentes 
que tendrá la carretera a Manati. Zayas obser
YalB18 grúa que está junto a la -obra. "Ernesto, 
hay que vw.al esa grúa está subutilizada. Si es 
-uf. que la trasladen .a otro· lugar'. Es el diri
gente del Partido pendiente da todo, atento a 
cada detalle -para que avancen y se cumplan 
las tareas que la provincia se ha propuesto por 
la ~ del XXVW aniversario del1rtaqUe 
-aI~ lIoncada. . 

Zayas conversa con el jefe de la obra. "SI 
no ,se apuran, los alcanzan los compañeros de 
la paVimenlac16n .de la auretera". advierte an-
tes de seguir_ , . 

B Ceno de C8isimú es un centro tur.fstlco. 
Alli. amstruct0r8S de Pinar .del Río y del munJ.. 
mpjo Manati levantan 42 cabañas e instalaciones 
de ssnñc1os. "la ohm presenta un buen ritmo 
ejecutivo y un abnegado trabajo de 18 fuerza allf 

ubicada", escribió alguien, con razón, en un 
informe. . 

Desde esta -8ttúra se' observan diferentes to
nalidades de verdes, inteÍTumpidas por el azul 
de las aguas de las presas Variguá y Gramal, 
que están muy cerca. Uno se imagina que con 
toda ~ridad este será un sitio Ideal para 
venir ' en viaje de turismo, después del 26 de 
JuUo, mando ya estará terminado. 

Zayas. a su paso. conversa con los hom
bres que allí trabajan. "Veo que van a . mill6r(. 
cómenta y un constructor responde: ' "Estamos 
haciendo todo el esfuerzo por terminar". 

El dirigente del .Partido recorre toda la obra, 
cuestiona al jefe deJ colectivo. sugiere. Va hasta 
el comedor, donde una parte de los con~truc> 
toreS está almorzando. COnversa con ellos. Pasa 
por la cocina y pregunta por qué no hay viandas 
ni pan. Stllicita al jefe de suministros, quien le 
explica que en una sola ocasión se han buscado 
esos productos. "Esos hombres necesitan más 

' comida", comenta Zayas y regresa al comedor. 
Esa comida no es suficiente para ustedes; nece
sitan viandas y PfUl'·. Algunos constructores le 
dicen que así está. blen . y no hay de qué que
jarse. "Ustedes lo dicen por cumplido. Ustedes 
trabajan mutho y tienen que comer bien". 

Afuera nos encontramos ccm dirigentes de la 
obra de Caisim\l y de la carretera. Zayas les 
eXplica que es necesario tirar ~ carretera hasta 
la DreSa Gramal, donde tendrá que construirse 
un- área de botes para que los huéspedes del. 
Cerro puedan ir a pe~r. Está presente el · ad
ministrador del centro turfstico y Zayas le ad
vierte: "la gente ' va a querer comerse 10 que 
pesquen y ustedes tienen que facilitarles que 
frian 108 pescados allf mismo ~ en la' présa". 

ta lluvia amenam. Se observa que Uueve 
cerca. Es por la zona de la Guinea. Zayas se 
preocupa, por allá están sembrando caña, Y sem
brar caña parecía una cuestión de vida o muer- · 
te para los tuneros en tos dras de nuestra 
visita. 

Seguimos. Qesvlamos la marcha hacia 'fa pre
sa Gramal. Nos detenemos en un lugar donde 
dos hombres pescan. Zayas les pregunta 81 ' 
han cogido pi.... Y ellos. responden que no~ 
que no pican. que las trucMs sl. -¿No pican 
las piratas? welve a pr.egUntar, evidentemente 
interesado por las posibilidades futuras elel tu
rismo. 

Más adelante, nos vOlvemos a detener. la
yas Y Ernesto examinan con detenimiento otro 
punto de la presa~ Hablan sobre planes futuros 
e Inmediatos, se entusiasman con -la Ides de 
crear Un área de baño, hablan de sembrar ár
.hoIes-de-sombr.a. -Un joVen vecino del ~ugar pasa 
junto a nosotros y 'Zayas lo llama. 

-¿Tú vives p<1r aquf? . 
-Si. '. . 
-¿Es muy honda. esta parte? 
-Bastante. , 
-¿Háy agua para beber por aquf cerca? 
-:-S1o ahí mismo hay un pozo. 
-¿Y qué te parece si hacemos aquf un .área 

da botes para los huéspedes del Cerro y todo' 
el que quiera venir? . 
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La ciudad de Las Tunas pa
rece destruida. Pero lo que 
ocurre realmente . es una 
destruéción _ necesaria. Se 
arreglan caRes, se constru
yen 54 mil metros cuadra
dos de aceras, se remode
I.n todos los hoteles,· cena 
tros gastronómicos _y. co
merciales; en lós c;ampos 
se garantiza el éxito de fa 
próxima zafra' azucarera~ Es 
como. si la celebrac.ión del 
26 de Julio , hubiera ' provoca- . 
do una revolucioo·en el áni· 

, mo de la provincia. Por mu
' cho que le cuenten usted 
no podrá, entender. Las Tu
nas' se gariÓef 26, que te 
resultó a lOs tuneios como 

f un nuevo' amanecer de tra
I bajo, luchas . y victorias. 

-Eso e~ bien pensado. 
-¿A qué te dedicas? . 

, . -Estóy esperando para ir a pasar la escuela 
I de maquinarias. .' 
I -Entonces tú pudieras trabajar con loa bo- . 

tes, . plies" conbces .de mvtüt~.· · ~ 
-Sé. algo de esas cosas. Estudié en la es

cuela de pesca de Girón; no me pud& graduar 
. porque me enfermé. . 

-¿Entonces te gusta la idea de poner botes 
aquf? . . 

-Es.) está bien . pensado. 
. . Eso. estcí bien pensado. Uno de los proble
mas que presenta Las- TunaS es la recreación. 
Con la explotación turística de la presa GFaJña~, 
la población tef~-¡ii Qr: !Yg!!' üi~ ~I~¡; W 

. crearse. . 
Nos dirigimos aJ municipio de Manatí: AlU 

Zayas conversa sobre la siembra de .. caña con 
e! primer secretario del Comité Municipal , d.'¡ 
Partido. El arreglo, de calles y aceras· es tam-

I bién tema de conversación. Vamos hacia el 
centro telefónico en construcción. Zayas elo-

I gia el trabajo de la brigada. Cuando finalicen, 
est~ municipio, .al igual que el de Colombia y 
Jesús Menéndez, tendrán comunicación tele~ 
oica autontau~da, sistema con que entonces ' 
contará toda la pn.~inc!a. . 

Nos detenemos per a!~unas calles. los 'veci
nos se ~rcan; quieren ma'teriales . para que 
no se detenga 'la construcción de aceras. Zayas 
chequea la altura de los contene~. 

Cuando salimos de Manatí, un griipo de com
pañeros trabajan en el tendido telefónico. In
forman a Zayas que ar siguiente dia ~ pararán 
por falta de tensores Y postes. Zayas llama- al 
puesto de mando de Comunicaciones. "Estoy 
con unos compañeros que mañana no van a 
jrabajar porque no tienen ' tenSores ni postes". 
le responderr que ese mtsmo día una rastra- lle
vará los materiales. Todo resuelto. 

Ya de regreso a Las Tunas. entramos al rrio
tét El Camito, que en estos momentos se 
rePara y amplía a tOO cabañas, trabajo que se 
hace, en lo. fundamental, por los constructores 
de Ciego de' :~Vlla. -

Recorremes-- el moteJo Zayas se Interesa por 
la ubicación de las nuevas cabañas. Da ideas 
para ' el futuro. Entramos a la cabaña donde es
tamos hospedados. A esa hora ' la televf~lón 

------~-- -------- -- - -----_. --:---------.---.-

Un hospit81 de 300 camas debe terminarse en Puerto . Padre para el 26 
de Julio. 

Para el 26 de Julio se terminarán más viviendas que las 
que se construyeron en el quinquenio anterior. ' 

trasmite los muñequIlos.. , El dirigente del Par
tido ríe. se concentra en iü que ve. :'üogb del; 
paréntesis se despide de nosotros. Nos yemos 
el 26, dice, parte , y nos deja la Impresión de 
habet. conocido a un hombre dispuesto a luchar . 

'hasta Jo artilnó por transformar Las lUruls. con
tentes- COi;westán -él y Jos. tuneros porqu&se 
celebre en la prcvificia el acto. ~ntral pór el 

1 36 de Julio.. . . ',. 
~ ." .' 

EL TURNO DEL PRESt~ríTE 

.po, y también fue. como parte de su trayecto~ 
da {!irigente politico, miembro del BuroProvinclal 
de la antigua provincia de Oriente. 

Hombre. pausado, con rostro de ' meditador, 
atento a las opiniones de_los demás, que sabe 
escuchar a.qulen te hábla. Esa és la Imprf4t'llórl 
que provoca. 

LA$- MASAS- SE-.vlNCUt.AÑ 
Durante la conversación, Avalos nos expresa 

, en sfntesl~ ' sus criterios sobre el Poder Po
- puíar. á~ ;.:§¡:erdo· a su propia experiencia. 

, - Ustedes ' :1an ~!)servado · que tenemo~ difl· 
. cult,ades 'y ·deflcienelas. r':;~ ~!"~samente. · 8 ~! 
juicio. , ahi está uno de ros IOQros: el poder 
conOcer 'y manejar detalladaménte qué defieren
cías tenemos. para estar en condlciom!s de ~m-
batirlas. .' .' 

. -=--las masas plantean sus problemas .a: dele
. gado' en las asambleas y en los despachos. t.os 

delegados. los plantean en 'el ·municlpio. Los 
deiegados municipales a la provincia. Y asr 

.. Ios 'problemas Jlegan a la nación. Eso es algO 

Para co!:lver~ar. ~n Enrique Avalos. pres,~en
·te del Poder Popular en las Tunas, tuvimos que 
esperar dos horas. Ese- dia le tocó a él hacer 
~~ r!!Corridc con Zayas. Pero bien valió ta Qena -
agt,lardar; este hombre, optimista, tiene mucho . 
que d.."'C!r.' Nos- habían dicho que era ¡;arc& en 
extremo; pero ~ mimos esta vez no fue asf: 
habló 10 necesario para qüe comprendléramoa 

. la problemática de la provincia . . ' . 
Hace muchos años, Avalos' fue a trabaJar a . 

Manatf 'como tenedór de libros. al prirlciplQ 
- de la Revolución. En. ese propio municipio fue' 

primer secretario der. Partido durante tin tiem- . 
muy bueno, porque así las masas. se, vinculan 
realmente alas' labores de gobierno. 

El primer secretario del Partido, en compañía de Ernesto Rodriguez. en .1 cen
. lro turístico Cerro de Caisim(í. 



Enrique . Avalos. preSldente del Poder 'Popular. 

r El , .octer-Popular de las Tunas .,tiene tres tareas básicas 
para el 26 de Julio: la solución' del hospedaje de los vi. 
·sitantes que vendrán ' al acto, 'consolidar"'el trabajO· en ·Ia 
construcción de viviendas y remodelar la nKJ gastronómi~ 
ca' y ~mercial. . 

l' . 
¡ - También existen vinculos . con las masas ji 

,través de sus organizaCiones; Zayas y yo asls
tlmdlt!,hoy a la asamblea de los COR o en.' til 
.municipio de ~ J~sús Menendez" . Allí un Compa
ñero .planteó que hay un problema serio con 
un rio. que atraViesa un poblado. El compañero 
que dirigía la asamblea le expli~, que traslada- , 
ría el asunto al órgano de' goblemo en ',el mu-

. ·nicipio. Vo ,. mepréguntaba· ... a.ntes. ¿qué res
puesta se le ilabría dado II $e cederista? 
, -Considero que otri experiencia es la des
celltlalba:ión.te actMdades ~ ehore 1'eCiben 
una atención JocaI. Antes, -un miniSteÁo 'tia 58 
podfa ocupardirecfamente ~ un problema lo
cal, Por: ejemplo, la educación. Nosotros todos 
los meses chequeamos la marcj1a dél 'curso es

-colar.a nivel de provincia. municipio y ~e-
bi. &o no pudiera hacerse si no . existiera ' e1 
Poder Popular. 

-Pero para que todo esto funcione. es ' fu~ 
damental la gestión del delegado _y ' la coro-

prensl6n que tanga ~ su papel como tal. En 
la .provhicla . deleg~os que ret!uelven prob!~ mas. lo mismo ocurre ,con los Comités Ej& . 
cutivos <de los mu~lclplos; tenemos el!mplos 
de "eficiencia como Puerto- Padre y MajlbacOá. 
que ' son municipios que se destacan por. la 
agilidad .conque enfrentan los problemas de las 
masas . 

MAS aJNfJA1IfZA. 

Al 1mb1ar de . 1a '~ de 1as masas · 
en iOs l>roblemas « ia--Comunidad. abordamos 
bis asambleas de rendición de cuentas del de-
legadO. EJt, resumen. Avalos nos dijo: . 

...... Ona de las causas más serias que han 
infuido en ias asambleas. ha s~ el que los 
electores no hayan recibido una respu9$ta clara 
a sus planteamientos; no ya una solución a 
sus problemas. sino una respuesta clara. He
mos trabajado· pa~ erradicar este mal. y s,ln 

LOs tuneros se han entregado con entusiasmo a la éonstrucción de aceras 
y con_nes. 

Uno de tOs cuatro puentes ~e la carre
tera de LBs Tunas a Manatí. 

~que podamos decir ' que estS' resuelta la s.ltua- I 

ción. sí ha surgido una mejoría. y esto Jta I 
hecho que los eleétotes se vinculen más y haya I 

. aumentado la asistencia. . . I 
-También ha Influido favorablemente el entu

siasmo que' se creó alrededor de que 1a pro
vincia ganara la sede del acto por el '26 ·de 
JuUo. A :esto se une el apoyo de las orgam
zaciones de masas y la gestión del Partido a trá-
... sus~ . ' 
~ el segundo período de mandato -se han 

pianteado más de 21 mil problemas y la asIs
tenela global a las asambleas ha sido de un 
70 por ciento; en este último proc~o aspira· i 
mos a que se eleve al 80 por ~ento. Repito que 
es beeoo que fas masas planteEmproblemas; 

. algunos de ,esos problemas no tienen solución. 
otros la tienen a medias y otros sr la tienen. 

-Podemos y necesitamos avanzar· mucho mas. 
sobre todo en las respuestas a los electores. 
por parte de las empresu y unidades de pro
ducción y servicios. Pero lo ' cierto es que las 
masas van adqUiriendo más ·confianza. 

SE HARA 'MAS OUE EL CINCO 

Cuando uno llega a la cludád de . las Tunas o 
recorre el territorio de la provincia se I~ h~ 
evidente que la vivienda es un problema cri· 
tico. No podíamos dejar de tratar el tema con 

-el presidente del Poder Popular. 
-Todos los municipios son problemáticos 

en cuanto a la vivienda -explica Avalos-; 
pero Las Tunas es el peor. porque hacia aqu( . 
-se-fta producido un proceso gnmde de migración; 
los ciudadanos de los municipios rurales han 
qUerido muqarse e la . ciudad. La situac!ón en 
las zonas rurales es crítica. todavía se ' ven mu
chos bohíos. Tal vez sea la provincia más sub
desarrollada. Pero existe una decisión tremenda 
de enfrentar los problemas. 

-Va 1Je ve un avance. Una de ·Ias vfas de 
solución es la construcción de viviendas eco

, nómicas. Nosotros analizamos los planes y vi-



rsce:"as como ésta son ' frecuentes en 'Las t..- J otros 
municipios: se ~811 hoteles. cines, CéntnJs comer

ciales. 
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-UNA-PAR1E DE LO QUE SE HACE 

-Remodelación del cine Tunas 

-Construcción de 42 cabañas en el mo-
teI Cerro de Caisilnú 

---Reparación de la pista del -aeropuerto 

-Reparaciones de hoteles, centros c~mer-. 
ciales y !JastroDÓmicos 

~Tenninar un semintemado
-Terminar un cine en Puerto Padre 
--Centros telefónicos automatizados en 

tres -municipios . • -

:....una terminal de ómnibus en Amancio . 
Rodríguez 

-Combinados de servicios 
- , 

-y mucho, mucho más 

La base económica de Las Tunas está cons- ~ 
tituida por fa producción azucarera, au ..... 
que también es importante la ganadería,
así como las viandas y vegetales y las fi
bras de kenaff~ procesadaS por la planta 
Makenaff 11, ubicada en el municipio de 
Jobebo. Actualmente la provincia cuenta
COD. Seis centrales azucareros~ 

mos que no satlsfacfan las necesidades de la 
pobll'f'J6n.· Los -mlcrobrigadi~ Iban. ~ 

. sus casas y fa mayoria de ellos· regresaban a 
sus · centros de trabajo. En conversaciones con 
las masas se Ideó la -solución econ6mIca: ain 
tener que Ifegar af bohío de guano, pent sin 
pensar sóro en un edificio de- apartamento. Real
mente. la censtrUCC{ón de viviendu econ6mi
cas es una idea del compaAero Zayas. 

-En Puerto Padre se construfa vñtfendas a 
base de cocoa; eUos hacen un molde, le echan 
cocoa · y muy poco cemento. Tambi6r:a le ¡. 
importancia al c::anahín. teja de tbacm ..... 
lo que elimfM. el uso efe madera 

-También se le ha dado posibilidades • fa 
pobtadórT para adquirir' materia'- para- colI.bulr 
otro tipo de-vív~. 

-Por otra parta. por Orientacilin del 
gestiouanos can la Junta que se· nos apra .... 
un plan de _ construccf6n de viviendas para ros . 
organismos. Al Peder Popular se Jet asfgrIII
roo 200, y esa cantidad. 88 distribuy6 par 
saa para entregar a téc:nlcos '1 dItlgentes. Y' 
que teníamos una aituacl6n bastante critica. pues . 

TrafJ ~j;lch _ de ce-.h:acha&a y ' I 
constructeres de otras 
prowinc:ias se a LM .. ....... .. día"a..,. 
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: venfan compañeros a trabajar aqul y -no tenfan 
donde vivir, lo que provocaba _que los hoteles 
se convirtieran en albergue. Al Ministerio de la . 
Industria Azucarera se le a~naron 800 vMen-
das y al de Aorlcultura. 100. Si a todas estas 'Ies sUmamos . 'as que harán el Ministerio de la 
Construcción V el resto de -los organisrnGs es
tatales. vemos que antes del 26 de julio estarán 
tenninadas alrededor de 1 600 · viviendas, más 

. que el total construido -en el quinquenio pa. 
sado. 

-Este año. si se ~s asignan recursos extra 
plan que hemos solicitado. construiremos 5 000 
viviendas. 

LA CUESTION DE LOS SERVICIOS Y 
~ 'RtTA -uE"'RECREA"CION 

La problemática de la prestáclón de servicios 
a la poplaclón OCU!)8 un sitio de relieve en el 
trabajo del Poder .Popular. Por otra parte. basta 
estar en el parque de la ciudad de Las Tunas ~ 
P.Qra darse cuenta de la ' falta de- recreación 
que existe en la ' provincia. le ex¡>resamos nues
tró criterio a Enrique · Avalos y él, con abundan
Cia de explicaCiones y con crudeza, y al .mismo 
tiempo -oon -confianza en el futuro lnmedlato. 
nos responde: 

-En realidad. los problemas de la ..gastrono
mía en la "'rovincia se pueden resumir en tres 
QUestiones fundafnentales: la atención el púo 
bUco no es la mejor/ hay falta de higiene y 
poca gestión administrativa. ' 

-Desde el punto -de vista de los recursos 
hemos mejorado. lo ' que quiere decir que las. 
cjeticiencias se deben a causas subjetivas. Te 

. voy a poner un ejemplo. Cuando aqUí esto es
taba abarrotado de viandas, que se vend{an por 
la libre, hice tln recorrido por ocho unidades y 
sola~Dte _ en ...tres j)f.ertaban~_IL.pesar 
de que las tenían. le pregunté a una empleada 
.Y me dij!l que sí dabán viandas. pero, acompaña
das eon otro plato_ -¿V si "JO quería comer vian
da aparte? No. no podía ser. Esa es una mues
tra de falta de ~tión administrativa. 

-En ocasiones --continúa Avalos -te en
cuentras una UJiidad que da buen servicio. hay 
higiene y gestión administrativa. Busca y ve
rás: ahí hay un buen administrador. En la gas
tronomía ocurre lo . mismo que en los centros 
educacionales; si en una escuela no bay disci
plina • . ~ .baja ~~ .~ .,mms ;;pmbIemu. 
vete a la dirección y verás que anda mal. 

-les mismos problemas se presentan en la 
reparación de equipos electrodomésticos. Pero 
en este servicio se acentúan más. por el mal 
estado · de · las ünidades. que mejorarén -antes 
del 26 de Julio. Estamos haciendo combinados 

. de servicios en los municipios. ló que será una 
gran ayuda -para la población. Las perspectivas 
son buenas. pero hasta aI:Iora hemos tenido dlfl-
cuitades. . . 

-En cuánto al comerclo. Outante años hubo 
falta de abastecimientos y se pensó_ que. sobra
ban tiendas, se convirtieron en oficinas. Ahora 
hay productos y no hay tiendas. Estamos am
pliando la red comercial; aquí en Las Tunas ~ 
remos ' una tienda por departamentos y aplica
remos un sistema más moderno de ventas. 
. -Hay que admitir que no existe la recreación 

' que la pOOI.ación necesita. Pero los planes que 

zayas elogió el trabajo de 'los compañeros, d~ Comunica-
ciones en la construcción de centros telefonlcos en tres 

. municipios de la provincia. 

lIevamós a cabo por la celebración del 26 
Julio. significan una mejorfa;' 

-Estamos haciendo un dancing.Jigbt en el 
tro de la ciudad. en lo cual nos ayuda . .Hc)IOIJlnll'll 
que tiene experiencias en este tipo de 
ciones. Se trabája en un área bailable 
juventud, que tendrá una programación. 
de . la experiencia con la calle Heredla 
tiago. haremos algo similar en- la 
lo que sería "las noches de, la calle 
un plan igual existe en Puerto Padre; . 

-Abriremos un nuevo restaurant. que se lIa 
mará 1876 y lo utilizaremos, al Igual que ' 
cinco restantes. como cabaret a partir de dete. 
minadas horas de la- noche. 

-Además. el estadio de Las Tunas tendl'l 
iluminación artificial antes del 26 de Julio, ~ 
se trata de hacer lo mismo en los estadios dI 
Puerto P..adre y Jesús Menénde%. 

-De modo que serán ampliadas las pofribilHl1 
dades de recreación. " . 
. -En esteúItimÓ -año .hemos .recogido 
liencias de Pinar .1810, Ciudad deta U .. l ...... 11:1 

y Ciego .. Avila, henlOs estrechado.. l~s 
--con et1'oder Popu.lar de esa prov.ioéia y eso JIDi 

ha ayuda<» a tener una may~ visíÓR de cóm 
resolver los prOblemas. Por otra ,parte, . en todI 
el trabajo~de remodelaciÓtl de. lB-red gastroocl 
mica y comercial nos ha ayudado rriucho e, 
Ministerio de Comercio Interior .. que 'nos aportl l 

conocimientos. e iniciativas. 
.,....En resumen, el Poder Pom.lar de Las 

tiene tres tareas básicas el de 

al acto; todos lés hoteles 
remozados y con .aire acondicionadQ~ censoUda 

. el trabajo que venimos haCiendo,' en lá CON 
truceión de viviendas y la remodelaclón de . 1, 
red Comercial y gastronómica y comercial dll 
la ciudad cabecera y los demás m~lclpiOS. 
'EL 26 NO ES EL FIN 

Con Enrique Avalos. el preSidente del 
Popular. conversamos también sobre . el 
ficado de la celebración del acto central 
.eI.26 é..JuIW <im -!.as -Junas-:4fos ... :dijtH::on 
convencimiento que Inspira confianza: 
. -El hecho de que el Comandante en 
plantesra que le gustaría que Las Tun~s 
nara .Ia sede de un 26. fue un acicate 
dinario pára este pueblo. A partir de aquel 
mento emprendimos importantes tareas. 
ejemplo 10 tenemos en la zafra aZllCarera. 
fue un éxito: hicimos lo que 

. un poquito más, se dio un salto en eficlelrtcil!11 
, calíd.ad. organización y partlclpaclón de los 

jadores. . 
Una tarea inmediata en aquello$ días era 

- 1impia. caña. Y -el-"uebto !re yo1có a los 
ñaverales. a tal punto que no habla 
y la gente se fue a los campos con la 
na de "P.or teCho el cielo y por lecho el 

-No considerarnos el 26 el fin de la 
de nuestros problemas. sino. un punto de pal' 
tida hacia el , futuro. un estímulo q!.le eAbislasm. 
a las masas e incluso a los . dirigentes. 

beneficiadas. 

'~-,--- - -- -





~E hace ... tiempo el softbeII ___ 
a tonW' ...algo eaIre miles el. ~ 

daI deporte ..... boIM , te. ...... , quIz6s un 
.. pII8dos de edad para las c:aracterist.ic 
-del béisbol. Ahora ... la proximidad de los 
jgegos CentI .......... Y del CarIIe. • efeo. . 
lUIQ'Se 811 Cuba el pr6xImo año. el organismo ~ . 

INOER ha deéídldo respaldar ' este Juego y co-
- mlenzan ., organizarse torneos en ~ 1JI'O" . 

Vinc:las. . 
. Pero fa fnIciativa fue mis alié del limite ~ 

cuIíno y un buen nI1mero de compeiieraa se In
teresaron por practic8rIo 8ft eIgunos cenIros le
boraIes. Aquf, en CIudad ....... se ha orpn¡. 
zado ... campeonato con • equipos , aunque 
__ tMIC1Iacha del·"""" Superior de Cú1tura 
.f.l1lica {JSCF.) ~ ..... 1IftIPO . .... -
á.enos cIertO qUe en los iestantes colectivos se 
apreCian at8unas JadhrId......... . '-

¿y t6 cuándo te embullas QHJJI ...... , 
Ct,tando' -en 1895 un bombero de Mlnneapot1s. 

Estados Unidos, lewls Rob8rt. tuvo ·Ia singUlar 
lRIclatlva de aprovechar el pequefio terreno· s¡.. 
tuado junto sr cuartel de la localidad para. matar 
los ratos de ocio, nunca pensó que su versión 
derivada del béisbol se convértirfa durante el 
siguiente siglo en el paSatiempo preferido cte 
mlllones de hombres y mujeres de todas ' las 
latitudes •. 

En sus Inicios. el softball (pelota suave) podfa 
practicárae lo mismo en espacios bajo techo que 
en caritpos al aire tibie, pero '. medida· qu& t1'8nS
currieron los años comenzó a jugarse exclusiva
mente en tefTenOs abiertos • 
. ' La primera -liga de soflha1J -se olgaul%6 en 
1900. en el propl0 estado del creador. y 8els 
ai'ios más tarde se publicaron "as primeras re
gllñ!. Precisamente, este juego posee un status 
propio· debido a que el reglamento es menos 
riguroso que el modelo que 18 dio origen. Estas 
diferencias apfeciables radican en las d1.-nensJo. 
nes del terrenO y en los equipos utilizados. 

En 18 actu8tidad, precen regIstIados en la 
Fedenlci6n fntemacfonai de .Softba1I cerca de 
25 millones ' de jugado... pertenecientes a 42 
naciones del mundo Y se celebran campeonatos . 
Intemacloñales mascuUnos y femeninos. 

El I ~ Mundial femeClillo se efecto6 
en 1965. en Melboume, Australia y fue -conquis
tado por las anfitrionas. Por su parte, la edición 
m&sculina se organizó al alío siguiente c8Il la 
capital mexicana y obtuvo la . victoria el equlpq 
norteamericano. Además. aparece. Incluido en 
otras competencias regionales y zonales. entre 
ellas los Juegos Panamericanós Y 108 C4mtfoa. 
metlcanos Y del Caribe. 

los contendientes más fuertes en esos certá
menes' son Estados Unidos, Canadá. México. 
Nueva Zelandla, Filipinas. Japón, Puerto Rico y . 
Australia, aunque en Jos últImOS aftos algunas 
representaciones amerIcanaa han logrado un 1m
PGrtante nivel. 

'':' ___ ~--Z _._ ~ _____ ----' 
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· Se fue sin bola Gloria. · 
---~._- - ---~ ---,--'_:, 

pensará . el -árbitro de 
esa álagria? 

Tú no Je escapas~ 

PRINCIPALES DIFERENCIAS ' 
Da 'REGlAMENTO 
1. El campo de softball es más reducido q!Je el de béisbol. 

al Lasbase~ se encuentran separadas a 6Ó pies {18,29 metros}. 

b) El montí~lodel lanzador estásittiadó a sólo 46 pies (14.02 m) 
" dfll plato ' énla~ ~ompetencias de hom~res ya '38 pies (11.58 m) 

'en las de 'mujeres. ' 

,e) El b~ también ,es ' má"s pequeño. 34, pulgadas (86 , centímetros) 
de lar@ y menosgruesQ; 2 pulgadas y cuarto' (6 c.m) de diá-
metro' máximO., ' 

d) J.a pelota por el contrario es , mayor, 12 pulgadas (30 em) 'de 
circunferenCia: 

2- existen también- diferenCias en e. desarrOJto de. juego. 
, 

, a) El juego de, softbaU dura siete entradas. 

b) El lanzadOr envfa te 'pefota siempre , Por debajo det brazo. 

e) 'El <;arredor"RO puede adelantar' en- las bases. 

d) En algunos campeonatos se utilizan 10 jugadores por. equipo, 
al introducirse ' la posición de "shortflelder" o -jardinero corto. 

-------¡ Otra carrera. , I r 

! 
¡ 
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Remo: nuevo -deporte en el JIIogramA ele competencia de los CeDIroaIDeri-
. anos del 82. . 

e,·menIAIE _AmiSTOSO 
DE · CUBA 

l",A voz .de Cuba, por intermedio de sus ·repre-
sentantes olfmpiCOS, S8 dejó escuchar, diá

fana. detallada y amistosa, en el marcO de la 
asambtea extraordinaria de la Organización ()e. 
portiva Centroamericana y del 'Carlbe que 88810-
nó el pasado fin de semana en . el balneario 
atléntlco de Caraballeda, ubicado no lejos de 
caracas. 

Carlos Galván Vil., vicepresidente primerO ' 
4eJ Comité Organizador -de 40s juegos-Ngiona
les a escenificarse en La Habana y SantIago de 

, Cuba, en agosto del . próximo allo, ofreció am
plia exposicl6n a los delegados asistentes en 
representact6n de les paises continental~ des
de México a Guy8na y de los insulares com
prendidos entre Babamas en ' el norte y Trinidad-
Tobago en el sur. .. . 

Un singular ' impacto produjo en· et cónclave . 
la intervención del· dirigente deportivo. quien 
pese a fos 30 minutos ·programados. explicó 
con lujo de detalles todo el éomplejo trabajo 
técnico Y organizativo que la Institución c:ubanQ 
ya desarrolla para que los juegos constituyan 
un. sonado éxito en todos los .órdenes. 

la estructura ¡'iraml~ del éómlié omanlza
dor, las responsabilidades · inherentes a cada 
comisión de trabajo, el remodelamianto de las 
Instalaciones, el calendario competitivo, las con
~ones . que ~arán para el feliz cumpll
nuento de · sus functones la prensa. los fedéra- . 
tIvos y . oficiales, asi como otra serie de aspec
tos relacionados Con el magno acontecimiento. 
no escaparon al informe de Galván Vil., apoya
do por las imágenes del documental "la Haba
na te espera". 

"la Infraestructura cubana responde a los 
requerimientos de una olimpiada". manlfestó- • . 
visiblemente satisfecho el delegado de uno de. 
lOs paises anglófonos del Caribe: según recoge 
el despacho de una agencia Internacional de 
noticias. . -. 

k!~lén despertó un singular -interés las pata
uréilj de ~car Fet'nánde% Mell, presidente de la 
Asamblea del Poder Popular en Ciudad de la 
~abana. quien . se refirió a la gran transforma. 
clón económica y social experimentada por la 

. ~tal desda ·1930. fecha de 'celebracJón del 
. anterior 8CQIlteclmlento en Cuba. al presente. 
"serán unos Juegos- austeros. pero hospital. 
rIOs", argumentó. 

La Inclusión del remo y de una modalidad 
más en la vela fueron otros tópicos abordados 
en fa reunión en la que Manuel GonzáIez Guerra, 
presidente del Comité Ollmpico CUbano. reiteró 
la . aspiración de Cuba a buscaries soluciones 
a ~ ~ planteamientos. 

elro Pérez, Jefe de protocolo del ComIté Or
ganizador. dialogó con los representantes del 
área acerca de diversas cuestiones vinculadas 
con ése frente de ~es. 

. Respondiendo a una invit8ción fonnulada por 
Germán Rieclcehoff Y Manuel Gonzálei Guerra, 
ef español Juan Antonio Samaranch, presidente 
def Comité Olimpico Internacional •. departió con 
los asistentes a la ·reunión. 

Samaranch felicitó a la delegación ~bana por 
ef informe presentado que. recoge los esfuerzos 
y fa dinámica que materlalim eJ país sede para 
ser el acogedor escenario de los Juegos Cen
troamericanos, e Instó á las autoridades depor
tivas Insulares a continuar con los mismos brfos 
por la senda emprendida. Anunci6 que el COI 
patrocinará los jUegos de la Habana y reiteró 
su más decidida co\al)oraclón. El primer timonel 
del rol fue obsequiado con el "cuco", la masco
ta oficial del evento: y autografió uno de los 
ejemplares del primer número de la revista edi
tada POr, el Comité Organizador de Cuba. 

los reporteros y enviados especiales a Ca
r'aballeda, coincidieron en sus despachos al afir
mar que "el Informe presentado por Cuba fue 
de un peso demoledor". Carlos lovera. presi
dente del Comité Organizador de los Panamerl
canos-83 a escenificarse en Caracas, ponderó 
ló argumentado por las autoridades cubanas y 
antincl6 q~e una comisión de trabajo de esa 
Jnstitucjón yIsitarla la ttaf:ale durante tos jue-
90S para aquilatar los resultados de ese es
fuerzo y obtener positivas experiencias. 

A. su paso por Panamá desde La Habana; en 
.escala de tránsito hacia Caracas, la televisión 
Istmeña entreVistó· 8 Galván Vlla y GonzáIez 
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Guerra sobre los prepar8tivos de los Centro
americanos. El mensaje amistoso y sincero de 
Cuba se extendía a todos los pueblos y depor
tistas del área Como srmbolo ' fraterno de una 
unión que se proyecta mucho más allá de fron
teras geográfl~. 

PrevIo af daurrollo de la asamblea de la 
ODECABE. seslollÓ en Caraballeda la reunión 
de la Organización Deportiva Panamedcana 
(Ol)EPA). Dos puntos candentes oficiaban en 
la agenda de trabajo: el estado actual de la 
.preparación de los Panamericanos de 1983, a 
desarrollarse en Caracas. y la eIecci6n de la 
sede del certamen de 1987. Al tiempo que se 
incluía en el calendario del venidero acontecer 
~ueño la disCiplina del remo, se excluia a 
~ón de los organizadores el pentatlón mo
derno. El recbazo. de esta especialidad deporti
va "obedece a razones económicas", alegaron 
esas nlismas fuentes. . . 

Entre los observadores. se comentaron con 
man:ada insistencia, los problemas que afronta l 
la insti1ución bolivariana para Hevar 8 vfas de 
hecho los juegos. De acuerdo con reiteradas 
verslone~ oficiosas. el partido opositor Acerón 
DemOcrática, se niega a sa'lClonar .en el parla
mento un crédito adicional de 300. mUlones de 

. dólares destinado al financiamiento del evento 
continental. 

No obstante. la tensión 11. a su dímax du
rante las horas previas a la V01aci6n de tos 
delegados para escoger fa sede de los juegos , 
que tendrán lugar dentro de seis aftos. Los ' 
aspirantes fueron las ciudades de . Santiago Y 
Quito. Por la mrnlma diferencia, la capital Ch," ¡ 
lena "obtuvo" ese derecho. Estados Unidos. em
peñado en mejorar a toda costa la imagen del 
régimen fascista de Plnochet, presionó a su 
antojo. Servilmente los delegados de Uruguay 
Y Paraguay se sumaron como portavoces al mlae
rabie empeño que Poco después se · concreta
na. &anos de espíritu Y de conciencie eque
lIos que marcaron con una x el nombre.de 
Santiago. Para éstos, los muertos y mutilados 
del estadio Nacional, nada ' representan. Una 
afrenta que el pueblo chileno no olvidará. 

.. fNNOUE CAfIE1UO 
. , 
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SI NADIE NADA , 
PUES.N A· 
.DE· NADA •••. 

..".. 

ASt 
AS\: .. ·. 

:@. 
~ .' .. 

PAPloyE ... 
. BU::-r-.{TU 
NA()\S FuERA 
'DELAGUA ' 

. ' . 

.. • • • sólo con la participación de niños ' y ¡Óvenes en piscinas, en lás· com ..... , . 
rencias de natación que se organi&an. en 105 distintos niveles y . contando ,'. 

, con · ~ estímulo de sus padres, · podremos obtener b~nos resultados.' 

'. CUBA , PUEDE :~,.Y 'DEBE : TENER: • NADIDOIES 'DE,., (A.lIDAD 

.- ,. -,... '·48 ... 
Dl.recdón NadólUll de' ProPa~ !.NDER - .. -- ~ . - -- _:---- -- ~. 
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r ....... 9 -Da -CONl1E CENJaAL' 

p RESIDIDO por el Comandante en Jef~, FldeI Castro Buz, -primer 
secretario del Comité Central del Partido Coinuftista , de Cuba, 

, se- :efectuaba ell.../a tarde del 10 de jutío, el XII Pleno del Comité 
Central, eleCto en el It CongresO., ' ' 

En el Pleno fueron examinadas las- inedldás adoptadas en rela
.ción con 18 deflmsa del país, las que fueron e~eStas por el se- ' 
gundo secretario del Partido, general de ejército Raú,l Castro. 

Entre lost~as objeto de análisis, el Comité' Centrai ap~bó un 
, informe sobre la sitUación ' de los '?Omedores obreroS- y la -alimen- -

taclón social, en el que se ' abordán '- las medidas , .a t()fJlar - en la 
actualidad y ' l8s ,perspectivas pará mejorar estos serviCios de ' vital 
Import~ncla para nuestros trabajadores. 

ASlmi~.<I , ei , Pleno aprobó , un 'proyecto de modificaciones a los 
reglamentos qu~ norrilanla vid~t intema , del , Partido. ' 

_ , E compañero ~' Castro propuso -trasladar et ~ de esta
do la sqgerencía de otorgar al ~ta Nacional Nicolás Guill~n la 
EmIen ''José »m:r.', aJa ,motWD .~su lit ~ittelsal'iG' y 

-

RECIBE FIDEL 
A REPRESENTANTE DE RELACIONES 
ECONOMICA~ 'DE -,tAPON ~ 

teniendo en cUenta sus extráordiriar¡~ méritos. ló qUe fue aprobado 
por unanimidad. 

las' conclusio~ de ,esta XII Pleno estuvteron a cargo deI_ 
pañero Adel ' Castro Ruz. quien analizó la situación internacional, 

-~tacand.o la firmé' actitud de 'nuestro pueblo fr~nte a todas las. 
amenazas. 

Se ,reflrló-·lgualmente a los favorables resultados de la economia 
del país' ellel. primer sem~ del presente año, los éxitos en ,11is .;.--
cosechas tabacalera. de viandas, vegetales y la producción de leche. . 
y; muy especialmente ' en el desarrol~o de la zafra azucarera y en ' 
'la siembra ,de caña. " ' '," , 

- - ~ .... ,t 

, - El compallero Fidel ofreció una detallada Información ' acerca · 
de la actual sitUación y 'as medldas.puestas en práctica para en
frentar la epidemia de dengue ,que afecta al país, y sobre el pro
,grama de lucha para la erradicación del mosquito Aedes aegypti, 
único transmISor de esa enfe!'lnedad. . 

-fotos: ' AIN 

----,--~'----- -- ' 

='""'i"= _1 

.41'¡W~')~'~; !lIt~mh. ! 
I 

_ NORMAUZACION 
l' 

, El Comandante en Jefe Fidel Castro. Presidente de ,los Consejos de 
Estado y de MiOtstr.os, . rec1bía ,al1.loctor Saburo Okita, , , 
representante especial -del GObierno de Japón para -fas Relaciones 
Económicas Exteriores, acompañado de su esposa. 

AUTORIZAN POR 
PRIMERA VEZ LA 
MARCA DE CALIDAD 

EL martes 21 -mientras circula esta edición 
, de BOHEMIA- ocurrirá un acontecimiento 

hístóricó en , la esfera , especifica de fa nonna
lización que deberá tener paulatinamente un in
flujo benefactor en la economía cubana. 

,1 

Durante la entrevista se abordaban diferentes asuntos de carácter 
económico internacional, así como importantes aspectos del 
intercambio económico y - comercial ~ntre ambos paises. También 
fueron tratadas cuestiones r.eJaclonadas con las -economfas de .', 
Cuba y el Japón. , 
la entr-evista se desarrollaba en un ambiente amistoso y cOrdial, . y en 
ella se conflrmábán las posibilidades existentes de una mayor 
intensificación de Jas relaciones entre los dos países. , 

Por primera vez en Cuba se autorizaré a una 
empresa, tasiderurgia "José .Marti" {Antillana 
de Acero) a usar ja marca de calidad estatal 
de la RepúbliCa de Cuba. en su categoría supe- ' 
rior. 

Participaron. además del embajador .de 
Japón , en Cuba', señor Masao Tsukamoto. elvlceministro' del -
Ministerio del Comercio Exterior. Ainadeo Blanco, 
y ,el embajador de Cuba en Japón. Jos~ Guerra Menche,ro. 

-- , 

Esta marca, otorgada por el ' Comité Estatal 
de NonnaIizaciÓfJ, respaldará exclusivamente al 
producto conocido C01!lO barra de .acero conu- . 
pela para el tefuerm -de hOh'Ügón. grado A~, 
Y significa que es comparable a sus similares 
del más alto nivel mundiat. 

Al lector avisado 00 se le puede escapar la 
responSabilidad que entraña para la siderurgia 
'''José Marti". el productor, y para el: CEN, el 
supervisor. la autorlzaciOn de la marca. -pues 

, I 



Ante la Comiai6n Estatal de Certificaeión de fa Calidad, presenta el informe 
_ de la siderurgia •• José Marti.... su director. J~ P. Vúqllez. 

una baja en la caUdad. dicho con el ánimo de 
que se mantenga la guardia en alto. significaría 
un descrédito Internacional. 

¿Cómo' preaervar. pues. el crédito de la mar
ca de calidad estatal de la ReptJbllca de Cuba? 
El periodista se presentó en el CEN y entrevistó 
al lngenlel'Q Alcides Erice. director de Certifica. 
c:tón de Cai~ad de eSe organismo. 
~ procedimiento para entregar la marca ea 

el ' slgulente -habla Erice-:· Se constituye una 
comisión de calidad Integrada por especfalistas 
del más atto niVel en la materia. Despuis reaJr.. 
za exhaustivos estudios estadistlcos. mediante 
la compt1taCi6n Inctuso. para determinar el com
poitamlento de tos indices de calidad en un 

. perfodo .confiable de tiempo. -
. -¿Ol!é otros aspectos se toman en cuenta? 
.-Se: lleva a cabo S* el <:EN una i~ 

estatal en · todo el proceso de producción del 
articulo¡ Se analiza la existencia o no de recia
macl9iiea. relacionadas con la calidad. En resu
men, se hace un estudio compfeto del producto 
Y se CQmpara coñ los indices de los procfuctoa 
similares más acfedltados del mundo. 

. -Tenemos entendido que la barra corrugada 
-habla el periodista- se ha sometido, además. 
a prueba en España •. Francia. Panamá y México. 
como una contribución de este producto al co
nocimlento y confianza. una especie de promo
clón Intemacional. con vista a abrirse paSo m6s 
rápidamente en los mercados Internacionales. 

-Nosotros le ·lIamamos al procedimiento ho
monoIogadón. es una especie de sometimiento 
a prueba. a ensayo: 

- -Todo esto 8$ muy bueno -weIve -el perio
dfsta-; ¿pero si. a pesar de- 1&& previsiones. 
bajara la calidad del producto? No deben!os me
nospreclar que la estabilidad es uno de. los 
factures más diffclle8 de sostener en la pro
~ 
-la marca de Calidad --explica Erice- se 

autoriza por un máximo de tiempo de tres ... 
peric60 eft que se realizaR fns:peooi anes sfsI&. 
~ Si &8 CCJD1)robara bala de caIidad~ .. 
fe retfranj efe rnmecfJ8tO fa autoñzacrón de usar 
la man:a. Asf preservaremos el preatfgto de la 
~ estatal.· 

-¿ClJmo se da • COliGe .. ~ 
la marca? 

-B sfmbofo de fa marca de calidad se regla-
tr6 el t6 de- -junio en te 0ganJ--

zación Mundial para la Protección de la Pro
piedad Intelectual. en Ginebra. Suiza. Este or
~~mo se , en~~ de dar a conocer el sfrn-

La autorización de la marca de calidad es
tatal de la República de Cuba se llevará a Cabo 
en el circulo social de la siderurgia .. José Mar-
tf'. en el Cotorro. . 

La marca entrañará elevación de la ganancia 
de la empresa y estímulos -morales. Sé prepa
ren para solicitar la autorización. los helados
Coppella. Jos Jugos Zun ZUn Y otros productos 
cubanos de calidad. Reportaremos los resultados. 

• ALBERTO· POZO 

ARRESTAN A AUTOR ES
DE -DESVIO A CUBA 
DE UN -AVION 
NORTEAMERICANO 
EN la tarde d~ viernes 10. a las .13:08 

horas. aterrizó en el Aeropuerto Inter· 
nacional "Jo.'hS -Marti" fa aeronave roa
tricula 1011 de la linea. "Eastem Airltnes". 
la que fue desviada de su ruta por dos 
elementos. de origen cubano radicados en 
los Estados Unidos. que viajaban acompa
ñadas por sus esposas e hijos. 

. El avión StlCUestracfo. que cubría fa. ruta
Chicago.Miami transportaba 177 pasajeros 
y f3 tripulantes. --

El Gobierno cubaI!O brfnd6 fac:llidades 
para que el avión Y sus pasajeros regre. 
saran de inmediato a los Estados Unlckls. 
Los aecuestradores fueron arrestados Y 
pu¡estus a . disposici6n de los tribcmafes 
corresflondltlltllS~ a fin da que sean lUZ
gadas- y ...... 1IaÓDS cOn- todo rigar. 

Con reIaclón a laa mujeres se tomarán 
en cuenta las I'8SpOI1S8biIkfades que pue-.. 
dan tener o lID en tos bec:bos. Las mena
res han sido envfadcs al cuidado de Jos 
familiares más cercanos residentes en 
Cuba. 

- ! 

e·eARNAY~ DE LA 
CIUDAD DI 

LA HABANA 1911 

¡V SONARON lOS· 
TAMBORES Y 
CENCERROS! 

A pocas horas de que comJenc, a circular 
esta edición de- BOHEMIA. con -el tradk:fo. 

MI eaIionazc de las nueve· -efe fa 'nocte .. 
sábad& m. 18-; la Ciudad-. la Habana Y -

·alrededores se vestirén ~ fiesta Y brotará por 
doquier la estridencia cadenciosa de tumbedq. 

. ras. bombos y c:encemtS que anunciarán el lB
carandoso y bullanguero arribo de -nuestro mun
dJalmente famoso carnaval. . - . 

A modo .. 8IlticipQ. el pimado .... tt. __ 
ofrecia en Elt -AnfIteatro habanero de la Ave
nlda del Puerto un magnffico . ~Io artf. 
tico -.-in~ral de las camestole~ que . Si 
repitió. ~ra benepláQlto de_ grandes y chicos. 
cúatro noches consecutivas con evidente- derro
che de alegria, buena ~ ., espectac:uIar 
colorido apoyado con fuegos de artiflclo. 

Un rfo desbordado de pueblo inundó alegre. 
mente el ya pequeño coliseo artistico ~ra aptau. 
dir noche Usa noche -basta el mién:ole$ 15 
a sus artistas favoritos. entre elloa farah M. 
ria, Moraima Secada. AUna Sánchez. ijéctor 
TéUez. Centurión, Narciso ~ Joaá Luía 
Arango Y el cuarteto los Cuatro. 

También rió y aplaudió dellrantement& las 
ocummcias de E10fsa Alvarez Guedes y Reina!
do Miravalles. quienes con -sus personajes ... 
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1IHcia-Y MeIwio-supiBron .una" ve% mas ganarse 
ej merecido reconocimiento de nuestro exigente 

--PúbliCo. ," 
En esa primera noche y por aclamación de 

los asistentes el destacado compositor "Alberto 
Vera obtuvo el primer lugar con su conga "Otra 
vez mi carnaval". " en el concurso de las meJo
res congas. Su Intérprete, José AntonIo Ro; 
drlguez, fue respaldado por la orquesta del 
Conjunto Artístico ele las fAR y el Coro fol
clórico Cubano. 

Et"segundo premio recayó en la ¡'Conga Co~ 
batiente ... de Gustavo Casals, que fuelntefpre
tadamagistralmente por las O'Aida y el tercero. 

·10 ganaron los autores Evello landa e Ignac.o 
A1meé por "Farolas en el Carnaval~', traducide 
musicalmente por Merceditas Valdés. 

Al cierre de esta edición aún desconociamos 
quiénes habfan resultado ganadores del Concur-

" so de ¡::aroIeros, aunque el representante de 1a 
COfN)arsa los Guaracheros de Regla se consi
derába pOr los especialistas como un fuerte 
candidato para obtener el prlmer~. ' 
. Resumiendo -porque no. queda más espá-. 
ció-, si de fastuosa podemos calificar la aper~ 

" tura oficial de estos carnavales. podemos ade
lantarnos en asegurar su mayor éxito debido 

" al esmero. el entusiasmo y a la organiZación 
-: con" que han sido programados hasta su clausu- · 

ra sei\alada par¡r el domingo 9 de agosto con 
un camaval Infantil. 

¡Que los mitológicos dioses Momo · y . Baco 
fe proporcionen unos alegres y jacarandosos car
navales ~981l 

Es nuestro mayor deseo. - . 
. . 

Reportó: .JlElNALDO PEAALVER MORAL 
Fotoa: CARLOS PlLDAlN 



_VACACIONES _ESCOLARES 

FID.El EN· LA CIUDAD DE LOS PIONEROS I 

~L, curso escolar ha llegado a su fin. Ahora. 
AA 'OS alumnos da las escu8Jas de "as pro
vincias Habana y Ciudad de La Habans.- dIsfru
tan de un merecido d~so en la Ciudad ele 
fos Pioneros "José Martí". de Tarará. 

COmo de ' costumbre tencfrárl a su dlsposlclón 
parques (le diversiones. salOIle;9 de juego. áreas 
deportivas, facilidadea para el campismo. nata
ción. bJclcletas acuáticas. Casas d& la Cultura
Y otras. 

Esto Indica que la diversión sana está gal"8l1-
tlzada. Cada semana, miles de pioneros de los 
distintos municipios de a~s provinCias reci
birán cálida acogida en su Ciudad. 

't para qte' nada falte,. t.ambiát tunciGn¡¡ un 
hospital, que. cuenta con 16 mádiGo&, 52: emer- ' 
meras y aproximadamente 500 estudiantes de 

, medicina. que apoyarán todo lo concerniente a 
la salud. 

CuerÍta. además, con un centro estomatológico 
y un parque de once ambulancias. 

El Comandante en Jefe, Adel Castro. acompa
ñado por el miembro del Buró Politlco del Co
mlté Central del Partido y PrImer Secretario en 
Ciudad • La Habana. Julio CamachO 'Aguilera. 
retrilló Una vlsita~a1 lugar, para interesarse por • 
las' condlclonesallf existentes. 

Fue atendido por el director general da la 
Ciudad de PIoneroS, Elpidi.O Torres, y por el 
doctor Raclé' Yanes Pérez. director del hospital. 

Al conocer 108 pioneros la pr~ncla de Aelel, 
corrieron alborozados para saludarlo y , entonces 
la alegria se vio da- calle en calla, , 

Fue otro motiw de jtíblfo para 'ellOs. 

Fotos: GASPAR SARDJ8AS. 
-ENRIoUEUANOS y 
ARAMI8RRR~ 
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• FIDEL EN EL ACTO DE GRADUACION DEL DESTACAMENTO PEDAGOGICO 
. UNIVERSITARIO "MANUEL _ ~SCUNCEDOMENECH" 

l.. SER MAESTRO ·SIGNIFI.-· --., 1 
. AN1E·rODO, SERJ.OBV··~ · '~ , 

. tOS .ORDENFSlJE lA VIl ~ 
,.. - .... .. .:. 

NUESTROS EDUCADORES nENEN QUE SER EJEMPLOS DE lA MORAL DEL SOCJAUSMO y COMBATIR RESUELT4MENTE 
TODA DESVIAClON -QUE NO _ ESTE ACORDE CON LOS NUEVOS VALORES CREADOS POR lA REVOLUCION · 

- , . 
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eompafteroa dirigentes y p'abaladores de la. Educac16n; 

Queridas COÍt1paIieras Y compafieros que se grad6an en la tarde 
de hoy: 

rnwHCIONALMENTE efectuamOs este acto en elfeatro "c.rlos . 
.l--Marx"¡ -esta vez no ha sido. posible, y tal vez por eUo -tam-

. bIén seg(m me cuentan- á uStedes les cayeron ~Igunas lloviznas 
(RISAS). Pero es que este afio . se habrfa de producir la graduacIón 
riIá8 alta de nuestra historia, un verdad$o record que no sé ai podrá 
superarse. Ello se debe --como se expIic6- a que se produce la 

da tres a."b~",,' el Vl ~ 
que ea ef primero que comenzó con el nivel de 12:. grado. Y que: 
asclenda a. a mil tm graduadoa; c:oma parte del Vi Contingente se 
loCIuyen los primeros 687Ucenciadoa en EducacJ6n en especiali
~ efe. fe- efucacloil Técnica y Ptofutonat fAPtAtJSOSt y 102 en 
Pedagogla (APlAUSOS). Se incluyen asimismo 605 integrantes del 
I Contingente · del Destacamento Pedagógico IntemaclcJnalista "Che 
Guevara" (APLAUSOS). Este ContIngente recibe el titulo de Lk:en
ciados en EdUcac:f6n (API.AUSOS). 

, Ahora, está presente tamblán ,el V ContIngente (APlAUSOS); 
pero como el V Contingente- c:omenz6 can d6cimo pado Y estudi6 
c:rnco 1ftQs, es por eso- que c:oinefden el VI que empez6' con cJoce 
'1 ef- 'ti qua CQ!ii6m¿ carr dter. et prime~ con- un alío- menoa • 
éstudto al final y el aegundocon un alio. es decir, con cinco aftos. 
un año más. De modo que por 880 se Juntan los dos. . 

Ahora bien, no podemos olvid8r que para este . V Contingente 
exiSte el Programa de Ampliación. para que . ellos puedan obtener 
también el tftuIo de licenciados en EdUC$Cl6n. SIempre hemos hecho 
.. ....... biid&t • las «:IQ","." que teI ...... ros- qn 
CQm8lilaJM con el cMcrmo grado, a qua contin6en estudiando para . 
alcanzar el tffuIo de LIcencIados. Y por eso precisamente aquf se 
gradtían 2 mil . 101 del IU ContIngente (APLAUSOS), que ya se 
habfan graduado corno profesores ' y que continuando sus estudios 
sa gradWln ahora con el nivel de Ucenciado. Ea decir. eso explica 
fJIIf8 . nuestro pueblo la enorme masa de graduados que se han 
reunido aqut: el VI ContIngente que empez6 con doce grados Y S8 
hacen Ucencrados. el V que comenzó con dlezgrados y se grad6an 
como profesores y el lit que ya se graduó uná vez cOmo Profesor 
y se gradúan esta. vez como l.1cenciados;' de todaa formaa aon 
-más de 10 mil, un número realmente impresionante. Podíamos riecir 
que ~ hfstórica graduacl6nconstltuye en realidad un orgullo para 
la RevolíJCl6n. (APlAUSOS).. Dudo • que alguna vez. en algún paía, 
con una población de alrededor de 10 millones de. habitantes. se 
hayan graduado en un cIJa 10 mil 658 profesores, todos ellos oon 
cinco afios da estudios universitarios o con cuatro. V. por supuesto, 
estoy absolutamente seguro de que ningún pala del Tercer Mundo. 
cuyas condicfones ustedes conocen, haya graduado alguna vez más 
de 10 mU profesores de nivel medio en un curso. .' 

Ctlalquiera pueda compnmder cuanto enriquece esta · graduación 
nuestros recursos de cuadros educaclooales y nuestras reservas de 
profesores, reservas que servirán no 8610 para mejorar la ' calidad 
_ nuestra Educac:i6n. ne -sólo para ...... otros pueblos en ctet.
minadas cfrcunstanctas: sino que nos permiten continUar elevando 
el nivel .. nuestro profesorado, porque al dIsponer 'de sufIc:lent.e 
n6mero de graduados de maestros primartos Y de profesores no .. 
Vfr a prodUcir por eso el dese.mpleo de los profesores y maestros. 
sino que servlrM para posibilitar estudios de superación y estu
dios 98· posgrados a nuestro cuerpo de maestros Y profesores. S! 
tenemos una reserva de 3 mil maestros. slgnlflcan3 mil anaestros 
en servicios que podrán pasar a súpererse: y si tenemos 10 mil, 
10 mil, lo mismo con los maestros que con 10$ PrQfesores. En nue&
tra Revolución. por tanto, nunca sobraran los maestros ni tos pro-
feaores, y en nuestro mundo mucho menos. " 

En estos años de Revolución hasta el curso 1979-80 se hablan 
graduado airededor de 151 mil maestros y ' profesores. Son los que 
se han ~ ya en la. Revolucl6n P8rP. permitir que nueetro 
pala cuente hoy con- más de- 210 mn profesoles y U1aesbus. Grande 
ha &ido el eefuerzo necesario, Incontables tos trabaloe de to<br. 
deade el modesto constructQr que nos ayudó a edlflcar las escuelas 
de maestros primarioS. de aecundarIa. 'as escuelas pedag,6gfcas~ hasta 
loa plofesores que han trabajadu ... anlIamente. prep8l8I1do loa 
cursos prepilrando los textos, perfec.clonando .eI sf$tema. ~. 
por supuestO, la consagr8I:i6n. el Interés,. el seotidIl de[ deber de 
las esb ....... que iDteg1_ ..... Contlf¡geJlte& y q,ue aeudiercm 
--c:maG ~ al llamado de fa Revofuci6r.. .. eSe 
fa .kJventuci para hacerse profesares. • fin .. ~'aquel ..... 
temente Insoluble ' problema de la enorme mesa de 16venes que 
en un momento dado pas6 del sexto grado • la. ~ 1*11 

tos niveles de ensefia¡1Za • casi un mitflJn c:kiscianto6 
estudiada&. SIn esa respuesta de ustedes, sin- esa respuesta 

de nuestros i6Venes estudiantes, habría sido absolutamente Impo
tibie curnpnr esta tarea. Por eso digo qua es eoorma la suma. da 

:~=:.:y~de~ ucaifJcfua reaIiz:Idoj para Io;nr un- dfa como. ·hGr 
QliidutieI6P CGII1&..... . 

Para ustedes comlenza la vfáa def trabajo, para la Inmensa ma
yorfa de ustedes, puesto que ya una parte ~ integrados como 
trabajadores,; Pero ya comienza con un nuevo tftulo. con una nueva 
meta ala ........ la tarea del edrg.b. las ~ • 
uste4es aanaftan extraonfinariam; a la alegria del momento 
en que Se redhe esta titulo, ~ suma la enorme responsabilidad del 
trabajo que tienen defante. ES por eso que nosotros deseamos expo-

· ner o reaffrmar algunas tdeas que son esenciales para el trabajo 
que . ustedes van a realizar, y que son esencfales para el trabajo 

· de todo maestro o profesor. . 
En primer término. hay que tener presente que . en la escuela 

ea el maestro~ es el profesor quien concreta los lineamientos 
trazados por al Partldo en la ,medida que sepa dar cumplimiento a 
los planes de estudio, programas, indicaciones metodológicas y do
cumentos norrnatfvos. 

El !!ducador debe ser, además. un activista de la poIitica revolu
cionaria de nuestro Partido, un defensor de nuestra ideología. de 
nuestra moral. de mJeStraa comñccíones pofftfcas. Debe ser. por 
tanto, un. ejempfO óe revofucionarlo, cornet'IZ8Ado por el requisito de: 
aer- un buen profesor, un trabaJador disciplinado, un profesionat con 

· espfritu de auperaclón. un luchador ñtcansable Contra todo lo mal 
hecho '1 un aflanderadO de uigeocia.. 

B educadnr lIIl deba sesdIJat nunca S8Iisfec:ho con sus c:onoct
mientos. Debe ser un aJfodicfacfa que perfeccfane p.naanentemente 

rn6tDcIa de eslUIIo. .. L.fe.~. de lmnrsti, Ha:. 1iene que ser -
un entusfasta y decficadn lmIl8{ador cfa la cuftuI:a. 

La adIl¡a .... 8d&t fa __ da la c:uftuIa del protesO,. Ea 
esencfal la dfsposrclón que cada compaAero tqa para dedicar lJlU. 
ctras horas al estudio Indivibll. su ~ pot saber. por ...... 
nene actIá&ado, par matarw su trabajD como .... acJnr. 
~ 1Iegr. ser Ul! edUador iespefacl¡) pGrSUS- conocimientos. 

hay ~ dádiCar mucbo tiempo a la lectura. al. estudio e lDcluso 
S8C.lficar &oras de cfescanso. al fuera aecesario. 

La aataprepaaa:ilu faD6rt caI'icfIId al exJata el esp&itu de .... 
racf6ñ. sr se es exfgente consigo mismo, al se esté Inconforme con 
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los conocimientos que ' poseen. La inquietud "Intelectual de. un pro- . 
fesor "es cualidad inherente de -su profesión. Cuando se tiene clara . 
conciencia del papel ' qúe se desempeña, el estudio se convie.rte .&11 
un placer, además de una gran. , necesidad. . . 

'. En la médida en que. un educador está mejor preparado, . en -la 
medida que demuestre su saber. su dominjo de la materia" fa soli
dez de sus conocimientos, as(. será respetado· por sus ~~nos y 
despertará en ellos el Interés por · el ~dlo, eor lá p~ndtzaclón 
en los conocimientos. Un ' maestro que IInparta clases buenas. siem-
pre promoverá el Interés por ,el estudio en sus álunmos. . 

Sólo ,$8, puede despertaF el interés de !os alum~ por '!" 1ISjJeC
to del conocimiento. demostrándoles su importancla, motivándolos 
legítimamente a Investigar. Hay .que educar en tpdó$ los lugares 
en que nos encontremos. V esav(a· de ed@8Clón permanente tiene 
que ser el ejemplo. En la escuela. en el lugar de rejlidencia. eA las 
actividades sociales, el maestro tiene que ser un ciudadano ejemplar 
que todos respeten Y admiren. 

Ser nlaestTo por .eSo significa ante todo. s~rlo en todos los 
órdenes de la vida. En el ejerciéto de· la profesión está tmpIíctta 
su ejemp1aridad, divisa del educador comunista. y condición. i,!dis
penSable para Cumplir los ' altos objetivos de ra ~u~~ soclal!sta . . 
la ejemplaridad se demuestra en la puntualidad. ~Isclphna, calidad 
ae 'Ia clase. ctunPlimiento de .Ias normas, asistencia al trabajo prO:' 
~tivo. en las ' relaciones con los alUn11\CJS y con los compañe~ 
maestros; en su higiene persC?naI Y .en la exigencia para conSigo 
miSmo y pará con los demás. , ' . 

Las verdáderas convicciones del hombre ' se· 'manífiest~ ~do 
sus puntos de vista concuerdan . con su modo de vida. En ello esta
rnOs en el deber de ser muy cuidadosos. La vinculación de la palabra 
Con la acción. de' las convicciones eón la conducta SOR Ja base del 
prestijJio mora) del educador. 

El maestro está 'obligado. ~te todo. a · plantearse ante· si altos 
requerimientos. morares, ya que no sé puede exigir a los demás lo 
qúe él mismo no practica. Sólo puede educar el que es ejemplo. 
Por ello; .Ja Jmportancia social que el Partido Y el Estado te' confie
ren al . trabajo del ed~. 
, ,. la elevada. formación ideológica. clentffica y pedagógica. la asis
tencia y pu.ntualidad. el cumplimiento de la misión docente-ed~tiva. 
fa partiCipacJÓIl activa en fas tareas revolucionarias y las rélaclones 

.. que 1le fitabl~ con 10s alumnos sobre la base del respeto mutuo. 
son factores que . poslbllitañ el prestigio y -la autoridad que " deben 
caracterizar la labor diaria del maestro. . . . 

.. El colectivo de P.rOfesores de una escuela tiene que -servir -de 
mOdelo mOral para el coléctivo de alumnos. La 8utosuflciericia, la . 
pedanterfa y la vanidad son JD?Ól:festacionea de la JdeoIog(a ~ 
burguesa. que .nuestra juventud rechaza. -Nuestros educadores 1ienen 
.que _ ejemplos -de Js m0raI ~ socfalismo Y mmbalir resueJta. 
mente toda desylacloo gue no esté acame con los. nuevos valores 
-creados. por la Revolucl6n. . 

. El maestro debe ser un' permanente estudiosO dé" miuxismo.ta.. . 
ninismo, debe, estar actualizado sobre el acontecer nacional e Inte ... 
n8cional. El. educador tiéne que ocupar toa primeros lugares 'en la 

. trinchera de fa fucha Ideológica contemporánea. ". '. 

, Hay que cOntinuar superándose también . clentiflcamente. Hay que 
aspirar a .que nues.tros . maestros y profesores _estén preparados para 
_Izar 'lnvestlgaclonea pedagógicas. preparados para experimentar. 
para plantearse fa solución' de Jos problemas de la escuela por la 
VÍa de la ciencia pedagógica. 

En, laS condicloties de la revolución c'entífi~técnfca contempo
ránea no concebimos al maestro con métodos artesanales de tra
bajo. lo ~imos como un activo Investigador, como una peraa- .' 
nalidad capaz.de orientarse ~entemente. como un Intelec
tual revolucronarjo ~e toma partido ante los problemas y plantea 
soluciones desde el punto de vista de la ciencia y de . nuestros 
Intereses -Qe clase. Todo ello' requiere de mucho estudiO; de un alt;o 
nivel de los conocimientos y del desarroUo de las ' habilidade$ pro-
fesionales. . . '. 

Ustedes forman parte de la nueva generación de educadores 
cubanoS, son 10$ depositarios de las mejores tradiciones del ma~is
terlo cubano. · Conocer esas tradiciones es· un ·.deber histórico. y 
trabajar por estar a la altura de ellas. un compromiso moral. . 

~y que s8ber aprender de los profesores que flewn aftos labo
rando; hay que tómar de ellos lo meJor~ el resumen de las ' meJo~ 
experiencias. Pero hay que . pensar con carácter creador, hay que 
tener desarrollado el espiritu sutocrítico sobre su propio trabajo. 

. la labor del educador exige mucha 'dedicat1ón, JncJusO sacrificio . . 
Debe dedicar buena parte de sus energfas al estudlo. a profundizar 
en sus conocimientos para poder preparar e impartir cada vez ' 
mejores clases. Por consiguiente debe desarrollar el hábito de orga
nizar -adecuadamente el trabajo. de ser riguroso, de' aprovechar el 
tiempo y fa oportuilidacf que le ha ofrecido la Revolución de adqu!rlr 
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tina . de las ' más Importantes ' ,y nobles profesiones de nuestJ:a so-
ciedad. _ , . 

El ef!.tudlo permanente tiene que estar dirigido no ' ~o a fa 
adquisición -de los -conocimientos científicos .. y ~g69jcOS. '-sino 
también a desarrollar las capacidades pedagógicas necesarias . para 
la .planificación y dirección ,exitoSa del ' proceso .1Iocente educativo. 

Hay que, trabajar para enrfqueCer los conocimJentos adquiridQS 
duranté 108 estudios. para saberlos aplicar en la práctica dé manera 
creadora . y record~r que la realidad es siempre mucho más rica 
que la teoria;'pero que la teorja es Imprescindible 'para desarrollar 
el trabajo profeslónal de un modo chtntifico. . . ' . 

. los maestros ~e más · .expe~ia , tienen una importante ' mj. . 
~ si6n en la formacIón de los más jóvenes. de los recién graduados; 

los claustros. los colectivOS docentes, deben constituir una ·influen
cla positiva en la educación de tos graduados ' del -De$taCamento. 

En las escuelas seéundarias hisleas e institutos preuniversJta. 
rios. se débe Continuar perfeccionando el trabajo' de formación 

. YOC8l<ional y Drlelltació"n · profesional para que ros jóvenes seIecc1o
nencatfa vez mejor ' sus estudios de acuerdo con sus aptituifés 
i! inter9ses pemmales '1 sociales. f4lfl 4:U8Ide • _ e;tudios • . 

. ma~tros y profesores garantizar que · a 1as -ftCIJelas ~ 
Y . al Ut$tacamento ingresen jóvenes conscientes de la significación 
social de esta hermosa profesión. . . . ' . 

Hay que' trabajar por despertar ef Interés por las clenéláS. en 
partlcuJar. la Matemática. fa Rslca y la Oufmica. Sin iUgB/; a dudas. 
la .mejor motivación para el astadio de estas disciplinas será él 

, desarrollo de buenas clases por los profesores que estimulen los 
Intereses cognoscitivos de los escolares. 

,~ debe contin¡m¡: . elevanoo la· Calidad del trabajo en cuanto , . 
la selección, preparaci6n Y .. dotación de los centrosanexós a las 
escuelas . pedagógicas y a los institutos superi~res pedagógiCOS. 
Es!os Centros, y en particular sus directores .Y maestros. ~, 
penan un papel muy Importante en la preparaCión profesional de 
los futuros graduados; Debemos velar por ' que la Influencia sea 
positiva en todos los casos. ' . ' 
. El peri~iento se materfallza en ' la ' escuela con el tra
bajo del cólectlvo · y del, maestro; éste . COn su InteUgenclá. SU' 
activI~ creadc;>ra, su preparaci6n cultural. su nivel ideológico. su 
personalidad, su entusiasmo. su amor por el estudio. su capacidad .. 
de .Inculcar: en los alumnos el sentido de la responsabilidad. de 

. estimular el estudIo. de hacer Interesante lo que se explica. su 
propia conducta y ejemplo diario. es el quelogl'$ la eficiencia del 
trabajo docente educativo. 

. tos · .profesores -de tos InstitutGs superiores ~. tienen 
que tener un do~inlo profundo de las ' caracteristicas .del nivel 
escolar para el que preparan a los futuros graduados. Hay que tra
bajar por elevar cada día el nivel cientrfico de los Institutos y por 

. hacer que cada docente sea un especialista en los p'roblemas de 
Ja educacléSn media. Junto a los libros de cada esptÍcialidad hay 
que dominar el contenido de loS planes de estudio y programas de 
la educación .media, de lOs últimos adelantos, de las dtflcuft8des, 
de los problemas ' y de I@S· formas y vfas de soluci6n. de tos 1I1>ros 
de textó y orientaciones metodológicas. . 

NecesitamoS profesOres plenamente identificados 1:Qn Jos proble
mas que 8l,I8 alumnos van a afrontar en el ejercicio de la docencia, . 
y capaces de contrfbuk- ~ñ su experIencia a la Solución de los 



mismOS. Esto, es un requls¡~ para desempeñar el afto papel que 
la socledad-Je asigna como profesor ~ un centro formador de .. 
cadOres. 

Una forma d& vincular a los pedagógicos con ~ seca.iJ:ldarias '1 
preuniverSltariOS't lo consti~Ye la contratación de profesores de 
estos- centros para trabajar en esta -nivel superior de. educad6It~ 
El hecho de que profesores de la educación media . trabajen en los 
pedagógiCos garantiza esta vinculacfón. 

La forma ñmdameotal de organización del proceso doeeRte • 
catlVo es la clase. efTa constituye la actividad principal en que _{te 
materializa el cumplimiento de los objetivos de tos planes y pro

. ¡¡ramas- de- estudiO; La primera responsabilidad de todo maestro es 
ra de Impartir clases de alta calidad. 

A la preparaclón de la clase hay que dedicar lo mejor de tu 
energfas. el tiempo que sea necesario. En el desarrollo de la clase. 
se declde una parte fundamental de la calidad del proceso docente . ....... _ . ' .' 
~.~ . ' 

Hay que dedicar. pues, la mayor atención a la clase, a sus re
sultados. al aprovechamiento ' de los alumnos. al cumplimiento de 
los objetivos. ' , 

Un elemento Importante del proceso docente educativo es la 
evaluación que controla sus resultados y sirve de guía ' para st.i 
dirección. ' 

El sIstema de evaluación permite conocer oportunamente jos 
problemas del aprendizaje para que _ maestros y alumnos- adopten 
las medidas remediales que s.ean necesarias y se eviten fracasos 
Irreversibles al final del curso. Está concebido para descubrir a 
tiemeo el incumplimiento de los objetivos y cualquier retan:ro en 
el aprendlzaLe. con el gropósito. de. est~ at. eduE:amID-. ateft..... 
der sus ~ciencfu y exigir un mayor esfuerzo de los alumnos. 

Estudiar y promover es la expresi6ñ de una actitud' ante' ,el cum
pllmiento , del deber con fa. Revolución. Esto es lo que,esperamÓS' 
y 6,<lgimósde nuestr~s estudiantes. . 

La promoción es el -Indicador fundamental efe la eficiencia del 
. trabajo docente-educatl y debe ser el resulta(Jo de una óptima ' 
organización del trabajo diario. de la aplicación COJU?eCUente . dél 
sistema de princlp!os de la ensefianzá~ de la superación sistemática 
del persos;tal ,docente, del estudio Individual y cplectivo de los 
alumnos, del entusiasmo en la- emulación. da W) trabajo 'educati\Io. 
exigente, de una labor realizada en estrecha cóordinaclón cOn las 
organizaciones estudiantiles. ·polrticas y de masas .. 

La promoeiÓlt debe responder 3 _ un trabaje sr~co ' y ~e-; 
cuente de todo el ' colectivo pedagógico. y es necesario qpe . se · 
conviérta en lucha por la calidad;. fa tarea es trabajar [lOr c¡ue todos. 
los alumnos ~ promovidos sobre la base de que ¡)osean 10&' . 
conocimientos exigidos. La escuela aspira. a que todos ' los estu- . 
dlantes-~. resultado& satisfactorios en _ Su aprendizaje, qomo 
consecuencia de un buen trabajoeducativcr, la dediCación y esfuerzo . 
abnegado del maestro, la creacIón de un ambiente de estudio y 
trabajo, la atención cuidadosa- a. fas diferencias individuales, el, 
estímuto y la atgencia a cada- estudiante para .que cumpla con su 
deber. De ningún modo laap!lcaclón de las normas de .evaluaclón 
puede Implicar concesiones que vayan en detrimento del rigor sea
démicO. 

-La escuela ' ocupa el lugar ' principal dentro del' conjunto de In
fluencias que flCtúanen la formación de los niños y jóvenes. En . 
el seno de cada centro de estudio, ' el trabajo educativo se desa
rrolla en el aula, en el laboratorio, en los tallerés. en el come
dor, en los salones de estar, en los albergues y en las actividades 
político-ideológicas. 'Productivas, deportivas, l'flCíéañv~ '! cul~ra
les; es decir. la laboreducatiYa dirige teda la . vida del escOlar. 
El corazón del trabajo eaucatlvo es la labor de los profesores. Si 
ésta- f!mcfona mal. funcionará mar todO el sistema de trabajo-. 

. la dfsciplina 00 es . un aspecto más del trabajo éducatlvo, sino 
el -resultado de su efictencia. Se , trabaja para lograr la disciplina 
consciente .de .los alumOO$, es dacir, para que el tluen comporta
miento y la buena conducta sean expresión de prlnciplosy Convlé· 
clones . de la moral comunista. 

i - La· disciplina es la consecuencia de la organ¡zación correcta y 
, de la · exigencia -de las normas establecidas. ES muy Importante la 

·1 participación de las organizaciones juveniles en _todo el trabajo edu-
~ \ i· cativo, en la emu~ y en el estimuto ato estudio individUal siete- . 

fñ .. ~~. El uso adecuado de los· Ubros -de texto y de cons~lta fav()-
. rece tambi~; .é! _~'ltudlo ,indlviduat de !~ atl&fflnOs; , pero. q¡ndamen- • . 
talmente el estimulo diaño 'i el rigor académico, la personálldad 
del maestro y "el apoyo de !e ~ 

La disciplina se manifiesta en .formas de ~~ correctás. 
en el acatami~nto consciente der regJ~eñto, en el cumplimiento 
de-18&· norma& de canvlvencia sociat, en' et cuidado de la propiedad 
social' y pe~J' Y en el regreso puntual del páse en las 'escuelas ' 
Internas. 

e esfuerzo- educacional de tos- próximos años tiene que estar . 
encaminado a elevar la eficiencia , y la . ~lidad en la enseñanza y 
la educación. ' 

La eficiencia en el rendimlentolntemo del Sistema Nacional de 
Educación consiste . en una mayor · retención en todos los tipos y 
niveles de centros educacionales; en una más ' alta escolarización 
para los jóvenes mayores. de 12 años; en la establndad de un flujo 
satisfactorio de matricula a través del Sistema; en el cumplimiento 
de todas las normas que regulan la organización óptima . de la 

_ enseñanza ,y la. educación; en la superación permanente de los cuá-
. -dros educacionales; en el fortalecimiento del trabajo que en apoyo 

a la escUela realizan la familia, la comuni~, los organismos, las 
In$tituclones :sociales y especialmente las organizaciones políticas 

_y de masas, Integradas todas a -los conseJos de escuela. y en una 
sostenida ,exigencia por el cumplimiento de todos tos objetivos y 
de fas responsabiUdades que a cada uno competen en la gran tarea 
de la educaci9n. . 

. La eficiencia externa se expresa en graduados capaces. de conti
nuar adecuad~ente sus estudios; ,de Integrarse al proceso procfoo. 
tlvo' o a los servicios con plena capacldad y conciencia .de su res
ponsabilidad laboral y . social; en su pr8p8raclón científica y en 
su .formaCl~ ideolégica; es decir, en sus conocimientos, en sus 
habilidades y en sus actitudes;, en -SU capacidad Y en su disposi-
cf6n de . Jlervir a la Patria donde sea necesario · en cumplimiento de 
sus deberes con ena y cOn, el' principto del intemacjonalismo pro-
letario.· -;- -

La lucha pOr ta calidad se gana fundamentalmente en la escuela. 
en la capacidad del director y del maestro por movUlzar a la familia 
y ' a ta cO!Tlunláad en el cumplímlento de Jos objetivos de la edu
cactón; en ganar el apoyo , de los .conseJos de' escUela y de ' las 
organizaciones juVeniles,- y . de masas; en lograr que alumnos y tra
bajadores ~noü:an sus deberes, en exigir el cumplrmiento de esos 
debefes -y en tener ' meFat suficiente para' exjglr. La caridad se debe 
expresar en el .resultado ~ I~ enseñanza' y de hLedueaci60. ,- . 
. -. i.&éaJldad de la enseñanza eStá dáda.en _ .escuela ~ ~e 
cabalmente.con susPl"9tJr8IDas ~~Iares, no de inódó f(Jrmal:sino 
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con la vista puesta sl8mpre en los objetivos y con el rigor de Wl 
trabajo serio. delicado Y complejo. La calidad de la educación está ::::.t:r la correcta actitud Y la conducta de los alumnos en la 

J fuera de etta. La caOdad de la enseñanza y la . educación 
sJempre stri el resultado del esfuerzo com6n de la escueJa. la 
familia Y la comuntdad. Y estsri dada en nuestra capacidad PQr 
formar los rasgos dé la pei-sonalldad comunista de tas rwevas ge-
neracIones. . 

El gran esfuerzo reali%ado en la formaci6n de ~ docente 
ha pe'imttIdo Integrar tres grandes contingentes Intemaclona1lstas 
de estudiantes y maestros: el Oestacanlento Internacionalista "Che 
Guevara" Y el ContIngente de Maestros Primarios ."Frank Pale'· • .con 
eerc8 de mil Integrantes que trabajan en AngoIe, y el Contingente 
de Maestros Primarios "Augusto César Sandlno", compuesto por . 
dOlJ mil maestros. que están dando clases en los lugares mú apar. 
tados J dlficiles de la hennana República ·~ Nicaragua (APLAUSOS). 

• Hoy nuestros maestros, profesores y asesores cubanos. en nO-
mero ~ a 3500, prestan servicio Internacionalista en 20pafaea 
y pueblos hermanós del múndo, Y para septIerñbre próximo se pl'evtn 
unos .. 500 (APlAUSOS). . . 

Queridas compafterea y compafieros Que -hoy 8e gradúan: 
- Al reunirse un dia cOmo hoy y graduarse el 11 ContIngente, el 
12 de julio de 1978, lea exprésaba .algo que voy a repetir: . 

"El profesor es uno de los principales awdllare!J que tiene el 
Partido para la fo~n de la personalidad comunJata de las nue-
vas ~ones. . . 

"Por el ~ricter poUtico de $U trabajo Y en virtud de la fnffuen. 
cfa que ejerCe en $lIS alumnos con su ejemplo personal, del profe. 
sor se exigen ~ n.tqU'-Itoa lndi ......... en $U iItrea 
educati\fa. De ahf que la SOCIedad espere de ustedes que sean: 

"Profesores que. SistamátJcamente fonnen en sus alumnoe loS 
conceptos "cientÍficos sobre la naturaleza y la sociedad. De hecho, 
profesores estudiOSOS, capaces -de desarrollar eficfentemente los 
plañes Y programas de estudio. para lo cual deben prepár8r8e con
secuen~ poner especial atencI6n a ta preparación metodo-
1~1ca . ' . - _. 

"ProfeSOl'eJ organizados que contribuyan jUnto al director '1 el 
colectivo pedagógico al logro de una eficfente organización escolar, 
eatrIctoa cumpUcIores de fas normas '1 disposiciones estabIecida8. 
y -que con su ejemplo contribuyan 8 formar jóvenes _ responsables, 

• conscient~ . de sus deberes. · 
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"Profesores que en su labor como educadores, formen en 8UI 
alumnos hábitos de ~Io. de trabajo, de educación formal. co. 
necma telacIones -entre compafierOs sobre la base de los princIpIoe 
de fa moral de nuestra tocieded. qué desarroRen sentimtentos IIJ. 
manos. solidariOs, de t"eSpeto a fa proplec1ad social Y personal, que 
estén aptos para viVIr en la aoctedád que construimos y lUChar 
contra toda conducta I~aeable. 

"Profesores con un gran espfritu de justeZa Y honestidad. que 
Iucben permanentemente por desarrollar en SUS alumnos el interés 
por saber, el afán por hacerse cada vez más 001. a la colectividad, 
y que sus resultados docentes· pongan de manifiesto los logros que 
aIc8nzan en este sentido. 

"Profesores que destierren toda forma de manifestación del 
fraude académIco. que ·eJeven el valor moral • 'as pruebas o exá-
menes y combatan el más mfnlmo vestigio de conducta que cm. 
vlrtúe su pUreza y rectitud. 

''Profesot:es que trabajen én la· formación comunista de nuestros 
educandos. que combatan toda manifestación de individualismo, 
egorsmo e Inmodestia y todo lo que constituya una desviación 
ideológica. - . . - . 

"Profésorea que tormen a . ituestra juventud en las más puraS 
tradiciones de •• clase obrera. . 

"En fin, un Profesor qUe en su ' tarea diaria está conacJente de 
la responsabilidad que la sociedad le ha sl~ al conferirle lo 
mis preCJado de etta, la }oven generación" (APLAUSOS). 

len nombre del PartIdo y del GobIerno, loa feUcitamosl 
¡Patria o Muertel 
IVenceremos! (OVAC1OH} 

. " 
DISCURSO PRONUNCIADO POR EL COMANDANTE EN JEFE F1DEL 
CASTRO Ruz, PRIMER SECRETARIO DEL COMI1E CENTRAL DEL 
PARlIDO COMUNISTA DE CUBA Y PRESIDENTE DE LOS CONSEIOS 
DE ESTADO Y DE MINtSrROS, EN EL ' ACtO DE GRADUACION DE 
tO MIL 8S8 EGRESADOS os. OESTACAMENTO PEDAGOGICO UNI
VERSlTARIO . ''MANUEL ASCUNCE DOMENECIP', EN EL POUGONO 
DE CIUDAD UBERJAD. El. OlA 7DE muo DE 11at. "AAO DEL 
xx ANlVER8ARro DE GlRON". __ 
~ TAOUIGRAFICAI - CONSEJO DE ESTADO) 

Polos: RAUL CAS'nLLO 
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.' HASTA EL ·PROXIMO·: CURSO·' 

r' ',' 

l. 

'. 
EL ~ía de fin , de curso la alegria de , los ~Iúmnos ,~e :ereva al máximo. No ' eóló. ~,~~ 

liegan las ooheradas vacaciones y con altas los paseos. la pl~; cine Y' todo, tipo de 
diverSiones, sino además Porque eS momentó de dema$trar Cuár~ han sido C8p8t:e& de " 
dar frente , al: estudio, su 'tarea, prlorizad8. Algo ¡!si como uni rendicl6n de' cuenta :'ante si 
y ¡os .Gemas. "- .. " , 

Premlaciones,recibimiento de diplomas: bailes. juramento de: nuestra. bandeta TodO: se ' 
combína en estos feStej~ de fin de tempórada, en ~ rtuev~ paso !'1delante ' en una 
vldae¡ue les depara C\UIflto elloS se propon9'an alcanzar." .. _,' . ' 
' Ahora, durante estos dos meses que nos separan de septiembre, en que retomarán 

a: __ 'aulas-. ·a repofier energía y a disfrutar de 1& Ifnd'&. Ent~--;pues que lo- pasen. tan 
. bitn como se loillerecen. . 

Fotos: GASPAR SARDlAAS '1 ARAMIS ftRRERA' 
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CAPTlIRADOS 5 CONTRA
RREVOLUCIONARIOS 
QUE ' SE INFILTRARON , . 

'EN CUBA ARMADOS 
CINCO' elementos contrarrevoluclonarios 

de origen cubano procedentes · de 
Estados Unidos y ql!e hablan desembar
cado por la costa norte de Matanzas el 
pasados de julio, eran capturados por 
fuerzas <:Omblnadas del MININT y MINo 
FAR. . 
, El gruPo co!ltrarrevolucionario, d8spués 
de recibir entrenamiento en · Estados tfni-

, dos, partió hacia ooestras costas en una -
emba~ción ráPida des-de .el propio terri
torio norteamerJc;ano. con el propóstto ' de -
infUtrarse en . Cuba para realizar saooia
jes a Instalaciones económicas. Introducir 
propagandá 'enemiga y ·tratar de reelizar 
junto a otros. el~mentos que desembarca
rtan después, UiT plan de- atentad() contra 
el compañero' Fidel en el acto de~ próXi' 
mo 26 de Juno. - -

A los . ci~ element~s con~n'evOltJ. 
clonarlos capturadoS se· léS ocuparon .ar· 
mamento y- explosivos de ,fabrlcaclóo nor:, 
teamericana, propaganda ~ntrarrevolu
clonaria, y" medios- de- subsistencia. ." . 

'Todos 1100 sido puestos a disposición 
de los tribunales correspomUentes. ' 

. . 

~/' _ 'MAE$TIlOS, .-
, ,INTERNACIONALISTAS 

.· l TRIUNFANTE REGRESO ·· J 
ERA un Ala $In brisa. En la. amplia terraza 
.' del aeropuerto Internacional .. José Mart(", , 
a spl quemante en' una de las tardes ,más calu
rosas de este verano, centenares de personas 
-familiares. amigos, compañeros de trabajo
acechaban ansioso.s para descubrir en la lejanfa 
del espaci.o el . avión . de Cüb8na des€:ender dé 
entre una cortina de nubes negras que amena-
uban desatar una lluvia torrencial. . 

En la nave aérea llegaban de Nicaragua loa 
primeros grupos de maestros primarios que in
tegra~ el Contingente Internacionalista "G&
neral . Augusto César 'Sandlno". la mayoría re
toma a Cuba después de dos años de ardua 
labor, docente a disfrutar de unas bien ganadas 
VlKl&Clones, antes de reintegrarse en septJe~ 
bre próximo a las mismas aulas en las ' que 
laboraban CuandO viajaron a 1,8 heroica patria 

.de Sandlno. ' 

Es una ' hoja de servicios he~sa .¡ ejemplar 
la de tl~tos educadores a¡banos internaciona
listas y ' '&Si lo señalaba. Jósé R. Femández, 
miembro del Comité Central det Partido. vi~ 
pr.&sldente del Consejo de Ministros y ministro 

- de Educación, al darles la bienvenida. 

-Ustedes cumplieron dignamente y nuestro 
pueblo se siente orgulloso. 

Femández se refería a la abnegación. la dis
dpllDa~ la iniciativa creadora. y el eaptrltu de 

i 
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XIOMARA VALDES. .1a última que aban
donaba el avión que los trajo desde NI
caragua, nos dijo: "La despedida fUe 
triste. Los campesinos nicaragüenses 
NC8DOCeft J expresan su gratitud a 
nuestro trabajo. He de extrañar mucho 
a T&inri. la pequefia bebita a la que 
dediqué toda mi atenci6n cuando su .... 
dre estuvo recluida varios días en el 

. hospital". 

coopel8Ct6n de todos .10$ integrantes del Con
tingenle; prestos en todo momento a cumplir 
con cada uno de los ' compromisos recogldOJ 
en el juramento que~ Fiolemnemente formularon 
al partir hacia la hermana república de NIcara
gua. 

Después lea daba 8 conocer la grata notfda 
de que en sus exped"tentes profesorales aparece. 
rá la carta de reconocimiento que el Comandan
te en Jefe. Adel castro. les hizo llegar en nom
bre del Partido y el Estado • 

. Report6: OSCAR F. REGO 
Fotos: BERUVlDES 

OBDUUO UBRIGO ALVAREZ, tr.abaJ6 
con primero y segundo grados. Tuvo 
85 por ciento de promoción de una me
tricula de 37 alumnos. "Estoy dispu8&
to -reiteró ..:...a trabajar alli donde me 
sitúe la Revolución. Esta ha sido una 
experiencia muy rica para nosotros. co-

OJPDabti y .. 
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e LA C~PAHA CONTRA a. DENGUE ' 
[ El ASEGURAMIENTO MEDICO Bs EFECTIVO 1 
UlEHTRAS persista la infección de mosquitos 
lU'Aedes aegyptI, continuaré la epidemia de 
dengU8. Eso debe grabarse indeleblemente , en 
la C(lI1Ciencia de nuestro pueblo Y tener prese .... 
te QU6 las orientaciones brindadas por el MInia-
18rW de Salud Pública en la campaña de erradf.. 

,caü&t del peligroso insecto, deben ser segu¡.. 
das al pie de la letra. Y sobre todo, recordar 
siefIIPI'e que la verdadera victoria sobre ,el den
gue es.ta" eo dependencia de la eliminación del 
mosquitQ. ' 

Aunque los combates no son únicamente en 
la esfe"8 arriba mencionada, también se libran 

, verdaderas batallas. en el ~ -terapéutico; Q 
sea. contra la propia enfermedad, Y esa es. fa 
tarea de nuestrps. médicos, enfermeras 'f técRI
cos de la saluil en general. Sobre ~a labor ' 

,arcÓnima, ta,n necesaria y 'ef1=lente. BOHEMIA 
entrevista a varios trabajadores 'de la Salud. 
cIeSta<:ado9 en su trabajo, que luchan di8fiarneo. -
te por la :~!T8dtcación de la epidemia. 

Uno de \ .J8 centros más visitados en estos 
mas por padt.mtes ' afectados por el virus del 
dengue en el fiospltal Pediátrico Docente ..,. 
<!ro BorrásAstorga". de Ciudad de La HabaQa. 
A traVés de su ' director. el doctor Manuel Afw.. 
rez Alonso. conpcímos que tan pronto aparecf. 
ron 10s primeros ' cásoa se hizo un plan emei

,gente para producir un aseguramientomédk:o de 
todos los pacientes Ingresados;' para ello fueron 
seleccionadas vari~ sai~. que luego se fueron 
ampliando a toda la parte pediátrica del ..,. 
pita!. 

OeJipués de, una reunión con el personal de 
enfermeria. técnicos de ~aboratorios; de transfu
siones. y auxiliares ge"erales. se prochJjo ótra 
l:oA el personal médioo para ~inar una 
~trategla de trabajo que COR$lstió. desde el 
punto de ' Vista terapéutico. en mantener los 
pases de vlstta de la mañana: hacer otros por 
el Jefé de _Sérvicio ~ normalmente se ha-- • 
cen a las 4 de la tard&--; garantizar un pase a 
las 9 de la noche. Y a las -11 PM, los espec¡. 
listas verían los casos más -graves. 

Además de esto. en el Cuerpo de GuardIa se 
, hizo un fortalecimiento de este servicio, donde 

se aumentó el mlmero de médicos; y se sJtua. 

¡ . 

ron dos especialistas de manera ' que a la han 
dg clasificar los ingresos' fuera con un diagnós
tico de acuerdo con las normas que se esta
blecJeron. 

En el hospHal-"Pedro Borrú" radica una Uni
dad de Terapia Intensiva provincial. en ella tam
brén se reforzó el personal médico Y áclemás, 
se revisó todo el tratamiento terapéutico con 
rettpeCto a la errtel'genCia en una forma colectiva. 

S profesor Atvarez se refiere en sus palabras 
al espíritu colectivo y desinteresado con ql.!e 
están afrontando los trabajadores del hoSpitil, 
la SituaclÓll anormal prowcadit por la epidemia 
da dengue: _ 

-Desde. ef primer _ momenro hubo lUla gran 
Coopet2lCiétT'~~i CJeO' que todaslotr tr'IIbtr 
)adores están ' muy motivados; al Igual que el 
pueblo que dlsclplinadamenté concurri6 al {;uer
po de GtJardia, lo qua demuestra que ha seguido 
las orientaciones y acudió al médico al menor 
síntoma que apareciera. En ese sentido consi
deramos cpJe ha babl~ una respuesta generel 
de todos los traba¡ador-. desde el más caIIfi. 
cacio hasta el menos., • 

..".TambIén se puede destacar la ecuanlmldad 
. , la terma sistemática con que ha trabajado el 

centro; nunca tuvimos una sHuad6n de agfome. 
raci&ten el Cuerpo de Guardia: también es 
cierto que tuvimos en cuenta .las horas picos 
Y esos momentos los reforzamos -con trabajo 
médico vukmario; pero real~ esto fue al 
princ:iplo. 

-Todavia mantenemos bastantes casos Ingre
sados -aclara-, y en ese aenti~ creemos que 
hay un grupo de hospitales en Ciudad de La .... 

, bana -no el nuestro solamente-. que por po
se« determinados 'recursos que la pobtaci6n co
ROCe y que esté acostumbrada a recibirlos, pues 
acude a eUos: por eso. creemos que, hasta óttIm& 
hora nosotros tendremos trabajO; pero ~' no 
~ asusta, ,estamos ~ ~ 

POR lOS DEPARTAMENTOS TECNICOS 

En Ia-. visita al Hospital Infantil penetramos en 
uno de los departamentos que jugaron un im
portante papel y actuáfrneilte contú1úa-reafizJ1n. 

l. -p. ~~, MaIiu8I' -Carriles Diaz en el pase de Yisita' ~tirio, expJ~ -toa 
- , , ' . , alumnos fas características ele cada caso. - . 

¡.. , , -' 
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dolo; ' nos referimos al de Transfusiones. En el 
mismo conversamos con la técnica de este banco 

_ de sangre. compañera Lourdes S6nCbez: 
_ -En nuestro caso esta situación fue bastan

te trabajosa. ya que fueron numerosos los pa. 
cfentes y el problema algo' nuevo para nosotros. 
lo que lo h~fa más ' difícil aún; por eso el tra
bajo- fue muy metiCuloso y arduo. Tuvimos que 
reforzar los horarios. tomar ciertas medidas 01'
ganlzativas que nos propusimos cumplir al ciento . 
por ciento. ya que sablamos la Importancia que 
este tenia... ' , 

, - En el depar tanlento de laboratorio, encontra
mos a la técl)1ca Pilar Rodriguez SIndovaI. que 
IlOil dice! ' 
, -En esta epidemia hemos tenido un Intenso 

.trabajo, ya que COIJ1O todos sabemós. nos cogió 
de ImproviSO yeso requirió el máximo esfueno 
de todos nosotrOs; no puedo decirle que nos 
hayamos destacado en Wl trabajo 8$pecifico. sino -
que hemos trabajado en general en todo. lo que 
es laboratorio. principalmente déndole cobertura 
al departamento de Urg;em:fa qu& _ donde más 
problemas ftutxJ. al principia. - , 

-Eso 'oosobligó a doblar IPS turnos -explica 
Pilar-. Cuando , tos compaii~ros terminaban su 
trobaJo normal, se iban pará el Servicio de Ur
gEmela a reforzar a los , compafieros para poder 
brindar una átención COn mayor calidad y rapi
dez. AS¡ lo requeria la situación en esos momeo
tos y·todos estébamos conscientes de que babía 
que hacerlo as1. .• 

EN UNA SAI.A 

Subimos al ~ pitio del hospital Y pásamos 
a una de las salas, donde logramos conversar 
COi.. una enfemíera: la compafiera heae MaItfn 
Rosales. 

-Aqui el esfuerzo fue unénlme. parejo en te> 
das 'as compafieras; ya que nos sentirnoS moti
vadas por el problema; yo misma, tuve mi hijo 
Ingresado una semana. y fueron 5 ellas que no 
saií de este hospital; porque además de mi tra
baJo .. ya anormal por la sttuacIiJn Impelante •• 
nía que atender a mi hijo •. , Aquello fue un 
momento terrible. a una le parecia que no daba 
abasto' Y lo mismo le octIl1'Úl a las demás com
pañeras ••• 

-¿Por qué, había muchos casos? -inquirimos. 
-No erá asó, sino que muchas de ellas taro-

b¡én tenian a suS hijos ingresados aquf; Y acle
más, que algunas estaban enfennas con dengue 
y eso nos bajó el personal; o sea, tenJarnos que 
hacer nuestro trabajo doble; y además. haCer 
él ' de las compafi~ras que faltaban por eil!enne
dad; pero eso es normal en este hospital, por
que si algo tenemos aqui es la unión .queéxlste 
entre todos los trabajadores. -y más en un caso 
éorOO este... -

En , esta miSma ssla. aprovechamos que 8e ' 
_ estt.ba, pasando visita médica a los pequefies pe
clentes. Un profesor · alto Y con algunas canas 
en su cabeza recorría' les cuolta$ se9utdo por 
varios estudianteS de medicina. Es el Dr. Manuel 
Carriles Diez. a qUien. en Wl momento de Inte-

, I1'l!pci6b. preguntamOs sobre este problema:-
- -Todo el mundo esté respondiendo con efica. 

cía -dIce el Profe8or-:-. Lo pri~ que se hizo 
fue reforzar la guardia-del laboratorio. también 
la del Cuerpo de GUardia y se' abrieron salas 
dedIC:adas especialmente para dengue... Adé
m&s, se reforzó con person8l médiCo y de en
ferrneria. 'para darres seguimiento a todo$ los 
casos que -lo nec8$ltatan. ' _ 

-Profesor. y,IO$ casos que ya se. dan de alta, 
_ -¿deben wIwr peri6dicamente ., fIospitaI1 

-Bueno. tenemos una consulta de aeguilrllf& 
_ " lo para los casos de cIen!PJe; esto' eS. que al-

rededor de ka 5 'a 7 draa el enfermo debe .... 
' gresar nuevamente al hospitaf para ver si , sus -.. 
parémetros clfnIcos continúan Igual y es ent;on.. -
ces cuando ' se fea da elaha definitIva.., 

~: ,FRANK HEe.HAYAIIRIA 
Foto: ENRIQUE CASTRO 
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_1.05 "APARATOS,'DE FLY" 

¿E.SDIFICIL FABRICARLOS? I 

DESDE que se supo ' de la reaparición de la 
, enfermedad 'L>engue erí nuesÜ'o pá'JS, una 
Ifnea fundamental definía la . campaña empren
dida! acabar' OOIl el mosQuIto Aedes ~ 
que. es so agente trasmisor. Mucho han coope-
rátlo la población y los organísmosestatales 
en este empeño. Pero al ' recibir la orden de 
matar un mosquito casero se producía una In
separable asóéiación .mentaJ entre dicho insecto 
y ' su' más co~ida y sencilla anna mort(fera: 
el aparato dé- fly. . : 

. , 

¿Qué se han hacM Ioseparatos -de fly1, se 
.escucha ,aún .dlQr.abí. Se .ha .hablado de su 
próxima venta, de su producción; pero apenas se 
ve en el mercado. ¿Tan difícil es la fabrIcación 
de este utensilio? ' . . 

En Ciudad de la Habana' hay una sOla fábrIca 
que ~.e sólo ' tres mese.8 p~ó a la DlreC.Ci6n . 
de Industrias del p'oder Popular~ porque antes 
pertenecfa auna de ·· Ias líneas de- producclón 
de la Empresa de Envases MetálIcos dé! Minis
terio tle . la Industria Alimenticia. Al hacerse · el . 
.cambio -de una .empr~ -8 ~ti.a- .fue Ílecesario 
Incluir personat. adiestrarlo, ' 'Í además, . acondi
'cionar el local donde. funcionaría la fábrica .. Su
C~¡o . que -en abr'l y mayo nO-. se · produJo ,en 
Ciudad de la Habana ni un ~ de fly. Vea-
mos por ' qué. . ' 

A las razones anteriores se unfa la faltá de 
. prioridad a esta producción, porque si tenemos 

en consideraclón ~que el envasj¡ de este aparato 
es igual a un.a bita 'de ' puré de tomate. y recar- · 
damos la exl~ cosecha de ' Ios meses abril y 
mayo. es fácil de¡dUclr que entre hacer aparatos 
de fly y -dejar que se pierda el tomaté. no hay 
alternativa; .':" . , 

"La Empresa deem;ases Metálicos nos ha. 
,-dado muy buena ayuda, pero' ante la necesidad 
de envasar tomateso .enviamos los envases te-

. . nían que decidir ~r , lo primero. creo que eso 
~tá élaro~' nos: i'nf9ima Jl,láii Terrelro. director 
de la Empresa en Ciudad de la Habana. 

-¿Pero !lntes de estos dos meses tampoco . 
. -se veían'!oS apara~?: -dijimos. 

-Es que la producción . era múy poca, y. al 
distribuirse nacio~almente; casi se perdía -ex
plica Terreiro. 

--:-lEs esta la IIDica fá!Jrléa d~1 pafs? 

-En Ciudad de la Habana es la Ilnica, pero 
en Sancti Spíritus nay. y en -Santiago de Cuba 
·también. . . ' 

, '. "":"¿Oué mat~riales SOIJ necesarios para hacer 
. 'un atomizador de InsectJl, que es como lo. lla-

man_ ahora? ' , 

-HOjalata. zapatillas de cuero. tiradores plás
ticos, alambre galvanizado. estafio. peZJ1lbla. sal 
de amonio, V fuerza de tra~o. . 

. -AOtft de la campaña. ,¿babla cflficult8des de 
recursos? ' , 

-Sí. con las Zapatillas y el _en~se. 
-¿Y ahora? \ 

-Cemo está priorizado. no falta nada. 

LA FABRICA Y SU GENTE 

~Esti 'en <la misma -esquina' -de 'Puerta "Cerrada 
Y Figuras, y desde la entrada se sabe que 
hay una situación provisional. En un alero. de 
lo que fue un taller de carpintería, laboran 25 . 
obreros en cada uno de los doS tumos diarios. 
Existe además un tumo de madrugada que ID 
hace el personal dirigente de la Empresa en 
jornadas voluntarias. . , 

Fueradef aiero. sÓlo hay un patio. central cu
blerto de materiales de construcclón. que indI
ca e110gat donde. estarila futura industria ar-
tesanal. ' 

"Mientras se hace ell\l18Vo local. en condlcio-
nes verdaderamente difíciles tr.abajan hombres 

. y mujeres. Pudimos comprobar cómo deSpués 

. de las doce del día el sol no cree en ventila
,dores. se apodera del alero.. se aSOCia al fuego 
Que despide fa fundición. y castiga duro. Por 

encima de ese enorme calor, ~ un 
. miso de hacer 3 000 ~ diarios y 

que no les falta ~erlat- siempre hacen 

'Más de veinte años hace que Juan 
dez es mecánico de prensas del 
cedor del oficio y de la vida. Juan 
trar explicaCiones a casi todos los 

-Todo lo ~e se h~e aqt,il es ,esfuerzo de 
gente; tantO obreros como administración, 
han "metído el cuerpo" al-problema y lo 
msdlo derrotado -dice Juan. actual tI'át)8jallOrl 
de la Empresa de Envases Metálicos 

<vaIdés" . . ',. ' ' . 

~Yo estoy , aquí prestando ' Servicios 'y 
siento a. gusto porque ~ta gente son uno, 
y creo que se debe . a que elfos están: 
en que es necesario eliminar el mosquito. 

-iY el-aparato de fly acaba ~n el fIlOI~to1" 
-preguntamos. ' 

-El sólo no. pero se está llevando ' una 
· pafia de fumigación y limpieza por fuera. 

-usted coopeJ a -dentro -de ·-fa -ciIsa. -zdónde . 
va ~ meter ese bicho? 

-!.a .... ida.4el-aparato-4e -fIY qUe hoy -se faIIrjGI 
debe estar, entre les ' 6 Y 8 meses. según 1108 
informó .Ramiro Quintero, ádminlstrador de esta 
fábrica. Esto va en de~ndencia del uso y c:QI
d8(Jo que . se le dé. porqUé si en vez de "In
sectil" seJe echa petróleo- o ,luz brillante. se 
deteriora " a zapátitla interior y, .queda lnutlnza. 

, do el aparato; ' . 
. la distribución de estos útiles y la nmdlJ(:CIDI'1 
del líquido .. 'nsectil .... no son reSpoílSablUdad~1 
de. esta empresa, no obstante. Quintero tuVO la 
amabilida4 de ponemos en contacto con la Em
presa Mayorista Central de Ferretería que dIt
tribuye estos productos naclona!mente. [)eSde 
allí nos informaron que estos aparatos se re-

. parten de acuerdo COn una directiva del 
terio de Salud . Pública. que tiene la In,tE ,!dllll. 
de suminIstrar pri,rrjero a los mtiniclpios 
afectados por,el mosquito. $e prevé que en 
ve. a partir del martes 14. haya en 
.la Habana una venta da aparatos de B, ,.,."IIID' .• 

I~a. por libreta. Con respecto al "InsecIII". 
· prmos que se trabaja en la recuperación 

pomos \lacios de jugos búlgaros para ----.
este producto que en muchas f~eteri. ya 
a la venta. . , 

Por último le recomen~mos, no trate 
acaparar atomizadores; ' porqúe ~a partir de ~ 
momento ta prodUCCión no se detiene y hllUl" 

· garantizado, al menos, un aparato por núCleo 
.-famlliar. cantidad que consideramos s.uficIent8· 

Reportó: SUSANA, 
FotoS: CARLOS PI-.oAIN 
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·-EL ·EDES- EG PT 

· SI necesitas·, 
depositar ag~a,: 
mantenla tapadá 

- ' 

~ambia el ag",a· diariam~~_ 

Siembra 
las-. matangultas 
en · tierra 

Elimina cuanto pueda ~~~ 
contener agua. ~ 



EN YUGOESlrJA 
POr 'CARLOS -MORA 

- , 
CUALQUIER observador de _la polftlca internacional puede darse que tan celosamente deflenden :Ios burgueses. arremete contra ía 

cuenta de que en los- últimos tiempos. se han intensificado Jas Revolución . CUblma - uti.lizando · un I~aje canallesco e hipócrita. 
relaciones ami.stosas y ' la . colaboración' entre Cuba y Yugoslavia. lo propio 'de los más. furibUndos 'enemigos del ·Socialismo. un lenguaje . 
que ,constituye un signo positivo en et panorama de las tensiones 'enfermizo de antisovieti~o barato y burdo. ·que no tiene . rubor en 
que sacuden al mundo .de hoy, amenazado .pof 'loa' a~res m~s- .emplear todos los "sIQgans" que hace tiempo .usaron contra Cuba . 
belicistas y reac«:!0narlos del imperialismo,. Con una nueva- guerra , lós . i~rtall~ y~nquls y sustitetes y el que utlUzan actu~lmente . 

,i:uyaB . ~ serian atastnSfk:as .para J,a humapidad. • . Jos traIdoms 1J,J8 .~ la bánda ~ que, se ha puesto al . 
las ~isit8e a~, lmmero dé Petar i=1~c, -preSidente ., / servicio de Jos peores ' ene.inlgos de la humanidad. 

Consejo Ejecutivo de la República Socialista de Croacia, y. poste- ,·Stenie; por ' io visto, escribe ..al. margen de la·-.polftica que su 
. r:tormenta .. qe Ora99Slav Markovic, presidente de fa Asamblea , de país, su eStado. su Partido {si es que es miembro de la liga), Iteva
la.-Rep6blica 'Socialista Federativa de Yugoslavia, constituyen hechos ' a cabo. 
de .9ran re1evancfa en la historia, de las relácioi1es bilaterales entre 
ambo~ paTses. . ' 

, Por ello, resulta ~Imente sorprendente, que exista en Yugos
laviaCierta corrie!lte ' demoledora ' de esas relaciones, que parece 
actuar al margen de ta política . trazada en ese país Por la Uga 

POrque 'no se trata~ de. expresar mátices-atferenciates · -en fa in
~erprefación de cualquiera de los problemás que tiene el mundo .. , 
de hoy. No se trata de manifestarse en favor de este o aquel éa- "" 
mino hacía el. soCialismo_dentro., del respeto a los principios básicos 
del marxismo-Ienlnismo. . 

de los Comunlstas~ . 
. No, '10 qUe haCe Stanic es repetir, con una supue.sta habilidad 

Pet1~icamente. en distintaS publicaciones yugoslavas, se pub1i- ' semántica, todas las Cafumnias y " falsedades que ha utillzaQtJ el 
~n artlculos agresivos contra Cuba. en lasque se utilizan todas Imperialismo norteamericano. contra Cuba a lo largo de los 6lti-
las . falsedades, IIiS calu.mnlas y las . tergiversaciones de nuestra mos 22 aftoso ,. -
historia y de nu.estra , realidad social, con fines que realmente no 
podemos · comprender. ~ ~I .p1umífero -yugoslavo hablá-de "la dependencia" de Cuba a 

la UR~ y dice, que los cubanos no sienten ·esa dependencia como 
Un día el articulo aparece en la revista ·'Nin". Otra 'vez Se , un obstáculo ' a su soberanía. '. 

utilizan las páginas de la "Revista, 1ntemaciorial" y de rep~nte, -
como p~ sembrar el descooo.ierto en el observador poco avezadO; , A renglón seguido. dice Stanic -con un cinismo digno de 
apar«e un artículo . firmado por un señor que se lIaina Janez Stanlé elQgfo- que para Cuba el princlpaJ enemigo sigue siendo Estados 
en una i"eVlsta muy "moderna" que se publica en Yugoslavia y Unl~s y no la Unión Soviética. . 
.que se llama "Start", . calificada por algunos cOmo "el Playboy yu-
goslavo", -donde se -utiUzt¡tn Io's más ~utiles argumentos políticos lo ~erlor no vale la pena responderlo. lo Interesanteserfa ' 
y se tf~ende et punto de vista de algunos ".socialistas" de ese averiguar de dónde ·le nace a Stanlc ese odio ciego, simifar al d~ 
-¡)am, -alternando -con mujeres desnudas y -medrante e1 uso de 18 tos reaccionarios y bwgueses ,JlIás ..r~ltrantes, ,hacia ' -la patr~a 
más "pulcra" pornografía. j C.,- de lemn, cuna del SOCIalismo en el mundo. { . 

. Es ahí en ,esa revista. dond~ ei tal Stanlc, . en una curiosa '(1;: .' Por ese: camino de utilizar la mentira y la terglv.ers8C.I6n como 
mO~16n de que en su país existe la llamada ""bertad de prensa" argumento, ef art:!cullsta se -hace eco del m!to reaccionario de que 

," 



CUba se hizo SocialiSta par culpa de ias presiones y , la torpe 
: poIftlC8 agresiva del ImperiaI:lamo norteamericano. 

~ ~ el .calumniador las ,rafcés. antimperiaiistaa,
del pueblo cubano, no ha leído a Martr y, desdelijego, .desconoce 
"La historia me absolver." d~ Rdel Castro. -

La lucha contra ' la ,sangrienta dictadura de Fulgencio Batista, 
que costó la ,vida a tantós luchadores revolucIOnarios, es para Stanlc 
una sucesión de actos de terrorismo y el asaltO al cuartel Moneada 
por un grupo de valerosos patriotas, una Simple "acciónaventurers": 

, ' Todo, el conjunto de la lucha ' de! pueblo cubano poi'- Su -'lerda-
dera independencia, ya que la que fonnafmente , obtuvo tras la' lucha ' 
de 1895 fue frustrada por los apetitos yanquis, no constituye para 
este artiC.Ullsta de- "Start'" más- que una expresión dee "romanti-
ciSI11O.", 

. ÓecimoS al comienzo de este artlcu10que no pod'emos cOm
prender que en Yugoslavia, país amigo, se publiquen cOsas como 

, este .engendro del señor JapezStanic, o los , articulas que, han • 
apartlC1do ,anteriormente en-- "Nln" y en 9tras publicaciones. 

1
" __ ~s produce desconcierto esta .expresión de liberalismo, aunque 

se nos quiera preseiltarcomo una manifeStación de ' ''libertad de 
prensa", porque no es fácil que nadie que tenga' senttdo comOn 
püeáa 'tragarse esa pretendida "libertad de prensa", manejada C()n 
la misma ~tica que la manejan la burguesía y los propietarios de 

1

, , periódicos agrupados en la SIP. 

En Yugoslavht nadie 'puede ahIGar públicatTrenteo a, fa Uga de fos 
Comunistas ni combatir su política Interior y exterior. Nadie puede 
en Yugoslavia' atacar- pObU(:aroente. en un artículo como el, que 
el señor Stanic dedica a Cuba, i8 atttoga:rtioo gue constituye la 
base del s(stema soclaf en ese pais. ' 

floF. ello reSulta desconcertante. ineXplicable y sorprendente. que 
en una publicación yugoslava se pueda publicar un artículo lleno-de 

j, calumnias, véneno, tergiversaciones y mala te contra ,Cuba. su re- ' 
voIuclón y su puebfo. ',' . , .. 

Eso ~ ~ntradlce, obviamente, con el ' nive~ actual de las rela
ciones entre ambos paises. 

Stanic no se ' detienEf en las consideraciones generales que he- , 
lYI05 éitado respecto a 10& orígenes de la Revolución Cubana-, a 
P8Jt!r de la lucha con~ Batista y e! asalto al Moneada. ' , 

Centra su erft!c; scbrs lo qué llama la coincidencia de los 
¡ intereses de Cuba .y la URSS er. Afflca, para arremeter cQntra el 

1 

ejemplo de intemacionalrsmo profetario que, en forma conSecuente, 
, desinteresada y valerosa, ha dado 91. pueblo cubano ,en ei. contineD-. 

te africano. ' ' 

, ' ~ aquí donde el autor del ' artículo de "Start" ~.!; ~"mo 
un m~stro Ue ía Insidia y ~g c-a!umnla. 

Stanic com~!'a la ayuda de Cuba al pueblo angolano con la in- _ 
1 tervenclón ' de Sudáfrlca en ' 886 país, - , 

' Dice que los 'cubanos salvaron a Agostlnho Neto, a quien 'Pone 
como representante de una fuerza concurrente en la Angola ' coro
~iente: jÚnto con otras dos ft,JerzasrepreSentadas por Jonas S¡r 
Vlmbr y Haldeo Robarla. " • . " ' 

. - - . 

No puede haber nada ~ bajo, más canatlesco Y máS .viltÍue 
esa tesis del plumi«u-o yuplavQ. " " 

No dice este ant¡comunista enfermizo que Jonas 8avimbi y Hol
den RobertO son ' dos vulgares .agenteS de la CIA, al servicio de la 
PEIOr causa africana, que es la de los- enemigos ,del pueblo, en 
contubernio con los hegemonistas chinos y otras fuerzas de la reac
Ción aliadas a los imperialistas norteamericanos. 

Cuando se refiere a EtJopia. ,' maneja también las mismas.' menti
ras Utilizadas por los. imperialistas, enarbolando las banderas del 
~tismo eritreo y oCultando ' el hecho de que el- fa~nte , de 
Slad Barre se prestó al Juego de los enemigos de la revotución 

" etiope. para tratar de. Uevar a cabo sus torpes ambiciones expan.
SIOI}iatas y de dominio en el cuerno africano. 

~'!.a en el colmo de su delirante furia anticubami y ~SOV!étlca, 
~ltIflJC llega a utilizar el ' mismo mapa qué puso en clrculactón el 

'. entágono yanqui para- señálar supuestas bases militares cu~ 
en AfrIca, una artimaña que no pudo engañar 11 nadie y gua fue 
Incluso criticada en la propia piensa estadounidense: 

"- --.:..-

, Seg6n éi aüior del ataque de "Start", t3 "intervención" cubana 
en Africa provoca ta rmiftcaCi6n de los reacéionarios e irrita a los 
Estados Unidos. 

Preocupa mucho a ' Stanié, como se ve, ,que Estados' Unidos se ' , 
irrite. ' 

. No. mericiotia, el articulo la porrtJca de WashifJgtoll en Africa.· en. 
ASIa y en América latina. Ni..tampoco ataca ' a Sudáfrica, ni le 
preocupa el apartheid Y el racismo. ' sudafricano. 

El obJetivoqúe yace en el fondo de -este vil ataque de "Start" 
es tratar de minar el prestigio de Cuba en el Movimiento de los 
No Alineados. ' 

Una calumnia vieja. la de que Cuba ha llevada a todo> el Movi
~,ento No Alineado a la confrontación. eS , utiliDda por Stanic. 

_ En su largo' artfculo se hace eco Incluso de las falsedades que ' 
esgrime continuamente. ~ekín contra Cuba. ' 

Dice que "Pekín ' es muy sensible al mrtalecimiento de la, pre
senci8- soviética en' Africs" porque ese continente pertenece al ' 
tercer I1)t,Indo y ,no puede dejarse- a rfterceddel hegemonismo so-
vlético. ' 

No cabe en la mente estrecha, cÍlOvini&ta y llena de odio del 
plumifero de marras, que Cuba, los cubanos, practiquen el , interna
cionalismo proletario como una cuestión de principio, honesta~en
te, fionradamente, sin pedir nada a cambio, ni exigir nada a cambio., 

Para Stanic; hay dos clase~ de internacionalismo: 

. a) el que llevan acabo Cuba ' y la URSS, mediante el Injerencis
mo ' en ¡~s asuntos internos de otros ~íses. ' 

bl ' el ds '!!!goslavia, que pone en primer lugar la soberanía, la . 
, autonomía,i~ :;¡,i~~!ldenc!a y la r~ponsabilldad ante , el · 

pueblo propio y ante la CI~ obrer&. 

Para los cubanos, en realidad, hay OOS ~!lceptos dei intem6/Jlo- l' 
nalismo, en r-espuesta a la tesis expueste arrlbti sobre ' el punto 
de :vista de ~nlc; . I 

Un concepto, el que 'practica Cuba. es , el de la solIdaridad t:OIl , • 
los pueblos que luchan por su Independencia, ' el de la ur.;d...~ del • • -

. socialismo. el de la lucha IncraudicabJe contra, el Imperiafismo 
norteamericano, enemigo- principal de fos- rmebfos-, y fa , fucha- por . 
la liberación n~nal en As~. Atrica Y, Anrerica latina. . ' ' 

, ' 

E! ct:o concepto,ef que abraza Stanic y loS que están detrás 
de Stamc, es el de la rnconsecuencla con los principios, el del 
oportunismo, la Intriga y la insidia. el divlsionismo y la conjura 
permanente contra el Movimiento, de , Iqs no ',aUneados. • 

Todo lo ' demás- es nevar ~9ua al molino de ía campai'la impe
rialista con~ Cuba. contra la Unión Soviética, contra el socialismo. 

' r..ada país tiene derecho a construir el socialismo de acuerdo 
con suS ca~erísticas y sus condiciones específicas. : ' 

lo anterior ha sido reconocido siempre por los revolucionarios 
cubanos. No existen fórmulas mágicas, válidas para ~ el mundo. 

Cuba relilpeta ' ~I camino al socialismo que han escogido los yo
goslavos, y de fa misma manera, no acepta que un Stanic cualquiera ' 
nos dIga que ' copiamOs. el modelo soviético, porque en el supuesto 
caso de que fo híciérarnos, tenemos el mismo derecho que trenen 
los yugoslavos a transitar por el camillQ de la autogestión. ~ 

Pretender que lo nuestro es erróneo y lo que defiende el , señor 
Stanic es lo correcto, ' es aplic~r el más buMo dogmatismo y"Io 
que es peor,' BCef"C!Jrse peligrosame~ a las tesis de fas enemigos 
del socialisllJ<T. '8 las tesis de los imperialistas nortéamerlcanos. (fe 
su brazo irrt,ervencionista (la elA) y a la polrtfca de traición al 
socialismo de la ' camariJra china, en contubernio. con las fuerzas 
más reaccionarias del mundo. 

Las ca1umñlas dé Stanlc en la revista "Start", su babeante sarta 
de mentiras y su cobarde agresión a la Revolución Cubana y a su 
heroico pueblo, DO pueden disfrazarse alternando toda. esa [nmun..
dlcia con la pomografia que utilizan las cOrromPidas sociedades ca
pitalistas eo revistas corno "Start", 'con la' cual los partidarios de 
ciertas tendencias en Yugóslavia." quieren ponerse a la altura de la 
socfedad consumista occidental. 

¿O será que e~ es el socialismO que quieren Stanic y sus 
conseJeros poUtlcos? 

63 

i 
1
1 

ji 
l' 
'1 
1

1 

!I 

l' 

,~ 
I 



Irlanda -del Norte 

clones de violencia. las autoridades 
redoblaron su medida de fuerza. lAln
dres ratificó su postura de deshuma-
n.1zada lntranslgencla. . 

Al avanzar el deterioro ffsico de 
McDonnell se desarrolló un moy¡. 
miento en la búsqueda de una fónnu. 
la de avenencia que pudiera salvar 
la YIda det combatiente republicano. 
Asf, la agrupación católica "Por la 
paz y la .justicia" logró establecer 
conversaciones con elgoblemo In
glés. Al propio tiempo hiclerOn-l:OlP 
tacto con los huelgulstaade la cárcel 
de Mate .. En realidad 188 demandas 
de los prlslonel'O$ tenian muy limita
do alcance político. tates como ef de
racho a vestir sus propias ropas. re
ctblr correo. ampliar el rulmero.y el 
tiempo de las visitas y el _ acceso' 
a los beneftclos de ~ón ~ 'pe.' 
nae. 

A principios de este mes parecie
ron asomar Indicios esperarizadores .. 
Se dijo, pero sin conflrmaclón ~. 
que loodres ' suavizaba su actittJd. 
aceptando la g&ne1'O$8 mediación de 
"Por la paz y la justicia", La ~ 
slón redobló sus esfuerzos en una 
carrera contra la muerte. El eetado 
'de McDonne1J se hacía desesperado, 
Perdfa la vista y el ofdo. se i~ 
desprendieron los dientes. y !os 
huesos. como ~illos se clavaban, 
.en su piel. ' No conocfa á familiares 
,ni amigos. 

. huelgu~ en su diversldad de Otra vez, Gran Bretai'ia. dijo NO. 
cuadros clinlcos Begún la d'lfetencia Partiendo de una vaga promesa de 
de dfas al comenzar el ayuno. discusiones. la administración de la 

UNA VICTIMA MAS 
La vldá de los jóvenes republlca- l'hatcher ·establecló una serie de 001)

nos se extinguía lentamente como dlclones -con perfiles de ultimátum. 
t8 llama inoribunda de una vela. dejando a un futuro Indeterminado 
Sands falleció el '5 de mayo. Una la !)OSlbilldad de Introducir algunas
semana más tarde murl6 Francis modlftcaCiones en el régimen caro 

• A las cinco y 11 minutos de la 
mañana del miércoles 8. en el se
·xagéejmo primer dia de su ayuno 
vofuntario. fallecfó en la cárcel de 
Mam, en 8elfast. el miembro de1 
ejército republrcano Irlandés Joseph 
McOonnell para hacer el nlimero , cin
co entre los guerrilleros que han 
perecido en el curso de I~ huelga 
de hambre eídgiendo da las autori
dades británicas que se' otorgue ' 8 
t08 combatientes del IRA la condI
ción y ~ento de prisioneros 
polftlcos. _ . ' 

El dramático · capítulo de auto in
motaclones 8e inició el primero de 
marzo cuando el joven RobertSands. 
de 2:1 años. que cumpUa una QOI1-
<lena de cárcel. rehusó aceptar .los 
alimentos advirtiendo su decisión de 

, mantener esa actitud hasta -sus 1lJti-
mas consecuenclas. A partir de en
tonces. en' el paso inexorable del 
tIemPO la cafda de cada hoja del 
almanaque acortarla en un dfa la 
vida del prisionero. 

De· tninedtato, conocida '. volun
tad de sacrificio de S$nds. ra mino-
ría católica del ' Ulster. los republl· 
canos Irlandeses y las corrientes 
más progresistas del pafs se mov¡' 
lizaron para dar el más. cálido apoyo ,..-

Hughes. Del 21 al 22 del propio celarlo al que estaban sometidos los 
1tle8. 11 unas ·hoias el- uno del otm. Irlandeses. besde .su lecho de roo-

. sucuilibJenN' ftaymond ~resh y ' rlbundo :Mc"Donnell rechazó la huml
a ' las demandas planteadas. por el Pat · O'Hara. Retevo de Sands: Joe liante misericordia de la potencia 
preso. En la ' vertiente opuesta los MeDonnell ocup6 fa trágica poslclól} ocuPante. El dfa 3 recibió los ea
grupos prOtestantes. encabezados por de vaoguardia en el grupo. ' cramentos de su religión. Murió treS 
el revelandO Ian PaiJey, predicador a sepelio de tos cuatro' jóvenes . días más tarde. Para muchos ób
contumaz de tos odios religiosos y conjugó la pena Y la solemnldad con seNadores S8 habIlP1 cerrado ~ 
abanderado de la ' hegemonfa .brItá- el estallido de la c61eta popular. La las puertas. Irlanda podre conver' 
olca Instaba al gobierno de Londres pob1aci6n católica irlandesa se des- tirsa en un ' campo de batalla . 
a no ceder ni un milímetro en el bordó en multUuafnarJas manifesta- I FUlVlO FUENTES 
rechazo a cualquier aCuerdo con los 
republicanos. . El ....... Gen6II s.nda. de 7 .......... loe .......... ..... 

Tal c;omo se esperaba. la P!'imeTa BcIIIbJ. s.6 que muri6 cIaWao • la huelga de hambre. . ' 
ministra de Gran Bretaña. Margaret 
Thatcher, 'antic1p6 la negativa de su 
gobierno siquiera a ~ cual
quíer . cambio en el sIaIUi de los 
presos. Su visita a Belfast. bajo la 
'protecclón de carros blindados y el -
patnJ4laje dé helicópteros artillados. 
asumió el carácter de un provoca
dor pronunciamiento polftico. SIgno 
de cómo los intereses imperialistas 
se concilian en los momentos dec1-
slvos. el Partido LaborIsta. de la 
"oposlclón", daba su apoyo a la 
llamada "dama de acero". Los ocu
pantes no renunciaban a su preSa. 

Para dar m6s fuerza a la' lucha 
otros prisioneros siguieron los pa-

. sos de Bobby Senda. la atención 
conmovida, del mUndo se desplazó 
hacia el hospital de fa penitenciaria 
de Maze siguiendo la agon~ de los 



los documentos o';ginales. 'Una de 
ellas plantea et mantenimiento , de Israel ' ramimte actuó sobre los sect0re8 
una especie de mandato a los dele- indecisos que a Juzgar por el re-

polonia 

Buscar salida ,gados de las Conferencias y eJ. COn- sultado de las elecciones debieron . 
greso que , regirla durante todo L .... 1 , el olvidar los problemas eco.icos 
el periodo de trabajo de los órganos a .Tragl y ·sociales de la entidad sionista 

A jUzgar por los resultados del ejecutivos que emanen del . máxl- cuando se produjo el bombardeo Is-
~Clmo pleno del Comité Central mo evento. ;-'., mayoría raell contra la central nuclear de 
del Partido Obrero unificado Po~aco, Según se informó. los eStatutos " Tamoz, en Iraq. Sien , se sabe , que 
~ en ' vfsperas del inicio del del POUP. que también fueron á". esa era una Instalación para la ge-
'" Congreso extraordinario, la- mag- lizados en esas reuniones de dele- :r. 'los resultadOe. · fi al . d las neración de energra nuclear dest¡. 
1/\ ,,_ ......... á ._ ,._ ...... ___ ~, ...... - dft_,t _. A_' . n es e nada a usos pacificos pero el -
nareunlu .. ....... r en tU ,utltJtltJltftta<tt . _ • ...-. ean c:t aseguramrento .~ ecctones en)sraef conf.irmaron t. texto -..l8do 'maqu·iavélr..-':~ 
de 'la búsqueda de soluciones a la la "democracia dada por las elecclo- prediCCiones en el ~Tntldo" de, que Por"el p;¡;;':r ministro en ei .... ~. 
grave sItUación polftica. económica . nes secretas en todas las. lnstáncias . el , bloque oficlallsta lIkud -inte- . de que fue una opera' tióil "defensl.. 

social que afr~ el pafs y deft. partl9istas. vincúládas al respecto 91ado por el partido "Jerut" de Be- ' '" ' ' . - . l" ,r 
~ el papel ~rlgente- del POl!p, así de las decisiones colectivas, asi co- gin y el pártido liberal- habia con-- ' va ,- P&:8 evitar que se . ut! I~ a . 
como el de sus máximos ·gulas. Al mo. la . delimitación de la responsá- . 'qulstado_por estrecho margen el de- ~~'i:"= ~hes. 
'cierre de estas páginas, el luues 13. blUdad indlylduaf, de los milit~·. racho a formar un ségundo gobler- '. ' 
se uttlma,bán los detalles ' para ,'a La aplicaCión de este principio. de no: La ventaja sacada a los lab"ns- Todos .estos ~res ,permitieron 
¡nilU9Utaéión del. Congreso. entre . acuerdo con el dlflrlo TTibuna llcJdu. tas de- Shimon Peres fue de Poco al G8becllla det J~ IlJa!Itener . 
ellos. la aprobación de la agenda · órgano oftclaf del POUP, "brinda más de diez, mil 'votos; lo que re-- :..na precaria ventaja que lo colocó · 
del eVento por un .equipode · repi'e- flexibilidad en el trabajo del 'Partl- fleja una de 18$ luchas políticas _______ __ 
sentai'rtes dé los casi dos, mil que do. asegurando la uniÓ!) de la discu- más reñidas en · la historia ' de la ._-,-....,.~ --~ 
_",,;,,¡ruorm. - slón libre y la :operatMdad . efee- .' entidad 'sionista. El "Ukud" · final-
1"";Tnte-;;~ actividad PQtítlca de ' tlva". , ' . • . . .. mente ganó 48 bancas -una más -
tOdas l • . , Instancias, ,Partidistas en En cuanto al siStemáde elecci6n que los laboristas- de un total de 
la proparación del Congreso. tuvo- que se seguirá .en ' el Congreso .. en ' 120.' que , componen al Parlamento 
lugar én medio de una agudiz8ción los momentos de redactar ,esta llOta Israelf. Pero, . ¿cómo ·' explicar el 

· deJa..~$.-socio-económiGa, .de nue-.' PQ.;S8- conocfa.. una~ decisión,.GORCFe- tr;iunfo- de- 8egin. -por una- nar~, 
vos paros laborales . e Intentos de ta. Existfaó distlrrtás propuestaS: la - pero triunfo ar , fin- cuando pocas 

-presIó.n: por dirigentes. de "Solida- tradicional que es la que correspon- semanas antes de les elecciones , 
iidad"y la actividad de (:8beCillas de al Buró Político la elección d.el todos los. sondeos se inclinaban en 
contrarreVoluclonarii:ls. -que se agro- p!imer secretario; otra que , preco- favor de los laboristas? 
pan en fil autodenomiriada "Con{ede. mza que esta respoll$ábiUdad debe los . laboristas habían ganado fuer-

'. iaclón de Polonia ' Independien.te", ' recaer en el Comité. Central electo; za favorecidos por- el desbarajuste 
~ra los cuales el tribunal dé Var- y una tercera que pretende que la econ6mico y soolal del país. por ~ 
savia había dictado prisión 'dorniel- elección del máximo dirigente sea los escándalos polfticos de algunos 
liarla no .controlada. y por ,lo cual , por la votación ,secreta de los dele: funcionarios y las. contradicciones 
pudieron mantener sus acciones sub< gados. SegW¡ laS últimas infQllJ180 internes de fa co6llcióngobemante 
vérsivas. El dfa 9 el Tribunal Supre- clonea; en la . reuni~hdel ~ equipo ,bajo la fél11la del explosivO Men&- ' 
mil dictaba e1 encarcelamiento de . ' central de representantes .de los de.- hen , Begln~ ' En el caso de Israel, 
esos 'c8becillas en fóntla PreventIVa. legados. que estuvo dirigida Por el sin embargo. el manejo de la po. 

De- otra parte, mientras se ,cele- actual primer secretario Stanislaw : trtica exterior y las complejidades 

.,. 
. t 

-'¡¡ralla ~ duodécimo pleno. del PQUP-. , Kanla •. se confeCcionó Una lista· con del sionismo' como un' fenófríeno 
se produJf!ron pares- "de: aID'lér'te& proposiciones de c8ndidaios a QCU, real'¡ actuante .. mantienen una in
tia" de una' hOra-_Q!) e! s~r porO" par los cargos cef!trales -,del POUP fluencia detenninante en los ' perio. . 
tuario para nuevas c,Jemandas de ' al- y en los gru~ o comisiones con- . dos pre-electorales. Begln, como 
'zas sálart.a1es.y también en ~ ~ .. greslonales. , _ . vielo zorro, .conoce como, nadje es-
lineas polacas;- donde ,se pretendíá Otro "de 108 documentOS que.ana- tas lriterioridades. Y en esté marco 
el oombramt~ de · un dr~r -sin flzará ef congreso será el proyecto r~resentó um,-de sus mejores pa.. . Begilt· afirma qué no entregará 
autórizaci6n del Ministerio de.Trans- de reforma económica, el coal ha peles. Se disfrazó de f'rebelde con CIs}ordaAIa ni las aIt.ur8s • GoI6n. 
portes. En "ambos.. casos Io's huel- sido debatido en)odes las. instancias. causa" y . esta -COyuntural Cáreta le 

• QUIstas respondían al- ~indic8to"So- -- La' ~Iicac¡ón de la reforma es' 001'1-" ganó el apQyO masivo del sector 
. fldaíidad". . . .' ~ siderada como un eteni!Hlto básico sefardita -judíos noraftlcanos ' y " 

El pleno-del Comlt~ CefttnIJ aPro-' para salir, de la cris.s~a1.. Sin em- or¡enta~ en geñ8F81- muy ~~~ en ,.Condiclones de ' formar , en' los 
b6 una resoluclóo en la que se 'da bargo. aun no se conoce. si será tldos frente.; lo que ,consld,:ran 11- próximos días ~, segundogablnete. 
a conocer la decisión de - prpcesar aplicada este año. en--tanto que $8 _ ~&n:Ilizacfón. . y ~redominlo Irritante Se- presume qae para , mantener su 
poIltIca y judicialmente á ~dlrlgen- agrava la situación por la baja pro- de la fraCCión slon(sta que procede poslcióri deberá endur~er , su polí- . 
,tes 'del ·.POUP ,pór. diverSos delitos. " ducción y la productividad del tra- deOcciden~, en particular de los tica exteriOr y emprender. ,-algunos 
entre ellos. el e~rlmer secretario bajo y, se mantiene en agudización . Estados. Umdos. Además, Begln se planes demagógicos 'para . sacar a _ 
~ard Glerek y los exprlmeros mi- .la '8!K:8S8Z de los p~uctos- de pri- preocupó es~tacularmente en ha- Israel' ,del pantano socioeconómico . 
nlstros Plotr ' Jaroszewicr y Edward mera, necesidad. . . , lagar el fanatls~o ~ntl:árabe de los en ~e se encuentra. los. observ. 
~ En UJ\' info~ preseRtaéo Uno' efe. los aspectos-de esa- refer- más: ieaccionanoa . repttlendo. hasta. dóre$ consideran que s-egfn gober
ante . el plenario. Tadeuaz Grabskl, ma se refiere a .los· precios. lo cual el cansancl~ qu~ durante, un segun- nQrá básicamente con la misma coa
~ro de.' Btir6- Polrtfco y j:Jrest- s~ debía haber apficadQ desde prin- !ID ~ balO ~ I~ sencioo. apoyándose en ros, partidos 
,dente de la Comisión encargada' de _ Clplos de este año. EI:-pr8S1dente de m!enslficarl~ la J)C)1ftl~ de asenta- confesionales. En este sentido ha 
. delimitar las responsabilidades de la Comisión ~statal ' de- Precios; ,mlentos judlOS .en Cisjordanla ~ ~e ,Invitado ya aJ partido Nacional re
exdirlgentes partidistas. dio a cono- _ ,Zdzlslaw Kraslnski.dljo recléntemen- los " montes. de , . GoIan -temtono ligloso. que tiene seis asientos en 
ter que fueron -analizados 26 mil . te que si se hubiese aplicado desde . ocupado a SlrI....,. no serian devuel- . eI ,ParfamEmto, _ para · que Ingresen 
casos. de lOs cuales- 12 mil fueron enero. . los précioS- sólo . habrf~n. to~. Estos grupos. ultranaci.onailstas nuevamente al gabinete. JOOto al 
todellSlderados con .responsabllldad en aumentado en ' 70 por ciento. pero exrgen ~esfa~amente la anexión ultr&-ortodoxo partido .. Agudat", 'con 

IItos ' politlcos 'c, económicos. Ex- que en estos !1lOrnet:rtos deben ele- de ClsJOrdaOl~ y ~ a Israel. cuatro bancas. y la facción étnica 
PI'éS6 además que la 'Cámara Supre- varse én 115 por ciento y se espera En este m&t""Co de endiablada ten- "Tam''', con tres puestos.. Esto da
!na de Control del POUPlnveStigé para 1982 el incremento será de slón ,el premler dejó entrever , que ria al "Ukud" los 61 puestos -So
a 9 mil 793 ,personas y que ahora 145 por ciento. Esto se debe ~ que entr"emlrla la controvertida cartara bre 120-- que es el mfnimo para 
el Comité Central debe decidir qul6- se profundiza el desnivel ~ la de Defensa al general Ari.el Sharon. forma~ gobierno. 
!lea han de ser acusados en el seno oferta y la demanda. . . un tipo de Unea dura y campeón de los. laboristas de Shlrnon " Pares 
det P8rt1dq ~r errores polfttcos. y De tal ,modo. se espera-' que tos los asentamientos en , la ocupada se mantendrán ' en la opoSIcIón y 
qu¡6nes lo serán por el sistema JudJ. debates de, tos documentos del Con- ~ . occfdental. donde actual· han rechazado la poslbiUdad de un 
Clal.Grabsld señal6 Que la búsque.. greso. tanto' los que. se refieren a mente WlO& 17.mil judíos v1ven. en- supuesto gobierno de "unidad .,. ' 
da de la culpabilidad IndJvid~al será las cuestiones Internas dél partido, tre c:asi un mIllón de árabes. El cional'~ -con Begln y los religlo
un lmportJñte factor para la ~ecupe- como a los problemlls polrticos. eco- objetivo d~ los asentamientos judlos sos.-. Prefieren vaticlnar el derrinn
I8C16n
d 

de la confianza de fa socle- nómicos y soetales del paJa, :-estén en esas tierras es precisamente el bepróxJmo de un gobierno al que 
le! en el Partido. encaminados a la búsqueda de una de c~biar la estructura poblacio-. ~onsideran minado por contradicclo-
También corno parte de los prepa- salida a ~ critica situación ~al n~r para faellitar el despojo deflnt- nes Intérnas que lo harén caer co- . 
~ para el Congreso. fueron ce- y no s610 a hurgar en los motivos tivo. El manejo. oportunlst~ de te>- 'mo una fruta pOdrida devorada por 

\ .i::'~s en las distintas localidades que la desencadenaron y las sancip- ' das estas cuestiones tr~J6 en fa. numerosos gusanos. Esta situación 
"'" P81&. reunlonea de delegacbt al nes poUticas- o judiciales a los prin- VOl. de to& intereses- electorales de indica ciertarnenfe que. no obsfan. 
~ err fa que se analizaron los eipares- responsables;- La- superaci6n Begin. ,te las declaraciones en contrario de 
¡;umentos congreSionales. Según de los errores en la Irnea del ' refor- Pero. además. Begin montó un Begin la duración · dé su segundo 
V lnformaciones . procedentes de zamlento de la!' bases del sociaUs- final c'wagnerlano" con cañonazos y goble~ 00 deberá ser larga y que 
IrSoVia en loS debates surgieron mo ha de ser entonces una tares bombardeos para retocar su perfil será necesario volver a una cenfron-' 

aJQUnaa propuestas de enmiendas a primordial. I T. ~EDEROS . de "super harcón", Este final segu. taclón electoral que rompa la poIJ-
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rl2ación de las. fueaas polltlca8 que tlvós bélicos del Pentágono 1m la manecen fuera def alcance de fa Estados Unidos 
ha resultado de las elecciones del . régJ6n. . El territorio de la Mlcl'Q- población nativa. Allí 8e encuentran 
pasado . 30 . de Junio. la lista com- nesla. Integr~o por 10s archipiéla- . mó de 8 mil militares norteamerica
plata de los . resultados es la si- gos · MarshaU. Carolinas y Maria- nos y empleados civiles del Pentégo- los Conserv 
guiente: "Ukud". derecha naciona- nas..se encuerrtr-a .en ~1 Pactfico - ilO. 
lista •. 48 bancas~ "Frente LabOrJsta, sur. -con una superflcle demlJ 854 En Guam se encuentra (e única 
47; Partido N~I reUg~. 6: . kilómetros cuadrados y una pobIa- base para submarlllO$ PoIarJs.Posel- • los conservadores tomaro~ el 
"Agudat",rellglosos ortodoxos. 4: clón de 136 mil habitantes. d6n del PacIfico ocCidental. aloja a poder en Estados Unidos al mismo 
Frente com~sta, 4; "Tepa", ex- la isla de Guam. perteneciente numerosos bombarderos 8-52. tiene tiempo . que uno de sus mAs deJtá. 
trema derecha; 3: . "laml", disiden- al archipiélago de Marianas. fue %OI1BS de abnaceu&mlentu .de annas 1:8dos Teprese~ntes. el presidente 
te del -partido Tetlgtoso, 3: '!'. desgajada y tomada como pO!!esl6n nucleares y el mayor puerto madre norteamericano Ronald Reagan. Ea. 
lem". de Moshe Davan, 2: "'Shlnul", . de ~ Estad<>s Unidos como "00.. para la US Navy fuera del. terñtorio -ta ola de Ideas reacciOnarias y 

-agrupación centri~~ ~ . y el "Rau". tln" al _éoitclulr la guerra hispano- continental norteamericano. Pero &de- contra los derechos del pueblo en. 
movimiento de los derechos ciu- cubano-norteamerlcana a fines del más. en esa .isla exlste un centro welve hoy al paía con su fuerza de
danOs; 1 banca. / JUAN S~CHEZ siglo pasado. Va entonces. fue Con- de slstema de detec:c1ón submarina. vastadora sin que, hasta el momeo. 

Estrategia 
. imperia lista 
• Eri los términos de la · "nueva 
política" norteamericana para Asia. 
e! archiplél!1go de la Mlcronesla 
tiene un objetivo estratégico. por 
tQ que a contrapar() de las '-dispo
siciones -de ta· ONU sobre esOs 
territorios. Washin~ utiliza sls. 
temátiCamente todas las argucias 
posibles para mantener ... bajo su 
dominio los . miles de Islotes que 
le fueron cOnfiados en fideicomiso 
al término de ·la . Segunda · Guerra 
Mundial. En debates recientes del 
consejO de adminiStración F1ducla

/.da de ~ Unidas 1m'8 : la 
Micronesla, . el delegado ~Iético 
denuncJó una vez más que Esta
dos Unidos actúa contra Jos obj&' 
tivos de autodeterminación de la 
pob1aclón local y de la Carta .. de 
la ONU. y recordó que desde 1975 
la administración ~ norteamericana 
Inicl6 la firma de .acuefdos por
separado con · dirigentes nativos 

. de los diSflntos archipiélagos que 
Integran· la Mlcronesla . pára co~ 
vertirlos en "estados libres aso: 
ciados", . 

El Interés norteamerléal!o por I~ 
MI~ está en la ~tca 
ubicación geogtáflca de eses Islas 
delPacfflco. muchas de las cua
les se . harI cooverttdo en bases 
mtlltate$ que sirven a 108 obJe-

vertida -en "carbonera" y nudo del que es parte del Sistema de reco- to.los liberales hayan dado-un paso 
necJerite imperialismo yanquI. El nocimienio de satélites de Estados firme para enfret1társele. ¿Por qué? 
resto 4e ~ MicroAesfa. -que . no Unidos Y fa estación lIIaestra de . Hay observadores-que oplna.'! que 
tenia Interás ya para los coloni- comunlcactones de las fuerzas yan- los politicos Iiberalf3s quieren dejar 
zadores espal\oles. fue vendido a - quls en la reglón. hacer sus pianes a la administración 
Alemania. Al éonclulr la primera En los últimos años. también Jos de Reagan sin presentar una verda. 
guerrá mundial. Japón ocupó las po- el!trateg8S del Pentigono trabajan dera oposición. con vista a que el 
SesionéS alemanas en Asia. lnC1u- para convertir a la isla Tlmtan. del rotUndo fracaso de . su política Iinpo. 
yendo la Micronesla. confirmada en archipiélago Marshall, en una base ¡mIar permita el tri~ de los 11· 
calidad de mandato de la Uga de similar a la de Guaro. Allí también barates en los .próxlmos comlclos. 
fas Naciones en 1920. Peto desde controla los dos. tercios de -la su- Por el contrano. otros analistas 
esos años ya Estados Unidos co- . perficie y los pioyectos de inver- ~reen que la filosofía conservadora 
memó la ml1ltarlzaclón da algunas aión para acondicionar las bases es ahora como una araña que tléne 
de las islas de la . Mlcronesla ce- existentes desde la segunda guerra atrapados en su. teta a los políticos. 
mo lo piueba el hecho de' que mundial y constnrir una mayor. su- progresistas. La reafidad es que el 
desde el Islote de TInian despeo· pera varios cientos de millones de poder ejecutivo dirige.' h~a ahora . 

. g8mn los aviones que arrojaron dólares. _ el rumbo · d~ póder legislativo y 
las bombas atómicas sobre Hiros- En toda la Micronesia. numerosas que. además mt~ controlar· tem-
hlma Y Nagasakl en 1945. islas son utiltz8das con los mismos bién al poder judicial. .. 
- El fin de esa seaunda contienda fines militares. Por ejemplo. la de El Tribunal Supremo e& el máximo 
~lica mundial. sl9nlflcó para Es- Kwajalein ~e un polígono de organismo judicial. el cual está_In
tados Unidos apoderarse oficial- cohetes disparados . desde submari- _ tegrado por un JUez-pr~dente y 
menté de fa . Mlcronesla bajO acJ. n08 o . desde ~ AslmiSmo ocho jueces-asociadC?S. Jo que da 
minlstrac1ón fiduciaria (bajo con- fue uUltzada-antenormente para cuar- lugar a que la votación que em~ 
fianza) ~ tnandato <18 ~ ONU Jet ,general de las pmehas nucIear.es .sea..de.nueve wtG$. E-sta.corte tie-

1 . • norteamericanas en los &talones de ne potestad para rechazar o apro-:" ~ :::or ~~dof 7 ciar- Bikini y Enlwetok. Muchos de los bar las sentern:las y decisiones de 
nÓtntqo y soc1aIe~e e::r::.:O: Islotes mIcronestos -aon utiJ~ .!-~ de ~~. las .: 
con vista a le lndependencla. Pero además. para _d~gar matenalee .es const luye.n e ~ ..... o paso 
.m no secump1l6 'De becho la -radioactivos -1:lOmO 'el -plutonio. Re- pués que un )UeZ de una corte .ordi· 
Mlcronesla se convlrti6 paulatina- cuérdese que Bilélni. también d.e I~~ narla ha dado su veredicto. 
mente el) arsenal nuclear y en cuar- Marshall. fue el escenario de fas pn- a presidente del Tribunal Supre
tél general de las fuerzas armadas meras pruebas nuc1ear.es postbéJlcas mo recibe un sueldo de seis mil 250 
norteamericanas en el Pacffico' Sur. y alli fue ensayada la primera. expJo- dóla~ mensuales. y los otros ocho 
no sólo por la ubicaCión estratégJ. sión de un arma termonuclear en magistrados. seis mil. la ley dls¡». 
ca. sino tamblán porque la escasa marzo de 1954: na ~ este' Tribonel- aplique la 
poblacl61'l supone menos riesgo de Como consecuende de las radia- Constitucl6n del pars en sus decl· 
protestas Independentistas, clones. muchos habitantes de las ¡s- alones, pero esta Interpretación de 

Sin embargo la· lela de . Guam la8 han muerto. mientras que la con- la ley Fundamental de Estados UnJ. 
tiene en el Páciflco el mismo fin taminación amenaza con la destruc- dos. por su naturateza, puede ¡ncIf. 
que la de DlegoGarcia &n el Indico ción totá1 de la econonña de- subais- narse . a favor o en contra ~eI . caso 
paTa los Intereses del~tágono :tenc1a. Las. Islas de Bikini Y EnJ.. a dilucldar. seg6n loa magistrados 
En Guam. los dos tercios de la isla: wetok fueron ~alojadas. hasta que tengan. Jdesa conservadoras o pro
que Incluye fa mejor playa. al -6n1- -en 1969 el gob'ielDo nortaameñcano gresistaS. ya que en este. proCedl
co tágo y la tierra más fértil. par- re1nlc16 el regreso de- sus habitan- miento existe cierta flexibilidad 1"" 

tes. pero posterlonnente se coro- terpretatJva. . . . 
probó que 1lmto los coc:otetos. uno Esta es la -RIZÓn por la ~ 1á 
de lea prJneipaIes nmglone$ aUJnen.. nación rtorteainericane -ha tenido 
taños. como las aguo freáticas. . eta!l8S ~n que el tribunal Sup,emó 
19t!- vegetales y otros productc)s es- ha decidIdo sorprendentemente a 
tán inutilizados por la .radIacfón en favor de asuntos de derechos hu
grado alto. manos y civiles. en otras en contra. 

ta aniqullac10n de las fuentes de porque depende de que haya en el 
allmentaclón pára la población mi- organismo mayoría de magistradoS 
cronesla va eo aumento en la mis- liberales. o conaerva4ores. _ .. 
ma medida en que _los planes mili- Mora, en' este tnandato por cua-
1arist8s notteamedt"os se desaJ1o.. tro años de Réagan._ ~ la coIft-
1.1an. Peto esto JqIorta c-lDUY poco a cidencia de <iue cuatro magistrados 
los estrategas yangWs.. Incluso JOs- han de jubilarse. porque es obliga
singar, con el mayor desenfado. dijo torio el retiro cuando cumplen la 
hace algunos alios que los miles de edad requerida por la ley. A· los 
habitantes de la Uicronesla 1mportan . jueces que han de- SUStituirles los 
1m bledo frente a los planea esIadou- deslgnani el presidente Reagan· y. 

- liidenses. posterlOlmente.serén confiñnadoS 
¿Cuál es esa estJategla? El znante.. por el Senado. Como el presidente 

n1mJento de una fuérza combinada el! consérvador y el Seitado e,té 
aérea Y marftima con gran movilidad controlado por éstos, conslderan los 
para acometer cuafqu1er acción ~ comentaristas, que los cUatro roa
tos paises ribereños. cuestión que g~ a · desIgnar -serán selecciO
sirve también a Jos ftnes del eje nadas. probablemente. entré 'aque
Washingtoft..Pé1d».ToIdQpara el Paci- lIos candidatos al cargo que. SUS 
flco y toda Asia Esa fuerza coro- tdeas ertén en annonfa con la po-: 
binada en el Pacfflco ,88 eriJaza con lítica dé.Ja Casa llIanca y de·1a ' 
Ja del indico para actuar contra la Cémara Aita . 

. WlependeftCia de jos j)8isea afro. U. cuatro ~ ,naglatradoS, 
aalético&' I T. MEDEROS . mAs otros d08 anteriores. conserv&-
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-~ ¡ \ 
'el gobierno '. de . Unlt Nami~ Ind. '.' do ' de : éo¡ómbla,- hat,i~' ~I~ un 1 

. P8f!dfente quede en' -~ .. ' de: la "l8Noroso-~ & ' ~ pue-

--.-~-

Namlbla 
, ,"-.. 

-_~ ____ ........ __ ..... SWAPQ porqueeOo pondria ea-P8Il-__ blOs " del continente y, en especial ' . 
' '. -, gro. todo: el andámiaje de su expIo. ji los ' dél C8ribe 'y Centroamérica. , ' 

:. Maniobra,.s' d~ ' .tactóne~~ tetritorlo ., africano. pata fortaleeer : su u~iOO y "defen- , 
Y.. ¿Qué pretend~ . Estados Unldos?: EIl del' la democ.(acia". Sint~en- ' 

J _.,r.. 'asa Dla~c' a~ ~._:- " primera ~ía, dar apariencia de - 1e.,Turbay hi%O~ ~e llamado en una 
tCI. '- ..g n fue~-po~itiCa a,la 'organizacioo-tan- ceremonia de graduact6n-'de, nue-

toche llamada' Allar:wt Democrática "vos -ofleiales der &ército; a11i .~ 
. • ' El proceso de' Oe8cotontzaclón de Tumhalle qua tlerJe- RIorl~ un ,'tacó que. las FF:.AA. oOIlstituyen el 

. de Námlbla preténde ser arrastradO goblemo tí~re en Nalnibla. con epI)- fundamento mismo de la cjylfidad y ". , 
, hacla ' la ~mbladera que sigilosa y , . ~de Io~ ~canOs: . La SWAPO. ' ·'et .sOPofte ,tnaustrtulbl~.deloa me- • 

. apresuradamente estén fabricandO ilatUra)mente, ha red1aiado de pi. carusmos democráticos • . . 
, ~as brujas de Ja Casa Blanca. Ra. ' no, esta maniobra ,djversloni$ta y . l,a ,Yisitá dé Enders. que se exten

"aulta fácil imaginar ...;...tal una paro. exl~ que la d~Ioni~1OO se ... , dló luego . a Venezuela, asumi6 la 
dia· de Sh8kespéare-.- a ,los flgufl)- , ga <le. 8t':uérdo ~ lo planteado en cal'8,~sti~ de una abierta "roza. 
nes de lapolftlca washlngtoniana pa. " la R.,oluclOO 435. elecciones libres - , da al1tléubana.reptt~endo los mismos 
ra Afrlcarevolver enmadio de cA- para elegir al gobJerno Independien- Infundios -Utilizados por el sefíor . ! 
baia:s' !llisteriosas:una burbujeante te y pO la tembladera de una Asam- Halg. baSados en_una supuesta doeu- I! 

caldera donde se mezclan los ele: ~!':' ,COnStituyente., t..;. .... ..J:~;. ~ merrtaclórí que nunca estuvieron en 
' mantos de su "fórmula" para am. r__ coo. os ORJ .... erros tRI . ..... .r&- condiciones de exhibir. y sin preocu-

bar a la Independencia de Natmlbia: . clstas.AI respecto el Ifder de la paraa mayormente sobre la preca-
fantoches, garantlas "constitucio~' riedad o · suséCu~ones. era ~ 
les" previas a las elecciones. etc. . La swAi'O no a...a.. la ----o . aquellos gobierOOs cipayos spues-
foero. ocurre que este menjurje no -,. -- tos a plegarse o someterse a los 
lo traga nádle y mucho menos el dictados del norteamer~., fIC? 
pueblo , namibio representado por . la prestan atención a detalles . nimios , 
SWAPO (Organización del Pueblo de CQmO esos. ' , 
Afric8 Sudoccldental). El lidar na- Desde luego que la administración 
miblo San Nujoma · ha decl~rado que Reagan esgrime ante estos gobIer-
los racistas sudafricanQs. apoyados ' nos té posibilidad det. ciertas conce-
por Estados Unidos, intentan elabo- slonas O deja entrever que compro. 
rar una , ConstitUclOO para Namibla. ' meteré su apoyo para la obtención 
previa a la cel~braci6n de eleccio. de ciertos reclamos territoriales; 
nes 'en el pals, con el propósito de . ag~ la ~ahoria de las promesas 

. garantizar lós privilegios de la mi- . paQl hacér caminar al asno. 
noria racfsta y mantener Jntac:taJ fas ' Enaste caso se trata de la rati-

dores, designados ·por el ex presl- Inversionesoccideotales en-ese te- fIc:acI6n por el Senado -. Estados 
, dente .Richard NiSon. ,constltuirian rritorio. En este sentido vate recor- Unldos del Trattdo suscrito oon Co-

un bloque mayoritario en . el Tribu- dárque no hace mUcho el peri6dI- lombia en,' 1&72 que reconoce la 
nal , Supremo. por lo qua existe el co "Washington Star" adrnItia pata. aoberaniacolombiana sobre loa ~ 
peligro de- que .al poder .judlclal dinametl\e: "NosoÍ{OS (Estados Un1- y'os de Roncador. 'OultasueñQ, serra-
quede controlado por 18&. fuerzas dOs) dependémoa de Sudáfrlca pOr na y Serranilla y las Islas de San 
reaccionarias del páfs. - importantisimos suministros, de CfC)- . Andrés y Providencie, que NIcara-

Sin , transcurrir·, más quemediomo.vanadio •. platino, manganeso y gua reclamaco~ suyas. Enders 
alíO de funcionamiento de Ja actual otros minerales. Desde el punto de dijo a' sus interloCutores colombia-
admlnlstraclOO republiCana. se ha vista eabat6gJco seña/ una , locura ~ que para su pala "la ratificación ' '¡i. 
dadó el, primer Q1S0- de i~blfacIOO. pe.rdenmo", Tamblén subraya el ~ del tratado es un asunto de alta I 
Se trata del magistrado de la Co.rte riódico norteamericano que SUS Intfl. prioridad"" ¡ ji 
Suprema. S_d. Potter. Reagan de- ' reses ~os ~ EstadOs. UnidOS, na- . DespúéS de entrevlstarse,'éon Turo: 
SigIlÓ en su lugar a la jüez ' Sandrs tutalmente- ~ ,nos permtten de- '-Y. con Cámacho Letva y con ,el o...o:conner. y su confi~1OO por' ,~que este enorme territorio d&- cancr1Jer Lemas Slmmondsó el sUb-
el Senado se espe",con seguridad. silrtléó . -6areflere 8. NamlbI&- secretario ' yariqui ofreció una conte-
'ya que ' ademáá de la aupremacia cálga ~ manoe de la pro-soviétlca rencla de prensa en la que "revel9." . 
consarv.adora en esa ·Cámara. la res- SWAPO. ' . . ~ que Cuba presta' a~ a, tI:avés de 
paldan los ' dos senadores .. del est. . No, nos- extrilftemos por el callfl- 'territorio nlcaragOense . a 'loS. guerrl-: 
do de ,tu'iZona, el republ1cano Bany catNo de "~"_ Se tnIta SWAPO. San Nu}oma ha. declarado lf~ aabIadoreños. y .. NIcaIagua 
Gofdwater-. 'J ' el demócrata Derml$ de una patraña para Intentar"Wstift- que ' el pueblo namiblo considera est6 a punto de recibir un importan
de ConI~~len es'miembro,del . car" el apoyos los enemigos dar inaceptables ' estas manic~y qU&te CargaDiento. de tanques,;' blindados 
ComIté 'del ~ pueblo namtbió. Tambtéit pudieron l8m!is adinitir4 una "'Constitucl6n" .y aviones. "que ~ ' fueran utiliza-

S periódico norteamericano "Jhe , calificar -ya 'menudo ' lo hac:eft.;- . elaboradá 'por extlanjeros. / . J. SAN- dos contra el pueblo de El SaI~". 
Washl~ Post" ·Informa .que en de "terrorista" a la SWAPO. Cega- CHEZ ello constituirui una amenaza muy , 
1969., ,o'Conner fue designada.para dos por su antIsovieliamo vtscera1 grave contra la seguridad de la r. . 
OCUpar úna vacante , de juez en, Ari- asta gente aplica tales adJetivó.8 II groo. acotó cfnlcamente • .en momen- " 
zona. ganando. posteriormente. por, todas las organiz.aclones que-.Iuéhan e I bi tos en que la .revoluclOO nicaragüen-
dos términos consecutivos su elee- por la liberación ' nacional. El disco O om a se sufre la ámenaza de una inva-
cI6n •• Se r.:onvIrtió asf en la prime- está mAs que- rayado. siOO ,COntrarrevoluclonaria por ' sus 
ra mUjer que 'obtuvo el cargo de .. Lo importairte. aquf. sin embargo. Esp'fritu fronteras,ausplciada y financiada por 
I,ider del· Partido Reoubllcano en- el , 88 fijar una cu!8tiOO que, elloa tra- , el Pentágono yla CIA.' 
Senado de ese .estado. Según el tan de. enmamnar con SUS procecfi- • t R it-.... _ .. - ..... _A-' __ A_ . de 
periódico citado .. O'Conner realizó mlentos diverslonlstas. la cuéstl6nguerrerls el ':. ~ ... ~ sus ~..... , 
~ en pro de la reeleccfOO es fa siguiente: en el -problema de una coordmada y bien pla,~ac-
del entonces presidente taorteameri- . Namlbia hay dos ~foques: uno es . clón de Cub~ contra ColombIa • En- . 
cano Richard Ni!ioÍl. ," el de la OllA el deJos NO Alinea- • El creciente allll88mlento del 90- ders elogió el coraje ' y la habilidad 

Al designar la primera mujer que dos, el de t.J':"'ones ' unidas. el da. blem~ de Turbay Ayala con la.. del goblerriO Y el ejército coIom-
1__ ..0-1 '-' siva poIitIca de la admInistntci6n I 11 ..... ~ una de - magIatratura$ uva la SWAPO. en fin. Es el énfoque que Reagan en Centroamérica y el ' C. ~Ianos para combatir a ' a guerrl a . 

Tribunal Supremo. Beaganhlzo el apoya lo planteado por la Resolución ribe. cada dla más manifiesto, al- -o sea el bombardeo ' de las zonas ' 
anuncio ante ·Iostelevtdentes. ha- 435 del máximo organismo Inter- . canz6 un punto culminante Con 1a campealnas. el apreSamiento y tor
CIendo énfasis. que cumplia ..... dé _onaI que _amir. CGDI reciente y meteórica visita del sub- tora Indlscri!l'lInada de supuestos CQ

~P~~ ~~ ca-:::: la descoIonIzacI6n con ~ n. secretario nqrteamericano para~, laboradores de la . guerrilla, los juJ., 
I~ntes. En realidad ha escogi- brea primero • . Esto no . 8C!J tos lnteramerlcanOs Thomas Endent. clOS sin garantfas. la flagrante vio-
do a una ,,;..,.,._ ....... ftHO de la Id ....... , Estados Unidos ni a .sus a11~.......... . a ese país. ' Iación <te los dereehos humanos que 

... t" ......... ~.... ...... dentalea y entonces han lnVUllUlUU han ~~_ al ......Mft __ '_-'-IA 
. logia conserVadola de acuerdo oon otro enfoqUe para "resolver" el pro- La presencia y dec1araciones del , S'IIJlI.&lUV _ .... \iUIUI1_ 

SUs p\anes en el Tribunal Supremo. blema: ellos plantean que laaelec- emisario de R~. asf ~ las no en el banquillo de los acusados 
ti juez Frank Gordon. de~. eIO"8$ ,no sean pera elegir al primer . de' presidente. Turbay y SIl,m!nlstro ante la opinión Intemac!OO&l y de 

Illanifestó a la prensa que "'O'Conner , gobierno independiente -porque re- . de Defensa. general CamacIl'o. lt;tlva, su propio pueblo. 
~ inclinaciones fllosóflcae. ~ cuerdan el caso de Zimbabwe donde despertaron ",na ola de protesta en Mientras el enviado norteemerica-
tnuchos de-ñosotros. al Igual que el triunfó arrOn8doramente el Frente los medl0:8 políticos bOgotanos. no obtuvO "una amplie compren-
Ptealdente. nos gust.ú'ia ver pues- PatrióticO. Nq se quiere. por parte Ya.en elias enteriOres a 'la llegada s1OO" de sus anfitriones en lo re-. 
~ én práctlca". I TAUA . CAROL de washington y de sus socios, que del emisario yanqui. el jefe de Esta- ferente a adOPtar tin plan de ayuda 
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I '! 
I 'económica y ' social en favor de los España ' 

pafses ,del Caribe y Centroamérica ... ____ ........................ __ 
Spadolil'li, en su discurso de SS 

minutos en el ~ado, planteó que 
~! '1 -:: "para ' frenar el avance ,del comu- ' 
11 ' nlamó"; expuso a su vez que el Políti'ca Típica y 
r i ~biemo de los Estados Unidos 

, • nunca negó armas • los paises ami· N'eumon'.a Atfp·,ca 
' gos para su legitima defensa , y para 

mantener el equilibrio regional ' de 
fuerza' en el área". . • La _ vida poUtica ~ola está 

Como un alum!1Q aplicado que ha- .en plena campaña de 'agltaclón ,Y 
ce méritos. el -general ~ L.e't-- propaüanda~·. El presidente Calvo 
va. se apresuró a declarar que con- Sotelo va a Paris a entrevistarse con 
tra ,la "amenaza de ,Cuba ••• noso- " Mltterrand, para tratar, primordial
tros hemos venido actuando, no co- mente. ' de llegar a un , acuerdo de 
I~rando sino actuando. Nosotr:os cofaboraeión entre los dos parses. 
vamos adelante de lo que acaba de ' con ' objeto de frenar el desarrollo 
decir el señor Enders", y a renglón ' del terrorismo. El ministro de Re" 

, Europa debla rechazar cualquier In
tento de sembrar la división entre 
los alJados occidentales como si ~el 
Océano Atlántico fuera un mar que 
separa a Europa de los Estados Un~ 
dos y no es asl", ' ' 

Como podemos observar el ñuevo 
premler Italiano es un flel aliado de 
los _norteamericanos y de su polftica 
armamentista. 

Un editorialista def peri6dfco del 
Partido Comunista Italiano afirmó 
que veia con hiterés el ' acceso de 
un laico a la presidencia del Conse
Jo. pero- expresó su desprecfo cuan. 
dO"' conoció la composlc16n del !lO
blerno, "hermano gemelo del ex. 
gobiemo de Arnaldo Forlanl". 

La democracia cristiana ha perdido 
su Imagen.a través de estos l'iltlrnos 
años dada las múltiples coritJpcICnes , 
de las administraciones polm. ' y 
de escándalOs que han provocadO 
la earda de casi todos los gobiernos ' 

; italianos. 

seguido admitió la necesidad de re- eiones Exteriores. vá a Grecia para 
nov~~ parte. del armamento , ~I. : tratar ~e ' la cuestión de la entrada 
segun , las nece~idades. pero, S!A l' de Espal\a en la CEE y ~entuallTléñ
llegar a ex;cesos -en una eVIdente , te en la OTAN. El ministro de Jus
alusión a la posible compra de avlo- ':, tleia, Femandez Ord6fiez, viaja a fs:. 
nes caza F-16 por parte de Vene- trasburgo para apuntarse un tanto 
zuela, que ha pl'O\l , 'C8do inquietud , democrático, aportando la declara
entre sus vecinos. Pero Enders sos- cioo de que España acepta que cual
tuvo que Venezuela no ~tO: es ami- quferciudadano , espafio1, después 
ga de Estados Unidos, sino de sus de haber acudi~ ¡¡ todas las InstItU
vecinos. y si no. ahí están para con- clones Jurldlcas 'españolas reclaman
firmarlo la 'prOp18 Cólombla y Qu;. do un supuesto derecho, sin haber El presideiite español Calvo SoteIo., 
yana. obtenido satisfacción. pueda acudir 

Et descubrimiento de un doble foil. 
do cargado de documentos, ~ro
metedores. hace dos sábados. a la 

. ' , " ante el Tribunal ' Europeo en Estras-
Saliendo de ColombIa, Enders pa-, burgo, en lilttma Instancia. Y el mI- ' 

só por Caracas donde se entrevIIlt6 nistro de Relaciones Exteriores Pe
con el presidente ~oIano. Lui$ rez Uorca, viaja a los Estados' Unl· 
Herrera Campina, y con los mims- dos. para dar- los liltimos retoques 
tros, de Relaciones Exter10res y del al nuevo Convenio entre los dos paf
Interior, ' donde repitió sus ataques ses. buscando que éste sea más 
C!)I1tra Cuba y destacó 18 afinidad de favorable a los intereses ~es 
su gobierno con el de Venezuela en ' que el que QICfuca ,en octubre. 

, "asuntos internacionales". " y mientras tanto la sltuacloo eco-
En ambos ' pafses se denuncl6 el nómica se agrava cada dfa que pasa, 

éSplritu guerrerJsta de la visita .' el pues la crisis española se ve arras
señor , Endeis estuvo en esta ~ tracia por la declinación persistente 
tal el 'tiempo necesarto entre- ~ la economra del mundo espita-

- para , lista. 
gara fas áutorldades coIOmbI~ , Espafta mueStra! ,gran Intenfs en 
instruccionesenyl,adas por Washl~ que se le dé 'entrada en la Comunl
tonó en las que se contempla el esti- dad Económica Europea (CEE) como 
mulo a I~ carrera armamentrsta y a un paso poSitivo para poder iniciar 
la ,~ón contra, los pueblos latl· una recuperación de su economrá. ' 
noamen~ que luchan. porau 11- 'pero se piensa. con escepticismo. en 
beración. expresó el dirigente del la ayuda que pueda recibir Espafta 
Partido COmunJs.ta de ColombIa, Cár- del grupo de perses del ,Mercado 
los Romero. mientras elJlberal Abe- Común Europeo. ya que todos ellos 
lardo Forero Benavldez. éaliflcó de ' están actualmente con el agua al 

, llamado al armamentlsmo a los ~ ' ,cuello. r parecen más necesitados 
'ses de 'la reglón. lo exptesedG por de recibir auxilio que de darlo. ,Claro 
Enders. Con lo que éstOs,' tendrian ,que si 8 España el agua le llega ya 

, d ' d" ' , ala boca. conseguir que baje al 
que e lcar a armamentos loa , re- , ohíel del cuello ea indudablememe 
cursos que necesitan ,con urgencia un 'alivio... ' ' ::a programas SOCiales Y econ6- Y 18 ig~ s~ predicandO '-él! 

' ~ " ~. desierto contra la ley del divor-
, Por, su parte el secretario general CIO.'t ' advierte a los fieles ,que la ' 

, del Movhnlento Electoral del Pue- ,' ley hUmana 00 puede, desatar lo que 
bIo. Jesús ', Paz Galarragá. expresó ' et sacramento divino unió. . . ' 
que los Estados Unidos enCÚ8ntnln , No todo ftS negativó en él panóta, 
en el gobierno de Venezuela un ma espafto'. FeI~ la neumonfa 
valioso alfado , para !lU poIftIé:a de átíplca ' terml.n6 ya .', sUs ' estragos. 
guerra fria y que la acción contra despuásque se descubrió la causa. 
el gobierno de Cuba y a favor de El primer caso. Se detectó el día 
la -juirta genoclda de El Salvador, 3 de mayo en el, pueblo de Torre. 
constituyen parte esencial de ese 'j6n de Ardoz, PAbcimo a Madrid, y 
ente, ndlmiénto I SA fuego se :extend16 rápidamente. pueS 

, . el 14 de mayo. ,en Madrid, se cord:a-

Al pñnclpio se expusieron dlvat· , ' hija del maestro 'da la 1991a ~ 
sas hiPótesis, que, como siempre mea "propaaanda-dos" (p-21, en el 
sucede er estos casos. dieron lugar aeropuertoáe ,Roma, resucitó el es-
a ,excesos locales de histeria colee- Cándaro que ~ecrá haberse alJen. 
tiva y de psicosis de pánico. que -ciado en los 61timos dras. 
originaron matanzas en masa de los documentOS quitados a , Maria 
aves y animales domésticos y des- ,Grazzia Gelll. según fa prensa ita
trucción de toneladas de hortalizu líana, Incluyen datos sobre cuentas 
y verduras supuestamente implica- ' bancarias secretas abiertas a peno. 
das. Al fJri. el 15 de JuniO. los ex· najes polfticositalianos de pñmer 
pertG$ llegaron a la conClusión de plano por el propio -.LIcio Gel,lI Y un I 

que. en casi todas las personas afee. libreto. al parecer un orlglnal sella
tedas. se detectaba la ~1a de do por la "CIA". sobre un complot 
residuos , de aceite de Colza, de uso Internacional. 
Industrial. y que 6e obtIene de una los aduaneros, en el doble fondo. 

, col especial, encontraron también una buena can-
Se 'descubrieron centros de alma- tldadde credenciales de la logia , 

cenamlento de este a~lte que lo "P-2~' en blanco.:qulzás destfnaáas 
dlstribuian' al comercio ilegalmente,· a desatar una ola de chantajes en 

ended ' 1 I Italia.. " 
pues v ,ores sin escrúpu os o . los]ueces · no hiCieron coméflta. 
mezclaban ,Con aceite de oliva. ~ rios . sobre el asUnto. pero diarios 
gando otros productos -que produ- como "Coriieré della Sera" "La R.' 
cían líquido graso con. color, sabor -, • 
y olor de aceite - de' oliva. pliblica" y ~La Stampa'~ se refirieron 

, ' . a filtraciones y lanzaban la , hipótesis 
Se~rd~~ la recagl~a de todas ' def complot internacional. basándo

las ~steRCIas del aC8Jte culpable, se en el documento de la Agencia 
lo cuaI~ó favonIbIemente en • Central de Inteligencia NorteamerJ. 
la disminución de ', la eJ?ldemla. En ' cana (CIA). " , " 
resumen, el total de víctimas fue Segijn versiones difundidas por 
de ~, Y los afectados unos 10000. obserVadores polftlcos del ;,ala el 
Con la detención de los princlJ?ales documento está escrito en Inglés Y 
~es de ese ' comercio. IIIetto y 'seflado con las 'sfglas ~ la "CtA" , 
cnminal, se. cierra este capitulo epi· Y la leyenda ''lop SecretO<. ' 
démlco_ atf~ICO, .que ha resu1tado ser Adem6s, al parecer. en el ciocu- , 
una tíPIca intoxicación allmentfda. I mento se describen fas Interlortda- ' 
JUUAN IGLESIAS ' ,des de ese complot Intem~IOnsI 

Italia , 

Programa-' de 
gobierno 

mediante negocios sucios, en el que 
fIgUran personalidades a nivel mun

,dial. 

, -- ---- ban ya 350 C8SóS,y se habfan p~ 
ducfdo- seis defunciones. El df. 15. • Ante la' gravedad de los probte-

" ya la ' epidemia , alcanzaba a bastan- mas que el primer 'miQi.stro italia-

Medios noticiosos plantearon 'cwe 
los jueces Italianos han dado a cono
.cer que exJst& ta posiblUdad de que 
Gell! haya enViado a su hIJa para 
"teleguiar" el escándalo de 10$ rna
sones desde su refugio s;n precl

' ser :hasta estos momentos, aunqU8 
se 'considera quepudlera encontrar· 
se en paises de la zona iberOame
ricana. ' Como ~ de su' tes provincias. los sfntomas «án: no d. afrontar para- tíltar de se-

litica: exterior la:t es~ febril, y softOIlento. dolores car al pais de la crisis ,polftlco-
ministraci6n da prai- de ,~.del-pecho y del abdomen. ~= la cuef'atravlesa. Glo-
dente Reagan anunció y IPIrición de pequeftasplacas en vannl ni presentó. la sema-
el lev4ntamiéntó de ,la piel. ~tacaba -más a jóvenes y na pasada al Parlamento, su progra-
todo tipo de restríe- ,niños. ' "ma de gobierno. ' , . ' ' 

dones en -el,~. de tII'1r!"S Q Inmediatamente ,~ , lnfcIaron las , El documento prome~ 'dar priori
los regImenes milttares úatemocicnuil: I_nvestlgaclones en las que partfcf- , ~a medidas para combatir la In. 
mente reccmocidos como , vioú1dores ' paban cientfflcos españoles. , y~' flaclón que ya asciende a más del 
de !os ~eclws-~. -Wasmn,. , la_,Organ~ Mpndlal de la. 20 'por ciento ya lácórrupci6n; aSf 
ton ratifica su ,posrcl6n de apoyo olqq. Y del Centro de 'rweatlgacloties ' corno mantener una eetrecha'coope
las d~. , :s'aiútarIu de Atlanta (~. OO.). ~ racl6n con ,los Estados Unidos. ' 
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Italia se e.nfrentó. además. al mm
dimlento de la bolsa de Milán en 
tapaSada semana, a 'o- que el mi
nistro del Tesoro, Benlamlno Atr 
dreatta decretó el cierre del m.erca-' 
do de accfones. -

Lá bolsa de Milán perdJ6 más de 
un 30 por cientO. de su valor mediO ' 
de cotización desde el primero de 
junio, pero en ludos alUmas jOr
nadas la situación se tomó c:atUtró-
flca. ' --



MuChas sociedades industriales y 
coiI1erclales han pedido al gobierno 
que eI ·BanCO de ltaU. intervenga 
para neutralIZar la marea vendedora. 
pero éste se niega . a ello. , 
. LoS sindicatoS. ~ Y miem
broS de diversos partldos~ esf como 
organizaCiones de todo el pala pro
testJl1lO contra la oleada de terrQ-' 
ritmO que . cubre la naCIón 1taI~ 

eomo resultado de esto las tre!l 
centrales ! indlca1es més grandes del 
palS Y fas federaciones patronales
se unieron. por primera vez. ' para 
InICiar una huelga de protesta f)9r 
los asesinatos y ~ realiza. 
dos por !.as ".arlgadás Rojas". 

que demuestran- que no ~ tal .~ 
. blema de KamP\,lChea". Se· ha cete

bracio el IV CongresO del PartiCÍó 
Popular RevoluciOnario de ~ 
chea. en el que ha culminado .toda 
una etapa. durante la . Cual, desde la 
IiberaclÓfl del régimen genaclda. 88 
ha loQrado restablecer la estructura 
socloecon6mcla de la soCIedad, Y. 
en lo fundamental. se han liquidado 
las gravea conseCuenciaS de casi 
~ años de gobierno geílOcida.. 
y 88 ha trazado el programa quin
quenal de deaerroIlo cte la economla 
nacional; bajo la If~ traiada por 
el Con~jO Popular ' de Kampuchea. 

La crisis éConótnlca, el , escándalo . 
y el terrorismo hace que el pu8bIo 
ít8Jlano viva ~~ una constaIrte inea-
tabIIIdad ~ ". 

El p erno áe Spadofinl con estos 
problemas no podrá darle una "exito
sa soluci6n!' como aspira en su pro
grarrII'. de gobierno. , J CARIDAD 

Se · han ·celebrado elecciones Ii· 
bres y ' se lJa elegido una Asamblea 
Nacional. que acaba' de . celebrar su 
prtmera sesión. en la c.ual-' se han 
deslg,naclo . los lntegrantea de loa 
Consejos efe Eáfacfó- Y de Mrnr~. 

~~OR1EGA . 

R. P. de KamDuchea 

Maniobra ~, 
imperialista 
• La Conferencia InternacJonaJ:-'m
pulsada por el imperiaIfsmo. COI1VO-. 

. 'cada pera mediados de julio en la 
ONU. sobre "'a situación en I<ampu
chea". no tiene ambjente. De '144 
pafaea Invitados. 24 respondieron. . . .. ~ 

Como Presidente de la Asamblea Na
cional .fue .elegido..chea SHn. El Con
~jo' de "Estado quedó foñnado ¡;or 
Heng Samt1n COI.IIO PresIdente. y el 
Consejo. de ministros qued6 integra- . 
do por Pan SoVari. presidente. Hun 

-Sen, vicepresidente y minian de, 
Relaciones ExteIIorea. y a.. Si,. _ 
vicepresidente- '1 ministro de · ~ 
sa Nacional. y un totIiI de 17 mi
nistr08. 

A8i. cuando . Kampuchea Popular 
está ya completamente instituciona
lizada. la maniobra que se trata de 
realizar es inoperante. AJexancter 
Haig •. secretario de Estado de los 
EE.UU •• que via~ a China y. a los. 

. países de la ASEAN últimamente. 
dio luz verde a "raUandta y China 
para que prosigan y 8tIIItenten sus-

Internacionaies 

Calando a fondo 
• El anticomunismo siempre ha conceptuado la coIualÓl1 -tácita . 

. o ~ entre Ia& principetes ptenCias imperiaIfstas como- mur 
de las condiciones más importanteS del éxito en la lucha contra 
la ·Unión Sovi6tica. Asi fue en 1918. cuando Churchill. Clemenceau 
y Wilson emprendieron una intervención conjunta armada contra la 
República Soviética. As¡ fue 20 años más· tarde. en septiembre de 
1938. cuando en MunlCh Neville Chambe.daln. y el ~onces primer 
ministro francés E. Daladier conce$ron con I1lúer y Mussotinl una .· 
compoilenda aptisoviética que fue el preludio de la Segunda Guerra 
Mundial. . .'. . 

¿Hai)J:á hoy algo parecido 8 . tales ~. anticomtínlstas a nive' 
internacional? 'Por supuesto que al, ~ta hoy día ,existé la repre
sentación material de tal confabulaClóii: el .Tratado del Atlántico. 
Norte. La 'afianza militar de Estados Unidos'con 11 paiSes ·. Europa 
08cidefltal fue-- concfuida · en- f9iI9. Actualmente. dicha aftanza ~ 
ta ~ -15 Integrante.. Pero es. quiZás. et únjco ' cambio porqUe el 
objetiVo de las- actividades de la OT4N radica. 'igual que hace: 32 
años. en preparar· la guerra. Uná guerra. ante' todo. contra la. Uriión 
.Soviética 'y otros ~ socialista .. . 

En los" ai'íos 70 y 80 se van :perfll¡mdo con mayor nitidez los .con
tomos eJe otra confabulacl6R, la de Estadoa Unidos con Japón y . 
China. dirigida · contra la Unión SoviétiCa · en ASia. ¿Ha cambiado en 
esta. casO la política de · Jasfue~ 1UlticoImallstas? Pues, ha cam
biado s6(o la onvergaduni _ de loS deSignios agresivos Y la ubica
clón geográfiCa de sus pOtenctales' bases de operaciones. ' , 

El sen*",1 ~tirad() Alexarider ·Haig. secretario de Estado de EE.UU •• 
que hoy l!Or hoy puede ser cOnsideraclo 'como un singular jefe. del · 

· esladu mayor de las iúerzas anticOmunistas mundi8les. ~ hac;e 
m~acus6 a la Unión ~étlca de alentar al "terrorismo Inter- . 

. n8cronal". iAcaso ~ ésta una téórla nueva? De ningún modo. Lo 
cffUto es -que a loS . cómlJnl$taS SO't.iétiCos ya se les acusaba de 

· tetTorismo hace muchoS' decenios •. · Entonces. 19U8I ~ ahora. ' la ' 
acusación era fatsa. destinada aencúbrir hechos reveladores de la 

. _ culpa de 0céIdente. '. . . 
( ¿QuiéneS ya en 1918 utilizaban el terror como. instrumento de la 
poJft\ca anticomunfsta? Pues. los espias norteamericanos y IlrjtA-

· ~ que~ dirigidos por . Sidney RayIeIgh. ~ieron dIr!actamente 
.1mpIIcadOs. en has tentaUvas de sus agentes -los. . guardias blañcos 
· ~ de asesinar .. Lenifr en Moscú. Poco- tfem.. 
po después fueron ase$inadaS destacáda$ personalidad8s estata- .. 
les soviéticas: M. urltslct. M. VotodarSld. V. VoroYski y otros. 
., En Jostlltimos ti&lDPos.. dicho. .sea (fe. paso, se pudo saber qoo 
los anti~istas noft:eameFicanos habfan emp8zado a concebir. sus 
planes de aseSinar a I.enin . ya en el • ·1916. en plena guéjta 
mundial. El que luego. s~ria jefe · ~l Goblemo soviético se -ericon
traba por ·aquellos años en Suiza, en la emigniCi~ En Estados 
Unidos se publicaron las memorias de · AIIén DuJ~es , ;....a . la sazón 
Jefe del servicio norteamérlcano· de lntelig~ .. Cla en Suiza- que más 
tanle llegó a ocupál'eI puesto . de director ·de .la CIA; ~ estas 

·,.memorias él escribe. ~ ya~ el ~~e aconsejaba 'ell-
. . ~ a L8nin. Por 10 ~, Oulles no valoró debidamente el papel . 

· de· Lenin en el movimiento revolucioñarlo mundial Por ~. no 
siguió los ~ de sti& SUJ;Jeriores. Pero. según escribe el propio 
Dalles. nO pudo . perdonárselo toda la vida. . . . 
. ~f anticqmunismo de hoy -procura' . evlw "errores" de esta tndoIe 

· 'i trata dé antiC'ljJar los aContecimientos. Recordemos. el cuartelazo 
fascista en Chile yla muerte 'del presidente. Allende. el apoyo de 
la CIA. segoo informaciones dignas de Cl'é4ito; a 10$ ~nstas 
~.Ianos de dérecha y ültraizquierda que están librando una encar
nizada lucha Contra los comunistas. Otro tanto .se obser.va· en los 
pafsas latinoamericanos y otra$ regiones .deI .rnuqdo. '{:? . . 

~ no atudlr6n.58 se muestrari In- agresiones terroristas centra VIet Cómo .se ve. la -esbategla de tos 8nticomunrsfas no 11~ .ntn-
lItetentes " .. Indicaron que s6Io ....,LaO '1 Kampuchea; con objeto gtín "cambid" radical. De suerte qua. lo íinico que c:amb.ia son las 
aalatlrán en --'Idad de .. L. ___ --'__ d i la Ión armada a la di- caracteristtcaá cuantitativas .y técnicas. .' ',' " 

loa
Se. lrata d: un febri'ií~'¡; . e un r pres Quizás sólQ en. un asp8cto el anticomunismo ha inventado luego 

Estados Uniclos y . de China, a · ~nr~ ~ '::S~ de la segunda guerra rmmdiat algo relativamente nuevC?:' está bacien-
-de tema Inscrito por la Asocfacf6R . en fa IV Conferencfa de cancilleres do todo lo posibfe para ~rar discordias entre Jos _ paises so&la-

Naciones.-- del Sudeste Aaiético de Viet Nam. tao ., K.ampuchea. e. listas. . .. - . 
(~}. por inspiraCtón de nortea- . te&rada últimamente en. Pbnóm Penh. La ChiI)8 maOista ha-.~ la ca. deL ~$110 . y~ de 

, lIIerIcano8 y heg,emorUatas. ,para (0. . en. ~a DecIiIracióii final se ~ ,~, se ~ aliado con el imperialismo . ,... . • Ahora. 
grar un "frénte único" de fuerzas proponer una vez más la convocato- Washington Y loncIrtIs. como · es ~ido. pretenden . ·.'~ano de . 
teeccfonarlas diversas, que ágrupan rla de una Conferencia entre los tr • ... _ los . elemé~ antisoclalistas en Polonia. Se puede al · que hoy 
a PoI Pot~ Khleu Sámphan y Siha- paIse& Indochinos y loa cinco de la . dla el antIcOmunIsmo ~ ¡q¡s' esfuerzos para , .• precisa-
1IOuk, para tratar • . en realidad. de ASEAN, para (iiscutl{ (os asuntos mente en este · sentido. Por lo visto. ha decidido . . .. e en 
restablecer en el poder en Kampu- . concernientes a la reglón. También el juega. m6s arriesgado. Pero ¿ha medido bien sus fue(;i8s? .. 
cIIea a ' los ctímlnales genocidas: . pidiéron 'el reconocimiento- del 90" ' . ¿Cuál ea el balance, de lo. arriba 8xpu~1 Procurai.WVeri-todo 

· , . la ConfereiK:la .estA cOndenada·aJ · blQmO de l(ampuchea Popular. como momento. amoldanie a-1as nuevas condiciones. actuar ,~ .;.~ ·efl-
1taCaSO, pues los paises btdochJnos Onléo- . r~preSel!tante del pueblo. Y ... ~.Ja Y sutileza, el· ant.cormmtsmo. en to fundamental;" h8 ':cam- . 
~iclparán Y no ~jan\n en man- . la exclusión de la ONU del .deIega- bledo. No es menos ag~eslvo. ni menos. aventureró •. · n . 

· ~. su derecho 8 defender su so-... do c.lel , régimen genocida. · .. . . diSpuesto a jugarse la última Qf'ta ~I~ tos 
"""",,a. Sin In~as ~ . ReaJrñente; sólo $Obre la base de hurnailidad. Por e~. es-enclal~nte . sigue sJenct9" el 
naIea. ... - . un acuerdo ' regional puede normal!- de siempre I ERNST GUENBI .mt unVOSTI Dos acontecimientos de ~ zarse la búena ' vecindad entre los ... ,"t- _ .. :JI.... . 

1Iari. ImpOrtancia S8 han ptoduc:ido/ . J)4lfses indochinos. I JIG 

... 



Afganistan Ecuador 

Lás . pautas 
'. . . 

a se9ulr, .. 
· caJ"'uno 

tades enumeradas. estaba la falta de 
un apoyo ' polftico en . el Parlamento 
por lo que Instó · a la CGnStituclórl 
de una mavoria comprometida con el 
programa de gobierno. que caracte. . 
rizó como al servicio del pUeblo 
ecuatoriano. ya que "en lit ll1edida 
que ella se establezca. será rn6a 
·fácil $Uperar las . graves dlficultadaa 
de la Joven democracia 8CUatorIa. • No blen-supe~as las alter~- .. 

.• - La creacl6n del Frente Patri6tlco vas de la elecci6n del. nuevo Vlc&-. na t.U palabras .. de Hurtádo · parece. 
· Nacional en Afganl~ constituye presidente de la Nación, el ~obiemo rian un llamado a reconstituir la 

un paso de· extraordinaria importan- .de'· binomio Oswaldo Hurtádo-León mayóña parlamentaria co~da 
cla para la unidad nacJQnaI en tomo Roídós. se vio abocado a enfrentar por el extinto presidente Roldós con 
a los objetl~s de la Revolución de los problemas soclo-económlcos pos- la suma de los legisladores roldo-
Abril en su segunda etapa Y una tergados por la trágica muerte de alifas de Pueblo. Cambio V 
prueba ,de que el pueblo de. este su antecesor y a establecer las pau- cracia (PCD) , con los de la demo. 
pars asiático avanza por el cámIno tes a seguir. . _ . . I cristiana Democracia Popular (DP) 

. elegido en la construcción de. una Una ' de las causas de las d.flcu - partido del presidente. Hurtado y 
: nueva SocIedad. pese a las Intrigas tedes porque atraviesa el pars en los de la Izquiqrda Democrática (10) 

y agresiones de las potencias impe- su economía fiscal es la baja cons- que respalCÚlron' la elección de Raúl 
rlallstas y su acólitos. ,; . tante del precio de su petróleo en . Baca Carb6. terminando e!, ~ foro 

Más de mil delegados de todQa .: el exterior. ya que casi, el setenta ma con lá labor obstrucciolllsta. de 
' Ios 88Ctores de la población partici- por ciento del ingreso de las dlvl- Assad Buearam' y su partido Con-
paren en el congreso constituyente- .......k ~, prelklel*. de1 ' ses que produce su V6rlta ; contri- . centraclón de Fu~. Populares 
del Frente . PatrIótico. cuyo esencial . " elllÍlljo RewoJucIonerIO. . . buyen a fortalecer la economta esta- (CFPl, ahora debilitado por una diVi-
objetivo es favorecer la actividad tal Y por lo tanto, el financlañliento

Sión 
Interna. 

-. Práctica de todas las -fue1'Z8$ patriÓ- de' los planes . de desarrollo preo También s~í\aló el presidente la 
tiCas • . democráticas y. pl'ogrltSi8tas - vistos - . '. responsabilidad de la empresa pfi. 

· del pafs en las I~ tareas . . En ~n' reciente mensaje radiado y . Veda en la tarea, de sanear la eco-~ aoclo-econ6micas y politices de la teleVisado. el presidente Hurtado . de- . nom!a del país. para lo .que 
revoIucf6n afg$1Il. En su discurso flnló los, objetivos de su gobierno a ésta a ~ '~pn.tdentes y razo. 
ante el avento, BabralcKarmaI: secta- maquinacl0ne9 que se dirigen desct. y reiteró su decisión ' de seguir el 

· tarlo general del.· Pal1ido Oemócrá-- . WaShington 'f hldn contra la ~ . rumbo ·trazado por Jaime RoI~. 
tlco ~Iar y presidente del Con- lucI6n que S8 desarrolla exitosamen- priorizando el desarroIJo 'econ6mico 

" S8jo RevOlucionario. manifestó que te en los pIanoS económico y SOcIal. Y la justicia social, 18 é:onsoIidacI6n .,.. ______ - ... ~--.., 
· .. Frente Patri6tiQO refleja los lote- tes fuerzas de la reacci6n han con- de la democracia y la de~ na. 

. . f'8S8S- de todas fas clases sociales. tinuado el sucio jUego de mantener -. dona!. Para . ello. dijo. continuará 
· estratos y. grupos de la sociedad y una 9"cerra no declanlda contrá Alga- los lineamientos del Plan Oulnque-
también Jos de tcIdas las n8c:fG. nlstán, ' lo que enrola dos propósitoS naI de Desarrotlof98N4 y el plan 

- mdld~. trlbus .y ~ paracreal r · fundamentales: detener el .proceso oPerativo par8 1981. insistiendo en 
· ~~ atmósfera saludatile para e . fr&. revOktciOnarló afgáno . y crear una tos prognunas. que considera funda. 
· bajo pacfflco. aituaci6n de frICcI6n en la zona.para . mentales para lograr ese primer dadob
, El Congreso constituyente ~ 'UOlizartaéon fines propagandfsticos jetivo. Señaló como. una ~ 
"tos estatutos de la nueva 0I'gaI1iza. en pro -del -aumento de -la ' carrera el .detener el deterioro' de las, finan
cI6n. eligió · Bús órganos de direc- armaméntI&ta. . zaspdbllcas a rafz de la -calda de 

· d6rl Y a su máximo dirigente. Saleh ' Es bien Corioétdo-que al territorio las .exportactones. en particular la 
· Mohamed -ZeraJ, mtembFO del Buró áfgano se · envfari continuamente gru- . del petróleo y otros productos .tra-
· PoIftico del POPA. . secretario de su . pOs de mercenarios para : quemar diclonales. ' _ . 
-Comité Central e integrante del Con- aldeas destruir escuelas y hospi~ Precisamente en . días anteriQl'eS 

' : sejo Revolucionario. ' les e 'Instituciones estatales. ~ carré- · el gabinete ~i~ acordó, la adop-
El CongresO .aprobó además dos teras y puentes. Estas bandldescas clónde una serie de medidas d~ 

llamamientos: uno dirigido al pue- acCiones ocasionan -no sólo grandes austeridad en tos gastos burocráti
bfo afgano Y otro 8 los perses de pérdidas materiales. sino también de Coa' y de restricci.ón de algunas 1m
Asia sudoccldental. En el primero -vidas humanas. No es un secretoportaciones; establecimiento de nue-

· de los docuinentos se resalta el pa. . tampocÓ que el presidente Reagan vas escalas tributarlás, gue eUm!
peI que jugará er Frente. Patri6tlco . manifestó- que continuará el apoyo narán los. Impuestós que hoy pagan 
en la solucloo de los problemas in- de Estados Unldps a las bandas ar- las exportaciones de caté y cacao 
temos"del PQfs,como. representant" madas qtle desde t~rritorlo de P. ante la calda de los precios de 8S?s 

I . 'de' las aspiraciones. del pueblo. qulstán . se entrenan para infiltrarse productos en el mercado. !ntemacto
I no· que apoya el póder .denw.:x:rático en Afganistán y cometer toml clase nal y de su prodUCCión en el orden 

. Instaurado tras la reVolución de de crfmenes V atropellos. PekIn fam. Intemo. En. esa reunión de gabinete 
abril de 1978. El otro docu~. poco oculta su apoyo material Y en el ministro -de FJnanz&$ refiriéndose 
exhorta a los pafses vecinos a en:t- armamentos a Islamabab. . al problema del .• comercio . exterior. 

· ~r acciones "~Juntas para el . También el . Imperialismo, realiza · expresó la n!tC8sJdad de crear esti. 
; logro de una paz'sóllda en la regl6n esfuerzos para evitar que los cluda- mulos al 'mlsmo; sostuvq que la In
. y, en particular. se dirige a PaquJs. -danos afganos qúe. confundidos, se f1aclón lntema de cercIl de un 15% 
~ e ltán para nonnaIlzar las rela. . elejaron ' de 8tJ patria poco después . es manejable y .anuncJó . I~ adopción 
clones bllateAlles. ' . de la revolución de 1978. posterlor- de otras medidas económIcas como Francia 

Por su parte. Kannat también ex- mente en 1979 durante et gobierno la de . continuar la . apertura para 
· hartó al pueblo a la unld~c:omo de Amln. En. estos momentos, dece- atraer capital .de riesgo Internaclo- El 14. de' -Julio 
punto ft.tnd8mental para la realiza. nas de miles de afganos han regre- naf para la exploración y ~lotacl6n 
,ci6n del amplio programa eOOn6mico, sedo a sus ' aldeas y ciudades de del petróleo, ~i como recititr fnver-
social y cultural para el progreso origen; seglln consta en una decl. siones de distintos parses para otros • El 14 d~ juli~ se festeja cada 

. del pars. y también para aplastar raci6n de l. Repllbllca Democrática programas de desarrollo. año el aniversario de la toma 
los esfuerzos del Imperialismo y-de de Afganlstán. La i.oslstente prop&: En su exposICión et presklentecfadH: Bastilta, el castltlooprisión que. sim
Ia reacci6n por I~ Su .vol~ ~ Chrno-norteamericana, _ pre.. tado · se refirió a la "f:es~ bóIo -,del poder. absoI$ <Le! ~ 
al pueblo afgano para convertir el. lende que lntern.ItcionaImente. se IIa- detener el ritmo de , . pasó a ser, de$de 1789, m~e oe 
diálogo paclfico en úna guerra t.. me "refugiados" 8 los efganoB que promover el ahorro de los combus- libertad. Aquella jornada nc:i.;.~ 
tfcIda. " , salieron de Su pals y qtIe ahora · tibies y ~ar la estructura "con- sólo ,arte de la historia de '"""¡¡¡ 

Al referirse ela creación del Freo- quléren regresar pese a todas las centradora de la econom,,=:; sino c!, la historia de laH~~,en: 
te Patri6tfco Karmal tambJ6n aflnn6 . trabas de la . reaccJ6n, cae en la , trae recursos def campo en las el .¿Cómase Inleló aquellevl~...:':iildo 

este heCho demuestra fa fort.a. burda meotlra y la . calumnia para. la ciudad Y que ,fortalece a -• to popular 'que _ marcó . e ....... re:. de la RevoltJ.9i6n de Abril, que mantener por distintas vfas la. gua- . ses altas ·y medias. en perJl:dclo de de la Rewluclón Francesa? . . 
hoy está en mejores"condiclones de na RO decI~ contra Afgantstán. · tas populares. &de- En ~I veranO dé 17B9.el ~ 
resolVer ¡os gr8ndes problemas so- - SIn eli~go, el .pu~o ellgló un 1 . nen ~ef~~esta~raJes en Francia no tiene ni ~jo . 
.elates y crear nuevas formas para cami'!O y . un ejemplo de ello es la ~as en el Plan Nacional de pan. La burguesfa Industrial y ~ 

.' la unidad nacfonaI. Creación del Frente ~: fr~ ' Desarrollo en el plano eduCativo. - clal ~Iente, queluchapa~ de 
Seglln estiman IO~:t:' la . ~~':::;;':::n::!s y sola- fiscal. administrativo. político y agra- 4er sus fntereses frente al .,....... . 

creación del Frente a- .. ..-A de I revolución' afgana I rio el mandatario ecuatorieno sefia.· , •••••••••• ~~ ni un rol muy Importante en .~ No a . . 16 ~e · adelnáa de la8 serias dificill- ., ~mI'" del ~o Jfget:to a MIli . ' '. . . 
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~e8" ~~Jas Y 11 no reducir las problemas que los 'afecrtan y 8US M. tener aún -sus aristas complejas y . mento en cuestión afirma que "la 
I'IJIÍIÚIl8racloneS de los trabajadores! cesldades. Entre IQS que aún faltan delicadas. De 8S.to están consc1en- politlca marroquf de genocidio. em

. proplso ' a empresarios y nbaj&- participar en el dlálogo,están loa . tes los proplos saharaufes. G{l'prlmer prendida en un Inicio con la cobar
. ~:yo. acúerdo- ~socl~ que esta-- seck)res productivos privados y el lugar. porque Hasasn ' 11 In$iste en tura de la "marcha Verde". no· ha 
--. blezca los Umltes de conflicto y. de Frente Unitario de. Tl'8ba~ . que los resultados del referéndum . ~sado én nlngan momento y -acaba 

éápácldacf para resolver aquello 80- " (FUT) . que aglutina a las tres prln-. . aprobado en la pasada Cumbre de de redoblarse Intensivamente; eflCUo 
Iíre 10" que exista posJbillde(l de- con- clpalescentrales obreras del pela. '. la OUA (Organización para la Unidad . bIerta esta vez bajo 'Ia campafia de 
sei1SO. . - que ha manifestado su dlsposlcl6n Africana) confirmarán sus relvlndl· la supuesta aceptación de un rafe.. 

Por su parte, el 'presldente .del 8 dialogar con el presidente. _ ceciones ' sobre ese territorio. Todo r4nClum para la autodetennlnacJ6n 
eonséjo Nacional dé De$arrollo. or- En los medios locales se atribuye esto quiere. decir que se -puede es- def pueblo saharaur'. Agrega que, 
ganJsmO QUe fija la poI(tl~ econó- partléUfar Importancia a este encuen- tar en -presencia de una jugarreta tratando de someter al pueblo ~ 
rnIC8 Y social · del Esta.do Y elabora tro, teniendo en cuente que en mayo del monarca. golpeado por continuas rauf bajo su égida colonial. el n§gi-
los . planas de desarrollo que debe pasado el FUT convoc6 a una huelga derrotas tanto en el terreno dlplo- men expanslonlsta de Hassan 11 e~ 
ponér on marcha el Ejecutivo. y vi· de 24 horas en demanda de relvlndl- mático como militar en el caso del . cute una verdadera operación de ex-
cepresidente ecuatoriano. León Ro). ceciones económicas y soclal"s.y Sahara Occide~l! en un nuevo ea- tenninlo contra la población .del $a-

. dós, aseguró que la gestión adml- acaba de advertir que de_ no obtener fuerzO por aaUr a flote en sus pre- hara Occidental desde la Invasión 
nlsttatIVa pondrá énfasis en los pro- respuesta oficial a 8US planteamien-. tenslonea... territorial de 1975. Aft8lmente PI:'&-
yectos básicos de desarrollo y que tos, podría declarar una nueva Enet albpr de arranqUe los ocu- clsa la misma fuente que durante 
se corrtInuar6con aquelloa.-que. sean huelga nacional. '- SARA ARIAS pantes marroquíes han r~ldo Iosaftos 1976 811978 los ocu~ 
fentables y proporcionen Ingresos la represión contra los pobladores marroquies desataron una politica ' de 
P.I"8 abonar tos créditos correspon- .' . -d I de la pequeña . parte del territorio 8xtanninio contra el pueblo sabatsul. 
dIenteS· '. Sahara OcCI enta saharaUi qUe aún mantienen ocupa- que no· pudo ser doblegado y que, 

. Con el fin de -Instrumentar su po-- -- --- - - -- - - --- - do. El Frente Polisarlo ha lanzado un en estos momentos. estikI repitiendo . 
lftIcIl el presidente Hurtado ha l'8C.ú- . . d-• • - - - llamado a fa comunidad Intemac.fonal una vasta acción genocida . en las 
rrldo al diálogo con todoa los seo- Con IClones para '. para línpedlr, el genocidio . de Ma- zonas todavra ocup8das. ' -
torea . del país, empezando con. sus . _. rruecos conb'a las poblaciones cM- Por su lado. el ministro de.lnfo ... 
secretarios ~ estado. dlrlgentes .de el referendo -' lesdesa~.enlascludadesocu- maci6n de la Repáblica. Satiaraui. 
los gobiernos seccionales y dlrec-.. padas. Según un despacho de PreIlSJ Mohamed Salem Ou!d Salek. <klclató 
torea de las Instituciones estatales. latina. el Comité de Relaciones Ex- que la retirada ' de Marruecos. del 
En ta última semana se reunió con • El derecho de autodetennlna- terloras del- Frente Polisarlo emitió territorio ocupado es la(ínlCa garan- . 
los rectores de las Universidades ci6n del pueblo seh!raul• no por . en tal 8.enttdo un Comu!Ü~ desde tIa para un referéndum de .autode
Y . Escuelas Politécnicas del pais. haber entrado en una fase. que 118 ' Hauza. en los terrItOrios liberados terminación. que Incluye. naturalmen
iIonde . ~ partes plantearon los presenta como la definitiva. deja de de la República Saharaui. ~ _docu- te. el retomo de todo el pueblo a 

la aristocracia gobernante CC}lncide. 
ClrcunstanCial~nte, con el pueblo 
en el mismo combate. SeIJa puesto 
confianza en el ministro Ntcker para 
que sanee la hacienda Y ·frene los 
de$püfarros de ta Corte. pero el do
mingo 12 de Julio el rey: le desti
tuye. El ejército mercenario 'blo
quea la Asamblea Nacional que está 
reunida en Versalles. En Paris. el 
dla 13. et pueblo se manifiesta pi. 
diencJo pan y trabajo. pero los drago
nes disuelven las manifestaciones 11 
'sablazos: Al amanecer· del dfa 14. el . 
PUeblo de Parfs está en la calle: 
unos guardias franceses se unen · a 
las rnásaS. Y en. el edificio eh! los 
IRVálldos se apoderan de' 28 mil fu. 
ailea y de 20 cañones. El pue.bto ar
mado marcha hacia la BastIlla para 
libertar 8 los presos y tomar más 
atrnas. El marqués de launay gober
nador . de la fortaleza~ se prepara 

.,.,a ofrecer resistencia. Deja libre 
fa' entrada del primer patio. pero le
venta el puente levadizo que. sobre 
los fosos. da paso al segundo re
cinto. y éste queda aislado. Dos 110m- . 
bres intrépidos escalan el .muro y 
logran romper las cadenas' del puen
te. Este C;ae y el pueblo se precipita 
e invade la fortaleza. Deapufs de un 

Combate sangrIento-. el gobemaCIor. gtdo. fueronJo!nadas de 6estt y 
s~ rinde. . _ de ategria pOíIIIar. 

En la noche del 14.aI 15. el rfIY Y ahora. 14 de julio de ~981. Fran-
Luis XVI recibe ta visita de un dipu- ch!. bajo un gobierno de la Izqui.erda 
tado de la Asamblea Constftuy8nte. socialista-comUnlsta. con Francols 
el dUque de Uancourt. quien le cuan- Mitterrand como Presidente de la 
te loa acOntecimlento&. Y le Informa ' RepúblICa' reVela úna · á1egrra reco
de fa toma de- la Bastilla. El rey no brada. las- sonrisas florecen .en las 
parece comprender toda la Impor- calles. la fraternidad vuelve a moa
tanclá de 'Ios hechos. trarse entre los hombres y mujeres 

-¿ES, pues. un motIn? -pregunta. . del pueblo. . . 
. -No. Séfior- responde el ' cfu. . . Felictdad clertamen!.... simple. sin 

qu&diputado- es una revolución. . mfstica y sin ilusiones locas. Pero 
En efecto. era la revolucfón qUe es ~ dicha franca. espontánea y 

dio fin al feudalismo e Instauró ei madura. CP.J8 expresa cómo. el pue
sistema democr6tIco burgués cepita. blo francés ve probabilidades de ciar 
lista. un paSo' necesario en el pro- pasos realistas en el camino. de la . 
graso ~ ra Humanidad. Esa fue te justicia~. , 
Revolución Francesa.' Y esa es la Este.. 14 de Julio resume las jor. 1 

AestaNaclona1 que conmemoran los nadQ úel triunfo de las izquierdas 1. 

franceses el 14 de Julio. en. las ' elecciones presidenciales y 
En 1789. los franceses estaban én las legislativas. 

bajo la ~ sensación de que. la . la Asamblea Nacional ha fijado su 
monarqula absoluta Iba a. fOrzar ~ programa socIo-econ6mlco. y se leyó 
presión económica ~ el ~uebl~ el mensaje del' Presidente Mitte
pues el rey, al despedir al nunlstro rrand. en el cual recuerda, en líneas 
d~ . Haclend!l. Necker, qUe prometía . generales. que los compromisos te>
alivlat las ' carg,.. .lmpueatos qua ln8dos por é' durante la campal'ía 
~NIban a. la pobI8cIón. c;erraba presldenctal. y aprobados el 10 de 
tOda esperanza. . Y las masas. vi6n- mayo por el sufragio universal. cons
do.$e 8COJ'!'aI1ICfaS · se ·' lanzaron a re&- tltuyen, en todos los campos. la éar. 
IIzar algo lnaótlto. entonces. una re- ta de acción gubernamental. 
~1ucl6n' El pueblo triunfó. . A casi dos siglos del levantamien- . 
Tambl~. actualmente· el pueblo to que fue el origen de la RevoJu. 

francés venfa soportando lJ!'8 crisis ci6n Francesa. el pueblo francés ce
económICa grave, una inflación enor- lebra su fiesta nacional. bajo la re
me. y un desempleo abrumador. Se . confortante convicción de que el 90-
vela sin esperanzas. cuando las. ele<> blerno de coalición soclalista-comu
clones presidenciales pusieron en nlsta sobre lo esencial . en deflniti. 
sus manos la poslbil~ de asaltar va. I~uso por sus sil~ncios. testl
Simbólicamente el palacio. que re- monia una detennlnación en la que ! 
presentaba el régimen que. desde. la ambigüedad no existe. 
hacfa siete años. le venia sumiendo . 
en la miseria y esta vez con el El pueblo welve de pronto a con-
uso certero de su derecm;, electo- ceblr.la poSibilidad de situarse en 
raI. totn6 el Palaclo del EI(seo-. dese- - condiciones de forjar su propio des-
fojó .de a1U al gobernante que le' tino. . 
había decepcionado. y déslgn6 un En este 14 ge JuUo de 1981, loa 
nuevo Presidente que ofrecía firmes franceses celebran la fuerza ,y- la 
espei'anzas, y así. las dos noches significación de un cambio de poder 
del 10 Y el · 21 de mayo. cuando el que es a la vez moral y políttco. / il 
candidato de la izquierda fue ele- JUUAN IGLESIAS 
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las ciudades Y zonas de su pals. 
Una vez eliminada toda presencia 
militar o adminlstrat1v8 manoqui. 
. Todo sato debe ser una realidad 
~tes del referéndum pues de lo 
contraiio se estaré ftente a una 
mascarada para consolidar los inte-

Paraguay 

Recuperar el 
tiempo perdido 

reses expansionlstas de Marruecos. 
''Sólo Marruecos y el frente PoUsa-
rio estm habilitados para determinar • Después de la reUnIón de los can. 
las modalidades necesarias de una cilleres de Paraguay' y Argentina 
solución definitiva. mediante nego- Alberto ' Negués y Osear Camlhon' 
ciacl~ · directas, en ,tanto belige-. A invitación del primero. pe , 
rantea •. bajo los ausplclos de tu or- haber quedado limadas las .. :: 
ganizaclones internacionales" destá- rezas" existentes entre ambos pe¡. 
ca en su declaración el ministro . ses sobre el problema del jirnitrofe 

~ 0uId Salek.fl fme ' rio Pilcomayo y haberse decidido 
- Insiste na Ate en que 'la re- , dar nuevamente impulso a la """. 

tirada de las tropas de agresión y ó vv.~ 
de la administración colonial marro- trocel n-prácticamente paraliza. 

( . ...._ la tra. el- da- de la hidroeléctrica bInacton8I 
CIU. por una _ .... y por o . de Yaciretá.,A .. ¡..& . • 
regreso del pueblo saharaui a las ..,.. -
ciudades y . aldeas de su pals. libre Entre 'os asuntos de Interés bi. 
de toda presencia militar o .edminIs- ' ' lateral discutidos ocupaba uno dé 
tratlva marroquf durante el presunto Violencia en los barrios pliJres de los primeros lugares el del desvk¡ 
refen§ndum -bajo los .. splclos de ' - del caudal del río Pilcomayo por 
una Admini8~ón Internacional pro. . parte de Argentina mediante la 
visorIa en1a cual partiCipe el UO- . queñobtnogueses ingleses. el ex- wr Jos .grupos ' • . decenas de j6- 'COIlatrucción de . canales para al¡' 
blerno saharaui y mpdiante 'Ia cual primer ministro del Partido Con- venes, quienes Improvisaban barrl· mentar un programa dé regadio en 
pueda asegurarse, la exlstenci~ ' de servador Edward Heatb, pronosticó: cad8$ con vehfculos que incendia- la limítrofe provincia de Fonnosa 
un clima de seguridad total en el "La ~Iítlca económica de . Ia pri- ban. y se defendfan del ataque po- y que a partir de 1979 provocó n:. 
pafs entero, son I~ condlclqnes para , mer minístrC? Margaret Th~er, y IIclal con, ladrillos y botellas' de ga- clamaciones diplomáticas de Para-
realizar toda operacrón de atrtode- ' su gobierno tendrán efectos desas- . . solina encendidas. ' . guay y el intercambio de corisuItas 

. terminación general. que pudiera po- troSas si el niVel de des8mpJeo en .8 dirigente liberal del Ayunta- Y reuniones, $in resultados posJtI. 
ner fin a la guerra y garantizar n:at: . el ReIno Unido llega al nivel de los l1lJento de Uverpool. Sir Trevor vos hasta ahora. -
mente a ~ pueblo .la ocasióri iI'9S tniHones". Agregó que fe resul, .Iones, pidió wventemente a ,Wfl- El Pilcomayo nace en 8o1Ma -sIM 
de elegir Jcbreme~ la independen- 'taba incomprensible que Thatcher Ii~ WhiteJaw. ministro del Interi~r como ' fropteranatural entre' Para
cia éSe su patria y la fraternidad Y redujera los gastos ptlblicos y for- británico. que se colocara al ejérct- guay y Argentina y desemboca en 
buena vecindad entre Jos pueblos de zara el ascenso de las 1asas de in- . lo !n estado de alarma paAl inter, el rio Páiaguay frente al puerto de f 

la región". "., . ttd8 PancarJo. • . ventr. porque tos . miles de, policías Asunción. y su desvio por la acción 
\os nharaufes han hablado claro Actualmente hay más de dos mi- resultaban . insuficientes. Según Jo- unilateral argentina fue criticada en 

frente a .las Indeterminaciones de . ta JJonea y medio de personas desem- n8$ eS lIcito pedir la iAtervenci,,!, el Congreso paiaguayo por lOs seo-_ ~'='::"~ pleadaS, y para diciembre se espe- de las fuerzas armadas si la polI- tores oflclaJistas y de la OPOsición. 
consutta amañada Y llena de tram- na que ~de .cada ~. de la. cia no puede enflautarae con ........ que apoyaron la posic1ón de la ao
pes que cOnsolide Y dé visos de pobtación activa británica no ten- revdtosos". . . cillería que Calificó de inconsulta la 
"legalidad" al hecho de su ocupa- drá ~ de traba~, según un 8 desempleo en Toxteth es cua- . actitud del vecino pala, por tratarse 
cIón colonial. Pero. Marruecos pe- estudio sindical -publicado en Lón- tro veces superior al 1 t por ciento de un rlo de Ct,Irso sucesivo. El pre. 
-rece haber caído en la propia traro- dres~ registrado: en todo e~ pats. ' cedente. sentado ' por Brasil, con la 
pa que tendió ya que la ~UA ha El resorte que motivó el estallido . El dla 6 ~ la pol!Cla utilizó las anuencia de Paraguay con fos pro. 
creado un Comité ad hoc para ' el fue e! ataque de más de 200 jóve- ~ lacnm~enas. perO a pesar- yectos Y realización de liI gigantes-
referéndum con eJ.éncamo .de..ea- nes racistas conocidos como "j6o de eso más de un centenar de agen- ca represa de ltalpú en el Alto Pa
tabJecer ~ con. los marro- venes mpaiIos.... -una -orgarj1zaói6ñ . 'tes resottal'Oll i1eridos ~ 9'mlteth. nmi. lIe uVier'le .áhora .contra Asun
qufes Y Jos saharaufes. como las que usa métodos típicamente neo- y mis ., SO tiendas. almacenes 'i ción. 
dos únicas partes Interesadas, una nazis J exige la expulsión deI-pafs otros establecimientos comerci~es ExIste adémás el llamado ProYeo-
en calidad de agresor y otra como de los ~itantes no blancos. . El CO~l~ por las llamas. la pren- to Pilcomayo, entre, Boflvia. Argen-
agredida. Las -próximas semanas ataque se prodUje) en Soutball, zona sadescnbe los sucesos como los tina y Paraguay, acordado en el se: • 
pues, serán determinantes en la cuJ- occidental de Londres, según los ~ ocw:rt~ en Inglaterra. la gundo encuentro de cancilleres de 
minación de este proceso de deseo- informes de Scotl~d Vard. ~ a,jó- pnmer miniStrO Thatcher. comen- la Cuenca del Plata (1968) para el 
Ionización. I J. S. Vánes rapados" , agredieron con ~ tó: ~'la mayoría pensamos que co.. "uso armónico" de sus aguas. 

Gran B . tañ tellas Incendiarías y ladrillos. .8 sas asl no podían sucedér en nues- . En la reunión realizada en la clu-
re a barrio, con numerosa Población in- ~ paCs". f.a policfá anunció que _ dad de Ayolas ~n el sur paraguayo, . 

dia, respondl!S a la agresión. resuI- utilizarla en Jo sucesivo gas. ador- el canciller Camirion afirmO que el 
, Cr-.s·ls tandovarlospoliclas heridos cuan- mecedor y balas de plástico. que litigio será superado en breve con 

do Intervinieron en el choque. asl hieren y matan. la realizaCIón por la parte argentI-

. socioecon6mica como heridos- de los participanteS Desde 1958, con hechos no siste- na de las obras necesarias . 
en fa refriega. Volcaron e incendia- mátlcos, comenzaron los brotes, de Pero el · acuerdo más Imoortante 
ron varios vehículos AI.ámanecer. rebeldCade los humildes. hasta se refiere a la reactivación 'del plO' 

• Los enfrentamientos en varios según describen los observadores. 1974, cuando en el barrio londinen- yecto hidroenergético de Vaclretá
distritos de ciudades Importantes el lugát parecia una escena dejada se de Notting . RiII hubo un eocuen- Apfpé. parallmdo en esta oportunl. 
británicas, entre la población mar, por la guerra. . . ti'<! de alguna el'!vergadura. En 1978, dad por diferencias de criterio en 
ginada y las fuerzas policíacas. tie- Desatado el autocontrol de las Brick Lane. di~ritO de' la capital bri- la adjudicación de las obras civiles 
nen su raíz en el abrumador des- masas. exacerbados los pobladores tánlca • . en- uh enfrentamiento entre y la pugna entre dos arandes -con-
......... I di ',' '60 I pobres porq' ue -,,- d ~ la poblaCión y la policía. quedó ca- sorcios el f-n-"- Dum-ez r-- A 

........ ..... lJUeo. 8 scnmJnact • y a ex- • . a....... e ______ r si destru do • ... ..""'" , .....,u_. 
cesiva pobreza en medió de una eco- su hambre y 'Ias viviendas inhabita- • I • En ese mismo año, dado por fa empresa consultora JI\' 
nQmfa de elevadas tasas de infla.. bies. de donde en -gran proporci6n en septiembre, .ocurrló algo serna- temacionaJ~. Harza Y • . 
clón. cuyos altos costos de vida son desalojados con oJ:den Judicial ~ en ManchesteT. y en -abril del ciados y él italiano tmpreglfo. que 
hacen bnpos1ble la -subsistancla. de desahucie, tenían i1U8 ftfrir 1980 en la ~Iudad .~ ~ristol En el ~ paraguayas .,stienen lIabriB 

la masa poblacional desocupada, el atropello racial. ft multiplicaron - pr~sente ano OCWTleron eofrenta- $ido 'considerado por Argentina. Y 
o con empleos de remuneración por los hechos, extendiéndose a otros ml8ntos en febrero. en un barrio de cuya oferta, seg6n las mismas fuen
debajo del mínimo nec;esario para distritos. en noches consecutivas. londres, y en abril. en Brixton, tam- tes, ·es superior en más de 200 mi-
cubrJr los gastos imprescindibles Los enfrentamientos meron vio- - blén en Londres-. asr Como , en la lIones de dólares. - . I 
para vivir. son. en su mayorie, na- lentos entre Jóvenes negros y blsn- zona londinense de Ansbury Parle. El largo litigio con Brasil. sobre 
gros de~ierrtes de Inmigrantes (:OS contra la policf~ en el barrio . Nunca, sin embargo. fueron tan la construcción de Italpli y la fac· 
de fas ex colonias Inglesas caribe- de Toxteth. de la ciudad de Uver- vlofentas fas manifestaciones de re- tibllJdad de Corpus (paraguay-Ar
ñas; de india: Y blancos sajones, pool. los choques comenzaron so- beldfa como ahora. que ya se exten- gentlna,. tcJdavfa en proyecto), asI 
cuya condición económiCa los releo - bre fas 11 de la noche del 4 de jo- di6 hasta 448 kilómetros al 'noroes- como la alineación ·paraguaya con , 
gel a los 8mlbaIes. , . !lo. prosiguiendo durante toda la te de fa capital, en ja zona indus- . su poderoso vecino del Este fueiOII ' 

Pocos dlas antes de estallar la madrugada hasta las . siete de 'a roa- trial de ~anchester. La oplnlÓ!! de factores -que contribuyeron· a d8-
rebelión ' que estremeció de miedo liana del dra 5. Centenares de pa- la mayona de los observadOres es morar la ejecutoria ·efe Vaciretá. y 
a los privilegiados capitaflstas· y pe- trt.l~ policiales trataban de dlsol- !JUe éste será para Gran Bretafia un prOdUjeron en ciertos momentOs la 

verano caliente" .. ! T. C. r~ic.\n de $tIenos Aif1¡s. qt}9 In-
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c\USO consideró ja poslblilciad de cídeote. principalmente de Estados 
revisér BUS planes energéticos, ~ UnidoS y de los paises de la OTAN, 
· re dár lugar a otras obras en es- empeñados ya en acercar las sar. 
tudlo; . .. dinasa. su brasero. como , dice un 

IndePendientemente de su prtM:eáo vieJo , refrán. En este sentido, de 
de satelizaClón y dependencia_ con acuerdo con algu~ fuentes perio
re$peCtO a Brasil. Paraguay no pue- disticas. los más Inclinados para 
de desCUidar ~ . reladones bhate- que se logren "diSposiciones sólidas 
rales con Argentina en ,cuya área sobre seguridad" -es decir; mili
delnfluencla estuvo durénte largos tare&- son los propios saudltas" 
a60s y con la que ~ interesado quienes tFatan de sacar una eXpe. 
en mejorar ras condiciones del (:Oo . rienda práctica en su favor luego 

· merdo; el psis del Plata cOntIn6a del ataque Y asalto a la Meca. . &l . 
... uno de les principales com-. esta mfsma linea esté también el 

· practores de procIuc;tos paraguayos. sultáO Qabus,' de' Omán. que ya se 
, Por otro fac!ct. el puerto de ~ ha puesto efe acuerdO con Wasfl.. 

Aii'8! .. él prbdpat puIm6n de Ington pera el reforzamiento mm. 
SIIidit •• Atlántico del lll8diter'r6Mo faro entregando parte del territorio 
para. a través ~ fa red flu:vtal de para base$' estadounidenSes y em
la CUenca del .Plata, . ' prendiendo una desafoJ:8da carrera 

Adarnú de los , dos Importantes p.ar&-~ en- e~ relevo esma
· temaS de ,la reunIón de los canel- téglco' del Irán del Sha como fac. 

.. Iteres. que fu~. éonsiderado como tor de vigilancia y represión en la 
el prolegómenO de un encuentro zona. . 

. entre los jefeS de 10$ regImenes de Vale recordar que la Inmensa ma-
Asunción y Buenos AireS, se firmó yoña de loa buques de guerra con
un -convérrio por ef que fa entidad · cetrtrados en el Golfo pertenecen a 
bWlclonal Yaclretá formaliza , un ' EStados UnIdos e Inglaterra. Aro
préstamo de 13 mill~nes de dólares ,bos paIses compran y hacen pingües .. 
para que vialidad argentina ,pueda negocios con el petróleo de los pat. 
financiar el coml~ de los traba- 'ses que acaban de agrupaiSe 8{l eI- . 
jos ~ construcción, del puente In- Consejo de Cooperación del Golfo. 
f8mac:ional que unlrá las cludade$ Por ejemplo, en 1979 los monopo
,~ de ~~ Y Posa- Jios de EStaaos Unidos compraron 
das. COfDO : p!aI18 ctéI -'~ de 450 millones de toneJ~ d6 ~ 

, inteiraCI6n consfdetado de Impor-.. de 10$ que sólO . intrQduj8ron 
tanela econ6riüca para 'el ~roln- en su 'país poco más de cien.: mi
tercanIbio comercial bilateral Y re: nones de toneladas. El resto lo 
gIonaJ; la ' ag~ contempló tam- vendieron en otros paises y Óbtuvi. 

· bién ~8 ,PUntos re~ntes al ron grandes ganancias. NI qué decir ' . 
programa de cooperación , y . obras hay que los monopolios británicos ' 
viales. . . también compran en la región del 
Nuevame~ reflotado el r~r- Golfo mucho más petróleo del que 

tanta p,royectrJ. de Yaciretá-Apipé. transportan . a su pais. 'Estos maca
de cuyo financiamiento se encarga . nlamos . sirven al gobierno nortea
Argentina ~ los créditos que meriCano . y en parte ~J inglés para 
otorga la banca Intemacional-. ejercer Influencia en la · poIíti~ de 
surge una nueva interrogante en re- sus aliados en la OTAN. 
%6n de la crftiea situación socio- . . Por su Parte. el Consejo de Coa

'. ~ porque atraviesa ese peración del GoHo -como hemos 
paJs. 1 S. A. visto- agrupa a , un ~ nímero 

. de pafses ricos exportadores de pe
tróleo. y están gobernados por re- ' 

, gfmenes feudales que podrían ser 
-------....,.....,.-- fáciles ~. de fas. fntrigas de 

Las a9 as " Estados UnIdo$. Gran Bretaña Y sus ' , . , u ' alfadoS "otánicos". Algunos secto-

b • " t b' · res progresistas y . revolucionarlos ala n ur faS ' árabeS Ya han advertido sobre esta 
posibilidad, habida cuenta de la 

• Hace poc8s $&manaS qüedó cona- concepción washingtonlana ---a la 
tttuido eJ Conl¡l8jo el&- CooperacIón . que se dlct publicidad con bombo 
del Golfo Arábl$JO -que otros 'Ia- , Y platillos- acerca • la "guerra 
rnan. Pérsico- ' mediante el cual han por los 18CU1'SGS". los autores de 

, quedado tistratéglcamente vincula- esta concepc'i9n son partidariOS . de 
dos ·Ios seis paises 6rabea de esta que Estados Unidos aumente su 

. tegjón que concentra el 50 por cien- presencia militaren las zónaSricas 
, to de la procIucci6n petrolera mun- en . materias primas, priorizando las , 

ditf. ESos pafses son Arabia Saudi- de esta región Y el sur c1é AfrIca. 
.... KUwait, Omin. Oatar. Bahreio y . No tia 'olvide qúe los Estados Uni
los Emtratos · ArabeS Unidolt. Según dos fmportan del Golfo un 15 Ó 16 
loa observadores " a idea de' Crear . pOr ciento efel pe1róJeo 'que nace
este Consejo '-con fines 'generales s'itan y que los paises d, Europa 
de cooper8ci6n eConómlCa'i mili- capitalista lo hacen en un 68 por 
tar- partió de los saudltas, los m6s Cientó. cuando menos. .. , 
PI'&Ocupados por 'algunos brotes dé ,Estos hechos dan a la · reciente 
lucha ,o de: oposición a los regrma- formación del Consejo ~ ~ra
nas feudales y ~ervadores que c:1ón del Golfo úna Importancia i~ 
PI'edoml.nan en los paises ribereños negable. por las posibles contradlc~ 
del Golfo. clones que se Van a agitar en su 

Para nadie es un secreto que de seno en los 6~ polftico. econó
estos seis países 4nlcamente fCu. mico y militar, a~ 8OCIrir~ de loS In
wait mantiene \In· -parlamento elegi- .- teresas contra"rios ·· al mundo árabe. 
do, por süfraglo universal y mantle- En ' este sentJdo KUwalt ha Insistido 

. na re~ amistosas con la UnIón ,en la nécesldad de que los países del 
Sovt6tica. En el seno del flamante 6rea ~ sus · diferencias Y ' ri-

· organismo multinacional . árabe. I(lfo vafkfades ' y unan sus eSfuerzos a 
W81t está llamado. pues. 8 jugar un fin , de salir del subdesaíTollo Y po
In!po,tante- papel neutralizador ~ der asumir las ' responsabiUdades 
te a las I~gaa y presiones de -Oc- que le Incumben. I J. SANCHEZ 

EL SECRETARIO GENERAL DEL PARTlDO COMUNISTA PARAGUA
YO, ANT(jNIO MAI~ que fuera detenido por la policfa argenti
na en la ciudad de Buenos Aires en agostO de 1980, pese a encon
trarae bajo la protecct6n del Alto ~ de la ONU pera 
loa Refúgiados. fue entre{pIdo al· régimen de Stroessner Y se enc:uen
trit ahora recfurdo en- la cárcef de- EJ:nbosóadao junto 'at dirigente 
Emilio Ibt. aecutf8tlado, con él, .victimas 'de un sistema carcelario 
Inhumano: en un sótano insalubre. encapuchados. rigurosamente in
comunJcados '1 con gran peligro para sus vidas. La denuncia fue efec> 
~ por el PCP en Buenos Aires y por la Federación Intemacio~l · 
c» Derechos. Hurnatl98: en Gin!llbm que:. expresa 8IL SU-comtJAiCádo: 

· "todo nos hace creer que Maidana es' v(ctlma de la llamada Ope..
ración CóndOr. en la que cooperan para la represión 'ilegal las fuer
zas de seguridad del Cono SU"". . . ' , , , , 

UN EXtRAIlO FENOMENO MARINO' SE DElECtO ~ DtA2 DE 
, JULIO EN . ESPAAA, en la zona norte de la Costa Brava, de Gerona. 

El nivel de las aguas sube y baja con~ntemente. prov~ndo fuer
tes eórrientes de succión, con una cadencia de tres o cuatro mi
nutoa, y ,el ruvel de las, aguas , sube. y baja entre uno y 1r8s metros. 
S. 'advirti6 a todas las embareaclones que no se hagan a la mar. 
La ' meteórologia de fa zona es tlOl1lPietamente ~. Por el mo-

, mento no se ha encogtrado ·expllcación al fen6meno. y sé especula , 
· con la posibilidad de que se deba ' a un movinilento ~smlco sub- · 
marino o a una desconocida influencia hmar. 

¿SERA MEXlCO LA CIUDAD 'MAS' 'GRANDE DEL MUNDO? $egon 
.nformaCrones de Naciones Unidas en los albores del siglo XX! la 
CiUdad más, grande del mundo no stri ninguna de. \as grandes ciu-

· dadesactuales de los países Industrjál'i~s> sino una urbe si!'!. 
, ~ en un ~sde la periferia. Haciá el año 2 mil ta ciudad ,de México 
contará con u~ poblaciónpróxirrui a Jos 30 m.lllonel de habitantes. 
superior. a la pobl~n actual de vastos países latinoamericanos 
COmo Venezuela. Perú y Argentina. y cercana a la de España ••. 
Dicen Jos historiadores que cuando Hemán Cortés llegó ' al valle . 
de M6xico hacia 1519. quedó deslumbrado por la · belleza y tamaño 
de la capital del imperio azteca. la · Gran Tenoehtltlán. que co~n
traba entonceS alrededor de 6OOmil ,habltant8s. era ya una de las 
ciudades más pobladas del mundo... ' 

¿QUE PAIS ES ESTE CVVA SEGURIDAD. NACIONAL SE VE AME· 
NAZADA POR UNOS VERSOS?, preguntó el arzobispo de Recite. 
monseñor HeIder, Camera. al conocer que 81 . tribunal mititar de esa 
ciuda6 condenó a cJos años de prisión a un saeerdote bajo el cargo 
efe haber InjlPiado a los miembros de la Corte Suprema de Justicia 
'1 de nJalizar propaganda subversiYa, por escribir una canción con
siderada violatOl'ia de la l.ey de Seguridad del Estado. El sacerdó
te Reginaldo VeloscJ escribi6 un himno en homenaje al religioso 
italiano Vito Mlracapillo. expulsado de Brasil en 1980 por haber 
declarado que ese paisaún tenia por délante la conquista da· su 
libertad~ A la lectura .de la sentencia asiStieron dirigéntes de I,os 
partidos politlcos de la oposición Y miembros de la Iglésta Católica. 

EN UN PASO MAS DE ESTRECHAMIErffO DE lOS VINCUlOS 
, ' CHINQ.NORTEAMERICANOS · se ' eriCuelltra en el paja ' asIático para 

una visita de diez dfas Zbigniew Brzezlnsfó.; , consejero pñnci~1 del 
expresidente James Carter. IlWitado por el Ministerio de Relaciones 
Exteriores. la Información fue ofrecida por el ,"China Dally". un 
nuevo periódico gua se ~ en Pekfn en idioma ' inglés. Al Uegar 
a Shanghaf. Brztmnsk¡-fue ' recibido por U Chaozbu. viceJefe del De
partamento ,ele Asuntos Americanos de la canc.lllerfa china. y las 
autoridades locales. . . 

COMANDOS GUERRilLEROS CON MAS DE TRESCIENTOS COM
.8ATIENlES, DESARROlLARON UNA SERIE DE ACCIONES en el pro
pio centro de la ' C8P.itaI salvadoreña produciendo distintos ataques 

, en lugares próximos 81 Ct,tartel de la pollcía. la embajada norteame
ricana. el palacIo de gobierno y la Universi~. Los encuentros se' 
prolongaron dU~Qte casi dos tloras y en el .curso de ' los mismos 
se Intercalllbló Intenso fuego' de fusilerfa y -morteros. Según testi
monio de ros vecinos los guerrilleros. actuando en grupos coman
d~ se espprcleron , por toda 1.8 ~na hostigilndo a 198 Cu~rpos re-

, prestvos. El Frente ' Farabundo Martf para 18 Uberacl6n 'Nacional no 
' s6Io rechaza las Ofensivas enemigas en las zonas rurales. sino 
que muestra su capacidad combativa Ilevlindo la guerra al centro 
mismo del gobremo. · .' , '. 
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CON MAS AGALLAS 
.9UE NAPOLEON ••• 
. CUANDO AdolfoH¡tler~ en 1941 el 22 · d~ 

, junio. atacó ' 8Íevosamente a la, URSS. , 
"para arfasaiIa· Y' enterrar et socialismo por 
un 1'ftiIeriio", él vandálico propósito no 'tenía, 
pOr ~esto, nada de original. Intentaba re&
lizar -el ojalá capitaIJsta de un .afán burgués 
coetáneo del nacimiento del primer , pars so
ciallsta de! mundo y la Historia · en 1.911, 
pero tambl,én. y esto no 8$ tan sabido, el 
propósito de un bisoño lEl9,uley,o .de New 
Vork. que en 1919 proyectó 'ádueftarse" p8- ' 
ra una , "corporation" de' todas las inmensas 
riquezas de la' sexta parte de, la Tierra er. 

,-que se asentaba la entonces- "débil" y blo
queada. atacada y agredida mllitannente por 
todas las potenci~ capitalistas europeae 
Gran Revolución de Octubre. 

Aquel jovQn abogado. forjador de la "USA's ' 
RussIan Af¡eocy IncOIponded"y , como 8U 
~ y , teSorero bab~ ido flal1ta . 
Vladivostok al frente de una "misi6ft ROl'
tIeamericaíI8". para apreciar "in sItlJ" las 
posibilidades de e-xpfotar ', aquefla Inmeo.: 
$ldad por la "capad", J eficiencia" d~ un 
-imperialismo mnergente. 81 yanquI. -se 11a
rriaba John Foster Dulles. ', Sí. el mismo ne
fandario de la "jJUeITa fria". Bnticomunl.sta 
visceral, que forjara en los años 50 la po
lítica exterior del gobierno de Eisenhower y 
fundádor del Complejo Militar lndustrial. 
que al final de la era presldenclal de "¡ke", , 
tanto asustaba el general en jefe de Aa Jo.. 

' VaSiÓn de Normandia y de quien decia -pestes 
el general Ingles MOntgonlery. ' 

, : Dejemos la chlMlOg:'¡ volvamOs a 
-John Foster en' 1919" R un plm!' que 
'en su párraiQ 18 reclamaba la eXCIusMdad , 

, ' "de- la gestión ......... tiOdos los aipec> 
... " y en otros ac4pites 10s derechos exclu
slvos para su "-COIpOIdoa"- .eIe fa comercf&. 
lizaclón de, cualquier mercancía y la explo
tación de la producei6n y la propiedad 'psi
made ferrocarriles, télégraros. teléfonoe, 
8tcéteta. en todo el vaSto territorio. tras una 

CARNET 
DE ZAFA~NCHITOS 
MU!ACIONES familiares radicates como la 

aceptación soCial' de w. eoncubInatos y 
ros matrimonios de homosexuales, dicen. "hah 
mbusteckIo la libertad incIivlcJu.I, aunque .. 
ha debtlitado el sentido fandllar que CIIrim-
6ó el último recurscl '1'ItUaI de la tracIIcIón . 
yanqui. No existe- cohesión familiar dada la 
exaltación 'del Individualismo , viven como 
ex.traiios . bajo un ~smo techo". Incide el 
desempleo, Gente que ' VJve -sola es hoy el 
22 J)9r ciento, en el 1970 era el ' i7.1. Un 
soto progenitor con hijos e~ hoy el, 7.8. cuan
do hace' 10 años era el 5. Influye cómo ' se 

' crían y educan las nJfios Y' cómo hay tra
bajo para los adultos. En 10 , años. diez ' ma

: neras en que la ' familia ha cambiado en .los 
_,USA. son: Matrimonios subieron un 7,34 por 

. ~aCIa meta -es otro 
punto de partida 

~m~mmmllB 
Por MARIO ICUCH'lAN SOl 

In~érsl6n del gobierno de Hardlng de ~nos. 
100 ·mtitones de dófares. p@ra, Inteiar 1a -
empresa. 

. El letrado de 31 años que ya trabajaba ~ 
,ra el clan Roc1<efe1ler tenia más agalhls que 
Napoleón sin lo otro,dlgamos. de Gengis 
Kan; su weño se quedó en' el embullo ojala
tero de hacerse la boca agua. El plan era 
Concebible y hasta JuiciOSO desde el -punto 
de vista capitalista~ pero incapacitado para 
entender que el primer país en constnJlt el 
.soclatlsmo bajo ' la ,genial eonducción . 
Lenln tenia la tremenda fuerza de un puebro 

~ en revolución. Es Invencible hasta culminarla. 
y era. aun &Il la "debilidad" eConómica de 
1919 .un bocado indegut!ble. ' 

Este antecedente , htllitÓriCO slngÜ1ai , de la 
participación temprana de Jobn Fo&et t>u
Ues la cuenta Dyson Carter en su obra "n.e 
"" Brain ....... editada por , ....... 800k 

, ....... de Canadá én 1958 y~do en 
''SYP'' de mayo de este año. Como "íiIIpR", 
sin ánimo de fuRlr. s610 porqué se sepa. i 
añadiremos qUe" e."l la década de 10$ años 30;' 
el aacen8Q de tlltter al poder ~ Ate.-nania 
fue en gran parte< fInanciado por el ~ 
voo ScbrOeder. millonario atem6n cuyo 88nco 
tanfa su DirectorIO en · New York ,Y lo ¡)re
sidra A1len, DuUes; sí. el herman{slmó de 

ciento; divorcios aumentaron un 65.3. Pare. 
jas éasadas,. subieron un 6.6J pero ' Jas' am
madas el 157 A. tos hijos viViendo con am- ~ 
bos padres bajó un 18, y tos que viven con 
uno soJo sublerpn un 40.1. " 

LA OLA 01., TERRORISMO sionista éstá ' pro. 
movida por el C'M~ 'Kach" OOYO' 

líder es el norteamericano· rabi Meler·Kaha- . 
ne, que predica la . violencia extrema ' para" 
expulsar a , ros - átabea de Israel y el West 

• BanJe. CualqUier parecido o semejanza del ... 
bino Kahane ~n la CIA no es 'pura colool. 
dencla. es un bec:bo. 'Otro movimiento tarro
rista es el "Gus Emutin" que se basa en ' la , 
propiedad ludia , de las tierras btbIlcas' de 
Samaria 'y Judea, la Tierra PrometIda que 
.......... volver a los ........ ,Apoyada , 
por Begln, se hace canflroletas, con,el acuer
do Carter-Sadat de un asentamiento , de 145 
mt!, Israelitas entre un · mIllón de árabes. 

, -. 

John. Foster. que fue director de la ClA ' 
durante la primera "guerra fria" hasta su 
escache en Glrón. ' ' 

El anticomunismo o antI~letismo vIsee
ral que dcisde Dulles a 8rz~zlnski y ahota 
con el trio Bush, Weinberger y Haig enarbo- ' 
la- "la amellaza roja" y el "peligro soviético" 
es un pretexto de nefandarios frustrados por 
no haberse podido mangar el vasto y, rico 
territorio euroaslático con todos SUS habitan
tes como fuerza de trabajo productora y pro
ductiva. ,Es la' Impotencia rese-ntlda y amar. 
gada de un afán< que no remontó vuelo y 
se fuñó al fundarse la sexte parte de la 
Tierra como Unión de Repúblicas SOCialistas 
SoYlétlcas. • 

, ÉJ 'actual desafuero belicista ' de la admi
nistración Reagan hiperboliza la 'contradic
ción de la política socialista de distensión 
y coexlstenclá pacífica con ta política impe
riaJfsta de "disuasión" por las armas y toda 
fa carga de una carrera armamentista aée
lerada $ln otro fin ~ la guerra. En la co: 
1u~6n mJlltar Industrial ,que tiene hoy en ' 
los USA un poder inusitado. la ciencia"" y la 
técnica están al servicio de la barbarie y 
la reacción,' y dentro de ella hay ~ ver 
qué factor tiene más peso. Si bien, como 
dijo l-enln, "el militarismo modémo es re- : 
..... del capitalSsmo, ... cmaDlfestaclóa 
vital del sistéIna» 8ft sus dos fotmas: como 
fuerza utilizada eIt los confItctos extemos 
(cMiRtarismus naeh aussen- que dlcen loa 

, alemanes) Y como' instrumento en· manos de 
las clases cIomInantH pera aplasta todo ~ 

. aero'" movimientos (ecaIn6mk:os J poUtIcos), 
.. proIetatiado". ' 

, Ese poder militar industrial permea toda 
la actividad ' económica de los USA. ' El -hn-

• tágono es el mayor empresario y propietario 
.de -ese -paie.: 15 -mil1ones-de hectáreas. gran
des edificios y campos de ,entrenamiento "In 
and out" de los' USA; 200 000 millones de 
d6tar-es 'en bienes lo' hacen más propiet;ario 
que-las 65 firmas más , graniles de, .QS USA. 
B, presupuesto dé guena. eufemísticamente 
llamado- 'de Defensa. se hincha bajo fa .mata 
~' guso' de . un ~menUsmo sin fin '1 sin 
fondo -en la ~ .......... largo JIIcaace
que ~r'aa la ' produccl6n bélica. ," 

, 

·Es el cáncer que corroe J as. entrañas de 
-' la naciónnorteamerlcana. las asig~ones 

a lo militar no curan fa crisis eéonómIca. En 
el, ArchIVo de Carlos Marx y Federico 'Engels. 
tomo IV. pago 29. hay tm señalamiento: 
" . .. en el plano dhct .... de econ6mfco Jos 
gIlItoS tnIIItata son ~ • que la 
nación , .... al ... una Pirte ... -
CI!Ip1taI', (sic). , On despilfarro que 'por la 
cuantía mayúscula Infartada' e Inflacionaria es 
echar agua en ~ • • , . 

A.LlERNAnvAMENtE el precio del oro roan
.. -tiene la tendenci&-a -$Ubir Y. 'Según .. ~ 
bista franch Roger lbéroux."'to que sucede 
es .......... bIidaI. un sistema ... --..... _ .. oro;--~ ......... 

, cl6n ..... e .. ie". Ciertamente. ~) áureo meta1 
" ha _sumido un nuevo significado en los asun

. tos monetarios 'i.'\temac1onales. El Tesoro ' de 

. los USA Ya no lb estima una mercancfa como 
cualquier otra. y la Administración Reagan , 
está 1:8fculando la poslbilidad de volvér .• 
alguna suerte de patrón 'oro. ,La corrida de 
los precios ha ' pn;vefct. á muchos paises 
-8udfirIca entre ellos: el más favorecl~ 
con una lluvia de papeles moneda para en
frentar ef alza de los precios ~ Petróleo; 
en esa jugada de financiar asf la expansi611, 
doméstica y las · deudas externas. pqede h&
bar 'otra explOSión de .inflación mundial, dice 
~, Walllch, de la Re!MtMl Federal de Jos 
USA. 

. " 



'.~ . ~ '. ':' 'EL. DEGOLLA:DOR "L.OC:O " 

\ .' 

Por 
FuLVIO FUENTES , 
1Iüstr6:. PQSAD~ 

dlEVA York .no permite que fe dlSiluten" asf como- asi; su merecida Jndefensos-~ que dolmitan 8fT tós ,banCos de tos parques 
11' oondicl6ñ como Babel del cri!Ren en Estados Unidos. Claro. InevI- o al amparo-del hueco de una puerta. La' rapidez con que actlla. Sus- des- ' 
tablementa en un régimen de libre competencia. ocurre que de vez pfazami~ntos deuri Jugar ~ ~ desconcierta alas autOridades. El dlá

.-in cuando se. aparece otra ciudad. cualquiera. ya sea Detroltr Cleveland ' lago premioso ~ ,'os pátrullei'OS' con sus centros ' respectivos refleja 
o,Los Angeles aportando un caso de ferocidad Y violenci., fuera de lo , un cUma de confuSión-e Impotencia. tiay que ' óirlos: "Atacó' de nuevo ... 
común. de ca~risticas horripilantes. buenas para evocar el recuer- otro más ••• ,un heridO'" i ' , 

do del famóso "Jack el Destripador" o el no menos ñotabte :'Vampiro " , ' , " , ' 
• DI,Isseldorf" por s610 ' citar dos ' mOdelos de asesinoS clásicos. En ' p~ mejor aPr8Clar lo ~ue pudiera_calificarse de ,alto indlce de ,pro-
estos dfas. sin embargof la eosmópolis del Hudson enfrenta el desafio . ductivldad resulta ilustrativo acompanar al degoJlad~r en una de sus 
de Atlanta con Su Imptacable caceria de niños y adoIeséentes negros. '; jornadas de trabajo. El personaje comienza su tarea a ,las 2 y 20 ,mlnu· 
En el choque de .estas indeseables ' rivalidades pareée que Nueva York tos .de la madru~ del lunes 6 de. julio. A esa ,hora ataca a Jonn 
acaba por Imponerse ' en el siniestro HIt....... del crimen Y vamos La'velle. en el baJ? Manhattan. La vfctjma escogldª. 81n embargo. force-
I los hechos. "' .',: '. , : Jea. grita. se defiende y escapa al fin con el-cuello sano. ,El fracaso 
: He aquf que un ' bOri'llcida seguramente sk:6pata desde hace dos obra como un estimulo para el asesino. Una hora más tarde le raja 
:' b ' di ' 1 J ' b ,la garganta a Rey Mlley cuando tranSita 'por la calle Delancey. en el 
semanas viene sem ran o e terror ya. ~erte ~n, t~. arrlos perité- centro del mercado judío. , Hacia el lugar del suceso aCuden los carros 
J.Icoa de ~ueva York ~~ndo el proc~(f¡mlentó eXeed,tlVO de 'degollar policiales con alboroto ,de sirenas y luces. Antes de que ámben a 
'1 sus victimas con un certero golpe de ~hillo. LaS agresl~ se dlri- su objetivo original desde la jefatura , les amplían la misión. En un 
gen contra mendigos. ~. borrachos. raterlllos y otras espeo ' parquacilfo de, la_~ona acaban de matar a un v.agabundo En el hueco 
cIes de la escoria social que pulul~ pc)r ~ paJques. plazas y oscuros abt~ en- la garganta cabe el pufio de un hombre . , 
callejones de Manhattan. Est& criteno selectlJO no ,es del todo ~glnal ya , , . " '. , , ,' . . :" ' 
que tiene sus antecedentes en el Brasil. AIIf. un recl~ creado "Es- Algunos trasnochadores. que Jmn presenciado el cri~ ,~rslguen 
cuadrón de la Muerte" se , dedica, en sus inicios. al extérminio de al asesino, si, bien, a prudente dl.tandÍa. . a ~ollador se zambulle en 
Infell~ pordJoH.ros Invocando motivos estéticos y de higiene públl- una , es'tac!6ri_del. metro, aborda un tren "cualquleM y desciende en la 
'ca. Esa gente harapienta. dice, ~ean el paisaje urbano arrastrando -SUS siguiente , parada. RazOl)8bletnente existen sobrados motivos para que 
harapos por las espléndidas avenidas de RIo. ).tás adelante; .digámoslo se dé por satisfecho r8tiráridosé a d~r:. pero no. aún· encuentra 
~",pasada., el ~Escuadr6n" se welca en le repres'iónpoUtíca y desear" tiempo para ,clava!" su copl)illo ,en el Cl!e~Io ~~de R¡~~ Garfola birién
ga'contra los llamados ''tsubverslvos'' no Jmporta ~ vlstan ' ~e ' CU!llo ,dolo. mortal~nte. Entretanto •. en 11'- c:omlsarfa. lOS' &gentes, Interrogan 
y corbata. " , ' . a un ~o. ,En esa diligencia.,andan cuandO les avfS8n de otro 

La.prensa senaacional~ta. 6vlda de noticias es~. ab~ WS ' ,c;rimen en "Washington Square 'en GreenwIch Village. Posteriormente. 
p1anaá y espacios de radio y TV para seguir minutO a ' mlnutQ las san- ya con los cl~ del amanecerirtras dos perso~8 son degolladas en el 

, correrraa del ",fJegoI{ador toco"' como ya le bautizan ahm- ,sector oeste de f\AaJIhattan. Ya, es de' die Y el degollador se rinde al sueño. 
dIendo a su rnétodó de trabajo,' el tajo . en la samanta.. Al .completar la , • El soJ 'alUmbra t~, anuncios turf8tlcoa: wELCOMe 10, THE BEAUllFUL 
Pl'iIJlera semana de su estreno; el degollador c:élr,tá' el ~Io a ocno' crrv. , 
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. Los bejucos ahogan los árboles, los 
, " estrangulan. y aun asf. el 

ab8ncIoRo no ha , logrado borrar la 
belleza,de la A~ida de-Las Palmas. 

Para quien ' vive en , la orbe 
capitalina~ llena de edificios 

y todo tipo de, ruidos. 
entrar en contacto con -Ia

naturaleza, con ~I olor 
a humedad de ' los ' bosques, 

escuchar elcatito de 
, los pájaros y sentrrse 

protegido por la refrescante ' 
sombra, de los árboles;' es -
un~ necesidad. ,En Ciudad 

... ,de la: Habana, existe
ese lugar. pero agoniza .. , 

¿ PODRA 
SALVARSE

LA 
QUINTA 
DE LOS 

M·O' L'IN-" a--S' ~ ? 
, .-, ~' ~ -.' 

Por JAMET SALVA ,,' 
,Fotos: ÉNRIOUE CASTRO 

ES clert() que -el '1lerripo deja' sus hue"~ al 
pasar, ,pero a veces. la mano del hombre se 

adelanta a él. bien PQi'-~ a su deterioro. 
o pOr nó _ darle el mantenlmlentó adecuado. · Asr 

,se ven languldecer' ymortr lu~ cte, lniprecJa- ' ~ 
- ble valor. que reconstruirfos cuandó ,1Iegan a tal ' 

estado de ' deterioro. significa una ,laret, muy 
- dificil. Este es el ~ de la ~Inta de los 

Molinos. enClavada en el área que 'delrmitan las 
avenidas SalvadOr Allende (antes'Carlos JI», In. ' 
fama. de tos Presidentes y fa calle Zapata. 

Cuando;se transita cerca de alU. llama la ~ 
ción ver en medio de fa capital un bosque es
.,éso. Uno se acerca poco a poco y salta una , 
pregunta: ¿qué hay , en ese solitario lugar? o 

" mejor dicho, qué hubo .. pues su estado de com-
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pIero abandono, reguero y suciedad. oculto todo 
trar los matojos, lo hace aparecer como un 
litio Inhóspito. . 

Vence la curiosidad y como la entrada está" 
~ pues, ¿qué tal si damos un Vistazo? 
AlIas verjas coloniales bordean. unaampha ave
iIIda. Hacia ambos lados se cortan y dejan un 
eepa¡;lo libre.. Entramos. No podemos reprimir 
lIIiiamOs ¡qué extraño es todo aquH ¿Cómo es . 
pib!e que en medio de tanto desorden aún se 
,:' paisajes «P! no hao deJado ceder su 

.. Fango por todas partes, ramajos que en oca
saaes dificultan la caminata. · fuentes rotas Y 
desecas, árbole~ enfermos, ' lesionados por el 
tiempo _ y el descuido, atrapaf:fos como en un 
... por otros qúe crecen tan. cerca que -Jos 
e&gan y les impIden la llegada de luZ, aIre y 
sol; y tristes, se ven VencidOS-m1entras la pIel 

les descama póco 8 poco. 
. '-'" 

Nos sentamos sobre el muro que debe haber 
servido para COtJtener las aguas de una hermosa 

. laguna. Por entre las ramas caen pequeñas gotas 
de lluvia. Hay olor a humedad. a tlerra. Sólo 
unos cuantos árboles conservan un letrero que 
Igs llama por su nonihre clentiflco. No cabe 

. dudas, estamos en el otrora famoso Jardfn Botá
nico de la Habana.. Ese que era cuidado con 
Ü'nto esmero y donde muchos estudiantes de 
varias generacioñes iban a ejercer sus c:ono.ci
mfeotns práctfcos. S6lo que está viejo. tiene- -
f42 años Y parece- qu& todos se hI!IJ ~ 
de él. 

Pero la edad no Importa, hay lugares mucho 
má.<; viejos que se co~rvan bellos, pueda al
gulen pensar. Y hay que reconocer la verdad 
de esa afirmación; pero vejez y descuJdoJlO 
rueden ir de la mano, y aquJ han marchado Jun
tos- durante años. Vemos una casa y tocamos. 
a su ~~. Nos abre un ancIai10 delgado. de 

piso . de arriba-· -vivió Máxinio Gómez. EI-. t8cho está medio caítlo, hAy 
. cfesonlen, suciedad y nada que recüerde al General. 

Ya este Cocote de Toro ·muñó: no po
do sobréYivir a la acción del tiempo Y 

. el deScuido.. 



PARA aprecIar el valor histórico de la Quinta de los Molinos, hay 
qlJe poner en juego la Imaginación. y remonblrSe... digamos a 

finales de 1700, cuando ~eron Instalados aur unos molinos · de tabaco 
de. la Real Factot:fa·, donde 2 Inmensas ruedas con estrIas en los ' 
lados· convertfan en picadura y rapé fa olorosa · y amulatada hoja. Por 
eso se le llamó Mohnos del Rey. . - . 

No hemos podido conocer con exactitud la fecha en que . los molinos 
cumplieron su vida útil, pero se supone haya skjo . a principios del 
siglo XIX, en que . casi desapareció la costumbre de usar el rapé y 
disminuyó considerablemente el fumar eo pipas .al popularizarse ~ el 
tabaco habano . 

• EL JARDlN BOTANICO 

Se cuanta en · escritos de la época . y en versiones posteriores. que 
en el año 1829 el gobierno decretó crear ·una Institución agrónoma 
que débia ocupar un sitio nulS amplio queeJ prlmltiv~ Jardín Botánico, 
el cual ·desde 1817 estaba situado donde después se edlflcó el Capl. 
tolio Y sus áreas colindantes, hoy Academia de Ciencias, pues ad8JTiás, 
querfan el lugar para construir el Paradero de Villanueva o estación 001 
ferrocarril del mismo n.ombre. Por aquella fecha. el Jardfn presen
taba una desorganizaCión genero8l, tanto administrativa . como clentffica. · 
. Con el cambio del Jardín en 1839 hacia u~ área de los Molinos· 
del Rey, la mayor parte de 1§lB plantas exóticas murieron y se. trasl. 
daron las qUe lograron sobrevivir. Luego, en la década del .,0, el 
Jardrn fue totalmente ~donado: las plantas crecían sin cuidado y 
atencIón, y se convirtió en. algo · asf como una maleza. · debido a 

. múltiples problemas ecOnómicos que se afrontaban para su mante
nimiento . 

. En el propio año 1839, Y siendo Miguel tacón el Capitán General, 
hizo que se edificara en la Quinta una casa que sirviera de recreo 
a los capitanes generales. Por. eso también se le conoció. como Ouinta 
del General o Jardín de Tacón. ES desde mediados del siglo XIX que 
8e le enipleza a llamar Quinta de los Molinos. . . 

Por Real Orden del 26 de mayo de 1871, · se le declara dependencia · 
del Estado Y un ~ después . pasa a la Unhierstdad para que sirviera 
a la eil$eñanza de la Botánica y sus aplicaCiOnes en la · ~icina y la 
farmacia. . .. . 

En . el 1874, el Jardín deja de · pertenecer a la · Universidad para . 
constituirse deperutt,nCia _ de la Inspección General de Montes de la 

-'sla, balo cuya administraCión estuvo 12 afios, hasta que - a solicitud 
del Capitán General. el Jardín pasa nuevamente a la UniversIdad. 
También gestionan las rejas que rodeaban el Campo de Marte (des
pu6s parque de la fraternidad). El Ayuntamiento accede · a .. esta pett. 
Clón, y las rejas son colocadas en el lugar ocupado por las de madera 

. que rodeaban . ~I ]ardin y. las cual~ estaban casi destruidas: 
A mediados de 1897. la· Universidad le cede. una faja· de terreno 

comprendida entre el Jardín Botánico y la Quinta de los Molinos al 
InstibJt9 de Segunda Enseñanza de . la Habana, para los estudfos de 
BOtánica y Agñcultura. Y es a partir de esa fecha que -el Jardfn logra 
alcanzar el JU9.8r que debía, pues se Inicia una etapa de · progresos: 

. ·siembra de plantas, clasificación de centenares de ejemplares que 
fueron rotulados. También se dispone que el Jardin sea aOJerto al 
públiCo los sábados y los domingos. • 

• . PRESIDIO ·DE ESTUDIANTES 

A .. medlados de enero de 1872. e.1 jefe de pre!lldlo de la Habana. 
ordena que los estudiantes de medicina condenados a 4 y 6 años de . 
prisión .e1. 27 de noviembre de 1871, y .quienes llevaban ya 50 ·dias 
trabajando en las Cántaras de San lAzáro, fueran trasladlidos a varios . 
lugares. entTe ellos, la Ouinta de . los Molinos. Uno ele estos estu
diantes es Fermfn Valdés .. Oomfnguez,qujen más - tarde probaría 

Como allí. casi nada · sirve. para . no romper la rutina, wnpoco .. 
. usan esta cafetería. 

, 
Pocos Arboles conServan SU etiqueta de icIentiflcad6n. 
Por lo. demás, yerba Y árIJoIesmatan las. plantaS . valioS8l' 



DE HISTORIA " - , ~~--~-~~----------------~~---------------------~! 

'" la lnocencil.. de sus 8 compañeros fusilados. ' Durante , 3mesQS 'y 
medio pemllnecen allf. Se cuenta que 'por las maftanas CQ.rtaban la 
~ de los . jardines -y por las tardes barrfap I~ alamedas: . 

A principios de ~a República. la casa destinada 8 "loJar ·. parte del 
cuerpo de la guardIa del. Capitán G~neral cuaildo ,se e$blecló allf 
"quinta de recreo. y sitio. dond, estuvo pres() el grupo de estudian
teS ya estaba en estlldo ruinoso. No obstante •. se impartieron clases 
_ 1Ii38, pues aUr radicaba el curso de extensión universitaria 
p81'! ' maestros qufmlcos azucareros desde 1926. ' . 

En 1949 se desmanteló el -histórico lugar para ejecUtar obras de 
re¡18I1ICÍón y adaptación, suspendidas poCo después. da,. lugar a 
~ protesta de los estudiantes de la Facultad - de Ingeniería Agro
n6fnIC8 'f Azucarera, por considerárséle un edificio histórico de la 
UniVersidad. Analmente. a rnediadós de 1957 se efectuó .8 demoli
ción total para establecer el parqueo de la escuela de. Odontología. 

• RESIDENCIA DE MAXlMO GOMEZ 

Terminada la Guerra de IndependenCia, y por decisión de la Alca!
dfa municipal, el General en Jefe del· ejército libertador. Máxime 
(lómez, pasa él vivir una de las habitaciones de, los altos de la caSfl 
qUe ' fuera residencta de verano del Gobernador Y Capitán General. 
AIII pennanece con su cuartel general desde .el 24 de febrero hasta fi
nales de junio de 1899, durante el turbulento periodo de la. Asamblea 
del Cerro. qUe lo destituyó de su posición de General en Jefe. y 
Múlmo Gómez se instala entonces en el hotel Roma (actualmente 
GnIii Hotel; en Teniente Rey entre Zulueta y Monserrate). No obs
tanteo continOan en la Quinta de los Molinos las oficinas destinadas 
a la confecCIón de las listas del ejército libertador, para el pago de 
Sus haberes, a cargo del mayor general CarlOS ' Roloff. 

• ESCUElA DE INGENIERIA 

B 30 de juJlio de 1900, al ponerse en vigor el Plan de enseñanza 
conocido como Varona, es creada la Escuela de Ingenieria Agron6mlca 
y Azucarera de la Universidad, y se establece en la Quinta de los 
Molinos. El 30 ~ enero de 1907, Y durante la segunda Intervención 
norteamericana, se modifica la enseñanza de la escuela de Agronomía 
y se le concede ' a la Universidad la propiedad del lugar, pues con 
excepción del Jardín Botánico y el pedazo de terreno cedido al Ins-
tituto. el resto era propfedad del Estado. . . 

B nuevo edificio de la escuela se construye en el 1938. Y se le 
pone por nombre José Cadenas y Castañer. En 1960. se encontraban allí 
los laboratorios y el departamento de. Fabricación de Azúcar de dicha 
escuela, y en el lugar donde vivió Máximo Górnez; el aula de Micro-
biologia Agrícola. " 

Vale aclarar que loS terrenos de la Qui'nta de. los Molinos han re
cibido rmlltiples y dañinas segregaciones, qUe poco a POCO ' le han 
hecho perder espacio; 

• . LO QUE HAY Hoy 
En el año 1976, al cr~ el Ministerio de la Educación Superior. surge 

el Instituto . Superior de Ciencias Agropecuarias ' de La Habana, el 
cual tiene como sede la Quinta de . los Molinos. En estos ' momentos, 
y ya finalizada la nueva frlstafacl6n de dicho Instituto en San José 
de las Lajas, am sólo hay muebles atnontonados y equipos empaque
tados para ser trasladados a su nuevo recinto. 

Esta era la casa . de f~ capitanes Generales. De léjoS es 
aceptable, pero trate de verla así, sólo' de - Ie~ 

, i 

ti 

Se.. -corren diversoS. rumores sobre a quién albergará en el futuro 
la Ouinta de los Molinos, pero como no es serio hacerles caso a 
los rumores, es pi'eferfbfe dejarlo' así, en la mudada, y esperar: alguien 
~~~r la verdad y ~e alguien . seguro podrá compfetar la parte 
"''''UOCil de este ~W:. 'el futuro de la Ouinta de los Mo~os. 

Aunque usted no lo crea, este basurero- clandestino está en 11 
la Oulnta de los Molinos, y. a unos -metros de 'a eScuela I! 

~ra mediana. y piel color café. Después 
~ que le di~n Felo . y lleva allí 52 años. 

menQs que su edad, y que fue desde jardl
~~ experto auxiliar de fa . ~ra de -

El se lo conoce todo como la palma de sus 
1IlarlOS, y con una profunda tristeza ·reflejada en 
*lis ojos cansados ' nos enseña unas aulas de 
~do ica, tan lesionadas que parecen. haber su- . 

-!'l los estragos dé un huracán. Nos cuenta . 
!lile pronto van a dejar de estudiar allí los alum
nos de Botánica del Instituto. y ése . es otro 
~: ¿puede alguien estudiar bajo tales ~ 
~ones? ¿Por qué si las plantas les son útiles 

se ocupan de cuidarlas: 

.. 

1\ decir . de Felo. antes habla 8 jardineros. 
~_~~!aron de trabaja.r allí no sabe por qué; 
n;;;..":.~ . los mismos- profesOres le daban un 
· ...... ~e a un alumno y éste tumbaba lo que 

debfa o no. También ' se resquebrajó .Ia diSciplina 
y la vlgilaricia: entraba la gente de la calle y 
ha(:ia lo que estimaba conveniente. Concfuslón: . 
sobreVino el deterioro. después el caos. y mu
chos de los árboles de valor han mue~. I 

Tornamos el caminO de regreso por la Avenida 
de las Palmas, de las cuales ya-se ven pocas, 
tapadas como están por loa árboles crecidoS sin 
control. DeJ~ a Felo un tanto abatido y se 
comprende, él sólo no puede hacer nada. Y 
gulenes pueden, ¿qué hacen? 

L1egamos.aI centro de una gran plazoleta, al 
corazón de la Quinta de tos Molinos. Y a simple 
vista no se le ve mat Pero comenzamos a escU
driñar todos los rincones. El obturador de la 
cámara se aprieta una y ,otra vez para déjilr 
Constancia gráfica, y , todo. sin que ni una per
sona se acerque a pregllQtar si deseamos algo: 
poI' lo visto aqu( todo el inundo "campea por 
su respeto". . ' 
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. "Felipe Poey'. . ¡i 

Vemos la casa que fuera fillj:á ' de recreo de 
los CaPitanes Generales y . en . cuya planta su
perior vivió Máximo 'G6m&z al finalizar la guerra 
de Independencia. En los bajos ' hay un laborato
rio en pleno desorden y suc,iedad. Y en. los 
altos. : bueno, además del ·techo medio cafdo, 

. las ventanas rotas y un desbarajuste general. 
no hay una sola lIamada .QUft recuerde la pr&

. s6ool8 del Gener81 en Jefe, y , si eXiste. está 
tapada por los escombros. " . 

Del lug¡n donde eStuvieron presos · los estu
<!iantes de medicina. en 1872; no queda nada: 
un parqueo de autos se levanta en un pedazo 
de terreno que le fuera extrardo a la Oulma, . 

A otro extremo. y por la parte que conduce a 
Zapata, está el semintemado de primaria y se
cundarla felipe POey: bella y moderna edIfica
ció,., pero las ventanas están rotas, los bafios 
s\.lcios. latones de pestilentes desperdiciOS que 
esperan ser recogidos por el Plan Porcino. una 



vivienda particular en los bajos del ala der8Che 
de la propia escuela, que se nutre del ~ Y la 
energía eléctrica de la Instalación escclar ah 
y su patio de tierra en un .tlempo fue área ..:e~ 
del centro doceJrte. 

y por el -frente de la. escuela. muy cerca de 
un amplísimo teatro en estado ruinoso, y CiUe 
en una época hasta tuvo awe acondicionado •. so. . 
bre una tarja al fado de grandes ruedas de Pie
dra, ~radóJicamente puede leerse: ':Muélas de 
los molinos de agua destinados a moler tabaco 
para _la factorfa, emplazados en este lugar hacte 
el alío de 1800. PQr ello se llamé a aste sitio 
Molinos del Rey 'y más tarde Quinta de -los 
Molinos". 

Retrocedemos, aunque para ello haya que.. . 
ver un vertedero clandestino donde todo el 

Bi~~~.- mundo echa-cuanto se te antoja. Uegamos hasta 
el edificio central del Instituto Superior de Cien. 
cias Agropecuarias de La Habana. Muebles, me. i -
terJates de estudio. todo está recogido o agru. 
pado; después supimos que el 30 de este mea 
deben dejar libre la Quinta. pues van a niudane 
pare la nueva Instalación ubicada en San .losé ' 
de las lajas, proVincia Habana, ' 

Aliado de la escuela ~Fetipe PoeJ". en la aRe Zapata, está esté basurero que 
. . .' - ya reveat6 la cera. . - . . 

Esta es una de las tres casas que ... nzóll (nadie es empIead8 de -la .. 
. -. ~6n). se mantienen en el otrOra bello Janlín. . 

---------_._~ 
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De las 5 personas que trabajan alli: 3.emp1ea. 
dos de IimPfeza, Un encargadO de ~ Y UI 
responsable. vImos a Jos 2· (¡Itimos. Uno de 
ellos, Alberto, es el encargado y labora al" 
hace 26 años. Cuenta que cfesde hace rñis o 
menos 10 años aquello está en esas condiciones 
~s al que lé sobra algo lo tira en la yerba. 

Et piensa f"! -después de 'Ct"e8rSe la escuela 
"Felipe Poey • la Oulnta empeoró, pues los IIIJ. 
~ se Suben en los tejados.. rompen. 1os 
cristales, _dafían los árboles, les quitan las tapas , 

. a las cisternas. Pone- como ejemplo que en el -
-año 78, una brigada reparó la escuela y la deJ6 
bfdlfalma. y . GU8ndo _los muChachos comenzaron 

.• as · clases,votvieron 11 destrufrta. _ I 

·Con AJen también hablamos. 61 es el respon
sable de la instalación. te' ~Ifestamo& . que 
flDS sentimos preocupadOs por -el estado de 
abandono en que hemos encontradq la tlQInta. , 
Por él conocemos que desde el aI10 76 ~ -no 
hacen inversiones, pues todos los recursos se 
~tlnan al nuevo centro en San José de las 
Lajas. Y-.si no -tienen recursos, no pueden lIJ8IIo 
.tener en condiciones el fugar . . 

PenSamos que los propios estudiantes podrfan 
'COlaborar '6n 1!1 ~ Y -en VI 'i"eCOgkfa ,. ... 
t'eCOS .y basuras. pero alguien ~ que des
de hace un afio ellos no cortan la yerba. ponp 
8e hacian Ilmp1ezas cada 2 6 3 ~, Y en
seguida se poma -Igual. 

·Un nuevo paseo por la Olllnta-de los MolInos, 
y viene a la mente la Imagen de la .nra Qulítt8: 
la de tos -Molinos del Rey, la que sirvió de prI
si6n a los estudiantes de Medicina, la de finca , 
de recreo de 'los Capitanes Generales, la de 
MáXimo Gómez, la que acogra a jóvenes de dIt
tintas épocas que en ella buscaban un rii1CÓl1 
para conversar, estudiar o para plasmar en el 
lienzo trozos de su naturaleza. 

Epc)cas en que aquello era -una zona compIe
tamente rural. y sólo se escuchaban los cantoS

aI fi ~. pájaros y -el munnu110 de la cascada 
caer, Interrumpido de vez: en cuando poI' el .. 
jar.o Silbar -de fas locomotoras · de los trefI8S 
de Villanueva. y el pregón de algan. n~ 
chino vendedor de dutces y frutas. Y el y<II"

parque. que envuelto en su Impecable unlforl1l8 
sa aparecfa por _ cualquier lugar. , 

Luego floreció la dUdad y se hizD _~ 
- tIca la Ouinta, .. :contnstar con las ean_ 

ReS modernas Y las caUes pavimentadas de 10& . 
a'rededóres. la hermosa Quinta no era -sólo unJa 
recuerdo históric:c). sfno -un bosque dentro de 
capital. Y ~ visitándola estudianteS de 
la UnIversidad y los institutos.. y jóvenes que 
deseaban respirar ese aire puro qUe sólo un 
lugar asi ofrece. . - . - . _ .. 

Hoy se le ve triste. y choca encontrarla !! 
mientras tanta Juventud feliz se encuentra 1""" 

doquier, que ppdrfa darte vidJ nueva, ~ 
frescura. Hacer revivfr fuentes. fIIUI'OS. . 
prados Y avenidas. Escuchar susurtO$ Y rtsas

18
,. 

para poder decit _ que en ese pulmón de 
ciudad hay vida. B tftulo es un retO. y la re;: 
puesta un voto de confianza: sr. se salvará .... 
Qu!nta de tos Molinos. Debe selvarse. 



Por débajo de .eSte Puente iJNI el cauce · . 
de la ~ .HoY~ . ~ m8Iez8 se lo tra-
91 todo. 

, ' 

No hables. silenciosa figura, ni lloreS 
porque ya el agua no te refresque: tu 

fuente se sec6. . 

e. fue una liriíJa pa~ 'por lo .... 
nos, ~ ~i~ qUieries · la conocieron. 

,Vista :'así .. desde atuera •. es aceptable, pero· no se acerque . así no se desifuslOnará. 



, : EL M4ESTRO 
POR EXCELENCIA 

La compañera Juana Ouintana . 
, Pérez. de ~. provincia de ' 

Cienfuegos. sotlcita, datos sobre 
don José dé Ja luz. y Caballero, 
'OS que vamos a facilitarle a con
tinuaclón. 

El Ilustre cubano don José 
de la luz y Caballero nació 
en La Habana el U de julio 

, . de 1800. .P.rJm.em .psns6 ..abra-
zar la carrera eclesiástica 
y después la abogacía. re
nunclando a ambás. t:iJego ~. 
16 extensamente por el con
tinente europeo. varios de cu
yos Idiomas conocfa. A , su , 
regreso a- Cuba ' se dedk:ó por 
-ftri • la «"'Mitzapor la que 
santfa honda wcaclón. Se de
dic6 ,a ella exclusivamente. 
pues- cons1deraba la educáclón 
como un ministerio moral y 
cívico ... kIátruIr -d8cIa:--~ 
de. cualquiera; educar s6Io 
quien sea un evarigelio vivo". 
Era su .prop6sIto forjar "boro
bres más bien que acacfémi.. 
cos". r .. de haber conocido 
~ en el extnmjero a 

tan eminentes como 
Humboldt. Goethe. PrescOtt,. 
TIcImor. Walter Scott y otras 
celebrid.sea. a su regreso a 

, Cuba,·fundó el ColegIo ... , 
s.m.Joriln eI'barrio del Cerro. 
'De este colegio se ha dicho 
que .~ c1encia. la . nwa1. el 
amor y un verdadero espfrltu 
evangélico. Impulsado por su -

, profumta Inteligencia Y alma 
fnmacuJada. fueron, las baSes 
en que descansó SU glOOO8O 

, plantel ... .. , 
. Como escritor son numero:. 

.. os' sus trabajos: InformeS. 
' textos, Impugnacionés. poIé

'micas, elogioS. discursos. elen
cos de su colegio. y aforis. 
mas. 

Como dUdadano. "su mi
nisterio consJatf6 en preparar 

-'- . 

CORRESPONDENCIA A c8rgo de RICARDO VlLLARES 

el espíritu de las generacio
nes que le habrian ' de seguir 
para los grandes empeños del 
patriotismo. formando asf la 
conciencia moral y patriótica 
de sus conciudadanos". El 
plantel que dirigía "Don Pepe". 
como carii\osamente .Ie llama
ban dio a la Revolución cu
bana no pocos hérops Y már
tires, entre Ws que se desta
can AgI'8ll1ont~. "t.4oralltos" 
(Rafael Morales · y González), 
Ayestarán y su fervoroso dis
cípulo Manuel Sanguily, por 
no hacer la .lista larga. 

SEREABRIRA 
LA BlBUOTECA 

Sobre' el cierrif de la blbliofeca 
"flolando &card6"~ de Esmera1-

. da. CamaaOeY. escribió a BOHE
MIA la lectora Nerola Lolnaz 
Vldal. Según com¡)rcbS en, una 
Inspección la Dirección de Bibflo
lecas de1 "Minlsterlo de CUltura, 
se hizo con la errada intención 
de abrir en, ese local la Casa de 
fa Cultura Munléipal. 

Comprendemos -responde 
la Dra. Olinta Ariosa, .de la · 
DiréccJ6n de -JlibIJotecas-- la 
preocupaCión e 1ndJgnacHSn de 
la compañera. por lo Cual estJ.. 
mo que . debe 'contestársele 
déndoIe la ,razón -por su preo
cupacI6n ( . . . ) No es soIucf6n 
cerrar el servicio social . del 
libro puesto a dIaposlci6n del 
pueblo, para abrir una CaSa 
de CuItúra. puesto , que de 
'.acuerdo con el lineamiento 
No. 16/., del MInisterio de 
Cultura. cada municipiO debe 
poseer las diez InstituCiones 
CuI1utates básicas como--pre
mifJa para alcanzar un despe
gua cU1turaJ 1m el paJa. La ea. 

..sa de Cultma es una de .ellas, 
~ se , tiene ya una bI· · 
__ jo,justo es,b:Mr por 
abrir otra lnstitucKín cultural. 
como es el caso de la , Casa 
de Cuttufa.. 

El desarrollo cultural de una' 
localidad no se . togra cerran
do una Institución 'cultural, pá. 
ra abrir otra, sino aI 'contrario 
alcanzando 488 10 instalaciones 
mfnimas que , enumera el U-
.. miento 16/80. . " 

Como resultado de la Ins
peccl6n 'realizada. la Oirección 
de Cultura del Poder Popujar 
de la provincia se comprome. 
tf6 11 ...... r la biblioteca. 

¿DEBE ONO MATRICULAR 
EN BIoLOGIA? · , 

El 'lector WUliam .Oliva nos 
consulta el caso de su hermana: 
licencleda en Pedagogra que ac
,tualment.e trábaja COInQ profeso- ' 

, ra de Biologra en lá Escuela Se
cundaria Básica Urbana "Manuel 
Hemández", de Granma. Etlaopl
na que para seguir Impartfendo ' 
esa asignatura debe obtener el 
tftulo ,de Ucenclada en BloIogia. 
mientras que SUl! familiares y 
amigos piensan que no, ya que 
el 'titulo de doctora o licenciada ' 
en pedagogfala capaclta sufi
clentemente. 

ZoIla Franco Hidalgo. directo
ra de FormacIón y Perfecciona. 
miento del Persona~ Pedagógico. 
nos responde: 
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Los doctores o licenciados 
en Pedagogla tienen prepara
ción Idónea para trabajar en 
el nlvef primario, asl como de 
profesores de Español, Geo
graffa '8 Historia en el nlvel 
medio superior; profesor de 
Pedagogía Y Psicologfa en es-
1:Uefas pedag6gicas~ y 1ldemás 
tienen ~n eqUivalen
té para trabajar como profe
sotes en ~iatrfa y oo. 
especialidades de. educaci6n 
$8P8Cla1, de acuerdo con 10 
,norinado en ra Resolución 454/ 
' 79 del MIned. 

la ResOlución 345/78 del 
MIned eStablece que tos cfoc. 
tores o · Ilcenclados · en Peda-

,g0gi8 -y ' otros ' g;wkJados 
universitarios que han pasado 
Y aprobado ,los. seminarios. 
cursIHos y cursos- han ~ , 

, grado elevar su ntvei de ca- , 
. lificacI6n Y perfecciOfl8l11iento 

en estas ' materias y compt'& 

badosu domInto por medio 
de la evaluacI6n ,~. 

La Resolución 345/78 reco
noce la preparacl6h ~i.va
lente a Jos referidos campa

' ftenJs' que han venido baba-
tando hasta el curso 1917/78. 

, Y que hayán recibido como re
soltado dé' su tnIbajo en ... 
nivel-de enseftanza una eva
luaci6n profe.soraJ aatisfacto.. 
_rIa. . V finalmente dispone, en 
su apartado Segundo, que los ' 
jefes de Recursos Humanos 
réallzarán el anélisls' de los 
casós que puedari estar com
prendidos en dIcha-Resolución, 

, notificando a los i~ 
e Incorporando copla de esta 
ResofucJón en 8US rapecti
vos exPedientes 1~lea. 

$1 la compañera se consto 
dera con derecho para estar 
comprendida en los. benefic10s 
que otorga la Resolución 3451 

.18 Y no ha sido , Infonnadá 
debe solicitar la aclaración ai 
Jefe de Recursos · Humanos 
del . municipio donde trabaja. 

SI 'no le ha stdo reconocida 
la preparación equlval~ por 

. nO tener los requisitos · que 
establece dicha Resofuc/6n, 
debe estudiar la licenciatura 
en Educación, especiandad '810-
logra. por cuanto en ese pues. 
10 de trabajo no ~. la 
~ equivalente .. 
ltIeCtda. 

N,UESTRA ENSERA 
, NACIONAL 

;: 

~ compai\era Nelsa Rabasa 
Oliva. de Jlguanf. ProvIncia Gran
me. desea saber por -quf, ftU8S
tra ei1Sefia nacional no es la bán
dera 8narboIada por el ~adr~ de 

,la Patria, Carlos Manuel de Cé& . 
pedes. en la DemaJa9u8; slrvten- . 

, do, de .• _ ... una N~ de 
, PenIcho Rguerédo. 

se equivoca la Consultante 
id declr.que la acIuaI b8ndera . 
cubana ea la de Perúcho ff. 
gueredo. No. '.. de 'PemdIo 
eii Igual que la de Céspedes. 

, ' ta actúal ensafta nacional es 
la que enarboló Nardso l,Óf)IZ • 

8nSUS dos expedIctones. ban-' 
dera que fue confeccionada en 
Nueva York por EmilIa Teutbe 

' Tolón. TermiRada el 11 de" 
.... 186948 Converid6n deGu61- . 

I1I8ro, el primer acuerdo de la . 
call1ll~ de Represent . .. tes, 
... de la elección presi- . I 

dencIaI. fue la de adoDtar co
mo bandera cubaria oflctat f. 

, 1I@m8Cfa de Narciso ~, qué I 

es la· que hoy ~ ClO(I1O 

nuestra ensefta nacional. La de 
Céspedes sigue, s~ uno ~ , 

'Jos sfmbolós de nuestro pafs. Y . 
hoy preside junto a ·1a cónBti

-tuctonaJ- Ias 'seslones de Aue&-
tra Asamblea Nacfonal def Po-

, , dar Popular. ' . 



-CONOCI AL HOMBRE 
QUE LE DARA LA 
I,IERTAD A CUBA" 

ComPlacemos la solicitud de 
$aIV8cfor Montero. de TacaJó, 8i
¡.ó. provincia de HoIQUin. quien 
... Pide que le rt:tformemos so
lile el mártir del Moneada ()s.. 
vaIdo Socarrás Martinezo 

Aquel mediodía de! 18 de ju
flO de t953. Osvaldo Soc8rrás 
Mamnez- regresaba a Santa 
Clara. para despedirse de sus 
~ y amigos. Iba a o en¡. 
jJrender una o heroica jornada 
que estremeceña los cimien
tos del régimen bastistiano. 
Descendió del Santlago-Haba-

- na en el o parque Vidal. Enca
mlnó ws pasos a Juan el'Úno 
Zayas 304. Cuando llegó reme
moró sus días de oaorendiz de 
barbero. -en-el salón de Ma
nuef Vizcafno. Ouizás. un Po
co de aversión por el oflcio. 
precipitó su divorcio con las 
tijeras, y decidió dedicarse a 
~ trabaJo. lejos de la tierra 
donde naciera en riovIembre 
~ 1920. Fue así que probó 
suerte en III Habana. laboran
do infatigablemente en diSi
miles tareas. Eran aqueffos 
dlae. en que el obrero ganaba 
unas pesetas. y o pendla -so
bre 61 la Insolente amenaza 
del despido. OsvaIdo se rebe
liba frente · a tanta tn}wltida 
con el valor Y la cfecfsI6n que 
las horas diffcl1es de la Pe
tria exigían. , . Probó una y 
otra vez el trasM> amargo · de 
la cesantía. loa empleos y 
aanlgos empezaban a ese&
sear. a to de maRO de 19SZ 
~ a Osvaldo parquean
do' autos en la piquera frente 
• "Sears". En fas ~ 
manifeStaciones populares con
tra la jauría ambiclosa QUe 

trepa al poder su voz se aiza 
vigorosamente. condenando el 
faiidlco hecho. Desde ese rno
mento fuchani sIn tregua, 
uniendo su esfuerzo al mGV¡' 
~ clandestino revolucio
nano, que cohesiona a estu
dlantes, obreros y profesio
nales QIgnos. loa hermanos 
Ameljelras Y otros héroes ' y 
mártires sabrán de sus actJ. 
tudes patri6tIcas en el cum
plimlento de peligrosas enco
mlendas. . . OsvaJdo besa a o 

sus- ancianos padNs.. -tas~ hue-
-!fas ... tiempo, yac cOIllleiaa¡ 
a 8em6rai8mJgas en ambos 
rostros. ·'VieJa. esta foto que 
tienes &ep,lf. ~Ia, quJe.. 
ro ampliarla. V uniendo la 
icclón 8 la palabra. levantó el 
grueso cristal que cubre la 
ln88a de la sala.. tomando la 
Gnfca fotografra -tipo carnet" 
que celosamente conservaba 
.u madre ... . Por la noche.

o 
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despidió. Una alegría extrafia 
escrutó el Instinto de la me
dre. en su palabra, en su ~ 
rada; fue la última vez que 
re vio con vl~ ...:....Recuerdo 
que 8 solas le dijo a- su pa
dre: "Viejo. conoci ál hombre 
que fe dará la libertad a Cuba; 
es Marti en persona. cl'éeme
lo", V con aquel 9i~e re
voluctonarlo $e fue a Santia
go. Lu.chóy peleó. lo hk:ie
ron prlsiooero. y después .. , 
Osvatdo Socarrás 'Martinez fue 
uno de fos atacantes al cuar
tel Moneada. Su cuerpo epa. 
reció acñblJlado a balazos. 
cuatro horas más tarde de su 
detención, detrás del odlado 
bastIón militar. la foto de 
Oavatdo fue recuperada; com
pañeros de ~ o del ~r 

• - la hIcieron llegar ~ colectivo 
de "Revolución". En cuanto a 
este heroico combatiente. re
cUerda la compañera Melba 
Hemández que t8 . llamó la 
atención en el momento de 
la partida en la Granjlta Si
boney, la disposición de O&
vaIdo para el ataque~ que fue 
Iá última persona que ella vio 
'1 absenó que no obstaIte 
'ser un hombr& ya , maduro te-
nía una expresión resuelta y 
entusiasta, que no ~ diferen
ciaba en Mda de los comp&
ñeroe mucho más j6vene8, 

MOlES.. SOBRENOIIIIIIa 
APELAnvos O EPtTETOS 

Muchos lectores tlOS pregun
tan acerca del origen de apodos. 
motes. ~ apelativos o 
epitetos colgadoe. al nombre de 
mucha mmte notoria. Así p~ 
guntaJt pe; qu& ae-1Iam6 "la UnJ. 
ca" a -. Rita Montaner (GIadys 
Martfnez. de San Beofto del Cru
cero • . ~ de ~). o 
quien le puso "El meteoro de 
la Maya" al lanzador Vlnent 
(Ram6n Gondlez, de Songo), de 
dónde v1no a ser conocldo por 
El Greco. , bomenlcos ~ 
pouIas (Am6rica ~ d& \a 
HabaaaL o se fIiII'16: el .fraacá 
rey PipiDo01a coletilla de "El &re-
ve". 

Vamos generalizar. ya 
que las particularidades se 
pueden haI_ o fácifmenta 80 
biografiaay enciclopadias Y cIJo. 
clonarlos blognlflc:os. l.O$ so
brenombres surgen por las 
-diversas yfaa y mativaclbne8 

o -pueden !nflutr- deSde ola In-° 
tenci6n vejatoria hasta la más 
enaltecedora. con la más fre
cuente incidencia del humO-
rlsmo popular- pero sin dudá 
tiene base en la necesidad de 
nombrar a tes personas del , 
modo más ~ensible para 
todos. ajustado y representa
tivo. alcanzando en lo pos¡. 
bte descripclórt. caUficacf6ft, 
caracterización. Después de 
todo. los nombres de todos 
nosotros .responden a la ,ne
cesidad del empadronamiento 

• fnfantil y , al gusto o fas es
peranzas patemafes. Por ejem
plo. si decimos RICharéI (RI
c8rdo en inglés) nos podemos 
estar reflñendo entre ot1'OS 
tanto al Ricardo Corazón de 
l.e6n de las zagas medIoeva. 
tes inglesas como al "Oirtby" 
(8UClo y tramposo en Inglés) 
ex presidente norteamericano 
NiYion. Eso en cuanto a los 
llamados nombres "propios". 
Los apeftldos indican próee-
denclapatema Y mate~, ° por 
la necaaidad de- mantener uD& 
cfara geneaJogfa aocIoecon6-
mica. 

CARTAS CON'fESl'ADAS 
POR LA SECCION 

"-
MUI_~-. o_ CIIIIt:U qaa 

Iregan traen pr1IgUI1ta!r que- he<
mos contestado con anterlori~ 
En este caso 8e encuentran fas 
~ a continuaci6n relacionamos: 

,-

-Rafaef AJvarer Traba$; Ca· 
Ile B No. 2. hlJllSlllo de CatOO, 
Santiago de CUba. SeptIembre 
28/79. . 

-=-Marlenis Amondaray. _ 11 
Frente. Mayari Arriba, SantJa. 
90 de Cuba. Julio 20/79.-

-Carlos Rodrfguez Flores. 
Carbonera. BQca de Camario
ca. Cárdenas. Mat8nzas.Fe
brero 9/79. 

David Romero Sua1rez. Ave. 
Libertad No. 82-F. Abreus. 
Cienfuegos. Julio 21/7J. 

-felipe Alvarez. Ave. 3ra. 
No. tOO5 el 10 y ' 12. Santa 
Cru:r det Harte. ~ 24/79-. 

-Armando Medina Gonzj. o 

fez. Calle 6 No. 49. el Braulló' 
Peña Y ComeIJoPorro. Repar
to Garrido. CamagQey. Abril-
15m. 

-Juan G. Berrayarza Mu&
teller. Calle 51 No. · 4409. el 
46 y 44. Clenfuego& 5/1/79. 
27/4/79. -

-Tomás CUba Romero, Cam
pamento La JUvéntud, Moa. 
Ho1gufn. Noviembre 13/60. 

:~8rdo luna González. 
APartado No. 74 C/C Km 441. 
Majagua. Ciego de Avila. Ma
yo 1/76-. 

-soma Pérez nape. Repar
to Vista Alegre. la Cuchilla. 

:Antllla. Holguin. Abril 24/81. 

_ -Vohanka Rodriguez Núliez. 
~ Reyes 15 y. medro e/ t6t' Qego de AvJta. Abril 

...... <- =.t .~. ~ 

,'!J.-01iNTOR -
~~ 

o, o RIc8rdo Rayuela Beyes. de San-
• o ~ ita Cuba. se Interesa por 
:1I8ber 'oSi fas restos det pintor 
frañcéa Paul Gaugub. que vfvl6 
n;wcli9 o tiempo o en Tahiti, y murl6 
en 1903. no allf sino en la lela 
~ del. ardñpi6lago da las 
M.~, a donde se trasladó 
.... ~1r han. sido. trasladados a 
~ 

De acuerdo con- tudas .fas 
fuentes que hemoa consultado, 
hasta° ahora. 108 restos del re
ferido pintor nó han sido tras
fadadoa a Franda. El dato de 
Q.ue no murió en Tah1t1 sino 

la dtada isla de las ... 
.... lO- Mmoa liIliIImdg da la 
Encicfopedla BrItánlca. 

DIrija llUS cartas a: 

Revista BOHEMb\ 

Secci6n~ 

Apartado 6000 

L4l Habana 6 

\ 
.. I 
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DIente ele perro en el seboruco de 
la costa afarallonada de . . 
Cabo Corrientes. &DI el sur de la . 
península de Guanahacabibes. EI ~ 
distrito 
fisiQ!¡ráfico de Seboruco bordea. gran 
parte ele litoral cubano. . . 

-POR su divel'8ldad de paisaJes. nuestro fIermo.' 
80 país parece, más que Uná Isla o un archJ. 

plélago. un pequeño continente, lo cual se debe 
a sus comptejas estructuras geoI6gicas. 

i . AsT. ·Cubar.at:nta en SUI.. le:X'b::8I1:ilO::~~' 1 
la BanuI::a de Guanahacablbes. 
de diente de perro y cubierta por frondosos Doa. 
ques; más al Este tenemos la reglón ístmica 
abierta en numerosfslrnas lagunas: le sigue la 
Cordillera de Guanlguanico, muratl6n orográflco 
cuya parte Oeste forma ... Siemt de los 0Ig8II0t, 
con sus ceMenares de mogoteS perforadós par 
descomunales cavernas o tíos subterráneos, ~ 
pulas calizas abundantes en huesos de ples1o. 
$2Urios, amonitea Y peces fósiles; loa 
están flanqueados por el suave lomeño 
$)cublerto de pinares donde se descubren 
f6siles más antiguos de las Antillas: hojas 
los bosques del Jurásico tnmiot ó de pequeilollf! 
cmecoles marinos'iJarnados b'IgonIas. JIIÚ' 
de 150 millones de añ08: o la altiplanicie de ea. 
jálbana. de serpentina, mientl'8s que más al Este, 
S8. elevan los picos y valles de la SIerra dell 
Rosario. 

Al Sur de GuanlguanJco y separado por l1li 
.enorme falla longitudinal. se extienden loe liii01 
pUsfmós llanos 'cubiertos de aJwfones. desde. 
Cuane a Artemisa. o presentando la roca vlwi 
de su dtente de peno, o tambfén desde ArtemItI' 
a Colón por la n .... de tiemIs ~ ..... 
útiles a la agrU;:uhma. como sucede _ JIanoI 
que en su parte ~ se extienden de CIIIIIl; 
a costa; ~ centro del pafs se yargQ8 el1Jame~ 
de Cubanacán. de serpentina y caliza. : 

. ~ de la costa meridional, entre Ctenfue.' 
• 90S Y S8ncti-Spfritus. se alza el Imponente Grupo; 

de Guamuhaya, hoy llamado Escambl'8Y. formado¡ 
por las COIRSrc&S montañosas de Trinidad Y 
S2ilctf-8pfrl1t,is, constituidas por rocas de exquIt 
tos calcáreos y micáceos de muy remota 8l1li-' 
güedad. surcadas por valles flUViales '1 drsiCOS.

de
} 

cuyos rfos ~ a veces a lo largo I 

bellísimas cavernas como el Jlbacoa; en Ia.costa 
~orte de •• región central se prolongan los cerroa 
del Nordeste y del Noroeste, formados por rocas 
jurásicas y cret6s1cas que rodean estnJCIUI'8S 
geológicas mú Jóvenes que-- fonnan JJanur88 
ahora atm>Yechadas por la agricultura cafjera y 
la 'ganadeña; le continúa la gran planicie serper1' 

. ttnosa de Camagüey, bordeada hacia el Norte 
./ . 

REGIONES ·NATURALES¡ 
DE .ARCHIPIE .AGO 

. 
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el Sur ])Or llanuras cafcáreas y por las 
hICf8 de Cubitas y de Najasa. de perfiles pen!

sun:ados por abras como el famoso 
1os .Paredones; hacia el Sur de· las pro. 

Granma, Santiago de Cuba y Guanté-
alza la- m"és alta conIlllera de -cuba. por 

la Maestra. formada hace once mi
años por numerosos bloques de gra

volc6nlcas alzados.pór extraor-
. geológicas y que de~ entre 

tectónicos que después aprovecharon 
de lluvia para formar los valles fllM&-

en esa serranfa domina el Pico Real del 
la altura máxima del pars. con f 994 
altitud sobre el nivel del mar y 6 810 

8U base en el fondo de la Fosa de 
el Este se Suceden las alturas del 

Sagua-Baracoa. que constituye todavfa 
la tena inc6t!IaIta de .Cuba, aún poco 
y que presenta ll1lIChas sorpresas para 

estuEHos geogmftco& Y geoklgioos de nuestro.. 
Y donde se suceden muy distintos 

las aftlplanicles de ~ - Pinares de 
o Sierra de Nipe. Y las de Moa y otras 

niqueI. hierro y .!lQbaIta. mientras que
ae elevan picos cubierto!J por ras 

como los de la Sierra del Cristal o mesas 
el Yunqu8 de Baracoa. 

.En las costas S8 ' suceden. orlándolas como 
de rocas o fañgoa, respectivamente. te 

terraza de seboruco o la ciénaga 11toraI: _ 
terrazas marinas emetgidas. gigantesca es

formada por dlferellteS niVeleS originados 
del mar ti ro largo del tiempo ~. 

Ispeclalrmmte en el último mIIl60 de años de 
~ hIsforia. Y tamblén por los ascensos tect6-
ícos o ámbos factores e la vez. _ . 
No menos tmpo. tantea son los pafsajes que 
enen fugar en la plataforma Insular de Cuba. 
It 7S 000 kilómetros de extensión y donde es 
lbIe -al explorador submarino contemplar sus 
lIinas. valles y cavernas. originados cuando 
, . actual plataforma era una llanura sobre 

nivel del mar. 
Si bien el hombre es el creador de las dlvl

wtiffclalea de la geograffa política y 
las fronteras Internacionales o Ifneas 
en su territorio nacional. las varias 

adnllnl!~tiva8, CORlÓ son las provin
o los. municipios, . reglones naturales. 

el contrario, son aqueUas. que se destacan 
SUlf Pf'ODiedades morfoestn.lctUraIes. es decir. 
su tanim externa y por su estructura inte-
.como son las zonas montaftosas. llanuras 

o aluviales, las pantanosas, y otras- que 
Irmites naturales generalmente bien 

1- ........... aunque a veces son imprecisos o en
liase:arados por procesos erosivos o ae.dJmen. 

~rio de nuestra República ha sido cft. 
administrativamente de distintas maneras 

largo dé los siglos. 
1975. el Gobierno Revolucionario dMdi6 el 
en 14 provincias, un municipio especlal 
de is Juventud) y 169 municipios. 

En cuanto a las reglones naturalf!$, éstas son 
al hocnbr8. pero es éste quien ton 

Iltet'erm!Mil criterios geográficos las claslflca de 
0Ni'lll'Q¡" dé acuerdo con los métodos 

IIIIpIIQcjIos. Recordemos que desde 'eI siglo pe
ensayado varias divisiones natura

fue hasta 1942 en que los profe. 
Satvador Masslp Y Sarafl E. Ysa1gu6 ex¡» 

su obra lntracb:c:Nn • la ¡eogtaffa 
publicada en 1942, la primera regiona

de nuestro pela en unidades naturales 
on una 'base cientfflca. Y que nosotros, sus 
IacjPlllos. hemos venido desarrollando a partir 
.. 1tS4 hasta 1972. en que eI-autor publicó- en 
11 de c.m.. cuarta edición. La Ha
lila, una .úfttma verst6n ampfiada y enriquecida 
e &queNa' claslflcaclón. _ 

A flartir de f973 hasta la fecha. hemos con
ntIado la profundización del estudto ~e las re- . 

gionea naturales de Cuba. Ahora damos' a co
nocar aquí" de manera muy sumaria, nuestra 
tUtima clasiflcaclón, que se _ basa fundamentaJ.. 
mente en el relieve. 

El concepto de reglón natural implica la wñ
dad geológica, climitica. de flora '1 fauna origI
nales del área en toda su extensión. donde los 
geofactores Son Interdependlentes. , 

El reUeve~ comó base para la dlvisfón fisio
gr6f1ca de Cuba. tiene la ventaja de que la 
diferencia altitudlnal influye decisivamente en 
el aproVechamiento económico y además pre
senta IILmás fácil diferenciación ftslográflca. de 
ahí que dicha base tenga una Implicación posI
tiva para fa 'planlflcaci6n de ta economía. 

Es lógico que la temática de la reglonallzación 
natural requiera constantes Y sIsternática$ In
vestigaciones, pues los resultados de este .. tra
bajo cientiflco genera importantes datos para- la 
mejGr pfanificaCf6n y cIesarroUo ~ __ 
de! pafs. _ < 

Eñ cuanto a nuéstra clasificación de las reglo
nes naturales de ~ hembs insertado la divi
sión fhrfogrtfica dentro de un ststema taxonóJñl.. 
co mayor que tiene en cuenta: 

1. El Pafa emergido (el ,Ardripiélago Cubano 
propiamente dicho). ' _ 

11. El país Sumergido (la plataforma Insular 
y las zonas batral y abrsal). . 

111. El Mar Territorial (la masa de agua ~~ 
que rodea al PaSs Emergido y se Snua 
sobre el' Pars Smnergido). . 

IV. El Pals Subterráneo (los fundamentos geo
lógicos desde el Sial al Nife). 

- V. La Atmósfera (capa gaseosa situada sobre 
el Pata Emergido y el Mar Territorial). 

, 0i9~ de paso que la soberania de Cuba 
sobre el Para Sumergido es ejercida en su Pla
tatorma lnsular. desde.las costas hasta el nrttdo 
borde del veril que da paso a les profundidades _ 
batiates y abisales y aún sobre parte de éstas. 

Temblén el Estado cub8no debe ejercer de- , 
rechos soberanos sobre el Pafs Subterráneo. que . 
llega. en forma de . cuña. hasta el mismo centro 
da la Tierra. con jurisdicción sobre sus poten
claJas recursos ~rales. entre éstos los geó
térmicos. 

-Igualmerrte nuestra Patria es dueña de su capa 
gaseosa de acuerdo ~ la ConstItución SocIa-
lista. . 

. AI 'Pata SumelgIdo lo hemos. divld!~ en 4 
grandes regiones atendiendo a su posición geo
gráfica: Platafonnas del Noroeste. del Nordeste, 

&. el centro ele ~ fotografía se ve el Vallecito ársico (polja) 
llamado "tto,u de PobetilO". por donde flaYe el río Cuyaguate)e.. 
atraviesa subterráneament la Sierra de los Organos a través 
de las cavemas elel Sumidero y del ResalladerO, para entrar J salir 
del citado Hoyo. Al fondo. el valle del Sumidero. ~ aérea. 

, .... 
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Ea primer plano las Alturas de Pizarras del NQrte pobladas de plnos¡ al fondo. los mogotes de la Sierra. ele loa Organas. 

de! Suroeste y del Sudeste, sobre los que se 
alzan. respecliameate. Jos 4 91fP08 Jnsularea 
de Los_ Colorados; 'JanIin del Rey, Cananeos y 
Jardfn de fa Reina. 

La masa de agua márJna. que cubre el Pala 
Sumergido, constituye el . Mar Territorial, que 
corresponde a la parte , del océano sobre el 
C\I8; ejerce autoridad el Estado cubano. Geográ
ficamente puede dividirse en el Mar de la PI. 
tafonna (Neritico) y BatfaI Y AbisaJ, de acuerdo 
con su profundidad desde las costas hacia atta 
mar en 200. 800. Y más de 800 metros respec
tiVamente. 

Et Pafs ~ de Cuba· está constituido 
por·fas regiones del Sial, del Sima y del Nlte. 
correspondiente al sector cubano" formada fa 
primera por una sólida capa de sOlee y alu
minio, coñstitulda principalmente por granito, 
gneis, porflritas y sedimentarias y que .en su 
parte externa constituye la costra terrestre del 
Pais Emelgido. debajo del Sial se· extiende el 
Sima, capa formada por sfUee '1 magnesio, con 
rocas predominantes de gabroa. dioritas Y ba
saltos en' estado fluido. magmático, que a veces 

. sale al · exterior por los cráteres Vólcainlcos. 
abundantes 00 lé Cuba del · pasado ~1éO; 
flr.altnente tenemos la cIipa mAs interna. Jt8ma. 
da ·NIfe .,. estar constitulda por hierro Y nfquet. 
En Cuba conocemos por perforaciones dIrectas. 
hasta unos 5000 metros de profundidad. dato 
obtenido con el objetivo de la prospección geo
Jóaic8 que nos .ha .pennitJdo conocer mantfesta. 
dones de .canso ......... ')ln {lfos . S&Jbtená. 
~1 a 5J1i mel:t48 de 18 suparftde tellsstre. 

La Atm6afera se acostumbra a dMdlrla alti
tudlnaJmente, de abajo hacia arriba, en Tropos
fera, &ttatosfet., lnesfera y Protosfera. . 

A. Troposfent, capa de 10 Jcllómetros de af.. 
bYra, donde acaecen los fenómenos de evapora
cIón Y condensación: nubes. lluvias, etc., y que 
tanto influyen· en la superficie terrestre: ~ 
si6r1. illtemperismo, hidrografia. etcébn. 

B EsI. 7 ........ zona donde tienen .tuJar t'adia
clones de gran Influencia en el estado del tiem
po. él Irmlte Inferior de . la estratosfera es la 
tropopáUsa. que en los trópicos ~ halla a altu-

ras entre 6 y 8 kilómetros; su ffrnite sUpe,.tor. 
Ja -esbB"' •• , se-eoc:uentna.a unos 50 JdI6me. 
1roa de altura Y en donde tienen lugar fas gran
deS corrientes de aire q¡Jtt ciroundan nuestro 
planeta (Jet stream) . que a veces tienen una 
vef9cidad de más de 400 kilómetros por hora 
y que son aprovechadas por los aviones en we
los Intercontlnentales, de manera similar a como 
los naviós utilizan la8 corrientes marinas. 

C. Ionosfera. es la zona de la alta atm6sfera 
y llega hasta los 500 Idlómetros de altura con 
capas muy ionizadas. 

B efecto de los complejos fenómenos ~ 
tienen lugar en dichas franjas atmosféricas es 
de vital Importancia en el estudio geográfico de 
cualquier pals de nuestro planeta. 

·Las regiones naturales, el subsuelo. el mar 
y el aire, sufren permanentes transformaciones 
e interacciones, . de abr que el estudio de las 
primeras, con exclusión de las otras, ~ 
un resultado poco satisfactorio. Esta es la raZón 
fundamental por la cual insistimos en enfatizar 
aqUí la Inclusión del Pals Sumergido. del Pafs 
SubterrWleo, de la Plataforma IQsuIar y el Mar 
Territorial en el estudio de la división regional 
da ooestro ámbito natural cubano. 

. Digamos que ca4a vez las reglones naütrales. 
lo son menos en el sentido de las transforma
ciones que en aquellas realizan los hombres; 
que tienden a convertirfas en paisajes lwmanJ.. 
zados o antrop6genos: el bombre cubre de cJu
-dades" -les UeQes y .Jes~: <lfea .fatos 

_ artiflciaIea. presas y canales; convierte cenos 
. en piedra de ~a; construye carreteras y 
aeropuertos; tala bosques, planta franjas fores-
181es, cultiva todo lIpo de sue1os~ en fin, tran. 
forma los paisajes orfglnales. 

Digamos también- que el País Emergido y el 
País &..netvldo cambian menos al ser f"OC08O$ 
y más o menos rigldós. lo que no sucede con 

. 108 factores de la mllÓSter. y del Mar Tanfto. 
rlal. que :800 fJuJdos. cambian por el 4mpuIso 
de. sus corrientes y por lo tanto son un factÓr 
de Cuba en constante movimiento que da peT_ 
manentes weltaa al Planeta. 

8$ 

Concretémonos ahor8 8 fa dlvlslcSft flsi~ 
o r.atural del Pafa EmergIdo, baaán4onos en fac. 
tcres ~. HuBstra .dasifiélci&l l 
atiende los siguientes nmgos taxonómicos: re-
giones. zonas. comarcas y distritos ~ I 
advirtiendo que no todos los geógrafos en loa 
diferentes países siguen las categolfas -regiona
les aquí empleadas. 

En nuestro caso, los rangos taxooómioos men
clonados se diferencian de los nombres utlfI. 
ZlIdos en las divisiones administrativas de CdIa 
para evitar &Sr confusiones entre el hecho poI~ 
tico y el flsiográ~co. de manera que no coIncI
dan los . nombres de las grandes unidades - ' 
"istretlvas con las de carácter· natural, de ah! 
que de intento rehuimos el uso, por ejemplo. 
de provincia flslográflca. 

Rehuimos también del concepto de subregI6n 
porque en castellano tiene l~ ~tacIón de lo 
que es Inferiol:',. por lo que erripleamos en su 
lugar ef de zonas, comarcas y dIstritOS .
las categorfas menores de nUestra claslficaé/óll

la
, 

pue& ninguno de estos nombres es usado en 
diviSión administrativa del pars. 

A conUnUaci6n las régIones naturales del PaIS 
Emergido: - . 

1. Regi6n 0ccidenaaI. 
. 11. Región .CentraJ. 

111. Región Ca~agúey-Maniab6n. 

- iV. BecJi6A-orientaL. 
-Y. Begi6n ~ -fas -Canarrees. 

. cOmo habrá podido comprobar el lector. rehtJI
mbs también hasta donde ello ha sido ~ 
el vmpIeo¡ en tas unidades mayores de 
taxononifa flslográfica. de aquellos toP6n!~ 
que puedan confundirse con las unidadeS 1lUI"· 
nistratlvas, de ahf el no empleo de los n~ 
de Ca actuales prvvIncfas. salvo. en parte -
-tercera región ftsfogr6flca • 

Como hemos dicho cada una de dichaS gI1It' 
des extens10nes tenitoriales 1M esenta ~ 
das apreciables que nos pennlten distin9uf~ 
zonas y dentro de éstas se descubren el","'-



W/IOS comunes por lo que es dable dlferen
~·Ias comarcas que, a su vez son dMdldas 
'dIStrltos• r&ngO$ menores de 'nuestra división. 
, la cual se descubren las diferencias locales 
le pueden resultar de utilidad en la mejor 
Illzaelón econ6mica de sus recursos naturales. 

~ creemos necesario aclarar: que nuestra dI- 't 

siÓII, especialmente en el caso de la Regl6n 
~I, aparece aquf 81rm>lIfi~ al máximo 
111 f\nea de su mejor dJwlgacl6n. 

Reglón OccIdental· c:omprende desde el 
lIJo San Antonio hasta el centro del pals y 

divide en tres zon~ principales: 

1: Cordillera de Guañlguanlco. 

2. Uánura Occidental. 
3. Alturas del MarleJ.Matanzas. 

" La Cordillera de Guaniguanlco ~ dlvl- . 
¡¡, en dos comarcas · fic1Ies de distingUir por . 

caracteristicas morfológicas: 

A. Sierra de loa Organoa.. 

B. Sierra · del Rosario. . 

En cuanto a la Sierra de los ()rgano! digamos 
le está constituida por varios tipos fundamen
res efe parsar- mur dlfetalCi8dos Ihmfol6gi
iII8nIe y que constltuyen los dIatritDa ~ 
lepo!'! 

a. Alturas Mog6tIcas. 
b. Alturas Pizarrosas del Norte. 
c. Alturas Pizarrosas dal Centro, comprendI-

das entre las. serranlas mogóticas). ~ 

d. ' Alturas Pizarrosas del Sur, con caracteris
tlcas casi Iguales a las del Norte. 

> e. Valles Cárslcos Intramontanos, Este distri
to se ha formado debido a la comblnacl6n de 
los factoras da la erosión física y de la disolu
ción química trabajando entre los macizos de 
mogotes y de lomas pizarrosas. Esa erosi6n-dl
solucl6n fue separando ambas masas orogrMI
c~ y . constituyendo las depresiones O valles 
rntramontanos de los cuales el más conoc1do 8S 
el Ifamado Valle de Vlfiales. 

Tales Valles Cársicoslntramontanos constitu
yen Importantes ~oneS agrfcolas dedicadas en 
gran parte al, famOSo cultivo tabacalero. . 

La coman:a de la Sierra del Rosario la hemos 
dividido en los distritos fisiográficos siguientes: 

a. SIena de San DietPSoroa. fonnada por 
montañas calizas y arcifl&saS situadas entre el 
vtalle del RJo de San Diego Y Cayajabos Y de 
las cuales fas mú conocrdas son fas etevacfo. 
nes de Soros. 

b. • .... cl ... CRIf'hm sitUada al. NQro. 
este del Pan da Guajeib6n. Cajélbana es una 1m
presionante altura de serpentina cubierta por 

bellislmos pinares, limitada por farallones que 
la cortan abruptamente por varias de sus l. 
der8S. 

c. Aituras de Mil CUmbres. un complejo ' oro
gráfico f9rmadO por las alturas mogotIformes 
de Sierra Azul, el Pan de Guajaibón. que con 
sus 692 metros de altitud es el punto culml· 
nente de la Cordillera de Guaniguanlco. asf 
como también por el impresionante paisaje del 
carso cónico de La Catalina Y tas alturas que 
se enlazan · cóñ la Sierra de San Diego.Caya
Jebos. 

d. ColInas del Norte, formadas por las bajas 
altui'as que se extienden al Septentrl6n de la 
SlelT8 del Rosario y de la Altiplanicie de CajáJ. 
bena y que en gran · medida están cubiertas por. 
cafiaverales que casI llegan hasta la costa able .... 

. tu en las babIas de bolSa tan tfpicaa de Babia 
Honda, ~ y Mariel. 

; . 

2. la' u.nura' 0ccIdenIIII es una gran zona 
que hemos dMdldo en ·cuatro comarcas: 

A. Uanura de Guanahacablbes, formada a su 
V87 por 4 distritos diferenciados que son los 
slgulentes: - . 

a. Uanura' Carslflcada. 
b. Uanura · 1stmJca. 
C. Terraza efe SebonR:o. 
ti. CIénaga utond. 

.. fotugaafia presenta dos de las más .. "les zonas fisiogr6ficas del Occidente Cubano; en primer plano vemos 
• extensa Uanura OccicIentaI J al fondo la Cordillera de Guanlguanlco. cIIvicIida en las comarcas- naturales: 1:,.tzqaIenta se eIes_. los mogotes de la SIena de les 0.......... Y a la derecba las cimas da la 

del Bu.llto" ............. par el valle del rio S_ DIego de los Bafios foto·1Iérea, 

fTI 

. I 
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c.. 1_ AII:M, ya rnencionadaa. 
La comarca flalogr6fica de las ~ de C. 

...... _ se ha dividkio en los 
JlaUlentea distritos: 

Cerros ... c.... de gran aprovechamlen
para canteras. 

b. de ...... elevaci6n de estruc> 
sinclinal o en fonna de arco cóncavo. donde 

producido una Inversión del relieve. es 
lo que antes constituía un valle. ha epa. 

sobre el terreno circlIndante. &la 
Jntor8S1::a seii8ufa Pl8S6i118 DUplos lIIogoles 

flancos de las Escaleras. entre los 
se abren polJas y dolinas o valles cársl-

de fondo plano. aprovec:hádos por la agrtcul-
8 fondo de gUP8S de estas depnS10nes 

ricos mantos de arcilla roja que a ve
lObrepesa los 40 metros de profundidad. 

c. ... Arco. de CaMsi, de morfologfa 
aatructura ~ parecida 8 las Escaleras de 

y donde hoy la. Revolución desarrolla un 
.... ttco plan ganadero llamado Valles de Pi-

d. Cenas del ~ ele MManzas, dis
formado principalmente por las elevaciones 

este nombre. 

e. l.omM ele ........ 
La' comarca de las DeptaIones de ~ 

J YUIRUI'i, está fonnada entre tas T..
Norte .de las provincias de la Habana y 

y las Escaleras de Jaruco. Arcos de 
. y Palenque-Pan de Matanzas. Dicha ~ 
flslogréflca se divide en los siguientes 

a. .Depresión de Guanabacoe; 
b. Depresión de Yumurf; 
c. Montura de Caraballo. 

DIchas dos depresiones de Guanabacoa y Y~ 
~ ~ por una montura geol6-

glca de caUza que abarca la zona de C8rabaff0. 
únICO distrito donde no se ha fonnado la cita
da depresión. 

La COI1l8IC8 geomorfoI6gIca de las .. 
IrejJw:eI;Q!IT_ está fonnada por los distrftoe 
siguientes: 

a. Alturas de Bejucaf. 

b. Alturas de Madruga. 

c. Alturas de Coliseo. 

E!IpeciaJmente las dos 6ftImas pUlSer •• s lIÓ-
table.s acc:identes QraIcos. •. 

Esta cIasffIcac¡6n nuestra CIUf danos • conocer 
ahora la presentamos a los lectores. especial
mente a 10& profesares y alumnos de GeaQraffa. 
cm et obtethv ., fadhtar ht dlscustár '1 811ft. 
quecfmiento de f. misma. 

Agradecemos a los p¡ofesores Pedro Caftas 
Abril. Vladimlt Panoa. Dimitri Uliemberg. Jacobo 
Mashbitz. al l1cenclado Jorge luis Dfaz Y 
compañero Angel Grafia. colaboradores de los 
Institutos de Geografia de las AcademIas de Cien
cias de Cuba. Unión Soviética '1 Checoslovaquia. 
_ observaciones que htcteron a nuestnl cIastfl. 
caci6n geomorfológlca de la Reglón Occidental 
de Cuba. 

En próximos artfcuIoa c:ontiru.'emos con la 
a.posldcJn de la dMai6n de otr8a regtocaes 
r.aturaIes -de Cuba. . 
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a CATAS'I'BO Y su JIIIIOR1~ 

Por su gran. signlficacJ6n es convenIente ex
~ ~ el contan1do del Catastro Y 
su In¡po¡ta~ para la ecOnomfa nacional. El 
Catastro es una fuente de jnformación actua
liada lI9ln.-el ..... -la tiena.-que -et¡U41ece 
una identiJicaclón plena del terreno en la-do
culilentacióll grMfca y tlteraJ estab1ecl!:fa. fa. 
cilIta- lBS lnfonnaciones sobre ,. ubtcaclón de 
las parcelas. su auperftcJe. tipo de cultivo Y 
poseedor. Además facllHa datos c:ompIernenIar 
rJos. ciue precisan y ampIIan las Infom&looeS 
báslcas, 'Estas infonnactonea $e utilizan en 
la economía nacional para la plantftcacJ6n a fOr 
dos tos niveles, para la direccl6n y deaarroIlo 
de t. egñcultura del pala. para la eatadfstlca 
agñc:ota. para el censo. etc. Loa mapas catastla
les forman Parte de la Doc.utadllcidn eam.
traI. .sirviendo' como base C8I togrtfü:8 para :Ja-. 
creación de mapas a escaIaa menores y de 
mapas temáticos. -

- - . 
lospn ftlr!t"mlWaer~oa"'" _ cuatro asesores. que ,regaron 

en -el año 1974 a colaborar en el leGe. traba
jaron en las GfsCipItnas -de Catastro. .pl8nlfica. 
ción Y ecolJOlllfa. ~18cI6n y cartográfia. -
Fue elaborado al -PIaR Quinquenal del clesarrOr 
110 del .ICGC para 1915-80, complementado con 
el proyecto del sisterná de la pIan~ En 
'la activ1dBd da la capac11a:i6n 86 h1zo -.un _ 
Ilsla de la attuac1.6n exlatente Y se comenzó 
la ptepaulCi6n del JkO(fi.ne de eatudio parII 

- -



, ~ c:reac1ón del InstitutO Tecnol6g1co de Geo-
dIS" y Cartograffa en el marco del ICGC. En 

, ~ rIIJI8 cartográflca se establecieron los I~ 
~s para la edición cartográflca du
JtII8 el quinquenio 1916-80. AJeron realizados 

, tos primeros trabajos catastrales se eot:tfeccl0n6 
I ~ ~yecto de la "Instrucción para la crea

dón del Catastro Nacional de Cuba", y 88 em-
'1 ~ a ejecutar las tecnoJogfas y anexos 
~ndientes. Fue elaborado el proyecto de 
le 1BY del Catastro "NacIonal con su Reglamento. 

I 

I
I'8r8 conocer el comJJOrtanñento del sistema 
~o en dIferentes condicIonas fueron 

, 8~ dos territorios de prueba, cada uno 
I con un área aproximada de 150 km2, can dlfe. 
, renteS características topogtáflcas, uno en • 
I rrjtOrlo llano y cmo en zona rnontaftosa. 

l El sl8tQma proyectado se basa en el apro
~ de la fotogrametrla. combinado 
cM -el levantamiento directo, y la utilización 

¡ de equipos fotogramétrlcos modernos. Repre
l· aentantes de ambos servicios geodésicos lle-

garon al acuerdo de realizar los trabajos de 
fIIIInet8 de uno de los dos primeros proyec
!lIS catastrales én Checoslovaquia. con la par. 
tIdpaCIón de especialistas- cubanos. El proyec
te. elegido • realizar en la RSCb. fue ubicado 
en Vallas de Picadura. provincia de la Haba
.. Después de haber tennlnado los prImeros 
..... ' ctItastrak:s' de- campo. se ImprilÑerOll 

I 111 Checoslovaquia los mapas catastrales. se 
I CIbIIIton· tas 6reas de I:U ~ '1 se con.. 

laIonó la docull1ellblCi6n literal ... catastral. 

~ Todos loa .traba!OS del segundo proyecto ,de -
t prueba, ubicado en la llanura de Artemisa. 88 
I eiIcUtaron en Cuba. con el asesoramiento en. 

recto de los especjallstas checoslovacos. As!' 
I le llevaron a cabo los trabajos de prueba. que 

I han servido como adlastramlento del personal 
cdIano-. y que han demosb acto que la tecnoJo. 
gil propuesta es la correcta. 

MIeritraa se termlnaban los trabajos del pro
yecto Artemisa. los asesores ch~lovacos. 
en colaboración con los técnicos cubanos. eje
cutaron el proyecto del "Plan general de la 
CI8ICI6n del Catastro ' Nactonal". En base al 
pr\mer convento para la _ coIaboraclón. firmado 
PII1 197~1S, IIe9ó ese 6ltimo año a eubá 
un grupo de cinco asesores, que con loa dos 
8ldatentes formaron un grupo de siete mor· 
lado en el año 1976 por dos asesores más. 

FRU10S DE LA COl.ABORACION 

Para este período. en el alío 1975 se efeo. 
tuaron en la Casa de la Cultura ChecOslovaca 
en La Habana y en la Casa de la Cultura Cu
bana en Praga. dos exposIciones de gran im
portancia. donde fueron presentados los resul
tados exitosoS obtenidos por ambos organis-
mos. como fruto de ·Ia colaboración mutua. . 

En el otoño del ai'io 1976 se efectuó fa vI8~ 
te del presidente de la Administración Checa 
de GeodesIa Y Cartograffa al teGe. con el 
objetivo de firmar el Protocolo sobre la cofa
boraelón cientfflc».técnlca para 108 años 1976-
80 entre los servicios geodésicos de ambos 
países. El protocolo contempló el envío de ea
peclalistas checosiovecos a Cuba y el adiestra
miento de personal cubano en la RSCh. en 
los siguientes aspectos: planlficacfón y dfrec
ci6n de la econoaúa. trabaJos catastrales a ~ 
dos los nlvetes. preparación de las condiciones 
para el desarroilo det Instituto Tecnológico de 
Geodesia y Cartografla. trabajos de geodesia. 
Ingenleria y trabajos cartográficos. El 88880 ... 
miento de todas las dlscJplinaa menc10nadas fue 

- introducido con el fin de preperar las condI
cioAes necesarias para completar la Idea gene
raI de la ,colaboración. es decir. crear el Catas
tro NacIonal de Cuba. 

La realización de todos los trabajos mencI~ 
nadas ~ ... ' .... reIacicftea con loa 
organismos del Estado a sus más _ aItoa n!ve
les._ En esta oportunJdad los compafteros cuba
nos muchas veces han destacado la alta capaci
taclón de los asesores checostovacos. tanto efes. 
de el punto de vista técnico. como las facilida
des que conlleva el que sus especialistas co
nozcan- el idioma espafioI. 

Hemos informado. sobre las Ideas esenciales 
del asesoramiento checoslovaco en la rama de 
l. Geodesia Y Cartografla en Cuba durante el 
quinquenio 197$80. En el transcurso de 'este 
quinqueruo. en relación con el inlefo de los tra
bajos catastralés en todo el tenitorlo del par •• 
se dedicó el peso fundamental del asesora
miento a la esfera de la dlrecclóit de la procfuo. 
Ción y ·se ha elevado el n6mero de asesores en 
las empresas del ICGC, no solamente en la 
capital. sino tamblén en las provincias.. Además 
del trabajo de los asesores checoslovacos en el 
marco del lCGC en Cuba. la adminlstracl6n che
ca facilitó el adiestramiento a los t6cnicos CIJo 
banos en las empresas checoslovacas. El adles-

... ---- . ~ .. II8CII,. qae .... _ el • .w .... a.... Gec:l1III 11, , Ca:lOp ... 
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bei.dellto fue ~ en las disciplinas da 
fotogrametria. cartografía y edtctón. geodesfa. 
Ingeníeña. levantamiento a grandes escalas. PI!" 
gramacl6n y computación. pJanfflcaclón y w
recclón de la economía. pollUca salarial y de 
cuadros. 

Al finalizar el- quInquenio 1916-80, 88 puede 
decir, que todos los puntos de la colaboracJ6n 
bilateral se cumplieron en correspondencia a!-
protocofo firmado. 

PLANES PERSPECnVOS 

Tomando como base los criterios técnicos. 
económicos y legales. así como las experiencias 
catastrales. se llegó a determinadas conclusi~ 
nes. que fueron presentadas en la versión de. 
flnltlva del plan g~eral de creación del Catas
tro NacIonal. DIchO pl!Ul. elaborado con la par
ticfpaclóp checoslovaca, Informa sobre el valor 
total de la obra, y sobre fas necesidades de 
fuerza laboral para crear y mantener actualizados 
dichos trabajos. desde el quinquenio 1976-80. 
hasta el año 2000. 

De acuerdo con' el plan general,> los pasos 
para la 'creaci6n del Catastro Nacional-se diatri
buyen def modo stgufentfr. el quinquenio .1976-80 

, fua dedJcado a la preparación de l. base téc
nlea. Jurrdlca y material; el quinquenio 1981-85 -
será dedicado a la establll%aclón de la produc> 
ci6n catastral '1 a fa adquisición demedtos pa-
,1'8 fa automatizaclón; los aftos 1985-9'6 se cfedi. 
cirin a la reallDc:lón rñastva del Catastro. al 
desarrollo de la actuaIlzaci6n Y al lniéfo de fa 
creaci6n del Catastro en las zonas urbanas, y 
a concluir la tarea de realización masiva del ea. 
teatro urbano en. las c8becerp de provlnctaa y 
munlclpios. 

En octub're de 1980 se celebró en la CIudad 
de La Habana fa XI Conferencia de los ServIcIos 
Geodésicos de los países socialistas. durante 
la cual se sostuvieron conversaciones entre los 
representantes de los servicios geodésIcOS ,de 
ambos países. COn ' el fin de valorar los resuJ.. 
tados de la colaboración' durante el quinquenio 
1976-80. y puntualizar loa aspectos de la coJa. 
boraclón para el próximo 1981-85. Durante tas , 
conversaciones se. ha destacado la valiosa ayu
da, brindada por los asesores checoslovacos. que 
han trabajado en ras diferentes empresas del 
tCGe. y quienes han ~'aborado efictentemente 
y con la calidad reqli'erlda en las tareas del 
Catastro Nacional. 

El proyecto de Protocolo de colaboracl6n para 
el .quinquenio t98H15 contiene las ideas asen
cJaIes afguIentes: el servicio 9"""déslco cJtec:os. 
lovaco prestará asesoramiento t6cnIco al ICGC 
en las especialidades de la creación y la actua
lización del Catastro a todos los niveles; en la 
preparaclón de cuadros. capecItacIón Y clesarro
Ro del ICGC Y en fa autotJl8ti:aición de toa be
bajos catastrales. EapeclaJistas t:ubanos nICIbi
r4n adiestramiento en el aervtcfo geodáslco de 
la RSCb en las espec:iaIidades de direcclón de 
los trabajos eatasbales. de te. bllb8jo& de ]a 
geodesia ingeniera. en la preparación de fos da
tos para la computacl6n'. y en el trabajo con los 
materiales plásticos tnmsparent88. Se precisó 
que la colaboración en' el Intercamb10 de la In
formación cientfflco.técnica comprenda, el surnJ. 
nistre de infonnactón refelente 8 los rneteriafes 
que se fabrican en el érea sóCiallsta '1 en es
pecJti en Checoslovaquia. sar como su Intro
ducción en fas tecnoIogfas de trabajos existen
tes Y en las nueVas 8 implantar. El protocolo 
mencionado fue flnnado por los representantes 
de los servicios geodésicos de ambos paises en 
abril de 1981. en Praga. 

Finalmente queremos expresar que la Idea 
fundamental. que seguirá orientando la col .... 
ct6rt bitateral en la rama de la geode$¡a Y la 
QIi togililfi&. aem el raopásft» de ~ J ...... 
vechar todas- fas- poslbifWlcfes def- CeIaI$e- ..... 
cional. en las condiciones del desarrollo acefe. 
rado de la «OnOnúa cúbana. 
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ANALGESIA BIOELECTRONICA 
EL m6dlco espaftoI, doctor ViCente Ortuño. 

acaba de lograr tras 15 ,!los de \ trabajo, 
, según Informan, un Interesante .aparató que eli

mina el dolor. Este profesor det departamento 
de bloeIectrónlca éSe la Faculbld de Medicina 
de Madrid ha trabajado 8f'duamen1:e para lograr 
una mln6scula computadora' del tamaño de ue 

. transistor que elimina los , dok1res; por fuertes 
que sean. El doctor 0rtuñ0 ~:tieflne como un 
emisor de estímulos electrÓfjlCOs debidamente 
codificados que modifican el: dolor Y. Por ello. 

. lo eliminan.' , • 

, El aparato . en cuestión ' podrá ser colocado 
en la parte dolorida del cuerpo y, al cabo de 
cierto 'tiempo, el dolor habrá pasado . . No obs
tante, deberá mantenerse relación Inmediata Con 
el médico, ya que el dolo, es uno de loa afnto
mas más Importante8 para alnócer la etíologla 
de la enfermedad y ~rla. El- dolor es el me
jor 8fstema de seguri~ de nuestro organismo, 
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la campanada de' alerta de algo que no 
o. bien que se ha producido una 
nuestra inteQridad biológica. No se 
primlr el dolor definitivamente, sino partlr 
base de que, una vez ~da la C8US8

e1 lo origina. es cOmpletamente inútil que 
clente siga sufriendo. 

El aparato diseñado por el doctor Or.tuf\O 
basado en la electroalgiologfa. Es decir. 
efectos que los estlmulos eléctricos tienen 
bre el dolor. El aparato cabe en la palma 
la mano, funciona por simple contacto Y 
incorporado un sistema de graduación 
guiar la Intensidad de los ImpUlsos dl,&,-trlCC)lj,1 

según la Intensidad del dolor. Con una 
de O a 12, el 1 podrá usarse para los casos 
de ,cefalea, mlgrai"las y diversos do~!'J_je : 
beza. y el iD y ~ 12 para las enfel1J1tlWU'~ 
tipo tumoral o determl~ tumores ""' ..... 
rosos en grado avanzado. ' 



Este importante hallazgo clentiftco es el 
de. un estudio paciente y meticuloso. Las 

-afirma el doctor Ortuño- co
raíz del conocímlento de la teorfa . 

o puerta del dolor. de los 
Malzack. canadiense. y Bemard 

nol:tealme,riCl,nn_ en el afio 1965-. Según las 
de estos dos médicos, se podia actuar 

dolor con estrmulos producidos en la . 
del campo de la reflexolog{a {acu-

• 
Ortufio aflrma tambfén que es rece

illendablf! utillzar la electlo8i1slgesia en los do-
I "lnlSidad. por su cronoctdad, persistencia o In
,,. constitUyen de por si motivos de roa. 

para el médico, sobre todo 
insistencia de! paciente, una "82 que 

=P:: :!.!=~eñt!:'=: 
medicamentosas como son. por 

,· ... "w.o lti alergias. 

d. aquí y d. alió 
-, .. 

, t¡ 

lA CIRt:JGlA existió 
ya en la llamada 
Edad del Bronce,' $&o 
gún el testimonio de 
una trepanación res
lizada en el siglo XI. 
antes de nuestra era: 
El descuOrlmlento fue 
reaUzado por cientí
ficos de la .Academls 

-' de Ciencias de Ucra--
!lla, durante excavaclones -en túmulOs de 
Crimea. los · que después de estudiar el 

'cráneo trepanado llegaron a la conclusl6n 
de l3ue la intervencioo quirúrgica se habla 
reahzado mediante un pequeño . rasPador 
de smce. Dicen también que el méiIJco 
escogió acertadamente- el lugar para rea
lizar la operacl6n. pero que no logró al
canzar un efecto positlvo- completo, ya 
que todo evidencia qu~r el paciente -pese 
a la exitosa ' Intervención, como sucede -
muchas veces- falleclÓ . semanas des
pués. 

LA MORTALIDAD de', -. 
los . temeros puede 
disminuir notable- .
me.nte si durante los 
primeros dias de na-
cidos, estos Ingleten 
er ~ maternal 

como alimento- úni::o. El calostro es- muy 
rico ~n vitaminas B. 8-1,.8-2 Y C y. sobre 
todo. vitamina A. Además contiene hor
monas de tipo c6rt1co-suprarrenat. las que 
juegan un papal ilnportantfslmO en la pre
vención de las toxlcosfs. Por priinera vez. 
el ternero mama a las tres horas de na
cido y en los primeros cuatro dfas de vida 
Inglere alrededor da 14 litros de ese ali
mento esencial. 

LA MAOUINA de me. 

~
~ dlr colores nael6 

o .exactamellte hace 
o 101 años cualldo un 

cervecero Inglés de 
Salisbury nombrado 
Joseph Lovlbond va-

taba de que su productor ofreciera siem
pre un-color unIforme. en demostración 
de Invariable calidad. lovibOnd realizó dIs
tintos experimentos en ' un cobertizo usan
do como base cromática una muestra de 
la cerveza producida. .Más tarde. Impr&
slonado por los matices de los vItralQ de 
la cercana catedral de Saltsbury deddló 
medir los colores de la cerveza valiámfo. 
se de trozos de vidrio de la misma gama. 
Actuahnente el color se mide de acuerdo 
a pautas tnte~ y la miiqulna In
ventada por lovlbOnd· se usa en todo et 
mundo. . 

LA CORROstOH ha encontrado su peor 
enemigo en e1 nuevo máloOO elaborado 
por el Instituto 'de Oufrntca Inorgánica 
anexo a la sección siberiana de la Acade
mia de Cfencias de la ÚRSS. Se trata de 
la oxidación por microarco y fa esencia del 
método consiste en que entre 1a superfi
cie metálica. cubierta por una caoa aJl6. 
dlca, y el electrolito. surgen en determi
nadas condiciones deséargas de mIcroplas. 

mas. mediante las cuaJes se forman so
bre er metal una segura -eamlsa protec
tora" que no solo protege los . metales 
sino que en las compc;sfcrClnes de t'8CU" 
brimiento pern:aite introducir óxidos de 
diversos elementOs y modifiCar amplia
!!lente las...propledad~ físico.qurmleaa de 
tos-·recubrimientos. conforme-- a uñ pro
grama dado, 

~
- ~ . UN AlOfOMETRO clf-

. "-- ni~ de pequeñas di-
~. ~ mer:lSlones- tta sido 
:: construido en el lAS-

:l tituto Superior de In-
-' genlerla MecánIca y 

Electrotecnia de Var
na, Bulgaria. Se va- _ 
ta de un aparato para 
el diagnóstico de en
fermedades del oldo 

,--_~. __ ~ y ·.fue elaborado por 
los Ingenieros Vent

slslav Oragonov '1 GeorgtJi V8fbanov, bajo 
la dirección del también ingeniero Krril 
Ozhurov; candidato a Doctor en Ciencias 
Técnicas. Entre fas 'lentejas del nuevo pro
totlpo está su carácter portátil. muy có
modo de transportar. ásí como que .no 
requiere de >. un personal especialmente 
técnico para su opéraci6n. 

.. 

lA . INSEMlNACION 
artificial ha rebasado 
ya el marcó pura
mente animal para 
invadir el humano. 
Tal el caso de un
varón estéril de San
tiago de Chile que 
en $U deseo de te
ner Un hijo ha dacl-

• dido aceptar el es
perma de un donante desconocido para ser 
incubado por su legitima' esposa. los fa
cultativos que Intervienen en el hecho. 
doctores Verónica Cbttmy y Patricio Ma
soli, afirman que ambés esposos tienen 
la madurez suficiente como para enfren
tar el experimento sin' trastornos pslcol6-
gicos. Apoyándose en estadfsticas. los ci
tados médicos declararon que una de cada 

. seis parejas en el _mundo afroRtaba pro. 
bfemas de fertilidad. . 

"lOS ALCOHOLES 'y 
el metanol prometen 
sustituir a la gasoli
na como combustible 
de los mediOS de 
transporte públicos y 
privados en un ~ 
ro- próximo". af\mtó 
Arthlr Mlscbke. Uno 

_ de 108 altos dlrectl--
vos de la fábrica de 

aút0m6viles Oaimler Benz, de Alemania, 
durante fa presentación de un nuevo roo
tor de gas Y alcohol .. en Stuttgar. El me
tanol será el preferidO ya que este pro
ducto puede ser obtenido. s bajo costo. 
s partir del carbón y de la basura. Pue 
a ello. Mischke agregó que como el go
biemo: de Bonn ''00 tiene una clara con
cepción energética, no se podia hablar, 
per el ~o, del futuro ~ metanol 
ni del ranzamiento de motor correspon. 
dierité en el mercado gennano-occldental. 

PL AFP. TA8S. EfE. APN. 
VI,...: ÁGRAMONTE 
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COSQUllllTAS 
CQNSECUENTE 

-¿Qué te parece el (jltimo libro del 
doctor Smlth sobre el hipnotisl1Jo? 

-¡Fonnidablel Desde fa primera 
página me quedé ptiofwldamente dor
mido. 

• • • 
'tIfO COIICIENZUIJQ 

o En la frontera entre México y Esta
_ Unides.,1!IqIlI!Iw' !¡31jriftgo~ aMt 
su caracterfstica Insofehcia. pregunta 
al chofer del camión procedente del 
pats ~: 

-¿Qué carga trae? 
-ost:as. manito. 
~¿Cuántas? • 
-flgúrese. .. unas doscientas mil 

en tos baniles. 
-Pues ábralas... pueden provocar 

Un' coott_ndo de perlas .•. 

* •• 
1I'EACClONes A.II11LES 

Dos pequeños se encuentran o conver· 
sando sobre el "maravilloso" mundo 
de los mayores. 

-¿Ttí sabes. Pepito, qué es un es
cote? 

-¡Cómo no! Fíjate que con uno. mi 
hermana mayor consiguió novio. y con 
otro, mi hermana menor consiguió tre-

o mendo catarro ... 

. 
El MEJOR AMIGO .... 

! 

Foto • 
TONYoMARnN 



GAZAPOS 
J""OMPAAERO Fernando Rlvero Martín, de Camagüey: Me Informa 
\...1 usted de que, a pesar de haber demostrado yo en -"GazapoF' 
que su uso C~)lno lo están haciendo es erróneo, siguen empleando 
el adjetivo 4IC'..uzada para denominar a la música que, según le 
InfC!rmaron, se trata de m\'Jslca que se envla por linea telefónica 

desde lejos" y "reclblda desde lejos". Cualquiera ckf estos neologis
mos da la Idea de 10 que se trata, mientras que el disparate ecua1i
acle nada dice. Y esto que acaso sea metenne en 'camisa de ORCé 
varas, para complacer su interés en que no se siga despotricando 
con perjuicio del Idioma, ha consumido casi todo el espacio de la . 
sección. 

• • • a diferentes centroa desde un lugar de control. Añade usted que 
al hablar con el responsable de la programación; el mismo le dijo: 
.. ¿Y qué palabra ponemos en su lugar?" y me sugiere usted que 
le-diga una palabra, un neologismo adecuado para sustituir el dis
late. Me pone us~ed en un aprieto porque no me gusta crear neolo
gismos que no tengan una bese tingüística segura. Pero me atrevo 
8 sugerir que en vez de música ecualizadll, que / es un disparate, se 
emplee m6sk:a telecBstribuida, lo que por lo menos dice si no todo, 
algo de lo que es eUa. TeledlsblbiAda, como sabe usted, es voca
blo formado por el elerttento compositivo teIe- que entra en algunas -. 
palabras con el significado de "'ejos" y el participio pasivo del_ 
verbo distrtbuir. Oulere decir, pues, "distribuida desde lejos". ¿Y 
qué es lo que h8ce el centro de control sino distribuir o enviar 
la músle¡a desde fejos a las estaciones? Y si teledlsbilMdda parece 
algo restringido, psese, por ejemplO'telenvlada o ta1er1edbida. es de
clr, en las tres proposiciones. "distribuida desde lejos", "enviada 

Compañero Dr. Pérez Echemendfa, de Sancti-Spfritus. En mis inves
tigaciones he llegado a la conclusión de que la palabra democI6n 
es un angliciSmo formado de la palabra inglesa demotIon, sustan
tivo del verbo lo demote que sIgnifica rebajar en grado o en ran-
90 o en clase. Es sinónimo de .g ... r. Se usa pues en mala 

"BROCHAZOS" 

EL CAMPlSMO 
EsrA es una temática a lá que nos- Impul· 

saron dos motivos. El menos Importante 
es el que en días pasados, al cruzar frente 
a un C8iIJi&WiItU pleno de coloreadas tm
deeitas de _ c:allp1a. leimos un cartel en la 
POrtada q6e rezaba: "ENTRADA DEL CAM
PlNG". 

Aunque -nuestrO Inglés apenas sobrepasa 
lo de ',om is a boy ...... nos preOcUpó la 
nominación billnglle. A nuestro entender efe. 
bió decir "ENTRANCE ro THE CAMPING" o 
"ENTRADA Al CAMPEANDO" . .. Pero eso de 
"gerundiar" campo con el Ing de los sajones 
nos pareció una rnacarronada supina. 
~ eso hemos c:reado el neologismo

como una manara- de declarw 
tablas -ese combate pros6dico-slntáctico en
tre Shakespeare y Cervantes, ¿no eS as(? 

Es más, en el Caso que planteamos, el 
campamento radica a la orina del mar. Y 
SI la playa en Inglés es beach (se pronuncia 
"blch") no faltará quien un dia se le 0Q.Irr& 
dectr "bicheandci' y eso suena mal, ¿verdad? 
Tam~, puede decirse p1aying, pues playlng 
88 jugar, más.Pl gerundio mancIonedo. Pero 
bueñci. lo c:ierto es que la vdaIa soIn 
estas lnparsIcJnes idiomáticas nos formé tre
menda mogoUa en el tanque de pensar. 

Ya -Jes digo: el neotogfsmo camptsmo sat
va esa envoIvencfa. Y por lo tanto. etnllilnos 
nuestro sufragio a su favor. 

parte. Ouizás por no emplear ..... o rebllJa' ele CIIlIlgat'ia. etc. 
se ha creado el neologismo democIán, traduciendo asl a clelnutiua¿ 

• • • 
la sección CORRESPONDENCIA me traslada la pregunta de la 

compafiera Blanca Morales que contesto: 8orillqu6a, CGR mayúscula 
y no con mlmíscula, es el antiguo nombre de la Isla de Puerto 
Rico; Y hoy se nombran asl dos poblaciones de dicha Isla: W18 en 
el municipio de Aguadilla y otra en el de Caguas. 

.... 
8 otro rno.tiVO (el basaf. el good o. el 

"eriero'1 es la buena reacción que nos pro
vocara la obsórvaclón de esa modalidad habJ. 
taciona!. (Modalidad entre nosotros, pues los 
gitanos hace siglos que usan ese tipo de 980 
desmontable en sus trashumantes existen
cias). ¿Usted- ha visto, por casualidad. una 
gitana baldeando la casa? ¡Nuncal Piso 
E'tierra todQ el tlemDO, compadrel 

PUes bien. .• la cOsa nos ~ "un tiri
to". Porque si usted alquila una c:asffa en 
la playa" le sigue golpeando el problema co
tldlano hogarei\o. Que si tengo que baldear. 
Que si deJaron el baño en desorden. Que si 
todavía no tendimos las camas, etc. En fin. 
resulta un traslado de problemas de la casa 
para entumlar los días del relex vacacional. 

Con el camplsmo nos liberamos. Es una 
deliciosa forma de sentimos cómodos. Una 
oportunidad para que no nos critiquen éster 
dles y días y noches y noches con el mis
mo short y. sin ~ ¡Qué deo, Tata.f 

Y ademáS, noS parece más econ6mICo, al 
senfu que la arena, . el agua salobre, los 
arrecifes, los erizos, los pinos y las uvas 

• caletaS forman parte de la '·posesión" de 
loneta y sogas. Sin costo adtcional. 

Fuera de vacilada. compadre: eso de sen
tlrse gitano unoS dfas es un "desencIochar" -
del diario acontecer, del cotidiano trajin. 

Y. de paso. admira uno cada monul1)ento 
"QII'Vif6dico" y '1Ii1dnico" que nos Induce 
aentfmos aún más cómodos. Porque. ¡No di
gamas sobre una baIsiIIl de goma o un 
catrecfto dtt lona ef ponemos -fIorizontaIesl 

iHasta en ra cama de un fakir con semeJan
te compañfa! 

MQNGO P. 
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COlOOUIO liTERARIO 
EN loa Inicios de la repOblica frustrada, 

tal como se -gestaria la resistencia po
lítica a aa Inadmisible realidad. imbito 
de nuestra poesfa -y de la c:ultuta .. ge. 
neral- no seria remiso a ella. .... 

Regino E. Botl (Guantánamo, 1878-1958), y 
José Manuel Peveda (Santiago de Cuba, 
1888-1926), estarían en la avanzada de lOs 
versificadores que enf. entan la literatura 
tradic:ionaUsta y aeadémia prevalecierite. 

Tras "Bustos y rimas" de -.ru1ián del -ea. 
saJ, veinte años transcurren para que epa
rezca un libro importante · en la lirica ~ 
bana: los >'Arabescos mentales" de Boti. 
~ Poveda publlcaria "'Versos precur· 
sores" ~ Constitufart forma de expresl6n -que 
renovaban nuestra decadente poesfa. Provin
cianos ambos y por añadidura mulatos, eran, 
obviamente. discrlminadoá por las Institucio
nes cuhurales de la burguesia. Y SUS dóciles 
amanuenses. 

En el rico y esclarecedor epistolario que 
sostuvieran durante años, Povada le escri
be a Boti:''VIvo cada dia más convencido 
de que ni lo entienden ni ea fácil que le 
entiendan en mUcho tiempo, en nuestra Cu
bita bella". _ 

Pero negarfa ese tiempo. ctesp.1és de 6pi

ca lucha. Para otorgarfes el merecfdo t'8ngO 

de l1UfNOtt c:reeckw8& en 1& poesia cubana. 

EGIDA 
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.CPSITAS SUELTAS 
, -
~ POR UN, 010 --

~ de caza NápQle6n lSonaoarte con 
generales- Massen& y Bértbler, · se 

una -bandada de ~.J Y QOmO el 
honor de tlrar-:prImiro Correspondfa al em. 
perador¡ -.Napoleón di$par6; con tan mala for
tuna que uno, de ~ ~ fue a .dar 
en un ojo a Massena, Todos acudieron a 
socorrerlo, mientras Napoleón decía -al otro . 
general:- "Berthlar, ~is heri~ ' a Mas
sena", ,El aludklo quiso defenderse, pero 
oaíioo al ~ insIatiera. hubo de ca
·1Iaráé ,eJ,..~ y ambos regrasaron de 18 
caceiía.. ,~mdos. El emperador mandó 
al c:4fébre. Ciru]8no l.am!y que '.fuese a cura1' 
a M~en8, ~dofe ª' .mlsmo tiempo · . 
ana,.Grta en Ji que nombniba 'al heifdo, -
general, en, ~ aet e}6icltode Portugal, 
lnútd es dectr que Massena se-.puso.muy 
contento - y' . , olvidó de la torpeza del 8Itt:- . 
~or: - - - ---

' ~-, 

PARA-'LECTORES IMPACIENTES •.. 

E~A es la historia de, ~ poema 'trascendente: ",; ' una corunQCI6n félllrica. un sacú
d1miento, un estallido de grandes proporciones ., co~~ . $8 le ha Cilift. 

cado Se trata de "Salutaclón tratema al tallar mec6niCO • publicado en 1927. - . 
&. autor, RegiDO Pedroso. mestizO de sangre china y ' africana. era un Simple ~ 

autocHdactD que sólo asistlria a la escuela pñmarla. pero cuya extraonlrnaña y conSCIente 
sensibilidad. volcada en. aptitudes ' literarias, le permiten entPnceS lo Jnusltado: el. aI~ 
bramIeato en nueatra lírica de ... .,.. aodaI. - . 

B parIOdista.. EnrIque'" la Osa seria de los primeroS en advertirlo, escriblendo de 
inmediato un encomIOSO articulo en las -páginas literarias del peri6dico ~f1 M~" • 

.. -'l'8$aÍtando el feliz advenimiento. ' .. , . ,. , . - . 
· MAs de media. _ centuria ha t(anSCUrrido Y -abara el poeta de 85 años vitales. creador 
de una obra de eSpecial stgnlflcaciÓR y partic;ular del~8Z8 • . puede reiterar- las- palabras 

. -que prolongan al mi'o ~ •• {t9331.:. ~'Haré constar. ~, que veqgo , del proleta-
-- liado. Y aqu( estoY -con _el futuro de este, equipaje ~ -1}cija8 • . 

.EGIDA 

------~--~~----------------~ el ~ de Oqr se conoce a una elegante eStatuilla dotada de "35 Qmo' 

. tim.etros de altura y 7 libras de peso, entregada a cáí1a ganador de 1m premto--d&.Ja 
Academia de Estados !Jñiiios. l8. obtenc16n de una de las _ 60 a 70 fiiJuras eonferidas 

.. .Q1da afio es algo . especial para los ,candidatos asi comO lo es la delicada artesanta
elitpteada_ la .producción de las esbeltas tallas. Oiseñada--porel director attiBticct 
Cedric Gibhons (quiat -.-fa que su obra sftñboII7Na ~ dignidad ' y el canIcter) •. 

· tabrada -por ~ ~ -GeoriJe :StanJey • .la :8StalUiJla~enta jl UD cabaHero- 1les1rrudO 
. -qUé sostiene una espada dé crüZedo, de pie...,re un -n>Ho de pelfcula. Cada ~. una 

aleación de estaño-. cobre y antimonio, conOcida. en IJl industria con IIl~des~On de 
· "brHannJa". es demt{lda y moJdeada, El metal -grisáceo-es sometido. rii6s a 

proceso 4t!_ galvanoplastia con cobre, rúquel Y - oro de 10 Y 24 quilallesr flnEllmelnte, 
t8Cibe una gruesa capa .. laca para acentuar su bnUantez. DeSpués de la en~. 
galardooa!do ,ea it!.vftado a devolver temporalmente su -trofeo numerado a la seae de 
~. para serle adherida. entonce$. la placa con la.. correspondiente ill8C1ipc!i6n. A 
pesar de la 0Cft1onal corriplejfdadde los- nombres y categOIfp "de los ganadores, 
nunca he ~ confuslonés en_el proceso de grabado, salvo en una opQI1UnIdad: 
,cuando la estidUiUa dar premio al mejor ~. ganadi por -el ffnado Spencer
Tracy, YOM6. con· la inscrfpci6n ~Tf8t:t/'. CUanto .aI..,.origen" nambte de_ 
este mufteco. existen varias. varsfones~-U~ de ellas. bastant.8 generalizada, supone qUe 

- se llamó Oacar a ~ estatuilla con una subconsciente 'intenc1~ IKlManlzadora. atrIbuy6o
.doIe un l10Iribre de ~ 8OnOIO, conocido yno demasiado vulgar. Otra versi6n. la 

• mú aceptada. es'. que afirma que todo _ ·debió 8 uno". Ioe- JtSjraciados con la 
_ figurita (no faltan loa -que aseguren que fue Margaret Heme" secretaria ~eJecutiva de-Ja 

. AcademIa); quIen .enc0ntr6 que el rostro del- emblema ofrecra curiosa ~anza con 
- _ el de cierto pariente · suyo IIatna40 Osear. As{ . erñpez6ella • ' ''' al t88t:Imonto _ de 

su ~Io. y etnombre se ' popularizó enseguida • .....; .1. S. ' . 

-, -,* Ir -11 E~ OSeAR .(11) --~ 71 ~ 



HORIZONTALES 
. 1-Voz alta y esforzada. s-tmponer gravosas obligaciones. 10-cant0 popular del 
norte de España. 12-Antiguo Estado limítrofe a la Caldea. cuya capital era Susa. 14-
Partícula de extrema pequeñez. f5-Tipo de cerveza. f7-fnterjeC. muy ~ ea ~ 
tina que significa ¡aguardal 19-1Jámase ' comúnmente a la masa encefálica. 2O-Indleio 
o- señal de algo. 22-Fruto de las anonáceas. 23-De esta manara. 24-Planta escrofuIa
tia de floración violácea. 26-Pr0n0mb. demostrativo. 27-&Jjetar el rátigo. 29-Volver 
It nacer. ~ a8uencia. de peces.. Si-TtaiJa cpJ rafueiza un puesto miIiIat. 
35-Existir. 36- Tratamiento a las monjas. 38-0céano. piélago. 4O-Emesto Maderos 
(lnle.). 42-Río de Europa. 44-Parte móvil en un motor. 46-CarIos Ortiz (Inle.). 41-Po
ner, Situar. 5G-Que suena. 52-Cólera. ~ndancla de pastos en el otoño. 55-Autillo. 
ave nocturna. 56-Ninguna coSa. 58-Cocldo a fuego direéto. 59-T1po de canoa mexicana,. 
6O-Adorno femenino. 62-Dueño. propietario. 63-Partfcufas de roca pequeñiSimas. que 
conforman las playas. 64.-Roedor común. 66-l.lena a plenitud. 67-Hermosa playa haba-
nera. sa-:-Del verbo asar. . 

VERTICALES . 
1-Uárnáse asf a la inflamac:lÓll de la lengua. 2-Manojo de flores. 3-De oler (Inver· 

tido). 4-Slmb. del tantalio. &-Nota musical.. 7-Parte. del ave. 8-Medlda de longitud. 
9-Comenzar a clarear el día. 10-P0ner tirante o tI~a una cosa. 11-Sensacl.ón de cier
tas emanaciones en el olfato. 13-Recobrar la salud. 14-Coclnar a fuego directo. 15-

.' Planta de flora nauseabt.irIdu (PL). t6-J.éfe árabe. tl~-De coser. 2O-Bastante. harto. 
21..,...Género de rurriiante parecido al venado Onv.}. 24--M'merat silicato de alúmina y matJ
nesla. más ligero que el agua. 25-Planta de flores grandes y ' muy vistosas. 28-lIámase 
así a los procedentes de la Iberia. 3O-Del verbo atar. 32-Nora Ortega Reyes (lnlc.). 
34-Charco cenagoso o pantano. 37-CoI~ rojo pálido. 39-Cublerta exterior de 'as. flores. 
41-Habitar una morada. 43-Sustancia grasosa que se forma al enfriarse la leche 
hervida. 45-Enteramente. total. 46-Muesca que se hace a un madero para en,cajar en 
ella la ,punta de otro. 48-DecUve o . pendiente de un monte. 49-Flor. 51-COnjunto de 
doce cosas Iguales. 54-Tubérculo comestible común. 57-Amarrar. 5S-Crlba grande. para 
aventar el trigo. 61-letra grlega. 63-Parte °de la aeronave. 65-Terminación verbal. 
66-Pedro Suárez (tnie.l. 

'0 

QUINOLAS 
~OS CINCO OlAS DE' DESGRA~ 
DE LOS IJDIOS . AZTECAS . 

oscuro. 
HeraldQS corrfan a través de todo el pais. 

que la' ira de los dioses babia 
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-Usted ordeñó libramos de toda carga" supérflua .. ¿verdad capltán~ 

-Es una pequeña ~coIadlta" nada ~s. Bob ..• 

lt ·_-- HUMOR {t 
INTERNACIONAL 

~
~.~ 

-amero ¿quién era la chica que te agitaba el 
pañuelo desde -- su máqutná y te incitaba •.. ? 

I 
-Debemos interpretar, señor Dupont, que usted ha decidido 

ya por quién ha de votar en el concurso. ¿no es uf? 



.. Muchos, consumidores: que p()r diversos m~tivos no están habi~ualme~te 
en la casa cuando va el cobrador de la luz, entregan el ditlero del mes 
próximo AL VECINO. porque sábenqUe la electricidad es un GASTO 
SIMILAR todos losme~e,s. Y aí dejar el dinero al vecino no necesitan 
ir a la oficina apagar faluz y desviarse del quehacer laboral,estu
diantilu holarello, y ·hastap,ueden distraerse sin preocupaciones. 
POR ESO ELI:-()STIENEN~·,,~S TI~MPOLIBRE · . . 
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¿LE GUSTARlA 
T -ENER -UNA 
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GALERIA EN, CASA? 
,Usted tambiénpl1edé atesorar en 'su ho.gar las .obras de arte" que ~neierran 
lo.s más famo.so.s museo.s d~l mondo.. Siéntase ' o.rgullo.so. mos~and,CJ. 'a sus fa:' 
mili;;tres y amigo.s lo.s grandes maestros de: la pintura. To.dos -po.drá~': descu
brir y admirar a Rubens ~ •• Vícto.r Manuel .. ~ El Ticiano .•• Amelía ••• co.leccio
nando. sello.s co.n temática de arte. 

Coleccionar 'sellos ~és un entretenimiento 
Coleccionar sellos es cultura ' 

" 

Adquiera lo.s sello.s con temática de arte y acceso.rios íIlatélicos en: Unidades 
de Filatelia, . Tiendas po.r Departamento.s, Quincallas, Tiendas de Turismo., 
Kio.scos y Estan.quillo.s de Prensa. ' 

Vea "El Arte a través de los Sellos" en PA ORA A, Revista Infor ativa C Jtural, 
todos los domE gos a a 1.30 p. m. por el Ca a 6. 

, , Este es un mensaje de COPREFIL 


