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Editamos este ANUARIO CUBANO, con el fin de reproducir 10 verdad 
de nuestro patria, ensenar su dolor 01 mundo indiferente y que sirva de 
ejemplo nuestro calvario a los pueblos democriiticos de todos los Conti
nentes. 

No hacemos alarde de nada que no sea 10 pum verdad. No altemmos 
los hechos pcurridos, decimos como Don Jose de 10 Luz y Cabal/ero : "So
lo 10 verdad nos pondrii 10 toga viril". 

Para los ciegos de pensamiento, para los companeros de viaje, para 
los cobardes que no quieren combatir 0 que actuan como enmascarados de 
10 politico comunista, les repetimos un gran pensamiento de nuestro Jose 
Marti : " EI que se conforma con una situacion de viI/an la, es su compli
ce"; y to do complice tiene su castigo a 10 hora de 10 justicia. La "justi
cia tarda pero /lega", y en el coso de nuestro tierra, yo amanece el d,a de 
10 liberacion, yo canta el ga/lo 10 /Iegada del nuevo dla, yo tenemos a 10 
vista el regreso en el horizonte de este ano 1968. 

Este ano 68, nos trae a la memoria el otro, aquel en que el Padre de 
la Patria Carlos Manuel de Cespedes, incendio a Bayamo y diem la liber
tad a los esc/avos . 

Nuestra emancipacion de Espana comenzo en el 68 y la liberacion del 
yugo esclavista de la Union Sovietica y sus lamedores de botos, ocurririi 
tambien en este 68. 

Escribimo s d,a a d,a desde el 1959, 10 que sufre nuestra patria y es
peramos que este sea el ultimo libro que editemos en el exilio . 

No queremos terminar estas IIneas sin pedir la ayuda del que tedo 10 
puede. ; Senor! no nos abandones . . . yo es hora que los que te bendecimos 
seamos perdonados. ;Senor!, pon luz en el camino y amor en nuestros co· 
razones. Largo ha sido nuestro castigo, Senor, y largo Tu silencio. L os 
a,ios no cuen tan para T" Dios m/o, pero los que te invocamos somo s limi · 
tados en el ti empo . 

; Senor', que Tu Santa Voluntad sea nuestro mejor destino, para bien 
de todos. 
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ENERO 


ENERO PRIMERO 

Fidel Castro envla un Mensaje a los Pescadores que dice aSI: 

"A los pescadores cubanos que en estos dlas de fiesta tradicio
nales se encuentran lejos de la patria y del hogar para cumplir con 
su deber de trabaj adores, en el Mar Caribe, en el Golfo de Mexico, 
en el Atlantico del Norte frente a Terranova, en el Atlantico del Sur, 
frente al estuario del rio La Plata y en el Oceano Pacifico, u decir, 
en los mares del mundo hac iendo ondear nuestra ensena nacional, 
les hacemos lIegar nuestra mas calurosa felicitacion por los eduer
zos que utan realizando en la busqueda y desarrollo de nuevas 
fuentes de alimentos para nuestro pueblo. 

Los pescadores cubanos como avanzada de nuestra dase obrera 
en el mar, deben ser ejemplo en el trabajo y en el esfuerzo cotidiano 
para construi r el socialismo y para estar a la altu ra de un pueblo que 
ha sabido enfrentarse al imperiali smo y que esta seguro siempre de 
salir adelante en cualquier tarea creadora y revolucionaria por difl
cil que parezca. 

En nombre de nuestro pueblo y de nuestro Partido Comunista, 
reciban el mas fraternal y cal ido sal udo ." 

Un grupo de jovenes cubanos asaharon a un soldado y sustrajeron una 
lancha, donde pensaban via jar hacia Estados Unidos . Mas tarde fueron 
detenidos en alta mar por una embarcac ion del gobierno que los condujo a 
tierra . 

Los detenidos se nombran Pablo Mar ino Gonzalez Garcia, Felix Este
ban Lopez e Ignacio Vergara Vega. Se presume que perecio ahogado Juan 
Ahoy Rivero . 

A los pocos dlas fueron detenidos como compl ices Pablo Gonzalez y 
Ramon Viera Cruz . Todos tendran que comparecer ante un Tribunal Revo
lucionario por tratar de abandonar el territorio comunista de Cuba . 

Sa luda la OSPAAAL al pueblo cubano y a Fidel Castro en el octavo 
aniversario de la revolucion comunista cubana . 
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Osvaldo Dorticos y F idel Castro, ofr ecieron uno recepclon en Palac io 
para conmemorar el octavo an iversar io de l triunfo de 10 Re vo lucion . 

Mensaje de Raul Castro. 

.. Arr ibamos al octavo aniversar io del triunfo de nuestra Revolu
cion Soci al i sta. Como en otras ocasiones, aprovechamos esta opor
tunidad para enviarl es nuestro saludo por la jornada librada en el 
cumplimiento de las mi siones as ignados. 

Este ano hemo s termi nado la con strucc ion del Part ido Comun is
ta en la FAR. La existencia del Part ido en todas las unidades cons
tituye un factor que ayudara a los jefes a l cumpl imiento de las mi· 
siones encomendadas . 

EI proximo ano nos plantea nuevas y serias mi s iones que cum
plir para elevar aun mas la preparacion combativa y la dispos icion 
combativa de nuestra s unidades; educar a los nuevos companeros 
que ingresen en 10 FA R y avanzar en 10 superac ion politico y cultu
ral de nuestros oficia les, closes y soldados . Ademas la FAR se ha 
comprometido a ca rtar 350 millones de arrobas de cana en la Septima 
Zafra del Pueblo. Este sera uno de nuestros principales aportes a 
10 produccion. Pa rt ic iparemos tambien en los planes de fertil iza
cion con la avi acion agricola y en la construccion de caminos. Cum
pliremos 10 linea senalada por el Partido: Todo el esfuerzo de las 
FAR para 10 agr icultura, en tiempos normales y en t iempos de pel i
gro, todo el esfuerzo de la nacion para la defensa. 

AI saludar a los miembros de la FAR en ocasion del octavo an i
versario del tr iu nfo de la Revolucion, les deseamos nuevos exitos 
en el cumpli miento de sus tareas." 

Fuerzas combi nadas de los mil ic ias y e l ejercito rebelde de Cuba co
munista, capturaron en 10 zona de Dolores, termino municipal de Remedios 
en 10 provincia de Las Villas, a un grupo de cubanos que trataban de reco
ger en 10 costa a familiares y amigos . 

Los detenidos se nombran Enrique Gonzalez Rodriguez, Francisco 
Cordoba Torno, Alberto Concepcion. Barrera, Jose Malcina Valdes y 'Ramon 
Alcala, que resulto muerto por las mi li cias . 

Enrique Gonzal ez Rodriguez fungia como el jefe del grupo . Le ocupa
ron un laAcha tipo V-20 para aproximarse a las costas . 

AI Ilegar 01 octavo ano de ejercer el poder, el regimen comuni sta de 
Fidel Castro se enc uentra en grandes apr ietos de todo orden . La falta de 
tecnicos, 10 falta de piezas de repuesto, materias primos y 10 imposibili 
dod del regimen, a si como su incapac idad para preparar en estos anos los 
hombres necesarios , ha dado como res ultado que Fidel Castro haya puesto 
en marcha a toda 10 maquinaria de represion para obligor a hombres, mu je
res y ninos a ir 01 campo a arrancar de 10 tierra todo 10 que neces ita el 
pais para poder sobrevivi r. 

ENERO DOS 

Todas las emisoras amanec ieron en cadena, trasmitiendo himnos y 
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marchas revol ucionarias, consignas y exhortando 01 pueblo para que asista 
01 acto de 10 P laza de 10 Revo!uc iOn. 

En 10 Plaza se ven vallas con retratos de Jose Marti, Benito Juarez, 
Sandi no, Fabricio Ojetfa, Camilo Torres, Turc io 'Lima y Douglas Bravo. 
En 10 parte superior de las vallas aparece un lema que dice: "Viva 10 
Revolucion Latinoamericana." 

A ambos lados de 10 avenida por donde se va a real i zar el desfi Ie mi
litar se encuentra un cordon de las milicias revolucionarias . 

En el teatro Nacional, aparece un mural en el que se lee : "Viva el 
VIII Aniversario de 10 Revolucion Socialista Cubana". 

A las diez de 10 manana comenzo el desfi Ie mi I itar encabezado por el 
Comandante Lino Carreras Rodriguez, Jefe de las tropas y J efe del Cuer
po del Ejercito Blindado. 

Continuan 113 Agrupac ion de Escuelas Militares y tropas de Infanterla 
01 mando del capitan Juan Cortina Almaguer . 

Tres Companlas de 10 Escuela Central de Instruccion Politica; dos 
Companlas de al umnos de 10 Escuela Basica de Ofi cia les de Retaguardia; 
Cadetes de 10 Escuela de Artillerla; una Compa nla de 10 Escue la de Ca
detes de Tanques, una Compan ia de Guardiamarinas, representativa de la 
Academia Naval del Marie l; una Companla del Ejercito Rebelde de Oriente; 
dos Com"anlas de las Milicias Nacionales Revo luc ionarias; tropas de ar 
tillerfa encab.zada por el capitan Roberto Milian Vega; conones de 122 
mi Hmetros, lanza cohetes I igeros y pesados, modernos cohetes anti
tanques dirigidos, carros anfibios, canones ant i-aereos auto propul sados de 
57 millmetros, mod.rnos tanques B- 55, agrupaciones de fuerzas coheteri 
les d. la Marina de Guerra Revolucionaria y Banda de musica. 

Se informo 01 publico que no volarlan los poderoso s aviones Migs-15, 
17, 19 y 21, debido 01 mal tiempo imperante. 

EI desfile duro 35 mi nutos. 
A continuac ion hablo F idel Castro: 

"Senorel invitoclol; 

Componerol del Comit. Central de nuestro Partido; 

Trobojodorel: 

Hace hoy ocho onol de 10 toma del poder revolucionariamente. 

Muchol de uatedel recordoran aquellos diOl de enero, ta l vez, 


creyeron muchol que Ie trotobo de una de las tantas revoluciones 
entre comillol; tal vez, penloron que oquello terminarla como par 10 
generol terminobon 101 revolucionel de 101 poilei de nuestro conti
nente, que el oburguelomiento Ie opoderoria de los revolucionarios, 
que el entuliolmo durario olgunol melel y que no tordarian en clau
dicor, enriquece,.e y dedicorle a 10 politiquer ia los hombres que 
hobion promovido e impulloclo oquello revolucion. 

En eltol ocho onol, ha lido grande el trecho recorrido, tanto en 
el campo de 10 economio como en el compo de 10 cultllra 0 como en 
el compo de 101 lerviciol. 

Vomol combiondo total mente 10 concepcion individualista de la 
vido, 10 concepcion individuolilto de 101 bienel neceloriol al hombre, 
10 concepciOn individualilto del dinero, par uno concepcion l uperior, 
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por una concepcion que aportaro a 10 .ociedod humono incomparohle
mente moyorel beneficiol, por uno concepcion colectivo de 10. ne
ce.idodel y de 10. bienes. 

Apenos ocho onos de triunfo de 10 revolucion, hemol constru ido 
nuevas y gigontesco. plontal termoelectrico., que yo pre.tan servi
cio en nue.tro pais. 

Hue.tra industria textil, siderurgico, meconica yo han podido 
contor con nueva. unidode.. La indultria del cementa, 10 indultri o 
de fertilizontes y otros renglonel, en los anos venideros podron conl
tar con modernos unidadel de produccion. 1'40 obstante 10 falta d • . 
personal t.cnico, 10 falta de ingenierol, 10 falta de obreros califi
cadol. 

Los Estados Unidos estein haciendo presion sobre el gobierno 
briteinico para que no nos venda una feibrica de fertilizontes. 

iQue cinicos! Creen que con eso van a entorpecer el desarrollo 
de 10 agricultura de Cuba. Esta ella cinica norteamericona para 
tratar de lIevar el hombre a las masas, frente 01 bloqueo, para des
trui r el regi men comuni sta. 

Pensamos instalar 4 plantas de no menus de 200.000 toneladal 
de amoniaco par ana, independientemente de 10 planta que se cons
truira en Nuevitas, adquirida en Francia a travel de 10 Union So~ 
vietica. 

No sotros estamos enfrascadol en un esfuerzo por el desarrollo 
del pais. Concentrado fundamental mente en 10 agriculturo. En 10 
proxima primavera movilizaremos 150 mil jovenes durante seis sema
nal en los campos. Sembraremos ocho millones de arboles y uno 

gran extension de tierra sera sembroda de cafe. 
No e.tomos en los primeros tiempos, las concentraciones Ie 

celebrarein el 1 de Mayo, el 26 de Julio y el 2 de Enero . Tenemos 
que dividir coda dia mas las funciones. Otros companeros deben ve
nir a hablar. Un dia viene Fidel, otro dio Raul, otro dia viene Dor
ticol, otro dia viene Almeida. Se van cambiando los consigno. y en 
vez de can Fidel, todos can el Partido, todos can el Comite Central 
del Partido. Tenemos que irno ~ acostumbrando a eso, nada ~as jus
ta que eso. Mientras mas se dividan los funciones, los companeros 
padron dedicar mas tiempo tambien a IU propia superacion. 

Este aniversario se ha conmemorado teniendo muy pre.ente el 
recuerdo de queridos companerol, como Camilo y el "Che", cuyol 
retratol han prelidido este acto. 

Enviamos un mensaje de lolidaridad y aliento a 101 combptien
tel revolucionorios de America Latina, nuestro mensaje 01 httroico 
combotiente Douglas Brav~, nuestro meniaie a Lube~ Pecoso, a , Pf~-. 
do, a todol 10. combatientes g~erri lI,ros de Falcon y de~ B'oc,hiller. 

Nuestro saluda alos guerrilleros colombianos, a Fabio Vazquez 
y a .us companeros del Movimiento de Liberacion ~acionol, 01 mag
nifico jefe guerrillero "Marulanda, nuestro saludo a C~lar" .Mo,ntel" 'a 
Turcio Limal. " ' 

Hueltro mensaje en cuolquier litio del mundo ' dond • •• 'ene....n
tre el coman dante Ernelto Guevara y a IUS componeros. , 
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Los imperialistas han matado al "Che" muchas veces, en dis
tintos sitios , pero 10 que nosotros esperamos es que cualquie r d la, 
donde menos se lo ' imagine el imperialismo, como Ave Fenix, rena z
co de sus ceni zas e l comandante Guevara . 

Nuestro fervor y nuestra solidaridad con Viet-Nam . 
Viet-Nam estei frente a una lucha a muerte, a una lucha dec isiva, 

lucha que c rece en profund idad y en intensidad. 
Por esa, nosotros lIamaremos o este ano : " Ano del Viet-Nam 

heroico" . 
jPatria 0 Muerte ! jVenceremos! 

Un grupo de 72 refug iodo s cubanos y algunos ha it ianos armados, 01 
mando del cubano Rolando Masferrer, fueron detenidos por los autoridades 
de Estados Un idos, acusados de preparar una invasion a 10 Republica de 
Ha iti . 

ENERO TRES 

Raul Roo en los Naciones Unidas . 

"Un fantasma recorre este continente: es e l fantasma de la re
volucion , que toma cuerpo en 105 masas que marchan victoriosamen
te haci a su completa l iberacion. Comprendemos que el imperi a li smo 
y los o ligarquias estein aterrorizadas, porque 105 pueblos, cansados 
de hambre, mi seria y explotacion, barrerein inexorablemente, si n que 
nadi e 10 pueda impedi r, con su s opresores y explotadores. Los dias 
del imperiali s mo estein contados. 

Ahora esta masa animica; esta America de color; 50mbria, ta ci
turna, que canto en todo el conti nente con una m i sma tri steza y de
sengano, ahora esta masa es la que empieza a entrar defin it ivamente 
en su propia historia, la empieza a escribir con su sangre, la em pie
za a sufrir y a morir . 

EI Go bierno revolucionario de Cuba reitera en todos sus puntos 
los acuerda s de la Primera Conferencia de Sol idari dad de los Pue
blos de Afr ica, Asi a y Ameri ca Latino, y a iusta su politi co a esos 
a cuerdos, porque ese e s el deber de su e stado revoluci ona rio y de 
su hero i co pueblo . II 

EI Sovi e t Supremo y e l Consejo de Ministros de 10 Union Sov ie t iea, 
enviaron un mensa je de fe li c itaeion a F idel Castro, en ocasion de ee le
brarse el VIII Aniversario de l t riunfo de 10 Revoluc ion c ubana . 

E I pueb lo sovieti co, fie l a los pr in c ipio s de l marxismo· len inismo y 
del internac iona lis mo proletar io, af irma el mensaje , continuarci ayudando y 
apoyando en todos los sent idos a 10 Cuba hermana en 10 defensa de sus 
conqu i stas revolucionari a s y en 10 construcc ion de 10 soc iedad soeia li sta . 

F irmado Leonid Br ezne v y Alexe i Kosyg in. 

En una reun ion celebrada en 10 Confede rac ion de Trabajadores de 
Cu ba , 10 d irige ncia se ha hecho responsa bl e del e x ito de 10 zafra , y han 
de siqn ado 150 l ideres para que esten 01 cui dado de los cortes de cana en 
los centr~s de acopio , siendo obliqaciones de estos di riqentes las s iguien
les 
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1. 	 En cada centro habra 3 dir igentes responsabilizados de que s iempre 
haya cana cortada para abastecer e l central. 

2. 	 Estos dirigentes tienen funciones por enci ma de los jefes de br igadas y 
tendran que lograr e l objetivo de que coda mac hetero volunta rio perma
nente de los centr~s de acopio, corte como minimo 400 arrobas de cana 
diarias, procurando lIegar a 500 arrobas. 

3. 	 EI batallon especial de macheteros para los centr~s sera de once mil y 
los tres dirigentes estaran encargados de hacer cumpli r 10 reglamentado 
anteriormente. 

A estos MAYORALES ahora les Ilaman di r igentes obreros. Ni en tiem
po de 10 esclavitud .se Ie exigia a un trabaj ador una tarea tan brutal como 
ordenan los amos de l comuni smo estatal. 

En el antiguo "Colegio Bel en " funciona e l Instiluto Tecnico Militar, 
donde se preparan un grupo grande de mujeres para el mane jo de la s armas 
y otros menesteres. 

En este plantel estudian y viven jovenes de ambos sexes bajo una 
coexistencia pacifica . 

Mas de 200 mil ninos entre 7 y 14 anos pertenecen a 10 Union de Pio
neros de Cuba, en la provincia de Or iente. Esa cifra representa el 78% de 
los ninos de la provincia. 

Una delegacion del Partido Comuni sta de Cuba, integrada por Isidro 
Malmierca y Agustin Moya Pupo, lIego a Paris para asistir 01 XVI II Con
greso del Partido Comunistc de Franci a. 

Comunistas guatemalteco s dieron muerte en Ciudad Guatemala 01 te
niente coronel Nery Porras . 

EI 	cadaver presentaba varios orifi cios de bo las en el pecho. 

ENERO CUATRO 

Con una conferencia de prensQ, presidida por el Secretario General de 
la OSPAAAL, Osmany Cienfuegos, se inauguro 10 Exposicion Primer Ani
versario de 10 Tri.Continental, en el area de 10 Fer ia de 10 Juventud. 

En 10 conferencio de pren sa Osmany dijo: "10 influencia que tiene 10 
OSPAAAL en el primer ano de v ida se puede medir por el miedo que ha 
despertado en el imper ialismo, que acusa a la T ri·Continental como res· 
ponsable de los movimi entos de lucho armada por 10 liberacion de los pue· 
bios" . 

Narciso Ravel, representante de Puerto Rico, manifesto que "10 acti 
vidad mas concreto de la orgoni zacion ha sido, s in duda, 10 solldaridcid 
mi I i tante con Viet·Nam, que es, 10 mas fundamenta l ". 

Hector Perez Marcano, de Venezuela, senalo que 10 Tri·Continental 
ho puesto sobre el tapete 10 necesidad de 10 ayuda mutua entre los diver
sos movimientos de liberacion y 10 Ilecesidod de una estrategia comun en 
la I ucha. •Wolter io Fierro, de Chi Ie, afi rmo que a un ano de la Tri-Con ti nental 
podemos decir con satisfaccion que el esfuerzo mancomunodo de todos los 
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pueblos explotados por el imperial i smo ha hecho avanzar 10 l ucha. 

EI cubano Rolando Mas ferrer, de 48 anos de edad, fue l i bertado bajo 
fianz a de cinco mi I dolores e inmed iatamente deteni do por agentes federa
les y conducido a Miami, para ser interrogado por funcionarios del servicio 
de inmiqracion . 

Masferrer conjuntamente con el sacerdote hai t iano Jean Baptite Geor
qes fueron capt urados en d ias pasados en 10 pl aya de Coco Lumb, cuando 
se disponian a partir hacia Haiti con 76 hombres. 

La expedicion 10 integraban hai tianos , cubanos y a lg unos norteameri
canos . 

Cinco muertos fue el resul todo del trag ico accidente de aviacion ocu
rrido en el aeropuerto " Borrego " , en 10 provincia de P inar del Rio. 

L as v icli mo s se nombran: Nes tor Bol nes Diaz, Juan Nunez Vallejo, 
Jose Perez Hernal'lde z, Juan Bejerano Mass ipe y Simon Cubet Hernandez . 

EI Secretario del Sindi cato de Comercio, Roberto Carmona, expreso, 
en eslo sept ima za f ra del pueblo, el horario de trabajo t iene un nom
HORAR IO DE LA CONC I ENCIA . 

Lo meta fi jodo para esta zafra es de 350 millones de arrobas de cana . 
Coda arro ba pesa unos 12 k i lo s. 

Comienza la zafra de 1967, en Camaguey . En ella part ici pan mi les de 
trabaj adores urbanos, so ldados , mi l ic i anos , mil itantes de las organizacio
nes de masa y trabajadores vo luntarios. 

Bajo los auspic ios del Consejo Nacional de Cultura, debuto en el tea
tro de la CTC, el Ball et Rumano, integrado por 76 artistas. 

ENERO CINCO. 

En el curso de una concurrida asamblea, los obreros portuarios de San
tiago de Cuba, acordaron optar por e l solorio colectivo en lugar del indi
vidual . 

Tambi en se d io a conoc er que lo~ t raba iadores cesanteados del puerto 
San ti ago de Cuba , pasaran a laborar en otra empresa . 

Pres idi eron 10 referida asamblea los miembros de l Bura Provincial del 
Parti do Comunista en Orient e, Cec il io Sanc hez, Miguel Plasencias, Jorge 
Santana y otros miembros del Partido. ~ 

EI Go bierno Revolucionario esta ampl iando 10 Central Electrica de 
O'Bourke, situada 01 Noreste de la Bah ia de Cienfuegos y cerca de la Ter
minal Mar itima. Esta enclavada en un area de 40 mil metros cuadrados de 
los cual es 10 mitad aprox imadamente son cons trucciones . 

EI costo de 10 obro es de 21 millones de pesos . En su inicio contara 
c?n dos generadores de 30 mil k ilowats coda uno. 

Esperan terminar esta obra para el segundo semestre del ana 1968. 
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ENERO SEIS 

La Junta del Colegio Farmaceut ico Nacional Revolucionario por dis
.posicion del Gob ierno comuni sta de F idel Castro, ha quedado di suelta . 

AI mismo tiempo se anuncia que las pertenencias, fondos, muebles y 
enseres del Coleg io, pasan 01 Ministe rio de Salud Publica. Tambien quedo 
sin efecto el Aux ilio Farmaceutico, servi c io amparado por 10 correspon
diente poliza en 10 Empresa Nacional de Seguros. 

F usi lados en 10 provincia de La s Villas, los jovenes Marci al y Luis 
Diaz Medina . 

Partieron haci a su pa is Exhozar Ritquer y Karel Vikter, quienes visi
taron La Habana, invitados por la Direccion de la Empresa de T ur ismo In
ternac ional de Cuba . K. Vikter es Sub-director del turis mo de la Republica 
de P olonia . ' 

Viaj on hada e l interior del pais, pa ra incorporar se a l servi c io ME DICO 
RURAL, los primeros 150 graduados en esa profesion de 10 Universidad de 
La Habana . 

En omni bus se d irigen a la provinci a de Camaguey, mas de mil mac he
teros voluntar ios de La HabGna, para cooperar con la " Zafra del Pueblo" 

Se reun ieron los mi embros de l Comite de direccion de la revista " Ca
so de las Ameri cas" Ju lio Cortozar, David Vinas, Angel Ramo, Roque Dal
ton, Jorge Za lamea , Emmanuel Carballo, Rene Depestre, Manuel Ga lich, 
Mar io Vargas, Edmundo Desnoes, Ambrosio Fornet, Lisandro Otero, Gra 
zie lla Pogolotti y Roberto Fernondez Retama r, con motivo de la publica
c ion del proximo numero de ese organo de publ icidad. 

ENERO SIETE 

EI superovit existente, 01 alto dtmo de produccion y 10 demanda reza
gada del con sumo cont inuan manteniendo bajos los precios del azucar en 
el mercado mundial. 

En Londres, el precio del az ucar para entrega inmediata descend io 
s iete puntos, hasta 1.25 centavos 10 libra F .O.B. e'n puertos del Caribe . 

Cuba acaba de anunciar una produccion para este ano de 7 mi ll ones y 
medi o de toneladas. 

EI III P leno Nacional de 10 Uni on de Jovenes Comunistas de Cuba, 
reun idos en Isla de Pinos, acordaron 10 siguiente resoluc ion : 

"Saludar 10 lucha que hoy los pueblos de 10 America Latina lie
van adelante par alcanzar su independencia y plena liberacion no
cional. " 

Saludar y expresar su apoya a los comandan.te guerri lIeros Dou
glas Bravo, Francisco Prada, Leuben Pekkof, Freddy Carques, Fa
bio Vcizquez, Marulanda y Cesar Montes . 

Condenar 10 actitud cobarde de aquellos que han claudicado y 
traicionado 10 lucha de esos pueblos. 
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Proclomar nuestro solidaridad militailte can lo~ lovenes y estu
d iantes que -en ,Amer ica L atina combaten 01 imperialis/llo . , 

Rea f i rmar ,10 decision de 10 juventud cubana de luc;har, en las 
mi smas tr incheras de los pueblos de A fri ca, Asia y A mer ica Latina, 
hasta la des aparic ion de l imperial islTlo de 10 faz de 10 tierra", 

Julio Etcheverry E sp inol a, d irector de l Inst i t uto A mer i cano para e l 
Desarrollo del Si nd ica li smo L i bre., o freci6 un'a charl o en 10 c i udad de Mia
mi, y d ij.oi :' e l problema cubano de F idel Castro es un fenomeno po l itico 
cuyo r,ea li dad no puede s;r confront ada solamente por el , pueblo cubano, 
sino por 10 op in ion democrat i ca con ti nen ta l, 

Todos con ocemo s que F idel Castro vive del est imulo que reci'be del 
comu nismo i nternac ional , y 10 real i dad que esto .si gnifi ca no que no puede 
ser con frontado sino con 10 misme soli dari dad de lo s pueblos democraticos 
de nuestro Amer i ca en favor de los luchadores por 10 democr~c.i a , ' , 

Creo, adv i rt io, que los ideal es democrat icos deben ser defend idos can 
I as i dea s, pero es t i mo as i mi smo que muchas veces hay que, defenderlos can 
el f usil en 10 mono , Porque eviden temente las resol uciones de la ' Confe
rencia Tri -Cont i nental de La Habana, consti t uyen ~n ' desafio a 10 democra
c i a latinoamer icana, un desaf io a los hombres democrati~~s, u~ desa flo a 
l as i nsti t lJ ci ones democraticas y este desaflo debe ser contestada como 
se merece , 

Se i nauguro en 10 Uni versi dad de L a Habana, el Pr imer Encueniro 
Fraterna l de ingen i eros industr i ales graduados en Cuba , 

En el acto hab l aron el rector de 10 Uni versidad Jose M, Miyar Sarrue
cos y Jo se M, de l Port i 11 0, vice-rector. 

Llegaron . a L a Habona los geo logos sovi et i cos Eugenio Malinoski , 
Alexander Torkunov y Ju li s Buseski , los que colaboraron con el In st i t uto 
de Geolog ia de 10 Academi a de C i enc ias de C uba , Les di o 10 bienvenida 
Franc i sco Forme l 

ENERO NUEVE 

En Cuba an uncian 10 formacion de un Comite para derrocar 01 gobierno 
cons t i tu ido dominicano y 01 presidente vital i cio de Ha i !.i, F rancisco puva
I ier, . 
, E I comun i cado dice asi: "La recien creada organizac ion de soJidar i 

dod ha i tiano-dom in icana entrana si ngular significac ion hi stor i ca de profun
do a ~cance , ' Frul a de los postulados de ' la Conferencia Tri-Cont ~nental , el 
organismo de los 'patr iotos dominicano-haitianos se propbne v inc ular soli
damente 10 lucha con jurlta de los dos pueblos frente 01 imperial i smo y 10 
oligarquia reacc1onaria, Lei decision ddopfada cierra un largo capitulo de 
querellas vio lentas y de divi siones entre ambos pueblos y abre ,un nuevo y 
pr'omisor. io .teneno ·de .fraternal entendimiento y coJaborac ion en lalucha, 

E I:'como'ndante Faustino 'Perez infor-mo' que 'este ano se terminaran las' 
presas de " EI Mate" , sabre el rio Contramaestre y "Paso Malo", sobre el 
r io Yara, 'que consti t uyen l os dos. obras' ,hi draul.i ca5 de mayor. envergadura 
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emprendidas hasta el momenta por el gobierno revo luc ionario . 

En la Feria Tri-Cont inental, confraterniz an mas de 500 ninos can los 
hi jos naturales de Africa, Asia y America Latina, res identes en Cuba . 

ENERO DtEZ 

Las declaraciones de Fidel Castro sabre el exito de sus planes gan a
deras . han quedado desmentidos en toda la prensa de Cuba 01 publ icarse 
que habia arribado al puerto de Casi Ida, en Las Vi lias, el puque c ubano 
"Lidia 12" procedente del Canada can un cargamento de 66.1 38 sacos de 

23 kilogramos cada uno, de leche en paiva, la cual sera procesada par la 

fabrica "Zaza" ubicada en el muni ci pio de Sancti Spiritus 


Ap lican sanciones adniinistrativas a seis miembros del personal diri

gente de varios centros de trabajo de Colon, provincia de Mata nza s y San 

ta Clara, provincia de Las Villas. 


Motivos: violacion de 10 politica de empleo y sa la ri o del Gob ierno Re

volucionario. Las sanciones seran de amonestaciones publi cas, descuento 

en los salarios 0 traslado a cargos inferiores . 


Fallecio en la ciudad de Miami , el distinguido intelectual cubano Fe

lix Lizaso Gonzalez, que fuera Director General del Archivo Nac ional de 

Cuba, miembro i lustre de las Academias de la Historia y de 10 Lengua y 

gran biografo del Apostol Jose Mart i. 


Cuarenta mi I personas esperan.embarcar hacia Espano por 10 Compa

nia de Aviaci on "Iberia" . 


La Iberia realiza un vuelo ser.,anal entre Cuba y Espana, calculandose 

cuatro anos para poder :;acar de la Isla, las personas que tienen hechas 

sus reservaciones . 


EI avion procedente de Cuba lIega todos los lunes al aeropuerto de 

"Barajas" can unos 150 pasajeros . 


Cientos de pertenecientes a la Federacion de Muj eres Cubanas , se en

cuentran incorporadas a las distintas rutas de omni bus de La Habana, sus 

t ituyendo de esa manera a los trabajadores del transporte que se marchan 

a las labores de corte de cana como voluntarios permanentes . 


j Partieron por via aerea hacia Polonia, los ingenieros Gabriel Salazar 
Enrique Portas, para asistir a la reunion del Grupo 3 de 10 Organizac ion 

Internacional de Radio y Television que se efectuara en Varsovia. 

En la Vi lIa de Guanabacoa, provincia de La Habana, funciona desde 
hace algun tiempo una fal:,rica de calzado, cuya producc i6n total es super
visada par inspectores checoslovacos y embarcada integra mente a ese 
paiS, para saldar la deuda contralda por el regimen castrocomunista can el 
gobierno checo. • 

Checoslovaquia envia a Cuba la materia prima para la fabricac i6n de 

botas y zapatos y el gobierno comunista contribuye con 10 mana de obra 

esclava. 


EI Departamento de Estado norteamericano prohibio viajar a Cuba al 
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compositor de ese pais Harol d C l ayton . 

Recibe Melba Hernandez, pres i dent o de l Comi te cubono de solidoridod 
con V iet-Nom, a Kim Mon Keum, mi n istro de ogri culturo de Coreo. 

Estallan bombas en Ciudod Guat ema la, en los sedes diplomaticos de 
Hondura, EI Salvador y Co sta Rico, co usondo donos moterioles . 

ENERO ONCE 

Un editori a l del pe r iodico sov i etico "Trud ", reproducido por 10 revis
to "Tiempos Nuevos", que se ed ito en Mo sc u, despues de hocer grahdes 
elogios a 10 As ombleo T r i-Continen to l del posodo ono; exclomo que "aho
ra se ve cloroment e que, como res ul todo de 10 conferencio de Lo Hobano, 
se han vigorizado los posi c iones de los fuer zas revolucionorios". 

La T ri -Con t i'nenta l sento uno prem i so esenci al poro esto o lionzo. Sus 
participont es orrancoron de l hecho de que l os formo s del proceso revolu
cionorio son d iversos y de que, en la lucho, los puebl os deben utilizor to
das los formos de accion revolu cionorio. 

EI Embo jador de 10 Uni on Sovietico en Cubo, /"exonder Alexeiev, 01 
cumplirse el cuorto on iversorio de 10 ruto Hobano-Moscu, expreso: el 
v inculo oereo entre su p-Cl is y Cubo ho contri bui do enormemen te 01 fortale
cimiento de 10 amistod entre ambos pueb los . Ademas del Embojodor 
Alexeiev, usaron de 10 palabra Jose Morero, Eugin Musikov y N ikoloi J. 
To i sink . 

Los integrantes del Consejo de Co loboroci6n con 10 revisto "Coso de 
los Ameri cos" , suscri bieron uno dec loroc ion que expreso: "Postulomos la 
necesidod imperioso de que el escritor osumo su responsobil idod social y 
port icipe con su obro 0 con 10 que los circunstonci os puedon senolorle en 
10 lucho por 10 libertad de los puebl os lotinoomericonos ." 

Senolo otra porte de la declaracion que es obvio que la America Lati
no, requiere uno urgente transformocion de sus estructuras socio
econom ico s y 01 fovorecer un pleno desorrollo de todos los campos hoga 
posibl e en 10 esfero de 10 creacion esa libertad sin 10 cuol ningun intelec
tual puede cump l i r plenomente su toreo . 

Anode 10 exposicion, que 0 los pueblos del continente les toco lIevar 
a cobo eso re vol uc i on, de ocuerdo con sus trodiciones, sus concepciones 
sociales y sus circunstoncios historicos, incluso ejerciendo el legitimo 
der echo de 10 l uc ho ormodo, como ho hecho Cuba y es tan haciendo otros 
pueb lo s. 

Consideramos que es hoy mas necesorio que nunco 10 uni dod de los 
escr i tores de i zquierdo, nunca como ohara en que el peligro de 10 inter
vencion armada que se ha e jerc ido en Santo Dom ingo esta pend iente sobre 
nosotros y cuando todos los d ias es salvaj emente bombardeado Viet-Nom, 
ha sido mas urCJente uno lucha coordinada contr a e l enem i CJo comun de 
nuestro Amer i ca . 

Firman 10 declaracion Enmanuel Carballo, Julio Porta se l, Roger Don 
ton-, Rene de Preste, Edmundo Desnoez , Roberto Fernandez Retamar, Am 
brosIo Fornet , Lisandro Otero, Grac i ela Pogolotti , Angel Ramo, Mon uel 
Gai I S y Mar io Vargas 'r osa . 
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ENERO DOCE 

Ofreci eron una conferencia de prensa los IIderes comunistas latino
americanos J ose Luis Gonzalez, Vicente Perez e Ignacio Perez, de Mexi
co; AI ej andro Estero, Edgardo Rodr iguez, Juan 'T elles y Walterio Fierro 
Loyola, de Chile ; Ricardo Wolter, Rafael Vega y Guillermo Caballero, de 
Uruguay y Hector Perez Marcano, de Venezuela, solidarizandose con los 
acuerdos de 10 Conferencia Tri-Continental. 

EI Embajador de 10 Union Sovietica en Cuba Alexander Alexeiev, ofre
cia en 10 sede de su representacion diplomatica una despedida 01 Embaja
dor de Su iza e n Cuba, quien partira de regreso hac ia su pais . 

'k Part ieron haci a Portuga l, el Encargado de Negocios de Cuba Rafael 
rnandez Sa rdinas y Raul Guillero, Secretario de 10 sede di p lomat ica de 

Cuba en 10 nacion lucitana. 

Ll ego a Zanzibar el embajador de Cuba en 10 Republica Arabe Unida, 
Garcia Gu itar, con el objeto de tomar parte en los festejos del III Ani ver
soria de 10 Revolucion de ese pais africano . 

Hi!da Nata li a Juarez de Molina, resulta muerta durante 10 refriega que 
sostuv ieron un grupo de comunistas en el ingenio "Bella Vista", Tucuman, 
Argentina , con las autoridades . 

Hacia las es tr ibac iones del Escambray, en La s Villas, sa liero n 753 
muj eres de l Regional Santa Clara y del Municipio de Placetas, donde rea 
li zaran labores en los cult ivos de uvas , fresas, esparragos y ce boll as. 

Para dar solucion 01 cuidado de los hijos de las traba jadoras fueron 
inaugurados en 10 ciudad de Santa Clara, cinco circulos infantiles. 

ENERO TRECE 

Tres exiliados cubanos fueron detenidos cuando t,ata ban de partir en 
un avian bimo tor a bomb ardear ohj etivos militares en Cuba comunista . 

La polic ia del Condado Dade sorprend ia 01 grupo en e l aeropuerto de 
Tami ami poco antes de 10 med ia noche, ocupandole tres bombas, varios 
kilogramos de explos ivos y otro s materiales. 

Los deten idos se nombran Artur Girte it, Balan Bardaro y Marcos Ro
driguez. Fueron puestos a disposician de las autoridades aduanera s. EI 
cargo preliminar que se les formul a fue de tratar de exportar expl osivos 
ilegalmente. , 

EI comerci o cubano-espanol alcanza cerca de 100 millones de dolores 
en los onco pr imeros mese s de 1966, dejando un soldo a favor de Es pana 
superior a los ~ mil lones de dolores . 

Las comp ras espanolas 0 Cuba durante ese periodo, fueron azucar y 
tabaco, ascendi endo a 34 mi Iiones de dolores , mientras que la s ventas de 
este pa is a Cuba ascendieron 0 64 millones de dolores correspondi entes a 
medios de transportes, especialmente borcos mercantes . 
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me 

ENERO CATORCE 

A unos 18 kilometros de Trinidad, en Los Vill as, en un lugar conoci
do por Manacas, se encuentra ubi coda 10 fabrica de popel "Roberto Rodri
guez . 

Esta industria produce todo el popel Liner que se utiliza en 10 cons
trucciOn de las cajas de carton para envasar alimentos, ropas , medicinas, 
licores y frutas . 

Partieron hacia Moscu Marcelo Fernandez Pons, Hermin io Garcia La
zo y German Amado Blanco, para firmar el Convenio que regira durante el 
presente ano. 

En 10 'ciudad de Miami, se efectuaron elecciones en varios Municipios 
constitu idos en el Exilio y resultaron electos, Lorenzo Aro, Manuel Soto 
Valcarcel y Bernardo Prieguez, por Batabano; Juan M. Cueto, Jose Brin
gas y luis Cordobes , por San An~onio de los Banos; Marcelino Barredo, 
Vereno Martinez y Humberto Olivo, por Son Antonio de las Vegas; Wilfredo 
Benitez, Carlos R. Pereira y Berta Gonzalez, por Artemisa; Isaac Rodri
guez, por MorOn y Pastor Carmona, por Camaguey. 

ENERO DIECISEIS 

Por Resolucion numero 120 del INRA se erradican las parcelas de 
tierra denominadas CONUCOS, que eran explotadas por campesinos priva
dos . EI anuncio 10 hizo el periodico "Granma" , organo oficial del Partido. 
Comunista de Cuba. 

los CONUCOS han incorporado a las granjas estatales, puntualiza 10 
resoluciOn, anadiendo que se trata de tierras que resultaban improductivas 
para 10 sociedad, pues los bienes que producen, se utilizan para auto
consumo y para su vento en 10 bal so negra . 

"Granma" anode que los cO'nuqueros se hob ran convertido en semi
propietarios , trabajando muy pocas horas en las granjas estatales y dedi
caban 10 mayor parte de su tiempo a sus tierras . 

Esto, subraya el "Granma", habia engendrado una mentalidad capita
lista en 10 explotacion de 10 tierra. 

Jose Alberto Naranjo Morales, que ven ia desempeiiando el cargo de 
Primer Secretario del .Comite Provincial del Partido Comunista en la Ha
ana, ha sido nombrado Ministro de 10 Industria Alimenticia. 

Sustituye a Naranjo en su anterior cargo Jesus Betancourt Acosta. Ro
do Alvarez, que venia ocupando el cargo de Ministro de 10 Industria Ali
ticia, se Ie asignara otras tareas dentro del Gobierno Revolucionario. 

En las primeras horas de 10 maiiana lIego a 10 ciudad balneario de 
Punta del Este, Uruguay, 10 delegacion cubana a la Conferencia del Gas, 
que pres ide Mario Garcia Inchaustegui. 

Cumplese un ano de 10 constitucion de 10 Organizacion latinoamerica
no de Solidaridad (OlAS). 

la reunion de los representantes de los 27 poises de America latina, 
acordo declarar a Cuba como 10 sede de 10 Conferencia. 
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la Asamblea de los delegados latinoamericanos designo un Comite 
Organizador integrado por Brasil, Colombia, Cuba, Guayana, Guatemala, 
Mexico, Peru, Uruguay y Venezuela. 

Llegaron al aeropuerto Jose Marti, los poetas Jose Emilio Pacheco, 
de Mexico y Alejandro Romualdo, del Peru, para asistir al Centenario del 
pc·eta nicaraguense Ruben Darlo. 

Por resolucion del INRA, fue designado Director General del INDER 
Jorge Garc la Bango. 

ENERO DIECISIETE 

EI Gobierno Revolucionario lanza una campana tendiente 01 maxi mo 
ahorro de la electricidad en el paIs. 

"Es criminal, afirma el Gobierno, utilizar una sola bujla mas de la 
necesaria a mantener la iluminacion un minuto mas de 10 imprescind ible. 

EI derroche de energla electrica, obliga 01 paIs a gastar mas d inero 
en petrol eo, mayores importaciones de equipos electricos y otros gas tos" . 

Un sabotaje destruyo parcialmente 10 fabrica de fertilizantes denomi 
nada Cuba-nitro, situada a unos 100 kilometros de la Habana. Otro sabo
taje destruyo un almacen de madera de la ciudad de Matanzas. 

EI Encargado de Negocios de Cuba comunista en lisboa Raul Amado 
Blanco, regreso a la Isla Cautiva, lIamado por el Gobierno. 

Asesinado misteriosamente en San Diego del Valle, el comunista Edel 
de la Porti lIa Pereda. 

ENERO DIECIOCHO 

Inaugurada 10 "Exposicion de Enero", con obras de los alumnos de 10 
Escuela Nacional de Artes PI6sticas. 

Envla le Van Huan, un mensaie a la Organizacion latinoamericana de 
Solidaridad (OlAS). Expresa gratitud 'por el apoyo a la lucha de l pueblo 
sudvietnamita contra el imperial i sma norteamericano . 

Inicia la molienda el central azucarero "Brasil", el mayor de Cuba . 

Campos de Concentracion de la Cuba de Fidel Castro. 

Pinar del Rio: 
Prision Provincial, ciudad de Pinar del Rio; Corcel d:' Mu
jeres, Guanajay; Grania de Rehabi I itacion "Sandino"; Gran
ia de Rehabilitacion "Rafael Ferro"; Grania de Rehabili
tacion "la Nena"; Grania de Rehabi I itacion "Manuel Fa
jardo" . • 

La Habana: 
la Fortaleza de 10 Cabana, EI Principe, Presidio Modelo, 
Granja de Rehabilitacion "la Reforma", Grania de Reha
bilitacion "la Mella"; Granja de Rehabilitacion "los In- ~ 
dios"; Granja de Rehabilitacion "Ir.genio Nuevo"; Granja 
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de RehabilitaciOn "Amanecer"; Grania de Rehabilitacion 
"Hilario Hernandez"; Grania de Rehabilitacion "Fundora"; 
Grania de Rehabilitacion de Muieres, "EI Chico" y Grania 
de RehabilitaciOn "EI Peru" . 

Matanlas: 
Castillo San Severino; Grania de Rehabilitacion "La Lui
so"; Grania de Rehabi I itacion "Plan Bulgaro"; Grania de 
RehabilitaciOn "Arratia"; Grania de Rehabilitacion "Cuba
libretti Grania de Rehabilitacion "General Cuse"; Grania 
de Rehab il itacion "San Carlos" y Grania de Rehabilita
ciOn "Hoyo· Colorado" . 

Las Villas : 
Prision Provincial; Prision Municipal; Grania de Rehabili
tacion "Cuesta piloto"; Grania de Rehabilitacion "Merce
ditas"; Grania de Rehabilitacion "Catula"; Grania de Re
habilitacion "Fernando Rodriguez Espinosa"; Grania de 
Rehabi litaciOn "Azuria"; Grania de Rehabilitacion "Los 
Arabos"; Grania de Rehabilitacion "Cayo las Bruias"; 
Grania de Rehabilitacion "Rigoberto Perez Leyva" . 

Camaguey: 
Prision Provincial; Grania de Rehabilitacion "Cuba libre"; 
Grania de Rehabilitacion "Mambi"; Grania de Rehabilita
cion "Chambas" y Campo de 10 UMAP . 

Oriente: 
Prision Provincial; Prision Municipal; Grania de Rehabili
tacion "EI Migial";. Grania de Rehab ili tacion "Alfredo 
Uset"; Grania de Rehabilitacion "EI Jardin"; Grania de 
Rehabilitacion "Dumanuecos"; Grania de Rehab:litacion 
"Manati"; Grania de Rehabilitacion "Potosi" . 

ENERO DIECINUEVE 

En el Mini sterio de Comercio Exterior se firmo un Convenio Comercial 
entre Cuba y Checoslovoquia para el presente ono. 

Informan los CDR que 37 mil de sus miembros hicieron donac ion de 
una pinta de sangre coda uno a los bancos establecidos en el pais para 
atender heridos 0 enfermos, durante el ano de 1966. 

ENERO VEINTE 

Nacionalizadas todos las funerarias de Cuba. EI Gobierno Revolucio
nario ordeno 10 inmediato rebaia del 25% en los servieios. 

Comunista, no deies para manana 10 que puedas hacer hoy . Ahora es 
meior negocio morirse. 

Del paraiso comunista directamente al cielo. 
An imense comuni stas y viaien hasta 10 eternidad casi grati 5 . .. 

Esta es una gran oportunidad para los miembros del Partido. Tienen 
prior idad . Entierro gratis, sin libreta y sin colas . 

Presentaron sus cartas credenciales a Osvaldo Dorticos, el Embaiador 
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del Reino de Belgi ca y el nuevo Emba jador del Japon Sakito Sato. 
. Acompanaron a Dort icos, Raul Roa, Cel ia Scinchez, Roberto Melendez 

y Elio Armenteros. 

Despues de cuatro me se s de trabajo vol untario, se logro rescatar el 
barco "New Crober", que encallo en mayo del pasado ano al norte de la ,. 
provincia de Oriente. 

EI barco con capacidad de 10 mil toneladas, fue abandonado por "Sus 
tripulantes, al considerarlo perdido y asi 10 comunicaron sus duenos al 
Gobierno Revolucionario, dandose este a la tarea de rescatarlo . 

Durante estos cuatro meses trabajaron 75 hombres y los remolcadores 
"Frank Pais", "Comandante Fajardo" y "Masabi", asi como el vapor 
Rio Damuji" y la pat ana "Mobaco". 

ENERO VEINTIUNO 

EI Tribunal Revolucionario del Distrito 1 de La Habana, condeno a la 
pen a de muerte por fusi lamiento al cubano Enr ique Gonzalez . 

Horas mas tarde fue ejecutado en la Forta leza de la Cabana. 
Llego a La Habana el barco congelador " Guasa" a los muell e s de la 

terminal pesquera, procedente de la Patagonia, con unas 460 toneladas de 
merluzas. 

EI capitan de la embarcacion 10 es el japones Nikola i Surabuski, que 
m(inifesto su alegria por el exito obtenido. 

Fue recibido pr Julio Marcos, Director de la Empresa Pesquera. 
La tripulacion estaba compuesta por 10 sovieticos y 45 cubanos . EI 

viaje duro tres meses y trece dias. 

La Gran Bretana garantiza a Cuba, por 5 anos, los creditos necesarios 
para la compra de una fabrica de fertilizantes artifi c ia le s, al costo de 14 
millones de li bras esterlina. 

Mas de mil jovenes de la provincia de Oriente se incorporaron al tra
bajo agricola por dos anos en la granja "Oscar Lucero" y ademas se daran 
a la tarea de construir una gran presa en el central " Julio Antonio Mella" . 

EI Secretario General de la UJC J aime Crombet, anuncio que con este 
nuevo contingente, se eleva a mOs de 8 mil jovenes incorporado s a las bri
gadas juveniles agropecuarias en todo e l pa is . EI comandante Armando 
Acosta les dio la bienvenida. 

Cuatro jovenes que salieron de Cuba comunista escondidos en el va
por "Free Navigator", a quienes se les nego a silo po lit ico en el puerto 
espanol de Las Palmas, al fin 10 obtuvieron y lI egaron a Madri d, protegi
dos por las autoridades espanolas. 

Los cubanos fueron identificados como Roberto Cruz Sagundo, Reinal  •
do Santana Quintana, Felix Arqueda Aguirre y Enrique Ruiz Lozano. 

ENERO VEINTITRES 

EI Presidente Dorticos al inaugurar la Expos icion dedicada a la in- ' j 

dustria agricola hi zo una dura critica a los funcionarios de su gobierno, 
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confeso la carencia de tecnicos del regimen y just ifico el trabaj o juvenil. 
Hablando del esfuerzo que se realiza para lIevar la juventud a los 

campos de trabajo, exclamo Dorticos: 

" ... es criminal poner obstaculo s a esto. Y es c riminal que solo sea 
un esfuerzo del Partido y de la juventud comuni sta, cuando debe ser
Io tambien de nuestros Jefes admini strativos " . 

Despues de esa d i recta alus ion a los que se vienen oponi endo a l lIa
mado "trabajo voluntario", el Presi dente Dortico s justifico el traba jo de 
los ninos que son forzados a laborar en duras faenas, diciendo: 

" ... no 'nos p reocupa, y por el contrario, nos sat isface, como revo
l ucionario s, la necesidad de esa movilizacion de hombres, mujeres y 

adolescentes" . 

F inalmente, ref i r iendose a los trabajos ind i spensables para desarro
l iar la agricultura y la industriali zac ion, senalo Dorticos: 

..... la torea no es facil, porque aun no contamos con los cuadros 
tecni cos capaces de enfrentarse a las necesidades que tenemos en 
la agri cul t ura" . 

EI tono general del discurso fue de preocupacion y pesimismo. 

EI Presidente L y ndon B . John son soli c ito de l Congreso reforzar el 
programa de reubicacion de refugiados cubanos para atender el crecido nu
mere de fugitivos del regimen comunista de La Habana . 

EI Jefe de l Ej ecuti vo propone as ignar para ese cap itulo del presupues
to en el ej ercici o fi sca l de 1968, la conti dad de 51 millones de dolores . 

Para habili tar y reubicar a los refugiados, los cua les Ilegan sin un 
centavo a este pais y sin mas pertenenci as que l a ropa que t raen puestas, 
el gobi erno inv irtio 30 millones de dolores . EI gobierno federal mantiene 
tambien un cent ro de preparacion y coord i na las acti v idades de los rec ien 
lIegados . 

E I Partido Comuni sta Cubano lanzo un fuerte ataque contra e1 gobier
no del Presidente de Ch ile Eduardo Frei, quien d ij o, t iene el repudio de 
todos los s inceros comunistas . 

Para el Partido Comuni sta de Cuba, F re i representa los i ntereses o li 
garquicos y pro-imperi a listas y se opone a la revo luc ion y a las transfor
macione s pol i t icas en C hi Ie. 

Frei manti ene una politico de sometimi ento a los dictados de Washing
ton . 

EI barco pesquero c ubano "Bocamoa" , IIevo al puerto de Santa Marta, 
en la costa co lombi ana del Car ibe, al ingeniero ruso L eonti K uri lovi ch, con 
quemaduras de caracter graves . Despues de tres horas en el puerto de 
Santa Marta, el "Bocamoa", desaparecio en horas de la noche, dejando en 
tierra 01 herido. 

Llevado primero al Hospita l de San J uan de Dios, en Santa Marta y 
ma s tar de trasladado al Hospi ta l Militar de Bogota, L eonti K uril ov ich fa
lIecio a consecuencias de las quemadura s que hab ia sufr ido como resu lta
do de una explosion ocurrida a bordo del barco cubano. 
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La granja "Eladio Hernandez" tiene 387 caballer ia s de t ierra ded ica
das al cultivo de platanos, viandas y cana. Este e sta blecimiento del Es 
tado, se encuentra atendido por 260 mujeres que real izan todas las labores 
del campo. 

Se constituye la Comi sion para el museo del movimiento obrero cuba
no, en la casa sita en San Miguel 662, antiguo local de la Soc iedad de Tor
cedores de Tabacos. Esta comision la integran Gustavo Aldereguia, Jose 
Vega Cuetara, Haydee Guach y Hector Ramos Latour. 

Destacamentos de las Fuerzas Armadas de Liberaci on Venezo lana, 
colocaron una bomba en el oleoducto de la empresa norteamericana "Creo
lem Petroleum", en el distrito Bolivar, estado Suria. Luego de la explo
sion se origino un incendio de proporciones enormes . 

En la costa Norte de Consolacion del Norte, se produjo un encuentro 
entre patriotas y comuni stas, resultando muerto el patriota Juan Sardinas 
y heridos varios companeros. 

Clausura sus sesiones en la Universidad de Oriente, la III Conferencia 
de QIJimica. 

ENERO VEINTICUATRO 

EI doctor Diego Medina, dirigente del II Frente del Escambray, dio el 
siguiente comunicado: 

"Cuando se dirigia a territorio cubano una embarcacion del II Frente 
Nacional del Escambray, bajo el mando del comandante Andres Fleitas, 
fue divisada por un avion de patrulla comunista y poco despues intercepta
da por tres embarcaciones castristas, entablandose fuerte combate naval. 

EI fuego de nuestra lancha dejo fuera de acci6n a una de las embarca
ciones enemigas, logrando asi evadir el cerco y regresar a su base en un 
I ugar del Cari be . 

En esta accion acompaiiaban 01 comandante Armando Fleites, Gonza
o Gonzalez, Jesus Pineda, Jose Manuel Perez y varios oficiales mas . 

Basilio Rodriguez, Ministro del Trabajo es sustituido por el capitan 
Jorge Risquet. AI mismo tiempo, se dio a conocer que Basilio ha sido 
nombrado Embajador de Cuba en Corea del Norte. 

Que lejos mandaron a Basi lio . 

Los comunistas de Guatemala, dieron muerte a tiros al Jefe de la Po
Iida de Hacienda Octavio Ceval io y a un agente nombrado Rolando Mora
les, en Zacapa, Guatemala. 

EI Presidente del Consejo de Ministros de la Union Sovietica Alexei 
Kosygin, recibio en el Kremlin al Ministro de Comercio Exterior de Cuba, 
Marcelo Fernandez Pons. 

Una de las sueur sales de la firma norteamericana Sears, de Caracas, 
Venezuela, fue atacada por un grupo de castro-comunistas en las primeras 
horas de la noche. 
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ENERO VEINTI CINCO 

EI capitan Antonio Nunez Jimenez, i nauguro una Exposicion Fotogra
f i ca sobre el desarrollo de la energia nuclear en la Union Sov iet i ca y su 
aplicacion para f ines pacificos. 

En la presidencia se encontraban Igor Morohov, Jose Lopez Sanchez, 
Alexander A lexei ev, Mari o Rodriguez y Jorge Quintana . 

L a Represen tac ion Cubana del Ex ili o (REC E), anticipa a la opin ion 
publica del exilio 10 sigu iente: 

Que han integrado un agrupamiento dvi co conjuntamen te con otras 
prest igiosas Organizaciones y f iguras representativas del destierro, para 
t rabajar en favor de la l i ber tad de Cuba en forma mas coordinada y en equi
po, y donde i mperan ya la coincidencia patriotica sobre extremos basicos 
e i ndispensables para el mejor logro de esos propositos. 

Que a ese fin, anunciaran, en conferencia de prensa que han de cele
brar en breve, mas ampl iamente, 10 s objetivos inmediatos de este entendi
mi ento, que tendra como final i dad: respal dar y vi gorizar los esfuerzos be
licos que se realizan para dar a la guerra justa y necesaria, por este res
paldo mayoritario del Agrupamiento Civico, uno escala mayor, a fin de que 
se desate con caracter de avalancha, que no haya tirano capaz de conte
nerla. 

E integrarnos en equipos de actividades constantes y dinamica perse
verante, con todas los Organizaciones Revolucionarias, Civicas, Profesio
nales y de todo orden, asi como con los figuras destacadas y representati
vas del destierro, a quienes haremos un LLAMAMIENTO A ESE FIN, para 
suscribir un DOCUMENTO que analizando 10 actual situacion, recoja es
tos propositos y coincid~ncias, que han de Ilevarnos de inmediato 01 traba-. 
jo co l ectivo y coordinado, en forma efectiva y beneficiosa a la causa de 
nuestro li beracion. 
F i rmado Ernesto Freyre . 

Los premios del concurso l iterario de los Comites de Defensa de 10 
Revolucion fueron ganados por Roberto Torres Wilson, autor del canto "Es
to no se perdon a"; Hay dee Maria de la Torre, con el relato "Por que ten 
dran las ranas los o jos tan feos'·'; Manuel Cofino, por su obra "Hortensia". 
Tambien ganaron menciones e l cuento " Pedrito", de Ame l io Me l lado y re
l atos "Recuerdos de Octubre", de Ana Nunez Machin. 

I ntens i f i can los CDR la entrega de botellas vadas en las bodegas, de 
acuerdo con un programa coordi nado con la Empresa Dis tribuidora Mixta . 

L os miembro s de esta organ i zacion recorren las casas so li c itando los 
envases vados. 

ENERO VEINTISEI S 

En el volle de San Andres de Cai guanabo, provincia de P inar del R io, 
donde se as ientan mas de cinco mil famil i as, acaba F ide l Ca stro de esta
blecer una comuna . Se trata de poner a f uncionar un e jemp lo de sociedad 
puramente comun is ta, para extenderla en su dia a toda la nacion . En ella 
existi ra el t raba jo col ect ivizado con ausenci a de todo incentivo ind ividual. 
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Pero su caracterlstica mas saliente es 10 separacion de los hijos de sus 
padres desde un mes de nacidos hasta que terminen su instruccion. Duran
te ese tiempo, los padres veron a sus hijos una vez por semana. EI resto 
de l tiempo sera del Estado. AI efecto, se crean escuelas, drculos infan
ti les y centros especiales para su cuidado. 

Lc,s comuneros de San Andres, hombres y mujeres, tendron que traba
jar para el Estado, quien a comblo 1" fcaci 'litara los medios de obtener co
mida y ropa. 

Eso mismo es 10 que hadan los duenos de ingenios y terratenientes 
con sus esclavos, cuando Cuba era colonia de Espana. Hombres y mujeres 
e sc lavos trabajaban para ellos mientras les proporcionaban 10 comida y 10 
ropa; se ocupaban de curarlos cuando estaban enfermos, porque un esclavo 
enfermo no produce y ensenaban a sus hijos 10. necesario para heredar de 
sus padres iguales condiciones de trabajo. 

Se trot a de ser tan esc1avo de Fidel Castro y de Rusia como 10 fueron 
aquellos pabres negros, en su tiempo de 10 colonia, de sus mayorales y de 
Espana. 

Cuatro mi I sacos de abono para cana en una jornada de trabajo volun
tario produjeron los trabajadores de 10 fabrica de fertilizantes "Gerardo 
Granda Mi jares", de Regia, provincia de La Habana. Ademas embarcoron 
181 toneladas metricas de materia pr ima a granel y realizaron limpieza y 
labores de mantenimiento de equipas. 

Entregan gratuitamenteal publico en todas las librerfas de.La Habana 
el libro "Historia del Imperialismo en Chile", escrita por Hernan Ramirez 
Nocochea. 

Llegaron once tecnicos bulgaros. Colabararan con el InsHtuto Nacio
nal de Recursos Hidraul icos 

Se inicia 10 construcci6n de una central termoelectrica en Cienfuegos, 
provincia de Las Villas. Costara 21 millones de pesos . 

ENERO VEINTISIETE 

Un grupo de diez cubanos se asil6 en 10 Base Naval de Guantcinamo en 
10 provincia de Oriente. Saulo Hernandez Tamayo, Delbi .s Dlaz Irsula, 
Enio Perez Ramirez, Julia, Acuna Perez, Arnold Perez Ramirez, Raul 
RelJlond Texidor, y Amado Oquendo Rodriguez, nadaron desde Caimanera a 
10 Base. Faustino Dlaz del Toro, Norma Dlaz Acosta de Cuza y Gladys 
Acosta, se valieron de una pequena balsa de goma en 10 que hicieron 10 
travesla desde Caimanera .:I Guantanamo. 

Mas de 65 mil mujeres trabajan voluntarias en la recogida del cafe en 
10 provincia de Oriente. 

En el Comite Regional del Partido Comunista de La Habana, tuvo lu 
gar una plenaria a fin de coordinar planes concretos para evitar el uso 
inadecuado de 10 energla elltctrica. Entre las medidas principales se ha
lion las siguientes: formaci6n de brigadas electricas en los distintos cen 
tros de trabajo, integradas por un miembro del Partido, uno de 10 UJC, otro 
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· ,

de la S.ccion Sindical y la Administracion. los que no solo velaran por 
el ahorro sino que estudiaran y daran soluciones a los problemas de derro
che que existan en las empresas, comercios y casas particulares. 

Regresan a Cuba leopoldo Brueras, representante de Uruguay en 10 
OlAS. 

ENERO VEINTIOCHO 

Todos los centros de trabajo de la Habana seran sometidos a una in
vestigacion destinada a "luchar contra 10 Burocracia". 

Mas de 140 alumnos de las Escuelas de Instruccion Revolucionario, se 
encargaran de dicha investigacion. 

Ante las manifestaciones de esplritu pequeno burgues que infectan 
nuestro administracion, las comisiones visitaran los centros de trabajo pa
rCi eliminar el burocratismo. 

Llegaron a la Habana, los dirigentes de 10 Juventud Checoslovaca 
Rudolph Grolmok e Igo Frakna. Tambien IIego el representante del Uruguay 
ante 10 OrganizaciOn latinoamericana de Solidaridad, leopoldo Bruera. 
Ademas los escritores argentinos Palmiro Saenz y German Rosemacher y 10 
profesora de canto Naveska Falance, 

EI Alcalde de 10 Ciudad de Miami, ha proclamado este dla como "010 
del Apostol Jose Marti", 

ProciamaciOn del alcalde de 10 ci udad de Mi ami, Florida, "010 Jose 
Mart i" . 

Por cuanto el sabado 28 de enero se c umple 114 Aniversario del nata
lic io de Jose Mart i, Apostol de 10 Independencia Cubana, cuyo busto se 
alza en nuestro parque Bayfront. 

Por cuanto, los miamense han admirado y venerado a este hombre de 
genio, determinacion y val entia, arquitecto de 10 nacionalidad cubana, 
qui en hall o 10 muerte en combate mientras luchaba por la libertad de su pa
tria, y 

Por cuanto, nuestra nutr ida co lonia de exil iados cubano s, junto con 
otros c ubanos y lati noamericanos, miembros de nue stra colect ividad, ce
lebraran una magna concentrac ion en esta noche en el Stadium de Miami, 
para rendir homenaje a esta notable figura historica de nuestro Hemisfer io. 

Por tanto, yo, Robert King High, Alcalde de la Ciudad de Miami, Flori
da, dec laro y proclamo el sabado 28 de enero de 1967 "Ola de Jose Marti" 
en Miami. 

En observancia de 10 cual, exhorto a los miamenses a unirse a los 
ex iliados cubanos y otros latinoamericanos de nuestra region para osistir 
a los actos que se efectuen en celebracion del natal icio de Jose Marti, es
pecialmente la concentracion que tendra lugar en el Stadium de Miami 0 las 
8 de 10 noche. 

En testimonio de 10 cual firmo 10 presente y hago se Ie fi je el sello de 
10 Ciudad de Miami . 

Dado en la alcaldia de la ciudad de Miami, Florida. 
Firrnado Robert King High. 
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Mas de veinte mil personas se congregaron en el Stadium de Miami, 
para conmemorar el 114 Aniversario del· nacimiento de Jose MartI. 

AI lIamado del Colegio Medico de Cuba en el Exilio y de su Presiden
te el doctor Enrique Huerta, acudieron los cubanos de todas las ideologias r 

y de distintos lugares de los estados Unidos. 
EI Presidente de los Estados Unidos, Excelentisimo Lyndon B. John

son, envio un mensaje, en relacion con el homenaje que se Ie tributa 01 
Apostol Jose MartI. · 

EI mensaje fue leido desde 10 tribuna durante el acto y dice asi: 

Doctor Enrique Huerta, 

Colegia Medico de Cuba en el Exilio: 


Heiy utan ustedes reunidos para honrar al gran patriota cubano 
Jose Marti en el 114 Aniversaria 'de su nacimiento. Marti fue un ar
diente y tenaz Juchador por la Ii bertad y todos aqUeliOS que honran 
la libertad se unen a usted hoy para honrar su memoria. Marti com
prendia que la lucha por la libertad puede ser larga y diflcil. Pero 
tambien sabia que la causa era justa y que al finana libertad tiene 
que triunfar. 
firmado Lyndon B. Johnson. 

EI doctor Jose A. Mora, Secretario General de 10 Organizacion de Es
tados Americanos, envio un carinose mensaje, uniendose 01 acto . 

Hablaron durante el homenaje, el Reverendo Padre Emilio Vallina; el 
doctor Horacio Aguirre, director del Diorio Las Americas; el doctor Antonio 
Martinez Francisco, Ministro de Economia de 10 Republica Dominicana; el 
doctor Ramon de Clairmont Duenas, Embajador de 10 Republica de EI Sal
vador; el doctor Guillermo Malavassi, Ministro de Educacion de 10 Republi
ca de Costa Rica; el doctor Eduardo Ritter Aislen, Presidente del Consejo 
de 10 Organizacion de los Estados Americanos y el doctor Enrique Huerta, 
Presidente del Colegio Medico en el Exilio . 

Animaron el acto los locutores Abilio Felipe y Tomes Garcia Fuste, 
que leyo 10 proclama del Alcalde de Miami, Robert King High, declarando 
este dia, "Dia de Marti" . 

Con relacion a 10 decision del Gobierno de Argentina, que ha extend i
do sus aguas territoriales a 200 mi lias, Raul Roo formul·o una declarac ion 
en 10 que se denuncia el gravisimo precedente que tiende a convertirse en 
un nuevo y peligroso foco de conflict6s para el mundo. 

En uno de sus perrafos dice: 

"EI gobierno y el pueblo ni aceptan ni acatan de hecho ni de 
derecho tal imposicioll y consideran, asimismo, inmoral c1a"dicante, 
y cobarde el pago de cualquier gabela y de todo acto que entrane 
aplicacion 0 menoscabo alguno del ejercicio de un derecho y de un 
interes uni versalmente reconocido. 

Cuba, situada a 90 millas de :lU mas implacable enemigo, no 
puede admitir ni tolerar esa imposicion del Gobierno argentino, que 
equivaldria a aceptar que un dia Estados Unidos, a l establecer una 
di sposi cion semejante, incluyera gran porte de nuestro territorio y 
costas en sus aguas jurisdiccionales. 
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Lo que plantean los gorilas argentinos, constituye ·una flagrante 
violacion de la Convencion de Ginebra de 1958 sobre el mar territo
rial y la zona contigua, en la que se establece que la soberania de 
un estado se extiende fuera de su territorio y de sus aguas interiores 
a una zona d. mar adyacente a sus costas designacla con el nombre 
de mar territorial. 

La ilegalidad determinaci on del Gobierno argentino es a todas 
luces un privilegio que va en detrimento de los paises pequenos. 
Tras senalar que Cuba no aupta ni acata imposicion de go rilas de 
extender la soberania mar itima, 10 que impediria a los pueblos de 
disponer de los recursos al imenti cios del mar. 

Cuba someterei a las Nac iones Unidas la consideracion de este 
probl ema. 

EI Consol idado de 10 El ectricidad dio a conocer que con motivo de 
importantes reparaciones a rea li zar en 10 Unidad numero 2 de 10 termoelec
trica del Mari el y 10 Unidad numero 1 de 10 Planta de RegIa, se produciran 
a partir de monona interrupciones en el servicio electri c;o . 

Los mencionadas interrupciones seran de importancia y se podran re
ducir solo en 10 medida que se enciendcin los luces indispensables y se 
conecten el menor numero de aparatos electricos. 

Todos los medios publicitarios. del regimen castrista han dodo espe
cial importancia 01 anuncio de 10 Primero Conferencia de Solidaridad de los 
Pueblos de America Latino, que se efectuara en La Habona, en el mes de 
julio del presente ano y que, segun observaaores diplomaticos occidenta
les, sera un nuevo esl abon en 10 cadena de organi smos subversivos que 
surgieron en 10 Pri mera Conferenci a Tri -Continental, celebrada en enero 
de 1966. 

ENERO TREINTA 

Tomo posesion el nuevo Ejecutivo de los Masones Cubanos en el Exi
li o y 10 integran: Mario Cobos Reyes, Armando So los Amaro, J uan Blanco, 
Amodeo Garcia, Car los M. Perez, Gabriel Pelaez, Manuel Don Martin, Dorio 
Alonso, Jaime Ponsdomenech, Orestes Lozano Casas y Arturo P . Mendez. 

Miguel Mart in, Secretario General de 10 CTC y miembro del Comite 
Central del Partido Comunista de Cuba, dijo 01 resumir 10 I Asamblea Pro
vincial de Ratificacion de 10 UJC en Camaguey, " que 10 clove esencial de 
10 economia de nuestro pOlS esta en 10 agricultura y nuestro juventud debe 
estar ci 10 vanguardia de este movimiento. 

En el mismo octo se creo el Buro Provincia l de 10 Union de Jovenes 
Comunistas de Camaguey, que quedo integrado por Roman Cardenas Ber
mudez, Ernesto Lopez, Jose Gonzalez, T eodoro Sanchez, Arnaldo Morejon, 

( Mortell Luis Andray, Armando MartInez, Froilcin Bravo, Armando Hernan
dez y Jose L. Rodriguez. . 

Los trabajadores de 10 Empresa Nacional de di stribucion y Servicio 
de Tractores y Equipos, acordo adoptar "vol untariamente" a partir de esta 
fecha y mientras duren los actividacles de 10 zafra, ampliar 10 jornada dia
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ria d. trabajo d.sd. las 5 d. la tarde a las 8 d. la noch. y los sabados d. 
12 a 3 d. la tard•. 

Llego a La Habana, .1 nuevo cons.j.ro .conomico d. 10 Embajada d. 
10 UniOn Sovietica en Cuba Igor Constantinovich Miney.s . Sustituye en ese 
cargo a Nicolai Poudin, qui.n ha sido trasladado a otras funciones en su 
pOlS. 

Fidel Castro hablo ante los alumnos y profesores del Instituto Tecno
logico Obrero de Suelos, Fertilizantes y AI imentacion del ganado, para la 
formaci on d. 1ecnicos d. nivel medio. T ambien hicieron uso de la palabra 
Leonel Soto y Raul Gorda Pelaez . 

Un curs.llo de 10 d'as y otro mas amplio de tres semanas, es todo 10 
que necesita un obrero 0 campesino para actuar de Juez en los lIamados 
Tribunales Populq,res, s.gun informo .1 Comite Central d.1 Partido Comu
nista de Cuba. 

Estos cursillos se bas an en un "Manual d. los Tribunales Populares 
de Base", elaborado por 10 Direccion Nacional de los Tribunales Popula
res, de cuyo manual ton solo .studian dos partes consideradas esenciales: 
Modelos Judiciales de los Tribunales Populares" y "Conductas Anti
Sociales que conocen los Tribunales Populares de Base. 

Con este "bagaje jur'dico", cualquier obrero 0 campesino, esta en 
disposicion de aplicar la justicia castrista. 

ENERO TREINTIUNO 

Fidel Castro ha ordenado 10 reincorporacion al trabajo a todos los pen
sionados, ret irados y jubilados por razon de edad, enfermedad 0 incapaci
dad flsica , bajo la amenaza de retirarseles 10 mensualidad s( se niegan a 
cumplir la orden . 

Radio C.M.Q. de La Habana, informo: mas de 800 obreros con capaci 
dad disminuida han sido reincorporados al trabajo por el Ministerio del Tra
bajo en 10 provincia de Camaguey . 

EI nuevo Encargado de Negocios de Cuba en Tanzania, Alipio Zorrillo
y Angel Nicolas, des ignados Secretario de 10 Embajada, partieron hacia su 

( destino. 

' EI Embajador de Cuba en Checoslovaquia, Ernesto Melendez, hizo un 
recorrido por Eslovaquia para entrevi starse con los cubanos que estudian 

) en 10 Universidad Tecnica de Bratislava. 

An'bal Saura, Secretario Regional de 10 UJC de Moron, dio a conocer 
que mas de 700 jovenes de aquella regiOn han firmado sus planillas solici
tando integrarse por no menos de dos anos a la agricultura. Renunciando 
ademas, a sus actuales salarios. 

Rumbo a Argelia partieron Jose Alversu, nuevo Encargado de Nego
cios de Cuba y Jorge Lores, Secretario de 10 Embaja.da en dicho pa's. 

( 

24 


I 

Robado del archivo del Dr. Antonio Rafael de la Cova 
http://www.latinamericanstudies.org/cuba-books.htm

http:Embaja.da
http:cons.j.ro


.W" 

FEBRERO 


FEBRERO PRIMERO 

Diez mil mujeres seran incorporadas en todo el pais a las labores 
agricolas, en la nueva etapa iniciada por la FMC, al conmemorarse el 
segundo aniversario del inicio del lIamado plan de las "agricultoras". 

EI Gobierno anuncio que se estan construyendo y acondicionando al
bergues para las agricultoras, cfrculos infantiles para sus hijos y otras 
condiciones imprescindibles para que la mujer se incorpore masivamente 
al trabajo agricola. 

II'!': . Un documento de la FMC sobre este tema dado a la publicidad, desta
ca que "Ia revoluciOn ha abierto un nuevo campo para la mujer, el trabojo 
como obrera agricola, que no tiene antecedentes en Cuba". 

r 
Angel Gonzalez Fernandez, Delegado en Mexico del Directorio Estu

diantil Revolucionario, denuncieS a la ComisieSn de Derechos Humonos de la 
ONU el fusilamiento de los hermanos Luis y Marcial Diaz Medina, en 10 
provincia de Las Villas. Tambien informo sobre el asesinato del joven 
Rene Cruz Ramirez, ocurrido mientras trataba de huir hacia la libertad na
dando desde la Bahia de Caimanera hacia la Base Naval de Guantanamo. 

EI economista Gurguen Kutsinski, de la Universidad de Berlin, liegeS 
a Cuba para ofrecer una conferencia en torno a estudios realizados por" 
sobre los monopolios. 

j" Irein Gonzalez, Jefe de Relaciones Publicas del Ministerio de Educa
ciOn, partio hacia la UniOn Sovietica. 

La Ley numero 1194, sobre la Defensa Civil, dispone: se crea la De
fensa Civil de la Republica de Cuba, sobre la base de Ja participaciOn 
coordinoda de todos los organismos del Estado y las fuerzas organizadas 
del pueblo dirigidos por el Partido Comuni sta de Cuba que, como comple
mento de las Fuerzas Armadas del pais, crean las condiciones para resis
tir cualquier agresion mi I itar 0 catastrofe nacionaJ. 

Defensa Civil serviro para utilizar y relacionarse con todos los recur
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sos del pais en interes de victoria, para arrasar a los agresores que ata
quen a la poblacion civi I y los recursos economicos contra los efectos del 
armcimento moderno con el menor numero de perdidas de vida y con el me
nor dano posible a la economla nacional asi como la liquidacion de sus 
consecuencias. 

EI Rector de la Universidad de La Habana, JoseMiyar Barruecos, pre
sidio el inicio de clases para el segundo ono de la nueva carrera de perio
dismo, que actualmente se cursa en esta superior casa de estudios. 

EI viceministro de Salud Publica de la Republica Democratica Alema
na, EdvinMeklinguer, Ilego a La Habana para suscribir un convenio con 
las autoridades del pais. 

Diego Montana Cuellar, miembro del Buro Politico del Comite Central 
del Partido Comunista de Colombia, anuncio en Praga, que la lucha revo 
luc ionaria en su pais, en Venezuela y Guatema la, serla coronada conforme 
a los acuerdos tomados en la Conferencia T ri-Continental de La Habana. 

Una bomba de gran potencia estallo a la entrada de la residencia del 
coronel Alvaro Allay, agregado militar de la Embajada de Nicaragua en 
Ciudad Guatemala. No se reportaron victimas. 

EI almaceen del Conso lidado de la Madera, en La Habana, fue destrui
do por un incendio intencional, realizado por miembros de la resistencia 
que se oponen al regimen comunista de Fidel Castro. 

EI Consolidado de la Madera de las Empresas de Seguros confiscadas 
o nacionalizadas ha dado a conocer a los tenedores de polizas de Vida Or
dinaria, que el dia 3 de febrero vencera el plazo, improrrogable, para la 
presentacion de sus documentos, a fin de poderlos liquidar. Transcurrido 
di cho termino quedara extinguido el derecho a reclamacion. 

FEBRERO DOS 

En 10 Plaza Ro ja de la Vibora tuvo efecto un acto en e l que participa
ron estudiantes de Escuelas Secundarias Basicas e In stitutos Pre-Univer
sitarios, asi como miembros de los CRD, dirigentes de la UJC y miembros 
del ppc. 

F ue un acto de despedida a mi I quinientos estudiantes de l Instituto de 
la Vibora, que obtuvieron autorizacion de sus padres para trabaiar en las 
granjas del gobierno. 

EI acto fue resumido por Nazario Perez, destacado miembro del PCC. 

La Resolucion numero 40 del Banco Nacional de Cuba, dispone que el 
Banco puede adquirir de los particulares que Ie ofrezcan los prendas con
fecc ionadas con plata, oro y platino, aun cuando las mi smas contengan 
otros metales finos y piedras preciosas. 

En este tipo de operacion no sera necesario la declaraci on por parte 
del vendedor, del lugar donde adquirio las mismas, dandose par terminada 
la operacion de compra-venta en el momento en que el Banco Nacional de 
Cuba haga efectivo el pogo correspondiente. 

En tiempo de la Cuba cubana, a este tipo de operacion se Ie lIamaba: 
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"compro robo y no descubro", y a los compradores de robo Ie Ilamaban 
It. II

lamoneros . 

Fidel Castro pre sidio el acto de graduac i on de 470 cadetes, efectU<ldo 
en el In sti tuto Tecn ico Mili tar, antiguo Co h gio Belen . 

En la presidencia del acto se encontraban ademas de Fide l, Juan Al
meida, Gu i llermo Garceo, Pedro Miret, Belarmino Castilla y Fernando Ve
ci no, Director del plantel. 

Se han incorporado al trabajo agricola 350 muchachas en 10 Isla de Pi
nos, hoy conocida por el nombre de Isla de la Juventud. Se espera que se 
incorporen en esta semana 300 jovencitas mos. 

EI joven Luis Diaz Reyes, fue asesinado a balazos por una patrulla 
comunista cuando trataba de irse de Cuba en una lancha que partio cerca 
de los Minas de Matahambre, provincia de Pinar del Rio, en union de tres 
companeros que fueron capturados por las milicias revolucionarias. 

Se pone en marcha en 10 ciudad de Matanzas, una nueva planta de ela
boracion de fertilizantes. 

Acuerda el Partido Comunista de Cuba, suspender desde este mes, 10 
revista "Cuba Socialista", que comenzo a publicarse durante el ana de 
1961 . 

En su declaracion el Partido informa que 10 revista desaparece, dando
Ie fin a las discusiones abiertas sobre los problemas del mundo comunista, 
pr incipal mente sobre 10 disputa chino-sovietica y las discusiones sobre la 
li berizacion economica. 

FEBRERO TRES 

Las Direcciones Provinciales de la Federacion de Mu jeres Cubanas y 
los Com ites de Defensa de 10 Revolucion , han emitido e l s iguiente comu
nicado: con vista a desarrollar e incrementar aun mas el trabaj o de ambos 
organizaciones y cumplir mas eficazmente los objetivos trazados, de acuer
do con 10 orientacion del Partido Comuni sta de Cuba. 

La Federado. de Mujeres Cubanas tiene ante si grandes y numerosas 
tareas que realizer; sin embargo, es necesario senal ar como 10 mas impor
tante y fundamental, en 10 cual 10 organizacion tiene centrada 10 mayor 
parte de su trabajo, es 10 incorporacion de 10 mujer a 10 agric ultura . 

La FMC reafirma su apoyo y saluda el crec imiento y fortalec im iento 
de los CDR y llama a todas los federadas, a todas las muj eres cubanas, a 
ingresar en los CDR de su cuadra, edificio, ba tey 0 pobl ac ion, a traves del 
crec im iento y fortalecimiento de 10 Revoluc ion. 

L a FMC y los CDR, organizaciones que aglutinan a todo el que e ste 
de acuerdo con la Revolucion y dispuesto a defenderla, apoya esta tarea 
hlstorica de la FMC y se compromete a divulgar por todos los medios la 
importancia y necesidad de la incorporacion de 10 mujer 01 trabajo agr icola . 

Deben coordinarse estas tareas acado nivel por los organismos de 
FMC y CDR . 
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FEBRERO CUATRO 

Seis barcos ·pesqueros cubanos fueron detenidos por una nave de pa

trulla mexicana cuando pescaban a tres millas de 10 costa de 10 peninsula 

d(· Yucatan. 


EI capitan Augusto Esparaza Rodriguez, comandante del guardacostas 

OM-7, declaro que una flota de 23 borcos cubonos pescobo en oguos terri

torioles mexiconos. 


AI aproximorse 10 nove potrullero, los barcos se dispersoron, pero el 

guardacostas c;onsiguio detener 0 seis que fueron obligodos a dirigirse 0 


Progreso donde se encuentron a disposicion de las autoridades del pois . 


t 
Ana Barreda, Secretoria General de 10 FMC, en 10 provincia de Orien

e, dio 0 c~~ocer que 15.mil mujeres porticipor.an en los plones ogricolos 
e esto region. 

Explico Borreda que en los Pinares de Moyori los federadas tendrcin 

bojo su responsabi Iidad 200 cabollerias de tierro que sembroran con tomo

tes, cebollas, coles y pimientos 


Oestituyen de sus corgos a tres funcionorios de 10 Empresa Consoli 

dodo de 10 Industria Lacteo en Camoguey: el director, el subdirector y el 

responsoble de distribucion . Motivon estos cesantios medidas burocrati

cos que dieron lugor a irreguloridodes en 10 distribucion de 10 leche fre-s

co. 


Trosmitieron por rodio duronte todo el dio, 10 Segundo Oecloracion de 

Lo Hobono, con motivo de celebrorse el quinto oniversario de su oprobacion 

por el pueblo. 


Anuncio del Bonco Nocionol de Cuba. 

Oro y Ploto, ploto y oro, mo~edos, prendos, objetos, odornos, oro y 


plota, que ahora usted puede vender con todos los gorontias. 

Si usted qui ere vender oro y plota, el Bonco Nocionol de Cubo 10 com


pro, a buen precio y en su valor exocto . Las operociones son 01 portodor, 

en efecti vo, s in necesidod de identificarse. 


Oro y plata, plata y oro . Si usted qui ere vender, dirijose 0 cuolquier 

agenda bancaria 0 a las of icinas prov inciales del Banco Nacional de Cuba. 


Roberto Ogando , Segundo Secretario de 10 UJC Nacional , anuncio que 

se tenia el proposi to de alcanzar el 2 de enero proximo 10 cantidad de 600 

mil pioneros iniciados . Esta meta no se a lcanzo este ano pero Ilegamos a 


(	 400 mil ninos que ostentan 10 panol eta azu l y blanca, s imbo lo de que han 
sido iniciados . 

Los primeros graduado s de Ciencia s J urid icas, de spues de 10 re forma ,uni versitaria, recibieron sus diplomas durante una velada que tuvo luqar 

en el Aula Magno de 10 Univers idad de La Habana . EI tota l de a lumnos que 

recibieron sus tit ulos fueron 29 licenciados de 10 Es cue la de Ciencias Ju

ridicas . 


L1ega a La Habana L i Sen Lok, nuevo Agregado Comercial de 10 Re 

publica Popular Oemocr6tica de Corea. 
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FEBRERO SEIS 

Manuel Cepeda Vargas, representante del Com fte Nacronal de Colom
bia en el sene de 10 OlAS, manifesto en entrevista radial desde La H~ba
no: "Nosotros podemos decir que el rmperialismo en estos momentos pro
cede a eslobonar todos sus s~stemas militares, financieros y culturales. 
frente a eso, es necesario unir y estrechar la lucha comun de los pueblos 
de America Latina. 

Uno de los problemas que ocupara preferentemente 10 atencion de la 
Conferenc ia de Sol idaridad, sera el bloqueo a que esta sujeta Cuba · por 
parte de las naciones democraticas del Continente". 

En 10 ciudad de Camaguey las madres cubanas recibieron una gran 
sorpresa . En este dla no se repartio leche para los ninos ni para las per
sonas mayores de 65 anos de edad. 

Pasaron varias horas y 10 leche no aparecla por ninguna parte. la no
ticia corrio como 10 polvora . EI Gobierno Revolucionario, por razones de 
escasez y debido a la sequla habla di spuesto no repartir leche en la ciu
dod de Camaguey . 

Los mujeres se reunieron y protestaron energicamente. Un rebelde 
trat6 de hablarles y elias comenzaron a gritar: jQueremos leche para nues
tros hijos; no discursos! jLeche 51: discursos, no! 

Llego la exaltacion a tal extremo que el rebelde tuvo que retirarse y 
dar cuenta a 10 superioridad, que tambien fracaso. 

Ante moles mayores el Gobierno derrogo 10 medida . 

En las elecciones del "Colegio Nacional de Profesionales Publicita
rios de Cuba en el Exilio", resultaron electos Antonio Millo, Carlos Ruiz, 
Bernabe Oteiza, Jose Luis Fernandez, Juan A. Rotger, Abilio Felipe, 
Norman Dlaz, Manuel Reyes, Alberto Gandero, Antonio Joffre, Tirso Arre
gui y Arnold Cebrian. 

EI nuevo Embajador de 5uiza en Cuba, Alfred Rischle, lIego proceden
te de Mexico, para hacerse cargo de su cargo. 

Hace tres semanas dejo vacarite su posicion el diplomatico Emil 5ta
delholfer, despues de haber estado cinco anos en Cuba . 

Cinco mil alumnos del Instituto Tecnol6gico de 5uelos y Fertilizantes 
de 10 Ciudad Escolar "Cami 10 Cienfuegos", en el C~ney, provincia de 
Oriente, se han incorporado a las tareas de 10. zafra azucarera . 

Los !lderes comunistas de Guatemala, Francisco MarroqUin, Luis Dlaz 
y Oscar Edmundo Palma, se encuentran de visita en La Habana. 

Llego a La Habana el nuevo Agregado Comercial de la Embajada de la 
Republica Popular Democratica de Corea en Cuba, Lu Chen-Iou, acompana
do de su esposa. 

Enrique Velazco, Presidente de 10 FEU, ofrecio una conferencia sobre 
el !lder estudiantil desaparecido Jose Antonio Echevarria. 
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FEBRERO SIETE 

Se celebra en Cuba el "Dia de la Solidaridad con el Pueblo y los Com
batientes de Guatemala", encabezados por el dirigente comunista Cesar 
Montes. 

EI periodico "Granma", afirma que la lucha revolucionaria de Guate
mala sera larga y diffcil pero es el unico camino que conduce al pueblo a 
la victor ia. 

Tres comunistas de alta jerarquia se escaparon de una prision en Ve
nezuela. Ellos se nombran Pompello Marquez, Guillermo Garcia Ponce y 
T eodoro Pescot. 

Trabajadores de "Ia Empresa Electrica de Moron, provincia de Cama
guey, han laborado voluhtariamente mH 307 horas, para electrificar los 
centr~s caneros de los jovenes cortadores de cana de ese municipio. 

FEBRERO OCHO 

EI maestro Enrique Gonzalez ' Mantici compuso su Obertura "Cuba", 
pretendiendo recoger en ella el canto libertador que tantos anos musitara 
Cuba . Ese canto, slmbolo de I ibertad y alegria de la nueva soc iedad So
cial ista, no tiene nada que ver con la libertad ni nada que sede parezca. • 

Un avion CYT-827, tipo AN- 12 de Cubana de Aviacion y de fabrica ", 
cion sovietico, procedente de La Habana, en pleno vuelo sobre la superfi
ci e del lago Texcoco, estallo, incendiandose inmediatamente y pereciendo 
ca lc inado s todos sus ocupantes. 

En tre los muertos figuran el pi loto Rafael Garcia Gut ierrez; co-pi loto 
Manue l Blanco Rodriguez ; ingeniero ~e vuelo, Pedro David Rodriguez Rui z; 
navegante Ivan Santana Reyes; I)'lecanicos Julian Vera Cabrera, Alfredo 
Diaz, Franc isco Alfa ro Alfonso , Fernando Rodriguez Gonzalez, Osvaldo L. 
Calero y Lu is Va rona Lope z. 

EI av ion tran sportaba un motor refacciones para el Brita nnia de C uba
na de Aviacion que se encon traba averiado desde hac ia varios d ia s en el 
Aeropuerto Centra l. . 

Ademas se comprobo que el avi on trala gran cantidad de propaganda 
comuni sta, d i sco s de Fi de'l Castro, di scursos de I ideres comuni s tas, I ibros 
y cintas grabadas . 

Tambien el avion traia mas de mi l kilo s de pinturas valiosas, porcela
nas, va;illas de plata, ob;etos de oro y pi edras preciosas . Estos ob;etos 
fueron confiscados a sus legitimos propietarios e n Cuba por Fidel Castro y 
su pand i lla de ladrones . 

Estos contrabandos habian sido denunciados por los cubanos ex ilados 
y las autor idades nunca invest igaron estas denuncias. 

Ca stro ha vendido ob jetos de arte robados, e n Roma, Canada y Lo n
dres . En es te ca so, los ob;etos robados s irvieron pa ra enriquecer a los 
madrugadores de T excoco. 

Se inauguro el primer circulo infantil para hiios de estudiantes en la 
calle 13 numero 158, Vedado, en un acto que presidieron Clementina Se rra, 
Manuel Padron y el presidente de la FEU, Enrique Velazco. 
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EI drculo recibira nmos desde 45 dlas de nacidos hasta 6 anos de 
edad, exigiendose para los ninos mayores de seis meses el internado. 

Los trabajadores del astillero "Victoria de Giron", situado en C6rde
nas, acordaron saludar el Primero de Mayo del presente ano, con la entrega 
d~· 13 embarcaciones actual mente en construccion. 

Seran entregadas 6 "Cardenas", de 49 pies de largo; 6 "Sanderos", 
de 65 pies de largo y un "Cayo Largo", de 60 pies. 

FEBRERO DIEZ 

Marco Aurel io Robles, Presidente de Panama, ofrecio a la prensa las 
siguientes declaraciones: 

"Me ha parecido siempre, en toclo momento, desde antes de ser 
presidente, y aun mas ahora, el peligro que representa el caso de 
Cuba. He hecho todo 10 que he podiclo dentro de mi s atribuciones 
para ayudar a los cubanos en el exilio a recuperar para Cuba y el 
Continente, y para el mundo entero, el sistema democratico de go
bierno arrebotado par Fidel Castro. Considero que es altamente pe
ligroso para la estabilidad del Continente el fennento comunista den
tro 4e eso Isla del Caribe". 

EI Jurado de los premios Literarios "Cosa de las Americas 1967", 
selecciono las 5 meiores obras de las presentadas . 

David Vinas, con su obra "Los Hombres de a Caballo", alcanzo el 
premio de novela; Antonio Benitez, con "Tute de Reyes", el de cuentos; 
Delmiro Saez, logro el premio de teatro con su obra "Hip... Hip .. . Ufa!; 
Felix Grande Lara, triunfo en poesla con "Blanco Spir it uales" y Federico 
Br ito Figueroa, merecio el premio de ensayo, con su trabaio "Venezuela 
Siglo XX" . 

EI Gobierno Revolucionario reitere) por la Prensa que 10 suspension de 
10 leche tenia que establecerse por un corto perlodo de tiempo y que se 
castigarla severamente a los que repitieron manifestac ione s de protesta 
contra las med idas de l Estado. 

Partio hacia Biscosia, Chipre, Osmany Cienfuegos, que as istira como 
observador a la VII Sesion del Consejo de 10 Organizaci on de Solidaridad 
de los Pueblos de Asia, Africa, en representacion de 10 OSPAAAL. 

FEBRERO ONCE 

Vi Ima Espln, pres identa de la FMC, visi to la ciudad de Nuevitas, 

I
acompaiiada de Ali cia Luaces, Secretaria de esta organizac ion en Cama

guey , Li dia Cabrera y Olga Pi mente I. Recorr ieron I as di stintas plantae io

nes de ese municipio, Qonde trabajan muj eres a filiada s a ese organismo. 


La Academia de C iencia de Cuba , acordo un viaje a Isl a de Pinos, a 
fin de iniciar estudios c ientifi cos en ese territorio, Tomaron porti cipacion 
en ese recorrido c ient ificos sovi eticos, polocos, checos, alemones, bulgo
ros , hungoros y gl'los cub'onos, 
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EI Gobierno cubano ofrecio uno lista incompleta de sus naves, que 

comprenden los barcos "Uvero", "Bahia de Nipe", "RIo Caonao", "Sie

rra Maestro", "Jigue", "Arocelio Iglesias", "Cerro Pelado", "Bahia de 

Tonamo", "Pino de Agua", "La Limo", "Habana", "Imias", "Comi
10 Cienfuegos", "Baire", "Fundador", "Matanzas", "13 de Marzo", "Las 

Villas", "Bahia de Matanzas", "Jiguani", "Maffo", "Mina del FriO", 

"Manuel Ascunce", "Frucuba", "Clodomira", "Pinar del Rio", "Andres 

Gonzalez Lines", "Maria Teresa", "Camaguey", "Oriente", "Bahia de 

Santiago de Cuba", "Bahia de Siguanea", ,,'R,o Damuji", "Lidia Doce", 

"Rio Jibacoa'!, "Bahia del Mariel", "Bahia de Nuevitas", "Conrado Be

nitez", "La Plata", "Guisa" y "Las Mercedes". 


FEBRERO TRECE 

!:Ante un panel de periodistas el comunista Wilfredo Correa, Adminis
rador del Consolidado de 10 Electricidad, explico las causas de los apo

gones. 

EI panel 10 integraban Oscar Ferrer, Ramon Solino y Enrique Meso. 

Correa dijo: "solo el uso adecuado de energia electrica puede erradi

car los molestos apagones y ayudar 01 mantenimiento adecuado de nuestro 
ca~acidad instalada. 

La cantidad de energia electrica que se produce en nuestro pais se ge • 
nera con petroleo, con el consiguiente gasto de divi sas. 

En los actuales momentos se eston instalando varias unidades elec

tricas en el Mariel, Santiago de Cuba, Cienfuegos, Nuevitas y La Habana. 


En conclusion para fines de 1971 0 principios de 1972, tendremos 10 

suficiente energla para el consumo nacional. 


Representativos de 10 firma inglesa "Simans Ker Limitada", lIegaron 
a La Habana para iniciar conversaciones con el Banco Nacional de Cuba 
y los Mini sterios de Industrias y Comercio Exterior, para 10 compra-venta 
de una planta de fertilizantes nitrogenada. 

Leopoldo Grouera, ~epresentante del Uruguay en 10 OLAS comparecio 
ante los microfonos de 10 emi sora "Radio Habana-Cuba" y manifesto: el 
pueblo uruguayo, sencillo, modesto, pequeno, va a cumplir con su deber, 
va a contribuir con todo empeno 01 exito de 10 Conferencia de Salidaridad 
entre los hermanos de America Latina. En uta Conferencia se pondro so
bre el tapete el problema estrategico comun para 10 America Latina." 

A 130 kilometros de 10 capital dominicana, en 10 localidad de La Hor
mo, un grupo de comunistas atacaron a 10 policia, resultando muerto Orlan
do Mazara, del Movimiento 14 de Junio y heridos varios miembros de 10 

•policia. 

FEBRERO CATORCE 

Quince cubanos, en su mayona lovenes que se encontraban lujetos a 
10 lIamada del servicio militar obligatorio, escaporon de Cuba en uno pe
queno embarcacion de 18 pies de eslora, navegando a 10 deriva durante 
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cinco dias, hasta que fueron rescatados por un buque de bandera paname
pa, en aguas del mar Caribe. 

EI mercante panameno "Abad Santos" condujo a los rescatados hasta 
un puerto del Estado de Georgia, donde todos fueron atendidos de graves 
quemaduras ocasionadas por la exposicion al sol y de deshidratacion, por 
los dias pasados en el mar sin agua ni alimentos, sufriendo los rigores de 
la intemperie . 

Harold Clayton obtuvo uri viaje de 15 dias a Cuba como ganador del 
concurso organizado por Radio Habana-Cuba, sobre el tema de la II Decla
racion de La Habana. 

EI destacado compositor de musica norteamerical'la, declaro que Ie in
teresaba Cuba como fen omen 0 social. 

Harold Clayton expreso: "como soy soc ialista convencido no estoy en 
posicion aun de hablar sobre Cuba. se que no hay nada perfecto, que unos 
se van y otros luchan con sacrificios". 

FEBRERO QUINCE 

Jose A. Mora, Secretario General de la Organi zacion de Estados Ame
ricanos OEA, declaro: "Cuba atraviesa una situacion dolorosa. Puede 
usted estar seguro de que todos los hombres libres de Amerir.a seguimos 
de cerca 10 lucha de sus compatriotas por la libertad y abrigdmos 10 es
peranza de que en un futuro no muy lejano se vean coronados sus esfuer
zos por 10 restauracion del sistema representativo de las instituciones de
mocraticas . .. 

Parrafo de una carta del Dr. Mora, al cubano Lui 5 Conte Aguero. 

Osmani Cienfuegos, Secretario General de 10 Organizacion de Soli da
ridad de los Pueblos de Africa, Asia y America Latina, pronuncio un d is
curso en el VIII Consejo de la Organizacion en Nicosia . 

Entre otras cosas expreso: "esta reunion, debe servir para fortalecer 
10 unidad combat iente de todos los revolucionarios, debe inspirarse en 10 
justa lucha de los movimientos de liberacion, fuente permanente de e stimu·
10 en nuestro trabajo. Debemos fortalecer 10 uni dad combatiente de todos 
los revolucionar ios. 

Los revolucionarios de Africa, Asia y Ameri ca Lat ina , neces itan coda 
d ia mas, una es trategi a Tri-Continental para oponer a 10 violencia con·
trarrevolucionar ia del enemigo, el imper ial ismo, nuestro viol encia revolu
c ionaria . 

AI finalizar, destaco que hob ian comenzado ,los trabajos de preparacion 
de 10 II Conferencia Tr i-Continenta l, recalcando que ese evento sera otro 
paso de dime ns ion historica . 

5e inauguro en Puerto Rico e l documental "Cerro Pelado" , del c i
n'!as tra cubano Sant iago Alvarez . Conjuntamente se presento el carta 50

bre el Frente Nac ional de Liberacion de Viet- Nom del . Sur. 

Mo vilizado s por el Partido Comuni sta de Ciego de Avila , 50 trabaja
dore s de dis t intas empresas de aquell a c iudad, para realizar trabajos de 
alza de cona par 10 noche en 10 granja " Manuel Fajardo" , utilizando para 
er.a tarea, las luces de los trac tores y cami ones. 
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CONVOCATORIA A LA PRIMERA CONFERENCIA 

DE SOLIDARIDAD DE LOS PUEBLOS DE AMERICA LATINA 

Un pasado hi storico que los hermana, un mi smo enemigoe igual 
destino, obligan a los pueblos de America Latina a unirse en el exa
men de su actual proceso de lucha para estrechar la soltdaridad mi
litante entre ellos y trazar la estrategia global que hara cuajar en 
realidad la esperanza de redencion que alienta en todas las latitudes 
del Continente. 

Los pueblos de la America Latina deben estudiar las experien
cias de su 'Iucha comun, las esperanzas que de elias nacen y la or
ganizacion de la batalla inaplazable contra el imperialismo. EI ham
bre, la mi seria, las enfermedades, el desem pleo, la muerte por inani
cion, son el signo comun para millones de latinoamericanos que con
templan como, cuando no se resignan a aceptcrrlos, se abate sobre 
ellos el mas implacable terror, que deja en toda nuestra America un 
rastro de sangre y de muerte. 

En el fondo de este drama, como su causa primaria, esta el impe
rialismo norteamericano; y, a su lado, como asiduos y ensangrenta
dos colaboradores, las oligarqulas criollas. 

EI enemigo se reune en todas las escalas --militar, polltica, cul
tural, financiera-- para elaborar sus programas conjuntos, eslabonar 
la accion de sus ejercitos mercenarios, de sus cuerpos represivos, 
educarlos en el crimen y el atropello en las nuevas escuelas "cien
t lficas" emanadas de Washington y consolidar as I, haciendo todavla 
mas intolerables, las cadenas que oprimen a nuestros palses. 

EI gobierno norteamericano, con la complicidad de las oligarquias 
criollas, se esfuerza por IIevar adelante, frente a la mas amplia pro
testa popular y por encima de ,las vacilaciones de sus mismos alia
dos irresolutos, la Fuerza Interamericana Permanente .o con el pro
grama enganoso de la "Alianza para el Progreso" y de la Integracion 
EconomicaLatinoamericana, proyeeta nuevos saqueos de nuestras 
riquezas y prepara amplios mercado's "comunes" para facilitar las 
nuevas inversiones del capital monopoli sta. Washington se prepara, 
ademas, a utilizar su predominio absoluto en la O.E.A. para organi
zar el conclave de gobernantes latinoamericanos que Ie permita rea
li zar esta polltica de dominio total,. asegurada mediante una repre
s ion conti nental i zada. 

Nosotros, pueblos de America Latina, somos depositarios y con
tinuadores de toda una herencia heroica. Desde los pobladores nati
'lOS,' desde Tupac Amaru, pasando por Bolivar, Marti, Tiradentes, 
Artigas, Juarez, San Martin y Sandino, corre hoy un rio de sangre 
combatient~ que nos impulsa a luchar por la total independencia de 
nuestras patrias. Lui 5 de la Puente Uceda, Cami 10 Torres, Fabricio 
Ojeda, Luis Augusto Turcios Lima, y muchos martires mas, abren 
con su gesta el camino a seguir. La historia reciente de America 
Latina es la vida de sus libertadores. Y siempre, como elemento que 
nos recuerde el deber de combatir unidos, el imperialismo continua 
vi olando nuestra sobe rania. Aunque imposibilitado de apia star la 
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decision de mantener nuestros derechos, el porvenir seguro que hay 
en nosotros, no renunc ia, ni renunciara sino con su derrota, a lIevar 
adelante aquel programa de dominia y de muerte. 

Por eso es necesario que los representantes de los pueblos de 
America Latina nos reunamos, no para realizar un acto formal mas 
donde se exprese nuestra inconformidad colectiva, sino para oponer 
esta vez a la estrategia global del enemigo una audaz estrategia de 
los pueblos. 

Se lucha hoy en muy diversas partes de "esta America nuestra", 
y de esas luchas surgen experiencias que es necesario intercambiar. 
Es nuestro deber lIevar adelante las resoluciones de la Conferencia 
Tricontinental, que proclamo el derecho de los pueblos de oponvr la 
violencia revolucionaria a la violencia del imperialismo y la reac
cion. Es necesario unir, coordinar e impulsar la batalla de todos los 
pueblos explotados de America Latina. 

Hoy mi smo, e., Venezuela, Guatemala y Colombia, los pueblos han 
tomado las armas en la mano y en otros palses se siente ya el des
pertar de grandes fuerzas di spuestas a conqui star su Ii bertad. La 
hora del combate contra el imperialismo resuena en el mundo entero. 
EI ejemplo de Cuba, que a pocos pasos del Monstr;.o, mantiene en 
alto las banderas de la dignidad, inspira a todos los hombres y mu
jeres antimperial istas de este Continente. EI glorioso pueblo de 
Viet Nam, que bate a los imperialistas yanquis, exige nuestra ayuda 
material, militante, acti'la. La solidaridad con todos los pueblos 
combatientes, la hermandad de todos los revolucionarios, el estlmulo 
a aquello que nos une y nos liga, es necesario desarrollarlo, a fin 
de derrotar al imperialismo y sus secuaces. 

Como dice la Segunda Declaracion de La Habana "cada ano que 
se acelera la liberacion de America significara millones de ninos 
que se salven para la vida, millones de inteligencias que se salven 
para la cultura, infinitos caudales de dolor que se ahorrarlan los 
pueblos". Es urgente, pues, acelerar el proceso. La Segunda De
claracion de La Habana, fuente de ensenanza revolucionaria, nos ha
bla tambien de la importancia del actual momento para nosotros los 
latinoamericanos, al expresar: "con 10 grande que fue la epopeya 
d~ la independencia de America Latina, con 10 heroica que fue aque
lIa I ucha, a la generacion de latinoamericanos de hoy Ie ha tocado 
una epopeya mayor y mas decisiva todavlo para la humanidad." 

Para cumplir mejor con ese destino historico de la actual genera
cion, la OrganizGcion latinoamericana de Solidaridad (OlAS) resuel
'Ie convocar, para el proximo 28 de julio de este ano, lA PRIMERA 
CONFERENCIA DE SOllDARIDAD DE lOS PUEBLOS DE AMERICA 
lATINA, bajo el lema de: "EL DEBER DE TODO REVOLUCIONA
RIO ES HACER lA REVOlUCION". 

Esta gran Asamblea de nuestros pueblos sera la mejor respuesta 
a las maniobras del enemigo. Esta Asamblea nos permitira conocer
nos mejor. Esta reunion unificara esfuerzosy canalizara energlas en 
el camino de 10 unidad revolucionaria de los pueblos de America 
latina. 
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En 1967 nos esperan grandes combates. EI imperialismo yanqui, 
enemigo feroz de la humanidad, se encarniza en America Latina. 
Dictaduras mi litares y gobiernos reformistas se unen para esquilmar 
y asesi nar a los pueblos. 

Frente a eso, nuestra unidad antimperialista es un deber y una 
necesi dad i mpo stergabl e. 

Llamamos a los Comites Nacionales de OLAS y a todo el movi
miento revolucionario latinoamericano en generol, a brindar su mas 
amplio y vigoroso apoyo a la PRIMERA CONFERENCIA DE SOLI
DARIDAD DE LOS PtJEBLOS DE AMERICA LATINA, la que se reu
nira del 28 de julio al 5 de agosto en La Habana, Cuba, Territorio 
Libre de America. 

"EL DEBER DE TODO REVOLUCIONARIO 
ES HACER LA REVOLUCION" 

COMITE ORGANIZADOR DE OLAS 

FEBRERO DIECISEIS 

EI Presidente comuni sta de Cuba Osvaldo Dorticos afirmo a los perio
distas mexicanos Victor Flores Olea y Francisco Lopez Camara, que "Cu
ba no tiene el mas minimo interes en restablecer relaciones con los gobier
nos lat inoamericanos. 

Sin embargo, la lucha armada en ellos, tiene el apoyo cubano y esta 
de acuerdo con nuestros deberes revolucionarios internacionales . 

Es tamos convencidos , afirmo Dorticos, del futuro que espera a estos 
gobiernos . La ola revolucionaria esta creciendo en e1 Continente y ha al· 

nzado su mas alta expresion en algunos paises ." 

t EI med ico1itJose A. Presno Albarran fue nombrado miembro de la Aca
demia de Ciencias Medicas de la Union Sovietica. 

Se i nauguraron dos importantes trasmi soras, una en San German, de 
150 KW, para la Cadena Nacional de Radio Rebelde y otra en Cacocum, de 
SO KW para la Cadena Nacional de Radio Progreso, en el norte de 10 pro
vrncia de Oriente. 

FEBRERO DIECISIETE 

La ultima medida coact iva que el c.astrocomunismo ha puesto en vigor 
contra los choferes particulares de alquiler es la de exigirles la firma de 
una planilla comprometiendose a permane.cer en Cuba durante cinco anos, 
sin cuya requis ito no les ·es posible adquirir una goma para sus vehiculo~ . 

Los automoviles de olquiler que no pertenecen 01 Estado estan· sin 
gomas y el precio de las mismos fluctuo entre SOy 75 pesos y se entregan 
a los obreros del timon despues de haber firmado las planillas compromoe
tiendose a no abandonar el pais . 

"'-- T omo posesi on del cargo de Vi cemi ni stro de Relaciones Exteriores el 
lCc:pitan Carlos Chai n Soler. 
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Los Comites de Defensa de 10 Revolucion de 10 provinc ia de 10 Haba
no, han recogido dos millones y medios de botellas vaclas entre 10 pobla
cion de esta provincia. 

Asesinado en Caracas, Venezuela, el doctor Alfredo Jose Seijas por 
alumnos comunistas de 10 Universidad de 10 capitol. 

Los asesinos se nombran: Jose Abdon Ruiz, Luis Dlaz Camilo, Jesus 
Marquez Final, Carlos Leonardo Araque, Alfredo Sheaus y Gonzalo Garcia 
Urguida. -

Despues de cometer este crimen se refugiaron en 10 Universida-l de 
Caracas, donde fueron detenidos por 10 policla . 

FEBRERO DIECIOCHO 

Los periodistas Heriberto Cardoso, director del diario "Sierra Maes
0", Armando Budet y Lui s Perez, pertenecientes a 10 redaccion de los 
eriodicos "Adelante"O y "Granma", respectivamente, regresaron a La 

Habona procedentes ' de Hungrla, don de participaron en un Seminario en 
Budapest para periodi stas Latinoamericanos. 

En 10 ciudad de Guatemala murio el policla Abilio Hernandez. Segun 
fuentes oficiales una patrulla de agentes de 10 autoridad que viaiaban en 
uno camioneta fue atacada a tiros por los tripulantes de otre vehlculo. 

Tambien fueron asesinados los militares Antonio Mendizabal y el te
niente coronel Eduardo Figueroa. 

Arribaron a Cuba 50 tecnicos industriales checoslovacos con el fin de 
incorporarse a diversas labores en 10 planta de Nikaro. Este grupo de tec
nicos 10 encabeza el ingeniero Jaros Jojurta. 

Proximamente Ilegaran otros tecnicos que laboraran en 10 planta de 
Moo y Matahambre, 051 como uno industria de metales que se encuentra en 
construccion . 

E I Embai odor de Islandia, Petur Thorsteinsson, Ilego a Cuba . 

Regreso a Cuba Ramon Castro Ruz, despues de un largo recorrido por 
los poises socialistas . 

Llegaron a Miami , los esposos Roberto Infante y Mercedes Suarez, con 
un nieto de ambos Ulises Infante, hijo del joven trabajador telefonico 
Bienvenido Infante Suarez fusilado el 13 de febrero de 1961. 

FEBRERO VEIN1E 

EI ex-vicepresidente de Estados Unidos Robert Nixon, declaro a 10 
prensa que 

"si hubiera derrotado a J.F. Kennedy en los elecciones presidencia
les de 1960, habria invadido a Cuba con las fuerzas necesarias para.. vencer . 

Fidel Castro pronuncio unas palabras en el octo de entrega simbolica 
de los 805 gradas fabricadas por los obreros metalurgicos, para romper de 
inmediato 10 tierra e impulsar 10 agr icultura. 

EI acto tuvo lugar en "Cubana de Acero" y asistieron trabajadores y 
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estudiantes de la Facultad de Tecnologtb (je la Uni"Versidad de La Habana. 
en Entre otras cosas Fidel di jo: 

"es neeesario desarrollar primero la agricultura pero se acerca ya 
el momento de poner enfasis en la producdon de acero. 

La guerra se organi zo, desarrollo y gano sin burocracia: gana
remos sin sangre 10 batalla dela burocracia, aunque habra sanciones. 

Para 1969, vlspera de la zafra de 10 millones de toneladas, se 
aplicara un millon y medio de toneladas en fertilizantes . 

Somos uno de los palses mas rico del mundo en nlquel y hierro. 
,En anos futuros seremos una potencia. 

Hos falto algo 01 comienzo de 10 Revolucion: suprimir los mi
nisterios y establecer 10 capital de la Republica en Guaimaro. 

Esas horas trabajadas hoy, que no cobran, las cobraran monaRo". 

Funcionarios del gobierno comunista cubano asistieron 01 aeropuerto 
de Ranc ho Boyeros a recibir una representacion de 10 firma britanica "Si
mon Carves Ltd.", vendedores de una fabrica de fertilizantes para Cuba . 

Alberto Herrera Cuesta, medico cubano, portio hacia Mexico donde par
t icipara de un curso spbre Organizacion de 10 Salud Publica, auspiciado 

r ia Organizacion Mundial de 10 Salud, OMS.'fi; 
FEBRERO VEINTIUNO 

Las comis iones que consideran los casos de vi'olaciones de 10 polIti
co de empleo del Gobierno Revolucionario prosiguen su trabajo . Varios di
rigentes adm ini strativos, causantes de aumento del burocrati smo en sus 
empresas ha n s ido suspendi dos provisionalmente de empleo y sueldo, en 
espera de que se determi ne su sanciOn. 

P resento creden ci a les ante el Presidente de 10 Repub lica, el Embaia
dor de Suiza, Alfred Fischli. 

Por las distintas estaci ones de 10 radio de La Habana, se escucha el 
siguiente slogan: "sembrar hoy para recoger manana significa tener dere
cho a 10 vivienda gratuita en 1970. 

Manteniendo s us pagos 01 d la podra participar de 10 al egrla de todo el 
pueblo cuando en 1970 seamos e l primer terr itorio del mundo libre del pogo 
de 10 vivienda. 

FEBRERO VEINTIOOS 

EI Consul de Cuba Jose Antonio Navarro, pogo a las autoridades fede
de Mexico, 10 sumo de 20 mi I dolores por sei s barcos cubanos dera es 

nos. 
pesca detenidos por desarrollar act ividades en aguas territoriales mexlca

Todo el equipo de los buques y unas 40 mil libras de pescado fueron 
confi scados por el Gobierno mexi cano . 

Mas de mi I muchachas, entre los 14 y 18 anos de edad, de 10 provincia 
de La Habana, part ieron hacia las granjas donde realizaran trabajos agrl
col as y cont in uaran estudiando por 2 anos hasta graduarse de tecnicas en 
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10 agricultura. 

t 
Raul Morales, Secretario de 10 UJC matancera, destaco: contamos co~ 

mil quinientos jovenes inscriptos y dispuestos a movil izarse hacia la~ 
tareas agropecuarias, en esta provincia. ~~. 

FEBRERO VEINTITRES 
, 1 

Una trasmision de 10 emisora Radio Habana-Cuba, dio casi simulto •. 
neamente de producirse un atentado terrorista en el puerto "Bolivar", si 
tuado en la carretera de Ciudad Bolivar, al puente de Utapa, a unos 700 
kilometros de la cap itol. 01 

Los guerrilleros venezolanos mantienen comunicacion por radio con 
Habana e informan por este medio sus actividades terroristas. ,: 

Bajo la presidencia de Angel Alfonso, responsable de la zafra azuca ,;?, 
r a en la provincia de Motanzas y Roberto Veiga, Secretario de la CTC: 
p~ov!ncial, se repartieron diplomas a los mejores macheteros deesa pro

, VInCla . . •~ 

Ellos se nombran: Roberto Anton, Sergio Deliza, Jose Luis Est igarro

sa, Juan $oi z Va lera y Jul io Correa . Entre las mujeres sobresal ieron Na
tividad Ipina, Maria Gener, Andrea Gomez y Pura Concepcion Jorrin . ~ 

Como mejor alzador fue seleccionado el operador Amado M"endoza 'R;~ 
yes. 

/" 

FEBRERO VEINTICUATRO 

EI comandante Juan Almeida, miembro del Buro Politico del Comile 
Central del Partido Comuni sta 'de Cuba, encabezo e l grupo de diri gentes' 'I' 
al tos of iciales de la FAR que asistieron a la recepc ion ofrecida en la setW 
diplomcit ica de la URSS en La Habana, can motivo de cumplirse el XLI X 
Aniversar io de la constitucion de las Fuerzas Armadas Sovieticas. ' , . 

Los periodicos de Ciudad Guatemala, recibieron una hoja mimeografra 
da suscrita por las Fuerzas Armadas de Liberacion, informando que es' ; 
organizacicin fue la que ajusticio el pasado dia 16 al Segundo Jefe de la 
Fuerza Aerea de Guatemala, coronel Eduardo Figueroa. Ii", 

Joaquin Balaguer, Presidente de la R'epubli ca Domini cana, hace las 
sigu ientes declaraciones: "los comun istas adiestrados en Cuba, China y 
la Un ion Sovietica, se han infiltrado en el gobierno y todas las sociedades 
antidemocrciticas que lIeva a cabo en el Continente el regimen de La Ha
bana" . oq 

lOT 
Asesinado el cubano Eladio Ceferino del Valle, en la calle Septima,y 

Douglas Rd., en la ciudad de Miami. 

n 
FEBRERO VEINTICINCO 

EI Canciller argentino, Nicanor Costa Mendez manifesto: "Fidel p;f 
para una 010 de subversion continental y lamento 10 ausencia de organis
mos de defensa contra la misma. EI proximo mes de julio en La Habana, 
nos va a preparar problemas . 

/ 
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la OlAS nacio en Cuba durante 10 Conferencia Tri-Continental de 
1966, cuando los movimientos izquierdistas y comunistas latinoamericanos 
decidieron crear su propia organizacion al lado de 10 Organizacion de So
lidaridad de los Pueblos de Asia y Africa. la Tri-Continental aprobo en 
1965 resoluciones recomendando la lucha armada y las guerrillas" . -

Una propuesta argent ina de crear-un Comite Interamericano de defensa 
fue rechazada en la Conferencia de Canci lIeres de la OEA, en Buenos 
Aires. 

Costa Mendez finalizo diciendo: "mientras nosotros no queremos ins
titucionalizar los mecanismos de nuestra defensa, Castro institucionaliza 
la subversion". 

1.; Llego al puerto de la Habana, el mercante cubano Camilo Cienfuegos, 
de 17 mil toneladas. Viaja al mando del capitan Antonio Diaz Mendoza y 

- tripulacion la componen 15 oficiales y 34 tripulantes . Desarrollo una 
velocidad de 16.7 nudos por hora . 


Esta nave fue construida por la empresa polaca Zoktadowa Bturo Kons

trkcyjne. 


Faustino Perez, presidente del Instituto Nacional de Recursos Hidrau

licos, hiz~ uso de 10 palabra en el acto de clausura del IV CQIlsejo Nacio

nal de 10 Empresa CONACA. 


Entre otras cosas dijo : el abastecimiento de agua y alcantarillado ca

si se ha resuelto, sin embargo, todavla hay muchas poblaciones rurale! y 

urbanas que necesitan esos servicios ." 


Para la Habana, presento como solucion definitiva la captacion de 

los mantos de agua de la zona de Catalina de Guines, ademas, de 10 que 

pueda hacerse en cuanto a problemas de la maestra conductora y los sali 
deros y desperdicios en la Capital. 


Final izo diciendo: "nadie debe desconocer que tenemos que realizar 
esfuerzos extraordinarios para responder a las necesidades que nos plan-
tea el impetuoso desarrollo de nuestra economla, fundamentalmente 10 di - ! 
namica del desarrollo de nuestra qgricultura. 

EI diario "Granma", dio a conocer que no se publicara mas los do 

mingos. 


FEBRERO VEINTISIETE 

Dos delegados de la Organizacion OSPAAAl salieron de la loIabana, 
por via aerea para un recorrido por Asia y Africa, a fin de incrementar las 
tacticas de subversion e infiltracion acordadas en la Primera Conferencia 
Tri-Continental de la Habana . 

la delegacion que viaja por Asia esta integrada por Carlos lechuQtl, 
Andres Sanchez y Josan Jou . 

Por Africa, viajaran Narciso Rabel, Juan Ros de Mansol y Domingo 
Amunchastegui. 

Este recorrido servira tambien para impartir nuevas instrucciones 50

bre los planes subversivos y gestionar la celebracion de 10 II Tri-Continen- !. 
tal en 1968. 
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Con el nombre de "La Primera", fue inaugurada en Guanabacoa, pro
vincia de La Habana, 10 primera tabaqueria artesanal operada.por mujeres . 
La tabaqueria obedece a un vasto plan que por, sugerencia directa de Fidel 
Castro ha comenzado a desarrollarse. 

"La Primera", comenzo a trabajar con 65 mujeres. E I plan contempla 
10 incorporacioo de 10 mil mujeres para el proximo 26 de Julio. 

EI Gobierno de Venezuela informo que dos soldados resultaron muer
tos y varios heridos, 01 coer una patrulla del ejercito en una emboscada 
tendida por los guerrilleros comunistas que operon en 10 zona montanosa 
del Estado de Lara. La accion se libro en las proximidades de 10 pobla
cion de Zamora . 

En 10 Escuela de Mecanizacion Agricola de Holguin, se anuncio 10 
presencia de 47 jovenes congoleses que cursan ensenanza en el plantel. 

AI ser presentados a sus profesores y companeros de estudios, uno de 
los jovenes hablo y asi se expreso: "cuando regresemos a nuestro pais 
Illcharemos por 10 victoria de 10 revolucion socialista" 

FEBRERO VEINTIOCHO 

EI regimen comunista de Cuba, ha puesto en practica todo tipo de per
secucion y vejaciones contra los que profesan y cree" en 10 palabra de 
Dios. 

En Santa Clara, provincia de Las Villas, los milicianos asaltaron 10 
iglesia metodi sta, en los instantes que se ofredo el cuito, arrestando 01 
Ministro, Pastor Armando Rodriguez. 

En 10 Iglesia de Nazareno, tambien en Santa Clara, el culto fue inte
rrumpido per las mi licias y arrestado el Pastor Hermenegildo Paz, quien 
fue conducido en un camion a las oficinas del G-2. 

Estos Pastores fueron internados y mas tarde lIevados a un camPa de 
cana de 10 Unidad Militar de Ayuda a 10 Produccion. 

Gran Sretana se nego a admitir que dos polizones cubanos que viaja
ban en el barco griego. "Eftychia", desembarcaran en su territorio. 

Detenidos p~r contrarrevolucionarios Eugenio Garda Cruz, Leopoldo 
Lopez, Humberto Santacruz Santalla, Luis Jacinto Valdes y Fernando Gil'. 

T odos seran presentados ante un Tribunal Revolucionario. 

Una nueva unided de manufactura de tabacos donde laboran 370 muje
res seleccionadas p~r 10 FMC, fue inaugurada en 10 calle Amistad numero 
304 esquina a San Rafael, en La Habana. 

Este nuevo taller de tabaqueria es el segundo que se inaugura bajo 10 
. direccion del Partido Comunista de Cuba y 10 FMC.' Hacia Chile partieron los medicos Juan Jose Apollinario, Manuel San

tiago Trujillo Mera y Arnaldo Castro Dominguez, donde asistiran a un cur
o sobre Salud Publica. 'K Un principio de incendio se declaro en el buque cuba no "EI Jigue", 

pero fue sofocodo inmediatamente. EI incendio fue causado por el calor 
producido por 10. soldoduro. que se efectuaba en el elevador de cargo. 
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MARZO 


MARZO PRIMERO 

Decl.aro e rr Lia Habana, el bra sileiio Aluce Pali ano, miembro del· Par
t ido Comunist a de su pa is que "I a pri nc ipal conc lusion de la reuni on de la 
Organizac ion Lat inoameri cana de Solidari dad sera impulsar e incrementar 
la luc ha por la li bertad de los puebl os de America." 

f. 
Ll ego a Miami Mar iano Sori Marin , que traici ono a s us companeros y 

continvo ve stidQ' de mi lic iano pro-comuni sta despues del fusil amiento de 
su hermano Humberto Sori Marin. 

Su coopercicion con el reg imen comunista de Fidel Castro fue notable 
criminal. , . 

'Con brillantez quedo cl aus urado el XI Congreso del Movimi ento Demo
crata 'Cristiano de Cuba. En la pfesidencia del acto tomaron asiento Jose 
Cenal, Armando Palac io, Carmel ina Garcia, Guido Diaz Pena, GuiHermo 
Martinez Alayon, Raul Campos Val le, Carmen Vi llares, Jose Cabal y Jesus 
Angu lo . 

Secuestrado en Venezuela el Director de los Seguros Sociales, Ju lio 
Iribarren Borges, hermano del Mini stro de Re lacione s Exteriores del pars. 

EI secuestro fu e rea li zado por miembros del Ejercito Nacional de L i
beracion de Venezuela. 

Una de legacion gubernamental checoslovaca, encabezada por el Minis
tro de Minerfa Franci sek Pein, lIego a Cuba. Acompaiian al funcionari o co
munista Francisec Mares, Jan Krauss, Karel Kore, Tony Foranky, Antonny 
Novodny y la doctora Miroslva Faticova. 

EI Secretario General de la Federacion de Estudiantes de Uruguay Ho
racio Basano, reclamo al presidente electo Oscar Ge st ido que Uruguay res
tablezca rel aciones diplomati cas y comerc iales con Cuba comunista. 

Las federaciones de todo el pa(s, con el fin de saludar el dla interna
cional de la mujer, ha organizado una serie de actividades que tienen como 
tarea principal, la mayor incorporacion de la mujer a las labores agrlcolas, 
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cumplimiento de los planes y atencion a los viveros de cafe, recogida de 
cogollos y·frutos menores. 

EI Director de T uri smo Juveni I, Jos~ Lagos Santamar(a y Manuel Co
bos Alvare z, regresaron de 10 Un ion Sovietica, despues de a si s tir a un 
eventi vo re lativo 01 turismo. 

EI Vicemini stro de Comu ni caciones Manuel Garda Fern andez y el Sub
Director de 10 Em presa Na cional Telefonica Orlando Suarez Herrera, par
tieron hacia la Republica Democr~t ica Alemana . 

MARZO DO S 

EI pabellon de Cuba 'en la Exposicion Mundial de Canada, es obra de 
los arquitectos italianos Sergio Varoni y Vittorio Narati , con la asistencia 
del arquitecto cubano Hugo Dacosta. 

EI pabellon de Cuba esto situado en la Isla Notre Dame, frente al pa 
bellon "Tema EI Hombre Productor", que es uno de los mas importantes . 
Su estructura es de acero y concreto, las paredes· son de aluminio revesti 
do, en el lado exterior de material plostico . En fin , un mamorracho . 

Durante una combativa asamblea celebrada en el Ministerio de la 
Construccion, cientos de trabajadores aprobaron sumarse al movimiento de 
3 por 1, esto es, trabajar una seman a en la agricultura y tres en las activi
dades normales de sus organismos . 

EI resumen de la asamblea estuvo a cargo del titular del ramo inge
n i ero Ramon Dari as . 

En Santiago de las Vegas, qued6 inaugurado el quinto taller para pro
ducir tabacos, perteneciente al plan artesanal de la provincia habanera . 
En el mi smo laboran 70 mujeres. 

Se dio a conocer que 90 mujeres se han incorporado 01 trabajo en las 
plantas de pre-fabricado de Rancho Boyeros y unas 400 trabajadoras han 
comenzado a laborar en la fobrica de Alquizar . 

Inform6 el .Consejo Provincial de Cultura de La Habana, que la sopra
no Esther Borj a actuaro como solista en el concierto de la Banda Nacio 
nal, dirigida por Gonzalo Roig, en el Parque Central de La Habana. 

Cuatro acaudalados comerciantes colombianos fueron secuestrados por 
un grupo de guerrilleros fidelo-comunistas, armados con ametra lladoras, en 
la carretera de Mondetes a San Lino , en el Departamento de Santander del 
Norte . 

Los miembros del Comi te Central de la Federac ion de J6venes Hunga
ros, Sandor Mity y Jim Lavonsky, part ieron de regreso hac ia s u pa is, des 
pues de haber firmado un convenio de colaborac ion con 10 UJ C y el INRA . 

EI Re ctor de 10 Uni vers idod de Ros tock, Rep ublica Democrot ico Ale
mono, vi sita 10 Uni versidod de La Habono . • 
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MARZO TRES 

Declaro en La Habana, Silvia Moreno que los organizaciones verdade
r amente revolucionarias de Venezuel a han definido que 10 via de 10 lucha 
armada es 10 unica solido frente a 10 situac ion de cr i sis polit i co yecono
mica de l pO lS . 

Sil v i o Moreno es representante de Venezuela ante e l Com ite Organiza
dor de 10 Primera Conferencia de 10 Organizacion Latinoamericana de So
l idaridad, que comenzara en La Habana el 28 de julio. 

La Moreno condeno en su entrevista de prensa, 10 posicion hacia sa
lidos ele~torales 0 pactos que conlleven concesiones de principios como 
uno traicion a 10 Revolucion venezolana. 

- L os guerrillas estan preparando militar y po liticamente 01 pueblo para 
librar esta gran guerra, declaro Jav ier Ramire z; delegado del E jercito de 
Liberac ion Nacional de Colombia, a 10 prensa cubana . 

[ Ramirez que IIego a Cuba procedente de los montanas del Departamen
to de Santander explico uno porte del desarrollo de 10 lucha guerrillera y 
de lo s tareos preporotor ias . 

Nei va, Colombia, veinte soldados resultaron muertos en uno embosca
do tendida por destacamentos guerrilleros dir igidos por el comando de Ma
nuel Marulanda. 

La accion tuvo lugar en el Mun icipio de Al geciras, a unos 400 kilome
tros 01 Sur de Bogota. 

Manuel Vel i z Mart inez, fue ajusticiado en cumplimiento de uno senten
cia del T r ibunal Revolucionario numero 2 del Distrito de La Habana . 

A ini c i ati va del Mi nistro de Comercio Interior Manuel L uzardo, se apro
bo uno proposi c ion de rest ructuracion en el presupuesto de ese ministerio, 
reducien do su personal a solamente 87 funcionarios y empleados . 

MARZO CUA TRO 

EI cadaver de J ulio Iribarren Borges, Director de los Seguros Sociales 
de Venez uel a, fue hal lado por 10 policla en 10 c uneta de una carretera a 16 
ki l omet ros de Caracas. 

E I cuerpo del hermano del Cancill er de Venezuel a presentaba tres he
ri das de bolos . 

L a s IIamadas "Fuerza s Armadas de Liberacion Nacional (FALN) de 
Venezuela, asumieron 10 responsabilidad por el asesinato de Juli o Iriba
rren Borges, hermano de l Ministro de Re laciones Exter iores de e se pOlS, 
cuyo cadaver fue hallado en una carretera cerca de Caracas . 

EI comunicado dice 051: 

"EI gobierno de Raul L eoni, en una nueva muestra de su cre
ciente debilidad y teme roso ante los numerosos golpes que Ie ases
tan las Fuerzas Revolucionarias , acaba de decretar una nueva sus
pension de las Garantias Constitucionales, tomando como pretexto 
el reciente asesinato de Julio I ribarren Borges. 

Rec ientemente. con motivo de la desoparic ion por parte del go
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nado por el Comite Preparatario de 10 Conferencia que se celebrara en el 
mes de julio proximo en dicha Capitol. 

"Esta conferencia revi ste aun mayor peligrosidad que 10 Primera Con
ferencia Tri-Cont inental, y o que se cuenta con 10 experiencia obtenida . " 

Wilfredo Rodriguez , militante del Partido Comunista de Cuba, expreso 
espues: " el puebl o cubano esta firmemente unido a los revolucionarios 

que con los armas luchan contra e l imperialismo en Asia, A frica y America~Latino" . 
En el propio programa hablo Francisco Gonzalez, miembro del IIamado 

Ejerc ito de Liberacion de Colombia, quien rati fi co 10 /Inez insurreccional 
de los guerrillas de su pOl S. 

E I Gobi erno de Guatemala inform6 que en un combate entre tropas del 
ejercito regular con efectivos guerrilleros que operon en el Municipio de 
RIo Hondo, result6 inuerto el Jefe Mi litar del Departamento de Zacapa, 
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b ierno de los d irigentes revo luc ionarios Andres Pasquier y F el ipe 
Malaver, la Comandancia Nac ional FLN de Venezuela , emitio un co
municado en el sent ido de que por cada combat iente de l Movimiento 
Revoluciona rio muerto por el Gobierno, las fuerza s patri.otica s res
ponderian con I~ JUSTIC IA REVOLUCION ARIA a plicandola sobre 
tres personeros del gobierno, complices de la represion y de la mi
seria en que v ive nuestro pais e n estos momentos , gobernado por 
traidores al servi cio de l impe rialismo yan qui. 

En los casos de los diferentes desaparecidos del Mov imiento 
Revolucionari o, de na da ha val ido las intervenc iones ante lo s tribu 
nales ord inarios del pais , las solic itudes de informes sobre e l para
dero de e stos y la.s dec laraciones a la prensa por parte de la s madres 
o esposa s de 105 desaparec idos. Por estas razones, como proc lama
ban la s octavill a s que c irc ula ron en Caracas, nues·tro Mov imiento de
cidio apli car la J UST ICIA REVOLUCIONARIA sobre Ju lio Iri barren 
Borges, alto personero del gobierno, comp lice del engaiio, de los 
desafue ros que se cometen con 105 obreros venezolanos a traves del 
Seguro Soc ial Obligatorio, que hasta hace pocos dias el diri gio, don
de ademas , rea li zo labor de espionaje y delaci on en favor de la 
DIGEPOL. 

Ante cada ajus ti ciamiento los asesinos del gobierno t iranico e n
cuentran eco a sus lamentos e ntre sus seguidores y aun entre los 
que pretenden presentarse como neutra les u opos itores pero el pue
plo apoya y saluda cada una de estas ac c iones. 

Guerra a muerte seguira haciendo contra los enemigos de nues
tro pueblo, directa 0 indirectamente implicados en la situacion que 
vive Venezuela. De nada va ldran las medidas represivas de Leoni, 
ni la nueva sus pension de garantias, ni las detenciones , ni las tor
turas, ni 105 asesinatos. EI pueblo venezolano ya no esta inerme: 
tiene una vanguardia armada, firme, consecuente y decidida, que en 
todo momenta 10 protegera, vengara su s muertos y 10 conducira hasta 
la victoria final, que no es otra que su independencia definitiva y 
total. 

i Luc har ha sta vencer 0 Morir! 
Firma do: Co mandante Elias Man ui tt Camero, Presidente de la 

Comandancia Naci onal F LN y FALN de Venezuela. 

MARZO SEIS 

EI Embajador de Pakistan en Cuba, Mirza Sikander, viajo de Mexico 
hacia La Habana, para presentar sus Cartas Credencia le s 01 Presidente de 
10 Republ ica de Cuba . 

EI gobierno vene zol ano acordo suspender las garant ias con st ituciona
les. La dec ision fue tomado en una reunion e xtraordinaria del Gabinete , 01 
re gresor los Ministros de l sepelio del ex-Dire ctor de los Seguros Sociales , 
J ulio Iriba rren Borges . 

Oscar Edmund o Palma, dirigente comunista de Guatemala, hablondo 
por rodio desde La Hobono, exp lico el olconce del cuest ionar io confecc io
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desde entonces continua 10 Un ion Sovieti ca enviando arma s a ese pais " . 
Bethel tambien sena!o a un abogado cubano que usa el nombre de En

ri que Tagle, como e l cabec il la de 10 red de espionaje establec ida por Cas
t ro en los Estados Un idos . 

La Quincena de la Vi ctoria de Giron se desarrollara e s te ano entre e l • 
19 de marzo y e l 2 de abril , como homena je del pueblo a los hombres que 
lucharon contra los patriotos cubanos que trataron de derrocar el comunis 
mo d iri gido, imp lantado y sostenido par 10 Union Sovietica en Cuba. 

EI nuevo Embajador de Cuba en Italia Sal vador Vilaseca, port io por 
v ia aerea hacia Roma, donde se hara cargo de esa sede diplomat ica . T am, 
bien se dirige a 10 Santa Sede, Estado Vaticano, Luis Amado Blanco Fer
nandez , despues de posor dos meses de vacaciones en Cuba. 

Ll egaron a La Habana, los profesores sov jeticos Vladimir Bulovin y 
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en e l teatro " Chaplin", organizado por 10 FMC. 
EI resumen estuvo a cargo de su presi denta Vil ma Esp ln de Castro. 
En 10 ciudad de Camaguey tambien se celebro 10 fecha de 10 Muj er y 

hablo en el acto, 10 Di rectora Prov inc ia l de 10 Region Albertina Perez y ~n 10 reunion efectuada en Las Villas, hablaron Ca ri dad Val des e Iraelia 
errera. 

MARZO NUEVE 

EI Partido Comunist a de Venezue la desautoriza a Elias Manuitt Came
ro, quien a nombre de las Ilamadas Fuerzas Armadas de Liberacion Nacio
nal, rei vindico para dicha organizacion el ases inato del doctor Jl.!lio Iriba
rren Borges . 

Un documento condenatorio, que firma el do ctor Hector Mujica, miem
bro del Buro Naciona l del Pa rt ido Comunista de Venezuela, dice: "las de 
cl a ra ci one s de Elia s Manui t causaron tanto estupor como el abominabl e 
c rimen " y lamenta que un organa periodistico "Granma", vocero de un par
tido hermano, preste sus columnas para semejante dislate. 

Recalca igual mente el documento el repudi o ine quivoco por e l crimen 
perpetrado contra el her mono del Ccinc iller venezol ana y por I a d i spa ratada 
declaracion de un ex-militante expulsado publicamentede las filas del Par
ti do Comunista por actividades fraccionalistas y enfriamiento en su linea 
politi co, 01 ig ual que Douglas Bravo, Gregor io Lunar Martinez, Freddy Car
ques, Francisco Prada y otros que util izan el nombre del Movimiento Na
cional L iberador . 

EI Canc iller Ignacio Iribarren Borges , de Venezuela, consulto con di
plomaticos extranjertls sobre 10 queja formal que el Gobierno venezolano 
proyecta hacer contra Cuba cOlllunistaante 10 OEA y posiblemente ante 10 
ONU. r Una delegac ion del Instituto Cubano de Radiodifusion , integrada porl~elio Contreras y Jose Pedroso, partieron hacia Francia . 

La Comision Organizadora para 10 movilizacion durante 10 Quincena 
de Giron, quedo integrada por Jose R. Galahias, Roberto Carmona, Orlando 
Real , Angel Lu is Torres, Humberto Rodr iguez Manao, Graciela Tacende, 
Cesar Gomez, Luci 10 Crespo Govantes, Esteban Breto y Jacinto Perdigon_ 

Ochenta guerrilleros del Ejercito de Liberacion Nacional, atacaron un 
tre.n pagador que cubre 10 ruta de Barrancabermejo a Buca ramanga y causa
ron 10 mu erte a nueve po licias que servian de custodia 01 mismo. 

Los atacantes colocaron dos bombas en las IIneas ferreas, ocasionan
do el descarrilamiento de~ tren. Despues asaltaron el vehiculo, matando a 
sus defe nsores y Il evandose el dinero y las armas . 

Terminada 10 operaci on se ret iraron a las montanas . 

EI IIder comun ista peruano Pedro Durand Herrera, ases ino 01 estudi an
te Carlos Meza Diaz, en 10 Universidad de San Marcos, lima. 

Guerri lIeros venezolanos entablaron un combate con fuerzas del go
bierno cerca del pueblo de Guapo, a 100 kilometros de Caracas . En este 
encuentro resultaroFi muertos dos soldados y heridos otros dos. No se dio 
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parte de perdido por parte de los guerrilleros. 

En 10 granja "Cuba Libre", mas de 100 mujeres de 10 FMC, sembraron 
11 caballerias de fresas y cebollas. 

MARZO DIEZ 

Quedo constituido en La Habana, el Comite Nacional Cubano de 10 
Primera Conferencia de Solidaridad de los Pueblos ,de America Latina, 
evento que sera inaugurado el 28 de jul io. 

EI Comite cubano esta integrado por Haydee Santamaria, Vilma Espin 
Miguel Martin, Jose Ramirez, capitan Antonio Perez, Luis Gonzalez Mar · 
t ureles, Jaime Crombet, Giraldo Mesola, Enrique Velazco y Eugenio Balar i. 

Los guerri lI eros de Guatemala, atacaron por sorpresa a una patrulla 
de 10 pol ida y asesinaron 01 teniente Ramon Antonio Carpio, resu ltando 
heri do otro miembro del cuerpo. EI ataque se efectuo en las prox im ida · 
des de Mataquesquinla, 01 Es te de Guatemala. 

Otro ataque efectuado por guerrilleros en las inmediaciones de San 
Cristobal, e n el Departamento guatemalteco de Vera Paz, res ulto herido 'e l 
cabo del ejercito Leopoldo Perez. 

Es propos ito del Gobierno Revolucionario de Cuba, que el cafe se 
s iembre hasta en los patios de las casas particulares. Esto contribuye a 
solucionar el probl ema de 10 escasez de tan precioso grano. 

Levi Farach, presidente de la JUCEI municipal de La Habana, habl a n
do en e l Anfiteatro de la Aven ida del Puerto, man ifesto: "que se tiene que 
incrementar sem illeros para impu lsar una gran produccion de granos 10 
cual permitira que La Habana , se autoabastezca del cafe que consume 10 
poblacion." 

Deten idos los jovenes Sil v io Borroto y Miguel Suarez Villarreal por 
miembtos del G-2. 

Comienzan los preparat ivos en el Balneario uruguayo de Punta del 
Este, para 10 reunion de PRESIDEN TES. 

Siguiendo la po l iti ca trazada por e l Gobierno Revol ucionario , e n cuan 
to a, las infracciones burocraticos, fueron sanci onados cuatro funcionarios 
del MINAZ de Matanzas . 

Los cesan teados fueran Lesmes Padron, Anton io Escandel y Eladio 
T olon. No di eron a conocer el nombre del cuarto sanci onado . 

MARZO ONCE 

Se graduaron e n Sancti Spiritus, provincia de Las Villas, en el local 
de 10 Feria Agropecuaria, mil 238 enfermeras, auxi li ares de enfermeras y 
asistentes dentales . 

En el acto hab laron Jose R. Machado Ventura, 10 alumna Elba Reyes 
y Osorio Herrera, Administradora del Plan Banao, hizo entrega de los di
plomas. 

Ma s de mi I mujeres de La Habana, estan incorporadas a tareas produc 
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tivas en 25 talleres artesanales de tabacos. 
la FMC informo que cerca de 30 mi l alRas de casas estan inscriptas 

para integrarse a la produccion en las labores agr lcolas . 

Por disposicion del Presi dente de Venezuela Raul leoni, fue ocupo-· 
da por la pol ida la Univers idad de Zuli a, s iendo detenidos 7 estudiantes 
acusados de haber organizado manifestac iones pro comunistO de apoyo a 
las guerri lias . 

EI ex-capitan de Fragata Pedro Medina Silva, Jefe de la sublevaci on 
mi I itar d~ Puerto Cabello, durante el ano de 1962, anunci6 que sera apl ica
da la justicia del pueblo a los asesinos del doctor Iribarren Borges. 

EI docume nto de Medina Si lva, 10 firman conjuntamente los jefes gue
rril leros German lainet, Tirso Pinto y Pedro Vega Castej on. 

MARZO TRECE 

Fidel Castro hizo el res umen del acto celebrado. en la escalinata de 
la Universidad de la Habana. 

F idel lanzo fuerte y demoledor ataque contra la Direcc ion Central del 
Parti do Comunista de Venezuela y contra susiefes. calificandolos de 
derechi stas, reaccionarios. cobardes. pportuni sta s, bochornosos capitula
dores y vaci lantes . 

los revolucionar ios en todas partes del mundo, cometi eron diversos 
errores de concepcion de la lucba, diversos errores de tipo estrategicos y 
errores de tipo tacti cos . En Venezuela el Partido Comunista solamente se 
ocupo de los obreros de la capita l y abandono a los campes.inos, dandole 
mayor valor a los mi Iitares que a los estudiantes y profes iona les. 

Hoy 10.5 movimientos guerrilleros son muy impoi'tantes en Venezue la, 
en Colombia, en Guatemala y los go bi ernos son impotentes para aplastarl os. 

En Venezuela las guerrillas eran ordenadas constantemente a hacer un 
alto al fuego, y eso es una locura . Guerrilla que no combate, perece en la 
i nan ici on, guerri lIa que no combate, no se desarrolla, guerri lIa que hace 
tregua en el combate, es guerrilla condenada a la derrota . Una guerri Ita 
no debe hacer jamas tregua. 5e acostumbran los hombres a la quietud del 
campamento, se produce el debilitamiento y la desmoralizacion de las 
fueq:as. 

Despu8s el com~ndante Castro lee una carta de Fabricio Ojeda muerto 
el 21 de junio de 1966, en la que expl ica el cambio de tactica del Partido 
Comunista en Venezuela. 

los Partidos Comuni stas tendran que definirse entre guerri lIeros y 
derrofistas que quieren entregar el movimiento bajo la bandera de paz de
mocratica . Quienquiera que sea el que ayude a las oligarqulas, estara ayu
dando a la guerra represiva contra los pueblos. 

Proclamamos una vez mas nuestra solidaridad total con guerrilleros 
que combaten en las montanas desafiando la represion y la furia de la 
tiranla. 

Cualquiera puede apedillarse "Aguila" y no tener una sola pluma so
bre las espaldas. De la misma manera, hay quienes se apedillon "comu
nistos" y no tienen un pelo de comunistas . EI movimiento comunisto in
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'ternacional, tal como 10 concebimos nosotros, no es una igles ia , no es una 

secta re l igiose 0 mas onica que nos obligue a santHicer cualquier debi l i

dad, que nos obi igue a seguir una po lit ico de compadreo con todo tipo de 

reformi stas y seudorrevoluci onarios. 


Nuestro posicion con respecto a los partidos comunista s se basara en 
principios e strictamente revoluci onari os. A los partido s que tengan una 
linea sin vac ilacion y sin claudicac ion, los apoyaremo s por encima de to
do; mas los partidos reformi stas , no los trataremos como partidos revolu
cionarios. Y si en cua lquier pa fs los que se flaman comuni'sta s no saben 
cumplir con el deber, apoyaremos , a aquellos 'que, aun sin opel I idarse 
comunistas, actuan como verdaderos comun istas en 10 accion y en 10 lucha. 

Que dirfa el Viet-Nom del Norte si comerciaramos con el Viet-Nom 

del Sur? Esta revolucion es marxista-Ieni nista y comunista. Los revolu

cionarios son los unicQs representantes de los puebl os que luc han. 


Refiri endose a las relaciones entre Cuba y los gobiernos de America 
Latina, dijo: "nosotros no reconocemos a ninguno de esos gobiernos oli 
gorquicos y traidores. Solamente uno de los gobiernos latinoamericanos y 
que no es socialista y cuya posicion merece tal respeto es el Gobierno de 
Mexico. Con los demos gobiernos que rompieron re lac iones con Cuba obe 
deciendo las ordenes de l imperi a lismo, no restableceremos jamos relacio
nes diplomot icas." 

Luego a seguro: "esta revo lucion mantendra su pos icion absolutamente 
independiente, con e sa independencia a que ti enen derecho los pueblos qlle .. 
saben combatir, con esa independenc ia a que tienen derecho los pueblos 
dignos. 

Ante el mundo prodamamos : esta Revo luc ion no sera jamas satelite •
de nadie, incondic ional de nadie, ni pedi ra jamas permiso a nad ie para 
mantener su postura , en 10 ideolog ico, en 10 interno y en 10 externo ; y cop 
10 frente en a lto y el corazon en medio de l pecho, este pueblo esto dis 
puesto a afrontar el pQrven ir, sea cual sea el porven ir. 

jPatria 0 Muerte! jVenceremos! 

EI Primer Secretario del Partido Comunista de La Habana, Jesus Be
t ancourt hizo un Uamamiento a los trabajadores administrativos de 10 ciu 

')d para que ofrezcan su colaboracion 01 desarrollo de 10 agricultura . 
Di jo Betancourt: "hay personas que se aferran a un escritorio como 


los terratenientes y los capitalistas defend fan sus intereses ... agrego, es 

preciso luchar contra ese mal pues el problema del burocratismo se deriva 

de la concepcion que tengamos de 10 vida." 


La seleccion cubana de Base Bol l portio en avion hacia 10 ciudad de 

Mexico, donde efectuarci 9 juegos de exhi bicion frente a destacados equi

pos aztecas. 


Los miembros del Colegio Nacional de Periodistas en el Exilio, eli 

gieron su nuevo Directiva, 10 cual quedo integrada por Mario Borrero Dfaz, 

Decano; Fausto La Vi 110 Bances, Rafael Estenger Neul ing, Jose M. Her

nandez Toraiio, Vicente S. P ujal s Garay, Angel Perdomo Torres, Carlos M. 

Tamayo Si Ivei ra, Eduardo P . Marzoa, Jose Arroyo Maldonado, Vicente A. 

R.Jmero Pe rez, Juan Morenza Abreu, Fernando Lopez Abreu, Hector Gar

mendfa Castellon, Jose A. Ba rrinat Curbelo, Xenia Bas Trespalacios, Pe
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dro P. Montesino Sanchez, Alberto Arredondo Gut.ierrez, Jose B. Gonzalez 
Diu, Emil io Arechaederra Ibarra, Jorge Yaniz Pujols, Rodolfo Carrillo de 
la Torre, AracelioAzcuy Cruz, Esteban Lamela Maura, Francisco Gomez 
Hector y Antoni 0 Perdices Yubero. 

Felipe Rivero, CoordinadorGeneral del Movimiento Nacionalista Cuba
no, hace un lIamamiento a las personas que visitan la Exposiciun 67 del 
Canada, para que no concurran al PABELLON DE CUBA COMUNISTA. 

Patri otas cubanos del Movimiento Naciona lista Cubano•. hicieron explo
tar un a bomba frente a una fi rma comercial en e l Canada, que vende pro· 
ductos confi scados en Cuba por e l gobi erno de Fidel Castro. 

La bomba fue detonada mediante una mecha en cendida, colocada en 
una caja de cigarros y exploto en el parque de e stacionamiento de automo
viles de la "Fra.ser Brother Ltd." Dentro de la bomba habia una cantidad 
de volantes impresos en espanol, que declan: Movimiento Nacional Cuba
no, salvara a Cuba 0 trastornara al mundo. En otros volantes se Ie pedia 
a los Hermanos Fraser que no alentara a la dictadura cubana vendiendo 
objetos robados . 

MARZO CATORCE 

Parte hacia Ginebra una delegacion cubana pres.idida por Mario Garcia 
Inchaustegui y acompanado por Rafael Nunez Cuesta y Jorge Prioso Do
minguez, que asistiran a la III Sesion del Comite Consult ivo de la Confe
rencia de la ONU sobre Comerci o y Desarro llo. 

Los cantantes cubanos Angel Menendez y Jorge Frances, triunfan en 
teatro de la opera de Plovdiv, Bulgaria . 

Electa la .Directiva de los Mun icipios de Oriente, integrados por Ni
comedes Hernandez Blanco, Raul Arisso, Jose Corona Medina, Luis To
rres, Pdblo Fa jardo, Carlos Licea, Rodrigo Rodrigue z, Yarayo Sanchez, 
Ignacio Paradelo, Franci sco Pons, Miguel Consuegra, Rau'l de Armas, Ma
nue l Guarsh, Martin Bech, Alfonso Cueto, Eduardo Galves, Francisco Co
lIada Moro, Jorge Treserra y Nicanor Tamayo. Suplentes Alfonso Cueto y 
Jose M. Morales . 

MA RZO QUINCE 

EI Min istro de Justic ia dio a conocer que con motivo de la incorpora
cion de sus trabajadores a la Qu incena de Giron, quedarcin suspendidas las 
actividades judici ales . Asimismo los tribuna les y juzgados evi tarcin hacer 
senalamientos de aetos en los dias comprendido s del 19 de marzo al 9 de 
Abri l. 

Una seleccion de baloncesto femenino partio por via aerea hacia Bul
garia, para cel ebrar varios juegos con equipos de ese pais . Encabeza la 
delegacion Jose Antonio Rodrigue z y como entrenador concurre Casimiro 
Rodriguez . 

Un grupo de fidelocomunistas asaltaron un carro bli ndado del Banco 
de Industria y Comercio de Guatemala, frente al supermercado situado a la 
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salida de la capita l, en la via hacia la Anti gua Guatemala y robarpn siete 
mi I dol ares. 

Para asistir al IX Congreso de 10 Union Internacional de Estudiantes 
de .Ia Repub lica Federal de Mongolia, partio el presi dente de 10 F EU Enri
que Velasco. 

EI Jefe de 10 Po lida de Retalhuleu, capitan Cesar Augu sto de Leon 
Rodas, perecio durante un tiroteo con las guerri 1105 de Guatemal a. 

MARZO 01 ECiSEIS 

Arribaron Q La Habana por via aerea, lo s profesores sov ieticos Sanjis 
Skeli nov y Gerard Ha liman. 

Pedro Ec hevarria Gonza lez, industrial guatemal teco, quien habla si do 
secuestrado e l pasado dla 4 de marzo, recobro s u l ibertad. EI secuestro 
de Echevarria tuvo lugar frente a las oficinas de 10 Empre sa licorera de 
s u propiedad. 

EI Comite Provincial del Partido Comun ista de Cuba en Camaguey, 
dispuso la diso lucion de las Comislones de Lucha contra el Burocrat ismo 
por haberse comprobado en e l curso de una' investigaci on, que las mismas 
se hob ian burocratizado. 

EI grupo que veri fica las violaciones en las delegaciones esta presi
dido por el Ministro Jorge Ri squet y J ulian Rizo s. 

Los trabaj adores de 10. fabr ica de sacos de kenaf, en Santa Clara, pro •vincia de Las Villas, produ jeron 129 mil sacos de esa fibra . 

Embarco con rumbo al Ecuador, Eduardo Manuel Agustin Agu irre, pror 
fesor de 10. Uni versidad de Qu ito. Durante su estancia en Cuba , Aguirre 
formo parte de l J urado del Concurso literario Anual que auspkio 10 Coso 
de las Americas de La Habana. 

MARZO OIECISIETE 

"Granma" , publ ica un in forme ampl io sobre el nuevo frente guerri lIero 
abierto en Colombia por el Ejercito Nacional de Liberacion. 

EI comunicado de guerra 10 firma el colombiano Francisco Gonzalez y 
dice aSI: "el Ejercito Naciona l de Liberacion se ha consolidado y el ene
migo sabe 10 que vendra . 

Las fuerzas guerrilleras han tomado 10. poblacion de Vijagual , este 
hecho consti tuye 10. conso l idaci on del nuevo frente. Los campesinos han 
ofrecido un fuerte apoyo a las guerrillas. La influenci a guerrillera ha pe
netrado ya en esas regiones y destacamentos armados, han logrado exten
cler sus bases de apoyo. 

Los campesinos han engrosado las filas combatiente s . 
Finalmente, el texto reafirma 10. voluntad de combatir hasta el final 

dirigidos por Fabi o Vazquez y Victor Me.dina. 

EI Embajador de Cuba en Francia, Baudili o Caste llanos, hizo entrega 
en Paris 0.1 e scritor venezo lano Federico Brito F igueroa, de l premio que 
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obtuvo en el reciente Concurso Literari o de la Casa de la$ Americas, con 
su obra "Venezue la Sig lo XX" . 

MARZO DIECIOCHO 

EI Presidente de Siria; Nerudi E. Ata lasi s, recibio a la Delegacion 
de la OSPAAAL que se encuentra de vis ita en Damasco. En la entrevi sta 
participaron Ros Masor, de Pakistani a, Domingo Muchasteg~i , de Cuba y 
Narciso Ravel, de Puerto Rico . 

EI presidente del Banco Naci.onal de Cuba, Orlando Perez Rodrigue., 
i formo que en las oficinas de este es tab lecimiento, de los dos mil emplea
dos quedan solamente 600.~ 

Solamente el Gobierno comuni sta de Cuba .entrega plan i li as a los que 
se quieran ir, via Es pana 0 Mexico, previa obtenc ion de l pago de los pa
saje s por sus fa mi li ares en el extran jero en do lares y a la orden del Banco 
Nacional de Cuba. Esta es una nueva fuente de dol ore s para el regi men 
fidelista. 

EI Gobierno obliga a los que van a sal ir, el reintegro de las cant ida
de s reci bidas como salario, jorna l, di nero sacado de las c uenta s banca
rias, el comprobante de pago de la lu~, telefono, a l qui leres, agua, etc. 

Para castigar a los medicos que solic itan salir del pais, les confis
can sus equipos, Ie c ierran la cons ulta privada y los obligan a traba jar co
mo campesinos en el campo. En el instante que solicitan ·Ia salida del 
pais, pierden su condic ion de medico, pasando a ser gusanos. 

Los CDR estan d ivulgando los aspectos humanos, po lIticos, econom i
cos y de solidaridad que encierra la donacion voluntaria de sangre. 

Se promueve ademas , el control de los donantes de los Comites con 
tarjetas a los distintos Seccionales y el propio Comite de cuadra, en e s
pecial a los que ~ngan el grupo sangulneo RH-negativo. 

EI Gobierno de Cuba, con frecuencia vendeesta sangre a los herma
nos del Viet -Nom . 

EI Municipio de Bo londron en el Ex il io, designo su nueva directiva, 
que la integran: Reynaldo Herrera, Fidel Padron, Rolando Cabade, Angel 
Aguilar Alvarez, Luis Gonzalez, Reynaldo Mederos, Everardo Gonza le z, 
Zenan Amaya, Oswaldo Robaina, Eduardo Mart inez , Isa Cara ballo, Leonar
do Mori, Jose M. Mori, Ramon Martinez Viera, Dibaldo Caraballo y Alberto 
Coli. 

Di sposi ciones oficiales del Gobierno de Fidel Castro han cancelado 
la distribucion de planillas para salir de l pais a traves de los vuelos Va
radero Miami, cuyos gastos son abonados por el Gobierno de los Estados 
Unidos . 

Estos vuelos se ini ciaron en d iciembre de 1965, med iante un convenio 
entre el Gobierno de Cuba y la Embajada de Suiza en La Habana, que re
presenta al Gobierno norteamericano en Cuba. 
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MARZO VEINTE 


Una documentada exposicion del ingeniero soyietico G. Vvedensky, 
publicada en la revista del Instituto de Estudiossobre la URSS, describe 
el funcionamiento de "La Industria de Refineria de Petroleo Sovietica". 

Vvedensky demuestra que el precio del petroleo se ha convertido para 
Moscu en un instrumento de explotacion para las naciones satelites . La 
URSS vende a los paises capitalistas a 14 dolores 10 tonelada de petro I eo 
ya los poises del bloque sovietico a 22 dolores 10 tonelada del mismo pro
ducto. 

En el coso de Cuba la situacion es mas desfavorable. Los rusos Ie 
venden a Cuba el barri I de petroleo a 4.50 dolores, que · equi vale a 32.50 
10 tonelada . Coda tonelada tiene siete barriles y 7 galones . Coda barril 
a su vez tiene 42 gal ones. 

En 1960, 10 Union Sovietica declaro que siempre Ie venderia a Cuba 
e l petroleo a razon de 2.10 dolores por barril de 42 galones, que era un 
precio infer ior 01 pagado por el petroleo venezolano. Posteriormente los 
sovi eticos aumentaron el precio, con 10 excusa de 10 largo trovesia, los 
aumel)tos de costo y 10 necesidad de suministrar un petroleo libre de azu
fre que no done los refinerias inglesas y americanas de Cuba . 

Allan Mac Clean, Encargado de Negocios de 10 Embajada del Canada 
en La HabQna, mani festo a Prensa Latino, que los autoridades de su pais 
estan satisfechas con 10 participacion de Cuba en 10 Exposicion Interno
cional que se inaugurara en abril proximo en 10 ciudad canadiense de 
Montreal. • 

Resultaron electos en 10 Asociacion Manzanillera en el Exilio, lo s 
siguientes cubanos : Anibal Soto Pina, Balbino Gonzalez Corvaja l, Omar 
de Varona, Enrique Bertot, Miguel Escala, Maximo Perez Cruz , Carlos M. 
Perez, Elena Cuesta de Codina, Jose Gandarilla, Julita Suarez de Baran 
diaran, Agustin Andraca y Juan Manuel Fernandez. 

EI Presidente de Nicaragua Anastasio Samoza, declaro a 10 prensa en 
10 ciudad de New York, "esta Ilegando 10 hora de hacer algo contra Cuba, 
y si hoy que entrar en combate contra Fidel Castro, hagamoslo . Tenemos 
en America Latino un instrumento ideal para esta situacion : el Pocto de 
Rio . Este tratado permite que los estados amenazados puedan defenderse 
si hoy suficiente evidencia para condenar el regimen c;omunista de La Ha
bono como agresor. 

L1egaron 01 campamenfO guerrillero de ~ancahuazu, eiro Busto "EI 
Pelao", Laura Gutierrez Baver, "Tania", Regis Debray, "Dant~n" y "EI 
Gino", medico peruano. 

MARZO VEINTIUNO 

Dos jovenes cubanos , decididos a abandon or el infierna castrista se 
ocultaran en un barco griego y tuvieron que lanzarse al mar en aguas de 
los Bahamas al prohibirseles el asilo politico en ese territorio ingles . # 

Los cubanos Juan Antonio Vargas Lefebre y Luis Remedios Castillo 
despues de permanecer varias horas en los aguas fueron rescatados por un 
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hel icoptero de l Servicio de Guardacostas de Estados Unidos, que los lIevo 
a Cayo Hue so. 

Luis Remedio informo a las autoridade s norteamericanas que un locu
tor de una radioem isora de Santi ago de Cuba, nombrado Lui s Oca laga fue 
fusi lado en dlas pasados. 

En un encuentro entre las guerr illas venezo lanas y el ejercito regular 
fue capturado el teniente Os wa ldo Arruajo, en el Estado de T ruhil lo. 

Procedente de P raga Ilego Osmani Ci enfuego s, quien presid io una de
leg-ac ion que vi sito la Republ ica Democratica del Viet-Nam. 

Guerri ll eros vene zolanos del frente de " Los llanos", ajustici aron al 
gU la de l e jercito, campe sino Juan Noga les. La ejecucion tuvo lugar en la 
local idad de Araure, Estado de Portuguesa . 

EI ex -embaj ador de Colombi a en Cuba, Juan Calvo Pasos, envio desde 
Barranqui 110 uno carta 01 Presidente de la Republ ica, Carlos Lleras Res
trepo, sena lando los pe l igros de 10 intromi sion subversiva del castrismo en 
los as untos na cionales. 

"Es de imperiosa neces idad , decla el ex-embaj ador, uno accion con
junto y rapida, con Venezue la, de condenacion efectiva ~I regimen de Cas
tro y de ayuda efi caz a los patriotas cubanos en e l exi I io. 

Las nu bes negras que hoy 5e ciernen sobre el cie lo colombiario, son 
las mi smas que han cub ierto de sombras y de sangre 10 tierra cubana . Opor
tunamente, como emba jador en aque l pais , denuncie el peli gro que s ign ifi
caba para e l cont inente y particu larmente para Colombia, el advenimiento 
de un regimen comun ista en Cuba: las gravis imas consecuenc ias que e ll o 
traerla para el pacifico y orden ado .desarrol lo de nuestro pueb lo, con e l co
tej o de inseguridad de la vida c iudadana, las persecuciones, la opres ion , 
el terrori smo, la perdida de 10 I ibertad y de todos los derechos, los crlme
nes 01 amparo del" desorden y 10 fuga total de la justicia." 

MARZO VEINTIDOS 

Por acuerdo del Regiona l del Partido Comunista de Camaguey, todos 
los trabajadores del Sindicato de Barberos, Pe luqueros y Man icuristas, se 
incorpora ran a las labores de 10 zafra, riego de abano y otros ta·reas agr l
colas. 

Acordoron 500 trobojadores pertenecientes a la Terminal Mar itima de 
Cayo Cruz, aportar 14 mil horas voluntarios en saludo al Primero de Mayo. 

Mas de mi I SOO alumnos de 10 Univers idad Central "Marta Abreu", de 
la provincia de Las Vi llas, solieron con destino 01 campo por espacio de 
cinco semonas. De este cont ingente estudiantil , 600 muchachas reco lec
taran ceboHas y otros productos para el Plan Banao. Los demas compa
neros se instalariin en granias para desarrollar ottas labores agrlcola s . 

Larva Hadur, delegado de Guaycma ante la Organizac ion Latinoameri 
cano de Solidaridad, partio hac ia Mongo lia, donde asi stira como observador 
a un Congreso de la UniOn Internacional de Estud iantes . 
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MARZO VEINTITRES 


En una ~mboscada en 10 zona de Nancahuazu, murieron siete soldados 
regulares y cuatro resulta ron heridos. Adema s se capt uraron 9 soldados, 
que despues de qui tarles las armas se dejaron en l ibertad. 

Juan Almeida, Ministro de las Fuerzas Armadas Revoluc ionarias de 
Cuba, por sust itucion reglamentaria, exhorto a los jovenes del pais a in
gresar en los e scuel as militares de 10 nacion, 'a fin de lienor 10 creciente 
demanda de oficiales para el ej ercito, 10 fuerza aerea y 10 marino de gue
rra. 

Expresa el lIamamiento de Almeida, que las fuerzas armadas revolu .. 
ci onarias cubanas se e"nc uentran erifrascadas en 10 tarea de desarrollar en 
forma ininterrumpida 10 preparacion de cuadros mili tares ciltamente capa
c ifados que les permitan realizar victoriosamente las funciones a elias 
encomendadas por el pueb lo de Cuba para 10 defensa de los conquistas de 
ia Revolucion . 

Mi II ores de obreros , campes i nos y estud iantes cubano s dominan hoy 
10 complicada y diflcil tecnica militar de que estan dotada s los fuerzas 
armadas revolucionar ias . Sin embargo, es nec~sario garant izar un moyor 
volumen en cont idod y col idad de cuadros de oflciales y ningun lugar me jor 
para obtenerlos que 10 cantero inagotable de 10 juventud que 10 Revolucion 
ha ido formando en los escuelas secundarias, tecnologicas· y pre~ universi
tor i as . 

Alme ida exhorto a 10 juventud a que se incorporen a los cursos para 
ofi ciales del ejercito, 10 marino y 10 fuerza aerea y concluye su mensaje 
diciendo: hacemos este lIamamiento plenamente convencidos de que uste
des, con su decision , se uniran a los hom bres que hoy sa lvaguardan 10 in 
tegridad de 10 patria y 10 gigontesca obra de 10 con strucc~on del socia
lismo. 

Raul Roo, titular del Ministerio de Relaciones Exteriores, se encuen
tra 01 frente de los 184 trabojacfores de esa dependencia, cortando cana 
para el central azucarero "Eduardo Garcia Lavandero", en Artemisa. 

Los comuni stas Li sandro Otero y Roberto Fernandez Retamar, asi s
tieron 01 Congreso de Escritores Latinoamericanos que se celebra en Gua
naj uato, Mexico. 

Li sandro Otero presento una ponencia que acordo, elpleno, cons isten
te en enviar un telegrama de protesto 01 Presidente de Estados Unidos, por 
la agresion norteamericana al pueblo de Viet-Nom. 

Tres brigadas voluntarias de trabojadores electricos, formada por 30 
hombres, laboran mas de 16 horas diarias para dar servicio eltktrico 01 
Plan Banao en el Escambray, especialmente 01 poblado de Dojabo. 

EI Gobierno colombiano expulso del pais 01 argentino Desiderio Na
lI ino, acusodo de participar en actividades subversivas. 

Se encuentran en los cortes de cana Raul Castro Ruz, Jaime Crombet, 
Godual Reina y Mario Carballosa. 

Lo s comuni stas usan este si stema como una "pachanga" propagan
di stica. 
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MARZO VEINTICUATRO 

EI comandante Ernesto "Che" Guevara destituyo a Marcos como jefe 
de guerrilla y 10 sustituye por "Miguel". 

MARZO VEINTICINCO 

Pepe, Chingolo y Eusebio son expulsados del campamento guerrillero 
del "Che". 

Fidel Castro y Osva ldo Dorticos as isten a los cortes de cana de la 
prov incia de Oriente, conj untamente con otros funcionarios del regimen. 

la OlAS hizo un Ilamamiento a todas las organizac iones comuni s tas 
del cont inente para que se opongan a la ce lebrac ion de la Conferencia de 
Pres iden tes de America, senalada para los dias 12 al 14 del proximo mes 
de abril en P unta del Este. 

Un extenso comunicado de esa agrupacion agrega: "Ia destruccion de 
la revolucion cubana es el principal objeti vo de l. imper ialismo yanqui y 
afirma que los president~s que acudiran a la cita de Uruguay, estudiaran 
la forma de aplastar la lucha revolucionaria latinoamerlcana a cuya van
guardia se encuentra Cu ba. 

tDesean saber como anda la justic ia revolucionaria en Cuba com unis
ta y como t ienen que actuar los abogados parti culare s? 

Enterese de esto: los· abogados que cometen la osadia de defender un 
caso en juici o revoluc ionario tienen que dec ir a los jueces rojos , poco mas 
o menos: "Yo se, senores del tribunal, que el Estado Soc ialista es infali
ble y generoso, y aunque mi defendido es enteramente cul pable del grave 
del ito contrar revolucionario que se Ie imputa, yo Ie ruego al tribunal que 
sea indulgente y tenga compasion del reo" . 

MARZO VEINTISEIS 

Detenidos por el ejercito bo l ivi ano los guerri Ileros desertores Vicente 
Rocabado, Pastor Barrera y Salustiano Choque Choque, en los alrededores 
de Camiri . 

MARZO VEINTISIETE 

Unos cuarenta manifestantes comunistas con letreros contra la guerra 
a nticomu nista del Viet-Nam, realizaban una demostracion en el Bayfront 
Park de Miam i. Un grupo de democratas cubanos portando una bandera cu
bana, interv ini eron en 10 manifestacion provocandose una pelea genera l. 

Los cubano s Pedro Martinez, Alvaro Espinosa y Miguel Garcia, fuero n 
condenados a 10 d ias de carcel, acusados por Sam Streiner de perturbar e l 
orden pub I ico . G: 

Y los comunistas, bien gracias . 

Quedo const ituido el E jecuti vo Central de los Municipios en el Exi
lio . lo integran Mari o del Canal , Ramon Canton, Ruben Mendiola, Eugenio 
Mata Silva, Mario Franqui, Nicomedes Hernandez, Oscar Rodriguez,Gonza
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lez, Agustin Vi llanueva , Alfredo Sala, Carlos Jones , Bebo Acosta, Gusta 

vo Delgado, Rafael Osambe la, Jose Cabrera Riesgo, Ma ria Crespi, Jose 

Azcuy, Rod o lfo Ca rr i l lo, Gabriel Sanchez, Mari o Cobas Reyes , Demetrio 

Perez, Nicanor Tamayo, Facundo Hernandez, Jorge Trecerra y Heriberto 

Sariol. 


• 
EI senador Edward Kennedy, Presidente del Sub-Comite para Refugia


dos del Senado, recibio el segundo " Vuelo de la Libertad" y converso a 

traves del interprete oficial, con lo s refugiados cubanos recien Ilegados. 


Despues de la breve conversacion, el senador se monto en uno de los . 
omnibus de los refugiados y se fue con ellos a la Casa de la Ubertad, pa
ra observar alii el funcionami ento y el servicio que reciben los exiliados . 

EI Gobierno bol iv iano despacha refuerzos al Departamento de Santa 

Cruz para combatir a los guerril leros, que en violentos ataques contra la 

tropa del ~jercito regular, Ie habian ocasionado 23 muertos . 


EI general Jorge Belmonte Ardiles, ofrecio una conferencia de prensa , 

donde exhibio uniformes usados por los guerrilleros, afirmando que so n de 

procedenc ia cubana, (] s i como otros pertrechos de campana, entre los que 

se encuentran modernas armas automaticas . 


Belmonte informo que el primer choque sobrevino cuando fuerzas de 

guerrilleros tendieron una emboscada a una patrulla del ejercito entre ,Va

Ilegrande y Lagunillas . Vallegrande se encuentra a unos 75 kilometros 01 

sudeste de Santa Cruz y 150 kilometros 01 noroeste de Lagunillas, en las 

e stribaciones de 10 cordi Ilera oriental, donde comienza la region selvatica . 


EI teniente Mario Plata del ejercito regular informo que entre los gue

rrillero s se encontraban algunos cubanos y un medico. 


MARZO VEINTIOCHO 

Mario Menendez Rodriguez, Director de la revista "Sucesos", de Mex i
co, anuncio en Bogota que acababa de entrevi starse en las sierras septen 
trionales de Colombia, con el comandante Savio Vazquez, jefe del Ejerc ito 
de Liberacion Nacional. 

Rumbo a ' ios campos caneros de la granja "Paco Cabrera " parten dia 
riamente 300 macheteros voluntarios en horas de la noche, a fin de aumen
tar los envios de canas al central "Antonio Guiteras". 

Un tractor, con un generador de corriente , abastece los focos instala
dos en una torre colocada en el canaveral, para los cortes nocturnos . 

t 
El nuevo Embajador de Cuba en la Republica Democratica de Corea, 

Basi lio Rodriguez,partio hacia Piong Yang, a fin de asum ir su cargo . 

MARZO VEINTINUEVE 

f Yolanda Ferrer, delegada de la FMC, Ilego a Hanoi, invitada por las 
autoridades de ese pais. 

La Primera Conferencia de Solidaridad de los Pueblos de America La
t 11 0, que tendro I ugar en La Habana, di spondra de una minuc iosa y abun
da nte in fo rm a cion sobre los metodos de penetracion ideologica y c ultural 
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que empl ea e l imperia lismo. Esa informacion es comp ilada actualmente por 
10 Comis ion sobre Cuestiones Ideologico-Culturales de 10 OlAS, con ayu
do de diversas in stituci ones cubanas. 

las guer ri 1105 del frente "Jose leonardo Ch i rino" , de Venezuela , ata
caron e l pob lado de " EI Guaran i", en 10 zona montanosa de l Estado de 
Fa lcon, reg istrandose un intercambi o de dis paros con tropas de l gobierno. 

Todas la s carreteras que conducen a las montanas de " E I Bachil ler", 
asiento de l frente guerri l le ro "E zequ ie l Zamo ra" , de l mov imiento comunis
to venezolano, estan bloqueada s por el e jerc ito . 

MARZO TR E/NT A 

Un total de 3 14 mu jeres se incorpora ron 0 .105 la bores ag ricolas en 10 
Agrupacion Basica del Desarrollo Agropecuario "Telmo E sperance", de 
Ba nes, provincia de Oriente . 

la co l umn a j uven i I agropecuaria que consta de 400 muchachos y mu
chachas, se d irige a 10 gran ja " Gran Tierra", de Oriente, donde sembraran 
350 mi l post ura s de cafe de 10 e spec ie "Caturra y Bobon" . la granja tie
ne en produccion 181 cabal lerias de tierra . 

En 10 ciudad de New Jersey quedo constituida 10 organizacion "Movi
miento Nacional Reformista", como un aporte mas a 10 liberacion cubana . 

Su ejecutivo 10 integran Felipe Martinez, Jose A. Martinez, Lido Sua
rez, luis Pino, Cesar Fernandez, Oscar Perdomo, Jose Ginzo y Gilberto 
Bravo . 

Trabajadores voluntarios comienzan a limpiar solares yermos del area 
urbana de la Habana, como parte del plan de embellecimiento de 10 capital 
acordado por los CDR y 10 FMC. 

MARZO TRE/NTIUNO 

EI Secretario Gene ral del Partido Comunista de Cuba, Bias Roca, pro
nuncio una charla en Santiago de Cuba ante los alumnos de 10 Escuela Pro
vincial de Corresponsales de 10 COR "Pablo de 10 Torriente Brau", y pe
riodistas santiagueros en torno a 10 Const itucion Socialista que se redacta 
por una Comision de 10 que el forma parte . 

Refir iendose especificamente 01 ante-proyecto de 10 Constitucion So
c ia l ista, dijo Bias Roc a : lOse ha termina do yo 10 pri mera parte y se e s perQ 
con c lui r d icho trabajo en e l me s de jul io proximo. " 

Expres o fina lmente Bias , que s e ra una Const itucion s incera donde se 
recogen todos los aspectos mas sobresal ientes de nuestro proceso revolu
ci ona r io y se fijan las riorma s para el fut uro. 

Por primera vez, en el mundo se oye este dispara te de B ias : Consti
tuc ion si ncera, ademas se puede apreciar que el documento se hace por 
epi sod i0 0 como si fuera una novel ita por entrega. Por e l ti e mpo que ta r
dan en term inar esta nueva Ca rta, se parece a 10 celebre tela de P enelope. 

los com uni stas 10 tejen y el pueb lo 10 de sbarata. 
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ABRIL

ABRIL PRIMERO 

EI Presidente Rene Barrientos de Bolivia viaja a 10 reg ion donde se 
combate con las guerrillas, en las fronteras de Argentina y Paraguay. 

En el IX Congreso de 10 Union Internacional de Estudiantes que se 
celebra en Mongolia, Cuba demanda 10 expulsion de 10 Union de Federacio
nes Universitarias de Chile, por su vinculacion con 10 Agencia Central de 
Inteligencia de Estados Unidos . 

La solicitud fue hecha por Enrique Velasco, Presidente de 10 FEU de 
Cuba y apoyada por los representantes de Puerto Rico, Venezuela, Ecua
dor, Haiti, Guayana Francesa y Republica D~minicana. 

Electa 10 nueva Directiva de 10 Asociacion de Pinareiios en el Exilio, 
integrada por Carlos Fernandez Valdes, Tulio Diaz Rivera, Guillermo Ro
driguez Perez, Jul ieta de 10 Torre Rubio, Jose Boue Sanchei, Jorge Gomez 
Esber, Fidel Acosta, Jose Jimenez Capote, Luis Hernandez Langaney, 
Francisco Fernandez Valdes, Florinda Jimenez, Josefina Fernandez, Leo
nardo Cano, Reinaldo Suarez, Alfredo Roig, Efren Fernandez, Andres A. 
Labiada, Teatino Camacho Jordan, Luis' Fernandez Valdes, Emilio Petit 
Sales, Gu mers i ndo Martinez, Des iderio Perdomo, Jose Hernandez, Miguel 
Herrera Lopez y Paulino Espinel Bolivar. 

Parte hacia Paris, Abdelkader Ben Barko, hermano del desaparecido 
dirigente marroqui EI Mehdi Ben Barko. 

Asesinado en -Isla de Pinos, Lilito Garcia. Habia s ido condenado a 
cinco anos de prision por cubano . 

Llego a La Habana el Viceministro de 10 Marina Mercante de la Union 
Sovietica, Dimitri Kasotov. 

ABRIL TRES 

EI desp ido de Antonio Carr illo como Viceministro de Relaciones Ex
.teriores de Cuba comunista, ha sido considerado como una purga caracte
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I 
ristica del regimen cast ro-comunista. Antonio Carr illo ha sido su st i tuido 
por el capitan Car los Chaun Soler. 

Una del egacion mi I i tar presi dida por el comandante Pedro Mi ret e in
tegrada por Angel Martinez y Anton io Perez Guerrero, portio hacia Moscu,. 
a fin de participar en los f uneral es de l Mari scal Mal inoski . 

Armando Hart clausuro en la Escuela " Sierra Maestro", en el Calva
r io, e l curso de preparacion dedi cado a los miembros de 10 Delegacion cu. 
bona a I a Primera Exposicion Internacional y Mundial, conocida por • 
"EXPO 67" . 

ABRIL CUATRO 

EI Encargado de Negocios de Cuba ante 10 ONU, N icolas Rod r iguez, 

resu lto l es ionado a consecuenc ia de un atentado cuando se encontraba en 


(;
sus ofic inas de New York. 


Nicolas Rodriguez fue her ido 01 esta l la r un arte facto expl osi vo que 

estaba escond i do conveni entemente dentro de un Ii bro, edi tado por las Na
c iones Unidas. E I libro habia Ilegado momento s antes a 10 Mision cubana 
en 10 ONU, dentro de un paquete cuyos se l los posta les pertenecian 01 co
rreo interno de I a ON U. 

La bomba hizo explosion cuando el cubano abrio el libro. 

Por Decreto Oficial quedo establecida en La Habana, 10 comlslon que 
organizara los actos del Centenario de 10 Revolucion de 1868. La misma 
estara integrada por un dirigente del Partido Comunista de Cuba, que 10 • !presidira, conjuntamente con representaciones de los Ministerios de Rela
ciones Exteriores, Fuerzas Armadas Revolucionarias y Educacion, Comi
sion Nacional de 10 Academia de Ciencias, Consejo Nacional de Cultura, 
Universidad de La Habana, Las Vi lias y Oriente. 

ABRIL CINCO 

EI Canc iller mexicano Antonio Carrillo Flores, afirmo en Mexico que 
en 10 Conferencia de Presidentes Americanos, no se podra traer ninguna 
Resolucion sobre temas que no f iguren en 10 agenda oficial de 10 reunion . 

Mexico se opone a que en Punt a del Este sea discutida 10 creac ion de 
10 Ilamada Fuerza Interamericana Permanente, propuesta por los Estados 
Un idos con el apoyo de Bras i l y Argentina. 

Las declaraciones de l dirigent e guerr illero Cesar Montes, de Guatema
la, fueron transmi tidas por 10 rad io Habana-Cuba, en lengua quetc hua. 

Un grupo de hombres armados asaltaron 10 sola de un tribuna l y se 
cuestraron a Mar i o Motzoc, quien era juzgado por el asalto a 10 cajera de 
un c i nematografo en C i udad Guatemala . 

Los atacantes se abrieron paso a tiros dando muerte ados custodios 
y o un acusado e hi riendo a cuatro personas mas . 

E I profesor Heiar Donz de 10 Universidad de Rostok, Republica Demo- 1" 

crati co Alemana, expl i co en conferenc i a de prensa que durante su estanc ia 
en Cuba fueron firmado s acuerdos de co laboracion entre 10 Univers idad de 

64 

Robado del archivo del Dr. Antonio Rafael de la Cova 
http://www.latinamericanstudies.org/cuba-books.htm



La Habana y 10 de Rastok y coordinados los planes ha sta el a no de 1970. 

ABRIL SEIS 

E I Agrupami ento G v ica en un comunicado in form a a 10 Opin ion publi
co del exi I io c ubano, e l nombre de los organizac ianes que habiendo forma 
Ii zado su adhesi on e ingresa, se encuentran coard inadas, hasta 10 fecha , 
en el empeno patriot ico de 10 liberacion de 10 pat ri a e sc lavizada. 

AI propio t iempo exho rtamos a los Organizac iones que a un no hubieren 
desi gnado sus De legados para farma r porte del Consejo de Direccion , 10 
hogan a 10 mayor brevedad posible, a fin de de jar lo con stituido y camenzar 
con toda urgenci a a trot or coord i nadamente los importantes asuntos que se 
re lacionan con 10 l ibertad de Cuba, supremo y bosi co objetivo de este 
Agrupamiento. 

Los Orga ni zac iones coord inadas, hasta 10 fecha son los sig uie ntes : 
Colegio de Arquitectos, Chi cago Council for a Democrati c C uba, Colegio 
Na c ional de Procuradores, Legion Cubana Anticomunista, Gran Logia de 
Cuba, Munic ipi o de Ma tanzas, Logi a New York, Mor ino de Guerra de Cuba, 
Cruzado Educativa Cubana, Mov imiento Democrat a Cristiano , Sociedad Es
peolog ica de Cuba, Mov imiento Democrata Martiano, Movimiento Democrata 
Cubano, Frente Anticomuni sta, Agrupac ion de Combat ie ntes, Cuba Demo
crotica , Fragua Patriot ica Cubana, Comisi on Pro T rato Huma no a los P re
sos Polit icos en Cuba, Asoc iac ion de Masones de l Ri to Escoces, Comision 
Pro-P roteccion a los P resos Politicos e n Cu ba, Comis ion Humanitaria, Co
mis ion Investigado ra de Crimene s en C uba, Mov imiento Anti comun is ta Ca
t ol ico Un ido, Terminos Munic ipales Independientes, Col egio de T aquigra
fos, Colegio de Ingeniero s C iviles en el Exilio , Colegio de Abogados de 
La Haban a, Col egio de Enfer meros, Colegi o Nacional de Abogados, Co le
gio de P eri odistas Anticomunista s, Asoci a ci on de Funcionarios del Poder 
J udicial, Asoc iaci on de Empleados Publ ico s de Cu ba , Asociacion de Aux i
liores del Poder J ud icial , Colegio de T.aquigrafos de Cu ba en el Exilio, 
Liga de Periodistas, Co legio de Notarios de Cu ba, Asociacion de F uncio 
na rio s y Empleados Censa les, Campana de Presente, Mov imiento P atri oti
co Cuba L ibre y Representacion Cubana del Exilio. 

En 10 c iudad de Marianao se encuentra un to ller artesanal el c ua l pre
duce sayas, delantales, jabas y otros articulos elaborados con sacos de 
yute. 

ABRIL SIETE 

A causa de l raci onami ento de petrol eo, 10 ref ineria Texaco de Santi a
go de Cuba, est6 par a li zada desde hace mas .de tres mese s. 

EI regimen castrocomunis ta se ha vi sto obligado a racionar 10 luz 
I:. r i llante, que es el combusti ble que el pueblo c ubano emplea para alum
brarse con lamparas, farol e s, e tc . 

Bios Roca clousuro un sem inar io sobre Hi storia Economico de Cuba 
en 10 Universidod de La Habana . 

Dest ituido el profesor Fe lipe Venicio Flo res , de 10 cotedro que ocu
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paba en el Insti tuto "Pompili'o Ortega", en 10 Republica de Honduras, por 
su afi li aci on 01 Partido Comunista de ese pais. 

Jesus Betancourt, miembro del PCC, hizo el resumen de 10 velada 
efectuada en el teatro "Mella", en conmemoracion del XXII Aniversario de 
10 liberacion de Hungria. • .. 

ABRIL OCHO 

•Partio rumbo 01 Canada, el mercante c ubano "Pino del Agua " , lIevan
do a bordo 200 miemb ros de 10 del egacion de Cuba, quienes tendran a su 
cargo todo 10 re lacionado con e l pabellon cubano e n 10 exposic ion interna 
cional de Montreal, EXPO 67, evento en que participaran mas de 60 poises. 

Cuba env ia 10 me jor que tiene en CHIVATOS y G-2. 

EI poeta Armando Fernandez port io haci a 10 Gran Bretana, donde se 
reun ira con el Comite Ejecutivo del Pen Club cubano . 

Inv itado por 10 Casa de la s Americas, Ilego el grabador brasileno Arzu 
Luis Pizza Toledo . 

Los hombres cortan cana y las mujeres y ninos riegan abono en Ca
maguey. Estos ultimo s realizan sus la bores de sp ues de asistir a la es 
cue la . 

ABRIL DIEZ 

En Iripit i al nor te de Nancahuaz u, los guerri lIeros comuni s tas prepara
ron 10 emboscada mas sangrienta de s u lucha. Mueren 11 mi Iitare s. Ocho 
quedan herido s y algo mas de tre int a efectivos caen pr is ioneros . 

Los guerri ll eros ani mados por sus triunfos avanzan a 10 largo de 10 
lIamada "zona roja" , den tro de la jurisdiccion de Vall egrande, Florida, 
Lu is Calvo yHernando Siles. 

La muerte del guerrill ero comun ista Jose Maria "Chema" Saher, ocu
rrida en un encuentro con las fue rza s de l ejercito en las montana~ de "EI 
Bachiller" , fue utilizada por la e misora Habana-Cuba, para lanzar nuevos 
ataques contra e l gobierno constituido de Vene zuela. 

Se inauguro en la reg ion de Moo, provincia de Oriente, la p lanta de 
separacion de minerales de 10 Empresa Consolidada del Niquel , "coman
dante Pedro Soto AI ba". 

Cinco trabaj adores c ubanos dese sperados as.altaron a punta de pistola 
a un remo lcador, el "N ina" , de 40 pies , con un motor ruso de 150 c aball os 
y un valor aproximado de 15,000 pesos, de 10 Empresa de Terminales Mam
bisas y conminaron a los dos tri pulantes a que viraran el rum bo haci a 10 
Florida . 

Fueron recogidos a unas 35 mi lias de Cuba, cuando el remo lcador ha 
c ia agua, por un barco holandes que los trajo hasta Cayo Hueso . 

Tomo poses ion 10 nue va Direct iva del Municipio de Nuevitas en el 
E ( ilio, que 10 in tegra n: Al fred o Font, Ra fae l Guos Inclan, Arfnando Aran 
9 , Maria Cre s pi, Hilda Mareno de Padron, Apa linor Alzoga , Vicente Arre 
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bola, Manuel Agustin Fernandez y Armando Manresa . 

Di ez ni gerianos comuni stas que habian reci bido entrenamiento de 
guerri 1105 en Cuba, 01 desembarcar en Ghana fueron apresados cuatro que 
dijeron nombrarse Joshua Ibitoye Aluko, Esua Un fom Ukpon, Akpa n Mor ison 
Ekei fe y Udo Atal Akpan-. 

Se continua bus cando a los sei 5 restantes, identi ficados como Isaac 
Aluko, Komi 10 James, Adediran Ayodele, Phillip Olugbumi , John Oliyemi , 
Phi II ips Ochumba, aenson Ochuwa y Bukus Intugu . 

Con diversos aetos se conmemoro el noveno Aniversario de 10 Huelga 
del 9 de Abr il . 

Regreso una delegacion de 10 FMC que visito 10 Repub li ca Democroti
co de Viet-Nom. 

ABRIL ONCE 

La delegacion de l Partido Comunista Dominicano en Cuba, em ltlo una 
declaracion de apoyo a los patriotas bolivianos que han adoptado 10 glorio
so via de los armos para barrer con el poder reaccionario y pro-imper ialista 
de su pais . 

Luego de senalar que Bolivia ha tomado el camino certero para su li
beracion el documento resalta, que pese a los intentos de l· imperi alismo 
yanqui y los gorilas lotinoamericanos por aplastar los movimi entos guerri
lIeros, estes surgen gracias ala lucha de los pueblos y el ejemplo de 10 
Revolucion cubana. 

Mas de 200 jovenes del primer Ilamadoal Servkio Mili tar Obligotorio, 
se han inscripto para trabajar en 10 agricultura en 10 provincia de Camo
guey . 

Presidio 10 reunion de estos nuevos soldados de 10 potrio, el Ministro 
del Trabajo Jorge Risquet . 

Los Iicores han subi do su precio: una botella de conac "Tres Cepas" 
ahora vale 30 pesos; 10 de "Fundador", 38 pesos; 10 de "Trqs Medollas", 
42 pesos; el ron carta blanca, 16 y el anejo 21 pesos. 

ABRIL DaCE 

En el famoso Hotel San Rafael de P unta del Este, Uruguay, tuvo lugar 
10 inauguracion de 10 Conferencia de Presidentes de 10 America . 

Asistieron los primeros mandatarios General Juan Carlos Ongania , Ar
thur do Costa e Si iva, Ca rlo s L1eras Restrepo, Jose Joaquin Trejos Fer
nandez, Eduardo Frei Montalvo, Otto Arosemena Gomez, Coronel Fidel 
Son chez Hernandez, Lyn don B. John son, Jul io Cesar Mendez Montenegro, 
A~thur Bonhomme, Emboj ador de Ha iti en Wa shington ; Osva ldo Lopez Are
llano, Gusta vo Diaz Ordaz, Loren zo Guerrero , Marco A. Robles, Alfredo 
St roessner, Fe rnando Bel aunde Terry, J oaqu in Balaguer, Er ic Williams, 
Primer Mini stro de T rin idad y To bago; Os car Diego Ges ti do y Raul Leon i . 

Jose A. Mora, Secre tari o General de 10 OEA; William Sanders, Secre
tario General Adjunto . 
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Asesores: . Walter J. Sedwitz, Arturo Morales Carrion, Luis Raul Be
tances, Santi ago Orti z, Juan B. Schroeder, Ale jandro Orfi 10 y Edward P . 
David . 

Asesores tcknicos: . Armando Cassorla, Enri que Ferrer Vieyra, Jose 
M. Cosentino, Elba Gomez del Rey de Kybal, Jack Skelly y Chr istian Gar 
cia Godoy . 

Eduardo Ritter Aislan, Presidente del Consejo de la OEA. 
Inv itados : Ri cardo Ar ias Espinosa, Felipe Herrera, Carlos Sanz de •

Santamar ia, Rau l P rebi sch, Jose Antonio Mayobre, Angel Alberto Sola, 
Gustavo Magarinos y Carl os Quintana . 

Ma rgar ita O. de Macaya, Comisi an Interamericana de Mujeres; Jose 
Maria Franco Ortega, Carlos Schlettfeld, Instituto Interameri cano de C ien
cias Agricolas; Alicia Escardo de Abda y Jose Pedro Achard Abaracon. 
Instituto Interamericano del Nino; Juan Jose Nono, Inst ituto Panamericano 
de Geografia e Historia y Abraham Horwitz y Emilio Budnik , Organizacion 
Panamericana de la Sa lud. 

As ist ieron representaciones de paises americanos no miembros: 
Oliver Jackman, Barbados; Jean Bruchesi, Canada ; John A. Dougan, 

Canada; John Carter, Guayana; Egerton Richardson, Viv ian C . Smith, de 
Jama ica. 

Se in icio la sesion con un minuto de silencio dedicado a la medita
cion. 

Seguidamente hizo uso de la palabra el Excmo. Senor Presidente del 
Ur uguay, General Oscar D. Gestido, quien habia sido elegido Presidente 
de la Reunion. 

Vamos a dar a conocer algunos de los parrafos mas salientes del dis
curso del Presidente Gestido: 

"Me cabe el alto honor de abrir es.ta solemne reunion para dar a todos 
ustedes, en nombre del Gobierno de la Republica, nuestra cordial bienve
nida a 10 t ierra de Artiga, y s a Iud a r en este dia a todos los pueblos 
del Continente, hermanos del nuestro a trav~s del legado comun de nues
tra hi storia. 

Este sentimientoesta fundado no solo en el honor tributado a mi Pa
tria al escogerla como sede de nuestras deliberaciones, sino tambien en el 
hecho de que Ilegan a nuestra republica, para celebrar una reunion hemis
ferica presidida por el noble proposito de trabajar man~omunados, en prin
cipios de solidaridad, y en favor del progreso economico y social de la 
America toda. 

EI pais los rccibe con modesta, pero sincera hospitalidad, y formula 
votos por mi intermedio, para que esta labor que hoy se inicia se concrete 
en resultados positivos que no defrauden las expectativas que America, y 
el mundo, han puesto en ella. 

La autoridad con que nos presentamos ante ustedes no emana por cier
to de nuestra dimens ion geografica ni de nuestro poder economico. Emana 
tan solo de nuestra conducta del pasado, en 10 interior y en 10 exterior. 

Nuestro inalterable adhesion 01 ideal de libertaQ, progreso social y 
economico de la comunidad. 

Nue stra vocacion por 10 mas amplia tolerancia hacia todos los credos 
e ideologias , con nuestra firme deci s ion de no abdicar frente a dogmatis
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mos de c ualqui er naturolezo que pretendo imponerse por la violencio 0 por 
el engano . 

Creemos que la historia de la humani dad ha ensenado una leccion a 
los hombres, y es que 10 humi Idad intelectuol nunco derrama sangre. 

Todos sobemos las dificultodes del mundo en que estomos viviendo y 
en los que este nuestro continente. 

Nos unen las comunicaciones, la tecnico y la economia . 

Alrededor de esta reun ion se han concitado muchas esperanzas . Es
tos no pueden ser seguidas de frustrociones. 

Los pueblos de America, consci entes de su situac ion, eston esperon
do algo de nosotros, de sus dirigentes politicos. 

Hoy en circunstancias en que nos reunimos para proclamar nuestras 
convicciones y nuestros esfuerzos conjuntos, es preciso que digomos bien 
claro a quienes nos oyen, que esto reunion no ho sido hecha para discutir 
el monte de una ayuda 0 la puesta en marcha de timidos mecanismos de 
comercio. No se podria reunir este supremo c6nclave para dar a nuestros 
pueblos una evasion puramente financiera 0 una respuesta tecnocratica 0 

nuestros problemas. 
Hay que aprovechor de esto magnifica ocosion, para reiterar ante este 

momento que vive America, 10 que pueden ser los principios de solidaridad 
con que queremos enfrentar nuestro destino com un, y decirle a la opinion 
publico que somos plenamente conscientes de que estomos viviendo una 
era de profundas transformaciones en todos los pianos, en 10 politico, en 
10 social y en 10 economico. Que detras de esos tronsformaciones estan 
las reivindicaciones de un mundo empobrecido que se resiste a aceptar la 
falta de igualdad de oportunidades para el progreso y .el desarrollo social. 

Hoy que logror un dialogo y uno respuesto de los poises desorrolla
dos, para convencerlos de que la verdadera ayuda que puedan prestar esto" 
en el comercio justo y ampl io que puedan ofrecer, y en el acceso franco y 
si n trabas, en sus mercodos, de nuestros productos y de nuestra mono de 
obro, con precios justos y remunero.tivos. 

Hay que responder a la expectativa de los pueblos con hechos. Los 
pueblos suelen creer muy poco en la efectividad de los polabros que ema
nan de reuniones internacionales y no son seguidas de decisiones en las 
que tengan que ver, 0 incidan algo, en el tromite penoso de sus vidas. 
Esas decisiones deben ser compromisos' politicos y no generolidodes tec
nicas 0 administrativas. 

En todos nuestros paises veneramos a nuestros pr6ceres y a nuestros 
I ibertadores, aquellos que nos dieron la independencia y forjaron nuestro 
presente. Aparte de todo 10 que hicieron por nosotros, nos legaron un 
men saje de inconformismo y de juventud, unido a una sana rebeldio que los 
volc6 a grandes empresas. " 

Terminadas las palabras del Presidente del Uruguay, General Oscar 
D. Gestido, el Secretario General de la Organizaci6n dio lectura al mensa
je que Su Santidad Paulo VI dirigi6 a los senores Jefes de Estado. 

EI Mensaje di ce asi: 
"Hemos sabido con verdadero placer que Vuestras Excelencias, Se

nores Presidentes de los POises de 10 Organizaci6n de Estados America
nos, se encuentra n reunidos en Punta del Este para tratar lo s importantes 
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problemas del desarro ll o y de la integracion de las Naciones de ese Con t i 
nente y nos complacemos en manifestarles el vivo interes con que segui
mos los t rabajos que los ocupan en estas jornadas. 

La Igl es ia, que ha si do uno de los factores pri nc i pales de 10 un idad 
de los pueblos de A mer ica Latino y que tonto parte ha tenido y conti nuo 
teniendo en el curso de su hrstori a, se asocia pl enamente, dentro del am • 
bito de su competenc ia, al estudio de t ales probl emas; tes ti monio de ello 
son tambien los temas discutidos en 10 reci ente X Reun ion Extraordinar ia 
del Consejo Episcopal Latino Americano. Consc iente de los inagotables 
tesoros de que es depositaria, 10 Iglesia qui ere, como hasta el presente, 
ofrecer su ayuda con espiri t u de serv icio a los indi viduos y a I'Ci sociedad . 
AI ensenar su Doctrina sobre la hermandad de todos los hombres, h ijos del 
mismo Dios Creador y P adre, contribuye efica zmente a 10 integracion de 
ese Continente y de todes los demas Naciones; 10 unidad y 10 f raternidad , 
en efecto, segun deciamos en el Mensaje di r igido a la mencion'ada Asam
blea del Conse jo Episcopal Lat ino Amer icano, no tienen que limitarse al 
sector espiri t ual e ind i vi dual si no que han de p lasmarse concretamente en 
la sociedad en todas sus dimensiones y, por tanto, tambi en en un n ivel 
continental y mund ial . 

Fiel a las ensenanzas y a los ejemplos de su Divino Fundador que 
aducia el anuncio de la Buena Nueva a los pobres como signo de su mision , .. 
la Iglesia, asi 10 hemos hecho en la rec iente Encfclica "Popularum Pro
gressio", no ha descuidado nunca el promover l a elevac ion humana de lo s 
pueblos a los cua les ha lIevado la fe en Cr ist o. De ahi que la Iglesi a se 
regocije al ver un conjunto tan escogido de Jefes de Estado congregados 
en el esfuerzo de acelerar el desarrollo y 10 integracion de los Poises de 
America L at ina ,deseosos de part ic ipar, como les corresporide en derecho, 
a la comunidad de las Naciones con toda su vi talidad . 

Juzgamos, por tanto, en con sonancia con e l humi Ide servicio pastoral 
que la Divina Providencia nos ha lIamado a lIevar a cabo como Cabeza vi
sible de la Iglesia, el expresar a Vuestras Exce lencias Nuestras congratu
laciones por la noble ini c iati va que los v inculo en orden a la busqueda de 
solucion para t an fundamentales asuntos . Tenemos asim ismo e l convenci
miento de que en tal forma t rabaj an concretamente por la causa de la poz
no solo en ese Cont inente s ino tambien en el mundo entero. 

Rogamos, pues, 01 Senor , dador de toda graci a, para que asista e ilu
mine a Vuestras Excelencias en el examen de los argumentos que tratan y 
convierta su labor en ef i caz y fecunda . 

Del Vaticano, 12 de abri l de 1967. 
Paulus P. P. V I 

E I Dir igente Naci onal de la ANAP , Antero Regalado hablo en una reu
nion efectuada en el Comite del Parti do Comunista de l a Prov incia de Ma
tan zas, pres id ida por Ra ul T ruj ill o, en 10 que se trato todo 10 relacionado 
con el III Congreso que tendra I ugar en el proximo mes de mayo. 

Regalado manifesto que el III Congreso de la ANAP con tribuira a for
t alecer la AI ianza Obrero-Campesi na, establec iendo los I ineami entos de 
t rabajo de los agricultores pequenos en el proceso de la constru ccion del 
social i smo y el comunismo en Cuba. 
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Se fi r.fllo .en el Hotel Habana libre, un protocolo sobre la coordi nacion 
de mercanc ias entre los puertos de Cuba y 10 Un ion Sov ietica. "P or los so
v ieti cos f irmo Demitr i Sotov, mientras que por la porte c ubana 10 hada e l 
comandante Humberto Castell o. 

Regreso de Mongolia, el lider est udiant il Evelio Alvarez. 

ABRIL TRECE 

En 10 segunda se si on pub l ica de 10 Reunion de Jefes de Estados Ame
ricanos, hicieron declaraci ones los Presidentes del Ecuador, Nic·aragua, 
Paraguay, Peru, Republica Domin icana, el Primer Min·i stro de T rinidad y 
Tobago, los Pres identes de Venezuela y Estados Unidos y el Representan
te de l Pres idente de Ha i ti. 

E I Ministro de Educacion Jose Llanusa Gobel , dicto una reso lucion 
estructurando nuevamente el Ministeri o de Educacion . 

Una potente bomba estallo en 10 empresa comercial norteamericana 
"Burroughs", en Uruguay, de strozando una ' puerta meto li ca y los c r i stales 
de a lgunos estab lecimientos alrededor del l ugar de los hechos. 

EI Presidente de Estado s Un idos, L yndon B . Johnson prometio a sus 
colegas del Cont inente que ped iro a l Congreso una considerable contribu
c ion para faci l itar la transic ion haci a la const ituci on de l Mercado Comun 
de la Ameri ca Lat i na. 

T ra s afirmar que el tiempo avanza inexorablemente y que el continen
te debe realizar r.opi dos progresos economicos y sociales, Johnson mani
festo: "el momenta eli ahora". L a responsabilidad es nuestro . Declaramo~ 
los .proximos d iez anos como el decenio de 10 urgencia . 

Aqui, en los poises de 10 A lianza para el Progreso, una revolucion pa
cifico ha reafirmado 10 capaci dad del hombre para alterar los condiciones 
en que vive, a troves de ins ti t uci'ones democroticas. En v uestras tierras 
estci 10 tarea de IIevarias hacia ade l ante. 

Para cooperor con el Mercado Comun, he ped ido 01 Congreso de mi 
pais uno contribuc ion cons iderab le a un fondo qu·e facilitaro 10 tran si cion 
hac ia uno economia reg iona l integrada . Yo habre de pedir a mi p ais que 
proporc ione, en un per iodo de tres ano s, cons iderabl es rec ursos ad ici ona
les para e l fondo de operaciones especiales del Banco Interamer icano. 

E stamos preparados para exp lorar con otra s naciones indus tri 01 i zadas 
y con vuestros pueb los, 10 posibilidad de establec er temporalmente venta
ias preferen c ialesde aduana s para ·todos los poises en v ia de desarrollo 
en l os mercado s de l os naciones indus tri al izadas. 

Moderni zar 10 agri cultura y aumenta r su produc t iv idad es uno urgente 
tarea para 10 Ameri ca L at ina, como 10 es para todo e l mL1ndo . Moderni zar 
10 ed ucacion es igualmente importante . 

Estamos preparado s para unirnos a otras nac ione s latinoamer icanas 
para c rear un centro in teramerican o de instrucci on para 10 radiodifu sion 
educati va y apoyar un proyect o experimental de te lev ision educativo en un 
pa is centroameric ano y explorar un programa regiona l latinoamericano so 
bre los usos paci f icos de 10 energ ia otomi ca. 
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Afirmo el Presidente Johnson que su gobi erno contri buira para cons
truir un centro experimental para 10 utilizacion de concentrado s de pro
telnas obtenidas del pescado. 

Tambien expreso, que so licitara fondos 01 Congreso para contribuir 
a establecer centr~s de 10 Alianza para el Progreso en colegios superio • 
res y Universidades de los Estados Unidos . • 

ABRI L CATORCE 

EI Secretario General de 10 Organizacion dio lectura a 10 " Declaracion 
de los Presidentes de Amer ica" . 

E I trascendental documento declara a grande s rasgos los sei s cop itu
los siguientes: 
Primero: 

Se refiere a 10 integraci on econom lca y 01 desarrollo industrial de 10 
America Latino, fijando pri ncip ios, objeti vos y metas a cuyo f in los Jefes 
de Estado latinoamericanos acuerdan c ump l ir estos tres puntos: 
0) Establecer progres i vamen te el mercado comun latinoameric ano, a parti r 

del 1970, velan do para que funcione substancialmente dentro de un pe

r iodo no mayor de 15 anos . 


b) 	 Dicho mercado se basara en el me joram i ento de los dos s i stemas de in 
tegrac ion actualmente existente, 10 Asoei ac ion Lat i noameri cana de Li
bre Comercio (ALALC) y el Mercado Comun Centroamericano (MCC) , 
los cuales i nici aran simultaneamente un proceso de convergenc ia, con 
siderando los intereses de los pO i ses latinoamericanos que aun no per
tenecen a ni nguno delos dos y facilitando as i su acceso a uno de ellos . 

c) 	 A lentar 10 incorporacion de otros poises de 10 zona a los sistemas de 
integrac ion ex i stente. 
Los t res puntos precedentes comprometen a los Jefes de Estado de 

los pOi ses miembros de 10 ALALC a impartir instrucciones a sus respecti 
vos cancilleres para cumpl ir estas decisiones . 
A) Acelerar e l proceso de transfor.mar 10 ALALC en un metodo com un, a 

partir de 1970, programando 10 el imi nac ion de cargos u ot ras res tric

ciones, asi como tamb ien uno armonizacion arancelaria suscepti ble de 

es tab lecer progres i vamente uno tarifa externa comun a niveles que pro

muevan 10 efici enc ia y 10 productividad . 


B) 	 Fomentar 10 conclusion de acuerdos temporales subreg ionales, redu 
c iendo los tar i fas dentro de los subreg iones y sin extender tales reduc 
ciones a los pOises que no sean porte del acuerdo subreg ional. Los 
po I ses de menor desarrol lo economico relativo part iciparan en todas 
los etapas del proceso de integracion, conforme a los te rminos del 
Iratado de Montevideo y sus resoluciones complementarios , recibiendo 
t odas los ventajas posibles a f in de alcanza r el desarrollo equil i brado 
de 10 region. 

C) 	 Facili tar inmediatamente el libre acceso de los productos de po i ses de 
menor desarrolloeconomico relat ivo de 10 ALALC a los mercados de 
los ot ros pOises de 10 ent idad y fomentar 10 f inanciac ion e instclac ion 
de aq uello s de industrias concebidas para mayores mercados . 

Los Jefe s de Estado de los po i ses miembros del MCC, por su porte, 
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se comprometen a ejecutar un program a que incluye, entre otras, e stas 

medidas: 

a) Mejorar 10 un ion aduanera y establecer una union monetaria . 

b) T erminar e l sistema regi onal de infraestructura. 

c ) Fomentar el desarrollo de una politico comercial exterior comun. 

d) Coordinar 10 politico industrial agricola. 

e) Acelerar el proceso de libre movimiento de mono de obra y capital den


tro de 10 zona . 
f) Armonizar 10 legislacion basico requerida para 10 integracion economi 

ca . 
Los presi dentes centroamericanos, como los dela ALALC, doran tem

poralmente un trato preferenc ial a los poi ses de menor desarro llo economi
co relativo, estrechando ademas sus v i nculos con Panama y sus vecinos 
del Caribe. Las medidas comunes a todos los po i ses latinoamer i canos y 
adoptadas por todos sus presidentes, a su vez, son parci almente las si 
gui entes: 
A) No establecer, salvo en casos espec iales, nuevas restricciones 01 co

mercio entre ellos. 
B) 	 Establecer un margen de preferenc ia dentro de 10 region, mediante re

ducciones arancelarias u otras medidas equivalentes, para los produc
tos originarios de los poises latinoamericanos y teniendo en cuenta 
sus diferentes grados de desarrollo. 

C) 	 Invitor a los poises no miembros de 10 ALALC a establecer preferen
ciassimilares a las anteriores, hasta donde sea posible y compartible 
con los compromi sos internacionales exi stentes. 

D) Asegurarse de que estas medidas no obstaculizaran reajustes internos 
destinados a ejecutar planes nacionalesde desarrollo y los objetivos 
de 10 integracion . 

E) Acelerar los estud ios yo iniciados sobre las preferencias que puedan 
dar los poises de 10 ALALC a las importaciones de los que no son 
miembros de 10 entidad. 

F) Estudiar las posibi I idades de complementaci6n industrial entre todos 
los poises latinoamericanos. 

G) 	 Estoblecer un comite para coordinar 10 ejecuci6n de los puntos onterio 
res, compuesto por los 6rganos ejecutivos de 10 ALALC y el MCC e 
invit6ndose a representantes de poises no miembros de dichos orga
n i smo.s. 

H) 	 EI desarrollo debe ser equilibrodo entre los inversiones con fines eco
nomicos y las inversiones con fines sociales . 

Dentro de las consideraciones del primer capitulo del programa de ac
cion, los presidentes de los poises miembros de 10 Organizacion de los 
E stados Amer icanos (OEA) acuerdan, en conj unto: 
a) Movi I i zar dentro y fuera del hemi sferio los recursos finonc ieros y tec

nicos requeriaos para solucionar los eventuales problemas relaciona 
dos con 10 balanza de pagos, reajuste industrial y recapacitacion de 10 
mono de obra, as! como tambien aumentar las sumas disponibles para 
creditos de exportacion en el comercio intra-Iatinoamericano partic i 
pando en tal mo vili zacion el Banco Internacional de Desarro ll o (BID), 
10 AL ALC y el MCC. 
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b) Movi lizar dentro y fuera del hemisferio recursos publi cos y privados 
para fomentar el desarrollo industrial como parte del proceso de inte
gracion y los planes nacionales de desarrollo. 

c) 	 Movi I i zar recursos financieros y tecnicos para estudios concretos de 
fi rmas industriales latinoamericanas sobre proyectos mul tinac ionale s. •

d) A celerar los estudios reolizados por varios organismos in teramer icanos 
para fome ntar mercados de capital y el posible establecim ien to de una 
bolsa de val ores latinoamer icana. 

f) Fac i litar los mismos recu; sos anteriores a la ALALC para trans formar 
l a en un mercado comun. 

Segundo : 
Este cap i tulo se refiere a la accl on multinacional para proyectos de 

infraestructura y contempla la inmediata ejecucion de los siguiente s: 
1) Completar los estud ios y concl uir los acuerdos necesari os 'para acele

rar la construccion de red interamericana de telecomun i cacio~ es. 
2) Completar 10 carretera panamer icana, acelerar la construccion de 10 

carretera margina l de la selva (bo l iviano) y su empalme con 10 trans
chaco, estudiando ademas nuevos s i stemas viales que vin cul en grupos 
de paises continentales 0 insulares de la America Latina, fomentando 
tambien sistema s multinacionales de transporte maritimo y aereo, e li 
minando 0 reduciendo al minimo las restri q:iones al trafico internac io
no/. 

3) 	 Patrocinar estudios para proyectos conjuntos relacionados con cuen
cas, como los ya inic iados para el desarrollo de la del Rio de La Plata 
y el del Golfo de Fonseca. 

4) 	 As ignar recursos suficientes al BID para proyectos mu ltinacionales que 
foment en la in tegrac ion economica, subrayando la necesidad de que 
una parte adecuada de esos recursos pueda ser utilizada sin reembo lso 
o con un reempolso condicionado a la ejecucion de los proyectos co

rrespondientes . 


5) 	 Mov i l i zar recurso s, dentro y fuera del hemisferio, p.ara la ejecuci on de 
este programa, dotando ademas de medios adicionales al BID . 

Tercero: 
Este capitulo encierra medidas tend ientes a mejorar las condic iones 

internacional es de comercio en la Amer ica Latina e hi zo acord ar a los pre
siden tes de los poises miembros de la OEA '0 sigu iente: 

1) 	 Acc ion coord inada en negoc iacione s multilaterales para lograr de los 
paises a l tamente desarro llados, s in esperar reciprocidad, la mayor re 
ducc ion posible 0 la elimi nacion de tari fas y otras res tri ccione s que 
i mp i dan el acceso de los produc t0 5 la tinoamer icanos a los mercados 
mundia les . EI gobierno de los Estados Uni dos hara es fuerzos para li 
bera l i zar los cond i c iones que afectan a las export aciones de productos 
ba sicos de especial interes para los poises lat inoamer i canos . 

2) 	 Considerar pos i bles s i stemas de trato general , no rec iproco, para los 
exportaci ones de productos manufacturados y sem i -manufacturados de 
los po i ses en desarrollo, a fin de me jorar el comerc io de export ac ion 
lot i noameri cano . 

3) 	 Acci on conjunta de todas los organizaciones e inst i t uciones intern a
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cionales para eliminar preferencias discriminatorias contra las expor
taciones latinoamericanas. 

Las seis clausulas restantes ampllan 0 complementan las anteriores 
niedidas, fijando en una de elias, la creacion de un servicio de promocion 
de las exportaciones latinoamericanas, a fin de identificar y desarrollar 
nuevas Iineas de exportacion. 

Cuarto: 
Este capitulo, subdividido en nueve clausulas, contempla la moderni

zacion de la vida rural y el incremento de la productividad agricola, prin
cipalniente 10 de los alimentos. 

Los Jefes de Estado latinoamericanos se comprometen a elevar el ni
vel de vida de los campesinos, incorporandolos plenamente a 10 vida eco
nomica y social de sus naciones y el hemisferio, subrayando 10 necesidad 
de fomentar 10 agricultura en 10 America Latina a troves de programas de 
modernizacion y reformas agrarias, cuando estas fueren requeridas. 

Quinta: 
Consagrado el desarrollo de 10 educacion, 10 tecnologla y 10 ciencia, 

aSI como tambien a 10 intensificacion de programas sanitarios este capitu
lo se subdivide en dos grandes secciones: Educacion y Cultura, Ciencias 
y Tecnologla, abarcando en detalle los esfuerzos internos y mult inaciona
les, tras coincidir en que 10 educacion constituye uri sector de alta priori
dad en 10 politico total de desarrollo de las naciones latinoamericanas. 

Los Jefes de Estado senalan 10 necesidad de incrementar 10 efectivi
dad de los esfuerzos nacionales en el campo de 10 educacion, consideran 
10 intensificacion de 10 cooperacion internacional en este aspecto y esta
blecen que los sistemas deben ajustarse adecuadamente a las exigencias 
del desarrollo economi co,' social y cultural. 

Sexto: 
Esta consagrado a 10 eliminacion de gastos militares innecesarios. 

Los presidentes latinoamericanos dejan constancia de 10 importancia de 
las fuerzas armadas en el mantenimiento de 10 seguridad, pero reconocen, 
01 mismo tiempo; que las exigencias del desarrollo economico y el progre
so social hacen necesario aplicar a tales fines los maximos recursos d is
ponibles en 10 region. En consecuencia, los Jefes de Estado expresan su 
intencion de limitar los gastos militares en proporcion con las exigencias 
reales de 10 seguridad nacional y de acuerdo con las provisiones const i 
tucionales de coda pais, evitando aquellas erogaciones que no son indis
pensables para el cumplimiento de las funciones especlficas de las fuer
zas armadas y, donde fuere pertinen te, el de los comprom i sos internaciona
les que obligan a sus respectivos gobiernos . EI cap i tulo y el programa de 
acc i on se cierra con una referencia al tratado de prohibicion de armas nu
cleares en 10 Amer i ca Latina, expresandose 10 esperanza de que pueda en
trar en vigor 10 antes posible, una vez cump lidos los requi si tos estableci
dos por e l trat ado . 

L uego se procedi o a firmar dicho doc umento en el sigu iente orden : 
Juan Carlos On ganla, Preside nte de 10 Republica Argen tino; Arthur do Cos
ta Sil va, Pres idente de 10 Rep ubli ca del Bra sil ; Carl os Lleras Rest repo, 
Pr esi dente de 10 Republica de Colombia; Jose Joaquin Tre jo Fernandez, 
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Preside nte de la Republica de Costa Rica; Eduardo Frei Montalva, Presi
dente de la Republica de Chile; Otto Arosemena Gomez, Pres idente de la 
Rep6bl ica del Ecuador; Fidel Sanchez Hernandez, Presidente Electo de la 
Republica de EI Salvador; lyndon B. Johnson, Presidente de los Estados 
Unidos de America; Jul io Cesar Mendez Montenegro, Presidente de la Re • 
publ ica de Guatema la; Arth ur Bonhomme, Representante de l Pre sidente de 
Haiti; Oswal do lopez Are ll ano, Presidente de la Republ ica de Honduras; 
Gustavo Diaz Ordaz , Presidente de los Estados Un idos Mexicanos; l oren 
z~. Guer rero, Pres idente de 10 Repub lica de Nicaragua; Marcos A. Rob les, 
Presidente de 10 Republi ca de Panama; Alfredo Stroes sner, Pre s idente de 
10 Republ ica del Paraguay; Fernando Belaunde Terry, Pres idente de 10 
Republica del Peru; Joaqu in Balaguer, Presidente de 10 Repub lica Domi
nicana; Oscar Diego Gesti do, P residente de la Republica Oriental del Uru
guay y Raul leoni , Pres ide nte de 10 Republica de Venezuela . 

Asistio t am bien el doctor Jose A. Mora, Secretari o General de 10 Or
ganiz~~ion de los Estados Americanos . 

EI E jercito de Li beracion del Pero, emi ti o una declaracion de apoyo 
y saludo al movimiento guerrillero bo liv iano, sumandose al II omado de la 
OSPAAAl y 10 OlAS, para impedir que e l imperialismo frene 10 decis ion 
de sus hermanos que han tomado las armas en Bo l iv ia. .. 

EI reg imen del General Barrientos, en Bolivia, proscribio los Partidos • 
Comunista y Obrero Revolucionario, por el respaldo de estes a los guerri
llas surg idas hace varias semanas en el sureste del pais. 

Dos mil 574 estud iantes de secundaria basica tienen incorporados en 
el Plan "la Escuela al Compo", el Regional de Guantanamo, Alto Songo . I y Jamaica, de la pFovincia de Oriente. 

Un pos i ble bombardeo a Cuba fue frustrado por los autoridades federd~' 
les de los Estados Unidos que detuvieron a Barbaro Bolan Garcia, c'uando 
sub ia a \in pequeno avion conduciendoseis bombas en uno maleta. 

la~ autoridades dijeron que Garcia t~nia en su poder dos maletas, en 
una de Ias cuales habian sei 5 bombas y en la otra IIevaba ' material de pro
paganda anticomuni sta. 

EI profesor Heberto Castillo, de Mexico, declaro desde la Habona, 
" defendemos el derecho sagrado de 10 dedaracion universal de los Dere
c hos Humanos y, explicitamente, en nuestra constitucion, de que el pueblo 
puede rec urrir a la violencia 0 a 10 guerra revolucionaria para obtener el 
t ipo de gob ierno que convenga a sus intereses." 

( Yo landa Ferrer, dirigente de 10 FMC, regreso de su viaje por la Repulbl ica Democrat ica de Vi et-Nam. 

Partio hacia Moscu ' el Mi ni stro de 10 Industria Azucarera, Orlando 

Borrego Diaz, 01 frente de uno delegacion. 


la estructura organica del Ministerio de Educacion ha quedado modf
ficada a fi n de adaptarla al avance econom ico y a los actuales circunstan
ci a s de 10 Revolucion . 

EI Ministro Jose Ll anusa, s uprimi o los Vicemini s tros y en su lugar 
crp.a Asesor ias y Direcciones E jecutivas Nacionale s y Prov inciales . 
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ABRIL QUINCE 

En un combate entre guerrilleros y fuerzas regulares en Bol ivia, mue 
re el medico Carlos Luna RodrIguez. 

ABRIL DIECISIETE 

Hablo Fidel Castro en e l Teatro "Chaplin", con motivo de cumplirse 
un ani versa ri o mas de la batal la de P laya Giron. 

Transcribimos al gunos parrafos de su c harla . 

" Hoy, al cabo de 8 ano s, los problemas de l imperialismo yanqui 
no consisten solamente en como a plastar la revolucion cuban a, sino 
como imp e dir que la revolucion en todo el Continente no ap laste a l 
imperia li smo yanqui. 

EI imperia l ismo se ha ido haciendo mas debil fre nte a los movi
mientos revol ucionarios de America Latina. 

Los imperialistas han visto que su poderlo tiene IImites. Han 
visto que no obstante sus recursos indust ria les y militares han sido 
incapaces de aplastar el movimiento revolucionario de un paiS pe
queno. Hi con los soldados mercenarios, ni con los soldados merce
narios de otros palses, ni con sus propias tropas ni con sus med ios 
navales y aereas. 

Y en el seno del pueblo Horteamericano esta surg iendo un a lia
do mas, por cierto muy estimable y realmente i nteresante desde el 
punto de vista historico. Alii en pleno corazon de "'ueva York , cien
tos de miles de ciudadanos se hayan agrupados ,ontra la di scrimi
nacion rac ial en lo s Estados Un idos. 

Esto nos esta ensenando a los revolucionarios que en los ex
plotados, en los discriminados por aque l sistema, e ntre los pobres 
de Estados Unidos, e ntre los estudiantes de Estados Uni dos, entre 
los sector.s progresistas, entre los inte lectuales Horteamericanos 
hay muchos capaces de comprhder la bruta li dad de la polltica im
periali sta y en el propio pueblo de Estados Unido s, se esta desper
tando la conciencia revolucionaria. 

En su pcirrafo final fidel expreso: 

..... no pretendemos meterle miedo a los imperialistas. Es ingenuo 
eso de estar asustando, ademas, bastante asustados estan ya. Hi 
siquiera advertir. Sobemos que los imperialistas son cretinos, imbe
ciles, estupidos, sucios. Se han cansado de cometer fechorla s en 
todo el mundo. Y las continuaran haciendo. Lo importante es que 
nosotros sepamos que este Continente esta viviendo una etapa de 
suicida. Que nosotros no perdamo s de vista el odio que sienten lo s 
imperi al i stas y los 01 igarcas hacia la Revolucion Cubana. 

Vivan eternamente los heroes que cayeron en Giron luchando por 
la patria y luchando por la humanidad. 

EI gob ierno comuni sta de Cuba, esta di stri buyendo un foll e to con de
claraciones de l coma ndante Ernesto " Che" Guevara , pero sin revelar c ual 
es su paradero . 
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Osmani Cienfuegos dio a conocer las declaraciones de Guevara en una 
conferencia de prensa. 

EI folleto va acompaiiado de tres fotograflas de Guevara tomadas cuan 
do se Ie a fe itaba la barba, sin barba y fumando un tabaco. 

~ I doc umento es muy extenso, solo'daremos a conocer algunos de sus •parrafos . 
" Amer ica constituye un conjunto mas 0 menos homogeneo y en la ca

s i totalidad de su territorio los capitales monopolistas Norteamericanos 
ma nti enen una primacfa absoluta . Los go'biernos titeres 0, en el mejor de ., 
los casos, debi les y medrosos, no pueden oponerse a las ordenes del a mo 
Yanqui . Los norteamericanos han IIegado casi 01 maximo de su dominaci on 
politica y economica , poco mas podran avanzar ya, cualquier cambio de la 
situacion podria convertirse en un retroceso en su primacfa . Su politica es 
mantener 10 conqui stado. La linea de accion se reduce en el momenta ac
tual al uso brutal de la fuerza para impedir movimientos de liberacion, de 
cualquier tipo que sean. 

Baj o el slogan "NO PERMITIREMOS OTRA CUBA", se encubre la 
posibili dad de agresion a mansalva, como la perpetrada contra Santo Do
mingo, 0 anteriormente, Panama, y la clara advertencia de que las tropas 
yanquis estan dispuestas a intervenir en cualquier lugar de America dond e 
e l orden establecido sea alterado, poniendo en peligro sus intereses. La 
OEA es una mascara, comoda, por desprestigiada que este. La ONU es de 
una inefi ciericia ray ana en el ridiculo 0 en 10 tragico, los ejercitos de to
dos los pa ises de America estan lis tos a intervenir para aplastar a sus 
pueblo s. Se ha formado, de hecho la internacional del crimen y la traici on . 
Por otra parte las burg uesias autoctonas han perdido toda su capacidad de 
oposicion al imperia lismo, si alguna vez la tuvieron, y solo forman s u fur
gon de cola . No hay mas cambio que hacer, 0 revolucion socialista 0 ca
ricatura de revol ucion. 

En la Am erica Latina se lucha con las armas en la mana en Guatema
la , Co lombia , Venezuela y Bol ivia y despuntan ya los primeros brotes en 
Bras il. Hay otros focos de resistencia que aparecen y se ext ing uen. Pero 
casi todos los palses de este Continente estan maduros para una lucho de 
tipo t al , que para resultar triunfantes no puede conformarse con meno s que 
la insta uracion de un gobierno de corte socialista . 

En e ste Continente se habla practicamente una lengua, salvo el caso 
excepc iona l 'del Brasil, con cuyo pueblo los de habla hispona pueden en
tenderse dada la similitud entre ambos idiomas. Hay una identidad tan 
grande entre las clases de estes paises que logran una' identificacion de 
tipo internacionol americano, mucha mas completa que enotros continentes. 

Lengua, costumbres y religion los une. EI grado y las formas de ex
plotacion son similares' en sus efectos para explotadores y explotados de 
una parte de los paises de nuestra America . Y la rebelion esta madurando 
ace leradamente en ella . 

Nuevos brotes de guerra surgiran en e;tos y otros paises americanos, 
como ya ha ocurrido en Bolivia, e iran creciendo con todas las vicisitudes 
que entraiia este pel igroso oficio de revol ucionario moderno . Muchos mori · 
ran victima s de sus errores, otros caera n en el duro combate que se avec i
na . Nuevos luchadores y nuevos d irigentes surgiran al calor de la lucha 
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revo luci onaria. EI pueblo ira formando sus combatientes y sus conducto
res en el marco selectivo de 10 guerra misma, y los agentes yanquis de re
presi on aumentaran. 

En definitiva, hay que tener en cuenta que el imperialismo es un siste
ma mundial, ultima etapa del capitalismo, y que hay que batirlo en una 
gran confrontacion mundial. La finalidad estrategica de esa lucha debe ser 
la destruccion del imperialismo. La participacion que nos toca a nosotros 
los explotados y atrasados del mundo, es la de elim inar las bases de sus
tentac ion del imperial i smo . 

AI enfocar 10 destruccion del imperialismo, hay que identificar a su 
cabeza, 10 que no es otra que los Estados Unidos de Norteamerica . Debe
mos realizar una tarea de tipo general que tenga como finalidad tactica 
sacar 01 enemigo de su ambiente obligandolo a luchar en lugares donde sus 
habitos de vida choquen con 10 realidad imperante. E I soldado norteameri
cano tiene c(lpacidad tecnica y esta respaldado por medios de tal magnitud 
que 10 hacen temible . Le falta esencialmente 10 motivacion ideologica que 
tienen en grado sumo sus mas enconados rivales de hoy : los soldados 
vietnamitas . Solamente podremos triunfar sobre ese ejercito en 10 medid'a 
en que logremos minor su moral. Y esta se mina infligiendole derrotas y 
ocasionandole sufrimientos repetidos. 

Hay que lIevar 10 guerra hasta donde el enemigo 10 lIeve: a su co so, 
a sus lugares de diversion, hacerla total. Hay que impedirle 'rener un mi 
nuto de tranquilidad, un minuto de sosiego fuera de sus cuarteles y aun 
dentro de los mismos, atacarlos donde quiera que se encuentren, hacerlo 
sentir una fiera acosada por coda lugar que transite . Entonces su moral, 
ira decayendo. Se hara mas bestial todavla , pero se notaran los signos del 
decaimiento que asoma. 

Sinteticemos aSI nuestras aspiraciones de victoria: destrucc ion del 
imperialismo mediante 10 elim inacion de su baluarte mas fuerte: el dominio 
imperialista de los Estados Unidos de Norteamerica. 

Eso significa una guerra largo. '(, 10 repetimos una vez mas, una gue
rra cruel. Que nadie se engaiie cuando 10 vaya a iniciar y que nadie vac i 
Ie en iniciarla por temor a los resultados que pueda traer para el pueblo. 
Es casi 10 unica esperanza de victoria . 

T~da nuestro accion es un grito de guerra contra el imperialismo y un 
cl amor por 10 unidad de los pueblos contra el gran enemigo del genero hu
mono, 10$ Estados Unidos de Norteamerica . En cualquier lugar que nos 
sorprenda 10 muerte, bienvenida sea, siempre que ese, nuestro grito de 
guerra, haya Ilegado hasta un oldo recept i vo y otra mono se tienda para 
empuiiar nuestras armas, y otros hombres se apresten a entonar los cantos 
luctuosos con tabfeteo de ametralladoras y nuevos gritos de guerra y de 
victoria. 

Admiro el ejemplo de Cuba, 10 direccion de Fidel Castro y 10 celeri
dad, valentia y mil i tancia de la Revolucion cubana, expreso el comunista 
Bertrand Russell . 

En sus declaraciones B . Russe ll hace un lIamamiento de alerta a La
tino Ameri ca cuondo senoia : "I a crueldad impuesta 01 pueblo vietnamita 
por los E stodos Un ido s esto dest inada tambien a los pueblos de America 
Latina". 
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Re spond iendo a una invitacion hecha por el INRA y la UJC, cien tec
nicos hongaros han cirribado a La Habana, para incorporarse a tareas agrl
colas. 

EI Ministro del Trabajo, la CTC y el INRA, han dado a conocer un Re
glamento para las Br igadas en la agricultura, para permit ir una mejor pJa
nificacion de la fuerza de tra bajo y la e levac ion con stante de la producti
vidad, y ademas, para que cada uno de los miem bros de la Brigada sea un 
celoso guardian en el c umplimiento de las tareas que se Ie asignen . 

Con esta nuevo orga nizacion se permite la mejor utilizacion de los re 
cursos que se disponen y se el imina el traba jo anarquico y el descontro l, 
disminuyendo el ausentismo, y se facilita la labor ideol ogica. 

La Brigada segun e l reglamento, se organizara con caracter permanen 
te teniendo en cuenta e l tipo de trabajo de la ' granja , pudiendo unirse en 
tiempo de zafra dos 0 mas Bri gadas pequenas para formar una de machete 
ros, pero volviendo luego a su e structura origina l. 

Se establecen las obligaciones de las Brigadas, la selecc ion y fun 
cion de sus jefes, deberes de sus mi embros , chequeo s men .suales, etc. 

AI cumplirse el sexto ana de la invasi on a Cuba por t-o Brigada 2506, 
se oficio una misa de 'Cam pana e n la conc ho del Bay front Park, en home
naje a los patriotas cubanos que ofrendaron sus vidas en ara s de la li ber
tad de su patri a. 

Jovencitas que aprobaron el ingreso para la escuela de auxiliares de 
enfermeras en Bane's, prov incia de Oriente, se integra ron 45 dlas al tra
bajo agr icola en la granja " Regino Guerrero" , de esa poblacion . 

EI Iider del Movimiento Pro-Independenc ia de Puerto Rico, Juan Mari 
bras , formulo en San Juan, a nombre del puebl o puertorriqueno, un saludo 
a l comandante Ernesto Guevara, en donde quiera que se encuentre luchan 
do contra· e l imperialismo y por la libertad de los pueblos. 

ABRIL DI ECIOCHO 

Una de las fugas mas nume rosas de los ultimos meses se produjo al 
escapar 44 cubanos del infie rn o comunista en las lanchas "Ade la ", capi
taneada por J ua n Cesar Mac hado y la "Nelson", pi loteada por Eduardo Za
mora Batista. 

AI Ilegar a ti erra de li bertad sus ocupantes so li citaron as ilo politico . 

Un Tribuna l Revoluciona ri o sentenc io a pena de pri si on y traba jo for
zado a los a rtista s de CMQ Te levi s ion , German Barrios, Erdwin Fernandez, 
Enrique Almirante, Charles Hugo, Mano lo Igarza, Frank Negro y Ju lio Mar
tinez . 

La Gran Logi a de Cuba, designo a sus grandes funci onar ios entre los 
que se destacan: Laureano Pi no Cruz, Obdu lio R. Lopez Milian, Miguel 
Manrique, Sergio Potts, Narciso B6ez, Jose Medina, Jose R. Mi lian, Agus
t In Venegas, Carlos Li cea, Jo se A. Vi Iialonga y Fernando Fe rnandez . 

EI comunista Bertrand Russell envio un me nsaje al Papa Paul VI a 
fin de que este interceda por la vida del Ifder comunista peruano Hugo 

• 


• 

.. 
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Bl anco. 

Mas de 200 mujeres trabajan en el cu lt ivo de fresas y cebollas en un 
plan especial que se esta desarrollando en Jovell anos, provincia de Ma
tonzas. 

L1ego a La Habana, por via aerea , una delegacion del Pa rt ido comu
ni sta de Chi Ie, encabezada por e l senador An i ceto Rodriguez . Esta dele
gac ion la integran Carl os Altamirano, Adoni s Sepul veda y Benja min Nan
cla s . 

ABRIL DIEc/NUEVE 

Nicanor Costa Mendez , Mini stro de Re lac iones Exter iore s de la Argen
tina , manife sto: 

..... 10 dura lecci on de los hechos lIevara a la Organizacion de los 
Estados Americanos, a ocuparse del problema de la seguridad conti
nental antes de 10 que muchos creen . Los hechos que han sooreve
nido .despues de la Reunion de Canc il leres de Buenos Aires, demos
traran que el problema de la seguridad continental tiene vigencia y 
actualidad. Mientras en Buenos Aires no pudimos institucionalizar 
el problema de la seguridad, Castro, en una manana, institucionalizci 
la guerra subversiva en America . La ocurrido en Venezuela, Colom
bia y otros paises, senala en que medida el problema de la seguridad 
es un problema que tiene real mente vigencia en America. 

Castro vende a Francia, el cafe cubano a 30 centavos por libra, que 
es un precio tres centavos por debajo de los cafes baratos africanos tipo 
•'Robusta", y mas de trece centavos por debajo del precio de los cafes 
arabigos de America Latina. 

\ EI Director Provincial de Educacion de Matanzas, Natalio Gonzalez, 
informo que 866 alumnos de las Regionales Cardenas, Colon, Jovellanos y 
Jaguey Grande, partieron hacia las granjas donde trabajaran algunos me~. ses.-Regreso a La Habana Luis Larragoiti, Director del Instituto de Ener
gia Atomica de la Academia de Ciencias de Cuba . 0 ABRIL VEINTE 

Arribo.al puerto de La Habana el nuevo ferry cubano "Palma Soriano", 
cytru ido en los astilleros de Cartagena, Espana. 

EI capitan de la nave se nombra Julio Calderon . 
EI ferry tra nsporta 650 pasajeros y 300 tonel adas de carga. EI reco

rrido entre Batabo no e Isla de Pinos, 10 reali za e n ci nco horas . 

ABRI L VEINTIUNO 

Lo s asesores milita res norteomericonos Ilegados a Boli via a raiz del 
brote guerr i II ero , e stan enfrascados en 10 creac i an de una nueva un idad de 
tropos especiales del e jercita boliviano. 
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En una de las habituales trasmisiones de Radio-Hobana, se revela que 
el frente comunista guerrillero que opera en los estados de Lara, Portugue
sa y Tr u ji llo, denominado "Simon Bolivar", se encuentran los guerrilleros 
venezo lanos Jose Gonzalez y Juan Carlos Pa isca Mendoza . 

EI ejercito regular los persigue muy de cerca . 

ABRIL VEINTIDOS 

Et Embajador de Cuba en Checoslovaquia, Ernesto Melende z. declaro 
en Praga, que el espiritu del pueblo cubano en Playa Giron es el mismo 
que esta presente hoy en los hermanos vietnamitas y la t inoameri cano s que 
luc han con las armas contra el imper ia lismo agresor. 

L1 ego a Ulambotar, capital de la Repu bl ica Popular de Mongo lia 
delegacion de la OSPAAAL, presidida po r Carlos Lechuga . 

la 

T ropas gue rri Ileras comandadas por Ameri co Martin chocaron con fuer
za s de l ej erc ito de Venezuela, ocasionandole cuatro bajas en la zono de 
EI Bachi l lH, en lasafuerasde EI Guapo. 

• 

Cuba y la Uni on Sovietica, a traves de sus organi smos espec ial i zados, 
colaboran en la informacion cient if ica y tecnica, de acuerdo al Protoco lo 
susc r ito en Mosc u para los anos 67 y 68, por funcionarios de las Acade
mias de Ciencias de Cuba y URSS. 

• 

Segun decl aro a las autoridades de Miami, Edelmiro Cuba Cueto, el 
Pastor Desider io Lourdes Valladares Navarro, fue detenido por agentes de l 
G-2, Ilevado a una fa lsa de ju icio y fus il ado en San Juan y Martinez pro
vinc ia de P inar del Rio. 

En el Departamento de Tolima, Colombia, se anuncio un sangriento en
cuentro entre I a fuerza publ ica y los guerri Ileros, donde c incosoldados y 
un oficial encontraron la muerte, mi entra s 17 soldadas resultaron heridos . 
Dos guerr ill e ros mur ie ron en la acci on . 

ABRIL VEINTICUATRO 

Fusilado en Cuba comunista Ro berto Santiesteban, de 45 anos de 
edad , veci no de l munic ipio de Palma Soriano, provincia de Oriente, sin 
previo ju ic io. 

La ejecuc ion tuvo lugar en la finca "Los Hoyos", de Santiago de 
Cuba . 

En una d isertacion ante el Club Nacional de Mujeres Democrat icas en 
Wash ington, e l director del , periodico "Miam i Herold", Don Shoemak er, 
elog io el exil io cubano que habia Ilegado a la Florida , record an do que los 
re fugiado s cu bano s que hab ian Ilegado a Miami huyendo del com unis mo, 
doblaban e l numero de los alemane s que han cruzado la mural la de Berlin . 

EI repatri ado cubano Rene Serrano, que tra bajaba como metonico en 
e l a e ropuerto de Holguin , prov inc ia de Oriente , fue de te ni do, juzgado y 
ejecutado en San ti ago de C uba . 

Raul Alvare z, marino c uba no que aban dono e l buq ue mercante "G ui
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so", solic ito osilo po litico e n los Estados Unidos . 

Representaciones cubanas de . los trabajadores part·ieron hacia varios 
paises socialistas. Raul Montpe llier, Ursinio Rojas, Eugenio Dosal y Jo
se Alfonso. 

Tomo po se si on la nueva Direc t iva del Municipio de Mar ianao en el 
Exi lio, integrada por Franc isco Or ue Gonzalez, Angel Canale jo Gil, Juan 
l. Romay Marquez, Lidia Murgadas Estrada , Antonio Hernande z San Eme
terio, Julio Carrio Va ldes, Armando Fernandez Ll uch, Antonio Acosta 
Chavez, Federico Bosch Jimenez, Pedro Pacheco Mart inez, P edro Sarmien
to Suarez , Jose Vi larchao Mi jones, Ju l io Moreno Co il, Carlos Giron Bofi II 
y Laude l ina Betancourt Hernande z. 

Fue obje to de un atentado e n Santo Domingo, el Director de Bellas 
Artes de ese pa is , Aliro Pau li no, qu ien antes ocu po e l cargo de Secretari o 
de Pren sa del Pres idente dom inicano Joaq uin Ba laguer. 

Persona s desconocidas t irotearon e l veh iculo e n que viajaba Aliro 
Pa ulino . Mi lagrosamente no re su lto herido. 

ABRIL VEINTlClNCO 

En 10 prov inc ia de La s Vi li a s fueron selecc ionados lo s t res miembros 
de los Comi tes de Defensa de la Revo luc ion mas destacados en la agri c ul
tura y como t rabajadores vol untarios . 

La desi gnac ion recayo e n Vi ctin io de l So l Leyva , Angel Miranda Guz
man y Jose Vi da l, este ulti mo comerciante de Trinidad. 

Ll egaron a La Habana los traba jadores japone se s Takeo Jijima y Ted
Kue Tangae, invitado s por e l Gobierno Revo luc iona rio para as is t ir a los 
actos del Pri mero de Mayo . 

ABRIL VEINTISEIS 

EI comun isto Jaime Crombet, al resumi r e l a c to c1aus ura de la Jorna 
da de Solidoridad en Moron, an uncioque Guane ha si do de clarada como re
gi on de 10 J uventud y ,que mas de 200 mil i'ovenes s e han incorporado a 
las tareas de la agric ult ura en todo el pais. 

Crombet anadi o que se esta n crea ndo tropas invasoras e n todas las 
provincias, integrondo brigado s de 500 y mil jovenes que diran presen te en 
el lugor que sean mas necesari9s . 

Por ul timo Crombet hablo sobre la lucha en Amer ica Latina y di jo que 
por coda ioven que caiga se al zaran mil e s, fi e les 01 recuerdo inolv idable 
de T urc io li ma, Fabricio Oj eda y Camilo Torre s . 

Manuel Go nzalez Guerra y Fabi o Ruiz , partieron por via aerea para 
as istir a 10 Reunion Inte rnacional de los Comites Ollmpicos Nac ionales 
que comenzara en Teheran, en los proxi mos d ia s 

Falleci o en la ciudad de Mi am i, el IIde r cubano Aurelio Naz ar iO Sor
gen, Secre torio Genera l del Seg undo Frente Nacional del Escambray y 
Alpha 66 . 

Aurel io Nazar io Sargen, fue un gran c ubano y un gran luchador por la 
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libertad de Cuba . 

Sali eron como po lizones de Cuba en un barco ingles "H untsnore", los 

cubanos Arsenio y Candido Cayes. EI puerto de destino del barco era 

Trieste, Italia. Alii sol icitaron as ilo polit ico a las autoridade~ de l pais . 


ABRIL VEINTISIETE 

EI Embajador de Cuba en Canada, Americo Cr uz, ofrec io una recep- • 
cion en 10 ci udad de Montreal para hacer la presentacion for ma l de l Comi
sionado Genera l del Pabe llon de Cuba en 10 Exposicion Universal que 
tendra efecto en esa ciudad canadiense. 

Nuevo Secretario General del Part ido Comunista en Venezuela. 
Pompeyo Marquez reitero la decision del Partido Comunista de Vene 

zuela de abandonar la lucha armada, porque segun dijo, considera 10 lucha 
guerrill era como un error tactico y politi co. 

Acompanan a Pompeyo Marquez, Guillermo Garcia Ponce y Pedro Or- • 
tega Diaz, tambien miembros del Buro del Partido Comunista. 

Un acto de sabotaje IIevado a cabo en los terrenos de la Empresa 
Jones Boat Yard, sita en el 3399 N.W. South River Drive, destruyo varias 
lanchas propi edad del" Frente Nacional del Escambray y Alpha 66. Las 
perdidas ascienden a mas de 20 mil dolares, segun informaron Armando 
Fleites y Diego Medina, dirigentes de las organizaciones antes menciona
das . 

•
ABRI L VEINTIOCHO 

• 
EI Presidente de la Republica de Guatemala, J uli o A. Rivera, acuso 

a los comunistas de aprovechar 10 huelga genera l para cumplir con signas 
emanadas de Cuba roja . 

La FMC tomo el acuerdo de sustituir a los hombres que marchan hacia 
lo.s campos de cana. 

EI traba jo de estas cinco mil mujeres estara ajustado a las mujeres 
que puedan rea lizarlo. 

Asteria Perdomo, al resumir la reunion expreso, el interes mostrado 
por las federadas y las exhorto a cumplir esta tarea que sera de gran ayu
do para la Revoluc iOn . 

Se inauguro 10 Primera Exposicion Internacional y Mundial de Montreal, 
conocida por EXPO 67. 

La di ctadura de La Habana se propone utilizar la ocasion con fines 

a 
pu~licita r ios . EI escenario es amplio, pues se estima que la Feria atraera 

unos diez mi llones de personas y lograra vasto despliegue periodistico. 
Los comunistas de Cuba yo estan operando en Montreal. Delfin San

chez es el organi zador del Pabellon comunista de Cuba. 
Cuba exhibi ra 10 que no do a su pueblo: comida. 
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ABRIL VEINTINUEVE 

Parti6 hacia Venez uel a, v ia Mexi co, Carlos Rafael Rodrigue z, quien 
preside la delegaci6n de Cuba al XII per iodo de sesiones de la Comis i6n 
Econ6mica para Ameri ca Latina, CEPAL. Con Carlos Rafael Rodriguez ' 
viajan Miguel Cossio y otros miembros de la delegac i6n. 

En Mexico se Ie uniran Mari o Garcia Inchaustegui y Humberto Lastra . 
La CEPAL discut ira en este per iodo de ses iones los prob lemas del 

comercio de Amer ica Lat ina con e l resto de l mundo y cuest iones rel aci o
nadas con la planificaci 6n econ6mica del desarrollo del Continente. 

Vi Ima Espin, presidenta de la FMC, inaugur6 en el Pabell6n C uba, 
de la Rampa, la Exposic i6n "La Mujer en la Revol uci6n" . 

Senal6 Vi Ima que coda dia se hacia mas ev ide nte 10 incorporaci6n de 
la mujer a 10 producci6n, pues act ualmente laboran en 10 agr icu ltura unas 
75 mi I federadas, si n contar los planes especiales . 

F idel Castro, resumi6 el acto celebrado en Guane, provi ncia de P inar 
del Rio. 

EI acto, convocado para despedir a las becarias que han estado labo
rando en diver sas tareas del Regional Guane -Mantua, tuvo tam bien como 
objetivo inaugurar di stintas obras real izadas por el Gob ierno Revoluc iono
rio. 

En una parte de su charla Fidel dijo: 

.... . hab ia tom ado 10 deci s ion de abolir 10 propi edad intelectual. No
sotros consideramos que todos los conocimiento s tecnicos es un pa
tri moni o 01 cual tiene derec ho toda 10 humani dad, y que t ienen espe
c ialme nte derecho los pueblos que han sido !]leis explotados. En los 
Estados Unidos hay miles y miles de l ibr~s tecnicos. Pues bien , 
nosotros hemos empezado por declarar abolida 10 propiedad intelec
tual de todos los li bros tecn icos de Estados Unidos. Y pro clamamos 
nuestro derecho, a imprimir todos los libros tecn icos norteamerica
nos que consideremos de alguna utilidad para nosotros. 

Nosotros no producimos muchos libros tecnicos. Desde ahora 
renunciamos a todo derecho sobre nuestro propiedad intelectual. 

Lo mi smo haremos con las cosas que se lIaman patentes fl. 
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10 

MAYO 


MAYO PRIMERO 

Por orden de Fidel Castro se reune en 10 Plaza de 10 Revolucion de 
La Habana, el pueblo cubano. 

En esta oportun idad dira el comandante Almeida, el escrito que produ
jo el Buro Central del Partido Comunista de Cuba. 

En 10 Plaza de 10 Revolucion aparecieron retratos de Marx, Engels, 
Lenin, Camilo, Menendez, Turcio Limo, Fabricio Ojeda, Camilo Torres, 
Luis de 10 Fuente Useda y Douglas Bravo. 

Los leyendas que se podian leer en los edificios alrededor de 10 Pla
za decfan: 

"Vivo 10 I ucha de I iberacion de los pueblos latinoamericanos". 
"Crear 2, 3, muchos Viet-Nom, es 10 cons igna". 
"Antes que 10 Patria esta 10 humanidad". 
"Siempre dispuestos a derrotar cualquier agresion imperialista" . 
"Vivan los heroicos guerrilleros de America Latino". 
"Vivo 10 alianza obrero-campesina". 
"Los educadores con 10 escuela 01 compo" . 
EI desfile comenzo a los 3 de 10 tarde, con 10 asistencia de los tra

bajadores esclavizados de Cuba. EI mismo duro una hora, siendo el mas 
breve de todos los que se hayan efectuado hasta ahora bajo el regimen co
munista . 

Durante el octo se escucho un disco grabado con anterioridad por el 
"Che". 

Para terminar el "Dia Internacional del Trabajo", Juan Almeida leyo 
algunos cuarti lias que dec Ion: "ha lIegado en Loti noamerica 10 hora de 
que los partidos de izquierda luchen por las ideas revolucionarias. 

En America ha pasado 10 hora de teorizar, y ha Ilegado 10 hora de 10 
accion popular, ha Ilegado el mome nto de los hechos aS I como los guerri 
l las han crec ido en Guatemala, Co lombia, Ve nezue la y Boli via, otra s se
me jantes se desarrollaran en ot ros pOises lati noameri ca nos. 

Almeida af irmo que Guevara se encuentra dir igiendo en estos momen
tos un mov imiento guerrillero en un lugar de America Lat ino, pero no di jo 
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porque demostro que 10 lucha de guerri llas es el camino a seguir por 10 ca
si totali dod de los poises de America . 

. La Revolucion cubana, senoia Rodriguez, tambien demostro 10 impor
tancla de que se puede hacer en nuestro Continente una revolucion ant i
imperialista y mantenerla victoriosamente. 

Seguidamente Rodriguez, cal ifi co de simple tomadura de pelo 10 nuevo 
acusacion que prepara el regimen venezolano contra Cuba a troves de 10 
OEA. 

Los trabajadores de 10 termoelectrica "Maximo Gomez" del Mar ie l 
lograron terminar 10 tercera unidad, que representa 50 mil kilowatts mas e~ 
e l sistema electrico occidental. 

EI asesoramiento tecnico estuvo a cargo de los sovieticos Julis Leo
ov y Alexei Kristenko. Tambien trabajaron Diego Yebra, Alejandro Hida l
0, Carlos Banche y Nabor Hernandez, como re resentantes del Port· _ 

I , 
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donde. 
Parq terminar su lectura, Almeida envio un saludo en su nombre y e n 

nombre de sus camaradas, asi como del pueblo cubano, al c;omandante Er
nesto Guevara. 

EI Porl amento Latinoamericano condeno 10 politico intervencionista y 
agresiva de l gobierno de Cuba contra varios pOises del continente ameri
cano. 

En las considerac iones de 10 reso luci on se expresa que 10 interven
ciOn del cas tro-comunismo en varias naciones del Con tinente se efeduo 
en cumpl im iento de planes acordados en 10 Conferencia Tri -Continental de 
La Habana. 

La parte dispositiva de 10 re solucion odoptada resuelve: 
1) 	 Condenar 10 politico intervencionis ta y agresiva del gobierno de 

Cuba contra var ios pOises lotinoamericanos. 
2) 	 Condenor toda po litico de intervenc ion de cualquier estado 0 grupo 


de estados en los asuntos internos de otros, sea que ella se ejer

za por medios e conomicos 0 por e l empleo de 10 fuerza y provenga 

desde de ntro 0 fuera del Conti nente. 


3) 	 Recomendar a los porlamentos mi e mbros 10 rat ificocion de esto 
condeno c omo forma de solvoguordor e l principio de libre determi
nacion de los pueblos de America Latina y 10 continuidad institu
ciona l de los gobiernos democraticos representa ti vos y fundados • 
en 10 decis ion popular libremente expresada en elecciones libres. 

Murio peleundo por sus principios democraticos en Viet-Nom, en el 
ej erci to norte a mericano, el joven cubano Manuel Mesa. • 

EI joven Mesa se incorporo a las Fuerzas Armadas Norteomericanas y 
pidio ser enviado a Viet-Nom, para luchar frente 01 com unismo internacio 
nal que enca dena su patria . 

Carlos Ra fael Rodriguez dec laro en ciudad Mexi co, que 10 opinion del 
pueblo de Cu ba es que hay que cortarle la s monos 01 imperialismo yanqui. 
Carlos R. Rodriguez, hizo esta declaraci on en Mexico a su paso hacia Ca
racas , donde asist ira 01 XII periodo de sesiones de 10 Comision Economi 
co para America Latina, CEOAL. 

MAYO DOS 

La Confederacion de Trabajadores en el Exilio, ofrecio un acto en los 
sal ones de 10 YMCA, para conmemorar e l "Dia Internacional del Trabajo". 
La Convocatoria la firmaron Eusebio Mujal, F. Pomar, R. Martin, Oscar 
Soma lea, J. Bolano, Mario Alvarez, F. Cordero, B. Peruyero, J. Arencibia . 
P. Ramirez, J.R. Alpendre, A. Herrera, M. Garcia, Beba Sariol, C. Ll uc h, 
Mercede s Chirino, F . Balbuena, A. Cabrera, A. Mori 110, Rosa Serrat, M. 
Martinez, E. Garcia, J . Chavez, R. Arisso, A. Hernandez, Q. Mi goya, I. ~ 
Barrocas, B. Suarez, E . Vera, A. Lopez , O. Toledo, F. Soto, l. Pazo s, 
E. Fernandez, R. Mateu, E. Padron, O. Peez, G. Santin, M. Pica llo, G. 
Cascante, L. Seoane, M. Sardinas , y Raul Pozo. 

EI Ministro Carlos Rafael Rodriguez declaro en Caracas que 10 Revo

luci on cubana este dando un gran aliento a 10 revolucion lati noamericana 
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. En el Salon de Embajadores de la Cancill.eria se firmo el Plan para el 
cumplimiento del Convenio de Colaboracion Cultural existente. entre Cuba 
y 10 Republ ica Dernocrat ica de Viet-Nom . 

F irmaron por la porte cubana Jose Llanusa Gobel y por la parte v iet
namita su Embajador en La Habana, Gp-ma u. • 

Pres idi eron 10 firma del documento Rau l Roo, Eduardo Mut ios y J ose 
Agu ilera Macei ras. 

EI 	 Partido Comuni s ta Cubano re itero nuevamente 10 tesis de 10 nece • 
s idad de crear nuevos focos de insurreccion e n America Latina y cri ti co a 'fl 

los seudo -revol uc ionarios que aplazan constantemente el momenta de la 
insurre ccion. 

Tres 0 cuatro Viet-Nom en Latinoamerica, ace leraria 10 lucha libera
dora de los pueblo s, principalmente latinoamericanos contra e l imperialis 
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La Mision permanente del FLN y las FA LN de Venezuela, har.! emiti
do un comunicado en el que, a nombre del comandante Do ugl as Bravo, ex
presan s u mas dec idido apoyo a las heroicas guerrillas del hermano pueblo 
de Bol iv ia . 

Destaca el docume nto que el surgimiento de las guerrillas bolivianas 
viene a reforzar la tesis de que nuestro movimiento emancipador es conti
nental y que debemos organizar una estrategia de conjunto contra el impe
ri a l i smo norteamericano. 

Exhorta el comunicado a organizar, estructurar las fuerzas de- un gran 
frente de l iberacion de America Latin~ en el que esten representados todos 
los movimientos que tienen las armas en la mano y los que no tienen, pero 
las tomaran · en el futuro. 

EI documento concluye diciendo: estamos seguros de que cueste 10 
que cueste el pueblo boliviano, la Bol ivia hero·ica, hi ja predi lecta de Bo .. 
livar y Sucre, venceran y estableceran para siempre la verdadera indepen
dencia de nuestros pueblos. 

MAYO CINCO 

Fernando Lara Bustamante, Ministro de Relaciones Exteriores de 
Costa Rica, declaro a la prensa "el gobierno de Costa Rica se solidariza 
con Venezuela y se pondra a su lado en la acusacion que esa nacion habra 
de presentar ante la OEA contra Cuba. 

No podemos permanecer indiferentes ante la agresion de que son ob
jeto naciones hermanas del Continente, por parte del comunismo internacio
nal, desde su base en Cuba. Tenemos que solidorizarnos con la queja que 
formulen por la agresion vii y descarada de ,que son objeto. Ha lIegado la 
hora de tomar decisiones adecuadas para poder hacer frente a este tipo de 
violaciones de todas las normas de orden internacional. : 

Lasautoridades mexicanas procedieron al arresto de numerosos cuba
nos anticomunistas, con el fin de interrogarlos con motivo del atentado al 
Embajador de Cuba coniunista. 

Por su part.e el Partido Comunista de Mexico pidio 01 Presidente Gus
tavo Diaz Ordaz, se ordene una profunda investigacion del atentado en el 
que resultaron heridas varias personas de nacionalidad cubana, para que 
se proceda al castigo de los culpables. 

En la carta dirigida al mandatario mexicano, el Partido Comunista az
teca, recomienda 10 expulsion del territorio nacional de los cubanos que in
tervinieron en el atentado. 

Llegaron a La Habana por via aerea los periodistas hungaros 1m Re
verthe y Davor Fedor, ·ambos hicieron elviaje invitados p~r la Union de 
Periodista-s de Cuba. 

EI escritor peruano Mario Vargas L1osa, manifesto en Paris: estoy 
convencido de que el unico remedio para nuestro continente esta en la 
montana y el fusil. 
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MAYO SEIS 

Carlos L1 eras Res1repo, Presidente de Colombia, declaro a toda 10 na
c iOn : "este pOlS no sera nunca de ni ngun barbudo extranjero, ni a esta 
nacion de intelectua les y pensadores Ie von a dar lecc iones los aventure
ros que s e tomaron d is fr a zados el poder en 10 isla gloriosa de Jose Marti. • 
Desde Cu ba se a taca 01 gobierno y 01 pueblo de Colombia, pero son estos 
los gr itos de 10 deses pera cion, yo que el castrismo tenia 10 ilusion yaca
so 10 conv iccion de que podia derrumbar, uno tras atro, los gobiernos de 
America Latino , pe ro se ha e ncontrado que los democracias de Ch ile, Ve
nezue la, Peru y Co lombi a , Ie ponen uno vallo infranqueable. Donde surja 
un frente que conspire contra el orden pub I ico, sus integrantes iran a 10 
coree I y donde surjan focos guerr ill eros, olio iran los arinas de 10 Republi 
ca a diso lverlos a balazos" . 

En Londres, el Vicepresidente boliv iano Adolfo Siles Salinas, decla
raba a 10 prensa: "no tenemo s 10 menor d uda que 10 subversion en mi pO lS , 
10 instiga Fidel Castro y e sta siendo apoyada y d irigi da desde La Habana , •\ 

Cuba comun i sta es 10 hija menor de 10 Union Sovietica, declaro Vi ctor 
Vo l sky , Je fe de 10 delegac ion obse rvadora ru sa 01 decimosegundo periodo 
de s esione s de 10 Co mis ian Economica para la America Latino de la s Na
ci ones Unida s . 

EI Je fe de 10 repre sentacion sovietica ante el organis mo regi onal y • 
actua l dir ector del Instit uto Latinoamericano de 10 Academia de Ciencias 
de Mosc u, hob la ndo en perfecto es pano l y haciendo ga la de su buen humor 
y cualidades de di pl omatico, formul o su decl aracion casi en bromo c uando 
los per iodistas Ie preguntaron en forma cortante hasta cuando el Krem lin 
iba a aguantar a Fi del Castro. 

"A los hiios menores, respondio Vol sky, hasta se les mima. De 

ah i las consi deraciones especiales con Fi del, aunque por su espesa 

barba parece mas bien un adulto". 


Arri baron a La Habana los cientificos mexicanos Gonzalo Gut ie rre z 
Tru ji ll o y Juan Ruiz Gomez. 

Arribo a La Paz, la madre del c omunista prisionero Regis Debray, 
quien sera juzgado por un Tribunal Militar. 

MAYO OCHO 

La hii a del Mayor General Ignacio Agramonte Loynaz, Herm inia Agra 
monte Simoni, fallec io en La Habana, a 10 edad de 96 anos . 

Hermi nia habla nacido e l 23 de febrero de 1871, en New York,donde se 
encontraba como em igrada 10 senora Ama lia Simoni, debido a 10 persecu
cion de que fue ra obie to por porte del gobierno espanol. Ten 10 dos anos 
c,",ando muri o su pad re e n los compos de Jimaguayu, el 11 de mayo de 1873. 

Contrajo matrimonio con otro patri ota, Graciano Betan court Costillo 
con quien tuvo dos hiios: Oscar, que aun vive y Eugenio Betancourt Agra
monte, yo fallecido . 

Herminia nunca quiso aceptar 10 pension a que tenia derecho por le
yes de 10 Republ ica . 
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Once guerri Ileros desembarcaron en las costas venezolanas y poco 
despues eran capturados por fuerzas del ejercito, entre los pueblos de 
Machurucutu y Jinarapo, este ultimo situado a unos ocho kilometros de 10 
costa, a unos cien de Caracas. 

Un oficial cubano cayo muerto en la accion y fue identificado como el 

J 
. niente Antonio Briones Monto . Otros dos cubanos fueron detenidos, el te

niente Manuel Gil Castellanos, miliciano cubano y Pedro Cabrera Torres, 
de las milicias de Marianao. 

La lancha de desembarco fue escondida en la costa y al ser descubier
to, se ocupo gran cantidad de armas, munlclones y suministros medicos. 

EI Presidente Leoni, al conocer los hechos, dijo: "Ia paciencia se 
nos estCi agotando". 

Ariel Collazo, lider del Movimiento Revolucionario del Uruguay, abogo 
desde La Habana, por 10 revolucion en su pais i'ntegrada en uno gran revo
lucion continental. 

Collazo es diputado en el Parlamento Uruguayo por el frente de iz
quierda . 

Evangelista Salazar, oficial del "Comando An ti!"luerrillero de Urica", 
resulto herido grave al ser atacado a tiros cuando se encontraba en la ciu
dod de Varinas, Venezuela. 

EI celebre jugador de bose boll cubano Edmundo Amoros, lIego 01 exi
lio en compania de su esposa Migdalia Silva y su hija de 13 anos Eloisa 
Amoros Silva. ' 

Declaro Amoros que el gobierno comunista de Cuba, 10 despojo de una 
finca que habia comprado en 30 mil dolores, una coso y un automovil, todo 
10 que gane en mis dias de pelotero profesional en 10'; E ~ tados Unidos y 
Cuba . 

Los negros, dice Amoros, cuando no se integran 01 re!"limen de Castro 
son objeto de 10 mas cruel persecucion y cuando expre" ::m sus propositos 
de abandonar el pais, la persecucion lIega a fodos los ext remo s . 

Por no dejar de quitarme', se quedaron con mis uniforllIes de pelotero, 
mis bates, los guantes que lise y las pelotas que guardabo , 

En Nicaragua se producian misteriosos incendi o s en los mercados de 
los loca lidades de Leon y Chinandega, con perdida s que se estiman en ca
si un mi llon de dolares . 

DejarCin de prestar servicio en el transporte de p.) ,·,' jeros los ferry "Is , 
10 de Pinos" y "EI Pinero" , 

MAYO NUEVE 

EI Presidente de Bolivia, Rene Barrientos, declaro a 10 prensa: "toda 
actitud provocativa 0 nefasta de gobiernos 0 movimientos esclavizadares 
como el castrismo, debe ser energicamente rechazado. 

No queremos en Bolivia, ni en cualquier otro pais de America, intro
misiones extranjerizantes que solo siembran sangre, dolor y destruccion. 

Es un agravio para 10 conciencia continental, que 10 patria del gran 
libertador Jose Marti, sea hoy 10 lugubre agencia del tirano Fidel Castro, 
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que se alza y vocifera sobre 10 miseria y el dolor de su pueblo" . 

En un encuen tro entre 105 guerrillas de Colombia y el ejercito , resu l
tar on muerto s el of icial Henry Loredo Arce y dos co bos , en 10 zona de 
Nancahuazu. Tambien re sultaron her idos v arios soldados del e jercito re 
gular. f/ 

Periodistas .y escritores comunistas franceses enviaron un mensaje 01 
general Rene Barr ientos, en e l cual solicitan respeto a los derechos huma
nos fundamentales para 10 defensa de l comunista y peri odista frances Re
gi s Debray. 

EI mensa je de los comunistas franceses fue entregado 01 Embajador 
de Bolivia en Paris . 

Por otra porte e l comun i sta chil eno Sal va dor Allende pid io 01 Pres i
dente de Bolivia, que brinde facilidades para que un abogado comunista 
chileno viaje a La Paz, para colaborar en la defensa de Debray. 

~ La senora Janine Alexan Debray, madre del comunista, solicito por 
intermedio de 10 Embajada de Francia en Bolivia, uno entrev ista con el 
Presidente boliviano General Rene Barrientos . ... 

MAYO DIEZ 

La Estacion Radio Habana-Cuba, desconoc iendo aun que 10 fuerza cu
bana de infiltracion hab ia s ido capturada en Venezuela el dia 8 de mayo, 
di jo en forma retadora: 

"Leoni afirma disponer de pruebas que demues t ran 10 accion de Cuba 
como instigadora y colaboradora directa de los actos de. v io lenc ia del ex
tremi smo marxista en Vene zuela . Y si dispone de esas pruebas, por que 
no se atrevi 0 a lIevarias a 10 OEA? No se puede negar que, pese a sus li 
mitaciones, 10 ONU es una tr ibuna con mayor resonanc ia que 10 despresti
giada y ridicula OE A . La denuncia ante la ONU encontrar ia mas eco y 
s i gnificacion " . 

Por que Leoni, que en sus primeras declaraciones anuncio 10 po sibi 
lidad de Ileva r 10 den uncia ante 10 ONU, no 10 hace? 

La ra zon es bien senc i 110. Sus pruebas tienen va lor ante .un cora de 
literes manejados por el ·imperialismo. En el ambiente de 10 OEA es fac i l 
inven tor pruebas y convertir l a mentira en verdad . En 10 ONU ~bundan los 
voces independientes que rechazan 10 mentira y que saben proc lamar 10 
verdad sin necesi dad de sordina n i de frases convencionales . Yen la ONU 
est6 Cuba, con su verdad y su razon y con su estilo prop io. 

EI Pres idente de Francia, General De Gaulle, intervino a 
comunis ta f ra nces Regis Debray, quien se encuentra detenido e 
cado en Bol ivi a . 

favor del 
incomuni

Cas t ro Torres, Jefe de 10 Direccion General de 10 po li cia en 10 loca
I idad vene zolana de Va ll e Pa scual y su segundo, Ismael Diaz, fueron ase
sinados por cua tro guerrilleros castro-comunistas . 

Invitado por 10 CTC , arribo a 
de los trabajadores de Ecuador . 

La Habana, Raul Guzman Ortego, lider 
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MAYO ONCE 

Fue ejecutada la sentencia de pena capital dictada por un Tr ibunal 
Revoluci onario contra el cubano Alfredo Pons Rose l l . En la m)sma causa 
fue sen tenciado a 30 anos Victor Capote F igueredo . 

Por via aerea regresaron a La Habana, los com un istas Ursin io Rojas 
y Jacinto Viamonte s, integrantes de la delegac ion cuba na que asistio a l os 
actos conme morati vos del pr imero de Mayo en la Republi ca Pop ular Demo
erotica de Corea. 

f; 
EI ingeniero Carlos Te jera informo que hab ia dejado cesante alSO por 

ciento de los tra ba jadores admi nistrat iv os de la Empre sa Ferrocarr iles 
Con so l idados de Cuba. 

Lo s trabajadores pasaran a rea l izar labores agricolas , siguiendo la 
l inea del Partido Comunista de Cu ba . 

En l a zon a de Corrali llo, provi ncia de Las Vi llas , el INRA ha ordena
do la e liminacion de los propietarios de las fin cas menores de cinco caba
I lerias . Unos 60 agr icultores han sido afectado s por esta orden . 

Se espera que el despojo contin ue en t oda 10 Isla . 

MAYO DaCE 

Una ruidosa manifesta ci on contra 10 delegacion de Cuba que asiste a 
las del iberaciones de la Comision Econ om ica para A merica Latina CEPAL, 
se produjo a las puertas del hote l "Mac uto Sheraton " , en el litoral de Ca
racas, donde grupos de ex i I iados cubano s portaban cartelo nes que decian: 
"Democracia SI, Comunismo, NO! Viva la democrac ia vene zolana". 

A I present arse los ex il iados cuban os , el jefe de la de legacion de Cu
ba ro ja se enc.ontraba reunido frente a la pisci na del hotel con unos diez 
estudiantes comunistas venezolanos . 

En Caracas, agentes del gobierno detuvieron a Jose Antonio Ca lzadi
Ila, pres unto ases ino del oficial venezolano Castro Torres, Jefede Policia 
en Valle de Pascua, y su segundo Ismael Diaz . 

E I comun i sta Mario Boschok, estudiante espectacularmente rescatado 
por comando s de la FAR guatemalteca, en la Sala del Tribuna l que 10 juz 
gaba en la capi tal, se encuentra en la Sierra de Minas, desde donde dec la 
ro : "vuelvo al campo de donde provine en busqueda afanosa de sabiduria 
para combatir con los campesinos su poderosa decision de luchar y hacer 
la guerra con t ra la opresion del pais. 

AI regresa r a los montes de Guatemala 10 hago dispuesto a poner todos 
mis conoci mientos al s.ervicio de la lucha politica militar del pueblo, hasta 
veneer 0 morir con las armas en la mano". ' EI Primer Secreta rio de 10 UJC Luis Coto, demando la cooperacion fir- . 
me y entusiasta de 10 juventud para que contribuya a 10 transformacion de
f ini tiva de la Isla de Pinos, convirtiendola en una verdadera Isla de 10f
Juventud . 

L os jovenes tienen que firmar un plan de dos anos de traba jo en la 
agricul turCl , para poder trasladarse 01 "paraiso" de Isla de P inos . 
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'k L os delegados de 10 OCLAE Enrique Velasco, de Cuba y Dan ilo F er 
nandez , de Santo Dom i ngo, regresaron a La Habana despues de su v iaje 

rei V i et -Nom. 

EI med i co cubano Celest ino Alvarez Laconchere, que asistlo en San 
tiago de Cuba a 10 V I II Conferencia Mundial de 10 Planificac ion de 10 Fa- , 
mi lia, dijo que " el gobierno de Estados Unidos esta tratando de hacer ~ cree r a los pueblo s de Amer ica Lotina que sus miserias y calam idades se 
deben 01 crecimien to acel erado de su poblaci on y no 01 saqueo de sus ri- • 
quezas ni a 10 exp lotacion por las o ligarquias nacionales ell contubernio f 

con los monopol i stas yanqui s". 

EI Mi nistro de T ransporte dio a conocer que 10 nueva estructura de esa 

dependencia, constara con el 30 por ciento de los trabajadores actual es . 

EI otro 70% quedara en condiciones de trasladarse a 10 agr icultura. 


l EI comunista cubano Salvador Bueno, portio hacia el Congreso Cien
t ifico de L iteratura Latinoamericana que se efectuara en 10 Republ ica So 
cial ista Sovietica de Armenia . 

MAYO TRECE 

Cumpl ida 10 pena de muerte dictada contra Raul Jimenez Bauza, en 10 

Fortaleza de 10 Cabana. 


Los otros cubanos que fueron juzgados en 10 misma causa, fueron con

denados a 30 anos de prision . El los se nombran Reynold Perez Ramos, 

Jose Luis Rojo Gut ierrez, Des iderio Gomez Marrero y Ada Hernande z Perez. 


• 
Asesinado por grupos comunistas el coronel Enrique Trinidad Ol i vo, 


de Guatemala . E I coronel Oliva cond ucia su automov il por 10 Ave. de 10 

Castellana, en Ciudad Guatemala, cuando dos miembros de 10 FAR guate

molteca, que via jaban en una motocicleta, se aparejaron 01 auto y uno de 

ellos 10 obatio con una rofaga de ametrallodora . 


Felipe Rivero Diaz, cubano, jefe del Movimiento Nac ionalista C ubano 

continua preso en 10 corcel del Condado de Dade. 


EI abogado Gino Negretti, que ha as,!mido 10 representacion de R ive

ro, realiza gestiones para interponer un Habeas Corpus y lograr 10 li bera 

cion del di ri gente anticastrista. 


La delegacion cubana a 10 Conferencia de 10 CEPAL, encabezada por 

el comun ista Carlos Rofael Rodriguez , lia recibido ordenes de abandonar 

Caracas inmediatamente . 


Apresado un barco de pesca flor idano cerca del Cabo San Antonio por 

una lancha pa trullera cubano . 


La torpedera comunista se interno vei nte mi l l as en alta mar, en aguas 

internac ionales del canal, para detener un yale norteamericano donde via

ian Wi II ia m J. Kep ler y su esposa. E ste yate fue a Iqui l ado en Naples, 

para un cruce ro de pesca en agua s de Honduras . 


Los de tenidos estuvieron 11 d ias incomunicados y somet idos a varios 

interrogatorios . L uego f ueron I ibertados . 


Venezuela sol ic i ta la inmed iata reunion del orga na de consu lta de l a 
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OEA, para considerar un nuevo acto de agresion cometido por Cuba roja 
contra s u pa is . 

EI presidente venezolano anuncio ya en Caracas que su pa is protesta
ra formalmente ante la OEA por la invas ion de una fuerza de'desembarco 
enviada desde Cuba. 

MAYO QUINCE 

la delegacion cubana integrada por ocho personas , abandono sorpre
si vamente la sede del decimo segundo periodo de sesiones de la CEPAl . 

Carlos Rafael Rodriguez dijo refir i endose a la inva sion frustrada con
tra el gobierno venezolano que "esto ocasionaria un gran revuelo pero a 
eso no Ie damos import~ncia porque forma parte de la l iberacion de Ameri
ca que propiciamos desde Cuba. 

Esta afirmacion de Carlos Rafael Rodriguez fue transm itida por l a 
Agenc ia Francesa de Prensa (AFP) . 

Se inicia el reclutamiento del servicio militar obligator io de 1967. 
Comenzara en todo el territorio nacional y durara hasta el dia 25 del co
rriente mes . 

EI lider de la Confederacion de Trabajadores Ecuatorianos, Raul Guz
man Forte, que se encuentra en Cuba, invitado por la CTC, envio un Ila
mamiento a los pueblos de America latina para formar un frente comun can 
la s guerri llas de Bolivia, Colombia, Venezuela y Guatemala . 

la mejor solidaridad que . podemos brindar a esos valientes compane
ros es, hacer 2, 3, Vi et-Nam en el mundo . . 

Finalmente el dirigente ecuatoriano reclamo el concurso de todas las 
organizaciones revolucionarias y progresistas del continente para cerrar 
f il as y hacer frente a la ofens iva global del imperialismo, citando como 
ejemplo la labor desarrollada par las OlAS. 

Un tripulante de un barco pesquero cubano, que temia ser encarcelado 
por sus criticas al comunismo, cuando lIegara a la Habana, se lanzo al 
agua cuando cruzaba cerca de la Florida, siendo recogido por el barco nor
teamericano "King David". 

EI capiton del "King David", se nombra Bernie Hendriz . 

EI Presidente de Venezuela Raul leoni, declaro a la prensa neoyor
quina "Daily News", "cada vez se hace mas irritante para Venezuela que 
tengamos que permitir esos actos de agres i on . Me pregunto hasta cuando 
la paciencia de los Estados Americanos debe soportar el hecho de las con
tinuos agresiones y violaciones de los principios elementales de la ley 
internac ional." 

Juan lechin, ex-v icepresidente de Bo li via, expreso en Santiago de 
Chile, su admiracion y respeto por los guerr ill eros bol iv ianos. 

Dijo lech in : "los guerrilleros han escogido el uni co camino que Ie 
queda al pueblo boliviano para romper las cadeno s de opre sion de la tira
nia imperante en su patria. Agrego, que el no tiene ninguna vincu lacion 
con el movi miento guerrillero pero que entrara en Boliv ia y organizara un 
fren te para ayudar a derrocar a l Genera l Rene Barrientos:" 
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En un acto celebrado en e l batey de Cayo Sab ina l, region de Nuev i ta s, 

en Camaque y, se p-oced io a l a inaugurac io n de l servic io e lec tr ico en el 

ba tey de I I uga r por e I I nst it uto Nac iona l de Desarro llo y Aprovecham iento 

Forestal . 


Actuara e l Conjunto Fol klor ico Nac iona l, en 10 P lan ta T ermoelectr i ca 

en const ruccion en Nuevi tas . 


Miles de foll eto s sobre que es la· OL A S, se v i enen d i str ibuyendo en 

todo el pa is. 


EI folle to expli ca lo s f ines y proPOS l tos de 10 OLAS, el caracter de 

los Comites Nac ionale s ins t ituidos en coda pa i s y lo s ob jetivos de 10 I 

Conferenc ia de la Organ i zac i on Latlnoamericana de Sol idar iddd que se 

efect uara en La Habana de l 28 de ju li o a l 5 de agosto proximo . 


MAYO DI ECISEIS 

I 
De spues de representar a Cuba, regresa la delegaci on que as ist i o a 10 


CEPAL y que la integraron Car los Rafae l Rodrigue z, Mario Garcia In chau s

tegu i, Humber to La st ra A I varez, F ii i berta Lopez Vega, Arsenio Leon Sar 

duy, Lu i s Coso Alonso, Mi guel Cassia Woodeard y Manuel Martinez Galan. 


Fernando Or tiz, Embajador bol iviano ante 10 ONU, informo que el Pre
si dente Rene Barr ientos rec i b ira en audi encia a 10 madre del comunista 
franc es Regis De bray . 

E I Pres idente de Venezuela Raul Leoni, inauguro en Caracas 10 VII 

Conferenc ia A nua l de Comandantes en Jefe de las Fuerzas A erea s de los 

po i ses miembros de la OEA. 


Leon i exhort·o a los asistentes a estrechar mas la s relaciones entre 

los d iferentes ejerc i to s yo que, nuestro con tinente esta gravemente ame

nazado par incurs i ones provenientes de mos 0110 de nuestras f ron teras . 


La Confederac i on Nac ional Obrera de Colombia, celebro una reunion 

en 10 ciudad de Santa Marta, Il egando a lo s siguientes acuerdos: 


Ratificar en todas sus partes 10 med ida de boycot contra todo barco de 

pOi ses del mundo l ibre que comerc ien can Cuba, espec ial mente J apon, In

glaterra, E spana, Francia, It a l ia, Canada y Su i za. 


Dema ndar de l as demos Centrales Sindicales y Federac iones de A me 

ric a L ati na el apoyo soli dari o y efectivo a esta medida. 


En con ferenc ia de prensa ofrecida en el "Over Seas Press C lub", 

de New Y ork, el sacerdote negro Mather Luther King, fustigo 01 Gobierno 

narteamer i cano par su continuada ogres ion bel ica a I Viet-Nom. 


En 10 c iudad de Limon, situoda en el estado occidental de Lara, Ve
nez ue la, las guerr ill a s comuni stas atacaron una patrulla del ejerc i to, re
su l tando mu erto el soldado Eduardo Medina . La patrulla efectuaba una ~ 
busqueda de e lementos subver sivos en 10 zona montana so cuando se pro
dujo e l encuent ro . 

E I di rect or de investigociones nacionales de Hon duras , cap i tan Hector 

Rafael Mayen , fue asesinado por var io s cast r i sta s que Ie te nd iera n una 

emboscada en uno de los barri o s de la cap i tal . 
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MAYO OIEClSI ETE 

Un joven soldado cubano, que huyo de C uba roja como polizon oculto 
en la seccion de equi paje de un avion camercia l, suplico a las ·autoridades 

mexicanas que no 10 dev ol v ieran a su pais de ori gen . 
No podia v ivir en Cuba , manifes to Ignaci o Fe rnandez D uque,a los f un

c ionario s de inmi.gracion. Me fu si laran si me hacen regres ar a C uba, af i r

mo el sol dado. 

E I di r ige nte del Mov i miento Naciona lista C ubano, Felipe Ri vero Diaz, 
se declaro en hue lga de hambre . 

Rivero dec laro a Benjamin de la Vega : "estoy en h uelga de hambre 
para demo strar al pueblo norteamericano que los cubanos sabemos morir 
por nues t ra patria cautiva". 

EI Pres idente de Bolivia General Rene Barrientos, declaro en la A sun
c ion, Paraguay : "Regis Debray es un simple c riminal, sera ju zgado por 
lo s deli to s que ha cometido. Ha p isoteado las leyes de B o li via y es un 
agente pagado por el cas·trismo" . 

Salieran esta tarde con destino a Isla de P in os para realizar labores 
agricolas 800 jovenes y 200 jovenc i t as que tienen a su cargo la ta rea de 
preparar y sembrar mi I cabal ler ia s de tjerra. 

EI pintor comunista norteamericano Bawell Kent, declaro en Moscu que 
la guerra de Viet-Nam es la mas oprobiosa, denigrante y amor~1 que man
tiene el imperialismo norteamericano . Kent arribo a la capital sov ietica 
para recibir el prem i o internacional Lenin para la Paz . 

La FMC informa que en los tres meses de tareas del presente ano, 
han sido movilizadas 109 mil 479 mujeres, para la recogida de cebollos, 
atencion de viveros, api Ie de canas, planes horticolas, recoleccion de fru
tos menores y otras tareas, acumulando mas de un millon de horas de tro
bajo voluntario. 

MAYO OIEClOCHO 

Declarac iones de l Partido Comunista de Cuba en re spuesta a las acu
saciones del Gobierno de Venezuela. 

Como nuestro pueblo ha podido apreciar por los cab les de todas la s 
agencios internoc ionoles de prensa, el Gobierno de Venezuel a tro ta de le 
vantar contra nuestra patria una campana his ter ica de v i ol encia, agresion 
y guerra . 

Se habla en terminos verdaderomente desvergonzados de bloqueo na

va l y aereo, u lt ima tum, ataque armado col ectivo, boy cot econom ico a los 
pa ises q ue comercien con Cu ba, etc . Es decir, se amenaza y se pretende 
int imidar a nuestro pa i s en la form a mas grosera. 

Lo que conci ta la f uria y el hister ismo es la not icia de la presencia 
de t res cubanos, uno de lo s c uales resul to muerto y otros dos arrestados 
cuando, segun se a f irma, ayudaban a regresar a su pais a un grupo de 8 
revolucionarios ven ezolanos . 

Sus afirmaciones con t ienen, ademas, una serie de mentiras . Ninguno 
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de los t res jovenes cubono s que se menc ionan pertenecen al ejercito re
gu l ar de Cuba . 

Antonio Brione Montoro, Manuel Gil Castellanos, eran mi li cianos pero 
no pertenecian al e jercito regular de Cuba y Pedro Cabrera Torres, figuro 
en las filos del e jercito hoce mas de un ono, en que dej o de pertenecer al • 
mismo. 

Todos los af irmociones contenidas en la decl oracion ofi c ial no pueden 

exhibi r otro coso que el testimonio atribuido a persona s que estan a mer 
ced de sus carceleros, cuya fa lto de escrup u los y metodos brutales son 
horto conoc ido . 

Pero no se pretendo que nos in ter~s a eludir n inguna respons abilidad. 
Contra el imperialismo cri minal, contra todos sus compl i ces y lacayos, no
sotros l uchomos y luchoremos sin vac ilacion ni treg ua. L a Revoluci6n cu
bono no necesito pedi r l e permiso n i perd6n para cumplir su s deberes de 
solidoridod con t odos los revo l uc i ona r ios de l mundo y entre e llo s los re 
voluciona r ios venezolonos, porque 10 iust ificaci6n de los ac tos de los re
volucionar ios esta en 10 exi stenc ia mi sma del imperialismo. 

A lgunos ent ienden que 10 odopci6n de uno politico revo lucionario c on
secuente y res uelto f ren te al imperialismo produciria, inexoroblemente, un 
conflic to nuclear . Eso es suponer 0 los imperialistos yanquis la vococion 
de suicida s. Los imperiolistos yanquis son poderosos pero no invencib les 
ni su i ci das. 

F rente a esta lucho de nodo les .valdra a los imperialistas sus armas 
convencionoles, quimicas, bacteriologicas 0 nucleares. 

EI pueblo de los Estados Unidos, en su inmenso mayoria, esta cons
titu ido por mi IIones de obreros y campesinos . Entre esos millones, se en I 
cuentron l os nucl.eos de la poblaci6n negro que lucha por sus derechos. • ! 

Nuestro Partido y nuestro pueblo no rehuyen, por tanto, su responsa
bi li dad revolucionario ante el mundo ni rehuiran el combate, con sus con
secuencias y sacrificios, en cualquier forma y en cualquier campo que el 
imperi alismo decida entablarlo contro nosotros. 

Nos acuson de .querer subvertir el orden en este Continente y nosotros, 
efecti vamen te, proclamomos 10 necesidad hist6rica de que los pueblos sub
v ierton e l orden establecido por el imperialismo en America Latina y . en el 
re sto del mundo . Nos acusan de predicar el derrocamiento revolucionario 
de gobiernos estoblec idos en America Latina y nosotros, efectivamente, 
creemo s que todos los gobiernos oligarquicos de gorilas con uniformes ·0 

s i n un i fo rmes, servidores del imperialismo y c6mplices de sus crimenes, 
deben ser barridos por 10 lucho revolucionoria de los pueblos. 

Nos ocusan de oyudar 01 movimiento revolucionario y nosotros, efec
tivomente prestomos y prestaremos ayuda cuantas veces nos 10 soliciten, 
a todos los movimientos revolucionorios que luchan contra el imperialismo 
en cuolquier por te del mundo. No acato remos jomas el status que e l im
~eriolismo pretende imponer a la humanidad ni sus leyes droconionas, ni 
su moral de mercoc h ifle s s in e scrupulos. 

Los imperio listas y todo s su s c6mplice s en las ogresiones contro 
Cuba t.endran que alenerse 0 los consecuenc ios de sus octos . 

Si fuese cierta 10 nolicio de que el joven cubano Anto n io Briones 
Montoto cayo y yace enterrado en el cementerio de Machurucurutu, por ayu 
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dar a los revolucionarios venezolanos, nuestro Partido y nuestro pueblo se 
solidarizan con su gesto revolucionario, internacionalista y heroico . 

Entre los pueblos de Venezuela y Cuba nunca habra guerra . No impor
ta 10 que decidan en Washington, la OEA y su amo. 

Firmado Comite Central del Partido Comunista de Cuba. 

Sentenciado el cubano Felix Montesino, por un Tribunal Revoluc iona 
rio cubano, a la pena de muerte por fusilamiento . Acto segu ido fue ejecu
tado el joven patriota.', Por una Ley del Gobierno Revolucionario ha sido creado el Instituto 
del Libro en Cuba y designado para ocupar la Direcc ion el comunista Ro

\ lando Rodriguez Garcia.I 
Los dirigentes juveniles chilenos Hugo Cansino y Juan Arencibia elo

giaron a la Revolucion cubana y manifestaron que hay que olvidarse ya de 
los procesos electcirales y tomar el verdadero camino revolucionario . 

La senora Janie Alexandre Debray, designo al abogado Walter Flores 
para que asumala defensa de su hijo Regis Debray. 

En la Ciudad de Guatemala estallaron varias bombas, las mas poten
tes en la casa del coronel Amadeo Chintilla, jefe de la policia de Hacien
da; en la casa del licenciado Julio Contreras, magistrado del Poder Judi
cial y tambien en la casa del coronel Clemente Alvarado, del ejercito re
gular . 

MAYO DIECINUEVE 

En la sesion de clausura del III Congreso de la Asociacion Nacional 
de Agricultores Pequenos, se dio a conocer el nuevo Ejecutivo de los cam
pesinos que estaro presidido por Jose (Pepe) Ramirez, Antero Regalado, 
Luis~Sal?lon Perez, Leopq.l~a Hidalgo, Juan~s ~yes, Facundo 
Martinez YOnrant, Raul t:r2[d6~ Go~ez, PedtQ M. Ra.c:b~arez, Arman
do Rljlmice.l Se.rrano, Orlando L6p;Z 1=ernandez, L~ra, 
MC!.rtin !2.islL.Qiaz;- Eduar~entero MOrt,;;;;:- EVILI;9 Torres>ortes, Bien
ve;;-rcr;;-Bruz6nL5"eniz, c;W- eirez MCiJ:1jm, Hecj.Q[ Palgcio"-Ruiz, Jorge Mi
chel~ Eli!!£SC.Pino MartiD.....Pas~lbre.!.!t TnWllo, Elio Pe
rel Alvare'f,Ramon EstiYez Vazquez , Roberto Char es Alvarez, Jesus Gon
zale~z, Jacin~alez ~c1a, Eloy Trujillo y Arcadio Itodriguez 
Tula . ' 

Durante el acto hicieron uso de la palabra Pepe Ramirez, Manuel Ley
va y F idel Castro que dijo: 

IIA los yanqui s hay que dories duro en'muchas cosas... 
". Pero tambien hay que dories duro en 10 agricultura. A los yan

qui s hay que derrotarlos con el arma que han estado empleando con
tra nuestro revolucion, que es el arma del bloqueo economico, es de
ci r, el arma del hombre, 

Creemos que despues de 8 anos, tanto ustedes los campesinos, 
como nosotros los dirigentes de 10 revolucion, estamos en condicio
nes mejores que nunca de entendernos, Porque los campesinos sa
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ben ya de revolucion y nosotros sabemos mas de agricultura. Hay 
agricultore s mu y buenos, pero la inmensa mayorla saben muy poco. 

l Que es una reforma agraria? Todavla en el mundo se habla mu
cho de reforma agrari a . Coda uno tiene una concepcion disti nta de 
la refo rma agraria. lComo hocer 10 reformo ogroria? La revo lucion •decidi o no re partir los grandes latifundios . EI Estado se apodero 
de 105 tierras . Siempre, cuando se hoce una reformo agraria, alguien 
trata de meter mi edo . Despues de la pri mero reformo ograria vino la 
segundo refo rmo agrari a. 

Mucha s cosos y a rgumentos emplearon 105 burgueses y terrate
niente s para com batir 10 reforma agrar ia. Le decfan al campesi no: 
esto e s socia l ismo y como es social i s mo, te van a socializar la t ie
rro . Nosotros luego Ie declamos 01 campesino: esto es socialismo y 
porque es sociolismo no te vomos a sociolizar la tierra. Porque el 
sociali s mo es una concepcion cientlfica de la sociedad. 

La revolucion soci al es la un ion de todos 105 e xp lotados contra 
los expl otadores . 

Hay que esperor 30, 40, 50, 100 anos . Llegara un dla en qu e no 
se vera un bohlo miserable en este pais. Y todavla hay muchos, pe
ro muchos bohlos miserobles en nuestro pais . Y si las condiciones 
de vida son mal as todovla en los bohlOS, son peores en las granjas 
caiieros, todavla hay decenas de miles de obreros y campesinos vi
viendo en barracones con su famil ia . Decenas de miles de obreros 
viviendo en cuarterlas. 

Hay campesinos que venden en la carretera los huevos, ga ll inas 
y frutos menores a preci os muy altos. Hay que tener calma . Alguna 
vez vamos a meter preso a al guien por practi car esa forma de robo 
que es la e speculacion. 

E I camino para reso lver este problema es fac il. Ll egara el dla 
e n que la leche, las fru t as, 105 vegetales se distr ibuiran gratu ita
mente a todo el pueblo. 

No se va a educar al pueblo en sus deberes y obl igaciones, con
virtiendonos en uno s abogados, f irmando contraticos, firmando en
trega de v lveres . 

Ahora nos dedicamo s a los hue vos, de spues a los pollos y a sl. 
T endremos e n e l futuro qu e lib rarnos del dinero, de las l ibretas 

y de todo. Llegara el dla en que el dinero no valga nada . Llegara 
el dla en que aquel produce pa pa, entrega papa. No recibe nada. Ira 
entonces y buscara cafe, azucar, ropa, zapatos, todas las cosas ne
cesarias y suprim iremos el dinero. Eso es el comunismo. 

Ll egara e l dla en que el hombre trabaje par el habito de t ra ba
jar. No le s va mos a crear mentalidad a 105 ninos de millonarios ni 
de holgazane s ni de parasitos. 

Los americanos Ie lIaman a los billetes bill con B larga y no
sotros Ie Ilamamos vii, con V corta. 

En el on o de 1970 se fabric aran 100 mil casas y se entregaran 
gratis, no s e co brara noda por la vivienda. EI agua, casi nadie la 
paga . La elect ricidad algun dio no se pagara. 

Seno res, hemo s dicho que en el futuro el dinero no interesara pa
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ra nada . Incluso la jubilacion no interesara, cuando todo el mundo 
tenga 10 que necesita, simplemente con irlo a buscar. Tenemos que 
poner toda 10 ganaderla de este pais como si este pais fuera una fe
ria ganadera de un extrema a otro de la isla. EI problema ile vacas 
flacas y anima les hambrientos tiene que desaparecer de este pOlS. 
Tiene que lIegar un dla que cuando veamos uno vaqu ita flaca, nos 
de tonto lasti ma como cuando veamos un nino flaco. 

Los campe sinos tienen que prestar atencion a 10 te cni ca. Tie
nen que prestar atencion a los metodos de cultivo, a 10 fe rtil iz:acion, 
01 regadlo, a la seleccion de semillas. Lo que no sotro s esperamos 
de los ca mpesinos es que apliquen la tecn ica. De tecnificar 10 agri
cultura. De revolu cionar tecnicamente 10 agricultura . Y que no ten
garnos que pasar el sufrimiento, 10 verguenz:a de ~archarpor e sos 
compos, por esos cami nos y encontrarnos todavla t onto atraso desde 
el punto de vi sta t ecni co en 10 agricultura. 

Nosotros no luchamos en el campo de la economla movidos fun
damentalmente por 10 ideo de tener un standard de vida mejor, de ser 
m~s ricos. No. Para nosotros la lucha por desarrollar la economla 
y alcanz:ar exitos economjcos forma porte de la ideologla. 

Nosotros a la vez: que desarrollamos la conciencia revoluciona
rio del pueblo, a 10 vez: que profundiz:ainos nuestra ideologla, a 10 
vez: que desarrollamos nuestra conciencia internacionali sto, tambien 
tenemos deseo y tenemos el proposito de demostrar que en el campo 
del desarrollo de 10 economla y en el campo de 10 construccion del 
socialismo y del co mul)i smo, el camin o que nosotros estamos si
guiendo es el camino mas correcto, es el camino mas revolucionario. 

Fall eci eron en Miami, el doctor Vicente P a rdo Costel lo y el abogado 
Rafae l Zayas Bazan. 

EI ex-emba jador norteamerica no en Cuba Earl T. Smith, exhorto a Es
tados Unidos a reconocer un gobierno cuba no en e l ex il io, e stab lec ido pre
ferentemente fuera de los IImites cont inenta le s. 

Smi th hizo 10 recomendacion en un d isc urs o pronunc iado en el C lub 
Nacional de Mujeres Republicanas . 

EI coronel boli vi ano Feder ico Arona Serrudo, afi rmo que existen AL
GUNOS ELE ME NTOS DE J UICIO PARA CREE R QUE El COMANDANTE 
ERN ESTO GUE VARA, ESTA DI RIGIE NDO lAS GUERRillAS EN BO
LIVIA . 

EI Ministro de Defen sa del regimen de Venezuela, c onfirmo que un 
destacamento guerri l le ro del frente " Eze quie l Zamora", ataco un convoy 
mi Iitar en una carretera del Estado Mirando . Durante 10 acc ion resu ltaron 
heridos dos mie mbros del ejercito regular. 

EI Comite Organizador de 10 OlAS emitio un comunicado en e l que 
dice que con si dera necesario fij ar su posicion fren te a 10 declaracion del 
Comite Centra l del Partido Comunista de Cuba, dada la importanci a que 
reviste para el futuro de la revo lucion latinoamericana . 

EI Embajador de Venezuela ante la OEA, P edro Paris Mon tesinos, 
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Ilego a Ne w York, para presentar en nombre de su Gobierno la den uncia 
contra Cuba. 

MAYO VEINTE 

l EI comandante Roberto Viera Estrada, hizo el resumen del acto de la • 
graduac ion en la Escuela para Cuadros de Mando de la Agrupacion Militar 
"Serafin Sanchez". 

EI comandante Viera destaco la procedencia obrera de los reservistas 
y se nalo que los graduados iran a servir como cuadros de mando de las 
uni dades de reserva. 

EI alumno Hector A. Arazosa , leyo el compromiso de honor de los gra
duados . 

En el acto tambien se encontraban presentes los comandantes Univer
so s Sanchez, Jose A. Mcleon, Samuel Rodiles y el teniente Raul Abreu, 
Director de la Escuela . 

Melba Hernandez, presidenta del Comite Cubano de Solidaridad con el 

Viet Nam del Sur, envio un cable de felicitacion a Jo-Shi-min, .con motivo 

de su cumpleanos. 


I Rodual Reina, Secretario de la UJC de la provincia de Oriente, despi
l~o el Batallon de Guerri Ileros .. Fabricio Ojeda", integrado por 200 mil i

tares comunistasde toda la provincia, mediante un acto celebrado en la 

Ciudad Escolar "Oscar Lucero", de Holguin . 


Un dia como hoy, sesenta y cinco anos atras se unio Cuba al concier

to internacional de los pueblos libres. Nuestra bandera ondeo libre y so

berana por primera vez y las notas guerreras del himno de Perucho Figue

redo, se convirtier6n en musica de concordia y paz . 


Este 20 de Mayo, encuentra a nuestra patria esclavizada de nuevo. Y 

ahord por la esclavitud del comunismo internacional y ateo. 


Es necesario que en este momento dramatico, renovemos nuestros pro

positos de luchar, pagando el precio que las circunstancias demanden, por 

vol ver a ser libres como en 1902. 


MAYO VEINTIDOS 

EI Presidente del Paraguay, Alfredo Stroessner, declaro: "el Paraguay 

esta en contra del comun ismo y de toda forma de opresion, por 10 cual nos 

hal lamos de acuerdo con la reunion para estudiar medidas contra la subver

sion. Defendemos la soberania de los pueblos y somos partidarios de la 

creaci on de una fuerza interamericana de paz". 


Uno patrulla del ejercito colombiano fue atacada por guerrilleros de las 

FNL , en un luga r conocido por "EI Paraiso de Almorzadero", Departamen

to de Sant ander . En 10 a ccion perecieron un soldado y otros recibieron he

ridas . 


EI senador J esus Angel Paz , declaro en Caracas, que ya era hora de 

10 acc i6n armada cont ra Cuba. 


Desde un auto en marcha fueron lanzadas 2 bombas incendiarias y uno 
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bandera norteamericana contra una garita de policla. AI estallar las .bom~ 
bas se produjo un incendio, quemandose 10 bandera de los Estados Un idos. 
Es ta acc ion se produjo en 10 Ave. Corrientes, en Buenos Aires, Argentina . 

MAYO VEINTITRES 

En horas de 10 madrugada, se produjo en el edificio dcnde es ta n ubi
cadas las of icinas del RECE, la Federacion Telefonica de Cuba en el Ex i
I io y el Colegio de Abogados de La Habana, en el Exilio; la exp losion de 
una potente bomba, que causo danos de consideracion en esos centr~s de 
agrupaciones anticastristas. 

Durante todo el dia, 10 mayoria de los comercios cu banos estuvieron 
cerrados, uniendose a 10 protesta patriotica por la prision de l dirigente 
cubano encarcelado Felipe Rivero Diaz, quien se encuentra en hue lga de 
hombre desde hace varios dias. 

La red nacional de television de La Habana, difundio un amplio docu
mental cinematogrCifico de las sesiones efectuadas en Estocolmo por el 
Tribunal Russell, que declaro a Estados Unidos culpable de crimenes de 
guerra en Viet-Nom . 

EI Canciller de Guatemala Emilio Arenales, abogo por un mas estricto 
bloqueo economico contra Cuba, en una entrevista Ilevada a cabo en Cara
cas con el Presidente Raul Leoni. 

Los den·tistas cubanos en el exilio eligieron .su nueva Directiva, que 
la integran Manuel Silvestre, Angel Casas Solis, Ozzarah Infante, Yolanda 
Lanoglia, Juan Rodriguez y Francisco Resillez. 

MAYO VEINTICUATRO 

Despues de nueve dias en huelga de hombre, el IIder del Movimiento 
Nacionalista Cubano, Felipe Rivero Dlaz, dejo el ayuno voluntario de pro
testa que habia mantenido, a peticiOn de su senora Carmen Luisa, quien 
Ie rogo 10 concluyera en beneficio de los 21 cubanos que 10 secundaban en 
el local de 10 Brigada 2506 y cuyo estado f!sico; en algunos era critico. 

EI gobierno comunista de Cuba decidio reorganizar el Ministerio de 
Industrias y dividido en tres nuevos organismos, que atenderan la indus
tr.ia basica, la industria ligera y la industria metalurgica y minera. 

Para la industria basica ha sido nombrado Joel Domenech; encabezara 
a industria ligera Manuel Enriquez Escalona Chavez y la industria minera 
rturo Guzman Pascual.~ 

Pide asilo en Cuba c.omunista, el comandante norteamericano Richard 
Harwood Pearce, quien volo con un hi jo de cuatro an os y medio. 

Un grupo de cubanos logro escapar de Cuba comunista nadando desde 
Caimanera a 10 Base Naval norteamericana de Guantanamo. Ellos se nom
bran Jaime Garcia Cabrera, Rogelio Perez Agramonte y dos jovenes mas. 

En relacion con la jornada de solidaridad con Ameri ca Latina, Vi lma 
Espin dio a 10 publicidad en nombre. de 10 FMC, el siguiente mensaj e: 
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Tras 10 presencia reveladora de 10 Revoluc ion Cubana, los pueblos 
hermanos hort ido despertando y, con impul so creciente que va haciendose 
de torrente arrol lador, 10 fuerza de los pueblos decididos a luc har por 10 
suyo se manif iesta en Gua temala, Venezuel a, Co lombia ... Hay inten to s de 
doloroso soldo en Per u, que se recuperara y comenzara; son val iosos los • 
guerr i lleros perd idos : Luis de 10 Puen te , Camilo T orres, Fabr i cio O jeda, 
T urc io L ima, nombres que avalon 10 lucha que se desarrollo, que c rece 
en Bol i v ia y comienz a en Bras i l. 

No hay duda . Amer ica L ati no arde ... 
Sus pueblos no estan yo mas d ispuestos a sufr ir 10 exp lotacion opro

biosa y humi ll ante . 
EI destino de los hijo s sera otro, La lucha es de ahora . La lucho no 

es de manana . 
L os rifles se empunan, 10 madre montana pore h i jos de bronce . 
En esta Jornada Mundia I de Sol idar idad con Amer ica L atino haci a 

ellos va el mensa je de los mujeres de Cuba, que ahora traba jan en 10 cons
truccion de 10 Patria Socialista, dispuesta siempre a tomar el fusil en 10 
defensa de los altos ideales que 10 hicieron posible . Saludamos 10 Confe
rencia de Solidar idad de los Pueblos de America Latino, expresando nues
tro abs ol uto apoyo () los hombres y mujeres que heroicamente comboten en 
los montanas y ciudades de nuestro America . 

MAYO VEINTISEIS 

Decl~raciones de 10 senorita Juanita Castro desde 10 emisora WRUL, 
de 10 ci udad de New York . 

"La captura del frances Regis Debray debilita ostensiblemente 10 rea
li zac ion del plan comunista para apoderarse de 10 America del Sur, pero no 
por e l lo debemos pensar que ha fracasado. 

Bolivia, con sus selvas y montanas, caracteristicas esenciales para el 
refugio de lo s guerrilleros comunistas, fue 10 escogida para intensificar 
un plan progresivo en sus poises limitrofes: Chile, Peru, Brasil, Paraguay 
y Argent ino, y a Debray, por sus conocimientos del panorama geogra f ico, 
se Ie esc og io como el forjador de futuros asesinos comunistas, ases inos 
de pueb los y destructores de 10 libertad. 

La base del imperia li smo comuni sta esta en Cuba, dom inada yadm i
n istrada tiran icamente por F i del. EI plan del imperialismo comunis ta que 
Fi de l s iempre ha son ado Ilevar a cabo, no sera posib le detenerlo a menos 
que se e li mine su reg imen, centro de aprov isi onamiem~ i l i t ar y doctrinal 
de l as guerri llas comunis ta s. 

No es c uesti on de esperar pac i entemente el proximo ataque comun ista, 
10 prox i mo int ervencion del regimen tirani co de Cuba, dilatando aun mas 
Ias reun iones con ester i les verbo I i smo. Lo s pruebas estan en todos los 
terr i t orios de Ameri co; 10 prueba esta en Cuba . Y ningun pueb lo n i gobier
no democrotico puede ignorar que esto en 10 mir i lla de l comunismo i nter
nacional, que s() ro atacado, a menos que valientemente se defienda yata 
que . 

Para liquidar el pl an que es to e jecutando el imper ial i smo comunis ta 
en America Latino sobran palabras y fol ta accion . Esta t i ene yo un esce 
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nario: Cuba. La accion tiene soldados, los cubanos; faltan las armas, pe
ro esas las tienen nuestros palses hermanos de Am erica . Sola~ente espe
ramos que tengan la decision para completar 10 que necesitamos para pe
lear por nuestra patria, unico modo tambien de liberar a America del si 
niestro pl an que puede convert irla, si no actua ahora, en territorio esclavo 
del imperialismo comunista. 

EI comandante Jorge Serguera ha sido designado Director del Inst ituto 
Cubano de Radiodifusion, en sustitucion de Aurelio Martinez . 

EI Secretario del Comite Central del Partido Comunista de Boli via , 
Jorge Cole. Cueto, desde La Habana, de cl aro: "mi partido uti liza todas 
las vias de lucha para lIegar al Poder. En este momen tola mas ind icada 
es la lucha armada." 

MAYO VEINTISIETE 

La Organ izaci on de Sol idari dad de los Pueblos de Asia, Afri ca y Ame
rica Latina, divulgo uno declaracion condenando los actos de agres ion que 
Israel pretende perpetrar cootra los pueblos arabes . 

La declaracion subraya que la crisis que se est6 desarrollando en el 
Medio Or iente tiene su origen en la s man iobras del imperi al ismo por dete
ner el avance de la revolucion que se desarrolla actualmente en Siri a y el 
Yemen del Sur, aSI como impedir que el pueblo de Palest ina pueda recon
quistar sus leg ltimos derechos. 

Senala la declaracion que 10'" presencia de buques de la VI Flota en 
las cercanlas de la zona conflictiva evidencia cuales son las verdaderas 
intenciones del imperialismo yanqui. 

La dedaracion se solidariza con la decision de los pueblos de luchar 
contra la agresion y saluda la medida del Presidente Abdel Nasser que, 
ante el despliegue de tropas israelitas en la frontera con "Siria, decid"io 
sustituir .con tropas egipcias a las fuerzas internacionales de la ONU que 
custodiaban las fronteras de la RAU con Israel. 

Agrega la declaracion que haciendo uso tambien de sus derechos al 
Gobierno de la RAU ha ocupado el Shamel-Shei, para poner en vigor su 50

beranla sobre el Golfo de Akaba, que esta comprendido en sus aguas te
rr itoriales . 

Guerrilleros venezolanos del frente "Ezequiel Zamora" volaron un ca
mi"on cisterna de gas Ilquido, propiedad de la Companla Britanica "Shell'; 
cuando transitaba por 10 carretera de Oriente, principal vlo de acceso a 
Caracas. 

Regreso Jesus Perez Othon, Secretario General de la UJC de la Uni
versidad de La Habana, despues de asistir a 10 Conferencia de Solidaridad 

on los colonias portuguesas celebrada en Konakri . ~ 
AI igual que otros dir igentes negros : norteamericanos, Mart in Luther 

King auguro que estallidos de violencia racial sin precedentes tendran 
lugar "en los proximos meses en importantes" ciudades de los Estados Uni
dos. 
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MAYO VEINTINUEVE 

EI "Granma'.' publico: "despues de hacer un ancilisis historico de los 
acontecimi entos, reafirma 10 solidaridad militante de 10 Revolucion cuba
no, con los naciones del Medio Oriente. 

Nuestro pueblo y nuestro part i do apoyan 10 actitud de los pueblos cira
bes y les brindan toda su sol idaridad en este momento de amenaza a su 
integr idad e independenc ia." 

Granma seno ia que los acontec imientos que tienen lugar en el Medio 
Oriente responden a 10 estrategia global de agresiones del imperialismo 
norteamericano, presente en todos los continentes. 

Hoy el pueblo cirabe palestino, dispuesto a recobrar sus derechos, con 
su organizacion de liberaci on, bate con las armas en 10 mono en 10 primera 
I inea de Iucha ant i- imperial i sta. Lo s pueblos cirabes defienden el derecho 
de su libre determinacion y sus riquezas secuestradas por los monopo li os 
extranjeros y se enfrenta a 10 conspiracion internacional del imperia l ismo 
norteamericano destinada a violar su soberania. 

Termina "Granma" diciendp, 01 reiterar nuestro solidaridad militante 
con los refugiado s arabes de Palestina, con Siria y 10 RAU, que se dispo
nen a luchar con l as armas en 10 mono contra 10 agresion imperialista, re
cuerda que ningun pais puede sentirse seguro porque manana el imperialis
mo yanqui puede desatar nuevas agresiones en Corea, Siria, 10 RAU, Ar
lia 0 Cuba, por no citar mas que algunos ejemplos . 

Se reportan desde 10 capital boliv iano que efectivos del Ejercito de 
liberacion Nacional han extendido su zona de operacion hacia 10 r~gion 
de Pena Largo, 01 Norte de 10 poblacion petrolera de Caimiri. 

I 
Numerosos padres responsables de 10 no asistencia de sus hijos a 10 

escuela de adoctrinamiento comun i sta en Cuba, fueron sancionados 01 pogo 
de multas por 10 Juez Correccional de Guanabacoa Aida Gar.cia Torres, de 
acuerdo con 10 acusacion practicada en coda coso por el Departamento de 
10 Prevencion de 10 Delincuencia Juvenil. 

T ambien fueron sancionados a pri s ion de 5 a 30 dias conductores de 
vehiculos por conducir en estado de embriaguez y no respetar 10 luz roja 
de los semciforos. 

MAYO TREINTA 

Osvaldo Dorticos envia un mensaje a Gamal Abdel Nasser, que dice 
asi: "Honrome en di r i gi rme a Vuestra Excelencia para expresarle el res
pal do del pueblo c ubano a 10 dec i s i on ado!?tada por el Gobierno de 10 RAU 
de demandar , en ejerci cio de su soberania y a tenor de los acuerdos suscri 
tos en 1956, el re t iro de 10 Fuerza de Emergencia de las· Naciones Unidas, 
estacionadas en Gaza y en 10 penins ula de Sinai y , asim ismo, hac erie pa
tente su reconocim i ento del derecho que as i ste a dicho gob ierno, en legi
tima defensa de los intereses nacionales e internacionale s del pueblo 
eg ipto, de regu lar 10 navegac i on en el golfo de Akaba . 

Me pl ace rei terarle e l apoy o militante y 10 solidaridad revolucionaria 
d ~ 1 pueb lo cubano a l os puebl o s aabe s en su f irme determ inacion de com 
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batir las mani obras, provocaciones, amenazas y agresiones del imperialis
mo yanqui en el Medio Oriente. 

Aprovecho 10 oportunidad para renovarle el testi mon io de mi mas alta 
consideraci6n . 
Firmado Osvaldo Dortic6s. 

Felix Moreno, lider del Partido Comunista de Paraguay, asegur6 que 
seran derrotadas cuantas agres iones promuevan los imperialistas y sus t i
teres contra Cuba. 

EI d irigente paraguayo conden6 las recientes amenazas contra Cuba 
hechas por el regimen de Venezuela . AI referirse a 10 lucha de l iberac i6n 
de America Latina, Moreno expres6 que "se hace eco de 10 ac t i vo sol i do
ridad del pueblo paraguayo con las guerrillas bol ivianas, las cuales , afirm6 
es el unico camino para tomar el poder y liquidar 10 miseria y 10 explota
ci6n . 

EI guerrillero Vazquez Viana logro burlar 10 vigilancia de sus custo
dios y huyo hacia 10 frontera con Paraguay. 

Castrocomuni stas venezolanos dieron muerte a tiros 01 func ionario Ro
dolfo Gonzalez, Tesorero del Estado venezolano de Guarice. Rodolfo Gon
zalez se defendi6 y dio muerte a uno de los atacantes identificado como 
Franci sco Rosas. 

~ 
Yolanda Ferrer y Angelo Soto, dirigentes de 10 FMC, relataron en uno 

euni6n de trabajadores de los circulos infantiles, los experiencias de su 
iaje a 10 Republica Democratica de Viet-Nom . 

Doce federadas del Municipio de Col6n, provincia de Matanzas, estan 
traba jando como cabi Ileras en 10 fabrica de casas prefabricadas ti po "No
voa" , en sustituci6n de los hombres que faltan en 10 obra . 

MAYO TRE/NT/UNO 

E I Senado de 10 Florida dict6 10 Resoluc i6n numero 978 que di ce 051: 
Que e l Congreso de los Estados Un idos, por Sl y a nuestro requerimien

to de instrucciones a los Comite s 0 que corresponda, para rea li zar audien 
ci as y proceder a uno invest igaci6n publi ca acerc a de 10 ex is tencia apa
rente de un reg imen comunista de dom inaci6n sov ietica en 10 Republ .ica de 
Cuba, a noven ta mi llas solamente de los costas de F lorida. 

Que, asim ismo, el Congreso de Estodos Un idos rec onozca el hecho de 
que Flori da esta, geogrCif icamente, mas cerca de esta amenaza. que en el 
Estado de 10 Florida se han concentrado mile s de refugiados escapados a 
10 dominaci6n comunista, en Cuba y paro los cuales este Estado ha conce
dido asil o y recursos para su sosten imiento ; que todo indic-a que C uba es
to, ahora, intentando exportar 10 Revoluc i6n Sov iet ica, tonto a los areos 
vecino s como a los Estados Unidos, a troves del E stado de F lori da, todo 
10 cual habla prometido nuestro Admini strac i6n Nacional que nunca suce
derla ni seri o tole ~ado; que este E stado y su Pueblo, 01 i gua l que otras 
areas de este pOlS, tienen el derecho a sober que esta ha ci endo 10 Admi
ni straci6n Federal, di p lomot ica, ec onomicamente y en el orden militc-r, para 
neu tralizar 10 domi naci 6n comuni sta del vec ino de 10 Florida y c ontener 10 
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extension de la influencia sovietica; y que planes , si los hay, tiene la Ad-" 
min istracion para suprimir esta amenaza y liberar a nuestro !!laS cercano 
vecino extranjero. 

Por tanto, el Congreso de Estados'Unidos es, requerido para que, con 
toda urgencia, de los pasos convenientes para revivir e incrementar la 
Doctrina Monroe, segun la entiendan los Estados Unidos, con anterioridad 
a l momenta en que Cuba fue dominada por el regimen sovietico . 

. Electos como delegados del Poder Local, Olga Martinez, Juan Carlos 
Rodriguez y Daniel Barroso, todos miembros del Comite de Defensa de la 

) Revolucion del Regional Lisa-Cano, de Marionao. 

Dentro del Pabellon de Cuba,en la Exposicion Internacional de la ciu
dad canadiense de Montreal estallo una potente bomba . EI sargento Ron
dow, de la pol iclo canadiense, expreso que la explosion no causo lesiones 
a nadie pero 51 algun~ danos materiales . 

EI diputado Antonio Soto Deteta, fue muerto a tiros cuando regresaba 
a su casa en automovil en Guatemala. 

Deteta era presidente de la Comision de Hacienda de la Camara de Di 
putados y candidato a la presidencia del Congreso de Guatemala. 

Cuba comunisto accedio a pagar indemnizaciones por tres fabricas 
sui zas nacional izodas por el Gobierno de Fidel Castro. 

EI Gobierno suizo informo que Cuba pagara cuatro mi lIones doscien
tos mildolares en un perlodo de ocho anos. La tercera parte de esta can
tidad, sera pagada en azucar. 

Un comunicado emitido en La Paz, Bolivia, revela que lin grupo de 
guerri Ileros se enfrento a tropas del ejercito en la region de Nancahuazu, 
resultando muerto en la accion un guerrillero identificado como Julio Ve
lasco. 

Los jovenes dirigentes del Movimiento Nacionalista Cubano, Julio 
Pestonit y Evaristo Garda, que hablan sido detenidos por la policla de 
Miami, fueron puestos en libertad. 

110 

Robado del archivo del Dr. Antonio Rafael de la Cova 
http://www.latinamericanstudies.org/cuba-books.htm



JUNIO 


JUNIO PRIMERO 

EI Embajadar de Venezuela en el Consejo de 10 OEA, Pedro Paris 
Montesinos, presento uno nota 01 Presidente de 10 OEA Eduardo Ritter 
Aislan. 

La nota solicita uno sesion extraordinaria del Consejo, para que con
voque urgentemente uno Reunion de Consulta que considere 10 situacion y 
acuerde las medidas que se deben tomar para el mantenimiento de la paz 
interna de los Estados miembros y de 10 seguridad del Continente. 

EI Ejercito de Bolivia informo sobre una nuevo accion registrada a 60 
kilo~etros de la localidad de Nancahuazu, en la que perecieron un oficial 
y un soldado regular. 

La policia del regimen de EI Salvador, arresto a los dirigentes obreros 
Julio Cesar Castro Vellosa y Jose Antonio Guzman, a quienes se les ocu
paron propaganda y literatura fidelo-comunista. 

Desde Italia, el ex-presidente de Venezuela Romulo Betancourt, se
noia que "los gobiernos americanos, especialmente los de 10 zona del Ca
ribe, debieran organizar uno accion mancomunada de sus fuerzas armadas, 
por aire, mar y tierra, para contrarrestar 10 ogres ion del castrocomuni smo." 

Betancourt condeno asimi sma el comercio de Gran Bretana, Canada, 
Frqncia y Espana con el regimen de Castro. 

Para integrarse a los planes citricos que se desarrollan en los Pinares 
de Mayar', en 10 provincia de Oriente, partieron 400 estudiantes del Regio
nal Caiborien. 

JUNIO DOS 

Uno de los mi Iitares cubanos capturado en Venezuela, Atdro Cabrera 
Torres, se ahorco en 10 celda que ocupabo en 10 prision militar. 

EI cantante frances Jon Ferro, de filiacion co.munista y actual mente de 
visita en Cuba, afirmo que "el mundo entero repudia 10 ogres ion norteame
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ricana e n Vient-Nam." 

Renuncio a su cargo de Ministro de Relaciones Exteriores de Vene
zuel a, Ignacio Iribarren Borges. 

En Ciudad Guatemala un policia resulto muerto y otro herido cuando 
varios ca s trocomunistas atacaron desde un automovil en marcha 10 re si
dencia del Viceministro de Gobernac ion Augusto Castaneda Morgan . 

JUNIO TRES 

Capturado el comandante guerrillero Americo Martin, en el vapor es
panol " Satustegui", en el puerto de La Guaira. 

EI di rigente comuni sta venezolano viajaba acompanado de Bromo Cor
tes y dos menores . . 

Ameri 'co Mortln 50110 del pOlS con un pasaporte falso a nombre de 
Ar ias Cardona. 

EI Ministro de Transporte dicto uno Resoluc ion autorizando 01 perso
nal del Servicio Militar Obligatorio que se hallaen activo a via jar gratui ta 
me nte en omnibus, lanchas y ferrocarriles a troves de todo el pO lS, inclu
yendo transporte marltimo con Isla de Pinos y Cayo Largo . 

EI regimen del Pres idente Rene Barrientos de Bol ivia, nego autori za
cion a los abogados comunistas Mario Osens, de Chile, y Carlos Alberto 
Fractuoso, de Argenti no, para que se trasladen aese pOlS a fin de asumir 
10 defens a del comun ista Reg is Debray. 

En Caracas fue enterrado el ca strocomuni sta Pedro Cabrera Torres, 
quien se ahorcara en su celda en d las pasados . 

En el octo celebrado sobre 10 Protecc ion 01 Tra bajo, habla ron el me 
dico Armando Sopena y el Secretario Genera l de 10 CTC, de 10 provi ncia 
de 10 Habana, Eddy lizama . ~ 

JUNIO CIN CO 

~ 
Regreso del fren te de guerra de Viet-Nam, el cu bano Octav io de la 

Serna y Tamargo, despues de cumpl ir con el sagrado deber de defender el 
s istema democriiti co y la libertad del hombre . 

Ramon Castro Ruz resumio el acto celebrado en el Departamento de 
Serv icio de Transporte del INR A. 

En s u intervenci on Ramon Castro oriento al manteni miento tecn ico 
planif icado de los equi pos, hacer uso racio nal de los mi s mos, aSI como 
med idas adecuadas para la mejor ut il izac ion del transporte agr icola en la 
pro vinci a de la Habana . En la asamblea se acordo ident ifica r a los tal le
res de la em pres a co n el nombre de l guerr il lero cubano muerto en Venezue
la, Pedro Cabr era Torres . 

En un mensaje d ifundi do por la ra dio de EI Ca iro , e l Presidente de la 
RAU Abdel Nasser, confi rmo 10 in te rv e ncion oe rea ingleso y norteomerica
no en los frentes de Jordonio y Egipto , 
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JUNIO SEIS 

Jose R. Machado Ventura, despidio a 10 delegacion cubana integrada 
por cuatro medicos y dos enfermeras que partieron a prestar .servicio· 01 
hermano pais comunista argelino. 

Los trabajadores portuarios venezolanos boicoteaban 01 barco japones 
"Malacca-Maru", en La Guaira. 

Var ios cocteles molotov fueron lanzados contra dos in muebles en el 
barrio de Roxbury, en Bo ston, despues de los incidentes raci ales de dia s 
anteriores en esta ciudad. 

Manifestantes negros rompieron los cristales de algunos almacenes, 
tiendas de ropas y mueblerias . 

EI Presidente Rene Barrientos, de Bolivia, rec hazo la gestion perso
nal de l P residente de Francia General Charles de Gau lle, en favor del co
munista frances Regis Debray. 

JUNIO SIETE 

Ultimas acciones de guerra entre Israel y la RAU. 
Tropas israelies capturan 10 estrategica poblac ion de Abu Agei 10 y se 

posesionan de Un Kateh. 
Columnas de soldados de Israel lIegan a 110 kilometros de Port Said 

en el Canal de Suez. 
Cae Khan Yunis en poder de los israelies . 
Israel conquista Bir Lahfam . 
Gaza cae ante los tropas israelles. 
Fuerzas de Israel apoderanse de Latrum, en Jordania. 
Aviones israelles bombardean 10 ciudad siria de Koneitra. 
Ordena 10 RAU cerrar el Canal de Suez para mantener 10 seguridad de 

esa via. 
Suspenden Iraq, Kuwait, Arabia Saudita, Argelia y Libia las exporta

ciones de petroleo a Occidente. 
EI Consejo de Seguridad aprobo una resolucion, por unanimidad, en 10 

que se ordena el cese del fuego en 10 guerra que se libra en el Medio Orien
te. 

La resolucion fue presentada por el presidente del Consejo, el embaja
dor danes Hans Tabor, e inlT!ediatamente lIevada a votacion. AI presentar 
elproyecto, Tabor dijo que contaba con el apoyo unonime de todas las de
legaciones, incluyendo las de los Estados Unidos y Rusia. 

La resolucion fue aceptada por unanimidad. 
EI presidente del Consejo pidio al Secretario General U Thant, que la 

tra smit iera inmediatamente a los gobiernos interesados y expreso 10 espe
ran za de que fuera obedecida y surta efecto. 

Declaraciones del regimen comunista de Cuba sobre la guerra del Me
dio Oriente . 

EI anal is is de todas la s noticias, datos y hechos relati vos al inicio y 
ulterior desarrollo de los dramatico s acontec imi entos en el Medio Oriente, 
demuestran de manera incon trovertible que la Rep ublica Arabe -Unida y de
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mas pueblos arabes, han sido objeto de uno agresion sorpresiva y alevosa 
de los fuerzas armadas i sraelies, que instigadas y apoy adas por el impe
ri a lismo ha Ilevado a cabo esta agre sion que atenta a 10 libedad e in tegri 
dod de las naciones arabe s. 

Los. pueblos arabes son hoy v ictimas de 10 tragedia global de 10 poli  • 
ti co imper ia lis ta en el mundo. Estos hechos que en estos momentos con
mueven 10 conci encia ind ignada de los pueb los, forman parte de 10 seri e 
interminab le de agresi ones del imperia l i smo, fomentadas en d i st in tas par
tes del mundo. Es 10 misma po l itico y 10 misma estrategia g loba l de pira
teria y crimen que se en sana sobre lo s pueblos de Viet-Nom y L ao. Es 10 
misma po liti co hipocrita y criminal que oyer condujo a 10 intervenci on mi
litar en Santo Dom ingo y real iza provocaci ones contra 10 Republ ica Popu
lar de Corea, hace parti cipar a lo s bo ina s verde s y respal da mi l itarmente a 
l os gobi erncs gor i las de Amer ica, para in tentar detener el avance del mo
vimiento libertador en nuest ro Cont inente. 

EI Comite Central de nues t ro Partido, en sus declaraciones del 18 de 
mayo, ad vertia 01 mundo sobre lo s peligro , que esta polit ico imper ialista .' 
entranaba para todos los puebl os: "ningun pais puede sentirse seguro, 
porque monona el imperi o I i sm o yanqui puede desatar nuevas ogres iones, en 
Corea otra vez, 0 en Camboya, Siria, 10 RA U, A rgelia 0 Cuba, por no citar 
mas que algunos ejemplos". 

Hoy, en el Medio Oriente, ese vaticinio de 10 declaracion del Comite 
Central del Part ido se ha verificado. Es por eso que ante este nuevo cri 
men imperialista, el gobierno revo luc ionari o de Cuba , consecuent e con los 
principios formul ados en 10 menc ionada declaracion del Com ite Centra l de l 
Partido, REITER A SU MAS ABSOL UTA SOLIDARIDAD CON L OS PUE
BLOS ARABES, que hoy se enfren tan a 10 agres ion imperialista y condena 
esa agresion. 

EI gobierno revolucionario de Cuba declara su apoyo a 10 impugnacion 
que 10 repres entacion d ip lomatica de 10 RAU en 10 ONU ha formul ado 01 
acuerdo del Consejo de Seguridad, que se l i mita a ordenar el cese 01 fue 
go, s in condenar 01 agresor y exig ir responsabilidades 01 imper i al i smo, 
que 10 armo e instigo, 10 cual equiva le, como expreso dicha representaci on , 
a imponer una rendicion frente a 10 agresion imperialista . 

EI gob ierno de Cuba apoya 01 gobierno de 10 RAU en cualquier actitud 
de resi stencia que adopte frente oeste acuerdo claudican te y boc hornoso 
del Consejo de Seguridad de las Nac iones Unidas . 

Doloroso es para los pueblos que e l gobierno de los Estados Un idos 
evidenci a su jubilo ante 10 que considera, obv iamente, como una victoria 
politico, d i plomat ica y militar del imperialismo. 
Firmado: Gobi erno. Revolucionario de Cuba. 

JUNIO OCHO 

Fue inaugurada 10 Plenar ia de Trabajadores del Transporte de La Ha-

bona, en el so lon teatro de 10 CTC con 10 asistenc ia de alrededor de 700 

d~legados . EI informe central fue leido por Rafael Castro , Respon sab le 
de Transporte de 10 CTC, de 10 prov incia de 10 Habana . ~ 

Radi o Habana-Cuba dio a conocer el asi l o politico en 10 Emba jada del 
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Ecuador, en Caracas, Venez uela, del guerri llero Stalin Gamarra Duran, 
quien encabezaba un pequeno grupo armado en el Estado de Portuguesa y 
segula las orientaciones de Pedro Medina Si Iva y German Lairet . 

Un nuevo e ncuentro tuvo lugar en Colombia entre destacamentos del 
ejercito y guerrill eros del ELN, comandado por Favio Vazquez, en las 
proximidades de Barranca Mermeja, al Este del pais. 

JUNIO NUEVE 

La Mision permanente de Cuba en la ONU pidio al Consejo de Seguri
dad se haga circular entre los representantes de los paises miembros de 
ese Organ ismo Internacional la Declaracion de l Gobierno Revoluc ionario 
cubano, acerca de l confl icto bel ico en el Cercano O. iente . 

La Organizacion Regional Internacional del Trabajo (ORIT), con sede 
en la capita l mexicana, ratifico su apoyo a Venezuela en la lucha contOra 
los ataques guerr i II eros originados en Cuba . 

EI Secretario General de la ORIT, Arturo Jauregui , declaro que s u or
ganizacion, con 30 millone!i de afiliados, respa lda al gobierno democratico 
de Venezuela contra los ataques comu nistas de Cuba . 

La Camara de Diputados de Nicaragua, aprobo una resolucion sol idari
zandose con el pueblo y gobierno de Venezuela y condenando los actos de 
agresion de l gobierno de Fidel Castro. 

EI presidente de la Camara, Orlando Montenegro, declaro que Nicara
gua ha sido y es vlctima de Cuba castrista, pues ta mbien nosotros sufri
mos actos de terrorismo. 

Muerto a balazos Luis Orantes Alfaro, en la Ciudad de Guatemala por 
castrocomun istas. Le tiraron con una ametra lIadora desde un automovi I. 

JUNIO DIEZ 

Despacho de La Paz informa que un comando guerrillero boliviano ata
co a una patrulla militar cerca de Porto Viejo, poblacion ubicada en las 
cercanlas de l RIo Grande, Departamento de Santa Cruz . E I ataque fue 
anunciado por el coronel Joaquin Centeno Ayala, del Ejercito boliviano. 

La senora Esther Cespedes informo que su cunado Adolfo Chamizo, 
tra to de huir utilizando la v ia maritima para II e gar a la Base Naval de 
Guanta namo, siendo sorprend ido por las mil icia s y a metrallado en pl eno 
mar. 

Term ina diciendo Esther Cespedes que su her mana Marla Cespedes se 
enc uen tra en la mayor orfandad con diez hi jos del t raba jador asesinado por 
los comuni stas. 

EI comandante Eddy Suno l, hizo las conclus ione s del acto de gradua
cion e im posi c ion de grado a los alu mnos del Pr imer Curso de jefes de 
companias para tropas Serranas de P inar del Rio . 

Mil 700 a lcancias colectoras seran situadas en los omnibus de La Ha
bono 01 suprimirse los conductores, tran s ferencias y comprobantes de pogo. 
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JUNIO DOCE 

EI Consejero Cu ltural de 10 Em bajada de Cuba en P a ris , Alejo Car
pent ier ofrec io una co nfere ncia en 10 Cas a de America Latina en Paris , so
bre el tema " Escritores cubanos de hoy y de oyer" . 

En el Puerto de La Guaira se Ie aplico e l bo icot 01 barco de bandera 
espanola "Virgin ia de Churruca" , que tra ia para ese puerto cuatrocientas 
toneladas de cargo y gran cantidad de pasajeros . 

Martin Correa, Presidente de 10 Federacion Portuaria , dijo que el bo i
cot con t inuara contra los barcos de aquellos paises que comercien con Cu
ba comunista, hasta que cesen su comerc io crim inal con el dict~dor Castro. 

JUNIO TRECE 

Un Tribuna l Militar boli viano abrio una instrucc ion con tra nueve gue
rrillero s comun istas nombrados Regis De bray, John Andrews Roth, Carlos 
Busto, AI bert o Fr uctuoso, Carlos Ai bar, AI us io Choque, Vi ce nte Recabado, 
Pastor Quintero, Jorge Vazquez Diona y Ve nt-ura Pomar Fernandez. 

l 
EI Primer Secretar io del P artido Comunista en e l Regi ona l P ina r de 

Guane, Jorge Gallardo, declaro que se hon mov ilizado 4 mil ?OO trabajado
res para que laboren de 5 a 8 de 10 noche para cumpl ir con 10 meta de 214 
mi II ones de posturas de cafe y IIanar 60 mil bolsas en sa ludo del 26 de 
Ju li o. . 

Un nuevo combate entre fue rza s gubernamenta les de Bo livia y guerri
IIeros comunistas se entablo en 10 Zona de Ava po, Departamen to de Santo 
Cruz, arrojando un soldo de muerto Antonio Melgar y he rid o Eladi o Padilla. 

JUNIO CATORCE 

EI Consejo de 10 OEA convoco por unanimidad a una Conferencia de 
Ministros de Relaciones Exteriores del Continente, para considerar los 
acusaciones de Venezuela contra Cuba. 

Guerri l leros del ELC, comandados por Favio Vazquez Castano, cho
caron con efectivos del Batallon Bogota, en 10 zon a montanosa comprendi
do entre Parajes Aguas Blancas y Cruz Roja, a unos 40 kilometros 01 
oriente de Barranca Bermejo, principal centro petrolero del pais . 

Disturbios raciales en los ciudades de Tampa, Los Angeles y Cin
ci nnali . 

Numerosos edificios fueron incendiados en las distintas ciud6des y 
carras patrulleros fueron atacados por los agitadores comunistas negros 
durante 10 confrontacion. Bombas caseras estallaban y francotiradores 
negros impedian 10 labor de los bomberos. 

La Guardia Nacional fue movilizada en todos los distritos. 

JuNIO QUINCE 

! Jorge Gutierrez Ramos, Adminlstrador del Acueducto de La Habana, 
In formo qu e en breves dias estaro termlnada 10 reparacion de la conductora 
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de 78 pulgadas de la Cuenca Sur, entre los pueblos La Salud y la fuente 
de abasto. 

Uno potente bomba destruyo en La Paz, el ed ifici o donde rad ica 10 
Corporacion Minera Boliviano . La explosion fue causada por una gran 
cantidad de dinamita colocada por castrocomun istas. 

EI Consejo de 10 OEA, resolvio convocar a una conferencia de Can
c ill eres para considerar las acusaciones de Venezuela contra el reg imen 
comuni sta de Cuba . 

JUNIO OIECISEIS 

Amirka Kabral, lider de las guerrillas de 10 Guinea Portuguesa, ex
preso su solidar idad con los pueblos arabes y con Cuba comunista. 

EI Gobierno de Venezuela concedio so Ivoconducto a los guerri lI eros 
asilados en 10 Embajada del Ecuador, Stalin Gamarra Duran, Hector Rodri
guez Bouza y Antonio Garcia Ponce. 

EI Presidente de Guatemala Julio Cesar Mendez Montenegro de fin io 
su po litico interna y externa en su primer mensaje 01 Congreso. Tambien 
elog io 10 politico norteamericana en America Latina. 

La radio de Damasco difund io un mensaje del Gobierno Revolucionario 
de Cuba 01 Primer Ministro si rio, Jusef Suayoen, en el cual Ie reitera e l 
apoyo del Gobierno y el pueblo de Cuba a 10 causa crabe contra 16 agre
sion israeli apoyada por el imperialismo. 

JUNIO OIECISIETE 

Regreso a Cuba comunista el escritor Fe lix B. Caignet . 

L1ego a Cuba el nuevo Embajador de 10 Republica de Guinea, Mai 
Touyate. 

Partieron 700 federadas hacia el Regional Tunas -Puerto Padre, para 
incorporarse 01 Plan Horticola Mayarl, por tiempo indefi nido. 

En Popayan, Bolivia, se anuncia la captura del apodado cap itan lis 
ter, acusado de participar en el secuestro del ex-Mi nistro Harold Eder, 
qu ien mur io asesinado a monos de sus secuestradores. 

En San Sebastian, Espana, se exhibe el corto cubano "La Canci on del 
Turista", de Pastor Vega . 

JUNIO 01 ECiNUEVE 

Fidel Castro pronuncio un discurso exhortando a los cult ivadores de 
frijoles a aumentar 10 produccion. 

EI d iscurso de Ca stro no toea tema.s politicos . 

Cinco po li zones cubanos que huyeron del regimen comunista de C uba 
en el buque britani co " Hunstmore" , Ilegaron a Espana . 

Los refugiados fue ron ident if icados como Mig uel Ba lbuena Marimon, 
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Rene Lluch Ojeda, Oliverio Mora Salazar y los hermanos Candido y Arsenio 
Calle P ino. 

EI Presidente de 10 Confedera cion de Trabajadores de Venezuela in
formo que habia firmado un Acuerdo can los dirigentes sindicales de Co
lombia , Panama, Peru y Brasil, conjuntamente con dominicanos y nicara
guenses pa ra que el movimiento obrero de sus poises luchara contra el re
gimen comunista de Cuba. 

Informa el senor Jose Cabrera del Riesgo, que en Cuba fue fusilado '< 

el patriota Oscar Miranda. 

EI gobierno castrista purgo a Rigoberto Fernandez y Antonio Mulet, 
ambos de la CTC. 

JUNIO VEINTE 

EI d iri gente negro Stokely Carmichael, exhorto a los ciudadanos ne
gros de norteamerica a que se levanten en revolucion para conquistar sus 
derechos . 

Carmichael respondio asi a las declaraciones del Senador negro por 
el Es tado norteamericano de Georgia, Pleroy Johnson, quien insto a luc har 
medi ante la via legal. 

Carmi chael af irmo que no es una cuestion de ley y de orden s ino hacer 
una revol uci on para liberar a los "negros norteamericanos . 

Se inicia en Camaguey la electri f icacion de 126 kil ometros en zonas 
canera s como parte de un pl an de trabaj o esclavo . 

La finalidad de este trabajo e s rea lizar trabajos de corte y al za de 
capa por la noche . 

JUNIO VEINTIUNO 

Se constituy.o la comision de cinca paises de la OEA para estudiar 
sobre el terreno la acusacion de Venezuela contra Cuba . Es tos pa ises son : 
Peru, Costa Rica, Republica Dominicana, Estados Unidos y Colombia. 

Las autoridades de Venezuela anunciaron la dete ncion de l fugitivo 
Raul Antonio Ch iri no y otros terraristas . 

Debido a cambios ha bidos en el Buro Nacional de la CTC, es te quedo 
integrado par Miguel Mart in Perez, Ursinio ROjas , He c tor Ramon Latour y 
Agustin Marrero . 

Otros cambios si tuaron a Hugo Vivar Cas t illo camo Secretario de la 
Construccion; Rafael Castro, Secretar io de Transportes; Roberto Veiga, 
Secretario de Industrias; Jose R. Prieto Benitez , Secretar io de los Secto
res de Prestacion de Servic ios y David Monte s de Oca, Secretario de la 
Industria Azucarera . 

Torno posesion la nueva Junta Directi va de la Asociacion de Vetera
nos de Bahia de Cachinos, integrada por los brigad istas Al fredo Gonzalez 
Duran, Carlos All en , Jose M. Reboso, Hector Ponce, Jesus Vazquez, Jorge 
Herrera, Gu stavo Garc ia Montes, Roberto Mance bo, Anton io Garc ia, Eduar
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do Lambert, Julio Gonzalez Rebull, Antonio Fernandez Alvarez , Miguel A. 
Fernandez, Antonio Fernandez, Reinaldo Gonzalez y Eric Garcia . 

EI dirigente negro integrac ioni'sto Martin Luther King, afirmo que la 
lucha de los ciudadanos negros norteamericanos por sus derechos ha entra
do ya en una nueva fase, a la cual califico de autodeterminacion . 

En una declaracion formulada durante un programa de televis ion Luther 
King dijo que "el negro norteamericano se encuentra ya en posicion de exi
gir 10 que Ie corresponde y no hay ni habra Presidente alguno, sea quien 
fuere, que pueda evitar el problema." 

EI doctor Ernesto Freyre se encuentra en Was hington vi s itando los 
Cancilleres de las distintas Republicas que integran la OEA . 

A preguntas de los periodistas sobre la situacion de los cubanos en 
el exilio, el doctor Freyre respondio: "estamos luchando por el Agrupa
miento Civico que de segura lIenara un vacio que ex iste entre los cuba
nos del exilio . Esta sera una agencia coordinadora centralizada que ha
blara en nombre de todos y realizara una labor conjunta". 

Freyre declaro que el capitan Eneido Oliva, soldado de extraordinario 
valor e inteligencia, ha propuesto la formacion de una organizacion militar 
compuesta por todos los grupos de exi I iados con representacion por el 
Agrupamiento Gvico. 

EI periodista norteamericano Herbert Mattews visito el Pabellon de 
Cuba en la Exposicion de Montreal. 

En la prision del cuartel San Carlos, en Caracas, fueron internados 
Americo Martin y Felix Leonet. Ambos fueron deten idos a ptincipio de 
este mes por agentes represivos del Gobierno. 

Llego a La Habana Izaem Vladimir, miembro del Departamento de Se
guridad del Trabajo de la Union Sovietica . 

I 
Rosario Fernandez, Secretaria de la FMC, informo que se habian ins

ripto 64 mi I 528 mujeres mas en dicha organizacion . Actualmente 10 FMC 
uenta con 782 mi I 551 federadas. 

En la provincia de la Habana se han efectuado los siguientes cambios 
en las organizaciones pollticas: Julio Carranza, que era Sec . de Organiza
c ion del Comite Provincial del PCC, fue designado Responsable Naciona l 
del E'oder Local; en su lugar fue designado Emilio Lo, quien era Sec . Gral. 
del Comite Regional del Partido en Mayabeque . 

Lu is Coto quien ocupara el cargo de Sec . Gral. del Comite Provincial 
de la UJC, pasa al Comite Regional del Partido y 10 sust it uye Israe l Be
cerra. Asimi smo Jose Moya, que era Sec . Gral. del Comite Regional 10 de 
Octubre, sustituye a Emi lio Lo, e n Mayabeque . Igualmente Mario Torre s 
~' ust ituye a Luis Coto como Sec. Gral. del Comite Prov incial de la UJc. 

JUNIO VEIN TIT RES 

EI Directorio Revolucio nari o Estudiantil de Mexico, por medio de su 
presidente Ange l Gonzalez, anuncio 10 publicacion de una lista de mas de 
30 asesores mi li tares comuni s tas cubanos que prestan serv ic io en las 
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fuerzas guerrilleras de cuatro paises latinoamericanos: Bolivia, Colombia, 
Gua temala y Venezuela. 

T a mbien di jo que la lIamada floti lIa pesquera cubana infi Itro coman
dos guerrilleros en varias naciones de Amelica Central. 

La Direccion Gen~ral de Policia de Caracas dio a conocer la deten
cion de l comunista Felipe Nery, Jefe militar del Distrito 11 del FLN. 

Reportan desde Bogota que el dirigente Julio Conrado Salazar, resulto 
muerto en un combate con tropas del Departamento de Meta . Con Marquez 
perecio un her mono y 10 esposa de est.e. 

Sera batado 01 agua en los Astilleros Victoria de Giron; Cardenas, 
provincia de Matanzas, el primer barco de acero construido en Cuba, con 
destino a 10 flota pesquera. 

La embarcacion Ileva el nombre de "EI Cocal" , tiene un desplaza
miento de 712 toneladas y uno velocidad de 10 nudos. Su radio de accion 
es de 66 dias y dispone de alojamiento para sus 16 ttipulantes. 

JUNIO VEINTICUATRO 

Llego el pintor Eduardo Arroyo invitado con motivo de la Exposicion 
del Solon de Mayo, que se inaugurara proximamente en La Rampa. 

EI Embajador cubano Ricardo Alarcon, declaro ante 10 Asamblea de la 
ON U, que las fuerzas armadas de Israel deben retirarse de los territorios 
oc upados y que s i no proceden a hacer lo, los pueblos arabes, sin dil ac ion 
alguna estan en e l legitimo derecho de reanudar la lucha . 

Un parte oficial del Gobierno de, Bol ivia afirmo que por 10 meno s 15 
guerri Ileros castrocomuni stas perecieron y otros 61 resultaron heridos 
01 'a sa ltar fuerzas combinadas del ejercito y 10 policia el Distrito mi nero 
de la " Mina Siglo XX" . 

EI Mi nistro de Gobernacion dlo a la publicidad otro comun icado en el 
que senoia que mineros de Yayagua y Guanuni, atacaron a la pol i cia en 
esos centr~s y Ie produjeron tres bajas. 

La policia colombiana ocupo la sede del Partido Comunista de Mede 
• 	 lIin, deten iendo ci nco personas, entre elias, al comun ista AdalbeFto Car

vajal , Presi dente de la Federacion Colombiana de Educadores . 

Conrard lin, destacado lider comunistanegro de lo s Estados Unidos, 
envio un saludo a 10 I Conferencia de Solidaridad con lo s Pueblos de Ame
rica Latino. 

EI cubano Jose Rafael Martin fue ase s inado en 1300 N.W .79 St ., Mia
mi, Florida . 

EI Comite Ejecuti vo de 10 CTV designo 10 Comision que tendra a su 
cargo determinar la es trategia y tactica que se aplicara en 10 intensi fica 
cion del boicot portuario contra e l regimen comunista de Cuba . 

La Comision quedo integrada por Jose Gonzalez Navarro, Alejandro 
Freites , Martin Correa, Rafael Leon Leon y Luis Figueroa . 

EI objetivo de esto Conferencio sera 10 creocion de un Comite Pro
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Li beracion del Pueblo Cubano, de ayuda, en 10 med ida que oportunamente 
se determ ine a ese efecto. 

JUNIO VEINTISEIS 

EI Pr imer Mini stro de 10 Un ion Sovieti ca Alexei Kosyg in portio hacia 
La Habana . 

En hora s de 10 ta rde arr ibo a l a Habana el av ion que conduce 01 P ri 
mer Mi n is tro Sov ieti co Alexei Kosygin, procedente de lo s Estados Unidos, 
donde as ist io a 10 V Ses ion Especia l de Eme rgenc ia de 10 Asamb lea Gene
ral de Nac iones Un idas . 

Aco mpanan a Kosygin su hiia Vik is ny Dimi la; Dami ti n leoni v, Man 
de lav iv l ev y ot ros funcionarios de 10 URSS. 

Ac udi eron a recib irl o Fidel Castro , Osvaldo Do rticos , el Consejo de 
Mini stros y d ir igentes de l Partido Comun ista de C uba . 

Despues de los saludos protocol ares se dirigieron hacia 10 capita l de 
Cuba. 

la Gaceta Ofic ial de Cuba roja publico un acuerdo of ici a l pasando 01 
Mi nister io de Transporte todas las fun cio nes de 10 Direcc ion de Aduana . 

JUNIO VEINTISIETE 

Alexei Kosygin y Fide l Castro recorri e ron c entr~s de interes turi s tico 
de 10 c iudad de l a Haba na . 

EI s enador Bulovi a Ta ikerboin, el diputado Jorge Mon tes y e l d ir igente 
J uvenil Ca rl os Cerda fueron des ignados por e l PC Chi leno para as is t ir co
mo delegados a nte el I Congreso de 10 OlAS . 

EI dirige nte negro Stokely Carmichael dec laro ante una mu ltitud reuni
do en Vlosthury, Di str ito de Boston, que 10 unica forma de poner coto a la s 
agresiones racistas de 10 poli cia e s ape la nd o a 10 resi stenci a armada . 

Tomare mos el c ontrol en nues tra s comunidades por todos lo s medi os 
que fuere n necesa ri o s, ana d io Carmichael. 

Un soldado colombiano resu lto muerto y otro quedo he ri do grave du
rante un combate librado por las gue rr illa s y t ropa s guberna menta le s en e l 
Municip io de Cajamarca, De pa rtamen to de Tolima . 

Aprovechando una rece pci on que se e fe c tuo en 10 Em ba jada de Mexi
co e n la Habana, un grupo de ofic iales del ejercito rebel de castr ista que 
acudio 01 acto como invitados, solicitaron asilo politico . 

EI asilo de los ofic i<lles castri s tas constituyo un escandalo, pese a 
que no se dio publ icidad n i por el gobierno de Cuba ni por 10 E mbajada de 
Mexico . 

Los Delegados a 10 V Conferencia Nacional de Traba jadores Portua
dos de Venezuela, reunidos e n 10 c iudad de Caracas, acordaron: 

1) Solicitor a 10 Internacional del Transporte yolo ORIT, convoque 
a una Conferencia lot i noamer icana de Transporte Portuario, den
tro de un periodo no mayor de 120 dias, para tratar lo s problemas 
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relac ionados con el Mercado Comun y la integrac ion de la America 
Lat ina . 

2) 	 Coord inar dentro de los pOises la tin oamerica nos, los proble mas co 
munes de 10 close trabajadora, dentro de un pacto de re iv indi ca
ci olles econom icas y sociales en defensa de la America Latino, y 
se hace necesario y de sumo urgencia establecer estas re laciones 
para poder afrontar toda me dida que tomen los Gobiernos Dictato
riales y Golp istas contra 10 close trabajadora ma ritima y portua 
rias . 

3) 	 A la vez solicitamos se formu le uno invitacion e spec ial a los tra 
bajadores portuarios y a los mar.it im os de los Estados Unidos de 
Norte Ameri ca, y del Canada, para que part ic ipen en esta Confe-' 
rencia . 

JUNIO VEINTIOCHO 

Muerto a t iros Lui s Orlando Alfaro desde uno maq uina en marcha por 
los fidelocomunista s de Guatemala . 

Alexei Kasygin estuvo reunido en el Palac io Presidencial con el Co
mite Centra l de l PCe. Poster iormente el Bura Pol it ico del Part ido ofrec ia 
un almuerzo. 

I Arriba a 10 Republ ica de Argelia, Rafael Fe rnandez Moya, Embajador 
I de Cuba en ese pais . 

EI Min istro de Relaci ones Exteriores de Chil e, Gabr ie l Valdes, con
firma que 10 c i ud adana chi lena Monica Venegas Vargas, estaba s iendo pro 
cesada e n Caraca s, Venezuela, bajo la ,.ac usac ion de guerrillera . Monica 
Venegas esta ba casada con un guerri Ilero venezolano y ahora se co so con 
un comunista cu bano. 

JUNIO VEINTINUEVE 

Alexei Kosygin y Fidel Castro realizaron un recorrido por toda 10 Isla. 
EI Primer Min istro Soviet ico quiso conocer 10 extension de su finca en el 
Caribe . Tamb ien saludo a los oficiales y tropas sovieticas que se encuen 
tran en el pOlS . 

Durante el recorr ido Kosygin aGvirti o a Fidel Castro que no debe es 
perar ayuda del Kremli n s i se ve en dif icultades por s u pol itico de estimu
lor los a ctiv idades guerrilleras y subvers ivas en 10 America Lat ino . 

Incorporados 8 mil jovenes a las tareas agr lco las en 10 prov inc ia de 
Las Villas . 

La 	Mis ion del FLN de Venezue la, en Cuba, expre so su apoyo 01 pue
b:o de Corea, 01 Partido Comunista Coreano y a su maximo IIder Qui -Min. 
sun, en su lucha contra el imperial ismo norteameri cano. 

En La Habana se efectuo un acto de recordac ion de l combate de Ya
guarimas, en Peru , que d irigi o el IIder comunista Max imo Vel ando, muerto 
en 10 acc ian . 
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A partir de las 12 de la noche comenzo a regir en todo el pais el nue
vo precio de 60 centavos por galon de gasolina, fijado por el Gobierno Re
volucionario. 

JUNIO TREINTA 

Se graduo la primera aviadora revolucionaria Magaly Castro, de 18 

r	aiios~, Primer Ministro Alexei Kosygin se dirigio al aeropuerto "Jose Mar
ti", desde donde partira hacia la Union Sovietica. Lo despidieron en el 
aeropuerto autoridades cubanas encabezadas por Fidel Castro. 

EI Senado de los Estados Unidos aprobo un proyecto de Ley que per
mitira a un grupo de medicos cubanos refugia.dos, obtener la ciudadanla 
norteamericana y derecho a ejercer su profesi6n, sin pasar por el largo pro
ceso de naturalizacion ordinario. 
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JULIO 


JULIO PRIMERO 

Carta del Dr. Jose Miro Cardona, dirigida al Director de "Diar io La s 
Americas" , con el ruego de que la publique . 
Mi quer ido am igo: 

Ha Ilegodo 0 mis monos y provocodo mi ju sta indi gnacion 10 copio de 
un documento cuy o origen i gnor~ y cuyo aute nti c idod de sc onozco, que opo
rece suscrito por num erosas personos , entre las cual e s fig uro mi nombre, 
como uno de los fi rmonte s . 

Muy a pesor mio, me yeo forz ado a romper e l silencio que me he im
pues to paro de smen tir, de modo cotegorico y terminonte, el hecho de hober 
outori zado 0 s uscrito yo d icho doc umento, de cuyo contenido oco bo de en
terorme con verdodero es tupor . Debo acl a ror, ad emas, que no he perteneci
do ni pertenezco, ni hobre de pertenecer, 01 movimiento ce lulor s ecreto de
nominado "Comite de Sa lvacion Nocionol" a que se hoce refe rencia en el 
mismo . 

Con obstracc ion totol de las personas que reol mente hubieren outoriza
do el documento, cons iderado este en Sl mismo, es vituperob le ell todos 
sus ext remos . En efecto el mismo implico: 

1) Uno aceptocion cabal del comunismo como sistema de gobierno, a 
10 cual no cesare de oponerme. 

2) Un ind udob le entreguismo 0 Ca stro y s u govi 110 de del incuente s. 
3) Un desprecio obsoluto para todos los combotientes de la libertod 

y un escornio poro la memorio de los que hon sucumbido en e sto 
lorgo jornoda del pat rioti smo cubono . 

4) Un sotanico y perverso proposito de di v idir ou n mas 01 infortunodo 
exi I io estableciendo categorias de compotriotas. 

Por otra parte, los que pretendan regresar en 10 forma que propone e l 
documento deben saber, desde ohora, que el retorno se ria a la "Isla de 
Castro", no a la Patria de Marti . La Cuba de los fundadores esta en los 
camposantos , en las carceles, en la clandestinidad yen el destierro . 

La posicion mia no ha variado ni se ha debilitado en momento a lguno. 
Sigo creyendo que e l probl e ma es de Cuba; pero en parej o medida de l Con
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tinente americano, obligado en su totalidad a !ialvar la democracia en ago

nla. 'EI dilema es irrebatible; 0 el Hemisferio se comuniza de modo inevi

table por la pnidica y la acciOn de los funestos personeros de la ,coexisten 

cia, del neutralismo y del retroceso, 0 se decide de una vez, tie consuno 

con .los patriotas cubanos, a destruir a Castro y a su regimen de oprobio, 

por el hierro y por e l fuego, en guerra de exterminio. De todos modos siem

pre sera preferible la muerte en la soledad del destierro a un regreso 01 

precio infame de 10 apostasla. 


Con el ruego encarecido de que haga 10 aclaracion que estime perti 

nente en el "Diorio Las Americas", Ie rejtero mr admiracion, mi amistad 

y mi simpatla. 

Firmado Jose Miro Cardona. 


Arribo a La Habana una delegacion de periodistas sovieticos encabe

zada por Karrin Jatraskov, de 10 Directiva de '10 Agencia de Prensa "No

votsky y Director de 10 revista "URSS". 


EI comunista Santiago Fraile, partio por vIa aerea hacia la Confert;n

cia Mundial que sobreViet-Nam, se reunira en Estocolmo. 


JULIO TRES 

Fidel Castro ha dado 10 orden de que los pelotones de ejecucion sean 
rotativos para implicar a todo militar en el torrente de sangre que enluta 01 " 
pueblo cubano. ASI el complejo de culpa y la complicidad es compartida 
por todos. 

EI correspon sal en La Habana del diario parisino "Le Humanite", 

Jack Karnoll, i nic io una serie de charl as sobre "Hi storia del Colon ial i 5

mo. " 


Confiscados los hoteles "Yara" y "Florida", en 10 ciudad de Matan

zas, capital de 10 provincia . 


JULIO CUATRO 

EI Presidente del Banco Nacional de Cuba, Orlando Perez RodrIguez, 
) declaro que no faltaran piezas de cinco 5;entavos y que esa organizacion 

cuenta con dos millones de pesos en este tipo de moneda. 

Ernesto Vera , Presidente de 10 Union de Periodistas de Cuba, hizo el


I:r~sumen del .acto de apertura del Seminario Latinoamericano sobre Agen

CIOS Informatlvas. 


Anuncio del Ministerio de Industrias. 
Aunque usted no 10 quiera, ni pueda evitarlo, el hielo se derrite por 10 


accion del calor. Ahora bien, usted Sl puede proteger 10 "vida limitada" 

de lo s bombillos de su hogar, si cuida de utilizar solo las luces necesa

ri a s en coda habitacion y se preocupa de apagarlas cuando termina de 

usarl as . 


Use lo s bombillos, pero no malgaste sus horas de servicio. 
Alargue 10 "vida li mitada" de sus equipos electricos. 

~ J orge Enrique Mendoza asumio 10 direccion del periodico "Granma", 
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en sustitucion de Isidoro Malmierca Peoli, que pasa al cargo de subdirec
tor del Instituto Nacional de la Pesca. 

JULIO CINCO 

Presento sus credenciales el nuevo Embajador de Guinea, Maumi Ko
yate, al Presidente Dorticos. 

Se constituyo en Pueblo Nuevo el primer Tribunal Revolucionario for
mado p a miembros de los CDR. 

EI Presidente de Argelia, Houari Boumedian, declaro que "Cuba podra ' 
contar siempre con una amistad y solidaridad activa por parte del pueblo 
argelino. 

EI Ministro del Interior de Chile, Bernardo Ley ton, declaro que la ley 
sera aplicada con rigor contra quienes intenten difundir en Chile la po llt i
ca revolucionaria cubana. 

JULIO SEIS 

Se constituyen Tribunales Populares en la Ciudad de Santiago de Cu
ba. En el acto se escucho la voz autoritaria en m'ateria de derecho del 
zapatero Bias Roca, Secretario General del PCC . 

, En Nicaragua fueron detenidos los comunistas Daniel Ortega, Rolando 
Roqu., Jorge Guerrero, Camilo Ortega y Ramiro Malestin, pertenecientes a l 
Frente Estudiantil Revolucionario de Nicaragua. 

EI Presidente de la Adm inistracion Metropolitana de La Habana , anti
guamente Alcaldia de La Habana, dio a conocer a la prensa que siguiendo 
orientaciones de Fidel Castro, se ofrecero gratuitamente al pueblo los Ser
vicios Funerales, as! como el de los cementerios. 

Fidel Castro, como una gran conquista Ie suministra gratuitamente al 
pueblo cubano paredon, entierro y cementerio, a diferencia de los Empera
dores Romanos que daban PAN y ClRCO. 

En Asambleas de trabajadores se elegiran quince aspirantes a jue
ces populares . Una vez elegidos, pasaran un curso de capac itacion de 
cuatro a sei s semanas. Despues integraran los T ri bunales Populares que 
conoceron de contravenciones, faltas y delitos . 

Los candidatos a jueces tendran mas de 21 anos y haber curs ado el 
sexto grado de instruccion . 

JULIO SIETE 

Despues de una nueva reorganizaclon en el Comite Ejecutivo de la 
CTC, el Buro Naci onal 10 integra : Miguel Martin, Hector Ramos latour, 
Ursinio Rojas, Ag ust in Garcia, Roberto Veiga, Jorge Ramon Prieto, David 
Montes de Oca y Hugo Vivar. 

EI go bierno venezolano anun cio 10 dete ncion de Ju lio Lobo Diaz, mas 
conoci do por "Comandan te Elias", 
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l os comuni stas de la Republica Oriental del Uruguay, designaron su 
delegac i6n a la I Conferencia de la OlAS, la cual qued6 const ituida por 
Rodney Arizmend i, Ai·rel Collazo, Edmundo Suarez Meto y Jose Dlaz. 

EI Senado del Peru aprob6 por unani midad 10 ponencia presentada por 
el senador Ra miro Priales que condena la agres i6n de los comunistas de 
Cuba contra Venezuela. 

E I do~umento 051 se expresa: "el Senado de 10 Repu bli ca peruana, 
reafi rmando su repudio a todo acto de violencia que afecta las ins-titucio
nes democraticas) expresa su plena solidaridad con el pueblo y gobierno 
de Venezuela a ralz de 10 condenable ClQr·esi6n que viene sufriendo por 
parte del gobierno dictatorial de Cuba, vulneratoria del fundamental prin 
cipio de no intervenci6n consagrado por el Derecho Internacional Ameri
cano." 

En Santiago de Cuba quedaron constituidos cuatro T ribunales Popula
res, con un total de 163 jueces, sel.eccionados entre 600 candidatos. Coda 
Tribunal e s taro compuesto con cuatro 0 seis jueces coda uno. 

l os Tribunales Populares conceden el derecho de apelac i6n a cual
quiera de las partes interesadas en un proceso y pueden decid ir 10 celebra
ci6n de un nuevo juicio. . . 

JULIO OCHO 

En Ci udad Guatema la fue ases inado Carlos Chesman Moll inedo por 
un grupo de comunistas que 10 atacaron desde un autom6v il. 

Tres so ldados resultaron muertos y dos heridos e n un combate soste
nido por guerrillero s de las FAlN de Colombia , 01 mando de Pedro Antonio 
Marin, alias "Tiro Fi jo", con una patrulla de soldados re gulares 01 sur
oeste del pais . 

Anuncio de 10 Empresa Consolidada de 10 El ec tr ic idad. •
Lleg6 a la Habana e l FD. 
En un nuevo esfuerzo hacia 10 utilizaci6n mas eficiente y funcional de 

sus equipos 10 Empresa Consolidada de 10 Electricidad, se prepara para 
establecer en 10 Provincia de 10 Habana, a partir del lro . de agosto , e l 
nuevo sistema de "Facturacion Diferida", que tanto acierto ha alcanzado 
en las provincias de Pinar del RIo, Matanzas y Camaguey. 

EI sistema FD representa economia en equipos y fuerza de·trabajo . EI 
sistema FD hace posible mejorar 10 eficiencia de 10 Empresa en el serv i
c io que presta 01 publ ico. 

i.En que consiste el sistema FD? 
Hasta ahora 10 lectura de los relojes contadores se ha efectuado men

sualmente. La cantidad resultante de esta lectura representa su con sumo 
mensual, que "evado a un recibo usted abona todos los meses. 

En el sistema FD 10 lectura del reloj se toma solo coda cuatro meses 
y el importe total se divide en cuatro partes iguales . EI resultado es igual 
a 10 conti dad que el consumidor pagara coda mes, durante el periodo de los 
cuatro meses siguientes. 

AI aplicar el plan, 10 cantidad que usted abonara er. el primer perlodo, 
es decir , los cuatro pr imeros meses, sera igual a un promedio de su consu
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mo durante los meses anteriores 01 plan. 
EI nuevo sistema afecta solo 10 forma de facturacion yo que el precio 

por kilowatts-hora permanece invariable. 

JULIO D/EZ 

EI contraalmi rante M.A. Whalen, Jefe de Estado Mayor de 10 Morino 
nort eamer icana, man ifesto que el servic io de guardacosta s manti ene c onti
nuamente dos patru llas en la zona mas ut il izada por lo s refugiado s cubanos 
para escapar. Una de estas patrull a s es conocida por el nombre de Cayo 
Sal, porq ue este es el punto mas prox imo a Cuba . Tambien vuelan aviones 
por esta zona en busca de cubanos que a bandonan e l infierno de l Caribe. 

Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Col ombia, causaron 11 baja s 
a las tropas gubernamental es en dos encuentros registrado s en la locali
dad de Santa Cecilia, reg ion montanosa del Departamen to de Huilla. 

En este Departamen to desde hace vari os dia s se efectuan intensos 
combotes entre am bos fuerzas. Las guerri lias e sta n mandadas po r Manuel 
Maru landa Velez . EI Ejercito an uncio que la lucha guerrillera se ha in
tensificado en Tolima, Caqueta, Huilla, Ind io Va lle , Cauca y Santander. 

Despidieron en Jibacoa a un contingente de jovenes com uni stas de 
Franc ia, Bel gi ca, Suecia, Luxemburgo, Suiza, Marruecos y Espana, que 
por mas de 25 dias permanecieron en La Habana. En el acto hablaron Jose 
Lago, Michel Due y el Agregado Cultural de la Embajada de Francia en 
Cuba, Magdale. 

Se entrevistaron la senora Alexandre Debray y su hij o Regis Debray, 
en una casa situada frente al Cuartel de Choreti, en el sudeste de Bol ivia. 

JULIO ONCE 

Veinticinco miembros de los tropas fronterizas se pasoron a 10 Bose 
Naval de Guantanamo y pidieron asilo politico, tras dejar sus puestos en 
territorio cubano. 

EI Juez Instructor de Inmigracion de Miami, Daniel J. Schrul l, declaro 
excluido de fianza y deportado de los Estados Unidos, al veterano de la 
invasion de Playa Giron, Felipe Rivero Diaz. 

EI Presidente del Comite Olimpico Cubono, Manuel Gonzalez Guerra, 
encabezo 10 delegacion cubana a los V Juegos Panamericanos del Canada. 
La delegacion cubana 10 integran 330 entre atletas y miembros del G-2. 

Destacamentos guerrilleros bolivianos y fuerzas del ejercito, sostu
vieron un nuevo encuentro en la zona de "EI Dorado", a unos 60 kilometros 
de Santa Cruz, capitol del Depatamento del mismo nombre. 

JULIO DaCE 

Los comunistas Nicolas Guillen, Ambrosio Fornet, Edmundo Desnoez 
y Miguel Barnet, as istiran como delegados al Congreso Pen C lub, que se 

129 

Robado del archivo del Dr. Antonio Rafael de la Cova 
http://www.latinamericanstudies.org/cuba-books.htm



'celebrara en Abidjan Costa de Marfin. 

En La Habana, se entrega gratuitamente en las librerias, el libro 

"Historia del Imperialismo en Chile", escrito por Hernan Rcunirez Neco

chea. 


EI Gobierno Revolucionario dispuso que a partir del 26 de Julio, seran 

gratuitos bs servicios funerarios en toda la Isla. 


Como es sabido, el Gobierno comunista de Fidel Castro ofrece al pue

blo de Cuba gratuitamente Pared6n y Cementer io. 


Te matan, te velon y te entierran, todo con esmero y sin miseria. 


I 
Mireya Gonz6lez, responsable de la FMC, inform6 que 300 nuevas fe


deradas laboran en la agricultura y otras 200 trabajan en tiendas y restau

rantes. 


EI ex-primer ministro sovietico Nikita Khrushchev, desde su retiro 

declaro que la crisis de octubre de 1962, fue una victoria diplomatica de .la 

Union Sovietica porque logro preservar en el Poder al regimen de Fidel 

Costro. 


Khrushchev manifesto que habia logrado la promesa del Presidente 
J.F. Kennedy, de que Estados Unidos no invadirian a Cuba ni apoyaria in
vasiones de los exiliados cubanos si los sovieticos retiraban sus cohetes 
de e se terr itorio . 

or 

Sacamos nuestros cohetes y bombarderos a cambio de la promesa del 

Pres idente Kennedy de no invad ir a Cuba. 


Agrego Krushchev que el presi dente L. B. Johnson nos asegur6 que 

cumpliria las promesas hechas por Kennedy. 


• 
JULIO TR ECE 

EI Gobierno Revoluc ionari o de Cuba comunista anunc io la posposicion 

de la I Conferenci a de la alAS senalandose la inaugurac i6n para el 31 de 

Ju lio . 


EI delegado de Paraguay ante 10 alAS, desde La Habana, anunciaba 

que "Paraguay sera e l prox imo pa is lat inoamericano, luego de Venezuela, 

Guatemala, Colombia , Peru y Bol ivia , donde la revo lucion tomara el ca

mino armado que IIeve hacia la liberac i6n nac ional y la conquis ta de l po 

der" . Las guerrillas reci biran todo el apoyo y solidaridad que necesitan de l 

gobierno cubano. 


Afirm6 Robert Mc Closkey, vocero del Departamento de Estado, que no 

existio nunca un acuerdo entre Es tados Uni dos y la Union Sovietica, por 

el que los norteamericanos renunci aran a invadir Cuba, a cambio del reti ro 

de los cohetes sovi eti cos de ese pais . 


EI Consejo Permanente de Caracas , form ul ara cargos contra 32 proce .. 
sados , entre los cuales se encuentra n Gus tavo y Eduardo Machado y Simon 
Sae z Mer ida , dirigentes comun istas venezolanos . 
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JULIO CA TORCE 

Fidel Castra asis t io a la recepcion ofreci da por el Embajador de Fran
c ia, con moti vo de la fi esta nacional de l 14 de J u lio, aniversario de la To
ma de la Bast illa. 

Ll ego a La Habana e l nuevo Emba jador en Cuba de la RDA Joaquin 
Noe wmann, quien sustituye a Frit z Bown, que desempeno este cargo desde 
el 10 de julio de 1963. 

Alrededor de cuatro mil jovenes procedentes de todo el pais han IIe
gada a Is la de Pinos para incorporarse a la agric ultura por dos anos . Los 
jovenes seencuen tran ubicados e n 64 campamentos leva ntados en las proxi 
midadesde las zonas dond e van a realizar sus labores. 

EI 10 de agosto se cerrara el plazo que ha dado F ide l Castro para que 
los organismos del Partido y 10 Admini stracion ha yan hecho los a justes ne
cesarios a fin de que todos los jovenes y trabaj adores se incorporen a las 
tareas agr icol a s por dos a nos . 

JULIO QUINCE 

Muere combati endo e n Viet-Nom, combatiendo contra e l comuni smo, el 
cubano Ped ro Fe rra, soldado del ejercito norteameri cano. 

Los t ra ba jadores venezolanos de Puerto Cabello, ap l icaro n el boicot 
01 barco de bandera inglesa "Natura Lift". 

Bandas de negros e mp leando tac ticas de g uerrillas, com batieron has ta 
10 madrugada con la policia y 10 Guardia Nacio na l, en Newark, New Jersey. 

Mas de 70 incendi os fueron combatidos durante 10 noc he. Los unicos 
comercios que no fueron destruidos en el barrio de Cen tral Wa rd fu ero n los 
que ten ian un carte I que dec ia: " herman o del 01 ma" . 

EI cubano George Ru iz ha ganado cinco condecoraciones, inc luyendo 
el "Corazon de Pur PJra" , combatiendo a los comunist as en Viet Nom . . 

Las fuerzas guerrilleras venezolanas de 10 co lumna " Simon Bolivar" , 
que comanda Ludven Pe skof, tend ieron una embo scad a a las tropas del 
e jerc ito regular y ases inaro s dos so ldado s . EI encuentro se efectuo a unos 
350 kilometro s de Caracas. 

EI d irigente negro norteamer icano Lad Brow n, afirm o que 10 organi za
ci on que el pre s ide, resp a lda 10 proxima Conferencia de Soli dar idad de La 
Ha ba na, porq ue 10 considera como un paso sign ificativo hacia 10 liberac ion 
de los pueblos lat inoa merica nos. 

JULIO OI EClSIETE 

Los organizadores de la OLAS, a nunc iaron haber exclu ido de e sa 
reunion al Partido Comunista de Vene zuela , por haber abjurado de las gue
rrillas y buscar el poder por el camino de las urnas. 

Los obre~os portuarios de Venezuela rehusaron descargar el buque de 
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bandera italiana de cargo y pasajero "Irpinia", que arribo of puerto de La 
Guaira. 

EI dir igente negro norteamericano Robert F. Willaim, que h~yo de Ca
rolina del Norte para dirigirse a Cuba en 1961, ahora vive en Ch ino comu
nista y acuso 01 gobierno de Fidel Castro de falsificar su boletin informa
tivo para lanzar un depravado ataque d ifamatorio contra Chino comun ista. 

Dos soldados del ejercito regular de Venezuela, resultaron muertos 
durante un ataque de los guerrillas que comanda Baltasar Febres . La ac
cion tuvo lugar en el Estado de Lora, a unos SOO kilometros de Caracas. 

JULIO DIECtOCHO 

La Fuerza Aerea brasilena confirmo 10 muerte del ex-presidente Hum
berto Costello Bronco, en un accidente de aviacion cerca de 10 Fortaleza, 
en el nordeste del Brasil. 

-La violenc ia en Nuevo Jersey dejo un soldo de 27 muertos , 1.200 he
ridos y dos mil arrestados . 

EI conocido ensayista y escritor Careson Diers, publico unas decla
raciones apoyando 10 aLAS. 

Tres organizaciones auspician el Seminario Latinoamericano que se 
celebra en La Habana. Ernesto Vera, Lazaro Rodriguez Aleman y Edoardo 

, Yasells, estan a cargo de 10 organizacion del evento. 
Entre los periodistas extranjeros que participan se encuentran Dieter 

Coburguer, Otto Hitchman y P. Jachaturov. 

JULIO DIECINUEVE 

Regresa a Miami. el buque de bandera panamena "Transporter", de dos 
mil setecientas toneladas y 53 anos de construido, que fue asaltado por 
seis cubanos anticomunistas en el mes de junio. 

AI despedir a los jovenes ejemplares que integran 10 Caravana de 10 
Juventud, el comandante Julio Ponce Diaz, manifesta: "coda joven debe 
ser un estudiante y coda estudiante un comunista" . 

AI recordar que constituyen uno Revolucion comunista a 90 millas del 
imperialismo yanqui, el Jefe del Ejercito de Pinar del Rio, declaro que 
"10 juventud tiene que .preocuparse por 10 FAR y 10 preparacion militar y 
af irma que cualquier enemigo que intente desembarcar en nuestrds playas 
solo tendra 10 muerte y 10 derrota" . 

LI egaron por via aerea a La Habana, los arti stas Jon Lous, Oscar 
Chavez y los uruguayos Jose Luis Guerra, Braulio Lopez y Parque Dulbao. 

JULIO VEINTE 

En La Habano follecio el culto escritor y elocuente orador Miguel An
gel Carbonell Rivero . Abrumado por el dolor de contemplor ° Cuba esc/ova, 
cerro los ojos en 10 patrio que tonto amo. 
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EI Gran Jurado Federal acaba de presentar cargos contra los cubanos 
Orlando Bosch, Louis Concepcion Bertol, Jose Antonio Mulet, Jose Diaz 
Morejon, Marcos Rodr iguez y Ramon y Barbaro Balan Garcia. 

Los cargos se deben a la lucha que estos patriotas sost ienen contra 
los castrocomunistas. Ellos son miembros del Movimiento Insurreccional 
Revolucionario de Recuperacion (MIRR) . 

Stokely Carmichael, dirigente negro nortea mericano, revelo la resuelta 
deter minaci on de centenares de jovenes negros de rechazar su ingreso e n 
uni dades mi litares de Estados Unidos, destinadas a combatir contra e l 
pue blo de Viet-Nam. 

Du ra nte su intervencion en el Congreso de Londres, Carmichael, puso 
especial enfasis en recalcar la brutal discriminacion que existe en Esta
dos Unidos . 

JULIO VEINTIUNO 

Llegaron en el barco sovietico "Grussia ", 800 becarios cubanos que 
estudian distintas carreras tecnicas en la URSS, Polonia, Bulgaria y otros 
paises social istas. 

La Como ra de los Lores dio su aprobacion a la leg i sl~c i on que autori
za la homosexualidad en privado entre adultos que la consientan . 

Los portuarios de Venezuela Ie aplicaron el boicot al buque frances 
"Flandre", que comercia con Cuba comunista . 

EI Presidente Lyndon B. Johnson firmo las leyes especiales que per
mit iran a 12 cubanos evitar el normal periodo de e spera para sol ic itar la 
na ciona li zac ion norteamericana. Ellos se nombran: Oton Soca rra s, J uan 
Ramon Diaz Zayas Bazan, Amparo Castro, Alberto Fernandez Bravo, Cesar 
Mena, Carlos Victor de la Concepc ion Garcia, J esu s L . Lastra, Guillermo 
N. Hernandez, Mario G. Mart inez, Manuel A. Zuii iga, Esther Yolanda Lau
zardo y F loriberto S. Puente . 

JULIO VEINTIDOS 

La Radio Haban a-Cuba se presento con el sig uiente slogan : " no se 
trat a de des ear exitos al agredido s ino de correr su misma suerte. Acom
paiiarlo a la muert e 0 a la victoria . EI deber de todo revolucionario es ha
cer la revolucion ". 

Rad Blan , lider negro norteameric ano, al interveni r en 10 pr imera se
sion de 10 Conferencia Nacional sobre el Poder Negro, que se efectua en 
Ne wark, New Jers ey, a dvir t io que el pueblo negro lograra su libe raci on por 
cualq uier me d io que sea necesario . 

La canta nte c ubana Olga Guillot , fue amenazada de muerte en lima, 
Peru, por su de'fensa a Cuba democrotica. 

Inci dentes raciales esta llaron en Englew00d, New Jersey, res ul tando 
tres policlas heridos. La s outoridade s fue ron at acadas por jove ne s negros 
con piedras y botellas . 
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JULIO VEINTICUATRO 

Triunfa el Estado Libre en los comlclos de Puerto RicO' con 10 si
guiente votacion: Estado libre Asoc iado 425.070 votos; E stado Norteame
ricano, 273. 298 y por 10 Independenc ia votaron 4.135 solamente. 

Esta es '0 me jor respuesta a Fidel Castro y 01 comuni smo in ternacio
nal. 

Stokely Carmichael, dirigente negro norteamer icano, confirmo que asis 
tiro como delegado observador a 10 I Conferencia de la OlAS. 

Carmichael dio a conocer la noti cia en entrevis ta de prensa cel ebrada 
en londres, donde participaba en el Congreso Internac ional "D ialectics of 
l i berat ion" . 

EI Ministro de Defensa de Colomb ia, general Gerardo Ayerbe Chaux, 
i nformo que en lo s ult imos doce meses habian muer-to 151 guerri I leros y 
310 capt urados. 

l as bases de una naci on negro norteamericana 01 lado de '0 naci on 
blanco fueron aprobadas en Newark, por 10 conferencia del poder negro . 

la creacion de uno milicia negro que podr ia servir para la realizacion 
de ese proyecto fue tambien aprobada por 10 conferencia, que reun io, du
rante cuatro d ias de sesiones, cas i un millor de congresis tas repre sentan
tes de todas l os tendencias polit icos de lo s negros norteamericanos. 

Ambas reso l uciones f ueron aprobadas por acl amacion. 

JULIO VEINTICINCO 

EI Mini stro de las Fuerzas Arma dos Raul Castro, declaro ante los ca
detes graduados en la Escuela Bo sica Superior de Cuba que "Cuba tiene 
un ejercito superi or 01 resto de los pa ises de America l atina . " 

Castro agrego, los enemi gos de 10 Revolucion nodeben amenazar a 
Cuba con uno Fuerza Interameri cana de Paz, pue s el u~ico que podria in
tervenir en este pais es el ejerc i to norteamer icano. 

Raul sostuvo que Cuba no debe depender totalmente de 10 Union Sovi e
ti ca y sus promesos de ayuda en ca so de una agresion, s ino que debe con
fi ar en sus propi.os esfuerzos para asegurar su ex i stencia . 

EI hermano de F i de l d ij o: "e l pa i s no e sto en cond iciones para una 
guerra, pero redob laro sus esfuerzos para preparar se y con t al fi n tendro 
que oplicar las medidas perti nentes, sac r ifi cando inc lu so , algunos aspec
tos del desarrollo social en mater ia de const ruccion para dedicar mayor 
cantidad de recursos a la preparacion para una guerra que no sabemos 
cuando puede empezar. 

EI Presidente Fernando Belounde Terry , insto a las fuerzos peruanas 
a tener vigilante mirada sobre Cuba, convertida en cabecera de playa de 
una potenc ia extranjera para atentar contra ,Ia soberania de cualquier pais. 

EI Partido Comunista de Cuba lanzo un violento ataque contra los di
rigentes yugoslavos, por su politica de oportunismo y traicion y su entre
guismo al imperialismo yanqui . 
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En la ci udad de Po nce, Puerto Rico, se ha for mado un Clrculo Cuba
no que t iene el propasito de cooperar con cua lquier otra instit uci on que 
Ileve la luc ha a Cuba . l a directiva e sta fo rmada por Miguel Tamuz, Con
rado Fernande z , Ernesto Priedes , Juan A. F ernandez, Rol ando l lana , luis 
Alvare z, Jose A. Paez , luis Ferrer, Jose E. Junco, Da nie l Uribazo y An
ton io Salgado. 

JULIO VEINTISEIS 

Radi o Habana-Cub'a anu nci a el ate ntado cometido c ontra la residencia 
del P residente de Venez uela, Raul Leoni y rec onoce imp l icitamente que el 
hecho ha sido realizado como "Homenaje" al 26 de Ju lio. 

Fina li zo la VII Zafra del P uebl o, alcanzando una produccion de 6 mi
Iiones 128 mil tonel adas metri cas de azucar. 

EI escritor negro norteamericano lerua Johns dec la ro a la Agencia de 
Prensa l at ina, que la po bl acion negra de los Estados Un ido s no tiene otra 
sol ucion qu e arm arse para encarar la guerra de exte rmini o. En su decla
racion a fi rmo que el empleo de tanques y equipos belicos modernos contra 
los ciudadanos negros norteamericanos solo puede contrarrestarse con ar
mas mejores y mas decisivas . 

l 
EI Gobierno de Venezuela di o a conocer los nom bres de los guerrille

, ros com un istas cubanos que se in filtraron en e l pais . 
Antoni o Briones, muerto en accion el 12 de mayo; P ascual Martinez 

Gil, Manuel Gil Ca ste ll an os, Ar turo Martinez Escoba r, Eladio Guerra Gom 
zalez , Gilberto Pi co y Ped ro Cabrera Torres, que se suicido en su celda el 
dia 2 de junio, 

EI diri gente negro com un ista Stokel y Carm ichael Ilego a la Habana 
paru a Slstir en calidad de observador a la I Co nfere nci a de la Ol AS. 

Se efect uaron de sordenes raci'al e s en las c iudades de Chicago, Gran 
Rap ids, Mic higan, Rochester, Phoeni x , Cam bri dge, To le'do y Detroit. 

P rinc ipales parrafos del d iscurso de Fidel Ca stro en la conmemoracion 
del XI V Anive rsa rio de l a salto a l Cuartel Mo ncada , pronunc iado en la Pla
za " Jose Mart i" , en Santi ago de C uba . 

"Hay algunos cosas que no se pueden a rreglar y e s por e jem
plo, 10 enorme distan c ia que hay e ntre esta tribuna y el publ ico en 
genera l, 

Ho y se han dado c ita a qui en Santi ago de Cuba, junto 01 pueblo, 
lo s re presentantes de 10 I Conferencia de 10 Organi za cion Lat inoame
ric a na de Solidaridad . No s encontra mos en 10 ciudad que se convir
tic en oquella fech a , en el simbolo de l inicio de 10 lucha revolucio
naria en nuestro pai s . Es innecesario recordar esa hi s toria . 

EI asalto al Moncada puede decirse qu e constituia e l primer 
csolto a una de las tantas fortificociones que hobrian de ser toma
dos . 

Quedoban muchos Moncadas por tomar, quedaba el Moncada del 
analfobeti sma, el Moncada de la ignaroncia, el Moncada de 10 inexpe
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rienc:ia, el Moncada del subdesarrollo, el Moncada de la falta de 
tecnicos, de la falta de recursos en todos los ordenes y nuestro 
pueblo no ha vacilado en emprender el asalto de esas- fortalezas. 

P ero queda otro Moncada mas diflcil de tomar... 
Nuestra revolucion ayuda al pobre, ayuda al enfermo, ayuda al 

anciano, ayuda a todos los que 10 necesitan, pero nunca ayudara a 
los parasitos . 

Quiero decir claramente que alg"n dla las actividades industria
les privadas y las actividades comerciales privadas de cualquier t i
po seran prohibidas terminantemente por la ley Revolucionaria. 

Nosotros sabemos mucho de los negocios que hacen muchos de 
los burgueses, de algunos medicos . Nosotros sabemos qu~ 'lIegan a 
pagar hasta 250 pesos por un saco de arroz. Nosotros vamos a aca
bar con este negocio del arroz igual que se acabo con el negocio de 
los huevos. 

Partimos del concepto de que la revolucion es la alianza de los 
obreros y de los campesinos, no la alianza de los obreros y los bur
gueses, no la alianza obrero comerciante. 

Nosotros sabemos que muchos parasitos subsisten todavla .. . 
EI traba jo es 10 que mas caracteriza en estos momentos a la re

volucion. C reemos que.debemos luchar mas. Creemos que debemos 
traba jar mas. Nuestro pais tiene muchas cosas todavla que hac~ r. 
Nu estro pa is se lIenara de camiones y carreteras. No quedara una 
pu lgada de tierra sin cultivar. No quedara una gota de agua sin al
rn acena r. Pero hay que trabajar, trabajar mucho. EI esfuerzo de la 
revolucion en estos anos es ga.nar la batalla de la agricultura. 

Hay qui en qui ere ir para la ciudad a fabricar pirulices, armar 
t imbiriches y vender fritas. Es dec ir, parasitear en la ciudad. No, 
tenemos qu~ sal ir a trabcijar en el campo, del campel recib iremos la 
l iberacion economi ca. 

En e st e pais todo el mundo debe prepararse para la lucha. Todo 
el mun do debe prepararse para combatir. Todo hombre, mujer, jove" 
o v iejo . 

Este territorio podra ser atacado. Incluso militarmente ocupado. 
Pero e ste pais, jamas sera vencido. VAMOS A CGABATIR SOLOS. 
todos lo s que e stan a qui combaten. Nosotros hemos visto su acti
tud en determi nado s momentos . 

Este continente esta convuls ionado. la po bl acion neg ra norte
americana, explotada en Estados Uni dos se levanta cada vez ma s 
con sorprendente valor:. y heroismo para exigir sus de rech os, para re
sistir a la fuerza con la fuerz a . 

Natura lmente que nuestro senti miento y nuestra si mpatla estan 
con lo s oprimidos e n cualquier parte de l mundo, y estan por tanto, 
con los oprimidos en Es tados Unidos y muy espec ialmente con la 
poblacion negra. 

la OEA ha decid ido aplazar su re un ion hasta e l me s de agosto, 
e s decir para despues de la I Conferencia de la alAS. No hay duda 
que la alAS se ha vue lto muy importante . EI fantasma de la a l AS 
tiene sin dormir a los reacc io narios, a los imperia li stas y a los es 
bi rros . 

• 

! 
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Nosotros no tememos a los acuerdos de la OEA. Esperamos ese 
parto de los montes. Senores de la OEA: con 10 que hay que contar 
es con este pueblo . Can 10 que hay que contar es con la dignidad, 
10 verguenza, el valor y la conciencia revolucionaria de este poeblo . 

Nuestro abrazo ardiente y fervoroso, en nombre de nuestro pue
blo, a todos los combatientes aqui representados. 

Nuestro abrazo a la representacion del pueblo negro de Estados 
Unidos . 

Nuestro abrazo al heroi co pueblo de Viet-Nam. 
Nuestro abrazo y nuestro saludo a los que en Venezuela, Gua- ' 

temala, Colomb ia 0 Bolivia, luchan con las armas en la mano. 

Viva la sol idaridad entre todos los revolucionarios del mundo. 


JULIO VEINTISIETE 

Detenidos en Chicago los cubanos Humberto Monte de Oca, Ramiro de 
10 Fe, Armando Betancourt, Carlos Salgado Suarez, Manuel Alvarez Solano 
y Modesto Garcia Mendez. 

Estos cubanos asaltaron un buque cerca de 10 ciudad de Miami, para 
procurarse una base flotante y de ella atacar a Cuba comunista . 

AI no presentarse los companeros que deb ian manejar el buque, aban
donaron 10 operacion regresando a tierra. 

Un total de 1.140 medicos cubanos, se encuentran ejerciendo su profe
fesion en I 6 Estados Unidos. 

Los Caballeros de Colon eligieron su nueva Directiva que quedo inte
grada por Antonio F. Fernandez, Armando F . Tavel, Jose C. Villalobos, 
Pedro M. Jove, Enrique San Pedro, Jose S. Viera, Manuel J . Campa, Vi
cente Lorenzo, Miguel A. Fernandez, Ramib Guell, Vicente R. Balseiro, 
Miguel A. Garcia, Abilio N. Felipe y el Capellan Reverendo Padre Modesto 

En Caracas, Venezuela, rue detenida el comandante guerrillero Alfre
do Maneiro, conocido por "Comandante Tito". 

Fidel Castro les hablo a los obreros y campesinos de 10 Gran Piedra 
en 10 provincia de Oriente. 

Entre otras casas les di jo: 

.. .. . este pais no 5010 10 sometio el imperialismo a una explotacion 
inicua, sino que manifesto que hob ian sido sus libertadores. 

Nosotros creemos que este pais no terminara de resolver el pro
blema de la vivienda, por 10 menos en unos 150 20 anos . Por 10 me-
nos. 

En estos momentos hay 170 mi I terneras de raza lechera. Nace
ran en los proximos doce meses media millon. En el ana 70 tendre
mos medio millon y en 'el 71 un millon. 

Si preguntan cuanta leche hay ahara, habra que decir, esas va
cas no son letheras, no tenemos lethe . 

N~sotros vamos a ser el primer productor de azucar. Jamas ten
dremos problemas de 10 superproduccion, ese es un problema de 105 
capitalistas, Nosotros trabajamos para satisfacer las netesidades 
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humana s . Para log ra r nuestro ob jetivo, tenemos que luchar contra el 
imperia lismo yanqui y ofrecer nuestra sol idarid ad a todos 105 que 
luchan contra e l. 

Segun Robert Mc Closkey, el Gobierno norteamericano considera la in 
val idac ion de l pasaporte del d irigente negro Stokely Car mi chael, quien se • 
encuentra en C uba como observador a la I Co nferenci a de la OlAS . 

las guerrillas que dirige Ma nuel Marulanda Velez en Colombia , sos 
tuvieron un nuevo encuentro con t ropas del ejerci to re gular en 10 localidad 
de larga, De partamen to de Huila , al sureste de l pais, ocasi onando le 10 
mue(te a un ofic ial y un so ldado. 

Conti nuan lo s distu rbios raciales en la c iudad de Detroi t . Hasta este 
momento ex isten 36 muertos y la s perd ida s se elevan a mas de mil millo
nes de dolares . 

En otra s ciudades se p-oduj eron alteracion es del orden e incendios . 
las principales fueron C inci nnati, Filade lfi a, Arizona y New York . 

Cuatro d irigentes ne gro integracion istas lanza ron en New York un 
Ilamam iento para que cesen los d is turhi o s raci a les en Estados Unidos, 
afirmando que n inguna inj us ticia debe justif icar la act ual destrucci on de 
lei comuni dad y e l pueb lo neg ro. 

EI Ilamado esta contenid o en un comuni cado firmado por Martin l uther 
RCIY Wilkins , Ph ill ip Randolph y Witney Yo ung. 

JULIO VEINTIOCHO 

En un violento discurso Ra lph Brown, expres o que el Presidente John
son es un perro rabi oso, un tejano fuera de la ley. 

la derrota del imperialismo norteameri cQno ha de lograrse en todos los 
frentes medi ante la lucha armada, s enal aron en un mensaje de sa lutaci on 
a 10 I Conferenc ia de OlAS, los dirigentes integracioni s tas de Estados 
Unidos James Hakins , Joe Van s y J ohn Khan . 

Ba jo los au spicio s de 10 Casa de las Ame rica s, se ina uguro en San
tiago de Cuba , provincia de Oriente, el Encue~tro de 10 Ca ncion Protesta. 

Se debatieron cantando, a suntos como ' 10 disc ri minacion rac ial , 10 
guerra contra el pueblo de Viet-Nom, los mov im ientos de liberacion , vis
tos todos estos aspectos desde la posicion mi l itante de la Revolucion. 

Carca de 40 ca ntantes participan en el Encuen tro de 10 Canci on P ro
testa . 

JULIO VEINTINUEVE 

EI proximo lunes a las 9 de la noche, se efectuara en e l sa lon de Em
bajadores -del Hotel " Ha bana l ibre", la apertura ofici al de 10 I Conferen 
cia de la OlAS. ! 

EI Secretario Ejecut ivo del Comite Nacional Cubano de la OlAS, Eu
genio Balari, d io a conocer los puntos de l proyecto de · agenda para dicho 
e ven to 

' r 

l os punto s son lo s s igu ie nte s: 
1) la lucha revolucionaria a nti-imperi a lista en Ame ri ca l a t ina . 
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2) P os ic ion y acc lon comun frente a 10 intervenc ion po lit ico mi l itQr y 
10 penetrac ion econom ico e ideo logica de l i m perial i ~mo en l a
tino amer ica. 

3) la sol idaridad de las pueblo s.-. lat inoameri canos con las luchas de 
Ii bera c i on nac iona I. 

4) Esta tut os de la OlAS. 
E I Comite Organizador de la Conferencia ha inv itado, con caracte r de 

ob servadore s den tro de la reun ion, a dis tintas orga ni zaci ones inte rn aci o
nales comu nistas . Ta mbi en han sido invitados un grupo de per iod ista s. 

JULIO TRE /N T/ UNO 

En la c iudad de Mi lwakee, los negros molestos porq ue un agente de la 
autori dad trato de entre gar un mandamiento en el bar, d ie ron gr itos contra 
la polic ia y a tacaron con piedras y tiros esa zona . 

EI Gobernador de Wisconsi n, Warren Knowes, a pet ic ion del A lca lde 
Henry Me jer , movil izo una brigada de la Guardi a Nac iona l, para comba tir a 
un grupo de francot iradores, incend iarios y saqueadores . 

Una col umna de guerr i Ileros "Rafael Urdaneta", que opera en los E s
tados de Tr u jillo y Portuguesa, a l mando de l uben Pe tkoff, tomo las po bla
ciones de Tostoy y Niquitao e incend io la casa del pa rti do gubernamental 
Accion Democ ratica" . 

AI ret irarse en una e mboscada , causaron a un convoy mi litar 17 mue r
tos y 15 heri dos . 

EI pre side nte boliv ia no Rene Barr ientos, propus o una intervenc ion 
conjunta de la OEA en Cuba, como me dio para poner f in a la intervenc ion 
castrocomun ista en Amer ica. 

Tres so ldado s mue rtos y seis her idos fue el sa ldo de un v io lento c om
ba te entre tropas gubernamentales y e fec ti vos guerri Ileros, cerca de l Rio 
Moroco, a unos 100 ki lometros de I.a c iudad bol iviana de Santa Cruz. 

los ninos cubanos exilados que re presentan a Cuba libre en el tor
neo de categoria " Bronco", de la Boys Base Ball league, lograron s a lir 
inv ictos en la el iminacion de la Zona del Este . Can esta victori a los cr io 
lias se ac reditan otro galardon· mas , ya que anteri orme nte ga naron tam bie n 
en la Zona Sur . 

EI eq uipo " Cuba l ibre", 10 integran Mario Varona , Manager; Oscar 
Varona, Eduardo Corgas, Pedro l . Sant iesteban, Ernesto Renc urrell, J esus 
Mirando , Mano lo Diaz , Alberto Rodrigue z, Mig uelin lopez Sierra , Coach; 
Arsenio Dia z, Carme la P ino, AI berto Pozos, Rafael Qu intero, Os car Gon
z:llez , Mi gue l Perez, Ra ul Gomez y Tony Suarez. 

Se in a ug uro la Ex.posi c ion de Obras del Sa lon de Mayo, en el acto ha 
b la ro n el Mini s tro de Rel ac iones Exter iores Ra u l Roa y el Emba ja dor de 
Franci a en Cuba . 

EI P resi den te Osval do Dorti cos To rrado, pronunci 6 el d iscurso de 
inouqurac ion de la I Conferenc ia de OLAS, a la que asisten de legados co
muni s ta s de 27 nac iones y ter ritorios del hem isfe rio occ idental, ademas de 
un grupo de obs er va dores, in v itados y per iodi s tas . 
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EI acto de inauguracion fue transm iti do a todo el pa is por la radio y 
televi si on , comenzando sus asambleas p lenarias mana na. 

Cuba fu e elegida por aclamacion para la pres idenci a de la. Conferenci a 
y en la misma forma fue el egido como Pre sidente de Honor, e l guerr illero 
Ernesto " Che" Guevara . la propuesta para 10 eleccion de l pres idente de 
honor, fue hecha por Gel:Ordo Sanchez , presidente de' la delegac ion de 19 
Republica Domin icana. 

Se eligieron tambien los Vice-pre side ntes del even to y correspondie 
ron a Franc isco Prada, de Venezuela ; Rodney Ari zmendi , de Urug uay; Nes 
tor Valle, de Guatemala y Gerardo Sanchez, de Republ ic a Dom inicaria. 

Durante esta jornada fue ele~ido el dirigente negro norteameri cano 
Stoke ly Carmichael, delegado de honor. 

AI pronunciar las paJabras de apertura de 10 I Conferencia de 10 OlAS, 
Osvaldo Dorticos dijo: "si los imperialistas escogen el camino de la vio
lencia nad ie esta autorizado para negarle a los pueblos escoger como res
puesta cond igna el de la violencia revolucionaria; si el imper ia lismo c ie
rra todos los caminos , se plantea como unica disyuntiva responde, con las 
arma s 0 renunciar a las· esperanzas de liberacion en el Continente. 

Di jo Dorticos que Cuba se sentla orgullosa de ofrecer su sede a la 
reunion historica de la OlAS y expreso su saludo frate rno a todos los de
legado s, a los que califico de representantes mas genuinos de los Partidos 
y movimientos revolucionarios . • 

Senalo el Presidente que el propio imperialismo ha senalado a OlAS 
como un grave peligro para su pollt ica . Declar~ que si la Conferencia de 
la OlAS duele tanto al enemigo imperialista eso es prueba irrefutable de 
que el propio enemigo nos concede que este es el camino correcto. Desta
co las circunstancias en que se celebra la reunion, refiriendose a las ac
tividades del imperial i smo y expl ico que es la clara expresior de una es
trategia global imperial ista contra los pueblo s. 

los problemas que se plantearan en la Conferencia no seran precisa
mente problemas academicos, puesto que 10 que se plantea a las vanguar
dias es 10 imposicion practica y actual, por parte del imperialismo de una 
sola opcion. 
. Reitero que el objetivo es la liberacion de los pueblos de este Conti
nente, la transformacion radical de su estructura economica y 'social y ·que 
Contra ese objetivo se mantiene beligerante el imperialismo, siempre dis
juesto a usar la violencia. 
{ Dorticos envio un mensaje de solidaridad y carino donde quiera que 
Se encuentre Ernesto "Che" Guevara; tambien tuvo palabras de solidari 
&xl con la lucha de los negros norteamericano$; de esperanza y estfmulo 
~ra el pueblo puertorriqueno y un abrazo para los combatientes de Colom
.5i<J, Venezuela, Guatemala y Bolivia. 

• 
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AGOSTO 


AGOSTO PRIMERO 

Pres identes de 10 OlAS do dos a conocer desde la Habana . 
Presidente de Honor: Ernesto " Che" Guevara; Presidente: Haydee 

Santamaria , de Cuba; Vice- pres identes : Fran c isco Prada, Venezue la; Rod 
ney Ar izmend i, Uruguay ; Nestor Vall e, Guate mala y Gerardo Sanchez , Re 
publ ica Domi nicana . 

Presidentes de De l-egacione s: F loyd Bri tton, Panama; Andre Feray, 
Hai ti; Her berto Cas t ill o, Mex ico; Mari e Jean ,Robo, Guaya na Caye na ; C li ve 
P hi ll , Trinidad -Tobago; Edouard Delepi ne, Mart in ica ; Francisco Prada, 
Venezuela; Sharif J orge Handal , EI Salvador; Fernando Martinez , Nicara
gua ; Nes tor Va lie, Guate mala ; Franc"isco Mendez, Paraguay, Sal vador 
Al lende, Chi Ie; Hendrik Herrembe rg, Suri nam; Alvaro Montero Vega , Costa 
Rica; lal Banad ur, Guyana; Ale ja ndro Crang, Peru, Armando . Hart Davalo, 
Cuba. 

Pre.sidentes provisionale s de delegac iones: luis Vazquez , Puerto Ri
c o; Jose Pereda, Honduras; He nry De lagua , Gu ad alupe; Pedro Gutierrez, 
Co lombia ; J ohn Wi lli am Cooke, Argenti na ; Aniba l Munoz, Ecuador; Gerardo 
Sanchezm Republica Dom inicana; Aluiz io Palhano, Brasil ; Aldo Flore s, 
Boli v ia . 

las prov i s iona l idades de estos presidentes re side en que a un no han 
IIegado a Cuba las delegaciones c ompletas. 

los oradore s de 10 pri mera Asamb lea Plenarla de 10 OlAS en el Hote l 
Habana li bre, fueron : Hoang Quoc Viet , Jefe de 10 de le gaci on de 10 RDV; 
Nguyen Van Tie n, del Frente de li beracion de l Vie t-Nom del Sur; Hendrik 
Herrumber, de Guayana Ho landesa; CI ive Ph i II, de T ri nidad-Tobago; Jorge 
Ha nda l, EI Sa lvador; Francisco P rada, Venezuel a; Alva ro Montero Vega, 
Costa Rico ; He lv i laine, Federa tion Internac iona l Democratica de Muje
res, Huynh Van Ba, Fre nte Nac ional de liberac ion de Viet-Nom de l Sur, 
Ros e ndo Roj as , Federacion Mundial de Juventudes Democraticas; Peter 
Wei 55, Ka me l Bahau EI-Din; Ri faad Said, Con se jo Mundial de la Paz ; Gus
ta vo Galindo Velasco , Confederacion Latino Americana de 10 RDA; Juan 
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Llort Rubio, Federac ion Sindical Mundial , Omar Cardenas, Comite Tricon
tinental de Apoyo a Vi e t-Nam; Hugb P once de l eon, Me xico; Alexander 
Sergueievich Dzasojov, Comite Sov ietico de Solidaridad a la OlAS; Vo lo 
dia Te itelboim, Chile; luis Ferreti , Union Internacional de E·s t udiantes . 

Se celebro un acto en el teatro "Caupo lican", de Chile, en honor de 
la Revol ucion' Cubana . 

AI mismo asistieron Ni co las Guillen, Olga Poblete, Federico Klein, 
luis Figueroa y otros comuni st as . 

Figueroa dijo que los "principales respons abl es de 10 violencia en el 
mundo son los norteamer ica nos" . 

. Guillen man ifesto : "los norteamericanos qu ieren poner el. orden e n 10 
casa ajena y no pueden poner orden en su propia coso". 

En una conferencia de p-ensa dedicada a Cuba, el Pres idente Joaquin 
Balaguer manifesto: "Si Venezuela pidiera sanciones mil itares y 10 so li 
citud obtuviera el consenso de otros poises, entre ellos ' estaria el de 10 
Republica Dominicana" . 

Mas adelante agrego: "mi pais apoya sanciones militares contra el 
castrocom un i smo. I I 

Para finalizar, e l Presidente Balaguer envio un saludo en nombre de 
su pueblo, a los cubanos residentes en los Estados Unidos . 

AGOSTO DOS 

En la Asamblea del dia tomaron parte los siguientes de legados: Ar
mando Hart Davalos, Cuba; Nestor Valle; Guatemala; Jean Claude Mont
genie, Guayana Cayena; lal Bahadu r, Guyana; Hector Martine z, Hond uras, 
Edouard Delepl he, Martinica; Fernando Martinez, Nicaragua; Floyd Br itton , 
Panama; Francisco Mendez, P araguay; Rodney Arizmendi, Uruguay; Nagi 
AI-Darawiche, Siria; Mustafa Bovaria, Argelia; Stokely Carmichael, Esta 
dos Unidos; Spas 6uerguev, Bulgar ia ; lun Ki Bok, Corea; Antonin Vavrus, 
Checoslovaquia; Gador Suto, Hungria; Gomboshuren Dashdava, Mongolia , 
Ken Coates, Ing laterra; Walter Roman, Ruma nia, Erik Ducker, Comite de 
Solidaridad con Asia y Africa de 10 RDA .; Tadeusz Rudolf, Comite Polaco 
de Sol idaridad con los Pueblos de Asia y Africa; Osualdo Rodriguez, Orga
nizaclon Continental latinoamericana de Estud i ant~s; Marcos Tul io Ro
driguez, Organizacion Internaciona l de Periodistas; William Cooke, Ar 
genti~a; Aldo Flores, Bo livi a ; Anibal Munoz Quirola, Ecuador; Henry 
Delagua, Guadalupe; Jose Anselmo Santos, Brasil ; Gerardo Sanchez, Re
publica Dominicana ; Fr (' ~c i sc o Prada , Ve nezue la ; J uan Mari Bras , Puerto 
Rico; Alejandro Chang, Peru; Isa ias Pardo, Colombia; Rene Depetres, Hai
t i. 

Con 10 part icipacion de mas de 40 art istas de los ci nco continentes 
se inicio en Va radero, provincia de Mata nzas, el Enc uentro de 10 Cancion 
protesta que, au spicia 10 Coso de las Americas . 

EI acto se inicio con palabras de Haro ld Dremer, que a nombre de 10 • 
Instituc ion di o 10 bienveni da a los c oncursantes . 

Toma ron parte en e l encuentro ~os artistas Angel e Isabe l Porro, Pa 
tricio Ma nns, Margot I,oyola , Rolando Alarcon , Bert Lloyd, Terry '(arnell, 
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John Fauikner, Ewan Mc Co il, Peggy Seege, Jose L uis Guerra, Brauli o 
Lopez, Par kert Bil bao, Carlos Mo l ina, Horacio Guaran i, Hector C atali, Es
teban Rey, Juan Car lo s Pe rrag l ia , Manuel O scar Matos, Ce li a Pi renbaum, 
Rodo lfo Mederos , Ramon Gu mers indo Cidade, A rmand o ·Aida C abal l ero,. 
Armando Te jada Gomez, Ni comedes Santa Cr uz, Rosendo R uiz , Alberto Ve
ra , Car los Pueblo, Inocente I zna go, el C uorteto V oces L at i no s y Osc ar 
Chovez. 

E I .gobierno del Canada ha t omado nota de 10 dec larac ion formul ada 
por el Presidente de 10 Rep ub l ica france so, ocerca de su vis ita reciente 
01 Canoda . 

EI Gobierno del Canada rechaza toda intervencion en los asuntos i n
ternos de su pais y nada tiene que anadir en las actuales circunstancias. 

Lo prensa de Francia, ataca 01 General Charles De Gaulle, por sus 
manifestociones desati nados en el Canada. 

A troves de Radi o Ha bana-Cuba, el dirigente negro norteamerica no 
Stokely Carmichael, d i r ig io un mensaje de salutacion a sus companeros en 
10 luch a armada contra el imperial ismo. 

Carmichael se expre s o 051: "nosotros los integrantes del movimiento 
de liberacion de los negros norteamericanos, queremos que ustede s sepan, 
donde qui era que se encuentren, que nosotros somos sus companeros. 

Jamas permitiremos que nuestros enemigos nos ob l ig uen a combati r 
contra ustede s, como 10 han hecho en el pasado. 

Nosotros no combatiremos en Viet-Nom , n i en Santo Domi ngo, ni en 
ninguna parte del mundo. Nuestro lucha sera dentro de los Estados Uni
dos . Mi entras nosotros co mbat imo s para de st ruir 01 imperialismo desde 
den tro, sabemos que ustedes estaran com batiendo desde fuera . 

Hem os dedicado nuestras vidas a 10 de strucc ion del ;mperia l ismo nor
teamericon o, 051 como ustedes ha n demostrado una y otra vez que ustedes 
han ded icado las suyas. 

Tenemos que estar dispuestos a motor. 
La nueva 010 de violencias raciales en los E stados Unidos const ituye 

10 insurreccion negra. Es tamos orgonizando guerr ill as urbonas en lo s Es
tados Un idos con arregl o a 10 tacti ca in spirada en 10 maxima del "Che" 
Guevara: crear vorios V iet-Nom para derriba r 01 capitalismo y 01 imper ia
lismo. 

La presenci a de l 40 por ciento de soldados negros en 10 guerra de 
Viet -Nom, t iene Ona c ierta vento ja . EI e j erci to norteomericano les en sena 
a lTIc;1tar . Cuando regresen a sus respecti v os estados ut i I i za ran estos cono
ci mientos para motor a los bl oancos norteamerica nos . 

Pensa mos q ue el sistema que nos conviene es el de Cuba, no el de 10 
URSS ni e l de China . 

Queremos un control y no cari dad, adema s rechazamos 10 creac ion de 
un E stodo negro se porado de Estados Un idos. 

E speromos el d la , que sera muy pronto, cuando derrotemos a los go
bi ernos decadentes y c omencemos 10 verdodera revolucion, 10 de construir 

uno sociedad basado en 10 humonid od en vez de una soci edad basada en 10 
ex plotaci6n. 

Nuestro lucha es 10 misma. Nuestro amor por 10 humani dad nos hara 
continuar en 10 lucha. 
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AGOSTO TRES 

Continuan las sesiones plenarias de la Conferencia de la OlAS. Du
rante este dia interv inieron Jesus Mazas, del Peru; Juan Maribrps, puerto
rriqueno; Nachi Alda rag ui che, Siria; Jose Anse lmo Do santos; An ibal Mu
noz, Ecuador; Ge rardo Sanchez , Republica Dominicana ; Fernando Martinez, 
Nicaragua; Jose Gonzalez, Nicaragua; Franc isco Garcia, Ni caragua; Juan 
Qui ntana , Peru; Charles Du mond, Ha it i; Ca rl os Tabares, Bras iI; Gustavo 
Valle, Panama; Isa ias Pardo, Colomb ia; Francisco Prada, Venezuela. 

la delegacion panamena que a siste a la OlAS, divu lgo el texto de los 
3 nuevos Tratados sobre el Canal de Panam a, que los Estados Unidos 
ofrece a es a nacion . EI hecho causo sensac ion entre los representantes 
de la pren sa nacional y extran jera , pues dos de los documentos se habian 
mantenido en secreta y solo parte del mismo fue di vulgado rec ientemente 
por la prensa norteamericana . 

los tres Trat ados se ref ieren a la defensadel Canal y su neutral iza 
cion. 

E I venezo lano Franc i sco Prada ataco la Ilama da derecha del Partido 
Comunista de su pais, a l que ca lifico de una de las reservas del imperia
lismo yanqui entre los movimiento s revolucionar ios. 

En los ultimos cinco a nos, el Movim iento de Izquierda vene zolano ha 
estado luchando en dos frentes: bajo el fuego cruzado de los renegados y 
de los ejercitos titeres. 

En el Asia vemos a un Viet-Nom tragicamente solo. Nosotros lucha
remos con nuestro pueblo, nos prepararemos para la lucha, nuestra victoria 
es inevitable. Derrotaremos 01 imperialismo en nuestro pa is e iremos a • 
otro lugar donde ocurra 10 mismo, tal como Bolivar nos 10 en seno. 

la Organizacion Regional Interameric,ana de Trabajo (ORIT) , e mitio 
un comunicado denunciando que la reunion de la OlAS en la Haba na, solo 
tiene por objeto organi zar crimenes contra las naciones latinoamericanas. 

EI gobierno comunista cubano debe ser condenado como enemigo 'nume
ro uno de 10 America la tina y los demos gobi ernos de la zona deben coor
dinar uno energica accioncontra el'te rrorismo apoyado por la Habana. 

la pol'ida de West Pal m Beach det uvo a una banda de 13 jovencitos 
negros por lanzar bombas incend iaria s con tra a lmacene s y casas particu
lares . los incendios no oca sionaron grandes danos . 

AGOSTO eUA TRO 

Durante 10 manana la mesa e je cutiva de 1.0 Conferencia se re unlo con 
delegados de dis t into's poises a los efectos de e structurar las Comi s iones 
de Trabajo . Como re sultado de esto s contactos quedaron creadas dichas 
Comisiones siguiendo el proyec to, ya conoci do, de agenda de la Primera 
Asamblea de OlAS. 

la Comision No. in tegrada por Heberto Ca stil lo, de Mexico, como 
presidente; Francisco Mendez, de Paraguay, como Se cretario, e Iv an del II-

Puente, como relator, se encargaria de discutir sabre el tema "la lucha 
revolucionaria ant imperialista en America latina" . 
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La Comision No . 2: Carlos Al tamirano, de Ch ile, presidente, William 
Cook, de Argentina, Secretar io y Sebastian J. Handell , de EI Salvador, re
lator. · Topico: "Po si c ion y accion comun fre nte a la intervendofl po litico 
militar y la penetrac ion economica e ideologica del imperialismo en Ameri
ca Lat ina ." 

La Com is ion No. 3: Juan Quintana, del Peru, presidente; Jorge Este
vez, de Nicaragua, Secretario y Charles Dumont, de Hai t i, relator . Tema: 
"La solidaridad de los pueblos latinoamericanos con las luchas de libe
racion naciona l" . 

La Comis ion No.4 : Lal Bahadur, de Guyana, presidente; Carlos Ta
bares, del Brasil , Secretario y GU5tavo Valle, de Pana ma, relator. Tema: 
"Estatutos de la Organizacion Latinoamericana de So li daridad" . 

A bordo de un avion procedente de la Base Naval de Guantanamo, lIe
garon (I Miami los cubonos refugiados Americo Diaz Cabrera, Jorge Rodri
guez Juan, Eulalia Planells, con sus hijos Juan, Antonio y Jaime, J orge 
Jimenez Leiva, Armando Justino Velazquez Someillan, Leufrido Munoz 
Bertot, Agrimis Ferrer Aguirre y Walfrido Hernandez Rodriguez . 

EI equipo de Base Ball de la Categoria "Pony", de la Liga Monchy 
de Arcos, que representa a Cuba Libre en las eliminaciones del Caribe, 
ofrecio una extraordinaria exhibicion para derrotar al team de Puerto Rico. 

EI equipo cubano gano la Serie del Caribe de 1967, coronandose Cam
peon de la categoria "Pony". 

Los integrantes del equipo se nombran: Jimmy Valdes, Jum JClnell, 
Lorenzo Lagada, Carlos Villalta, Eduardo Vila, Julio Hernandez, Jose Da
vila, Luis Villar, Jose Ernand, Jorge Esfakis, Carlos Pascual, Alberto 
Zamora, Mario Perez, Padron, Izquierdo, Avi la, Gueits, Cnrl"s Pascual 
manager y Charles Burnett, coach. 

AGOSTO CINCO 

La nota mas destacado de.! dia fue la larga exposicion de Rodney Ariz
mendi , quien consumio 70 minutos en el tratamiento de importantes topicos 
teoricos y practicos de la lucha antimperialista en America Lafina. 

Se discutieron y aprobaron los siguientes documentos: organismos re
presivos del imperialismo contra los movimientos de liberacion; politica 
economica de penetracion imperialista, politica de penetracion ideolcigica 
del imperialismo en el orden social cultural como porte de su estrategia 
continental y la lucha contra todas las formas de discriminacion en Ameri
ca Latina; y politica reformista como medio de atenuar los conflictos so
ciales y desviar a los pueblos de su verdadero camino. 

Murio en La Habana el guerrillero comunista espanol Alberto Bay 0', a 
la edad de 76 anos. 

En Pinar del Rio fue detenido un grupo de cubanos integrado por Jose 
Roig Rodriguez, Alberto Lauzarica Diaz, Francisco Avila Azcuy, Pablo 
F. 	Garcia Roqueta, Ricardo Rabel Nunezy Placido Hernandez. 


En Matanzas fue arrestado el cubano Vicente O. Gonzalez Migoya. 

Fidel Castro ofrecio presentarlo a 10 Conferencia de la OlA'S. 
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AGOSTO SIETE 

Los cubanos capturados por los cuerpos repre sivos de Fidel Castro 
no son miembros de la Agencia Central de Inte ligencia de los E'stados Uni
dos, sino combat ientes del II Frente Nacional dei Escambr.ay.,. sus armas 
fueron compradas cen.tavo a centavo para ejecutar planes militcires dentfG 
de Cuba, declaro Armando Fleites , Jefe Militar y Andres Nazario Sargen, 
Secretario de la Organizacion. 

Los seis miembros del II Frente deten idos en la provincia de Pinar del 
Rio se nombran Jose Roy Rodriguez , Alberto La uzar ica Diaz, Francisco 
Avila Azcuy, Pabl o Garcia Roqueta, Ricardo Rabel Nunez y Placido Her
nondez. . 

EI coma ndante Armando Fleites dirigi o la operacion y los dejo en las 
costas cubanas. 

Su tarea era iniciar los contactos adec uados dentro de Cuba para de
sorrollar la guerra de guerrilla en Pinor del Rio, La s Villas y Oriente, asi 
como incrementar el sobotaje. 

E I gobierno comuni sta de Cuba presento a sei s jovenes cubanos como 
si fueran agentes del Servicio Central de Inteligencia de los Estados Uni 
dos ante la conferencia de la OLAS. 

Los jovenes se nombran: Jose Roy Rod riguez, AI berto Lauzarica Diaz, 
Francisco Avila Azcuy, Pablo Garcia Roqueta , Vicente P . Gonzalez Mi 
goy a y Ricardo Rabel Nunez. 

I 
Los investigadores (G-2) se nombran : Jose Manuel Ruiz, Jose Manuel 

Gutierrez Gutierrez y Raul Alfonso Roldan . 

Interv inieron en los interrogatorios los sigulentes periodistas : Jorge 
Greco, Baltasar Aizurua, John Wheeler, Alec Scott, Marta Solis, Pedro 
Zabala Morales, Raquel Tibol, Juan Miguel de Mora, Severino Tuti ro, Laura 
Knebel Bergquist, Javier Campos Ponce, Suen Lundquist, Andres S. Frank, 
J oseph Hansen, Ja ne Mc Manus , Beatrice Johnson, John Whul~H, Hon Ga
rassi, Saul Landav, Carlos Gu t ierrez, Carlos Jorquera, Perin Ortiz, Ro
berto Aguado, Ruth Shereth, Clara Alfonso, Carlos Perez Sabat, Pedto lor
ge Vega, Aurora Mo l inedo, Dieter Coburger, Juan Miguel de Mora , Carras.
co y Restom, del periOdico New York Times . 

Cuando se disponian a march-ar los periodistas y delegados, el comu
ni.sta Rodney Arizmendi se paro y dijo: Companeros, no ha terminado la 
sesion de la Conferencia; hay una proposicion para votar. 

Companeros, la Mesa va a hacer una proposicion a la Conferencia: 
De esta presentacion de contrarrevolucionarios cubanos reclutados por 

la CIA, surge evidentempnte el testimonio de la agresion norteamericana 
contra la Revolucion cubana, de una agres ion mas. 

En estas condiciones, la Pre sidenci a propone a la Conferencia que se 
autorice a la Mesa a redactar un proyecto de declarac ion, denunc iando las 
\!ct ividades del imperialismo norteamericano contra Cuba, en funcion de 
este testimonio . . 

Como no creo que ningun companero s e opondro' a esta proposicion ,1 
pra ponga que simplemente se vote par aclamacion. 

Queda levantada la sesion . 
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Los jovenes Jorge Fernandez Porto y Hugo Munoz George, denunciaron 
la muerte del cubono Rene Cuza, acribillado a balazos por los milicianos 
comunistas cuando intentoba alcanzar a nado la Base Naval de Guantana
mo. 

Guerri lIeros comuni stas se apoderaron de un avion DC-4 de Aerol ineas 
Condor, de Colombia, en el que viajaban 78 pasajeros y obligaron al piloto 
a dirigirse a La Habana. 

EI DC-4viajabo de Barranquilla a 10 isla colombiana de Son Andres, 
en el Caribe, cuando se produjo el asalto. 

E I pi loto del avi on se nombra Rafael Madero, el resto de 10 tripulacion 
10 integraban German Duran, Jose H. Torres y Luz Naranjo de los Rios . 

Los cuatro colombianos autores del secuestro son Pedro Buendia, Al
berto Rojas, Roberto Lopez y Luis Alvarez. 

Fidel Castro visito a los 800 estudiantes universitarios que laboran 
en el Plan Especial del Cafe, que se desarrollo en los lomas del Esperon, 
Municipio de Caimito . 

Fidel hablo sobre el Plan de viandas a los estudiantes y les explico 
el trabajo a desarrollar en esta region de Ariguanabo y 10 importancia que 
tiene para .el autoabastecimiento de 10 capitol. 

A bordo del barco sovietico "Felix Serguinski", arribaron a La Hobo
no procedentes de los poises socialistas, alrededor de 300 jovenes cuba
nos que cursan estudios en esos poi ses. 

AGOSTO OCHO 

La Comision No.3 discutio y aprobO los siguientes resoluciones: 
1) Sobre el colonialismo en America Latina. 
2) Apoyo a 10 lucha del pueblo negro norteamericano. 
3) Mocion de saludo al 50 antversario de 10 Revolucion rusa. 
4) Mensaje de saludo 01 comandante Ernesto "Che" Guevara . 
5) Solidaridad con los pueblos arabes. 
6) Solidaridad con los pueblos asiaticos. 
7) Sol idaridad con Africa . 
8) Sabre el derecho de los profesionales de 10 informacion a desa

rrollar su actividad como corresponsales de guerrillas . 
9) Apoyo a 10 OSPAAAL. 

10) Sol idaridad con 10 I ucha guerri lIera colombiana. 
11) Jornada de> Solidaridad con Puerto Rico el 23 de septiembre de co

da ano. 
12) Solidaridad con el pueblo de Corea. 
13) Defensa de 10 Revolucion cubana: lucha contra el bloqueo econ6

mico, el aislamiento y otras formas de agresion del imperialisrho 
yanqui. 

14) Ayuda efectiva a los pueblos que luchan contra el imperialismo y 
el colonialismo y principalmente a los pueblos que desarrollan 10 
Iucha armada . 

15) La solidaridad antimperialista en America Latino . 
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Fu(! bot ado. al agua en astilleros de la ciudad de Bilbao, Espana, el 

nuevo buque fabricado para Cuba, "Siboney", de 457 toneladas y 41 metro 

de eslora, dotado de todos los elementos mas modernos para rea liz ar las 

operaciones de ba lizado en los puertos y costas c ubanas. 


EI Jefe de Seguridad del Ejercito de Nicaragua, coronel Samuel Genie, 

anuncio la muerte de Hu mberto Catlin Sandoval, Selin Ch ib le Sandoval y 

herido Jacinto Suarez Es pino sa . F ueron capturados Jo~a Mart ine z Carde 

nas y Axe l Somarriba . 


Fidel Castro visi to el albergue " las De licias" donde se halla n ma s 

de 300 estud iantes de· medicina y estomatologia que se graduaran e l prox i

mo dia 19 del corr iente meso 


Posferiormente se informo que el contingente de estud iantes y pro fe

sores limpi o y fe rtili zo en 10 gran ja "Bauta-Caimito", cuatro caba llerias 

de cafe intercaladas con gandul; limpiaron una caballeria de viandas; cua 

tro de platano s y 45 cordeles de malanga . 


AGOSTO NUEVE 

EI gob ierno comun is ta de Cuba presento a los cubanos Dani e l Garcia 

Casanas y Anibal Garcia Diaz , a una nuevo conferenc ia de pren sa an te lo s 

delegados de 10 OlAS. En esta oportunidad el que presen to a los deteni 

do s fue Armando Hart Dava I os. 


En presencia de delegados y periodis tas comenzaron su interrogator io 

los investigadores Jose Hamel Ruiz y Rau l Alfonso Ro ldan. 


En e sta ocosion los per iodistas que interroga ron fueron Baltasar Aizu 
 • 
rua, Jorge Greco, John Wheel er, Alec Scott, Ma rta So lis, Pedro Zamora 

Morales, Raquel Tibol, Juan Miguel de Mora , Severino Tutiro, Javier Cam 

pos Ponce , l a ura Kn ebek Bergquist, Andres Frank , Joseph Hansen, Jane 


• Mc Manus, Beatrice Johnson, John Whuler, Rampart y Novosti. 
los per iodistas norteam"ricanos dej a,on ver su s dudas s obre todo es

te proceso, a tal extremo que e l Pres idente Dorticos concurrio a l sa lon y 
dijo: " Ante s ql'le nada, yo quiero explicar un poco, quisiera explica r bre
vemente mi intervenc ion un tanto sorpresiva, no solo para ustedes s ino pa
ra mi mismo, en es te interrogatorio y es la s iguiente. Yo me encontraba 
escuchando el interrogator io, las preguntas espec ialmente de los senores 
periodistas 01 detenido y de manera especial la pregunta que hacia la co 
rresponsa l de 10 rev ista norteamerica na "look" . Y me parecio entrever . 
leer entre IIneas de esas preguntas , al gunos dudas, sospechas 0 ins inua 
ciones de lo s seno res periodistas que formula ban este interrogator io res
p·ecto a la vera cidad de la version que el propio detenido ha dado a todos 
los interrogadores con lujo de detalles , .en el sentido de que habia hecho 
esta infiltracion, por orden, en comis ion y como agente de 10 CIA. 
. Yo he venido aqui a hacer una pregunta no 01 deten ido, s ino una pre

gunta a los pe riod istas extranjero!>, muy especialmente a los peri od istos 

norteamericanos que estan oqui presentes, suplicandoles que me contesten 

cat egoricamente 10 si guiente: i,Dudan 0 no dudan que. este senor se hoya 

infiltrado en nues tro pais por encomienda y orden de la CIA? Yo quisiera 

que los senores peri odista s norteamericanos , que estan aqui presentes, me 

contestaran esta pregun ta, coda uno de ellos por separado. 
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Andre S. Frank : no tengo duda alguna . 

Joseph Hansen: yo creo que la evidencia es extraordinaria . 

James Mc Manus: no tengo ninguna duda de que el prisionero esta 


contando una mas de las historias tristes de la CIA. 
Beatrice Johnson: No tenemos la mas ligera duda de 10 que se ha d i

cho hoy aQui. 
John Whuler : Yo no se, soy periodista, yo no soy juez . 
Dorticos: Usted no es juez, la United Press es juez para juzgar a Cu

ba. 
laura Knebel Bergquist: No soy un experto en espionaje y quisiera 

tener mas informes para satisfacerme a mi 
misma . 

Dorticos: iPor que no interroga a la CIA y al Presidente John son ? 
Acto seguide Armando Hart pregunto: iAlgun otro delegado qu iere ha

cer alguna pregunta? 
Companeros de OlAS, periodistas, se ha probado hasta la evidencia 

la intervencion y la penetracion del Gobierno imperial ista de Estados Uni
dos. 

los hechos estan ahi y estas intervenciones seran castigadas y el 
castigo sera desde luego la victoria. 

Se da por terminada esta Conferencia. 

Nestor Carbonell, del equipo cubano de remo que participara en los 
Juegos Panamericanos de Winnipeg, pidio asi 10 politico enel Canada. 

Arribaron a la Habana los buques pesqueros "Puerto Esperanza" y 
"Jucaro".· Estas dos unidades prestaran servicio en la Flota Cubana de 
pesca que opera los barcos de acero. 

Ha comenzado a prestar servicio al pueblo de Baracoa, provincia de 
Oriente el moderno aeropuerto "Gustavo Rizo". 

la resolucion final de la Conferencia OlAS, proclama: 

1) Constituye un derecho y un deber de los pueblos latinoamericanos 


hacer 10 revoluc ion. 
2) la revolucion latinoamericana tiene ralces historicas . 
3) EI contenido esencial de la reyolucion latinoamericana esta dado 

por su enfrentamiento a I imperial i smo y a las 01 igarquias burguesas 
y terratenientes. 

4) los principios del marxismo-Ieninismo orientan al Movimiento Re
~olucionario latinoamericano. 

5) la lucha armada constituye la linea fundamental de la revoluc:ion 
latinoamericana . . 

6) lodas las demas formas deben servir y no retrasar el desarrollo 
de la linea fundamental de la lucha armada. 

7) 	 Para 10 mayoria de los paises del Continente, el problema esta en 
organizar, iniciar, desarrollar y culminar la lucha armada y ello 
constituye la tarea inmediata y fundamental del Movimiento Revolu
cionario. 

8) 	 Aquellos paises en los que la tarea no este planeada de modI') in
med iate de todos modos han de considerarla como perspectiva ine
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vanguardias revolucionarias 
vitable. 

9) 	 A los pueblos de cada paiS y a sus 

corr~spondera la responsabilidad historica de echar hacia adelante 

la revolucion. 


10) 	 La guerrilla como embrion de los ejercitos de liberacion constituye 
el metodo maseficaz para iniciar y desarrollar la lucha revolucio
naria en la mayorla de los palses. 

11) 	 La direccion de la revolucion exige como principio organizativo un 
mando politico y militar como garantla de exito. . .

•
12) 	 La solidaridad mas efectivaqu·e pueden prestarse los movimientos 

revolucionarios entre slla constituye el desarrollo y la culminacion 
de la lucha en cado pais. 

13) 	 La solidaridad con Cuba constituye un insos layable deber de tipo 
internacional de todas las orgonizocion6s antimperialistas del Con
tinente . 

14) 	 La Revolucion cubana constituye la vanguardio del Movimiento 
Antimperiolisto Latinoamericano. 

•15) 	 Los pueblos directamente colonizados por las metropolis europeas 
tienen como obietivo fundamental luchar por la independencia y 
mantenerse ligados a 10 lucha general del Continente. 

16) 	 La Segunda Declarocion de La Habona, constituye el documento 
programatico de la Revolucion lotinoamericana . 

17) 	 Los pueblos lotinoamericanos no tienen que antagonizarse con 
ningun otro pueblo y extendien su propia mano fraternal al pueblo 
de los Estados Unidos 01 que exhortan a luchar contra los monopo
.Iios imperialistas. .. 

18) 	 La lucha en America Latina estrecha los vlnculos de solidaridad 
con los pueblos de Asia, Africa y de los palses socialistas y pro
gresistas con los trabajadores de los palses capitalistas y en es
pecial, con la poblacion negra de los Estados Unidos que sufre 
di scrimi nacion rac iai y constituye una importante fuerza a consi
derar .en el corltexto de la lucha revolucionaria. 

19) 	 La lucha heroica del pueblo de Viet-Nam presta, a todos los pue
blos que combaten al imperialismo inestimable ayuda y un ejemplo 
i nspi rador. 
Nosotros, revol uc ionarios de America, sucesores de los hombres 
que nos dieron la primera Independencia, armados de una voluntad 
inquebrontable afirmamos que nuestra lucha constituye un aporte 
decisive a la lucha historica de la humanidad para librarse de la 
esclavitud y de la explotacion. 
America 0 muerte. 

AGOSTO DIEZ 

Fi del Castro clausuro la I Conferenc ia de la OLAS, en el teatro "Cha
plin" . 

Fidel Castro hablo durante 3 horos y 45 minutos . 
Principa les puntos tratados por F idel en su discurso: 
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"Expresamos aquila opi nion de nuestro Partido y de nuestro pue
blo. 

Los acuerdos no se lograron sin lucha ideologica. 
Los criterios aprobados unonimemente no representan criterios 

unonimes. 
En algunos aspectos, algunos de las delegaciones aqui presentes 

tenlan reservas y expresaron sus reservas. 
La pren so internacional ha expuesto diversas ideas acerca de es

to lucha ideologica. Algunos con un sentido periodlstico honesto. 
Otros, sin mucha honestidad en el periodismo. 

Desde luego, hay que decir que hubo indiscretos en el seno de 10 
Conferencia. 

Algunos cosas se discutieron pUblicamente, otras no. 
Alguien expresaba oyer sus dudas acerca de los hechos de 10 

CIA. Le preguntamos a los que nos escuchan, si acaso hay alguien 
en el mundo capaz de creer que 10 CIA no sea una organizacion tene
brosa, intervencioni sta y crim inal, inescrupulosa hasta 10 inconcebi
ble. Porque el hecho de que estemos acostumbrados a los aetos de 
vandalismo del imperialismo, no debe nublar nuestro sensibilidad y 
nuestro capocidad de juzgar moralmente esos hechos. 

La CIA trabaja a troves de organizaciones de contrarrevoluciona
rios y trabaja tambien directamente. 

No critico las vacilaciones de cualquier periodista extraniero an
te hechos tan evidentes y los escriipulos de decir cualquier coso, co
mo el que dijo que et no era juez. Verdaderamente que 10 AP educa 
bien a sus cuadritos. Hay una sola verdad cuando dicen que no son 
jueces porque son partes. Y que eston absolutamente incapacitados 
para juzgar nada. 

Esas agencias cablegroficas mentirosas, truculentas, fraudulen
tas, forman parte de 10 maquinaria del imperialismo, forman parte de 
los instrumentos que emplea el imperialismo para lIevar a cabo su 
politico. 

En un articulo del diario "New York Daily News", titulado "Sto
kely, quedate por alia", entre otras cosas dice: "el negro incendiario 
esto en La Habana, capital de 10 Cuba roja, despues de corretear por 
Londres y Praga, y nosotros sugerimos que se quede en La Habana, 
su hogar espiritual. Nosotros instamos a Stokely a quedarse en 10 
Cuba roja hasta que esa isla miserable seo rescatada del comunismo. 

Los imperialistas se sienten irritados por muchas casas, pero se 
sienten sobre todo i rritados por la vi sita de un dirigente negro, de un 
dirigente del sector mas explotado y oprimido de Estados Unidos, del 
acercamiento entre el movimiento revolucionario de America Latina y 
el movimiento revolucionario dentro de Estados Unidos. En los Esta
dos Unidos, tratan de hacer creer que el movimiento negro norteameri
cano es un movimiento raci sta . 

Deseamos expresar nuestro pensaniiento, el pensomiento de nues
tro partido y de nuestro pueblo. Nadie se haga ilusiones de que con
quistaroel poder pac lfi comente en ningiin pais de este Conti nente. 
Na die se hogo ilusiones y el que pretendo deci rle a las masas seme
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jante coso las estara enganando miserablemente. 
Nosotros entendemos bien 10 esencia de 10 cuestion y es 10 pugna 


entre los que quieren impulsar la revolucion y los que estan enemi s 

tados a muerte con la idea de la revolucion. Una serie de fa cttores ha 

contribui do a estas actitudes. Hay todavla muchas debil idades. Eso 

es cierto. Entendemos que el pensamiento revolucionario debe ad qui

rir nuevos vuelos. La literatura marxista, la prop ia literatura politico 

revol ucionaria debiera remozarse. Porque a fuerza de repetir fraseci

t as y palabritas, desde hace 36 anos, no se conquista a nadie, no se 

gana a nadie. 


Mu chas veces los documentos estan divorciados de la vida. La 

literatura marxista, ien que se diferencia de un catecismo? iDe una 

letanla? iDe un Rotario 0 Leon? 


Si usted lee 2S manifie stos, 2S organi zaciones diferentes y son 

iguales, el mi smo modelo, no convencen a nadie. 


AI fin y al cabo los maduros, los supermaduros se han madurado 

t anto que se han podrido. No nos consideramos maestros, no nos con

side ramos los trazadores· de pautas, como se nos quiere atribuir, pera 

nos consideramos un partido marxista-Ieninista, un partido comunista. 


Experimentamos una profunda satisfaccion cuando en la resolu
,cion fi nal de esta conferencia se proclamo que el movimiento revo


lucionario en America Latina esta orientado por las ideas marxista

lenini stas. 


Nosotros debemos decir que como partido marxista-Ieninista per

tenecemos a la OLAS, pertenecemos a un grupo de verdaderos revolu

cionarios. 


La importancia de la guerrilla en este Continente, ha ensenado 
mu chas cosas. Entre elias el terrible error, de que desde la ciudad se ". 
puede dirigir el movimiento guerrillero. La guerrilla esta lIamada a ser 
el nucl eo fundamental del movimiento revolucionario. EI transito pa
cifico es imposible en nuestro Continente. Los que creen Ie van a 
gan ar en . un as elecciones a los imperialistas, no son mas que unos 
ingenuos. Los que afirman que en cualquier lugar de la America Lati 
na van a Ilegar al poder, por medios pacificos, estan enganando a las 
masas. 

La guerrilla es 10 forma principal de lucha y eso no excluye todas 

las demas manifestaciones de lucha armada que pueden surgir. 


EI caso de Venezuela es elocuente en muchos aspectos. En Ve

nezuela un grupo del Partido Comunista, la direccion derechista del 

Partido Comunista de Venezuela, ha Ilegado a situarse en una posi

cion practicamente de enemigo de los revolucionarios. Es un ' instru

mento del imperialismo y la oligarqula. Una verdadera conjura contra 

nuestra revalucion. Voy a leer la lIamada respMsta del Partido Co

munista de Venezuela a Fidel Castro. Dice aSI: 


---Fidel Castro, Secretario General del Partido Comullista de Cuba, en 
el poder y Primer Ministro del gobierno socialista de Cuba, aprovechando 
la comoda ventaja de su posicion, ha agredido al Partido Comunista de 
Venezuel a, partido c landestino con centenares de sus mi Iitontes en pri
si on, con decenos de ellos coidos en montonos y calles del pais, y suieto 
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a una persecuclon implacable que todos los dlas --aun en los momentos en 
que Fidel Castro hablaba-- cobra nuevas vlctimas. EI mismo hombre que 
encuentra tolerancia para todas sus intemperancias verbales, gracia s al 
hecho de que Cuba se encuentra en la primera trinchera de la lucha anti
imperial ista, deberla tener la nobleza elemental de cuidar su lenguaje al 
referirse al partido comunista que lucha en el pais mes intervenido p~r el 
imper ialismo yanqui en tada America Latino y 01 que combate en las 'mas 
diflciles condiciones. Con una tribuna de audiencia mundial y siendo quien 
es, Fidel Castro no ha vacilado en injurias a un Partido Comunista que, 
debido a la represion, apenas si esta en condiciones de responderle. ASI 
pue s, 10 acc ion de Fidel Castro es innoble, ventajista y alevosa, carente 
de 10 h idalgula y la gallardla que siempre caracterizaron a la revolucion 
cubana . 

2) Fid el Castro ha emitido un juicio negativo sobre el asesinato de 
Ir i ba rren Borges : reivindicando incluso su derecho a opinar en esa materia. 
Si n embargo, con desparpajo sorprendente, pretende negarle 01 PCV el 
mismo derecho. Fidel Castro quiere, por 10 visto, que el Partido Comun i s
to de Venezuela, que actua en Venezuela, que esta en Venezuela, no opi
ne, no enjuicie un suceso politico venezolano, acaecido en suelo venezo
lano y que por ende afecta estrechamente 10 vida del PCV. En cambio, e l, 
desde Cuba Sl puede opinar . De acuerdo con su peculiar punto de vista, 
nosotros hablamos y Ie hacemos el juego 01 gobierno, el 10 hace y pretende 
ser 10 voz de un intangible oraculo revolucionario. Esta extrafia manera 
de razonar demue stra uno soberb ia y uno autosufic iencia irresponsables, 
impropias de un Jefe de Estado . Por 10 que respecta 01 hecho en sl mismo, 
el PCV dijo exactamente 10 mismo que Fidel Castro . N i mas ni menos. 
En cambio, afirmamos que 10 que sl Ie hace el juego a 10 reacci6n y 01 
imperialism o son los discursos como el de Fidel Castro, calumni as como 
los que ha lanzado contra nuestro Partido, su pretension de d ividirlo y 
hechos como el asesinato de Iribarren Borges . 

3) EI PCV reivi ndica su derecho a trazar su propia po litico, sin in
terferencias de nadie. En el sentido de que Cuba 1>0 cubierto con honor 
un duro camino revolucionario, constituye ejemplo e inspiracion para no
sotros, pero 10 que sl no hemos sido, ni somos, ni seremos jamas,es agen 
tes de Cuba en Venel1lela, como no 10 somos en ningun otro Partido Comu
nista del mundo. Somos comunistas venezolanos y no admitimos tutela s 
de nod ie, por muy elevados que sean sus meritos revolucionarios. Si en 
Venezuela hoy algun grupo revolucionario que se somete gustoso a 10 tu
tela y 01 padrinazgo de Fidel Castro, es coso de el. EI PCV no 10 hera 
jamCs. Si eso no Ie gusto a Fidel Castro, peor para el. Ahora bien, <-por 
que Fidel Castro interviene en este momento precisamente contra el PC V? 
Porque yo el PCV ha comenzado a derrotar en 10 practica y no salo ideol o
g icamente el brote anti-partido de Douglas Bravo, porque el Partido y 10 
Juventud Comunista han obtenido grandes exitos politicos y organizativos 
en 10 aplicacion de su politico, porque 10 reciente hazafia que fue el res
cote de los camaladas Pompeyo, Guillermo y Teodoro ha Ilenado de entu
siasmo y renovadas energlas a todos los mi l itantes corr:unistas del pOlS 
y p:>rque fin almen te, 10 politico anacroaventurera del grupo anti-partido ha 
demostrado su irremisi ble fracaso y ha ayudado enormemente 01 esclareci
miento de l os problemas en discusion. Por eso, precisamente, Fidel Cos
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tro ha lanzado todo .,1 peso de su prestigio contra el PCV, en un intent.o 
desesperado por "ayudar" al grupo anacroaventurero al cual apadrino y es
timulo para que escindiera al PCV. Sin embargo, nuestra politica y nues
tros hechos demuestran diariamente 10 que valen los calificativps de "va
cilantes", "claudicantes" y "oportunistas" que Fidel Castro aplico a la 
direccion del PCV. Y eso se demuestra aqui en Venezuela, aun a pesar 
de las malas pasadas como las que nos ha hecho y segura mente nos se
guira haciendo Fidel Castro. Pero, que quede muy claro para el, y para 
todo el PCV: la soberanla del PCV ni siquiera la discutimos . 

4) Fidel Castro ha calificado de "cobarde" a la direccion del PCY, 
en una nueva demostraci6n de esa irritante tendencia suya de creerse el 
monopolista de la valentia y el coraje. Los comunistas venezolanos no 
poseemos el exhibicionismo pueril de andar proclamando nuestras cuali 
dades en este campo, pero todavla para la epoca en que Fidel Castro era 
un nino ya ese gran patriarca de I comuni smo venezolano que es Gustavo 
Machado estaba asaltando a Curazao e invadiendo a Venezuela, armas en 
manos. Y a partir de entonces, 1<;1 historia del PCV, que es una historia 
polltica, es tambien la historia de los hombres que enfrentaron el terror ~ 
de Gomez y el de Perez Jimenez, que dirigieron la insurreccion del 23 de 
enero de 1958, que grac ia s a sus esfuerzos pudo Fi del Ca stro rec i bir un 
avion cargado de armas cuando todavla estaba en la Sierra Maestra y que 
en los liltimos ocho anos si algo no ha regateado ha sido precisamente sus 
vidas. Fidel Castro tiene en esta misma respuesta la mejor demostracion 
de 10 que es la direccion del PCV. Acostumbrado a creer en su poder el 
Gran Piache revolucionario, penso seguramente que su discurso nos aplas
tarla y confundirla. Se ha equivocado de medio a medio y ahora vera Fidel 
Castro por que el imperialismo yanqui y sus agentes se empenan con tanto 
afan en I iquidar a este Partido Comuni sta Venezolano . 

5) Fidel Castro en su discurso quiere una vez mas asumir el papel de 
una suerte de arbitro de los destinos revolucionarios de America Latina y 
de super-revolucionario que en el lugar de todos los comunistas de Latino 
America ya habrla hecho la revolucion . En otra oportunidad nos referimos 
a las caracterlsticas de 10 lucha cubana y al sitio donde estarla Fidel 
Castro todavla si se Ie ocurre levantar la bandera roja en la Sierra Maestra . 
Por ahora solo queremos rechazar el papel de "Papa" revolucionario que 
Fidel Castro se abroga. Rechazamos categoricamente su pretension de ser 
el y nad ie mas que el quien dec ida que es 10 revolucionario y 10 no re
volucionario en America Latina. En Venezuela esta cuestion la decide el 
PCV, ante Sl y ante su pueblo. Ante nadie mas. Mas, a este FIdei Castro, 
supremo dispensador de tltulos revolucionarios, que se pregunta que dirla 
Vietnam del Norte si Cuba comerciara con Vietnam del Sur, queremos pre~ 
guntarle tan s';lo si piensa en 10 que dice el pueblo espanol de su comercio 
con Franco y con la oligarqula espanola 0 10 que el pueblo negro de Zim
babwe (Rhodesia) y los JXltriotas de Aden l1'eden decir de su comercio 
con la Inglaterra imperial i sta. iO es que Fidel Castro considera oportuni s
mo en los demas 10 que en el quedarra lavade por el agua lustral de su 
propia autosuficiencia? 

6) Esta es una polemica desagradable y que hace saltar de gozo al 
enemigo. Pero evidentemente es ya impostergable. Hemos lIegado al limi
te que el propio Fidel Castro nos obliga a franquear con su discurso. Sea, 
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pues. Discutiremos. Y aSI como reivindicamos nuestro filiacion en SimOn 
Bolivar y los Padres de 10 Patria en nuestro lucha anti-imperiali sta, igual
mente Ie decimos a Fidel Castro que los descendientes de Simon Bolivar 
y Ezequiel Zamora no Ie toleran absolutamente a nadie el lenguaje inso
lente y provocador que utilizo en su discurso del 13 de marzo. EI venezo
lano no se cree ni menos ni mas que nadie, pero si hay algo que subleva 
su fiero orgullo combatiente es 10 injuria . Y yo en esta oportunidad Fidei 
Castro estara comenzando a darse cuenta de que tropezo can algo di stinto, 
de que choco con los comunistas venezolanos. 

7) No desconocemos -que actos como el de Fidel Castro nos causan 
dificultades. Pero no nos desesperamos . Tenemos 10 tranquila conviccion 
de quien se sabe asistido por 10 razon. Y poseemos 10 pasion revolucio
naria para defenderla. 
(Firmado) . - Buro Politico del Comite Central del Partido Com un ista de 
Venezuela.- Pompeyo Marquez .- Guillermo Garcia Ponce -- Alonso Ojeda 
Olaechea -- Pedro Ortega Diaz .. Eduardo Gallegos Mancera -- Teod~ro Pe
tokiff -- German Lairet . 

Sin comentario di ce arri ba . Respuesta del Partido Comunista Venezo
lano a Fidel Castro . 

Y abajo: Reproduce y circula. Segundo Frente Nacional del Escam
bray y Alpha 66. 109S.W. 12 Ave. , Miami, Fla. 33131 

No crean que he tomodo esta carta de un vocera de un partido. 
Mi les de ejemplares de esta carta fueron enviados a Cuba desde Es
tados Unidos por 10 organizacion II Frente Nacional del Escambray y 
AI pha 66, esos m i smo s senores que mandaron oqu I a los cubanos con 
bolas de cianuro para asesinar a Fidel Castro. 

(Nola: 	 En /a asamb/ea donde presentaron a/os prisioneros. 
dijeron que eran miembros de /a CIA) . 

Entre otras cosas, los derechistas del PCV, no vacilaron en acu
sarnos a nosotros, en acusar a nuestro partido de intervenir en los 
asuntos internos del partido venezolono, de intervenir en los asuntos 
internos de Venezuela. Nos acusaron de tener agentes en Venezuela. 

(Nota: Mas ta~de esto se prober) 
Insinuaron que el grupo de guerrilleros, de combotientes que se 

obi igaba a replegarse y a rendine era un grupo de agentes de Cuba. 
Es decir, exactamente las mi smos calumniosas imputaciones que ve
nia hacienda el Departamento de Estado Norteamericano. 

En ese documento se acusaba a Cuba igualmente de pretender ser • 
orbitro, de pretender dirigir el movimiento revolucionario de America 
Latina, exactamente las mismas imputaciones que el imperialismo ha
ce contra nosotros . 

Practicamente nos echan en cora y se atribuyen el envio de un 
avi on con armas, cuando estabamos en 10 Si erra. Algun dla el pueblo 
venezolano les exigiro cuentas de los millones que recogieron por el 
mundo en nombre de un movimienta guerrillero 01 que dejaron abando
nado, 01 que mantenian privado de ropa, zapatas, com ida, de las cosas 
mas elementales. 

Algun dia, rep ito, el pueblo de Venezuela les exigirci cuentas a 
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estos estafadores, de 10 que recogieron por el mundo. 
Nos acusan del comercio con Espana, con Inglaterra y con los 


pOIses capitalistas. lPor que estos senores acuden oeste argumentoj? 

Esto forma parte de la conjura, de la conspiracion en que porticipan 

estos elementos y si milares a ellos, junto al imperiali smo para crearle 

ala revolucion un grave conflicto con los palses del campo soeialista. 

Es indiscutible que este argumento es una de las cosas mas bajas y 

mas miserables y mas perfidas y mas provocadoras. 


En todas las organizaciones internacionales, en todas las confe • 
reneias economicas, en que Cuba ha participado como Estado, ha ~e


nuneiado incesantemente la po lltica del bloqueo imperialista de Esta

dos Unidos contra nuestro pais. 


Alg unos Estados socialistas lIeg~lfon hasta ofrecer le prestamos 

en dol ares al Sr. Lleras Restrepo. Y nosotros nos preguntabamos, 

l COmO puede ser uto? Eso es absurdo. Prestamos en dol area a un 

gobierno oligarqu ico que esta combatiendo las gue rr: la s , que esta 

combatiendo las guerrillas, que esta asesinando guerr illeros ? A noso 

tros esto no s pa rece absurdo. 


Cuba e s un pais pequeno. Contra el cua l los Estados Unidos 

practic a un bl oqueo implacable. Nadi e es capaz de imaginarse hasta 

que grado de rigor lIeva e l imperia li smo el bloqueo contra nuestro 

pais. 


Yo no se que interes pueda tener el Gobierno de Venezuela en 

perseguir a estos elandestinos, replega.!os, rendidos, delatores de 10 

revolucion cubana . 


Matar este pais, para matar a este pais no alcanza la sangre de 

todos los soldados del imperialismo yanqui. 


Los acuerdos de la OLAS no significan que todo esta hecho. No 

sign ifica que la lucha ha cesado. Tambien cuando la Tri-Continental 

hubo acuerdos y hubo quienes suscribieron los acuerdos y no se acor

daron nunca mas de ellos. 


Hay que luchar •. Tenemos que luchar. No tiene por que haber 

~ uebl os gUlas ni hombres gulas. Lo que se necesitan son ideas gUlas 

y las ideas se iran abriendo paso. 


La tesis de la CIA es eliminar a Castro para acabar con la revo

lueion. De verdad que no tengo ninglin interes en adquirir ninguna po

liza de seguro. 


Esta pequeno Isla sera siempre como un penon revolucionario de 

granito, contra cuyas rocas se estrellaran todas las con juras, todas 

las intrigas, todas las agresiones. Sobre este penon revolucionario 

siempre ondeara una ba"dera que diga: Patrici 0 Muerte, Venceremos". 


E I abogado cubano Octavio Hernandez Pasos fue secuestrado par dos 

desconocidos en el aeropuerto de Ciudad Guatemala. 

EI hecho ocurrio en 10 sola de espera de 10 CompafHa Aviateca, cuan
do el abogado se disponla abordar el avion rumbo 01 Departamento de EI 
Peten, ,en cuyo lugar debla atender asuntos de una empresa maderera. 

Francisco Garcia, delegado de Nicaragua, manifesto que habia sido 
muerto el comunisto nicaraguense Fe lln Chibles Sandoval y herido Hum
berto Joaqu In Sondovo I. 
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Media tonelada de propaganda comunista pro China fue decomisada en 
Mexico, a viajeros procedentes de Cuba . 

la polida ha recogido tambien voluminosos embarques de propaganda 

#:comunista enviados a una distribuidora de publicaciones, propiedad del 
ingeniero mexicano Javier Fuentes Gutierrez . Fuentes se encuentra ac
tualmente en China comunista . 

AGOSTO ONCE 

EI Presidente del Ecuador Otto Arosemena Gomez, manifesto "mi ga
bierno empleara todo el peso de 10 autoridad y toda 10 capacidad de las 
Fuerzas Armadas para reprimir cualquier brote guerrillero que Ilegue a pre
sentarse en el pais. Ecuador disfruta actualmente de plena tranquilidad y 
esa paz sera mantenida para garantiza r el normal desarrollo de las elec
ciones presidenciales, anunciadas par;-junio de 1968. 

EI Embajador de Bolivia en Washington Julio Sanj ines Goitia, declaro 
que 10 campana contra las guerri lias consume fondos destinados 01 desa
rrollo economico y social de su pais . Agrego que su pais es muy pobre y 
no puede sopor tar esos gastos. 

Manifesto el Embajador Sanjines Goitia, que estrategicamente, Bolivia 
reune condiciones para ese genero de operaciones, pues tiene fronte ra 
comun con las regiones pobres de Argentina, Brasil, Chile, Peru,y Para
guay . Nuestras fronteras son tan vastas, que resulta practicamente impos i
ble vigilarlas. . 

EI Comite Permanente de 10 Organizacion OlAS quedo constituido por 
Guatemala, Colombia, Venezuela, Bolivia, Brasil, Uruguay, Peru, Trinidad
Tobago y Cuba. 

AGOSTO DOCE 

EI Ilamado "comandante Ces·ar", de los grupos guerrilleros venezo
lanos fue muerto a tiros en el Este de Caracas, cuando trataba de darse a 
10 fuga, despues de haberle dodo el alto autoridades del pais. 

EI "comandante Cesar", cuyo verdadero nombre era Emilio Segundo 
Michinaux, tenia 01 morir 23 anos de edad. 

Stokely Carmichael, IIder del poder negro portio desde la Habana ha
cia Moscu, acompariado de De Julius lester, miembro del Comite de Coor
dinacion de los Estudiantes No Violentos . 

Arribo a La Habana Gaston Dial, funcionario del Ministerio de Rela
ciones Exteriores de Froncia , a cargo del Intercambio Artlstico. 

En el aeropuerto de Miami fueron aclamados los ninos del equipo Cu
ba L ibre , de 10 categoria "Bronco" , que ganaron el campeonato mund ial de 
bose bo ll infont i l en Kingsville, Texas. 

E I e quipo que gano invicto 10 Serie Mundial Infantil 10 integran Oscar 
Gonzalez , Rau l Gomez, Antonio Suarez, Jose M. Perez, Jesus Mirando, 
Oscar Varano, Rafael Quintero, Carmela Pino, Miguelin Lopez Sierra , 
coach ; Arsenio Diaz , Eduardo Gorgas, Albertico Rodriguez , Mario Varona , 
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manager, Pedro Santiesteban, Manolito Diaz, Alberto Pozo y Ernesto Ren.. 

currell . 


AGOSTO CA TORCE 

Fi de l Ca stro vis ito Isla de Pinos e inaugurola presa "Viet-Nom He 

roico", uno de los mas gra ndes de Cuba y con la cual se regaran 5 mil 

hectareas de citricos y otros c ultivos . 
 ..A partir del proximo mes de enero lo s traba jadores de todos los sec 

tores abonaran s u cuota s indical anual en los tres primeros mese s del ano, 

entregandosele a cada obrero ' el Se llo Anual del Buen Cotizan te, segun 

Resolucion aprobada por la CTC en el Consejo Nacional c elebrado en Ja 

gueyal. 


t Informo Rene lara, Secretario de Servicios de la CTC, que prox ima
mente se inicia ra e n todo el pais 10 distribucion de las tarjetas denomina
das "CTC Mincin", que usaran 1.05 traba jadores para la adquisicion de 
los a rticulos que se d istribuyen en las unidades pilotos de tiendas y en 
los ferreterias que trabajan de noche . 

EI Agr upamiento Civico celebro uno asamblea en el local de la YMCA 

Internac ional, para elegir su Junta Directiva, la que quedo integrada por 

Ernesto Freyre, Manuel Antonio de Varona, Jose Perez Son Roman, Angel 

Cofino, Carlos MarquezSteriing, Jose Ignacio Rivero, Jose Gonzalez Puen

te, Tomas Matos y Moria Luisa lorenzo Boitel. 


Aparecio en la Habana el primer numero de la revista bi-mensual Tri

Continental , editada por la OSPAAAL. 


AGOSTO QUINCE 

EI comandante Armando Acosta Cordero, Primer Secretario del PCC en 

la provincia de Oriente y miembro del Com ite Central del PCC, fue releva 

do de su cargo y trasladado a los Fuerzas Armadas Revolucionarias en un 

cargo sin importancia. 


EI Secretario General del Movimiento de Independencia Puertorriqueno 

Juan Mari Bras, anuncio 10 designacion de Carlos Padilla, como Jefe de 10 

Misi on de Puerto Rico en Cuba y Delegado en la Sec . Permanente de 10 

alAS. Padilla sustituye a Narciso Babel , 


Aparecio muerto en . Guatemala el comunista Eduardo Sosa Montalvo, 

estacadO Jirigente del Partido Guatemalteco del Trabajo. 


EI responsable de Divulgacion de la UJC de Cuba, Oscar Domenech, 
segura que la juventud cubana respondera presente al Ilamado que hizo 

Fi del Castro, para incorporar a otros cuatro mil jovenes a los tareas de 10 ~agri cultura en Isla de P inos. 

Profunda tristeza causa dentro de los cubanos exiliados el falleci 

miento e n Paris del ex-presidente del Peru, Manuel Prado Ugarteche . 


EI doctor Prado fue un gran defensor de la Cuba democratica. 
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AGOSTO DIECISEIS 

Un guardacostas americana recogio en el Golfo de Mexico a diez jo
venes cubanos que escaparon en una lancha de Cuba comunista. 

EI per iodista mexicano Mario Menendez Rodriguez, de la rev ista " Su 
ceso" , dec la ro que el pueblo de Colombia no acepta 10 via pacifi ca y di jo 
que enla med ida en que los guerr i lIeros dem uestran s u poder io, aumenta
ra el apoyo del pueblo 01 movimiento revoluc ionario. 

La polida de Mar del Plata apreso a dfez chil eno s cerca de ese bal
neario de 10 costa Atlanti ca Argentina, acusandolos de integrar una orga
nizacion subvers iva comunista . 

Se pudo conocer que entre los detenidos se e ncontraban Guillermo Sa
las, Herm inio Na nc um il, Rene Asturd il lo, German Oli va, J orge Marchan, 
Manuel Troncoso, J uan Cuevas, Jua n Rodriguez, EI ena Jara y Ma ria Nan
c umi I. 

Frente a la s oficinas de 10 Empre sa Exportadora de Cafe "Deso la" , 
en Ciudad Guatemala, hizo explosion una potente bomba de fabricacion 
casera, ocasionando danos materiales de consideracion . 

Proyecto de Resolucion presentado a la consideracion de la Camara 
de Representantes de los E stados Unidos de America, a traves del Comite 
de Asuntos Extranjeros, el dia 16 de agosto de 1967 por el Senador Hono
rable Claude Pepper. 

RESOLUCION CONJUNT A 
POR CUANTO: el regimen Castro-Comunista de Cuba ha persistido en 

realizar actos propios de agresion e intervencion contra 
uno 0 mas miembros de 10 Organizacion de Estados Ameri
canos; 

POR CUANTO: el regimen de Castro en Cuba, a pesar de las sanciones 
impuestos por 10 Organizacion de Estados Americanos y 
sus advertencias, persiste en instigar el terrorismo, el sa
botaje y las tacticas de guerrillas encaminadas 01 derroca
miento por medio de 10 violencia de las instituciones demo
craticas en este Hemi sferio a fin de imponer regimenes co
munistas; 

POR CUANTO: 	el regimen de Castro en Cuba continua haciendo mofa de 
los preceptos basicos del sistema interamericano de se
guridad regiona I; 

POR CUANTO: el regimen de Castro en Cuba se mantiene en el poder me
diante una cruel represion sobre el pueblo cubano, con 
ayuda militar y asistencia de otro poder hostil extraconti 
nental, descartando el sistema regional interamericano so
bre el cual las republ icas americanas descansan para el 
mantenimiento de sus libertades e independencias; 

POR CUANTO: el regimen de Castro en Cuba ha ofrecido y continua ofre
ciendo asilo a aquellos que han intentado producir graves 
danos, por medios militares 0 de otra indole, a las repu
blicas democratitas del hemisferio americano; 
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POR CUANTO: las sanciones impuestas hasta ahora no han producido los 
efectos deseados contra el sistema de actuar del regimen 
de Castro: 

POR TANTO: 
SE RESUEL VE POR LA CAMARA DE REPRESENTANTES 
(CON LA APROBACION DEL SENADO), que el sentir del 
Congreso es que 01 regimen de Castro en Cuba no se Ie de
be permitir que continue sus actos hostiles y destructivos 
con impunidad; y 
Ademas, es el sentir del Congreso que el Gobierno de los 
Estados Unidos debe formular y presentar a los miembros 
de 10 Organizacion de Estados Americanos un programa 
positivo para 10 eliminacion del regimen Castro-Comunista 
--exi stente en Cuba-- por cua Iquier medio que se requiera, 
y que los Estados Unidos deben tomar, en cooperac ion con 
las otras nac iones de este Hemisferio 0 solos , si fuere 
necesario, cualesquiera medios que puedan requerirse para 
poner en practica este programa y poner pronto fin 01 re
gimen que actualmente esclaviza 01 pueblo de Cuba y ame
naza 10 libertad y seguridad de los pueblos de las otras 
naciones del Hemisferio Occidental. 

-• 

• 
AGOSTO DIEC1SIETE 

EI Rector de 10 Universidad de La Habana, Jose R. Miyar, tuvo a su 
cargo las conclusiones de 10 Semana Cientifica, organizada por el Centro 
Nacional de Investigacion de 10 Universidad de La Habana. 

EI lider obrero cubono Francisco Aguirre Vidaurreta, 
prision comunista de Cuba. 

fallecio en una 

Violentos disturbios comunistas en 10 ciudad de SyracUS8j New York. 
Grupos negros soqueoron estoblecimientos, destrozaron vidrieros y dieron 
inicio a vorios incendios durante los desordenes que terminoron en las pri
meras horas de 10 madrugoda. Las perdidas se elevan a mas de 10 millo
nes de dolores . 

EI gobierno de Venezuela alienta a los exiliodos cubanos a combatir 
01 regimen comunista de Fidel Castro. 

Los venezolanos potrocinan un a nueva organizacion en el exil io, to 
"Union Patriotica Cubana", y como figuras principales aparecen el doc
tor Enrique Huerta y el capitan E. Oliva, heroe de Playa Giron. 

AGOSTO DIECIOCHO 

Un contingente de 3 mi I 400 jovenes cubanos se disponen via jar hacia 
Isla de Pinos para unirse alii a 10 legion juvenil que esta convirtiendo 
aquel territorio insulat en una de las regiones mas cultivadas de Cuba. 

EI Gobierno de Mexico nombro como nuevo Embajador en Cub" 01 l i 
cenciado Miguel Covian Perez, quien sustituye 01 general Fernando Pana
mes Escobedo. 
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Comenzo en Camiri el proceso contra el comunista frances Regis De
bray y cinco acusados mas, anuncio el general Alfredo Ovando. Actuaro 
como fiscal el coronel Remberto Iriarte y como juez relator el coronel 
Roberto Torres . 

AGOSTO DIECINUEVE 

EI Alcalde de Miami, Robert King High, envio un cable a La Habana, 
retando a Fidel Castro a un debate abierto y publico de doble accion, pri
mero en Miami y luego en La. Habana. 

King High dijo que "querla hablar de las calumni as que Castro esto 
lanzando contra Estados Unidos y que cada vez que haga declaraciones 
para la prensa internacional con el propoxito de exportar la revo lucion 
marxista e insultar a su paIs, el Ie contestara. 

La jornada de solidaridad con el pueblo negro norteamericano se ce
lebro en La Habana ante miles de comuni sta s . 

EI acto t uvo lugar frente al monumento a las vrct imas del hundim iento 
del acorazado "Ma ine" . 

Desde una improv isada tribuna hablaron Jaime Crombet y otros comu
ni stas. 

Crombet exhorto a los negros norteamericanos a una intensi f icacion 
de la lucha en las poblaciones norteamericanas . 

En la presidencia del acto se encontraba Beatrice Johnson, en repre
sentacion del PC .de Estados Un idos. 

. Russ Bartell, ingeniero. nuclear norteamericano, lIego a Miami en su 
goleta, despues de sufrir 24 dlas en los corceles cubanas. 

Bartell desaparecio a mediados de julio cuando navegaba de Jamaica 
a Miami en companla de Roli Wood. Segun su relato debio refugiarse en 
Cuba obligado por uno torment~. Ambos cayeron en poder de los autorida
des cubanas 01 entrar en Punta Caleta y fueron enviados a uno prision 
mientras se investigaba su situacion. 

AGOSTO VEINTIUNO 

EI buque petrolero "Exeter", perteneciente a la ESSO, recoglo a cin
co cubanos que viajaban en una embarcacion a unas cuarenta millas 01 
Oeste de Cayo Hueso. Los c inco refugiados: dos hombres, dos mujeres y 
una nina, se dirigen hacia Corpus Christy, Texas, en buenos condiciones 
de sa Iud. 

Los Leones Cubanos en el Exilio eligieron su nueva directiva que 10 
integran Pablo Fajard~, Rafael Zayas Bazan, Facundo de 10 Roza, Fernan
do Durand, Alfonso Cueto Pacheco, Reinaldo Cruz Pino, Antonio Millo 
Espinosa, Felipe Rivero Alonso, Gregorio Silva, Jorge Estevez Varela, 
Eduardo Crespo Rey, Oscar Cardt, Manuel A. Fernandez, Manuel Alvarez, 
Manuel Caballero, Solo Sukerkandll, Rodolfo Moreno, Carlos Licea, Rafael 
Dlaz Tellaeche, Jorge Hidalgo Gato, Teodoro RodrIguez, Rigoberto Fer
nandez, Padre Emilio Vallina, Oscar Vidal BenItez, Oscar Socarras y E. 
Reynaldo. 
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En New Haven, Connecticut, bandas de jovenes negros violaron el 
toque de queda en 10 madrugada, lanzando proyectiles contra las ventanas 
y provocando incendios . Se quemaron cuatro automoviles y los bomberos 
sofocaron dos incendios. 

Se firmo el Conveni9 Bilateral aereo entre Cuba y 10 RDA, represen
tando 01 gobierno cubano el capitan Claudio Rey Morino yolo RDA, Jol 
Bi krer, Vice-ministro de Transporte de su pOlS . 

AGO~.ro VEINTlJJOS 

En un lugor 0 280 kilometros de 10 copitol de Guotema lo fue encontro
do el cadaver del diputodo Alfonso Merida, del Portido Revolucionorio, en 
el moletero de su automovil. 

Follecio en La Hobana el doctor Pedro Lopez Do I icos, destacodo 
hombre publ ico de Cienfuegos. 

Slogan de Rodio-Progreso. 
Es necesario que se sigan devolvicndo los pomitos color amb~r donde 

se enyoson gotas nosoles, benodrilino, sitrocol, magnesia y otros medico
mentos . 

Los pomitos limpios y con su top ita deben lIevarse 0 formacios, clf
cos, policlfnicas y hospitoles. 

EI Penal Nocionol de 1510 de Pinos, 0 150 kilometros de Lo Hobana, 
ha s ido completamente desmontelodo y sus presos troslododos hacio gron
jos y otros prisiones en 10 Isla. 

Este penol, construido en 1927, donde Fidel Costro estuvo uno vez 
preso, sera ocondicionado paro una futuro ciudad escolor que se denomino
ra "Juventlid Rebelde". 

Insto Robert Wi II iom 0 los soldodos negros de los Estados Unidos, en 
el Viet-Nom, a motor 0 sus companeros blancos. 

EI documento de doce paginas redactado por William fue impreso en 
Pek In y se titulo "E I Cruzado". . 

Murio en La Habana el Querrillero comunista peruano DoriO Ajurio . 

Se celebra el VII Aniversario de 10 constitucion de 10 FMC, con 10 
comporecencia de Vi Ima Espln ante las camaras de television formando 
parte del panel de periodistas Lui 5 GOmez Wanguemert y Marta Rojas. 

La FMCtiene en 10 actualidad 757 mil 566 militantes en toda 10 Re
publ ica, las cuales se han movilizado en el cumplimiento de diversas ta
reas para saludar su VII Aniversorio. Tambien fue presentada CI4fmentina 
Serro, miembro del Comite Central del Portido Comunista de Cubo. 

En Colombia se reportaron songrientos choques entre policias y estu
diantes en Quibdo, copitol del Departamento Noroccidentol del Choco, 
con un soldo de tres muertos, l) heridos y 20 detenidos. 
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AGOSTO VEINTICUATRO 

Rec ie ntemente se celebraron las elecciones de Judicatura Cubana De
mocratica, inst itucion formada por magistrados, jueces y fiscales cubanos 
exil ados, resultando electa la s iguiente candidatura: Man uel Navas Agui
lar, Eduardo Le Riverend Brusone, Francisco Calderin Tos te, Angel Segu
ra Bustaman te, Nestor Hoed de Beche, Armando Barriento s Schwayer y 
J uan Anton io Garcia Hernandez . 

Cuarenta y cin co desertores de las fuerzas fronteriza s de Cuba comu
nis ta que rodean la Base Naval norteameri cana de Guantanamo, solicitaron 
as ilo a las a utoridades de dicha base, en una fuga masiva . 

Este informe fue sumi n istrado por Ernesto Fraga, que residia en la 
poblac ion de Guantanamo y que aca ba de lI egar a los Es tados Unidos, 
despues de e scaparse en una lancha por la zona de Boqueron y ganar a na
do e l territorio mi I itar norteamericano . 

EI Consejo de Guerra de Caracas, Venezue la, condeno a 10 anos de 
pris ion al comunista venezo lano Felix Leonet, segundo jefe del grupo gue
rrillero "Ezequiel Zamora ", que operaba en las lomas de "EI Bachiller" . 

AGOSTO VEINTICIN CO 

Fueron revocados los posaporte s de Stoke ly Carmichael y George 
Washington Ware, Iideres de l Comite de Coord inac ion de Est udiantes Ne
gros No Violentos . 

Detenidos dos fr anceses y un ponameno por las autoridodes de Quib
do, Colombi a, acusados por los sangrientos d is turblos estudiantiles regis
t rados e n dias pas ados . 

EI Gobernador de C hoco, Ramon Mosquera, dij o que la ciudad esta en 
cal ma y que el toque de queda impuesto a raiz de los sucesos , sera le
vantado en breve. 

Continua la construccion de la re presa " E I Mate ", en 10 provinc ia de 
Oriente . 

i 

AGOSTO VEINTI SEIS 


" Capturado en Venezuela el cubano guerrillero Manuel Es pinosa Diaz, 
n t ura l de Palma Soriano, provincia de Or ie nte , de 33 anos de edad . 

Manuel Espinosa Diaz fue presentado ante la prensa y reve lo que du
rante 1963 y 1964 habia sido respons able de un batallon de miHcia con el 
grado de sargento . 

Esp inosa admiti o haber parti cipado en el atraco 01 Banco Mira nda, de 
Venezue la, doride e l gerente y uno de los ca jeros fueron secuestrados, des
pues de habers e a poderado los asa ltante s de 390.000 bolivare s . 

Manifesto Esp inosa que habia desembarcado en julio de 1966, junto 
con 13 guerr i lIeros cuba nos . 

EI Ministro del Interior de Venezuela, doctor Reinaldo Leandro Mora, 
onunc io 10 muerte de los venezolanos Elea zar Fabricio Arisrig,uei ta, maS 
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conocido por comandante Fabricio, asesi no de J uli o Iribarren Sorges, ul
timado a ba lazos el 3 de marzo proximo pasado; luis Vera Betancourt y 
Felix Jose Farias Salcedo, conocido por comandante Claudio. 

Jose Farias Salcedo habia regre sado recientemente a Venewe la, des 
pues de haber part icipado en la Conferencia de OlAS, en la Habana. 

Antonio Hernandez Al varez, marinero del carg uero c ubano " Guisa", 
solicit6 a sil o politico en 'Espana; y el radiotelegrafi sta Pablo Si vila, 
abandono el buque y se a sil6 en Barcelona. 

Siete soldados fuer on heridos en tres encuentros registrados con gue
rrilleros del ejercito de Liberac ion Nacional. los encuentros t uvieron lu
gar en Monte Dorado, en la zona de caperillas y otro cerca de Na ncahuazu . 

Toma ron posesi6n de sus cargos los miembros del Consejo Nacional 
del Fondo para la liberacion Cubana de los Municipios de Cuba en el Ex i
I io, Jose Alvarez Diaz, Raul G. Menocal, Bernardo Benes, Jose Miguel Mo
rales G6mez, Mr . lane, Hector Reinaldo Zuniga, Mario del Canal, Roberto 
Pe rez Fernandez, Alberto Segrera, Frank Mazon Aguirre, Roberto Sosa, • 
Carlos Nune z Perez y Jose Aguila Herrero. 

AGOSTO VEINTIOCHO 

Anunc i6 el Ministerio del INRA que seran invertidos 200 millones de • 
pesos en la modern izaci6n y ampliac i6n de un total de 119 centrales az u
careros . 

En Bolivia los autoridades militares anunciaron que efectivos regula
re s del ejercito sostuvieron un nuevo choque armado con guerrilleros cas
trocomun istas en la zona de Tatarenda, a unos 160 kilometros al norte de 
Camiri, resultando herido un soldado. 

Intenso ti roteo en varias zonas de la Ciudad de Guatemala, donde mu
rieron dos guerri lIeros y fueron heridos los agentes de la autoridad Euse
bio F. lopez y Benjamin Estrada. 

L1ego a Cuba el camp eon mundial de sumersion a pulmon libre, el ita
I iano Hento Mallorca, quien declaro que en Cuba intentara superar su pro
pia marca de 62 metros. 

AGOSTO VEINTINUEVE 

Juanita Castro, hermana del traidor Fidel Castro, declaro que la trans
formacion de la prision de Isla de Pinos en un centro escolar para 20 mil 
ninos, demuestra que el regimen comunista de Cuba estci intensificando el 
adoctrinamiento marxi sta-Ieni ni sta de la juventud cubana. 

Juanita Castro manifesto que el cambio de prision en escuela encierra 
un doble objetivo. Por una parte, permitirci la enajenacion de los jovenci
tos cubanos de su fami I ia, para poder someterlos a un completo adoctrina
miento sin intervencion, hasta que hayan absorbido por completo las per
versas ideas del comunismo . Por otra, se elimina la concentracion de pri
sioneros politicos, por razones de propaganda, saccindolos asi de la vista 
publ ica . 
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EI dirigente negro norteamericano Rap Brown denunci o que el gobierno 
de Estados Unidos se ha propuesto eliminar a la poblacion negra del pais 
por medio de la guerra de Viet-Nam, los programas de control de la natali
dad y el hambre. 

A la edad de 43 anos murio repentinamente en Mi ami , el Alca lde de 
e sta dudad, Honorable Robert King High, en el Doctor 's Hospi tal de Coral 
Ga bles. 

Para la colonia cubana de Miami, la muerte de Robert King High re
presenta la perdida de un gran amigo, un defensor de ia familia cubana des
terrada y un democrata de cuerpo entero. Nos acogio con mucho car ino en 
medio de nuestra gran desgracia . 

Los cubanos compartimos el dolor y la p~na que embarga a la duda
dania norteamericana y especialmente la de Miami, por tan lamentable pe r
dida . 

Que Dios Todopoderoso 10 acoja en su santo seno. 

Stokely Carmichael fue recibido por el Secretario del Comite Vietna 
mita de Solidaridad Afro-asiatica, Con-Guan-tien y otros miembros de di 
cha organi zaci on. 

Un contingente de 245 militantes de la UJC salieron hacia Isla de Pi
nos, donde laboraran por espacio de dos anos para construir la Isla de la 
Juventud. 

Fuerzas de la Guardia Nacional de Nicaragua y comandos guerri Ileros 
sostuvieron varios encuentros en la zona de Pascasan, cerca de la cordi
11era dariense en el Departamento de Matagal pa, a 180 kilometros de Ma
nagua. 

Las tropas mandadas por el capitan Edmundo Meneses, hicieron 13 ba
jas los guerrilleros . entre los que se pudieron identificar Sil vio Mayorga 
Delgado, Carlos Alberto Tinoco Montiel, Carlos Reina ' Rivera, Jose Fran· 
ci sco Moreno Avila, .Fausto Heriberto Garcia AraJJz, Regi s Mairena T or uno, 
Ernesto Fernandez Ganzalez y Otto Casco Montenegro. 

Los otros cinco muertos no fueron identificados por carecer de docu
mentos pero se cree que dos de ellos son cubenos. 

AGOSTO TREINTIUNO 

Radio Habana-Cubo transmitio en dialecto "quetchua" una alocucion 
del guerrillero Horacio Duboy, a sus hermanos indigenas guatemaltecos. 

La Republica Siria abrio Embajada en Cuba, segun un decreto guber
namental publicado en Damasco, capital de dicho pais. 

EI Departamento de Estado declaro que si bien simpatiza con las es
peranzas de los exiliados cubanos de lograr la libertad de los prisioneros 
politicos encarcelados en Cuba, debe desalentar el plan relacionado con 
una flotilla que saldra para ese pais a principio de septiembre proximo. 

EI plan, cuyo inicio esta senalado para el ocho del proximo mes, en 
Maraton, uno de los cayos de la Florida, ha sido concebido por el Bloque 
Cubano para 10 liberacion de los Prisioneros Politicos, cuyo presidente es 
Ramon Donestevez, constructor de embarcaciones. 
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SEPTIEMBRE 


SEPTIEMBRE PRIMEROI" 
Miembros del G-2 que cuidan el Pabellon de Cuba comunista en la Fe

ria Internac ional del Canada: Zonia Baez, Carmen Qui ntana, Al i la Ala llon 
It Abraham Ma ns ique Fuerte, Eddy Diaz, Rita 'Maria Ju rica l, Teresa Infante, 

Adorac ion Elizarde, Alicia Cruz, Ne ida Gomez, One ll a Hernandez, Maria 
Elena Maduro, Mercedes Almanique, Leopo ldo Vidal, Richard Darlinton, 
Jaime Posada, Jo rge Blais, Ada li o Ravelo, Francisco Castellon, Alber
to Garcia, Pablo Gonza lez, Orlando Naranjo, Lui s Marquez, Mario Rodri
guez y Rolando Cabri za . 

La Legion Amer icana, poderosa organi zac ion de ex-c:ombat ientes, de
mando en s u cuadragesima novena convencion anual que Estados Unidos 
el imine el regimen comunista de Fidel Castro. 

EI d irigente Rap Brown fue entrevistado por telev isi on desde La Ha
bana y ma nifesto: "cuando los negros hablan de .s is tema tendraque ser de 
una nat uraleza social ista . Cuando se habla de Poder Negro, hablamos de 
cambiar la sociedad y su est ructura . 

EI Jefe de 1a Direc:cion General de Policla Nelson Luman, de Vene
z uela , anunc io la detencion de los comunistas Hebert Enriq ue Briceno, 
Octavio Gomont, Manuel Vicente Cerrero y Julio Cesar Brazos , a qu ienes 
se acusa de haber atentado contra la vida 'del ex-jefe 'policiaco Gabriel 
paez . 

En el acto celebrado en el teatro "Amadeo Roldan", del Veda do, Fau
re Chaumon dijo: "tenemos que salir del puno burgues, situarnos en el 
campo revolucionario y tomar la lucha armada, ese es el camino de la van
guardia de la humanidad porque es el unico camino donde los pueblos del 
mundo pueden derrotar al imperialismo yanqui" . 

Exhorto a todos los pueblos del mundo para que marchen por el cami
no de la lucha armada contra el imperialismo, enfrentandose a el, sabedo
res de que 10 derrCltaremos, como 10 hacen los patriotas vietnamitas . 
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SEPTI EMBRE DOS 

En 10 zona de Masic uri , a unos 90 kilometros de Camir i, lugar selvat i- 
co y montanoso de Bolivia, se efectuo un encuentro entre tropa s regu lares 
y gue rri lleros, muriendo un medico nombrado Ernes to, el comandante Juan 
Vitali o Ac una Nunez, alias "Joaquin "; Gustavo Mac hin , al ias "Alejan
dro" ; y si n ident ifi car "Toro Negro", "Moi ses " y otros . 

las autor idades de Ma nag ua detuvieron a los comunistas luis Fe lipe 
Perez y Ale jandro Dav ila Bo lano, 01 regresar de la Habana, donde part i
ciparon de 10 reunion de 10 Ol AS. 

Huyeron de Cu ba co munista sei s c ubanos en una fragi l balsa cons
t ruida con vari as comoros de automovile s y una plataforma de canas bra
vos , siendo recogidos por un guordacostas norteamericano que los traslado 
a Cayo Hueso. 

los nuevos refugiados se nombran Raul Lugo Mora! e s , Gi lberto Lugo 
Morales, Felix Garcia Armada, Santiago Rios Toledo, Isidoro Botos Rojas 
y lucia Fernandez. ! 

En Venezuela fueron juzgados y condenados los guerri lleros Americo 
Mart in, Fe l ix Leonet Canales, Sal vador Itirbe, Jose Ramirez, Juan Carlos 
Garcia, Jesus AI berto Diaz, Ramon Antonio Martinez, Carlos Alberto Gar
cia y Mar io Ramon Escalona. 

EI Presid,nte Dorticos asistio a 10 recepcion ofrecida por el Embaja
dor de 10 Republica Democratica de Viet-Nom, Go-man, con motivo de ce
lebrarse el 22 aniversario de 10 fundaci6n de ese pais. 

Cuba estara representada en el VI Congreso de 10 Un ion Internacional 
de Angi ologia, que se celebrara en Barcelona, Espana, por J orge Macutz y 
Luis Fernandez de 10 Vara . 

SEPTIEMBRE CUATRO 

EI Buro politico del Comite Central del PCC, acordo constituir 10 Co
mision del Cincuentenario de la Revolucion de Octubre. 

La Comision 10 integran Armando Hart, Raul Roo, Miguel Martin, Anto
nio Nunez Jimenez, Jorge Serguera Riveri, Eduardo Muncio Gutierrez y Ro
lando Rodriguez Garcia. 

Cloid Mc Tisick, pres idente del Congreso de 10 iguoldad racial, de
nuncio que el Gobierno de Estados Unidos tiene acondicionados compos 
de concentracion para el eventual confinamiento de los ciudadanos negros. 

EI Gobierno de Bolivia informo que dos soldados resuitaron muertos y 
otros 10 heridos en un nuevo encuentro contra fuerzas guerri "eras, en 10 
region de Masicuri, situada entre las poblaciones de Camiri y Santa Cruz . 

Primer viaje del motel flotante "Corail" a Co yo Avalos. 

SEPTIEMBRE CINCO 
! 

Un avion checo a reaccion que portio con destino a La Habana, se es
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trello 01 levantar vuel cen el aeropuerto de Gander, Ca nada . 
. De los ocho cubanos que viajaban, dos resultaron her idos y los res( 
tantes muertos. Los heridos fueron identificados como Eulalio Ezequiel 

ILopez Ruiz y~. Los muertos se nombraban Eleoo Fuentes 
Lopez, Marlene Labrada Mendez, Raquel Teresa Gonzalez Perez, Daniel\ 
L1osa, Mario Serrano Borrero y Lourdes Jul iana Ei smende Vega . 

EI Secretario General del Movimiento Pro-Independencia de Puerto Ri
co, Juan Maribras, insistio en San Juan, en que la solidar idad latinoameri
cana debe converger hacia el objetivo estrategico de precip itor la derrota 
definitiva del imper iali smo y de todo el aparato burocrcitico militar que es 
te sostiene junto con las oligarquias nacionales. 

EI ejercito nicaraguense anuncio la muerte de dos guerrilleros en la 
zona de Matogolpo , en 10 cordillero Dorieno, 0 unos 150 kilometros de 
Monaguo. 

Los muertos son Oscor Donilo, Rosoles Arguello y Eulolio Lopez Da
vilo, identificodos como miembros del "Frente Sondinisto de Liberacion" . 

En Guatemola fue asesinado frente a su casa, el periodisto Jose Toron 
Barrios, del "Correo de la Noche". 

Cuondo Toroo lIego a su residenc·ia guiando su automovi I dos desco
nocidos que viajaban en motocicleta se Ie aproximoron y uno de ellos saco 
una ametrallodoro, di sparandole a quemarropa. 

Las actividades raciales en Milwaukee dura ron siete dias consecuti 
vos . Las acciones ocurridas durante esos dias fueron dirigidas por el pa
dre James Groppi y Ven Phillips . 

Lincoln Lynch, director nacional de la asociacion del Congreso de 
Igualdad Racial, dijo que: "silos negros no son respetados en sus dere
chos, no habra Milwaukee para blancos ni para negros". 

SEPTtEMBRE SEtS 

EI Ministerio de Comercio Interior informo que a partir del proximo dia 
8 del corriente mes se iniciara el cambio de Libreta de Control de Ventas 
de articulos industriales . La entrega de las nuevas Libretas se efectuara 
por medio de los CDR y se Ilevara a cabo en el propio domicilio del nucleo 
familiar. 

EI Jurado del Concurso Literario "Viet-Nam Guerrillero", convocado 
par la Direccioo Nacional de los CDR, adjudico los premios que Ie corres
pondieron a Jorge Panego Brito, Carmen Medina Quintana y Ada de la Torre 
Oropesa. 

Partieron hacia la granja "San Andres" , en Pinar del Rio, 360 jove
nes que se incorporaran por dos anos a las labores agricolas . 

Rumbo a Italia, viajan los artistas Vicente Revuelta y Miriam Aceve
do, a fin de participar en el Festival del teatro "Venecia" . 

EI Jefe guerrillero Isauro L1osa, fue detenido par la policia de la lo
calidad de Atach, Bolivia, departamento de Tolima, cuando acudio a visi 
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tar a un medico del lugar. 
Isauro Llosa esta cons iderado como el lugarteniente de "Tiro Fijo". 

SEPTIEMBRE SIETE 

Tres guerri ll eros castrocomunistas fueron capturados en el centro de 
la ciudad cuando se disponian a atacar las instalaciones de la cerveceria 
de Caracas. 

Los terror istas detenidos fueron trasladados 01 cuartel de la poli d a. 
Se nombran Juan Orl ando Aguitar, Rakof Mora Ibarra y Bernardo Antonio 
Jimenez RondOn . 

AI IIegar a Argel, Stokely Carmichael declaro: " Ia unica solucion pa
ra los negros de los Estados Unidos es la Revo lucion" . 

EI diputado nicaraguense Ramiro Granera Pad illa, declaro que si es 
necesario hay que IIegar al estado de guerra con Cuba . 

EI gobierno de Fide l Castro dirige y protege en la America Latina las 
guerrillas y esos senores no respetan el principia de no intervencian en los 
poises de Amer ica Latina. 

Gerardo Piloto, uno de los cubanos heridos en el accidente del avian 
en Canada, fallecio. 

Un total de 112 medicos de recie"te promoci ari, se incorporaran par 
espacio de dos anos, 01 Servicio Medico Rural. 

SEPTI EM BRE OCHO • 
Un comunicado de las Fuerzas Armadas de Bolivia, anuncio el descu

brimiento del cadaver de la guerri llera argentina Laura Gutierrez, mas co
... 

nocida por " Tania", a orillas de: Rio Grande . 

EI nuevo Embajador de Mexico en Cuba, L icenc iado Miguel Cobian 
Perez, declaro que "se sentia muy contento en su nuevo cargo, pues co
nocera directamente las casas que se rea l izan en Cuba y las glorias de la 
Revoluc ion comunista cubana. Anad io que la politica de amistad entre 

, xico y Cuba continuara. 

Fuentes polic ioles revelaron la detencion en Maracaibo, Venezuela , de 
un cubano ·vinculado a l extremismo castrocomun ista. EI detenido fue iden
t ificado como Juan Torce, nacido en Palma Soriano, provi nci a de Oriente; 
Cuba. 

Le ocuparon documentos relacionados can el gobierno de Fidel Castro. 

SEPTIEMBRE NUEVE 

Llego a Miami una delegac ion de Cuba comun is ta integrada par Jose 
R. Morales, O. Ramos, J. Muniz , J. Villar, J . Blanco, S. Gon zalez, C. Ba
lenzuela, 	J. Sureda, Tomas Cribeiro y J . Morale s. 

No dieron sus nombres en el Registro del hotel a excepcion del guia . 

Nombrado Roberto Ogando, Secretori o Ge neral del Comite Regional 
.del PCC en Isla de Pinos . 
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EI Jefe de Seguridad Nacional de Nicaragua, coronel Samuel Genie, 
presento a tres nicaraguenses detenidos cuando pretend Ian retornar 01 pa rs 
despues de haber part icipado en 10 reunion de 10 OlAS. los detenidos son 
lui s Felpie Perez Ca ldera, Ale jandro Dav ila y Jorge Galo Espln. 

Aterrizo en el aeropuerto de Santiago de Cuba un avion co lombiano de 
tipo OC-3, perteneciente a la Empresa Avianca, que cubrlo viaje de Ba
rranquilla a Badanguey, con 16 pasajeros y 4 tripulantes. E I OC-3 fue 
desv iado por 3 asahantes que viajaban como pasa jeros. 

En el acto de clausura del Semi nario latinoamericano de Agencias de 
Notic ias, auspic iado por 10 Un ion de Per iodi stas 'de Cuba, hizo el resumen 
Armando H. Davalo. Ademas entrego los d iplomas ganados a los periodi s
tas Jose A. Garcia, de " Sierra Maestra" i Jose Rodriguez Mendez, de "Te
levision Nac ional" y Lui sa Fonseca, que obtuvo el premio correspondiente 
a la radio. 

SEPTIEMBRE ONCE 

Cuatro cubanos t ripulando un barco pesquero, de Cuba comuni sta sol i
c itaron asilo pol it ico en 10 bah la de Tampa . Ellos se nombran Amado R. 
Dorado, capitan de l barco; Juan Herrero Mena; Rafael Santiago Tapia y 
Euge nio P . Gonzal ez Romero. 

EI Pr imer Secretario para Asuntos Comercia les de la Embajada Brita
nica en la Ha bana, senor A. Gipson, realiz o un viaje a la c iudad de C ien 
fuegos. ' 

Rod io Habana-Cuba revelo que Stokely Carmichae l planea cambiar el 
nombre de 10 organizaci on "Comite Estudiantil No Violenc ia", por el de 
"Movimiento Negro de liberacion". 

SEPTIEMBRE DOCE 

EI Presidente de Bol ivi a, Rene Barrientos, declaro que su gobierno 
t iene pruebas de que Ernesto "Che" Guevara se encuent~a en Bol iv ia y 
an unc io que se ofrece una recompensa de 50 mil pesos, por s u captura . 

Fueron fusilados en la Habana, los cubanos Esteban Felleve r Obelln 
y Nel son Aurel io Moyeda Garcia. 

EI Gobierno Revoluci onario designo al comunista Raul Garcia Pelae z, 
Embajador de Cuba ante 10 URSS. 

EI Iider negro Stokely Carmichael, 01 hablar en un acto celebrado en 
el teatro de Oran, Argelia, dijo: "el poder negro abrira un segundo frente 
en apoyo a los vietnamitas dentro de los propios Estados Unidos." 

It En Caracas, Venezuela, fue detenida Belkis Sanchez, presuntamente 
I( ubana y companera del comunista Regis Oebray. 

EI comando de 10 Segundo Brigada del Ejercito de Colombia, informo 
que los colombianos que participaron en el secuestro del avion OC-3 de la 
linea aerea colombiana 'Avianca", son los hermanos Joaquin y Ramiro 
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Garcia Tapias y un venezolano que coopero 01 acto, dio el nombre de Fer

nando Garcia. Los tres se quedaron en Cuba. 


La Audiencia de La Habana sanciono a pena de muerte par fusilamien

to a Amalio Hernandez Carrollo y a su hijo Marcos Nicolas Hernandez Pe

dre se Ie condeno par ser menor, a reclusion en una granja hasta que cum

pia 18 anos . 


Amelio Hernandez fue acusado de delator durante el gob ierno del ge

neral Fulgencio Batista a los jovenes Domingo Quintero Davila, Jesus Mar

tinez Nunez, Hector Riano y Alfonso Gonzalez Alvarez . 


Partieron hacia los pOises socialistas Jorge Garda Bango, Fabio Ruiz 

y Octavio Perez. 


Argelia Laya de Bravo, desde La Habana, declaro que el FNL de Ve

nezuela, aprovechara las proximas elecciones presidenciales para lanzar 

acciones guerrilleras importantes. 


La esposa de Douglas Bravo aprovecho 10 entrevista para difundir 10 
ideologia del movimiento en el frente estudiantil. ! 

SEPTIEMBRE CATORCE 

Despues de di sfrutar dos meses de vacaciones en la URSS, regresaron 

a La Habana 33 ninos cubanos, miembros de la Union de Pioneros . Con 

ellos v iajo el guia Eduardo Naya y Esperanza Rodriguez . 
~ En un combate entre tropas regulares venezolanas y guerrilleros co
mun istas en "Las Lomas", Departamento de Monagas, se reportaron dos 
guerrilleros muertos sin identificar y herido el teniente Pablo Figueredo. 

Solicitaron asilo politico en los Estados Unidos cuatro pescadores cu

banos nombrados Elad io Leal Hernandez, Eusebio Mederos Martinez, Juan 

Jesus 0 1 ivera Cabale y Antonio Valdes Herrero, todos miembros de la tri

pu lacion del "Carajuelo Ro 30" . 


SEPTIEMBRE QUINCE 

Manuel Espinosa Diaz, cubano capturado en Venezuela el 25 del pasa

do mes de agosto, declaro que el era capitan del batallon 1770 del ejercito 

cubano y no sargento de mi I icia como habia declarado anteriormente . 


1 En Chi cago grupos de jovenes negros atacaron y destruyeron comer

ci os y automoviles con piedras, botellas y tiros, en 10 seccion sur de la 

ci udad . 


Once personas resultaron heridas, incluyendo cinco policias . 

La radio de La Habana trasmite el siguiente slogan: "con solo una 
•aecion se evita un apagon. Revise las luces encendidas a su alred'edor . 


Ki lowatt que usted ahorra de 6 a 8 de la noche, evita e l molest(l apagon y 

eontribuye a il umi nar zonas enteras. 


SEPTIEMBRE DIECISEIS 

Se firmo un eonvenio entre Cuba y la URSS sobre la colaboracion en el 
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aprovechamiento de la energia atomica para uso pacifico. 
Por el acuerdo se determina la formacion de cuadros cientificos en Cu

ba y la realizaci6n de los trabajos de investigacion aludidos. 
La URSS dona a Cuba un reactor at6mico, un laboratorio "fisico de 

reactores, un laboratorio de bioquimica isotopica. 

En la Ciudad de Guatemala fueron arrestados ocho jovenes comunistas 
que se identificaron como Oscar, Roberto, Maria Esperanza, Maria Gracie
la y Hector Rosales Hernandez; Julio Roberto Leyva, Ramon Herrera Mo
zon y Otto Giron Gonzalez. 

La Empresa Estatal CONACA ha informado que se encuentran parados 
varios equipos de bombeo de la fuente de abasto de la Cuenca Sur, por des
perfectos en los mismos. Por cuyo motivo la ciudad de La Habana, sufrira 
la escasez de este precioso liquido durante mas de 16 horas. 

E I Presidente Rene Barrientos Ortuno declaro que su gobierno aplasta
ra las guerri lias que han aparecido. al sur del pais, sin contemplaciones de 
ninguna naturaleza. Bolivia. exigira las mas drasticas sanciones contra el 
regimen de Fidel Castro, por su probada ingerencia en aquellos actos sub
versivos y revolucionarios . 

SEPTIEMBRE DIECIOCHO 

Se clausuro en el teatro "Terry", en Cienfuegos, la Semana de Acti 
vidades por el VI Aniversario del establecimiento de la re-educacion penal 
en Cuba, puesta en practica por el Ministerio de Justicia. 

Una violenta explosion causo danos de importancia en el local de la 
jefatura de la policia de la ciudad de Capayantes,capital del Departamento 
de Cauta, Colombia. 

En La Paz, Bolivia, fue detenida la joven comun ista Loyola Guz man y 
el dirigente de la Federacion de Maestros Rene Iguera s. 

Stokely Carmichael declaro en EI Cairo, capital de la RAU, " que si la 
violencia es el unico medio para e stablecer nuestro derecho en Estados 
Unidos, 10 utilizaremos. Y agrego seguidamente: "soy un hombre de paz 
pero por la violencia destruiremos a quien nos niegue la paz. " 

SEPTIEMBRE DIECINUEVE 

En el vapor "Killimburg", IIegaron a La Habana 41 o'mnibus "Ley
land" . 

EI dirigente negro norteamericano Stokely Carmichael, lIego a Damas
co, desde la RAU, en visita de tres dias . 

Se informo en Caracas, Venezuela, que un grupo de comunistas arma
dos irrumpi6 en la residencia del Coordinador Militar de la Embajada de 
Estados Unidos en ese pais. Cuando se produjo la accion el capitan Paul 
Bryant, no se encontraba en la casa. 

La Union Sovietica pidio al Secretario General U Thant, que sea circu
lada como documento oficial de la ONU una declaracion de la Agencia 
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Tass , en que se denuncia 10 peticion de Venezuela contra Cuba. La peti 
cion fue hecha por el delegado sovietico ante esa organizacion Nicolai 
Fedorenko. 

EI Ministro del Interior venezo lano Reinaldo Leandro Mora, comun ico 
a la OEA y a la ON U, que deben tomar severas sanciones contra el gobier
no comunista de La Habana. 

Designado por el Buro E jecutivo del PCC Orlando Fundora, re sponsa
ble de la Comis ion de Orientacion Revo lucionaria , del Camite Centra l. 
Fundora sustituye a Raul Garcia Pelaez que paso a ocupar el cargo de Em
bajador de Cuba ante la URSS. 

SEPTIEMBRE VEINTE 

En coordinacion con e l Departamento de Recuperacion de valores del 
Estado, tan pronto como una familia 0 persona abandona el pa is, el Minis 
teri o del Interior entregara al CDR de la cuadra la lIave de la residencia 
que ocupaba. Una vez en posesion de la lIave, e l CDR la retendra hasta 
tanto la casa sea adjudicada por Control de Viviendas. 

La Organizacion Continenta l de Estudiantes elog io la actitud de los 
jovenes puertorriquenos que se niegan a enrolarse en el ejercito de Esta • 
dos Unidos. EI joven Federico Cintron Fiallo se nego a inscribirse si 
guiendo instrucciones del Partido Comunista de Puerto Rico . 

Mas de doce mi I centr~s de trabajo de La Habana, han aprobado la re
nuncia del pago de las horas extras de labor . Todos "voluntariamente" . 

En Dayton, Ohio, jovenes negros rompieron escaparates, vidrieras y 
saquearon comercios en el area de doce ki lometros cuadrados . Mas de cien 
personas fueron detenidas y acusadas de alterar el orden publico, allana

miento de moradas y robos . No hubo que iamentar desgracias personales . 

SEPTIEMBRE VEINTIUNO 

En Ni caragua fueron ca:;>turados 10 s comuni stas Anton io Rodriguez , 
Abraham Leitiga, Eugenio Smith y Luis Medina . 

Una patrulla mi I itar de Venezuela fue vfctima de una emboscada cerca 
de la poblacion de Areo, Estado de Monagas, a 350 kilometros de Caracas . 
Durante el ataque de los guerr illeros resultaron muertos un militar y el ci 
vil Pedro Celestino Rangel y heridos los soldados Jesus Colmenares y Jo
se I. Alvarado. 

EI representante republicano Erostsa Days , miembro del Comite de Re

laciones Exteriores de la Camara, exhorto a 10 OEA a adoptar medidas fir 

me<; y positivas contra Cuba comunista . 


Renunciaron al cobro de horas extras los trabojadores de la fabrica 

"Humberto Lamonte" , de la empresa de plastico y la goma. 


En conferencia de prensa los generales Rene Barrientos y Alfredo 

Ovando, denuncian ante el mundo el caracter castrocomun ista de las gue
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rri lias bo l ivianas, dirigidas por mi I itares cubanos y encabezada s por Er
nes to "Che" Guevara . 

Tambien informaron que hasta ese momenta lo s registro s mili tares da
ban c uenta de 31 soldados, c inco oficial es y c uatra c iv il es muertas en 
combates . 

SEPTIEMBRE VEINTIOOS 

En conferencia de prensa el Canciller de Cuba Raul Roo , entre otras 
cosas manifes to: "Ia OEA es un ministerio de colonios de Estados Uni
dos". Despues agrego: "Ia revolucion cubana es invenc ible e irrevers i
ble, en tanto que el imperialismo, las oligarqulas, Io.s gor ilocracias y 10 
OEA, son puro estiercol para los e stablos de 10 hi stori a." 

Hablo por 10 rad io e l Director de l Instituto de Meteorologla Mario Ro
dr iguez Ram ire z, sobre los huracanes en Cuba. 

En 10 c iudad bo li v ia no de Orulo re s ulto muerto un cos trocomuni sta 
nom brado Jus ti no Du ran, IIde r de un a ma nife s tac ion d irig ida a fa vor de los 
maestros comuni sta s encarcel ados y acusados de integrar un a re d urbana 
de apoyo 01 mov imiento guerrill ero . 

Fallec io en Mi a mi e l peri od ista Antonio D'Torra. 

En Dayton, 11 5 kilometros al Oeste de Columbus, jovenes negros ape
drearon a vehlculos pa trull e ros policiacos y rompieron vidriera s, registran
dose los primeros casos loc al es de saqueo . 

Los trabajadores del Com bi nado Ind ustrial "Fernando Alvarez", de 
Camaguey, tra bajan 12 horas diarias en 10 construccion de postes para la 
elec trificaci on de 87 centr~s de a capios para .Ia proxima zafra a zucarera 
en esa provincia. 

SEPTI EM BRE VEINTITRES 

E I Presidente Lyndon B. Johnson aconsejo a las naciones latinoame
ricanos que utilicen la fuerza para combatir 10 subversion y el sabotaje 
que los agentes del regimen' comunista de Cuba exportan al Hem isferio Oc
c idental . 

EI Mandatario hablo durante un almuerzo en la Coso Blanca en honor 
de 20 Ministros de Relac iones Exteriores congregados en Washington para 
participar en 10 reunion de 10 OEA. 

Mas de diez mil cubanos desfilaron desde el monumento a Lincoln has
to 10 estatua de Simon BO!lvar en Washington , encabezados por Enrique 
Huerta , quien Ie entrego un documento 01 doctor Jose A. Mora, di rigi do a 
los Cancilleres de America, dandoles a conocer 10 verdadera situacion de 
Cuba y los cubanos den tro y fuera del pais . . 

La policfa guatema lteca informo que fue encontrado en 10 falda del 
volcan Pacaya , a unos 30 kil ometros de 10 cap ita l, el cadaver de Jorge 
Cordoba Molina. Este es el segundo iefe de 10 policia asesinado por los 
castrocomun istas de Guatemala . 
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I 

Mas de 40 mil jovenes cubanos han sido incorporados a los trabajos 

agricolas durante dos anos y se espera que antes de terminar el 1967, esa 

ci fra aumentara a 60 mi I. 


SEPTIEMBRE VEINTICINCO 

Se graduaron en el Hospital "Saturnino Lora", de Santiago de Cuba, 
los 32 medicos y 19 estomatologos procedentes de 10 primera promocion de 

Universidad de Oriente. 
EI recien graduado Daisy Galan leyo a nombre de todos sus compane • 

ro s el juramento revolucionario. 

Se retiro el editorialista comunista del New York Times, Herbert Mat

thews. 


La Unidad de pesca "Juan ito Mora", de 10 cooperativa pesquera de 

Puerto Padre r provincia de Oriente, con los unidades "Manati", "Cascare

ro ", "Socucho" y "Del icias", logro sobre cumpl ir sus metas . 


Uno bomba sacudio 10 residencia del agregado militar de la Embajada 

de Estados Unidos en Rio de Janeiro, coronel Jerry Hunt .. 


Nuevos grupos guerrilleros han aparecido en 10 intrincada region de 

Mato Grosso, en Brasil. 


•SEPTIEMBRE VEINTISEIS 

He aqu i como votaron los Nociones Miembros de la OEA en los tres 

secciones pri ncipales de la re sol uc ion fi nal aprobada y que condena a Cu

ba por actos de intervenc ion y agre s i on . 


En 10 porte en que se pide a las nac iones omigas no integrantes de la 

organizacion de la OEA que restrinjan su comercio con Cuba ha s ta que es

te pais cese en su subversion , 18 nac iones votar on en favor y Colombia, 

Chile y Mexico se abstuvieron. 


En 10 parte en que se expresa a las naciones no miembros de la OE A 

la preocupacion en cuanto a l apoyo que br indan a Cuba 17 naciones vota

ron a favor y Co lom bia, Chi le, Ecuador y Mexico se abs tuvieron . 


En la parte qu e pide sonciones e spec iales contra aquellos buques que 

cargan 0 descorgan me rcancios en Cuba, 16 nac iones votaron e n favor y se 

abstuvieron Colombia , Chi Ie, El:uodcr, Uruguay y Mexico. 


L1 ego a Santiago de Cuba el buque cubano "Jiguani" con 9 mil 600 

tone ladas de arroz "rocedentes de la Republ ica Popular Chino. 


SEPTIEMBRE VEINTISIETE 

En La Paz, Bol ivia, tres guerrilleros perdieron la vida en un prolonga

co combate con tropas del ejercito regular en la pol-,Iacion de Higueras, 

Departamento de Santo Cruz, cerca de 10 frontero con el Departamento de 

Ch uqu isaca. 


L os guerri II eros muertos fueron identificodos como Roberto Peredo 

Veigue, olios "Coco"; Carlos Orlando Pantoja Tamayo, alios "Al"toni o" 

y un tal Julio, que no ho sido identificadc 
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La policia de Tucuman, Argentina, anuncia 10 detencion de varios es
tudiantes universitarios acusados de participar en actividades comunistas 
y a los que les fueron ocupadas propaganda y pelfculas cubanas. 

Entre los detenidos figuran Luis 5050, Carlos Lara, Silvia Alvarez, 
Elisa Solis, Ricardo Cocciolo y Jose Caceres. 

EI dirigente negro norteamericano Stokely Carmichael, arribo a Cona
kry, 10 capital de Guinea, para asistir 01 VIII Congreso del Pqrtido Demo
crata del pais. 

Tambien participara en el evento una delegacion cubana integrada por 
Victor Dreke, Jose Acuna y Pedro Zambrano. 

SEPTIEMBRE VEINTIOCHO 

En 10 Plaza de 10 Revolucion se clausuro el VII Aniversario de 10 
constitucion de los CDR . 

EI acto se inicio con fuegos artificiales y entrega de trofeos, gana
dos por los Comites correspondientes . 

Despues hablaron Dixie Echevarria, Coordinador Provincial de La Ha-
I bona y Luis Gonzalez Marturelo, Coordinador Nacional. 
\~ EI resumen lohizo Fidel Castro que dijo : 

"Nuestros Comites han ganado en organ izaclon, en marcialidad, 
en presencia, en entusiasmo, en eficiencia y en prestigio." 

"La revolucion intervino las grandes cadenas de tiendas y los. 
timbiriches. " 

"Nosotros pensamos que dentro de algunos anos, la tierra, el aire, 
el sol, no seran propiedad de nadie." 

"Vamos a construir cortinas rompe-vientos. Las cortinas rompe 
vientos protegen del dano que hacen los aires fuertes de los ciclones. 
Vamos a hacer estas cortinas de arboles que la naturaleza nos ofrece, 
arboles que pueden resistir con exito los vientos de los ciclones . Va
mos a hacer una cortina que en medio de un ciclon cualquiera se pueda 
sentar detras a leer un periodico." 

"Es dificil encontrar desempleados en este pais. Pero que nadie 
me pida un puesto en una oficina". 

"En estos dias se reunio la OEA. Pa;a hablar de esta farsa, es · 
ta ridlcula reunion de los lacayos y 105 titeres del imperiali smo. Reu
nion de bandidos. EI bandido mayor, el imperialismo yanqui. En la 
escuela de ese bandido estudian los oficiales de la represion y el 
crimen, crimen de las oligarquias de America Latina." 

"Alarcon en las Naciones Unidas Ie recordo a los generales ar
gentinos que no han ganado ninguna batalla, que los generales argen
tinos no han porticipado en ninguna guerra." 

"Las Naciones Unidas estan muy lejos de ser un organismo dig
no de confianza, aunque en las Naciones Unidas hay un numero de vo
tos y de opiniones que estan muy lejos de coincidir con estas 0 apro
bar semei ante politi ca." 

"Si los imperialistas y sus lacayos muertos de hambre intentan 
proclamar a la faz del mundo su pol itica crimi nal de blo queo economi 
co, nosotros lIevaremo s el coso a las Naciones Unidas. En las Na
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eiones Uni das vamos a denunci ar la po lltica imperia lista contra Cu

ba . " 


"Alii en las Naciones Unidas nos encargaremos de decirles las 

verdades que merecen el im peria lismo y sus lacayos." 


SEPTIEMBRE VEINTINUEVE 

Fueron electos 21.737 De legados 01 Poder Local en el pa is a troves 
de las multiples asam bleas celebradas en los centr~s de trabajo y en los • 
barrios urbanos y rurales. 

En 10 sede de 10 FMC, fueron recibid a s por Vilma Espin, las dirigen 
tas de 10 Federacion Democratica Internaciona l de Mujeres, Ce.cil Kudyan 
y Any Kutdy. 

SEPTIEMBRE TREINTA 

EI Minist ro del Trabaj o Jorge Risquet, dicto 10 resolucion numero 169, 
por 10 cual dispone que de sde el dia 9 de octubre ha sta el 30 del mismo 
mes, se elabore el censo ,de los obreros de 10 construccion. 

EI censo comprende los siguientes oficios: albanil, albanil reverbe
rista cabillero, carpintero, carpintero encofrador, carpintero de manteni
miento, carpintero de ribera, plomero y electrkista instalador. .. 

EI dirigente negro norteamer icano Stokely Carmichael reafirmo que "10 
poblacion negra de Estados Unido s no bu sca 10 coexistencia con sus opre
sores sino 10 destruccion comp leta de 10 estructura blanca. Que no haya 
equivocos, nosotros no queremos tratar con lo s blancos racistas . Nuestro 
lucha contra el imperiali smo e s y sera dentro de los propios Estados Uni
dos ." 

•
• 
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OCTUBRE 


OCTUBRE DOS 

EI comandante guerrillero T irso P into fue herido y capturado por las 
fuerzas armadas venezolanas en 10 poblacion de Maguanagua, Estado de 
Carabobo, a 185 ki lometros de Caracas. 

P into fue dirigente de 10 Juventud Comunista en el Estado de Lara. 

La po li c ia de San Juan, Puerto Rico, d ia a conocer que vario s incen
dios, ocasionados par bombas de reloj se produjeron e n varios estableci
mientos come rci a les norteal1leri canos , produciendo danos par mas de un mi
lion de dolores. Los a rtefacto s explos ivos fueron co locados e n 10 zona 
comercial de Santa Rosa , en Bayamon, en 10 tienda "Berfe Lisay" , que 
quedo destruida. Tambien sufrieron donas los establec imientos "Balker" 
y " Crisius", asi como "Bargain House", de 10 barri a da de Caro lina. 

Una bomba sin expiator fue hal/ada en otra tienda perteneciente a 10 
f irma "Bargain". 

EI canoe ida industrial azucarero cubano Jorge B. Sanchez, residente 
en Miami Beach, fa ll ecio repentinamente. 

En un encuentro can las fuer zas armadas dom inicanas fueron muertos 
los castrocomunistas Octavia Johan nes, J ua n Ba utista Lajara y Radames 
Rodrig ue z, en la s lo mas de Banao, poblacion proxima a 10 capita l. 

En I a capita I fue deten ida Meximo Lopez Mol i no, pres idente del PCD, 
can do s de sus principales colaboradores. 

OCTUBRE TRES 

EI Secretario General de 10 ere, Regional de Jove l/anos, provincia 
de Matanzas, informo que 4 mil jovenes, de los cinco municipios que inte
gran el Regional se han movilizado para las proximas labores agricolas. 

Un nuevo combate entre efectivos del ejercito y guerrilleros se produ
jo en e l sector de Abra del Quinal , situado a unos 60 ki lometros de Valle 
Grande, en el sudeste boliviano . Informes de La Paz, dicen que los efec
tivos guerrilleros sufrieron varias bajas . 
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Se acredita como Embaiador del Reino de Noruega ante el Gobierno de 
Cuba, el senor Eigil Gaar . 

En 10 zona donde operon guerrilleros armados entre los Estados de 
Lara y Portuguesa, se estrelloun helicoptero de las fuerzas aereas vene
zolana , pereciendo todos sus ocupantes . Entre ellos se encontraba el ge
neral Padilla, cuatro ofici ales y un sargento . 

Efec t ivos policiacos disolvieron una manifestacion de estudiantes co
mun istas en Puerto Rico . 

La Terminal de Guayabal, en la costa sureste de la provincia de Ca
maguey, logro a lcanzar la cifra de un millon de toneladas de azucar em
barcadas a granel. 

Fallecio en La Habana Bernardo Gomez Todo, h ijo del General/si mo 
Maximo Gome z. Contaba al morir 84 anos de edad y deja dos hi jos, Maxi 
mo y Gloria y dos nietos . 

Cuatro guerr i lleros de Guatemala atacaron la localidad de San Cristo
bal , y al ret irar se se lIevaron armas y municiones que estaban depositadas 
en un comercio . Tambien se lIevaron alimentos. 

Fueron otorgados los premios del Concurso Literario VII Aniversario 
de lo s CDR. Lo s triunfadores se nombranJesus Cocauce, Francisco Gar • 
zon Cespedes y Juan Torres Marrero . 

Rec ib ieron menciones honorificas Roberto Rodriguez Menendez, Julio 
Trip, An icio Arevalo Ocano, todos poetas. 

Los premios de cuentos fueron entregados a Pedro Bencomo, Baltasar 
Enero y Ada Maria de la Torre . Los triunfadores en el concurso de re lato, 
fueron Guillermo Sanchez Rodriguez, Nicanor Leon Cotalla y Roberto P uig 
Gonzalez . 

OCTUBRE CINCO 

Desde Camiri, Bol ivia, reporta Prensa Latino que soldados guberna
men tal es es tablecieron un cerco a efectivos del Ejercito de Liberac ion Na
cional , con el fin de liquidar a una columna de guerrilleros que a fines del 
mes pasado sostuv ieron un violento combate con fuerzas regulares en la 
zona de Higueras, cerca de la poblacion de Alto Seco, en el Departamento 
de Santo Cruz, 0 unos 5 kilometros al Este del limite can el Departamento 
de Ch uqu i saca . 

Ha s ido can firmada 10 naticia de la muerte del general Carlos Padilla 
Ro n y lo s ten ientes J es us Rodr iguez y Jose Monzalven, 01 caer el helicop
tero que lo s transpor taba so bre 10 zona occidental de Venezuela. 

EI Pr imer Secre tari o de l Part ido Comun ista en Isla de Pinos, Roberto 
Oga ndo, resumi o 10 prime ra p lenar ia reg io na l del Poder Local que se efec
tuo en Nuevo Gerona . 

Seran juzgados junto con Reg is Debray, lo s bo liviano s Vicente Ro 
babado, Salustiano C ho que y P a stor Bo rrero . Tambien e l pintor argentino 
(iro Alberto Bus to, todos de Iii ia ci on comuni sta. 
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" Luis Mendez Morejon, Secretario del Partido Comunista en la provin
cia de Matanzas, informo que 700 trabajadores se integraron por tiempo 

/ INDEFINIDO a la agricultura en esa provincia. 

OCTUBRE SEtS 

EI Tribunal Revolucionario de Camaguey impuso sanciones de priva
cion de libertad a los siguientes acusados: Eliecer Escobar Cabrera, Eze
q~iel Sanchez ~eyes, Jose Cruz, Ignacio Pupo. Agustin Balboa y Jesus 
Gomez. 

La industria cigarrera de Cuba pone en v igor un aumento de prec io en 
los cigarros, el Plan se conoce como 20 por 20 de tipo negro. Cada cajeti
lIa costaro 20 centavos de los tipos "Veguero", "Popular", "Superfinos", 
cortos y largos. 

Una delegacion presidida por Zali Vonkansauh, miembro del Comite 
Central del Leo Lao Harsag, arriba por via aerea a La Habana . 

En Caracas fue muerto a tiros el agente de pol ida Ramon Perez, en 
el sector Oeste y heridos tres miembros de la DIGEPOL, por castrocomu
ni stas. 

OCTUBRE StETE 

Los trabajadores de la fabrica de tabacos "Miguel Fernandez Roig", 
antigua "La Corona", de La Habana, acordaron reri~nciar al cobro de las 
horas extras y hacer un millon y medio de unidades mediante el aporte de 
tres horas diarias voluntarias durante la semana de seis dlas . 

Dio a conocer Tomas Oliva, Director de Artes Plasticas del Consejo 
Nacional de Cultura, que el edificio de la antigua funeraria "Caballer-o", 
situado en La Rampa, se esta adaptando para convertirlo en una Sola de 
Exposicion y para una serie de actividades artlsticas que se desarrollaran 
en aquel local. 

Un violento incendio destruyo las instalaciones de la companla "Texa
co" frente a la zona portuaria de San Juan, Puerto Ricoo Las perdidas se 
calculan en medio millon de dolares. . 

Media hora antes de producirse el incendio se habla recibido una lIa
mada amenazadora por telefono contra la empresa. 

EI lider del Partido Africano de la Independencia de Guinea y Cabo 
Verde, Amirka Kabral, hizo a la prensa declaraciones a favor de la Con fe
rencia celebrada en La HClbana. 

OCTUBRE NUEVE 

A las 6 de la manana del domingo el ejercito boliviano do comienzo a 
un patrullaje en los alrededores de la quebrada del Chura . Dos pelotones 
de "boinas verdes", a I med iodia se enfrentan con un gru po de 17 guerri
lIeros al mando del 'Che" Guevara . Combaten en las que bradas del Ch u
ro, Jague y San Antonio . Primero resultaron cuatro soldados muertos . La 
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lucha prosigue y cae Ernesto "Che" Guevara, en esta oportunidad lIamado 
Ramon . Con el murieron los cubanos Art uro y Pancho, los bolivianos Ani
ceto y Willy . Tambien muri o Nelson Aspuru, alias "Chinango" y un pe
ruano no identificado. 

Junto al cuerpo de Guevara encontraron su diario, que entre otras co
sos decia : " se cump l ieron once meses de nuestro operacion guerrillera sin 
cump lir todavla nuestro objet ivo . Hasta las doce, sup imos que estaban 
corta ndo por el canadon las fuerzas regulares y hubo que ocuparl o. Una 
mujer del lugar dijo que no sabe n('da de los cam inos que se ext ienden a 
una legua de Higueras y dos de Puca ra. Aniceto fue otra vez don de 10 vie
jo que estaba con su hi ja postrada en coma y Ie ofrecio c incuenta bol ivia 
no s con poco confianza y muchas promesas . La noche es oscura y de ja 
ver algun rastro . 

AI frente de las tropas bol iv ianos se encuentran e l general Alfredo 
Ovando Cand ia y los capitanes Mario Vargas Salinas y Gary Galindo. 

Pudieron escapar los guerr illeros Inti Peredo, Pombo y ocho mas , del 
cerco de l ej ercito. 

Los trabajadores portuarios de La Gua ira, Venezuela , no descargaron 
el barco de bandera inglesa "Wande rer", por haber tocado en puerto c uba
no. 

EI barco mencionado t ransportaba 600 toneladas de cargo genera l para 
el comercio del pa Is. 

EI boicot fue ordenado por 10 Confederacion de Trabajadores de Ve
ne zue la. 

Arr ibo a LaH~bana el periodista norteamericano Herbert Matthews, a 
fi n de recopilar datos para una biograHa de Fidel Castro que pu bl icara 10 
editoria l inq lesa "Penguin". 

Tres bombas de fabrica c ion casera e s tallaron en el estudio Hiram 
Birhorn de Hato Rey, Puerto Rico, pero no hubo vfct imas que lamentar. 

Comenzo a laborar en Camaguey el Consejo de Revision Nacional, or
gano supremo de 10 Justicia La bora I. En esta provincia conoceran de 87 
conflictos laborales . 

OCTUBRE DIEZ 

EI Departamento de Estado norteamericano declino comentar oficial
mente los despachos procedentes de Bol ivio., informando que Ernesto Gue
vara, mas conocido por el "Che", fue muerto por las fuerzas del ejercito 
de ese pais. Los funcionarios destacaron que por el momento no tenlan los 
medios de verificar 10 informacion. 

EI Canciller argentino Nicanor Costa Mendez, declaro que el mes pa
sado fueron entregadas 01 Gobierno boliviano copias de las impresiones di
gitales de Ernesto "Che" Guevara. 

En La Habana ha comenzado 10 campana de desratizacion por el Mi
ni ster io de Salud Publico . 

EI presidente del Colegio de Ar quitectos Eduardo Lopez, abrio 10 Ex
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posiciOn de Arquitectos Britanicos . AI acto asistio el Embajador de dicho 
pa is . 

Una emboscada tendida por guerrilleros a una patrulJa militar en el 
mun icipio de Santa Marla, De partamento de Santander, Colombia, 'produjo 10 
muerte de un sargento del ejercitoregular. 

Comenzo en Filadelfia el proceso contra los acusados Reginald Grant
ham, Anthony Monte iro, Wi lIiam Lyles y Edward Super. Se les acusa de ha
ber intentado organizar un complot para provocar disturbios en dicha ciu
dad. 

EI Honorable Alcalde de la Ciudad de Miami , Stephen P . Clark, firmo 
una proclama oficial sobre 10 fecho patriotica cubana del Grito de Yara. 
En cumplimiento de 10 cual exhorto a 10 ciudadania de Miami, a reconocer 
el hecho patriotico realizado por Carlos Manu~1 de Cespedes y sus cola
boradores, en ora del amor patrio y 10 libertad de sus conciudadanos, que 
actua lmente parece gri tar desde ultrat umba con apas ionamiento acrecenta
do y mas alto que nunca por la defin it iva liberaci on de 10 isla de Cuba, 10 
cual aDios rogamos sea pronto dable. 

En testimonio de 10 cual suscribo la presente y dispongo se Ie fije el 
sel lo de la Ciudad de Miami. 

Dado en 10 Alcaldia de 10 Ciudad de Miami, Florida, en el noveno dla 
de octubre del ana de Nuestro Senor, de 1967. 

OCTUBRE ON CE 

Arribo a Moscu el nuevo Embajador de Cuba Raul Garcia Perez, para 
hacerse ca rgo de la mi s ion diplomatica cubana . Raul Garda Perez susti 
tuye a Carlos 0 1 ivares Sanchez. 

En lima, Peru, 10 Corte Suprema Militar confirmo la pen a de 25 anos a 
los guerrilleros comunistas Hugo Blanco y Pedro Candela. 

EI abogado de Regis Debray, Roger Lallemand, declaro que su defen
dido se negaba a ser canjeado por presos cubanos . 

Se inicio 10 XXXVI I Conferencia Anual de la Asociacion de Tecnicos 

I 
Azucareros de Cuba, teniendo como sede el Consejo C ient ifi co del Minis


.(terio de Salud Publica. 

Hablaron durante el acto Teresa Mole Soto, Tomas Martinez y Pablo 


Diaz Quintana. 

Martinez destaco los esfuerzos que los tecnicos cubanos estan desa

rrollando para lograr en el ano 1970, una zafra de TO mi lIones de toneladas 
de azucar . 

OCTUBRE DOCE 

EI representante norteamericano Claude Pepper demando del Gobierno 
de los Es tados Unidos 10 elaboracion de un plan definido dest inado a li
quidar a Fidel Castro. 

Pepper, anuncio que ha redactado ya una Resolucion en tal sentido y 
que cuenta con el apoyo de otros congresistas .. 
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EI padre del "Che", Ernesto Guevara Li, residente en Rosario, Ar
genti na, manifesto que no cree en la muerte de su hijo hasta que Ie mues
tren su cadaver. 
NOTA: En Cuba, cuanclo el "Che" orclenaba un fusilamiento, no Ie penni

tfan ver el caclover clel fusilaclo a sus familiares ni Ie enseiiaban 
el lugar cloncle 10 hob/on enterraclo. 

En 10 plaza "Camilo Cienfuegos", de La Habana del Este, se efectuo 
la clausura de la Jornada de Sol idaridad con los pueblos de Laos. 

EI resumen de esta actividad estuvo a cargo de Melba Hernandez, pre
sidenta del Comite Organizador de ese evento. En el propio acto hablaron 
Dulce Armada de Duarte y Zali Vonhansau. 

EI Presidente de Bolivia, Rene Barrientos declaro que los restos del 
"Che" , fueron sepultados en un ignoto paraje de los Andes bolivianos. 

Jose Mora, Secretario de la OEA declaro que la muerte de Ernesto 
"Che" Guevara demuestra que los gobierr.os y los pueblos se oponen a la 
subversion. EI movimiento guerrillero sera contenido en todos los palses 
de America. 

Ampliado el Comite Ejeeutivo del RECE, cor dos valores intelectua
les y morales cubanos, ellos son Miguel Echegoyen y Antonio Calatayud. 
Con estas dos recias personolidades se fortalece la direccion del RECE 
que queda integrado por Ernesto Freyre, Vicente Rubiera y Jorge Mas Ca
nasa. 

OCTUBRE TRECE 

EI comando general de las fuerzas armadas de Bolivia informo qu!' 
sei 5 de sus soldados cayeron, entre muertos y heridos, en nuevas accio
nes con los supervivientes de los guerrillas ·que comandara E'nesto "Che" 
Guevara. 

EI Presidente de Bol ivia, Rene Barrientos declaro que el cadaver del 
guerrillero "Che" Guevara habla sido incinerado porque aSI convenla a 
los intereses del pais. Anadio el Presidente, que la decision de incinerar 
los restos del "Che" habla sido tomada por las Fuerzas Armadas. 

Tambien informo que una Comision del Estado Mayor, presidida por el 
general Juan Jose Torres, viajo a Valle Grande para dirigir 10 cremacion. 

Las impresiones digitales tomadas 01 cadaver del guerrillero muerto 
en Valle Grande, fueron enviadas a distintas autoridades de varios palses 
de America Latina . 

OCTUBRE CATORCE 

Regi s De broy hizo Ilegor uno decloracion suva al tribunal militar 0 

troves de su abogado Raul Novillo . 
En 10 mismo decloro que se entrevis to con Ernesto "Che" Guevara el 

dia 20 de marzo, que Ie pidio participar en lodas la s obligaciones de la vi
da guerrillera pero el "(he" rechazo su pelicion . 

Me despedi de Ernesto "(he" Guevora el dia 20 de abr il con los com
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paneros Ciro Bustos y Roth, en la zona guerrillera en direeeion de Lu Paz, 
donde fui detenido. 

Se constituyo el Municipio de Roda en el Exilio, y su directiva quedo 
integrada por Reodobaldo Dlaz, Norberto Crespo, Elio Alvarez, Julio Cha
viano, A. Vasallo, Antonio Cid, Fernando Alonso de 10 Torre, Jorge Perez, 
Miguel Espinosa, Joaquin Jimenez, Antonio Zayas, Roberto Sanchez, Ro
berto Sendra, Alfredo Arias, Inocente Cid, Jose Viamonte, Arnaldo Perez 
y Miguel Cano. 

EI marinero cubano Nabor Cielle Badino, del buque mereante "Bahia 
de Siguanea", solicito asilo politico en La Coruna, Espana . 

Uno bombo de fabrieaeion easera deseubierta en 10 Embajada de Bol i
via en Mexico, fue lIevada al departamento de pol ida, donde hizo explo
sion, hiriendo a los expertos en explosivos "Enrique Calderon Garda y 
Jose Penagos Gutierrez. 

George Debray, padre del comuni sta Regis Debray, sometido a juiCio 
en Camiri, Bolivia, Ilego a La Paz, de regreso a Francia. 

Manifesto que su hijo habla recibido la noticia de la muerte del "Che" 
Guevara con intensa amargura. 

OCTUBRE QUINCE 

EI locutor Manolo Ortega, anuncio 10 lIegada de Fidel Castro. 

Castro eomienza su charla con las siguientes palabras: 


"Como ustedes han de suponer, 10 que motiva esta comparecencia 
son las noticias que Ie han recibido desde Bolivia. 

La muerte del comandant. Ernesto Guevara, el dolorolamente 
cierta. 

Un cable fechado el 29 de agolto dio a conocer que el "Che" Ie 
encontraba cercado por fuerzal del gobierno pero no dieron mal deta
lies. 

Otro cable informa que el dia 30 de septiembre, el guerrillero bo
liviano Antonio Rodriguez Florel Ie entrego a las fuerzal armadal 
acantonadal en Rio Grande. EI decir que hay un desertor. 

Caltro exhibio ante lal camaras de televi sian lal fotol y docu
mentol lIegados de Bol ivia que Ie convencieron de I a muerte del 
"Che" . 

Hablo del dolor que Ie caulo tener el deber de notificar a 101 fa
miliarel del "Che", de IU muerte. 

Dijo que habia indicios de que el "Che" habia sido rematado. 
Para terminar manifesto que 10 muerte del ' ''Che'' significaba un 

duro golpe para el movimiento revolucionario, pero el movimiento sigue 
adelante. 

He cumplido con esta amarga tarea, manifesto Fidel. 
Inmediatamente informo que 5e hobia reunido el Con5ejo de Mi

niltrol y habla adoptado el siguiente acuerdo : 
Por cuanto, el heroico coman dante Ernesto Guevara murio comb a

tiendo al frente del Ejercito de liberacion de Bolivia; 
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EI Consejo de Mini Itros acuerda 10 siguiente: 
Que durante 30 dial, a partir de este acuerdo, la bandera nacional 

se i zarei a media asta, y durante 3 dlas desde las 12 de la noche de 
hoy, se suspenderein absolutamente todos 105 especteiculos publicos. 

Se declara como fecha de recordacion nacional el dla 8 de octu
bre, como "EI Dla del Guerrillero Heroico". 

Se efectuarein cuantos actividades sean conducentes para perpe
tuar en el recuerdo de las fu turos generaciones su vi da. 

A la vez el Comite Central del Partido Comun ista acordo: ..• 
Crear una Comision integrada por Juan Almeida, Ramiro Valdes, 

Rogelio Acevedo y Alfonso Zayas, para orientar y dirigir todas las 
actividodes encaminadas a perpetuar Ie memoria de Ern.sto Guevara . 

Convocor al pueblo paro que asi sta el miercoles 18 del corriente 
mes a una velada solemne en la Plaza de 10 Revolucion , '0 fin de ren
di r tributo al caido combatiente. 

OCTUBRE DIECISEIS 

EI periodico "Juventud Rebelde", de Cuba, anunclo que 10 muerte del 
"Che" Guevara sera vengada y los desertores que 10 trai cionaron casti
gados . 

EI guerrillero boliviano Vicente Rocacal fue detenido en Lagunillas 
y denuncio 10 presencia de Guevara en Bolivia. 

Antonio Rodriguez Flores, guerrillero boliviano, se entrego 01 Ejerci 
to en Valle Grande. 

A Vicente Rocacal y Antonio Rodr iguez Flores, "Juventud Rebelde", 
les repetimos 10 que dijo Bolivar: "Los muertos seran vengados, los ver
dugos cast igados, el odio sera implacable y 10 guerra sera a muerte" . 

Tres so ldados venezolanos murieron en una emboscada de los comu
nistas , a unos 700 kilometros de Caracas, en las montanas de 10 zona li 
mltrofe entre los Estados de Lara y Falcon. 

EI gobierno de Bolivia decreto el "Dla de'l Patriota Revolucionari o", 
en respuesta 01 "010 del Guerrillero", proclamado en Cuba en honor de 
Ernesto Guevara. 

EI Gabinete de Bolivia ha dado por terminado el asunto del "Che". 

EI jefe de 10 Cuarta Estacion de Policla de Guatemala, coronel Noel 
Delgado Villegas, fue tiroteado cuando viajaba en su automovil por una 
calle del sector Sur de 10 Ciudad, resultando ileso . Uno de los agentes 
que 10 escoltaba fue muerto y el otro herido. 

Jerry L. Prettis, representante 01 Congreso por el Estado de Califor
n:a, presento en 10 Camara de Representantes un proyecto de Resolucion 
pidiendo 01 Gob ierno de Estados Unidos que formule un plan para eliminar 
el regimen co muni sta de Fidel Castro en Cuba. 

La parte d is pos iti va de 10 Resolucion dice 051: .. 
Por Tonto: La Ca mara de Representantes , Resuelve, que es 10 inten

c ion de l Congr eso , que 01 regim en de Castro en Cuba no debe serle permi
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tido continuar su curso hostil y destructor, con 10 actua l impunidad y, a 
mayor abundamiento es 10 intencion de l Congreso que e l Gobi erno de los 
Estados Unidos debe formu lar y pre sentar a los miembros de I~ Organ iza
c ion de Estado s Americanos un programa pos iti vo para 10 inmediGta restric
cion de acti vidades hostiles y 10 el iminacion eventual de l regimen Castro
comunista en Cuba por los medios que sean necesarios , y que los Estados 
Unidos deben de lI evar a ca bo, con 10 cooperac ion de la s demos naciones 
del Hemi sfer io 0 so los, si fuera necesario, cualquier medida que fuera re
quer ida para implanter este programa y lograr el proximo fi n de l regimen 
que ahora e scl av iza 01 pueblo cubano y amenaza 10 libertad y 10 seguridad 
interna de los pueblos de las demos naciones del Hemisferio Occ idental. 

OCTUBRE DIECISIETE 

Alexie Kosyg in, recibio en Moscu 01 Mi n istro de Comercio Exterior de 
Cuba, Marcelo Fernandez. 

Informe sobre la autopsia practicada a Ernesto "Che" Guevara, e l' 10 
de octubre. 

Edad aproximada: 40 anos; raza : blanca; estatura: 1. 73, cabellos: 
castanos rizados; bigote y barba crecidos; ce jas pobl adas; nariz recta; 
labios de lgados; boca entreabierta; dentadura en buen estado, con huellas 
de nicotina; ojos ligeramente azules; constitucion regulor. 

Extremidades : pies y monos bien conservados . 
Presenta las siguientes lesiones: herida de bola en 10 region clavicu

lar izquierda; herida de bola en region clavicular derecha; herida de bol a 
en region costal derecha, sin sal ida; dos heridas en 10 region costa l late
ral, con salida en region dorsal; herida de bola en region pectoral izquier
do; herida de bola en tercio medio de 10 pierna derecha; herida de bora 
en tercio medio de music izquierdo y herida de bola en tercio inferior de 
antebrazo derecho, con fractura de cubito. 

La causa de 10 muerte fueron las heridas del torax y 10 hemorragil.l 
consecuente. 
Firmado: doctores Abraham Baptista y Martinez Coso. 

OCTUBRE DIECIOCHO 

En San Juan, Puerto Rico, un agente de pol ida del hotel "San Jero
nimo Hilton", hallo en el quinto piso del edificio cinco bombas incendia
rias sin estallar. AI mismo tiempo fue localizada una bomba en 10 coso 
comercial "Bergen Town", que no hizo explosiOn. 

Exploto una bomba en el octavo piso del edificio donde esta in ' talada 
10 oficina comercial de EXPOSI-CUBA, en Montreal, Canada. 

La pol ida del Canada, reveJo que 10 explosion causa severos danos 
01 edificio. La fuerza de 10 explosion destrozo los elevadores y las cane
rias de agua de los pi 50S superiores. 

Voceros del Movimiento Nacionalista Cubano confirmaron que celulas 
secretas de dicho organ ismo en Canada, habia ejecutado 10 accion. 
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A las 9 de la noche comenzo la velada solemne en memoria de Ernesto 
"Che" Guevara, en la Plaza de la RevoluciOn. 

Un toque de queda per un trompetero, seguido por 21 canonazos, fue 10 
senal del ini-cio del octo. 

Un poema de Nicolas Guillen, dedicado 01 guerri 'lIero muerto, se leyo. 
Se proyectaron pelieulas dedicadas a los actividades de Guevara en • 

Bolivia. 
Fidel comenzo su charla con las siguientes palabras: 

"En esta noche nos reunimos ustedes y nosotros para tratar de 

algun modo de expresar nuestro sentimiento 01 mas extraordinario de 

nuestros compaiieros de revolucion. 


Expresar esos sentimientos a .1 y a los heroes que con " han 

combatido, y han caido, en ese ejercito internacional que ha escrito 

paginas de gloria. 


EI "Che" tenia como caracteristica 10. disposicion inmediata a 
ofrecerse para realizar la mision melS peligrosa. EI "Che" era vale

roN, inteligente, capaz y agresivo. 
La muerte del "Che" es un golpe duro, es un golpe tremendo pa

ra el movimlento revolucionario. 
Coma revolucionario comunilta, tenia una infinita Ie en 10 con

ciencia de los hombres. 
Nos dejo su pensamiento revolucionario, sus virtudes, su carac


ter, su voluntad, su tenacidad, su espiritu de trabajo, en una palabra, 

su ejemplo. 


"Che" se ha convertido en un modelo de hombre ' para cualquier 

pueblo de Am'rica Latina. "Che" lIevo ias ideas del marxismo leni

nismo a su expresion mas fresca, mas pura, mas revolucionaria. 


Hoy, en estos instantes de recu ... do, debemos elevar nuestro pen

samlento y con optimismo en 10 victoria definitiva de los pueblos, Ie 

dlgamos . 01 "Che" y con .1 a los heroes que combatiero.n y cayeron 

junto a iii: paso a la victoria si.empre, patria 0 muerte, venceremos. 


En esta invocacion Fidel Castro debio de haber pedido un vasa de 
agua como "Clavelito". Pon tu pensamiento en mi y que nuestro espiritu 
vuele fel iz. 

OCTUBRE DIECINUEVE 

Se celebra en Cuba el "Oia del Pionero", organizaciOn de masa que 
agrupo a los ninos comunistas cubonos. . 

La Direccion Provincial de 10 FMC en Oriente, informo que actualmen
te hay un total de 58.577 mujeres trabajando en 10 agricultura en trabajos 
voluntarios. 

En Conakry, el dirigente negro norteamericano Stokely Carmichael de
claro que "con 10 muerte del "Che" 10 revolucion pierde e uno de sus me
jores hijos. Los pueblos, a uno de sus mas comprometidos defensores, 
pero los revoluc ionarios se encargarcin de vengar su muerte." 

... Esperanos ... partiremos contigo, 

qu eremos morir para viv ir como tv has muerto, 
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para vivir como tu vives, 

"Che" c:omandante, amigo .. . 

Que Dios tome tu peticion en serio y todos .. . 

parton como portio el "Che" comandante... 


OCTUBRE VEINTE 

Dos soldados y un guerrillero resultaron muertos en un enc:uentro ocu
rrido en Boyaca, Colombia, entre fuerzas armadas regulares y guerrilleros. 

Cuatro guardias nacionales del ejercito venezolano resultaron muer
tos en dos acciones realizadas por grupos guerrilleros en uno zona situada 
080 kilOmetros de Caracas, entre los poblaciones de Santo Teresa y Alta
gracia de Orituco, correspondiendo a 10 region montaiiosa de "EI Bachi
lIer". 

Juanita Castro responde a Fidel Castro desde Miami, capitol del exi
lio. Entre otros parrafos Juanita dice: 

"la muerte del aventurero revolucionario Ernesto Gu.vara, .n 
Bolivia, constituy. r.almente, el mayor r.ves que han r.cibido, hasta 
.1 pr.s.nte, ~os plan.s y hechos interv.ncionistas y agr.sivos d. la 
tiranla de Fidel contra nacion.s de America. 

Fidel y .1. "Ch.", desd. algunos anos, .staban orgl1nizando .n 
di stintos pOises d.1 Continent., grupos subv.rsivos y lI.vando a 10 
practica acciones pr.liminar.s, d. 10 lucha armada r.volucionaria 0 

guerra d. guerrilla comunista. 
A partir de 10 lIamada "Conferencia Tricontinental", y mas con

cr.tamente aun, d. 10 d.nominada "OlAS", s. propusieron intensifi 
car y d.sarrollar en gran escala 10 viol.ncia insurreccionali sta. T.
nlan ilusion belica de "crear varios Vi.t-Nam .n la America latina, 
simultan.ament. con los que propugna y auspicia el agre.sivo comunis
mo internacional para otros Contin.ntes. 

Oetras de est. ensayo belico de Fid.l, que coincide con .1 obi. 
tivo d. esas pot.ncias imperialistas, .st,an agazopados los ierarcas 
d. la URSS y China Roja. 

Fid.1 es tan guerr.rista como 10 .s Mao Ts.-tung 0 Ho Chi-ming 
y los jerarcas sovieticos que suministran .quipos belicos agresivos a 
otras naciones. 

Fid.1 y .1 "Ch." auspiciaron 10 creacion d. varios focos gu.rr.
ristas .n distintas part.s d.1 mundo, con 10 intencion d. debilitar y 
d.rrotar .1 sist.ma d. vida d.mocratico • implantar el totalitarismo 
soc ialista comunista. 

Aunque existen pugnas entre .sos factores 0 ierarcas comunis
tas, recu.erdese que todo's los Iider.s rojos, d. todos los ti.mpos, han 
tenido rivalidad.s, nodi. debe coer en 10 trampa 0 en 10 ing.nuidad 
suicida de no sober comprender a ti.mpo que todas esas vertient.s so
cialistas comunistas aspiran finalmente 01 mismo obietivo imperiali s
to . Unos quieren estrangular a 10 democracia hoy mismo y otros ma
nana, a mas tardar . Por 10 tanto, el proposito final de todos los co
munistas es un solo : 10 dominacion mundial. 

189 

Robado del archivo del Dr. Antonio Rafael de la Cova 
http://www.latinamericanstudies.org/cuba-books.htm



Fidel alpira a ler el jefe indilcutiblei jefatura que de tenera al
gun d la, como .1 lueiia, la enfrentara a 101 de MOlcu y Pekin, porque 
para F idel, por encima de el no puede eltar nadie. 

EI viejo Partido Comuni Ita de Cuba, delpreltigiado e inoperante, 
ha lido ablorbido por Fidel y IU grupo de nuevo I comunistas, teniendo 
arrinconadol a 101 veteranol ma rxi stal que no han tenido ni el valor 
ni la capacidad de enfrentarse a Fidel , quien dilpone de e llos a su an ..tojo y capricho. • 

EI "Che" liempre l ono con ler el Coordinador de lal guerrillas 
latinoamericanal, desde hace muchol anol . EI no ocultaba ese plan 
a lUI Intimo l. 

F idel 1010 se pone al frente, cuando lIega el momento de recoger 
101 frutos y el sacrificio de otros. 

Fidel al tener que reconocer que el " Che" habla muerto en Bo
livia, limulo un tono emocionodo y un eltilo luctuolo, al hacer el re
cuento. Sin embargo, al analizar ese recuento y las circunstancias de 
la muerte del "Che", fue avanzando hasta el punto en que critico la 
eltrategia, al dejarse cercar por el Ejercito boliviano y caer en una 
zona topograficamente contraindicada por 10 que lIamo " Ieyes de las 
guerrillal". Tambien c ritico que el "Che" hubi era entablado un com
bate demaliado prolongado y e n contra de las normas de ese tipo de 
pelea. 

Para Fidel el mas importante en elto s momentos el mito de la 
guerra de guerrilla l que la muerte del " Che". 

Para Fidel es mas importante en estos momentol re ponerse de la 
derrota, que la derrota misma del "Che". 

En fin, pora Fidel, en estos momentos, e s mas importante encon
trar otro "Che" que haber perdido al "Che" Guevara. 

Y como liempre, aSI seguira siendo Fidel: un sepu lturero de sus 
camaradai. 

Fidel, que debido a su temperamento y a su incapocidad como es
tadilta progrelilta, no ha podido salvar de la ruina a una islita y ha
cer feliz a un pueblo de s iete mi llonel de habitante s, pretende "Iibe
rar" y hacer "progrelar" a un Continente con 200 millonel de seres 
humanol que alpiran a tener algo major, no pear, de 10 que yo padecen 
y lufren. 

Su frac alo el rotundo e hi I torico . 
LOI patriotas bolivianol que derrotaron a los invasores comunis

tal, comandados por el aventurero i nternaci onal "Che" Guevara, Ie 
hin ganado, va li entemente, el respeto y la admiracion de todol 101 
pueblos libre. y digno. del mundo. 

OCTUBRE · VEINTIUNO 

EI nuevo Embaj ador de Cuba en Mo scu, Raul Garcia Pel aez, presente 
sus cartas credenciales 01 presidente N ikolai Pedgorny en e l Kremlin . 

De acuerdo con los informes sumin i strados por las autor idades nicara
guenses, efectivos de 10 Guardia Naciona l sostuvieron un encuentro en 10 
region montaiiosa de Mataga lpa, a unos 100 k ilometros de Managua, con 
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guerrillas entrenadas en Cuba, resultando muertos los comunisfas Silvio 
Mayorga Delgado, Jose Francisco Morelo Avilez, Fausto Heriberto Garda 
Arauz, Carlos Reyna Rivera, Reg i s Mai rena T oruno, Ernesto Fernandez 
Gonzalez, Otto Casco Montenegro, Carlos Alberto Tinoco Montiel y otros 
cinco aUIl no identificados. 

Tres hombres armados de fus iles a saltaron 10 hacie nda de Hermene
gi ldo Lopez, ubicada en el Municipio da Cacique, Guatemala, Ilevandose 
alimentos y medicinas . 

EI presi dente boliviano Rene Barrientos re itero en su men saje la de
cision de atacar a Cuba, junto con otros poises del Hem is ferio, si la pro
vocacion y los guerril las del intruso a umentan . 

Hemos vencido 10 aventura fero z porque e l pueb lo I ucho con fe por 
su causa. 

Refiriendose a Regi s Debray manifesto el Pre si dente: " esta acusado 
de compli c idad con las guerril las . Bol iv ia no ha capturado a un fi losofo, 
a un periodista u obrero, ha capturado a un agresor. 

Por ultimo felicito a los mil itares que part ic iparon en la operac ion an
tiguerri Il era y enfati zo el caracter social i s ta de su pol itica . 

OCTUBRE VEINTITRES 

EI Pres idente Dorticos recibio en Pal acio a 10 de legacion de l Partido 
Comunista de 10 URSS que vis ita Cuba , integrada por T .A. Rodio nov, D.A. 
Ilatov y A.1. Kali nin. 

Los visitantes fueron acompanados por Jury Levere, Encargado de 
Negocios de 10 URSS en Cuba. 

Procedente de Buenos Aires, via Madrid, Ilego a La Habana, Roberto 
Guevara de 10 Serna . Como se sabe, Roberto Guevara reali zo d iversos tra
mites para conocer la muerte de su hermano Ernesto "Che" Guevara , ocu
rr ida en Bol i vi a . 

En Baracoa, provincia de Oriente , se celebro la III Asamblea Regiona l 
de 10 ANAP para tratar de 10 recogida del cafe y celebrar las elecciones 
de esa organizacion en dicha provinc ia . 

Los integrante s de 10 nuevo direct iva se nombran Eustaquio Anaya, 
Conrado Ramoh Rodriguez, Ibrahim Mizel, Urbano Blanco y Juan Moro de 
10 Torre . ~ 

Una mani festacion pro-comunista se reunio en Washi ngton para protes
tar de 10 guerra con Viet-Nom, alrededor del monumento a Lincoln. 

Atacaron al Pres ident. Lyndon B. Johnson, entre otros John Wil son. 
Fueron arrestados mas de 250 comunistas. 

Dos toneladas de armas y explosivos fuer.on descubiertas par las auto
ridades mil itares en el pueblecito de "EI Junquito", a unos 14 kilometros 
de Caracas. Las armas comprendian morteros, granados, fusiles , equipos 
de campana, equipos sanitarios y municiones. 

La organizacion anti-castrista RECE, celebro un acto en los salones 
del Hollembeck Masonic Temple, de California, 01 que asistieron mas de 
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tresc ientos cubanos desterrados. 
En el octo hablaron Antonio Fernandez, Roberto Soto, Luis R. Simon 

yen representacion del RECE hizo el resumen el joven Antonio Calatayud. 
Cuba estuvo en el corazan de todos los asi stentes y en los voces de 

los luchadores por su liberacion . 

OCTUBRE VEINTICUATRO 

E I comun i sta Rene Carrion Lopez se suic ido en 10 Carcel de Leon, en 
Managua, Nicaragua . 

Leon se declaro autor de 10 bomba que exploto en 10 coso del Mayor 
Gilberto Quintanilla, resultando heridas varias personas. 

EI Gobierno de 10 Union Sovietica emitio los siguientes declaraciones: 

"EI nombre del "Che" Guevara es ampl iamente conocido entre todos 
lo s revolucionarios del mundo, como uno de los destacados dirigentes de 
10 revolucion cubana y de la construccion socialista de Cuba . •

Sus grandes cualidades de revolucionario Ie granjearon el pro fundo 
respeto de las fuerzas progresistas . Los comunistas sovieticos, conoc l an 
bien a Ernesto Guevara mediante 10 colaboraci on que existe entre 10 URSS 

•y Cuba . 
Lo recordaran como un hombre de gran pureza espir i tual, en la lucha • 

por 10 l ibertad e independencia de los pueblos . 
Firmado L eonid Bresnev, Alexei Kosygin y Nicolai Podgorni . 

OCTUBRE VEINTICINCO 

Jai me Crombet , primer secretario de la UJC, tuvo a su cargo 10 inau
guracion de un compamento de pioneros enclavado en 10 loca l i dad de Si
guaney, provi ncia de Los Villas . 

EI Consejo Nacional de Revision de Justicia Laboral, quedo con sti 
tUldo en Santo Cl ara, para conocer de 165 casos pendientes . EI Ministro 
del Trabajo Jorge Risq uet, presidio 10 sesi on inaugura l. 

Han quedado const ituidas los Com is iones para el Congreso Cultural 
de La Habana, en I a s iguiente forma : 

Com i sion 1, que debat ira sobre el tema Cul tura e Independencia Nac io
1101 , estara integrada por Jorg e Serguera, Miguel COSSIO y Jos e A ntonio 
Portuondo . 

Comision 2, que discut iro sobre 10 formaci on integral de l hombre, es 
t aro compues ta por Jo ime Crombet , Juan Mier Febles y Jose Agu i lera Ma
c e lra . 

Comi si6n 3, que se interesa por 10 responsabi lidad de l inte lectua l an
te los prob lemas del mundo subdesarrollado, 10 forman Wil fredo Torres , Ro
I:.erto Fernandez Ret amar y Ambro s io Fornet . 

Comi sion 4, es tudi aro 10 c ul t ura y med ios masl vos de comun icac ion, 
10 componen L is andro Ot ero, San ti ago A lvarez y Edmundo Desnoez . 

Comisi6n 5, ve r sar 6 sobre lo s probl emas de 10 creac ion ort i sti ca , el 
trabaio cien t ifico y tecn ico, est6 integra da por A l fredo Gue varQ Val des, 
Zoilo Marinello y Jes us Diaz . 
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OCTUBRE VEINTISEIS 

Detenido por 10 policia de Bolivia, el periodista mexicano Gonzalo 
Lopez Munoz, acusado de estar conectado con las guerri lias. 

Las autoridades nicaraguenses comenzaron a detener a elementos de 
extrema izquierda despues de un atentado perpetrado contra el sargento 
Gonzalo Lacayo, que fue acribillado a balazos en plena calle. Recibio 
dieciocho impactos en el cuerpo, en el momento que se dirigia a su domi
cilio en 10 parte occidental de Managua. 

Le tiraron desde un automovi I en marcha. 
Entre los detenidos se encuentran Ursula Narvaez, Richard Garcia, 

Nelson Regalado y Socrates Flores. 

La Coso de las Americas acaba de convocor un concurso para el proxi
mo ano, que considera cinco generos Iiterarios: novela, teatro, ensayo, 
cuento y poesia. Los jurados otorgoran un premio unico e indivisible por 
coda genero, que consistira en mil dolores y 10 publicacion de 10 obra. 

EI plazo de admision de las obras seracerrado el 31 de diciembre del 
presente ano. 

Osvaldo Dorticos recibio en audiencia solemne 01 senor Stefan PetroY 
Simeonov, quien presento sus cartas credenciales como Embaiador de 10 
Republ ica Popular de Bulgaria. 

OCTUBRE VEINTISIETE 

EI Presidente de Mexico, Gustavo Diaz Ordaz, dijo que su pais sabe 
muy bien 10 que significa el aislamiento en 10 esfera internacional. 

En visible alegato en favor de 10 coexistencia con Cuba, el mandata
rio mexicano recordo ante 10 Organizacion de Estados Americanos, 10 ex
periencia de su propio pais, que fue obieto de presion externa, de critica 
acerba y cruel y de falta de comprension por los esfuerzos hechos por un 
pueblo para construir para si un mejor futuro. 

Creemos esencial que coda uno de nuestros poises mantengan su per
sonalidad, sus carocteristicas, todo 10 que 10 distingue y es parte de su 
naturaleza. 

EI no hacerlo nos convertiria en una simple lista de estados america
nos y no en una organizacion. 

Una potente bomba estallo en 10 Plaza de 10 ciudad de Cordoba, Ar
gentina, cuando estaba actuando 10 Banda de Musica de 10 Marina de Gue
rra de los Estados Unidos . 

La explosion causo panico entre los asistentes 01 concierto, pero no 
se registraron victimas ni danos materiales . 

EI Gobierno de Chile nego las visas de entrada 01 pais ados repre
sentantes de 10 Juventud Comunista cubana, que fueron invitados a parti
cipar en un acto de solidaridad con Viet-Nom. 

EI presidente de 10 Union de Federaciones de 10 Universidad de Chile, 
Jose Miguel Insulca, califico 10 negativa del Gobierno de actitud injusti
ficada. 
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En un combate con destacamentos guerr ill eros en la zona de Vo ladera , 
Estado de Monagos, a unos 550 kilometros de Caracas, el ejercito dio muer
te al guerr illero Carlos Migue l Febres. 

OCTUBRE VEINTIOCHO 
•

E ~ Presidente mexicano Gus tavo D iaz Ordaz, manifesto en conferen
c ia de prensa en la Embajada de su pa i s que "deber ia dejarse en paz al 
regimen comunista de Fidel Ca st ro, si empre que este no perjudique al res
to de los Gobiernos de America . ..• 

EI Pres idente Diaz Orda z d ice esto porque no lee la prensa y no se 
interesa por 10 que sucede en Gua temala, Co lomb ia, Venezuela y Bolivia. 

EI senor Diaz Orda z no ti ene not i cias de la intervenc ion de l "Che" 
Guevara y sus cuare nta ladrones en Bol i via . 

EI senor Diaz Ordaz ni ve, n i oye pero dice... cosas muy bonitas. 
Para decir disparate s siempre hay tiempo y adema s .. . en boca cerrada 

no entra n... moscas . 

Ll ego a Mex ico e l po lit ico cubano Arturo Hernandez T ellaeche, de s
pues de haber es tado asi l ado en la Embajada azteca en La Habana, por 
var ios onos . 

EI Gob ierno de Cuba ha dado a conocer las carac te r i sti cas y condi
ci ones necesar ias para ocupar un cargo de juez en los T ri buna les Popu la
res . 

Saber l eer y e scrib i r; ser miembro de l PCC; tener h istor ia como tra
ba jador vo l untario y ser mayor de 21 anos. 

L os T r i buna les Revolucionarios tendran que trabajar de acuerdo con 
el G-2 y los Com i tes de Defensa de la Revoluc ion. 

Solo conoceran de los delitos menore s, contra la produccion, el orden 
publ i co, contra la economia popular y contra el orden de la familia, que 
comprende la no asistencia de los ninos a los escue las de adoctrinami ento. 

OCTUBRE TREINTA 

Puesto en libertad el cubano Fe lipe Rivero Diaz, dirigente del Movi
mi ento Naci onal i sta Cubano, despues de permanecer ci nco meses en pri
siOn . 

Felipe R ivero fue miembro distinguido de la Brigada 2506 que invadio 
a Cuba en el ano de 1961, para liberarla del comunismo odioso y perver
so . Su presencia ante la television despues de su captura, puede catalo 
garse como muy bri I lante . 

Sepu l tado en el Cement erio de Woodlawn Park, el ex-coronel Eugenio 
Silva . T ermi nada su carrero mi litar cons truyo el aristocratico Cl ub Kawa
ma, en la encantadora playa de Varadero, en la provincia de Matan zas . 

En la zona conoc ida por la Concepc ion, a 54 k i lometros de Bayamo, 
en la provinc ia de Or iente, se Ilevo a efecto un ac to en e l que se d io in i
c io a l as ac t iv idades de la Brigada Invasora de Maqui naria Agr i co la . 

F idel Cas tro reviso la Bri gada acompa nado de Omar Iser Mo jena . Es
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te ejercito agricola consta de 151 unidades para desmontar monf~s y 2 uni 
dades para sembrar y recoger cultivos. 

OCTUBRE TREINTIUNO 

EI abogado Roberto Guevara, hermano del "Che", regreso a Bue nos 
Aires despues de viajar a Cuba y conferenciar con Fidel Castro sobre la 
muerte de su hermano. 

Roberto rehuso hacer comentarios a su Ilegada a la Argentina sobre 
10 tratado con Fidel. 

Una patrulla del ejercito venezolano dio muerte a un guerr illero comu
ni s ta y capturo a otros dos, durante un tiroteo registrado en el Estado de 
Monagas. 

Los capturados son el nicaraguense Jorge Manuel , alias "Roque ", y 
Felix Omar Leon. EI muerto fue identificado como Fra nci sco Paula F . 
Aguilera Bravo, alias "Camilo", presunto jefe del grupo guerri ll e ro que 
actua en el distrito de Acostu, a unos 450 kil ometros de Caracas . 

EI Rector de la Universidad de La Habana, Jose M. Miyar Barruecos, 
presidio el acto de graduacion de 200 alumnos que trabajan en la agricul
tura en Isla de Pinos. 

Los CDR todos las noches real izan recogi da de escombros , basura y 
objetos inservi bles en la c iudad de Santiago de Cuba. 

EI d ia menos pensado se van a recoger e llos mis mos. 
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NOVIEMBRE 


NOVIEMBRE PRIMERO 

Arr ibO a Argel el c omandan te Victor Dreke, para asist ir a los actos 
conmertTorativos del XIII Aniversario del in icio de la luch a liberadora ar
ge l ina . 

Drek e viajo procedente de Guinea donde reali zo intensa campana a fa
vor de Cu ba comun i sta. 

Los CDR desi gnaron una Comi sion para preparar l os actos conmemora
tivos a l noveno An iversario del triunfo de la Revoluci On. 

Esta Com i siOn la integran Marla Teresa Ma lm ierca, Onelio Valdes y 
Rufino A lfonso 

En e l Minister io de Reloc iones Exteriores se efectuo la firma de un 
acuerdo cu lt ural cuban o-argelino, firmando por Cuba Carlo s Chai n Soler y 
Mus tafa Ben por Argelia. 

Dos guerr ill eros re sultaron muertos y otros seis heridos en un combate 
con efec t i vos mi l itares en las cercanlas de Maicara, entre los Estados de 
Guar ico y Mi ra nda a 250 k il ometros de Caracas. 

EI Departamen to de Seguridad de la Real Po licia Montada de l Canada, 
realiza una minucio sa investigaci on sobre si el regimen com unis ta de C uba 
procura fomentar una rev ol ucion al estil o castr ista en e se pa i s. 

EI d iputado Robert Thomp son, en carta dirigida al Min istro de Asuntos 
externos, Paul Mart in, form ula la ac usacion. 

NOVIEM BRE DOS 

La estac ion de televisi on KQ ED, fili a l de la National of Educat ion 
Tel evision, que opera el canal 13 en la c i udad de New York, con la coope
racion de los norteamericanos Richard Moore y Hawl L ondy, pasaron la pe
licula "Informe sobre Cuba", propaganda pagada por el regimen de La Ha
bana. 

En esta pellcula no se ven ni los fus ilamientos, ni los asesinato s en 
masa , ni el hambre, ni la forma esc lava de trabajo que soporta el pueblo 
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cubano, ni 10 carencia de alimentos y medic inas, ni las pri s iones c ubanas, 
ni los sufrimientos y vejaciones que sufren los presosj en fin, toda 10 des
verguenza del reg imen comunista de F idel Castro no aparece. A hora bien, 
los directores si cobraron una sumo respetable por exhibir ests programa, 
pagado con sangre del pueblo de Cuba . 

Bien dice el refran espanol: "con dinero ba il a el mono" y hasta estos 
. . . directores de programas . 

En Cuba yo no se reparte 10 guia te lefonica. Los susc riptores se tie
nen que presentar con el reci bo del mes corriente a recoger 10 guia en l as 
of i cinas recaudadoras . Este es un nue vo servicio que brinda gratis el 
Estado comunista . 

Malestar entre los " inte lectua les " de Cuba comun i sta por tener que 
renunciar a los derec hos de autor. 

En 10 reunion e l pe r iod i sta lisandro Otero, encaro el problema de 10 
renuncia a los derechos de aufor y se refirio a 10 cultura como patr imon io 
del puebio. 

Entre otra s cos as dijo que 10 renunci a era un p roblema de pr i nc ip ios 
al que no se puede poner condiciones. 

EI pres idente de 10 reunion man ife sto: "los derechos de au tor son ex
presion de una relac ion mercanti l heredada de una sociedad caduca " . Des
pues anadi6: " 10 que se trata de de fi nir es si esas relaci ones mercantiles 
t ienen 0 no razon de ser." 

La sesion se levanto no sin que el presi dente observara que cuando 
habia comenzado el acto 10 sola estaba IIena y 01 term inar estaba vacra . 

N()VIEMBRE TRES 

EI canal 13 de television de New York volvio a pa sar el programa fi
delo comuni sta t i tu lado "Informe sobre Cuba" . 

Los per iodistas norteamericanos linda Edder y Adling Guld, mani fes
taron que e l pueblo esclavi zado de Cuba, estci con la Revoluc i6n . 

Estos period istas se porecen a los toea-discos de los es tablecimien 
tos comerci ales. Usted echo 10 moneda y acto seguido esc uchan el di sco 
de acuerdo con el gusto del que pogo. 

EI diario pers onal de Ernesto "Che" G'uevara y el de Reg i s Debray, 
conjuntamente con otros documentos relativos 0 las guerrillas bo l iv ianos 
y 01 proceso de Camiri, seran defin idos por todo el mundo. 

EI gob ierno boliviano ha decidido vender los derechos de publicacion 
a cualquier edi tora que asi 10 desee. 

EI per i6d ico New York Times se unio a 10 defensa del programa de 10 
National Educational Te lev i s ion y aprovech6 10 oportunidad para defender •a Castro y su RevoluciOn . 

E I "New York Times", no es comunista, pero se viste de rojo, piensa 
en roj o y come con y de los rojos . 

NOVI EMBRE CUATRO 

Comenzo 10 VIII Zafra del pueblo. 
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EI Minist ro de la s Fuerzas Armadas Revolucionar ia s de acuerdo a 10 
estab lecido en la Le y numero 1129 de 1963, que establece el Servicio Mi
lifer Obli ga torio, ha dispuesto que " todo s los c iudadanos cubanos del sexo 
ma sculi no, que en el prese nte ano haya cump li do 0 cum pl a lo s dieciseis 
a nos de edad, concurran a inscrib irse en las oficinas del Servicio Militar 
Obli getori o en cuya jurisdiccion se encuentra situado su dom ic i li o, e n el 
periodo comp ren di do de l 15 al 3) de novi embre, en el horar io de 8 de la 
manana a 11 de I a noche. 

En el pabellon "Cuba", de la Rampa , quedo inaugurada oficialmen te 
la exposic ion agr icol a de Italia, a c uyo acto asistiero n el Encargado de 
Negocios de ese pais senor Gu iseppe Santore, el presidente de la ANAP 
Jose Ramirez y funcionarios del INRA . 

Se cons tituyo la Co mi s io n Nac ional Preparator ia del Congres o Cu ltu ra l 
de La Habana, integrada por Jose Ll an usa Gobel, Eduardo Muz io, Jose 
Agu i lera Maceiras, AI ic ia Alonso, Aurelio Alonso, Sant iago Alva rez, Vi
centina Antun a , Feder ico Bell, Lloch Denis, Juan Blanco, Regino Bot i, 
Al ejo Ca rpen t ier, Carlos Cha in So ler, Miguel Cossio, Ja ime Crombet, Ed
mundo Desnoe s , Jesus Diaz , Federico Diaz Barreiro, Dulce Maria Esca lo
na, Roberto Fernandez Reta mar, J e s us Fonseca, Ambrosio Fornet, Jose 
L uci ano Franco, Carlo·s F ra nqui, Os car Garcia, Alfredo Guevara, Nicol as 
Gu i ll en, Luis Gut ierrez, Cam ila Hernandez Urena, Ricardo Hernandez, 
Wi Ifredo Lam, Marcia Lei seca , Miguel Llane ras, Rene Llina s, J orge Mc 
Cook, Zoilo Marinel lo, Ju l io Mart ine z Paez, Rau l Mazorra , J uan Mier Fe
bles . Jose Antonio Presno, Ignacio Quero , Mariano Rodriguez, Rolando 
RodriQuez, Raudol Ruiz, Tirso Saenz, Ja ime Sarusky, Jorge Serguera, Wil
fredo Torres, Miguel Urrutia, Fernando Vecino, Jose Miguel Miyar, Antonio 
Nu nez Jimenez, Juan B. Ortega, Fernando Ortiz, Lisandro Otero, Benito 
P erez Mena, German PI anas, Demetrio Pres ilia, Rene Portuondo y Jose An
toni o Portuondo. 

Muerto en Guatemala el comunista Lino Arondo Gonzalez . 

NOVIEMBRE SEIS 

Muertos cuatro guerri Il eros en Ma nagua , Nicarag ua, por miembros de la 
polic ia. Los guerr il leros fueron identificados como Casi miro Sotelo, Ed
mu ndo F lores, HUQ o Medina y Roberto Amaya . Tambien fueron detenidos 
Alba Su sana Diaz C isneros y Gladys Baez Alvarez . 

EI Secreta rio General del Partido Comun ista Bulgaro, Todor Yivkov 
Ilego a Cuba invitado por Osvaldo Dortices y Fidel Castro . 

EI Directo r de la Empresa Consol idada del Petreleo, Ivan Herna ndez, 
declaro que no sera establecida ninguna medida de racionalizacien de ga
so l ina en el s ector privado por el momento. 

Un a podero sa red periodistica norteamericana, de la cual forma parte 
el "New York Times", compre al gobierno de Bolivia los derechos mundia
les pora la publicacien del "Diario de Ernesto "Che" Guevara". 
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NOVIEMBRE SIETE 

EI padre del guerrillero Ernesto "Che" Guevara, ha dec id ido retirarse 
a vivir e n Cuba e insiste que 10 acompQiien sus hij os Roberto y Maria . 

La joven comunisto Loyola Guzman, acusada de haber pa rt icipado en 
las guerr illas de Bolivia, ha sido condenada por un trib unal milita r del 
pa is . 

En el teatro "Julio Antonio Mella", tu vo lugar la velada ce lebrada en 
conmemorac ian alSO Aniversario de la Revoluci on de Octubre, yen la cua l 
pronuncio las pa labras de resumen Fabio Grobar. 

EI P residen te de Argelia, coronel Crobat Bumedienne, recibio a la de
legacion cubana , presidida por Victor Dreke, miembro de l Com ite Central 
del PCe. 

En el parque " J ose Marti ", de C iego de Av ila , fuero n presentados al 
pueblo los 73 jueces popu lares correspondientes a las 12 localidades de 
que consta dich o Muni c ipi o. 

Las concl us iones de l a cto estuv ieron a ca rgo de Rigoberto Hernande z 
y presidieron e l a cto Denis Camac ho, Di rector Nacional de los T ribunales 
Populares y Hector Ga rc ini, Director de la Es cuela de Ci enc ias Juridicas 

) de La Habana. 
NO VIEM BRE OCHO 

Fidel Castro y Osvaldo Dorticos asi s t ieron a la recepci on ofrecida por 
el Encargado de Negocio s de la URSS Yuri Levedev, e n su residencia de 
Cubanacan, para conmemorar e l ci ncuentena rio de la Revolucion de Octubre. 

Tres jovenes armados de ametralladoras se apoderaron de una ambu
lancia de la Cruz Roja Guatema lteca y desa JIlrecieron, IIevandose a l me
dico y chofer del vehiculo. 

En un bote de 19 pies de eslora huyeron de Cuba Roja cinco jovenes 
que fueron rescatados en alta mar per el mercante "Jamaica Queen " , que 
los traslado a los Estados Unidos . 

Lo s fovenes refugi ados se nombran Antoni Q Faj ardo Morales, Omar 
Rodriguez Caviedes, Rolando Rodriguez Cav iedes, Remigio Borges Crespo 
y Jose M. Va ldes Rojas . 

Cuba y Guinea estan un idas en la lucha comun contra el imperialismo, 
declaro el Presidente de la Republica de Guinea, Seko u Toure, en entre
vista al corresponsa l de Prensa Latina, Teofilo Acosta. 

NO VI EMBRE NUEVE 

Las obras de la termoelec trica que se construye en Pu nta Santo Do
mi ngo, Nuevitas , Camaguey, se encuentran muy adelantadas, inform a el 
Ministro de Industrias . AI fren te de elias, se encuentran Lenine Ortega y 
Andres Vazquez . 

La planta es similar a "Ren te " , en Santiago de Cuba, pero fabri cada 
en Checoslovaquia. Tendra generadores de 40 mil kilowatts y esperan te
nerla terminada para fines de 1968. 
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A 145 mi lias del Cabo San Antonio, en 10 provincia de Pinar del RIO, 
Cuba, fueron recogidos por el borco panameno "Cubahama", los cubanos 
Rogelio Rodriguez Gonzalez, Pablo Canovas Quevedo y Jose Marla Castro. 

Estos tres refugiados asaltaron a punta de pistola una pequeno embor
cacion y obligQron a 10 tripulacion de 10 misma a quedarse en un pequeno 
cayo cerca de las costas cubonas. 

Hoy se encuentran sanos y salvos en tierra de libertad. 

En 10 Academia Naval del Mariel se efectuo 10 graduacion de 59 nue
vos oficiales de 10 Marina Mercante. De estos 59 graduados, 21 son of i
ciales especializados en Maquinaria y los restantes como 'oficiales de 
a bordo. 

\ NOVIEMBRE DIEZ 

~ Asi ste Rafael Pedrosa Perez como delegado de Cuba a 10 " Reunion 
de 10 Comi sion del Plan Mundial de Comunicaciones que dirige las Nacio
nes Unidas en Ciudad Mexico. 

L1ego a Cuba en un avion TU-114 el Presidente de 10 Republica Po
pular Democratica de Corea, Choi-Young-kun. 

La comitiva oficial de recibimiento estaba integrada por Fidel Castro, 
Osvaldo Dorticos, Raul Castro y el Consejo de Ministro en pleno. 

En este acto Dorticos dijo: en ocasion de esta visita tendran ustedes 
I a oportunidad de conocer cercanamente a nuestro pueblo y de comprobar 
la enorme simpatla con que Cuba aprecia, en toda su magnitud, los esfuer
zos y los logros alcanzados por el pueblo coreano en su revolucion socia
lista, bajo la direccion del Partido del Trabajo de Corea, que tiene 01 
frente a un gran amigo del pueblo de Cuba, el companero Qui Mil-sun. 

Por ultimo el Presidente Dorti cos di jo que esta vi sita de la delegacion 
coreana de alto nivel hara mas solida aun la amistad entre los dos pueblos 
revolucionarios, que eston unidos por ideales comunes y combatiendo con
tra un enemigo comun. 

NOVI EMBRE ONCE 

~ Ramon Monteller, Secretario de 10 CTC en Las Villas, informo que en 
esa provincia 3 mi I 500 trabajadores han manifestado su deseo de integrar
se a 10 VIII Zafra del Pueblo, "voluntariomente". 

EI Embajador de los Estados Unidos en Guatemala, John Gordon, en
trego equipas belicos al gobierno de Guatemala, para ser utilizado en ope
raciones contra-inliurgencia. Gordon dijo que esas ormes eston enmarcadas 
en el programa de ayuda norteamericana a los palses latinoamericanos. EI 
equipo consistio en 3 helicopteros, 5 carras blindados de combate, 4 jeeps 
y 2 camiones de transporte. 

EI ejercito de Colombia detuvo en 10 ciudad de Bucaramanga a 22 per
sonas acusadas de cooperar con las guerri 1105 del E jercito de L iberacion 
Nacionall 

A partir del lunes, solo podron entrar y comprar en las tiendas piloto, 
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10s trabajador,es que muestren la T arjeta "CTC MINCIW" y que correspon
da al obrero que en ese momento desee adquirir los productos que se deta
IIan . 

Los que no posean esa Tarjeta, no seran atendidos. 

NOVIEMBRE TRECE 

Electo el nuevo Comite Provincial de 10 CTC de La Habana, que que 
do integrado por Rafael Caso, Roberto Fabregas, Enrique Guti errez, Rene 
Lara , Manuel Lopez, Alfredo S:.Jarez, Orlando Rodriguez, Mario Ferrer y .. 
Jose Jorge Lar in. 

EI mercante sovietico "Vizokorshas", cargo 11 mil tonel adas de a zu
car a granel con destino a Japon, en la terminal de Cien fuegos . 

Con motivo de 10 celebracion del Primer Congreso Ge neral de Delega
ciones de 10 Representacion Cubana del Exilio, RECE, que tendra efecto 
en la .ciudad de Miami, los dlas 18 y 19 del corriente mes , el Alcalde de 
Miami, Stephen P. Clark, ha pubi icado una proc lama dec lara ndo e l dla 18 
de noviembre, "Dla del Combatiente Cubano" . 

Una patrulla militar dio muerte 01 guerrillero Jose Ruiz , en un comba.te 
librado contra fuerzas del E jerc ito .de LiberacionNac ional en las cerca 
nlas de BarrancabermejQ, centro petrolero de Colombia . 

EI coronel Remberto Iriarte, Fi scal Mil itar del Tribunal que juzga 01 
comunista Regis De bray, al pintor argentin o Ciro Bustos y cuatro bo livia
nos por supuestos delitos de rebel ion, homkidio y robo, hizo saber que 
piensa presentar como prueba de corgo parte del diario del guerrillero Er
nesto "Che" Guevara . 

NOVIEMBRE CATORCE 

Un dirigente del Movimiento Nacionalista Cristiano dio a conocer que 
miembros de e sa organizacion en el Uruguay, dinamitaron 10 cficina de 10 
agencia castrocomuni sta "Prensa Lat·i na", en Montevideo, causando danos 
de consideracion en el local de dicha agencia . 

Despachos procedentes de Ciudad Guatemala informan que el Comis io
nodo Militar Jav ier L illela Miranda resulto muerto 01 ser atacado a tiros p~r 
un grupo de desconocidos en 10 poblaci on de Ipala, departamento de Chi
quimula. Las autoridades guatemaltecas dijeron que hasta el momenTO no 
han podido e stab lecer contacto con los autores de l he cho, los cua les, 01 
parecer, se internaron en las selvas de Chi quimula . ...-' 

Hasta este momento han entrado en puertos cubanos durante el presen

te ano, 174 barcos que se descomponen en 10 forma siguiente: Britanicos 

61; Chipre, 35; Grecia, 24; Ubano, 13; Italia, 11; Finlandia, 10; Yugos

lavia, 10; Francia, 6; Somalia, 1 y Polonia 1. 


Tres agitadores comunistas fueron detenidos en'Mendoza, Argentina. 
Ellos fueron identif icados como Va lerio Oscar Castillo, Carlos Molina y 
Osvaldo Luis Musatto. 
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Una bamba ocasioneS danos por mas de cinco mil dolares en Guatema
la, en la ,.sidencia del iuez Hugo Leocel Figuero. Un gruPo de descono
cidos habia ametrallado antes 10 casa sin ocasionar victimas. 

NOVIEMBRE QUINCE 

Los CDR han .hecha un cornpromiso de hanor para que en 1968 no que
de una sola mata de marabu en toda la provincia habanera, por considerarlo 
10 .1 enemigo numero uno de 10 agricultura. 

Pacjfist~s norteamericanos choc:aron c:on la policia frente a un hotel 
donde hablaba el Sec:retario de Estado norteamericano Dean Rusk. Los 
manifestantes trataron de entrQr en el edificio pero la polida se 10 impi
dieS. . No menos de 20 comunistas fueron heridos y otros 46 detenidos. 

German Pinelli obtuvo el premio de meior locutor en el sistema espa
nol. En utos momentos se encuentra en Espana, recibiendo el premio. 

Fallecio C.sarea P'rez Serante~, a la edad de 80 anos, hermono del 
Arzobispo de Santiago de Cuba Monsenor Enrique P'rez Serantn. 

En 10 provincia de Pinar del Rio se esta lIevondo a la practica el nue
vo sistema de inseminac.iOnartificial c:onocido mundialmente como la t.c
nica de "10 postilla". 

NOVIEMBRE DIECISEIS 

La Organizacion de los Estados Americanos inicio la renovacion de 
sus maximos dirigentes con la eleccion del Presidente y Vicepresidente del 
Consejo. 

Los 21 miembros del Consejo eligieron por unanimidad a los ell'lbaja
dores Emilio M. Oribe, de UrugUQY, para el cargo cte Presidente y a Enri
quillo del Rosario, de la Republica Dominicana, cOmo Vicepresidente, 

Cinco candidatos se han presentado para el cargo de SecretQl'io Gene
ral y son Marcos FalcOn Briceno, de Venezuela; Eduardo Ritter, de Pana
ma; Carlos Muniz, de la Argentina; Walter Guevara, de Bolivia y Galo Pla
za, de Ecuador. 

Con destino a Chile, partio la delegacion de· medicos presidida por 
Zailo Marinello y acompaiiado por Guillermo Halley y Maria Luisa Buch . 

Partieron por via aerez hacia Buenos Aires, Carlos Martinez y Rober
to Capote Mir, doride asistiron a 10 V Conferencia de Escuelas de Directo
res de Sal ud, que tendro lugar los dias 19 al 24 del corriente meso 

T res cubanos, dos haitianos y un norteamericano fueron declarados 
culpables de asociacion illcita para invadir la Republica de Haiti, violan
do las leyes de neutralidad de los Estados Unidos. 

Los acusados se nombran Rolondo Masferrer, Antonio LeOn Rojas, 
, ulio Aton Constanzo Palau, ReneJ . Leon, Jean Baptiste George y Martin ~ranci 5 xavier Casey. 
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NOVIEMBRE DIECISIETE 

Un tribunal mi l itar hallo al comunista Regis Debray, hombre de con

fianza de Fide l Castro, culpable de actividades .guerrilleras y I<>conden o a 

'30 anos de prisi on. 


•La misma pena fue dictada contra el pintor a rgentino Ciro Bustos. Los 

boli vianos eiro Alcaranaz, Salustiano Choque, Vicente Rocabado y Pastor 

Barrera fu eron absueltos. 


Amintoli Fanfani , Ministro de Relaciones Exteriores de Italia , recibi o 

en su despacho de Roma a Carlos Rafael Rodriguez, que concurrio acompa

nado de Salvador Vilaseca Fornes y el Embaiador de Italia en Cuba, Mario 

Alexandro Pauluchi . 


EI dirigente comunista colombiano Diego Montana Cue llar fue desti 

tuido en Bogota de los cargos que ocupaba en el Comi t.' ::entral de l Par

tido Comunista, por manifestarse a favor de las guerri llas y segu ir las 

orientaciones de Fide l Castro. 


Despues de permanecer diez dias en Cu ba parti o hacia Mexico, por 

vIa aerez, Henry Vandan, funcionario del Fondo de la s Nac iones Unidas 

para 10 infanc ia . 


Henry Vandan anunc io momen tos ante s de partir, que el Fondo de las 

Naciones Unidas para 10 Infancia incrementara para el ano 1968, su parti 

cipacion en los programas de Sal ud Publ i ca del Gobierno de Fidel Castro. 


NOVIEMBRE DIECIOCHO 

Dorio Guitart, director del Instituto de Oceonologla de la Academia de 

iencia de Cuba, recibio el tItulo de Doctor en la Un ion Sovietica, para 


onvertirse en e1 primer cubano que obtiene ese galardon. 

}. 

Deten ido el estudiante comunista Alberto Natuchi en Buenos Aires. 
Se Ie ocupo propaganda castrocomunista. 

EI comercio de las calles Enramada, Aguilera y Felix Pena, aSI como 

las agencias bancarias de Santiago de Cuba y otras unidades, amanecieron 

con un cartelito en 10 puerto que deda: "Estamos en 10 recogida del ca
f ' ..e. 

Un grupo de guerrilleros guatemaltecos que operon en el Departamento 

de Chiquimula, en 10 region oriental del paIs, asesino a Enr ique Vcizquez, 

Alcalde de Jocotal, e Isidro Carrera Guerra, Jefe de'los Comisionados Mi

Iitares de Camotan, internandose posteriormente en la region montanosa. 


Desde Conakry, capital de 10 Republica de Guinea, en Africa Occiden

tal, el corresponsal del Instituto Cubano de Radiodifusion, Te6filo Acosta, 

envla un saludo 01 pueblo cubano. 


Anuncio el Canal 6 de television, que todas las tiendas de La Habana 
pondran a 10 vento las mismas mercanclas, para evitar. que el publico ten
go que recorrer varios establec imientos en busca de determ inados artlculos . •

•NOT A: 	 Seguramente en todas las tiendas aparecera un car
telito que dira: No hay. 
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NO VI EMBRE VEINTE 

Detenido en Caracas, Venezuela, el Capitan de Fragata Luis Gilberto 
Martinez, en el momenta que tratl;lba de huir del pais. 

Martinez revelo que habia entrado en Venezuela en junio de 1966 en 
compania de otros oficiales cubonos, que el desconoce su paradero. 

Un marino cubano, miembro de 10 tripulacion del pesqu"ero " Tiburon", 
abandono el barco y pidio asilo politico en el puerto de Vigo, Espana. 

EI Comite Ejecutivo del Frente de Izquierdo de liberacion de Uruguay, 
publ ico un documento en el cual censura 01 Gobierno de Oscar Gestido. 

EI Frente propone que para solucionar 10 crisis uruguaya, se decrete 
uno reforma agraria, 10 nacionolizacion de 10 banco y del comercio. 

En fin, sol ic ito que se comunice Uruguay y nada mos. 

Designado el nuevo E jecutivo de 10 CTC en Los Vi llas, el cual quedo 
integrado por Diego Ortiz, Hector Suarez, Alfredo Toboso, Sergio Morales , 
Ir sa Teresa Garcia, Lazaro Lopez, Fronc isco Leon, Orestes Burr icaudi y 
Moria Margarita Veranis. 

Un avion bimotor procedente de los Estados Unidos aterrizo e n el 
aeropuerto de "Ciudad libertad" . EI piloto J .B. Raymond y -el co-piloto 
Jeff White, in formaron que el aparato pertenecla a 10 em presa " Crescent 
Ai rways", habia sido fletado en un aeropuerto de Hollywood, estado de 10 
Florida . 

EI avion 10 alquilo un hombre que dijo Ilamarse Felix S. Maria sy, quien 
comunico su deseo de trasladarse a Bimi ni, en los Bahamas, donde debra 
recoger a su esposa. AI despegar el aparato fueron amenazados el piloto 
y el co-piloto por Mor iasy, ob l igando los a volar hacia Cuba. 

L1ego a Cu ba uno delegacion de 10 Republica Socialista de Rumania, 
encabezada por Gheorghe Radulescu e integrada por Ion Segui, losif Savv, 
Georghe Ciurea, Ion Secui y Georghe Butnaru. " 

EI Primer Congreso General de Delegaciones de la Representac ion 
Cubana del Exilio (RECE), analizando la actual situacion de nuestro Pa
trio y consciente de 10 gran responsabilidad histor ica ~e en el proceso de 
su l iberacion Ie ha tocado asumir 01 destierro cubano, hace el siguiente 
lIamamiento: 

1. 	 Que el Pueblo Cubano esta en pie de lucha contra el regimen tira
nico que 10 desgobierna. 

2. 	 Que el destierro cubano tiene el derecho y el deber de incorporarse 
a los esfuerzos patrioticos que se reali zan dentro y fuera de la I s 
10. 

3. 	 Que para hacer posible esa incorporacion mayoritaria de nuestro 
Pueblo 01 proceso de liberacion, es necesario que cada cubano se 
convierta en un militante activo y disciplinado dentr.o de las orga
nizaciones revolucionarias combatientes, asumiendo asi su puesto 
de vanguardia en la trinchera de 10 dignidad nacional. 

3. 	 Que esta guerra cubana, con direccion cubana y con recursos fun
damentalmente cubanos , necesita de 10 coiaboracion y contribucion 
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desprendida y desinteresada, econcSmica y espiritual, de todos los 
cubanos exiliados. 

4. Que para la conseeucicSn de esos objetivos y aspiraciones naciona
les todos los cubanos son utiles y neeesarios, como solttados en la 
guerra 0 como obreros organizados en la retaguardia patrioticC-. 

5. 	 Que por e.e motivo, el Primer Congreso Generol de Delegaciones 
de la Repre ..ntaci6n Cubana del Exilio (RECE), convoca 0 todos 
los cubanos del destierro pna que se unan en los ideales de una 
Cuba libre, incorporcSndose asi, en un frente comun, a 10 gran cru
zada de la liberaci6n nacional . 

Firmado por Juan Miguel Portuondo de Castro, Gerardo Mora Adelit, Miguel 
Edlegoyen, Orlando Canales y Fermin Peinado. 

NOVIEMBRE VEINTItJNO 

Fidel Castro asistio a la recepcion ofrecida por el Embajador de Mexi
co, Miguel Cobian Perez, en conmemoracion del lVII Aniversario de la 
Revoluci6n mexicana. 

los planes subversivos trazados para Tri,nidad-Tobago en la Confe
rencia de la OlAS, celebrada recientemente en la Habana, han sido 'frus
trados en principio, con la detenci6n 'de CI ive Nunez. 

la delegaciOn de Trinidad-Tobago a la OlAS estaba integrada por 
Clive Nunez, Clive Phill, Trevor Contaste y Krishna Gowanda. 

EI jefe del Estado Mayor del Ejercito cubano, comandante Belarmino 
Castilla Mas, partio hacia Viet-Nam del Norte, jPora una visita de amis
tad. " 

NOVIEMBRE VEINTIDOS 

" la delegada de Cuba ante la III Comision de Asuntos Sociales, Huma
nitarios y Culturales, Marta Jimenez, acuso a Estados Unidos de utilizar 
refugiados cubanos en actos agresivos contra Cuba. 

/ 

t 
Durante la Plenaria Regional de Sagua la Grande, celebrada para ele

gir el nuevo ejecutivo regional, hicieron uso de la palabro, Osvaldb Gonza
lez, destacado miembro del PC; Miguel Martin Diaz, Presidente de la ANAP 
de Matanzasj Evelio Torres,Presidente de la ANAP, de las Villas, Fa
cundo Martinez, Presidente de la ANAP de Camaguey y Antero Regalado, 
que hizo el resumen. 

Resulto electo en el regional de Sagua la Grande, Orlando sanchez 
Delgado. 

L1ego a la Habana el escritor uruguayo Mario Benedetti, invitado por 
la UniOn Nacional de Escritores y Artistas de Cuba. 

Un grupo de jovenes negros se lanzoron en Chicago a la violencia gol
peando en las calles a transeuntes blancos, lanzando batellas y ladrillos 
a 10 policia y saqueando tiendas, en barrios del norte y del sur. Vario! 
hospitales informaron haber atendido a numerosos lesionados en 105 desor
denes. 
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Detenido en Santo Domingo, en el oeropuerto Internacional de Cabo: 
Caucedo," con un equipo que contenia oeho ametralladoras M-l, una am.. 
tralladora Bereta y una pistola calibre 32, el cubono Adolfo Jimenez Agui
lera. Las autoridades se incautaron de las armas. 

EI president. del Banco Nacional de Cuba, Orlando Perez y el Vice
ministro de Comercio Raul Leon Torra, viajan a Zurich. 

NOVIEMBRE VEINT/TRES 
EI Ministro cubano de Economia Carlos Rafael Rodriguez, Hego a 

Praga, donde celebraro conversaciones con responsables checos sobre las 
relaciones entre ambos paises . " 

EI Presidente boliviano Rene Barrientos, declaro que el comunista 
frances Regis Debray y el argentino Ciro Bustos no seran canjeados por 
presos cubanos anticastri stas. 

George Ruiz, cubano refugiado de 22 anos que se ha ganado cinco me
dallas en Viet Nam, se encuentra en el Hospital General del Ejercito de 

"Estados Unidos en el Japon, recuperandose de heridas recibidas. 
Ruiz ha sido ascendido a sargento y obtuvo su segundo CORAZON DE 

PURPURA. 

Acaba de ser fusilado en La Habana el patriota Andres . Sar Alvarez, 
de 78 anos de edad, por el regimen comunista de Fidel Castro. 

NOVIEMBRE VEINTICUATRO 
Visitan La Habana tres periodistas canadienses, Marcel Bruya, Jean 

Cock y Fernand Parisel, de la revista "The Main lIustre", de Montreal. 

Elementos castrocomunistas de Guatemala, lanzaron una bomba contra 
la residencia de Jose Rodrigo Santiago, desde un automovil en marcha. La 
explosion destrozo el automovil d, Rodrigo Santiago y rompio los cristales 
de las casas de la manzana. 

Tres tripulantes del barco pesquero cubano "playa Giron", al pasar 
cerca de la Florida se lanzaron al mar con salvavidas y un gran tablon. 

MOs tarde fueron recogidos Rafael Pichs Ruiz y Angel Luis Parada 
Dolla y otro marinero, Roberto Alsuaga Cisneros, fue devorado por los ti
buranes. 

EI Departamento de Inmigracion dio a conoeer que hasta el momento 
han lIegado durante el ano 1967, 439 botes. 

EI total de refugiados lIegados por botes desde el ano de 1962 es de 
9 mil 975 personas. De elias 5 mi I 630 son hombres; 1,611 mujeres y 1,734 
ninos. 

Llegaron hasta la Base Naval de Guantanamo, nadando, los jovenes: 
Rogelio Estrada Richard, Manuel SimOn y su hermano Lazaro SimOn. 

NOVIEMBRE VEINTICINCOl Dixie Echevarria, coordinador de los CDR, anuncio que los nuevos 
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I.n:ipecfores Populares del Mi nisterio Interi or de Coinercio, garantizaran que 
5e ' cump lan los disposiciones sobre di stri bucion de alimentos 01 pueblo 
consumidor. 

Desde Ing laterra informan los funcionarios de 10 Embajada Dom ini cana 
en ese pais, que el coronel Francisco 'Caamano, Agregado Mil itar en Lon
dres, no concurre a su despacho desde hace 'cerca de un mes, ignorandose 
su paradero. , 

Coamano diri gio el levantamiento comunista que se produjo en la Re .',publi co Dominicana en abril de 1965. 

Muertos dos guerrilleros y un soldado en un combate que tuvo lugaren 

10 zona montanosa de Monaga s a unos 400 kilometros al Este de Caracas, 

Venezuela . 


Llegaron a La Ha bana los intelectuales espanoles Gabri el Celaya, 
Alfonsa Sastre y Jose Manuel Caballero Bona ld. 

German Pinelli, regre so de Es pana, donde recib io el premio de la re

vista "Onda", como el mejor locutor de ha bl a espanola . EI mencionado 

premio cons is te en un trofeo y un diploma ,acredita t ivo. 


NOVI EMBRE VEINTISEIS • 
En e l hotel " Evergl ade s", de la ciudad de Miami, se Ie rind io un ho

menaje al gran profesor cubano Juan J. Remos y Rubio con moti vo de cum
pi irse sus c.incuenta anos de vida consagrada al ena ltecimiento de la cui
tura y la intelectualidad cuban a. ' 

NO VI EM BRE VEINTISI ErE 

EI Rector de la Uniyers idad de La Habana Jose M. Miyar, hi zo e l re
sumen del acto de la conmemoraci on de la fecha luctuosa del 27 de Novie m
bre, efectuado en el Mausoleo fren te al Castillo de la Punta. 

T ambien se efectuo un acto en recordac ion de l mi I itar espanol Don 
Nicolas Estevanez, quien asumiera una digna actitud de protesta frente al 
criminal fusi lamiento de los estudiantes del 71. 

En este acto habl aron Olga Lopez y Damian Prete!' 

EI Movimiento de Izquierda Revolucionaria, de Venezuela, denuncia 
que bajo e l nombre de "Union para Avanzar", la direccion del Partido Co
mun ista de Venezuela se decidio a participar en las elecciones generales 
anunciadas para el proximo ano. 

Comenzo la VII Conferencia de la Cubolco, Linea Naviera Cuba

Balti co, en la que participan Directares de las flotas mercantes de la RDA, 

Po lon ia, Checoslovaquia y Cuba. 

La Cubalco fue constituida el 28 de noviembre de 1962 celebrando es
te ano su quinto aniversario. 

Heliodoro Martinez Junco, Secretario del PC de La Habana, aseguro 
que mas de 500 mujeres trabajan en 10 Textilera "Arquitex", en el Munici
pio de Alqulzar.

[ 

208 

Robado del archivo del Dr. Antonio Rafael de la Cova 
http://www.latinamericanstudies.org/cuba-books.htm



Cuba y 10 Republica Social ista de RumanIa suscribieron en La Habana 
un Acuerdo para 1968, por el que se fija n los h;rm inos de l intercambio co
mercial entre a mbos pOIses . Los documentos fueron firm ados por Marcelo 
Fernandez y Georgy Radulesku. 

NOVIEMBRE VEINTIOCHO 

Man ue l J . Perez, capitan del ejerc ito de los Es tados Un idos , fue con
decor ado con 10 Estre lla de Bronce por s us servicios peleando contra fuer
zas comuni stas en Viet-Nom, por el coronel Harold Mason. 

EI capitan Manuel J. Perez tambien es veterano de BahIa de Cochinos. 

EI representante de Cuba ante la ONU, Ricardo Alarcon de Quesada, 
defendio ante esa sede el ingreso de 10 Republica Popular China. 

En su intervencion manifesto: "el gobierno yanqui, en el colmo del 
c inismo y 10 hipocres la, pretende erigirse e n el amo de la ONU y decidir 
que Estados eston cal ificados 0 no para pertenecer a las Naciones Uni
das". 

EI Gobi erno de Venezuela informo que cinco soldados res ultaron muer
tos y otros 10 heridos a con secuencia de una accion registrada en 10 carre
tera que conduce a la ciudad de Maracay, capital del Estado de Aragua, a 
la base aerea Libertador . . 

Fidel Castro visito la Exposic ion de Maquinarias Agrlco~as Ita li anas, 
montadas en el Pabellon de exhibicion de La Rampa, donde eston expues
tos mas de 100 equipos fabricados par 32 firmas italianas. Con Castro re
corrieron 10 ExposiciCin, Raul Curbelo, Victor Manuel Parra y Rene Va ll e
jo, todos comandantes. 

EI director de cine cubano, Santiago Alvarez, se encuentra de visita 
en Argel, presidiendo una delegacion del ICAIC. 

Jose Romulo Nino y Luis Federico Fernandez Akerman, fueron sen
tenciados a 13 anos de prision por el secuestro del buque "Anzuategui". 

NOVIEMBRE VEINTINUEVE 

En las elecciones celebradas en el Colegio Medico Cubano en el Exi
lio, resultaron electos los doctores Enrique Huerta, Ismael Hernandez, An
gel Vieta, AgustIn W. Castellanos, Jose R. Morales Cuello, Rufino M. 
Moreno, Roberta L. Garda Sarquiz, Jose Garcia Tojar, Denio Odoardo Fon
seca, Juan F. Lamas, Fernando R. Milones, Gabriel E. Casuso, Carlos M. 
Tabares, Jose J. Centurion y Jose S. Lastra. 

EI dirigente negro narteamericano Stokely Carmichael se incorporo al 
Tribunal Internacional sabre crlmenes de guerra yanquis en Viet-Nom, que 
sesiana en la ciudad danesa de Raskilde. Carmichael es uno de los 18 
miembras permanentes del Tribunal, junto 01 periodista estadounidense D. 
Tellinger y otras figuras comunistas. 

En un accidente del transito en 10 carretera de Guanabacoa y LInea 
del Ferrocarril, entre un omnibus y un tntn, perecieron once personas. EI 
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Omnibus era guiado por el choler Jose Gonzalez de la Torre y el tren por 
Roberto Alvarez Chavez. 

En este trcigico accidente perecieron Juan Oiaz Rodrig"ez, Alberto 
LOpez Lopez, Agustin Vizcaino Granados, Mercedes Granados Moreno, Al
fredo Rodriguez, Enrique Crespo Llerena, Carlos sanchez Lopez, Ana Ro
sa Ibanez, Isolina Garcia .Llerena y Lazaro Ganzalez Varona. Solo uno de 
los cadaveres no se pudo identificar. Tambhin resultaron heridos Francis
co Chope Viciano, Guillermo Molina Hurtado, Rene Ortega Gil, Jose Gon
zalez de la Torre, Israel Serrat GOmez, Jose Moria Sotolongo, Alberto Oli
va, Maria Hernandez y Porfirio Escalona. 

NOVIEMBRE TREINTA 

La Pol ida Federal de Mexico anuncio 10 detencion de 14 personas 
complicadas en un atentado terrorista contra 10 Embajada de Bolivia, efec
tuado ~I posado mes. , 

Los detenidos confesaron haber colocado 10 bomba y cometidos varios 
asaltos pora financiar las actividades terrorista~. En el grupo figuran va
rios estudiantes, un fisico y unabogado. 

Dos campomentos de guerrilleros fueron tomados por unidades mil ita
res venezolanas, que operaban en el Estado de Moturin. 

Grupos de guerrilleros de. 10 region de Alto 5inu, Departamento de Cor
doba, decapitaron ados funcionarios del Ministerio de Defensa a quienes 
tuvieron como rehenes por varios dias. 

Los empleados fueron secuestrados y mas tarde asesinados. Ellos 
fueron identificados como Enrique Aristizabal y Suitberto Arango. 

Estos guerrilleros estein dirigidos por Pedro Vazquez Rondin y Pedro 
Le6n Arboleda. 

En reciente elecciones fue designada 10 nueva Directiva del Circulo 
Cubano de Mexico, que qued6 integrada por Raul Reina Rodriguez, Pedro 
Pablo Perez Giron, Rafael Alvarez Perez, Gustavo F . Abiisolo Garcia, 
Manuel Riquenes Duranona, Oscar Pereira Marrero, Aurelio Adans, Absa
IOn Perez, Jose Somoza Armos, Justo Manuel Muriedas y Orlando de Car
denas. 

FUSll~IE/n05 ~ 
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DICIEMBRE 


DICIEMBRE PRIMERO 

Muerto el medico guerrillero colombiano Jose Ruiz, alias "Hernando", 
dirigente del Ejercito de liberacion Nacional. Cayo cerca der rio 5oga
moso. 

Se constituyo el nuevo Ejecutivo Provincial de la CTC en Matanzas, 
\ integrado por Rene Migueles, Roberto Pires, Juan Aguilera, Ricardo Pere
\ jo, Jose Alfonso, Jesus Dlaz, Rafael Hemandez, Raul Cruz, Pedro Corti

I\!na, Antonio Montero, Reynold T orriente y Jose 5orabia. 

EI general boliviano Jose Torres, declaro en La Paz, que el grupo gue
rrillero encabezado por Guido Inzy Peredo, eludio el cerco de las tropas en 
la zona Norte de Bol ivia. 

Visito al Canciller Raul Roa, el Encargado de Negocios del Congo 
en La Habona, Joseph Levasuk. 

Expuso sus proyecciones pollticas el doctor Fel ipe Rivero, dirigente 
de l Mov im iento Nac ional ista Cubano, en la Un iversidad de Miami. 

Electa 10 nueva direct iva de las Corporacianes Ec onomicas de Cuba 
en e l Exil io e integrado su eiecutivo par Virg il io Perez, Mamerto Luza rra
ga, Inda lecio Pertierra, Rafael Garda Bango, Antonio Juelle , Arturo Suei
ras Cruz, Francisco M. Jimenez, Juan Jose de la Riva , Pab lo A. Besi I, 
Raul Navarrete, Cesar V. Gamez, Ignacio Paradelo, Pedro Lopez Peiiaran
da, Ricardo Inchautegui , Jose A. Perez Manrique y Florentino L. Tezanos. 

Dlc/EMBRE DOS 
•EI Emba jador 1:Ie Cuba en Mexico, Joaqu in Hemandez Armas, confe

rencio con el Rector de la Un iversidad Autonoma de Mexico, Javier Barros 
Sierra, a fin de proponerle un interc ambio academico cubano-mexicano. 

Bandas juveniles de negros aprovecharon un desfile del Orange Blos
son Clasic, para Ilevar a cabo rapidos saqueos en las tiendas de la ci udad, 
Il evandose mercandas y dinero. 
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En solo cuatro cuadras fueron afectados 12 establecimientos y 10 po

lido arresto a tres jovenes. 


Los j6venes se dedicaban 01 pillaje y no a 10 destruccion de 10 pro

piedad. 


La extraccion de petroleo en Cuba ha mejoradonotablemente . Segun 

informes de 10 Empresa de 10 Mineria hasta el pasado 30 de noviembre los 

120 pozos que se explotan en 10 isla han producido 735 mil barriles, es 

decir, unas 105 mil toneladas metricas de petrol eo. 
 .

. En un acto homenaje fueron dodos a conocer los medicos mas desta

cados como guerrilleros. Ellos son Bernabe Ordaz, Oscar Fernandez Mel, 

Juan Paez Inchaustegui, Enrique Font D'Escubert y Vicente La O.
~ 01 CI EMBRE CUATRO 

EI Rector de 10 Universidad <Ie Santo Domingo, Rep .:;.., lica Dominicana, 
acuso 01 gobierno de coartar e l juego de 10 libre idea ante 10 Tercero Con
ferencia Lat inoamericana de C iencias Politicos y Soc iales, 01 negarle las ~ 
visas de entrada a los delegados c ubanos . 

Julio Cesar Castanos Espa illat , expreso tamb ien su protesta contra el 

gobierno del Pres idente Joaquin Balaguer por su negativa de visarles a 

los delegados de Rusia, Checoslovaquia y Alemania Oriental. 


Fa llecio el Cardenal Francis Spellman. 

En los Vuelos de 10 li bertad han IIegado 01 ex ilio 78,470 cubanos. De 

ellos 9,975 IIegaron por vias clandestinas desde 1961, en 1,002 botes u 

otros medios de transporte improvisados. 


Con mot iva de celebrarse un aniversario mas del nacimiento del sabio 

cubano Carlos J . Finlay, en diciembre 3 de 1833, se conmemoro el "Dia 

del Medico", como homenaje 01 descubridor del agente transmisor de 10 

fiebre amar illa . 

DICI EMBRE CINCO 

AI conmemorarse el segundo ano de los "Vuelos de la libertad", el 
doctor Manolo Reyes, director del "News en Espanol", entre go en el 
"Freedom House", al senor Henry Taylor, coordinador de asuntos cubanos 
del Departamento de Estado en Miami, una carta dirigida al Presidente 
L.~. Johnson en que, como iniciador del dia cubano-americano Ie agradece 
su gesto, 01 disponer el transporte a«eo de los refugiados desde Cuba, el 
3 de diciembre de 1965. 

Se constituyo la Organizacion de Educadores Cubanos y su ejecutivo 
10 integran Raul Lastra, Isabel Bequer Vda. de Leon, Fulgencio Menendez, 
Agustin Millar, Vicente Cauce, Mar ia Gomez CarbOflell , Jose Manuel Bar
ber, Regia Cabaleiro, Margari ta Hernandez, Ricardo Lastres, Carlos Soto, 
Benjamin de 10 Vega, Carlos Paz, Jesus Izquierdo, Fr.ancisco lIa lle, Juan 
Encinosa, Raquel Capote, Alfredo Diaz Casade, Raman P ui g, Alfredo Mar
tell, Florentino Lastra, Blanca Ca pote y Roger Balbi. I 

Por via aerea Ueaaron a La Habana, Albert I. Sabin, destacado inves
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tigador norteamericano; Abraham Horwitz, Director de la Oficina Sanitaria 
Panamericona de la Organizacion Mundial de II) Salud y Storack Kolch, 
jefe de la Zona 2 del mi smo organismo. 

Algunos presos politicos cubanos se han negado a vestir el infamante 
traje de presidiario y no aceptan el adodrinamiento comunista del regimen. 
Por tal motivo y como castigo el regimen los mantiene apartados y desnu
dos . Entre ellos se encuentran Juan Antonio Muller, Alberto Muller, Juan 
Ferrer Ordonez, los medicos lino Bernabe Fernondez, Andre Cao Mendi
guren, Santiago Echemendia, Pelayo Gut ierrez, entre otros. 

DICIEMBRE SEIS 

Setenta y cinco ciudadanos americanos refugiado s de Cuba lIegaron a 
Brownsville, Texas, desde la c iudad mexicana de Matamoros , despues de 
haber sido trasladados alii desde La Habana en un vuelo especial de 10 
Compania Mexicana de Av iacion. 

Falleci6 victima de un ataque cardiaco el Presidente de l Uruguay, 
Oscar Gestido, 10 sustituye Jorge Pacheco Areco. 

Autoridades postales de Miami han dodo a conocer que mos de dos mil 
paquetes diarios conteniendo a limentos y medicinas eston siendo enviados 
a Cuba comunista, por transportes aereos vias Canada, Mexico y Espanal 

A un grupo de oyentes de Radio Habana-Cuba, de varios paises del 
mundo, que tomaron parte en un concurso radial de esta emisora, como pre
mio se les ha ofrecido un viaje a Cuba por dos semanas, con todos los 
gastos pagados por el Gobierno Comuni sta de Fidel Co stro . 

Los invitados y ganadores del concurso se nombran Ruben Morfin Rue. 
da, de Tijuana, Mexico; Julio Gula Arbisolo, de Montevideo, Uruguay; Li
E. Moredo, de Bogoto, Colombia; Ligia Herrera, de Santiago de Chile; 
TOmel s Germer, de New York, Estados Unidos; Magode Ikuyci, de Mohaleg, 
Republica Africana de Uganda; Sedvinie M. Kougaleski, de Lot, Republica 
Popular de Polonia; Keseyn Kimink, de Vanden, Burtemberg, Alemania Oc
cidental; Jorge Enrique Martinez , de Bogoto, Colombia; Joel Marin, de 
Miraflores, Colombia; Jose L. Sonchez Pernio, de EI Cobre, Venezuela y 
Er Azerbay, de Estados Unidos. 

DICIEMBRE SIETE 

Como todos los anos se efectuo un desfile militar en el Cacahual, 
donde reposan los restos del Titon de Bronce y de su ayudante, el capi
tan Panch ito Gomez Toro. Terminado el desfile hizo uso de la palabra el 
comandante Roberto Viera Estrada. 

J uanita Castro transmitio un mensaje de aliento al pueblo de Cuba, 
manifestando que "estobamos al final de la jornada y que los condiciones 
internas en Cuba estan maduras pora la accion" . 

Las palabras de Juanita Castro fueron motivadas por la conmemoraci6n 
de 10 fecha luctuosa en que cayera abatido por el fuego enemigo, el Mayor 
General del Ejercito libertador, Antonio Maceo y su ayudante "Panchito" 
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GOmez Toro, despues de haber culminado victoriosamente la invasion de 
la Isla, desde Oriente hasta Occidente. 

En la ciudad de M.iami y sus barrios viven alrededor de 150 mil cuba
nos repartidos en la siguiente forma~ Miami, 84,978; Hialeah, 1',554; Mia
mi Beach, 5 mi I; Coral Gables, 2 mil; West Miami, 600; Miami Springs, 420; 
Opa-locka,260; Virginia Gordens,86; North Miami, 462; North Miami Beach, 
196; South Miami; 121, Sweetwater, 13 y areas no incorporadas, 17 mil. 

EI Mini stro del Trabajo Jorge Risquet, advirt io que se quiere cosechar 
toda 10 cana di sponible en esta zafra .en Cuba, para cuyo efecto se tendra 
que reclutar 30 mil macheteros durante seis meses con secutivos ; 

EI Ministro apel o a las federadas para que sustituyan a los hombres 
que de las fabricas y otros centros de trabojo se marchan a los campos . 

Senalo el Ministro que Cuba s ufr io este ano una sequla muy fuerte y 
la mas danina de toda 10 hi stor ia az ucarera del .pals . 

Risquet concluyo dici endo que so lamente poniendo toda la fuerza mas
culina y femeni na de las c iudades a l servicio de la industria azucarera se 
podra salir airoso d~ esta gran prueba. 

DI CI EM BRE OCHO 

l 
Ramon Estevez, presiden te de la ANAP de la prov inc ia de la Habana 

y Jesus Betancourt, hic ieron el informe y resumen de la plenaria celebrada 
en la Escuel·a de Monitore s de Vento, sobre los ult imos adel antos en la 
agricultura. 

Durante la plenaria se dio a conocer e l nuevo E jec uti vo Provinc ia l de 
a ANAP de La Ha bana, formado por RamOn Estevez, Hector Pa lac ios, 
Iberto Ravelo , Rogel io Rodriguez, Aristlni co Aguilar, Orlando Barrios, 
rancisco Gomez, Al berto Perez, Efren T in, Orlando Jorge Ruiz Ol iva, 
ariano Suero, Fel ipe Vergara y Francisco Vazquez. 

Se construye una central termoelectrica en Cienfuegos, tendra un cos
to de 21 mi lIones de pesos y producira 210 mi I ki lovatios. 
l 

En los astilleros '·'Alcides Pino", de Gibara, provincia de Oriente, ha 
s ido botado 01 agua el quinto barco de 10 serie conocida por Cayo Largo. 

EI II Frente Nacional del Escambrayy Alpha 66, enviaron uno carta 
01 Honorable Presidente de los Estados Unidos L.B. Johnson, so li citando, 
con el mayor respeto, 10 cooperacion de este gran paIs para la li berac ion 
de Cuba y a 10 vez, pidiendo manos I ibres para luchar y morir peleando por 
Cuba y la democracia. 

Firmaron este documento historico Armando Fleites Dlaz, Andres Na
zario Sorgen, Je sus Pineda Escalante, Jose Casanova Scinchez, Florencio 
Pernas Perez, Eusebio Ojeda Dlaz, Osiel Gonzalez RodrIguez, E. Osval
do Montiel, Ernesto Dlaz RodrIguez, Raynold RodrIguez Gonzalez, Reina l
do Abreu Perez, Rene Cruz Perez, Jesus Larosa Sabina, RamOn Niebla, 
Ca lixto Herrero, Diego Medina Hernaridez, Angel de Padro Galloso, Vicen
te Banas Fume, SergiO P. Brice, Miguel Iso Fresned"O, Emilio Cabatlero 
Casti llo, Fernando Rodriguez Infanzon, Hector Ponce Valdes, Antonio M. 
Gordon, Elpidio Ravelo Toribio, Angel Dlaz Herrera, Guido Dlaz Alandrian 
y Pedro Sardut Dloz.. 
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DICIEMBRE NUEVE 

Cuatro guerrilleros castristas fuertemente armados fueron capturados 
en el Estado de Lara, Venezuela. 

Fuerzas del ej_cito apresaron a los guerrilleros cuando se disponian 
a atacar una hacienda en las montanas de Carora. 

No se dieron a conocer sus nombres. 

Los Comites Centrales de los Partidos Comunistas de Ecuador y Ve
nezuela se pronunciaron por la inmediata realizacion de una conferencia 
de todos los partidos comunistas de America Latina. 

Seria divisiOn entre comunistas y fidelistas. La segunda fila del vie
jo partido comunista se enfrenta"O Fidel Castro y sus seguidores. En mu
chos lugares de La Habana han aparecido carteles que dicen: "Muera Fi
dei" y cosas par el estilo. 

En dias pasados fueron detenidos los viejos comunistas Arnaldo Es
calona, Octavio Fernandez, Faustino Calcines, Octavio Rodriguez, Gerar
do Sanchez y otros miembros del comunismo internacional. 

DICIEMBRE ONCE 

Fidel Castro pronunci6 un breve discurso de 40 minutos, en un acto 
de graduacion conjunta de jovenes becados del Gobierno en cuatro escue
las de ensenanza basica. 

Fidel Castro no habl6 del problema politico, li mitandose a exhortar 
a los maestros recien graduados a adoctrinar a los ninos en el comunismo, 
en los lugares a donde vayan destacado$ para ejercer el magisterio. 

Durante el acto celebrado en el teatro "Chopl in", los al umnos esce
nificaran previamente un ballet que simbolizaba 10 lucha revolucionaria c u
bana y la guerra del Viet-Nam. 

DICIEMBRE DOCE 

Las autoridades norteamericanas confj scaron el pasaporte del dirigen
te negro norteamericano Stokely Carmichael, al lIegar procedente de Paris, 
al aeropuerto Internacional de New York. 

EI Presidente Anastasio Somoza inauguro la Tercera Conferencia de 
Cancilleres de los palses centroamericanos. 

En la Reunion tomaron parte los cancilleres de Costa Rica, Fernando 
Lara Bustamante; Guatemala, Emilio Arenales; EI Salvador, Alfredo Marti
nez Moreno; Honduras, Tiburcio Carias Castillo; Panama, Fernando Eleta 
y Nicaragua, Lorenzo Guerrero. 

La Republica Dominicana esta representada en la Conferencia por un 
observador. 

Despues de unas vacaciones en Espana, regreso a Cuba el sacerdote 
Serafin Ajuria. EI padre fue condenado por la tirania de Fidel Castro a una 
larga sanciOn, que se Ie conmut6 despues, acusado de ayudar a Angel Be
tancourt, el mecanico de aviacion capturado y fusilodo por secuestrar un 
avian comunista. 
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L1ego a New York el dirigente negro Stokely Carmichael. 

Se publico un folleto sobre "Que es el Congreso Cultural", en el que 
se trata ampliamente sobre 10 importancia de este acontecimierito interna
cional que tendra lugar en La Habana del 4 01 11 del entrante mes de ene
roo 

Un soldado venezolano resulto muerto en un nuevo choque habido en
tre fuerzas guerri lIeras y tropas regulares en 10 zona montaiiosa de Lara y 
Yaracuy. Tambien se informa que resultaron muertos cuatro guerrilleros en 
10 accion. 

EI sacerdote catolico uruguayo, Juan Carlos Safaroni, declaro que to
do revolucionario sincero tiene que reconocer 10 via armada como 10 unica 
que Ie queda. EI Padre Safaroni es miembro del Movimiento Revoluciona
rio que dirige el diputado Ariel Collazo. 

DICIEM'BRE TRECE 

Llega a Miami el ex-Ministro del Traba;o, Arturo Hernandez Tellaeche. 

EI sacerdote argentino Santiago Madmuir declaro a 10 revista "AsI", 
de Buenos Aires,. que ser cristiano es realizar actos para liberar a los 

oprimidos, aun con el uso de 10 violencia que, en determinados casos, es 

compatible con el amor. 


Los alumnos de 10 Universidad de La Habana eligieron a los miembros 

del Comite E;ecutivo que regi ra a su organizacion dentro de esa casa de 

e~tudios . Dirige esta organizacion estudiantil Julio Cesar Castro Palo

mino.
A 

EI Gobierno del Uruguay, ordeno 10 disolucion de varias organizacio
nas politicos comu;listas y clausuro los periodicos "EI Sol", "Epoca" y 
otros de menor circulacion . 

DICIEMBRE CATORCE 

La escasez de gasolina aumenta en Cuba comunista. 
Las filas de automoviles de mas de un kilometro de largo se forman 


ante las gasolineras de La Habana, debido a 10 escasez de combustible 

provocada por desperfectos en 10 principal planta refinadora de petrol eo 

local. 


EI racionamiel'lto de fasolina, vigente en 10 actualidad, fue ;ustificado 

por las autoridades expl icando que el combustible lIega a Cuba desde remo

tos puertos sovieticos a mas de trece mil kilometros de distancia. 


Apareeen en La Habana carteles contra Fidel Castro. ~ 
jAba;o Fidel! jFidel te queda poco! jLa hora 0 se acerca!, consignas 


de est. tipo han aparecido, como por encanto, en las par.des de las casas 

de La Habana en los ultimos dlas. 


EI gobierno ha ordenado una gran redada para acabar con este princi 

pio de incendio. 


Cuatro guerrilleros guatemaltecos que se hadan pasar por estudiantes 
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fueron detenidos por las autoridades de seguridad en San Jose, Costa Rica. 
Los nombres de los detenidos no fueron revelados. 

Dos guerrilleros fueron detenidos en 10 ciudad de Barinas a unos 500 
kilc5metros de Caracas, tras una refriega con 10 pol.icfa. 

Los dos guerrilleros capturados pertenecen a un grupo de insurrectos 
que huy6 recientemente de las montanas del Estado Portuguesa y que eran 
perseguido·s por las fuer za s del ejtrcito. 

Fidel Castro asisHo a 10 recepci6n ofrecida por Monsenor Cesar Zacci 
Encargado de Negocios de 10 Santa Sede en Cuba, en 10 Nunciatura Apos
t61ica, con motivo de su consagraci6n episcopal como Obispo titular de 
Sela. 

EI desfile que se efectuara e l 2 de enero, en 10 Plaza de la Revolu
ci6n " Jose Marte", para conmemorar el IX Aniversario del triunfo de 10 
Revoluci6n, estara integrado por obreros, estudiantes y miembros del ejer
cito, segun inform6 el comandante Jose Fernandez, en Plenaria efectuada 
en el Palacio de los Trabajadores. 

I Luis Coto informo sobre las caracteresticas del Plan Cordon de La 
Habana, durante el acto celebrado en el teatro "Chaplin" , en Miramar . 

Trasladada 10 Administracion Metropolitana de La Habana, para 10 
Avenida de las Misiones numero 25, anti guo local de 10 Direccion Nacio
nal de los CDR. 

DICIEMBRE QUINCE 

EI organo ofic ial del Partido Comuni sta "Pravda", informa que la 
Union Savietica aumentara su comercio con las naciones capitalistas de 
10 America Latina, "gustele 0 no", 01 gobierno comunista de Fidel Castro. 

Mexico inform6 a Estados Unidos que ha logrado concertar con Cuba 
otro vuelo para repatriar a un grupo de ciudadanos norteamericanos. 

Un portavoz del Departamento de Estado declaro que el grupo com
prende 71 repatriados, formado par ciudadanos de Estados Unidos y sus 
familiares que res iden en Cuba . Viajaran en un vuelo de La Habana a 
Matamoros el proximo dea 20 del corriente mes . 

Dos incendios provocados por los comun istas en la capital de Guote
mala, cau'$aron danos por mas de dos millones de pesos . Un hombre resul
t6 muerto y seis recibieron quemaduras . 

I Portio hacia Argeli a un grupo de seis medicos encabezado por Aurelio 
Armengol. 

Lleg6 a La Habona por vea aerea el corone l Diavri Kaman, Segundo 
Jefe del Estado Mayor de las Fuerza s Ar madas de Guinea. 

Partieron hacia la VIII Zofra del Pueblo 314 trabajodores graficos, 
como macheteros voluntarios permonentes . 

Un Consejo Militar en Bogota, Colombia, dicta sentencia contra los 
guerrilleros Gregorio Oloya Fajardo, Li brado Montenegro, Pedro Medina 
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Chavez, Jose Armando 'Paramo y Francisco Montenegro,este ultimo en re
beldia. 

EI Congreso de los Estados Unidos aprobo y envio a la firma del Pre
sidenteLyndon B. Johnson una Clsignacion de 2,295 millones de dolares 
con destino a la ayuda exterior, que incluye 469 millones de dolares para 
la AI ionza para el Progreso. 

Fusilados los cubanos Marcelino Leiva Zamora y Rolando Gonzalez. 

La organizacion revolucionaria "Comandos L", ofrecio un homenaje 
al di stinguido cubano Emilio Nunez Portuondo, en los salones del "Miami 
Colonial". 

Hablaron durante el acto Alfonso Ruiz, Maria G6mez Carbonell y Jose 
Alvarez Diaz. . 

Despues de haber participado en el XIV periodo de sesiones de la 
Conferencia de la FAO, efectuada en Roma,IIego a La Habana Carlos 
Rafael Rodr6guez. 

I. Miguel Frias, Director de la Empresa Productora de Calzada, declaro 
/que la produccion de este ano alcanzo alrededor de 13 millones de pares 
de zapatos y que el proximo ana, esperan hacer 13 millones, aunque el 
consumo general paso de los 18 mi IIones. 

Tambien man ifesto Frias que la produccion no puede mejorar por falta 
de recursos. 

DICIEMBRE DIECIOCHO 

En un accidente habido en San Luis, provincia de Pinar del Rio, mu
rieron s iete personas y resultaron 11 heridas. EI desastre ocurrio en un 
cruce de ferrocarril y los vehiculos que ocasionaron las vlctimas fueron un 
tren de pasajeros y un omnibus. 

La Uni on de Periodistas de Cuba otorgo el Pre mi o Fabricio Ojeda 01 
mexicano Ma rio Menendez, par sus reportajes sobre las guerrill as comun,s
tas en Colombia, Venezuela y Guatemala. 

Una patrulla mixta del ejercito y la po licia libro un combate de 30 ho
ras con una banda de guerrilleros, localizada en uno apartada region de 10 
provincia de Santander. 

En el encuentro resulto muerto el guerri ll ero Ascension Camacho y' 
cinco miembros de 10 banda fueron detenidos. EI ejercito perdio 01 solda
do Martin Hernandez y resulto herido Hernando Jimenez. 

I Entre los guerrilleros capturados se encuentra una mujer. 

Cumplimentando una invitacion de 10 FMC, IIego a La Habana Sohuack 
Abdalas, Presidenta de la Federacion de Mujeres de Siria, acompanada de 
Ronda Aldi y Salma Naguib, dirigentes de dicha organi-zacion. 

Monsenor Enmanuel Clarizio, Delegado Apostolico de la Santa Sede, 
declaro en Mexi co, que en Cuba hay sntera li bertad de religiOn. 
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DICIEMBRE DIECINUEVE 

Diu guerrilleros perecieron en un combate contro fuerzas d., ejercito 
colombiano en la zona de Saiza, Departamento de Cordoba. En poder de 
los rebel des muertos se encontro una gran cantidad de armamento moderno. 

EI doctor Alberto Sayan de Vidaurre, Presidente de la Union Demo
erotica Interamericana, publico un manifiesto en el periodico "Diario Las 
Americas", pidiendo la renuncia del tirano Fidel Castro. 

Mujeres Federadas y Jubilados de Ciego de Avila, provincia de Cama
guey, supliran a los trabajadores que se han incorporado a la V'" Zafra 
del Pueblo. 

Un dia como hoy, en el ano de 1936 caVeS en Najadahonda, Espana, 
Pablo de la T orriente Brau, destacado comuni sta cubano. 

EI Gobiemo Revolucionario dicto la ResoluciOn numero 169 estable
ciendo 10 siguiente: 

A partir del 8 de diciembre de 1967, las personas que se propongan 
contraer matrimonio, solamente necesitaran declarar bajo juramento ante el 
funcionario ante e! cual hayan de celebrarlo, bien sea este Encargado de 
la Oficina del Registro del Estado Civil 0 Notario Publico incorporado 0 

no a Bufete Colegiado, los siguientes particulares: 

Nombre y ape"idos de cada contrayente; lugar de nacimiento; edad y 
fecha del nacimiento; ciudadania; estado civil; ocupacion; oficina del re
gistro del Estado Civil donde se encuentra inscripto; vecindad; nombre de 
los pmres; nombres y ape"idos del conyuge anterior del contrayente, en 
coso de ser este divorciado 0 haberse~mulado su matrimonio, 0 estar en 
estado de viudez, aSI como el tribunal y la fecha de la firmeza de la sen~ 
tencia del divorcio 0 de nuJ.idad del matrimonio, 0, en su caso, la fecha y 
el I ugor del fa"ecimiento del cOnyuge anterior. 

La declaracion juroda de los contrayentes se consignara siempre en el 
acta matrimonial que levante el Encargado de 10 Oficino del Registro del 
Estado Civil 0 el Notario Publico. 

La mujer que pretenda contraer matrimonio durante los 301 dlas si
guientes al fa"ecimiento de su anterior conyuge 0 a la fecha en que haya 
quedado firme la sentencia de divorcio 0 de nulidad de su matrimonior de
bera presentar al momenta de prestar declaracieSn jurada a que aMes 5e ha 
hecho referencia, un certificado suscrito por un medico de institucion de 
asistencia medica del Ministerio de Salud Publica, en el que se haga cons
tar que no se encuentra en estado de gestacieSn. De esta forma, ha queda
do suprimido el expedient. de dispensa matrimonial que tradicionalmente 
se tramitaba . 

DICIEMBRE VEINTE 

EI Ministro del Transporte Faure Choumont, resumio el acto celebrado 
par los trabajadores en saluda a la Jornada Nacional de Solidaridad con 
Viet-Nam del Sur. EI acto se inicio can palabras del Encargado de Nego
cios de la Republ ica de Viet.Nam, Ngu-yen-suan-von. 

En Son Salvador exploto una potente bomba en la .residencia del Dipu
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tado JuHo Ernesto Contreras. La explosion no causeS victimas perc, produ
jo danos de consideraciOn en la casa y el automovil del congresista. 

La pol ida peruana info~ino que detuvo a Gerardo Benavides Caldas, 
acusado de haber encabezado un grupo de guerrilleros y ademas, por e l 
asalto al Banco Internacional de EI Cuzco . .. 

Otro grupo de c iudadanos norteamericanos y sus famil iares saldrcin 
hoy de Cuba con destino a Mexico en un avion especialmente fletado para 
ese fin. 

Este es el segundo grupo de estadounidenses que sale en esta forma 
de Cuba en 10 que va de ano. 

La radio de La Habana anuncio que 10 produccion de azucar esta de

cl i nando debido a que no hay tambores suficientes para tran sportar los 

lubricantes necesarios para el funcionamiento de las refinerlas cubanas. 


Segun la emisora, son necesarios miles de tambores de 200 libras pues 

existe un deficit me nsual de 5 mi l tambores vados. 


EI Departamento de Agricu l tu~a de los Estados Unidos calcula que 10 
 • 
produccion azucarera de Cuba bajara de las 6,200,000 toneladas de l ano 

pasado a 5, 700, 000 este ana. 


DICIEMBRE VEINTIUNO 

Bias Roca hablo en la Empresa Cuba-Tabaco, donde se pro.cesa el ta

baco rubio para los cigarr illos "Aroma", "Dorados", "Quin" y "Visan", 

y entre otras cosas dijo: " EI Partido Comunista y el pueblo felicitan a es· 

to empresa y a sus trabajadores, no 1'010 por la produccionsino tambien 

par la ca lidad, la superaciOn tecnica, la educacion y el cumpli miento de 

cuantas tareas revolucionarias les han sido encomendadas. 


h Seleccionados los ejecutivos del Comite Municipal del Pod., Local de 

cujal de l Turquino, en 10 provincia de Oriente. Los comunista.s designa


dos se nombran Gilberto Garces y Joaquin Rlos. 

En el concurso literario convocado por la Union de Escritores y Artis

tas de Cuba, resultaron premiados Manuel Dlaz Martinez, en poesla; Jose 

Lorenzo Fuentes, en novela; Rene Ariza, en teatro y el premio de cuentos 

ha sido compartido por Luis Aguero y Garofalo. 


Vilma Espln informo por la radio de La Habana, que dento noventa y 

seis mil mujeres trabajan en 10 agricultura y alrededor de seis mil federa

da s laboran en tabaquerlas. Tambien informo que actualmente la FMC tie
ne integradas 800 mi I '!Iuj_es cubanas. 

Dos mexicanos se robaron en Cuba un barco cargado de arma.. y lo 
lIevaron hasta el puerto de Progreso, en la peninsula de Yucatan. 

Carlos Delgado Jimenez y Pedro Dlaz Aguilar fueron detenidos por la 
pol ida y sometidos a una fuerte investigaciOn. 

EI unico gobierno verdaderamente marxista-Ieninista del ·mundo es el 
de Cuba. 

EI capitalismo no se esta haciendo socialista, adopta simplemente 
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ciertas formas sac ia lis tas ca ma 10 a sistencia sacial y 10 intervencion del 
Estada en el camercia y 10 banca. 

La (TlUerte del " Che" Guevara fue uno handa tragedi a para Fidel Cos 

tra. 
Fidel Castra manifesto "Nasatros no c reemos en los conceptas ma

teriolistas del cap i tal i smo, ni en otro tipo de comunismo e n los que el di
nero es el i ncentivo; e l hambre vive paro algo mos que e l d inero, esto es 
el verdadero marx i smo- Ieninismo, a nuestra entender, no comunism o c omo 
el que se practica en Rusia, en 10 E uropa Or iental 0 en C hino . Estamos 
formulando nuestro propio sistem a cuba na para re so lv er nues tros problem(!l s 
y satisfacer a nu estro puebl o ." 

Fidel Castro expre so : " Es ti mamos que exi st e una fa lta de soli dari
dod soc i a lista. No deber ian ayudar a gob iernos que t rat an de des t ru irnos". 

Estas sa n algunas de las o p ini ones de F ide l Castro expresadas a l pe
r iod i s ta norteamer ic ano Herbert Ma tthews y publ icada s en la rev i sta "War 
Peace Report , del mes de di c iembre. 

OICI EMBRE VEIN TIOOS 

Arr es tado s los jovenes comun istas c ubanos Robert o Ar ias y Gu stavo 
Her nandez , en el Uruguay . Concur r i an como inv itados 01 ac t o de l Movi 

miento Revaluc i onar io Oriental, MRO. ~ 
Expulsados del Parti do Comun i sto de C uba , Lu i s Rod r iguez , vi ce 

presidente de 10 F EU; Otto Pac heco, profesor del plantel ; Os iri s Ofera y 
, 

Mario Lopez Raineri , entre ot ros. 

En un vuelo proc edente de E spana, lIegaron a La Habana los primeros 
invitados al Congreso Cultura l que se c ele brara del 4 al 11 de enero proxi

mo . Son ellos, Daid Nertel, Irvin Seiterboing, · Rubbin n Blackborn, Ner 
Phi II i ps, Carlos Zamora y Rosar io Garc i a Verd e . 

Faure Choumon , tuvo a su cargo dl resumen del acto de c l au'sura de la 
Exposic i on de L ogros Tecnicos de la Empresa de Omnibus de L a Ha bana, 
efectuado en el Clrculo Social Felix De lmusa, en la playa de Marianao. 

Comite Ejecut ivo del Munici pio de Alqu izar en el Ex i lio , 10 i ntegran 
los c ubanos Mar io del Ca rmen Hernandez , Ar t uro Hernandez E stevez, Se
ver i no Rive ro , Juvena l Mart i nez, Teres i ta Hernandez Alon so, Jose Felix 
Teped ino, H i pol i to Casa i s, Jose L eon , Jose M. Perez , Antonio Sanchez, 
Ca r lo s de 10 Uz, Jose Ri vera, Arturo Hernandez A lonso, Mercedes Hernan
dez , Euseb io Hernandez, Eddy Gonzalez, Robe rto Montes inos, Ezequiel 
Sanchez , Arturo Rodr iguez Suare z, Cas imira Sanchez y Fel ix Rodr iguez . 

OICIEMBRE VEINTITRES 

En la s e lec ciones de 10 Un iversidad de Oriente fuero n eleg idos para 

i ntegrar e l Comi te E jecut iva de la FE U, Juan Dan il o D iaz , Roberto Herre 
ra, Willi am Le gra , Rafael Mo rales , Lina Lemens, Otto Reyes y Armando 
Pere z Mi ro. 

Li egaron a La Habana para partic ipar en e l prox imo Congre sa L i tera

221 

I 

Robado del archivo del Dr. Antonio Rafael de la Cova 
http://www.latinamericanstudies.org/cuba-books.htm



rio , Joseph uriv ur ieri, Joa quin Mc Gregor , Marcelin Lorizan, Dar Server y 
Katel Yacini . 

EI cubano Hector Laurent, se graduo de oficial de las Fuerzos Arma
das de los Estados Un idos de Norteameri ca . 

Integran la Direct iva de la Asociacion de Pinareno$ en e l Exilio, Car
los Fe rnandez Valdes , Tu lio Dia z Rive ra, Guiller mo Rodriguez Perez, Ju 
lieta de la Torre Rubio , Jose Boue Sa nc hez , J orge Gomez Esber, Fidel 
Acosta, Jos e J imenez Capote, Lu is He rnandez Langaney, Francisco Fer
nandez Vcildes, Florinda J imenez, Josefina Fernandez , Leonardo Ca no, 
Re ina ldo Suarez, Alfredo Roi g, Efren Fernandez Gubienda Mier, Andrea A. 
Lab iada, Tea ti no Camacho Jordan, Luis Fernandez Val des , Emilio P et it 
Sales , Gumer si ndo Martinez, Desiderio Perdomo, Jose Hernandez, Mig uel 
Herrera Lopez y Paulino Espinel Bolivar . 

Fallecio en Miami el doctor Candido Mora, combatiente de Playa Giron. 

Homenaj eado el alcalde de la c iudad de Miami , Steve C lark, en el Dade 
County Auditorium, durante la funcion cubana de " Anorada Cuba" . ~ 

Olc/EMBRE VEINTI CINCO 

A parti r del dia 3 de enero proximo comenzaran a funcionar lo s Tribu
nales Populares en la provincia de Pinar del Rio, segun informa Dor is Qu in
tana, Responsable de esa organiiacion en la citada provincia .1 

Para asistir al Congreso Cultural de La Habana,lIegaron por via aere a 
Efren Kasantilov, Margarita Duvalinova, Detko Usonov y Emil Petro{ 
Tambien arr ibaron a La Habana Jean Pierre Vigier, Max Aub, Arthur Prevot 
y Jean Pierre Mass'on . 

EI cubano Juan Ortiz, su esposa Alida y un hi jo de ambos de 12 anos 
de edad , p'erecieron en el apartamento de 458 N.W. 4 St., en Miami, a causa 
del gas monoxido de carbono que aspiraron y que despedia un calen tador 
recientemente instalado en la misma. 

Fi del Castro pronuncio un corto discurso en homenaje a la brigada in
vasora "Che Guevara", en las margenes del rio Jobabo, provincia de Ca
magu ey. En el mis mo trato solamente del grave problema agricola que 
confronta e l pais . 

P ub l icac iones de Cuba com uni sta, Diario "Granma", Diario "E I Mun
do" , Rev ista "Cuba", Diario " Juventud Rebelde", Seman'ario humoris t ico 
"Palante" , Revista "C in e C ubano", Revista "Mar y Pesca", Revi sta 
"Mujeres" , Revista "Verde Oli vo", Revi sta "'Romances ", Bolet in "Noti
cias Economica s " , Rev is ta "Economica " , Revista "Tri mestre", Rev ista 
"Panorama Econamico Latinoameri cano" y Rev ista "Agrotecnia" . 

Olc/EMBRE VEIN TISEIS 

En la Emba jada de Cuba en la Union Sovietica, Raul Garcia Pelae z, 
presid io la constitucion de la del egacion de la Federacion de Mujeres Cu
banos en Moscu , que estaro presidida por Mirto Echevorria, Su tarea funda
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II 
mental es ay udar a las familias cubanas residentes en 10 URSS a que desa
rrol len los lazos de hermandad y compenetracion entre ambos pOises. 

Regresaron a La Habana por via aerea Roberto de Armas y Gustavo 
( Hernandez, despues de ser detenidos en el aeropuerto de Montevideo. . 

En el Salon de Embajadores del Ministerio de Relaciones Exteriores 
se e'fectuo 10 firma del Convenio Comercial e ntre e .1 Gobierno Revoluciona
rio de Cuba y el Gobierno de 10 Confederacion Suiza. 

Llegaron a La Habana para asistir 01 Congreso de 10. Cultura, Map h a~a
kama Win Bitulesarah, Efren Kasamirigho, Norobon Sihanouk, Tool Bouyon, 
Ir Blackof, Jacqueline Belon, Mohamed Ali Salah, Montahoid Zenanh, entre 
otros. 

DIc/EMBRE VEINTISIETE 

Las Fuerzas Armadas Cubanas no desfilaran el proximo dia dos de 
enero, noveno aniversario del triunfo de 10 revolucion . 

EI desfile militar queda suprimido por razones de economla: escaso 
combustible, desgastedel material y costosa preparacion de los mandos 
mil itares . 

En vez de los mil itares desfilaran jovenes estudiantes, becados, pre
uni versitarios y secundarios los cuales yo recibieron citaciones persona
les para que asistan a los ensa)/os del desfile. 

Fidel Castro esta transfiriendo grandes sumas de dinero a cuentas nu
meradas en bancos suizos, segun informa 10 revista norteamericana "U.S. 
News and World Report". 

EI semanario agrega que Castro esta preparandose contra dias malos ... 

Los edificios de las funerarias de La Habana seran cerrados en breve, 
trasladando los servicios para un local piloto, frente 01 .Cementerio de 
Cristobal Coloo. 

EI nuevo local de las funerarias se encuentra en 10 calle Zapata en
tre 10 y 12, Vedado. EI traslado se debe 01 pesimo estado en que se en
cuentra el equipo movil de las funerarias y 10 carencia de vehfculos para 
los acompanantes 01 entierro. 

DICIEMBRE VEINTIOCHO 

Llego a Miami el Presidente de Bolivia, Rene Barrientos acompanado 
de su esposa 10 senora Rosa Morie. 

Barrientos declaro a los periodistas: "Si Castro continua su accion 
ogres iva contra el Hemisferio, las naciones americanas reaccionaran ade
cuadamente contra 10 agresi6n" . 

"Mi Gobierno no hace cambios con 10 justicia, Debray cumplira su 
condena" . 

"Estaba escrito que Guevara tenia que morir en Bolivia como agresor". 
"Anhelo que el pueblo cubano recupere su libertad". 
Estas fueron las principales frases del Presidente Barrientos 01 lI e

gar 0 10 ciudad de Miami. 
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Gerald Lonn 

Presidente de Mexi co, Gusta vo Diaz Ordaz, en vio un cable de feli
citacion a Osvaldo Dorticos, en la conmemoracion del Primero de Enero de 

"En ocasion de conmemorarse el dra de 10 li-

La policia de Panama busca a los comunistas .Lui s Alberto Sanchez 

Gardens, Francisco Scinchez y Luis Enrique Calderon Molino, de naciona

I idad guatemalteca. 


Llegaron a La Habana invitados 01 Congre~o de 10 Cultura , Julio Cor

tazar, Enner Sheter, Michael Leirie, Rosano Rosanda, Mar Lovet, Davin 

Mihalovick y Roman Karmenn . 


Dlc/EMBRE VEINTINUEVE c· 

Cuba ut i I i za frecuen temente barcos pesqueros para desembarcar agen 

t es suyos en las costas de poise s de America Central y America del Sur, 

declaro el comandante J.W. E. Ward, del servicio de guardacostas :norteame

ricano. 


Ci to e l dec larante en particular el coso del pesquero cubano " Sierra " 

barco escue la que desembarco en las costas de Venezuel a a tres guerrille

ros cubanos que las fuerzas armadas venezolanas capturaron . 


Un nuevo buque pesquero congelador, el "Isla de la Juventud", cons

j
rUidO en los astilleros de 10 "Sociedad Espanol a de Construccion Naval" , 
e Sesta, fue entregado 01 senor Horacia Fuentes Martinez, Primer Secreta
io de 10 Embajada de Cuba en Madrid. 

Este buque tiene 71 metros de eslora, capacidad de 1,000 toneladas y 

Ileva 54 tripulantes. 


La Junta Di rectiva del Mun ic ipio de Carde nas 10 integran : Ruben Men

diola, Carlos R. Jones, Gi Iberto Hernandez, Ernesto Castro, Cesar Perez, 

Mario Eigarresta, Lydi a Palme r, Juan Montoya, Jose A. Febles, Raul Sua-. 

rez, Juan J. Lopez, Ma ria Solares , Hilda Mi chelena, Aleja ndro Portell Vi

la, Rafael Raimer, Jose Vila Gonzalez, Antonio Portuondo, Humberto Pi
con, Carlos Beruvides, Miguel de 10 050, Ibrah in Ramos , Al varo Suarez, 
Leopolda Suarez, Ra ul Busto, Rodo lfo Alvarez , Max imi no Qu intana, Maria 
Gonzalez Prieto, Sixto Rodriguez i Ramoro Barroso. 

Una potente bomba estall o 1:111 I'.' '-<is id<!ncia del comandante Miguel T 0

laveras, ubicada en 10 c iudad peruana de Arequ ipa. La exp losion causa 
serios donas e n el inmueble pero no produjo vict imas . 

En el puerto de La Coloma, han s ido bQtados 01 ag ua cuatro boreas 
del tipo "Cayo Largo", que seran uti l izados par las d isti ntas cooperat ivas 
pesqueras de 10 provin c ia de Pi nar del Rio .. Las embarcac iones tienen 60 
pies de largo y 15 de ancho y estan equipadas para pescar bon ito a langos
tas . 

Llegaron para partici par en el Congreso de 10 Cul tura, Margare t Ran
dall, Andre Frank, Emilio Diaz Valcarcel, Christian Vassar, 
y Constance Hullmann. 

Dlc/EMBRE TREINTA 

EI 

1959, cuyo texto dice asr: 
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beracion de Cuba me es grato enviar a vuestra Excelencia mis mas since
ras congratulaciones junto con los votos que formulo en no mbre del pueblo 
y gobierno mexicano por el creciente bienestar del pue blo cubano y por la 
ventura personal de vuestra excelenc ia . 

Fueron puestos en libertad los periodistas del diario "Epoca", del 
Uruguay, Armando Cuervo , Gerardo Gati , Julio Ari zaga, Pedro Seres y 
Pedro Aurrecoechea . 

Li ego a La Habana un grupo de invitados por el Gobierno comuni sta 
de Cuba, a participar en el Congreso Cu ltural, entre los c uales se encuen
tran Pio Valderi, Arnaldo Orfila , F rancisco Fernandez Santos, Ivan Mali
nosky, Lucas Pavolini, Valentino Orsini , Francisco Pradera Cortazar, 
Robert Sirk Liens, Antony Larro use, Francisco Regueiros, Jors Hockinsson 
Edward Phi", Boneyclock Elhadi y Phill ips Desses . 

Principales periodicos y bo le t ines editados en espanol en la ciudad 
de Miami , Diario Las Amer icas, RE C E, EI Nac'ional ista , P atria, Replica, 
Zig-Zag, EI Ma toncero Libre, Bo le tin Informativo AlP, Miami Radio Moni
toring Service, Bol etin " Unidad", Boletin "Lux", E I Pinareno, EI Cien 
fueguero Exilado, Mensa je, Cuba nacan, Portada Guacamaya , EI Camague
yano, La Dema jagua, Gu animar, C ardenas "Ci udad Bandera'; La Voz del 
Lajero, Ecos del Moyobe que, Vi IIoblonco, Comandos Lr Giron, Herol do de 
Rc.sa , Vocero Artemiceno y La Corre spondenc ia. 
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CRONOLOGIA HISTORICA 

1952 

Ma rzo 10: EI Genera l Fu lgencio Batista, produce un golpe mil itar y derroca 
01 Gobierno Constitui do, estableci endo uno d ictadura mil itar. 

Novi e mb re 16: Muere J u lio Cesar Gonza lez Rebull . 

Nov iembre 29: Incendio en el Te n Cents de Son Rafael y Gal iano , en La 

Habana. 

19 53 

Enero ; Al varo Borba, Presiden te de 10 FE U. 


Enero 26: Se publico 10 Ley Dec re to 653 denominada Ley de Radiod ifu si6n. 


Enera 28 : Centenar io del Nata licio de Jose Mart i. 


Feb rero 10: Inauguraci6n de 10 Exposicion Nac ional Ganadera . 


Febrero 13: Fallecio el joven e studiante Ruben Batista. 


Febrero 28 : Cam peon Nac ional de Bose Boll Profesional , el Club Habana . 


Abr il 5 : Desc ubierta 10 cons pi rac ion del doctor Ra fael Garcia Barcenas. 


Junia 3 : Confe renci a de Montreal . Se reuni e ron Carlos Prio Socarras, Ma 
nue l Antonio de Varona , Guill e rmo Alonso Pujol, Jua n Antonio 
Rub io Pad ill a , Emi lio Oc hoa Ochoa, Carlos Hevia , Jose M. Gutie
rrez, Eduardo Suarez Riva s , Jose Pardo Llada e Is idro Figueroa 
Pontempo. 

Junio 10: Nombrado Lui s Ortego, director de l pe ri6dico " Pueblo". 

Juli o : Jorge Manac h, rec ibe el prem io per iodis ti co J ose I. Rivero. 

Julio 26: Asalto a lo s cuarteles Moncada y Bayamo, por jovenes dirigidos 
por F idel Castro. Ambos ataques resultaron un fracaso . 

Agosto 23 : Falleci6 Ra fael Hurtado, autor de "La Chambelona". 

Octubre 16: Juzgado F idel Castro e n Santiago de C uba . 

Noviembre 15: Ases inado Mario Fortuny. 

Dic iembre 5 : Arres tado el doctor Ca rlos Pr io Socarras en 10 ciudad de 
Miam i . 

1954 

Enero 10: Despojado el Dr. Luis Bot ifoll , del peri6dico "EI Mundo" . 
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Enero Electo Armando Suarez Lomba, Decano Nac ional de los 
tas . 

Periodi s 

Febrero: Electo German More, Presidente de la F EU . 

Febrero: Secuestrado el nino Facundo I. Bacardi Bravo. 

Marzo : 

Junio: 

Muere el General Alberto Herrera y Franch . 

Visi ta Cuba el Presidente de Haiti, Paul Magloire. 

Noviem bre 1: 	 Elegido el General Fulgencio Batista, Presidente de la Re
publica. 

1955 

Enero : Falleci o Antonio Maria Romeu a la edad de 78 a nos . 

Febrero 24: 	 Toma poses ion de la presidencia de la Republica el General 
Fulgencio Batista, 10 acom pana como Vice-Presi dente Rafael 
Guas Inc Ian. 
Batista designo como Primer Ministro del Gobierno al doctor 
Jorge Garc ia Montes . 

Febrero 27: 	 En la Plaza de Armas la estatua de Carlos Manuel de Cespe
des sustituye a la de Fernando VII. 

Febrera: 	 Muere Orlando Leon Lemus, conocido por "EI Colorado" . 

Abril 19: 	 El ecto Jose Antonio Echevarr ia, Presidente de 10 Federac ion Es
t udian til Univers itaria . 

Mayo 6 : 	 EI Pres idente de la Republ ica Fulgencio Batista firma 10 Ley de 
Amnistia para los presos po liti cos. 

Ju nia 9: Asesinado Jorge Agostini . 


Octubre : Nom brado director del periodico "Excelsior", "Manolo" Brana. 


Diciembre : 	 Electo el doctor Raul de Velasco Guzman, Presidente del Cole
gio Medi co Naciona l . 

1956 

Febrero 13: 	 Fracaso el dialogo clvico. EI Coronel Cosme de la Torriente 
declaro: "Provoco 10 ruptura la Comision del Gobierno". 
Integraban la Comision : Santiago Rey Perno, Justo Luis Pozo, 
Anse lmo Alliegro, Camacho Covani, Andres Rivero Aguero y 
Rafael Diaz Balart . 

Abril 3: 	 Descubierta una conspirac ion mil itar contra el gobierno del Gra l. 
Fu lgencio Batista. 
Fueron sancionados por cons pirar contra los Poderes del Estado: 
Coronel Ramon M. Barquin. Ten iente Coronel Manuel Varela Cas
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tro ; Comandantes !=nrique c. Borbonet Gomez, Jose J. Orihuela 
Torra, Enrique del Rio Morej on; Capi tanes Ernesto Despai gne, 
Hugo H. Vazquez Rodrigl:'ez, Rene Travieso Pia y los Tenientes 
Manuel A. Villafana, J ose Planas de 10 Torre, Fernandez Al varez 
y F igueiras . 

Abril 	 Falleci o el doctor Carlos Saladrigas y Zayas. 

Abril 29: 	 Ataque 01 Cuartel Goic uria, en 10 provi ncia de Matanzas. 

Julio: 	 Ree lecto Jose Antonio Echevarria , Presidente de 10 Federacion 
Es tudiantil Uni versi taria. 

Octubre 	 Ases inado el Teniente Corone l Antonio Blanco Rico, cuando 
se disponia abandon or el cabaret " Montmatre" . 

Octubre 29: 	 La Em bajada de Haiti fue escenario de una batalla que corta 
10 vida a los jovenes Gregorio Garcia Borundarena, Israe l Es
calona Ledesma, Carlos M. Casanova Reynoso, Eladio Cid 
Crespo, Leonel Guerra Mendoza, Sa lvador Ibanez Ibanez, Fe
Iix Hernandez Concepcion, Orlando Fernandez Farray, Alfredo 
Mass ip y Secundino Martinez Sanche z. 
Resulto gravemente herido el Gral. Rafael Salas Canizares . 

Noviembre 	 Murio el General Rafael Salas Can izarez . Nombrado Jefe de 
Pol icia el Brigadier Hernando Hernandez Hernandez. 

Diciembre 2: 	 Desde Mexico donde se asi 16 despues de ser amn istiado Fi 
dei Castro por el Presidente Fulgencio Batista, parte con 
82 hombres y desembarca en Belic, Oriente, Cuba, cerca de 
10 Sierra Maestro, mientras Frank Pa is ataca 10 ciudad de 
Santiago de Cuba. 

Diciembre 5: Los exped icionarios perseguidos por el ejercito son sorpren
didos y diezmados en Alegria del P io. 

Diciembre 18: 	 Se reunen doce guerri Ileros en 10 Sierra Maestro. 

Diciembre 25: 	 Mueren 23 revoluc ionarios. 

1951 

Enero 17: 	 Las guerrillas de Fidel Castro atacan el cuartel de "La Pla 
to" , capturando 10 armas y munic iones. 

Febrero 17: 	 EI period ista del New York Times, Herbert L. Mathews, lIega 
a 10 Sierra Maestro . 

Marzo 13: 	 EI Directorio Revolucionario ataca el Palacio Presidencial. 

Abril 20: 	 Mueren un grupo de jovenes en 10 coso Humboldt No.7, en 10 
ciudad de La Habana. 
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Mayo 27: Capturados los 16 j6venes que desembarcaron en C uba y que 
venian en el yate "Corinthia" . 

Mayo 28: Los guerri lI eros de F idel Castro atacan y toman el cuartel del 
Uvero, en la provincia de Oriente . 

J ulio 30: Asesinado el joven Frank Pais, en Santiago de Cuba, Oriente. 

Septiembre 5: 	 Levantamiento de la Marina de Guerra en la c iudad de C ien 
fuegos. 

19 58 

Marzo 	 EI corredor argentino Fangio es secuestrado por jovenes del 26 
de J ulio, en la ci udad de La Habana. 

Abril 9: 	 Fracasa la huelga general decretada por Fi del Castro . Falto 
apoyo obrero y popular . 

J unio 22: 	 Raul Castro secuestra a un gr upo de marinos norteamer icanos en 
la prf)v inc ia de Or iente. 

J ulio 10: 	 Se pasan 250 soldados del e jerc ito regular a las guerrillas de F i
de i Castro, durante el combate de Jigua, cerca de "La Plata", 
Oriente . 

Noviembre 3: EI pue bl o de Cuba repudia las elecciones convocadas pot el 
gob ie rno. 

Diciembre 29: EI "Che" Guevara toma la ciudad de Santo Clara y se apo
dera del tren blindado. 

Diciembre 31: EI General Fulgencio Batista abandona Cuba . 

DiARIO 	DE UNA TRAICION· 1959 

Lea dra a dra como se produjo la ocupacion por los comunistas del 
pars mas floreciente de la America Latina. 

Un registro crono/og ico documentalmente escrito, sin comentarios, de 
los sucesos ocurridos en Cuba du rante el ana de 1959. 

Fusilamientos, in tervenciones, discursos, actuaciones obreras, indus
triales y pol [ticas . 

Encargue/o hoy mismo a 

Leovigildo Rui2. 
P. O. Box 4682 
Miam i, Fla. 33101 

Ahora al precio de 2.00 dolares . 

En prensa "Diario de una Traicion, 1960" . 
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COMITE CENTRAL DEL PARTIDO COMUNISTA DE CUBA 


Blrl Pllbici 

Cmdte. Fidel Castro Ruz 
Cmdte. Raul Costro Ruz 
Compo Osvaldo Dorticos Torrado 
Cmdte. Juan Alme ida Bosque 

Slcre'lrlldl 

Cmdte. Fidel Castro Ruz 
Cmdte. Raul Castro Ruz 
Cmdte. Osvaldo Darticos Torrado 

Secretarlo de Organlzaclon 

Compo Armando Hart Davalos 

Cmdte. Ramiro Valdes Menendez 
Compo Armando Hart Davalos 
Cmdte. Gui IIe~mo Garcia Fr io 
Cmdte. Sergio del Valle Jimenez 

Comp. Bias Rocal Calderio 
Cmdte. Faure Chomon Mediavi 110 
Compo Carlos R. Rodriguez Rodriguez 

Comlsion de las Fuerzas Armadas Revolucionarias 

J de Segurldad del Estado 


Pres iden.te: Cmdte. Raul Castro R. 
Cmdte. Ramiro Valdes Menendez 

Comlslon Economica 

Presidente : Compo Osvaldo Dorticos 
Cmdte. F aure Chomon Medi avi 110 
Compo Carlos Rafa el Radriguez R. 

Cmdte . Sergio del Valle J imenn 

Cmdte. Raul Curbelo Morales 

Compo Jael Domenech Ben ite z 


Comis ion de Estudios Constitueionales 

Presidente: Camp. Bia s Roca Calderio Com po Alfredo Yabur Moluf 

Compo Jose A. Naran jo Morales 

Com is ion de Educacion 

Presidente: Compo Armando Hart Davalas Compo Jose Llanusa Gobel 

Compo Lione l Soto Prieto 
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I 

Coml,lln lie Rilielln., EXlerlor.. 

Pre.idente: Cap. Osmany Cienfuegas Garriaran 

Camp. Rau l Roa Garcia 

I I 

D_.' Mlembros del Comlte central 

Cap. Jase Abrantes Fe m.andez 
Cmdte. Rogelio Acevedo Gonzalez 
Cmdte. Armando Acosta Cordero 
Cmdte. Juan V. Acuna Nunez 
Camp. Severo Aguirre Cristo 
Cmdte. Jose M. Alvarez Bravo 
Cmdte. Efigenio Ameijeiras Delgado 
Cap. Emi lio Aragones Navarro 
Cap. Jose Arteaga Hernandez 
Cmdte. Flavio Bravo Pardo 
Camp. Ramo., Calcines Gordillo 
Cmdte. Julio E. T. Camacho Aguilera 
Cmdte. Lino Carreras Rodriguez 
Cmdte. Ernesto Casillas Palenzuela 
Cmdte. Belarmino Castilla Mas 
Cap. Osmany Cienfuegos Gorriaran 
Cmdte. Leopoldo Cintras Frla 
Cmdte. Abelardo Colome Ibarra 
Cmdte. Raul Curbelo Morales 
Cmdte. Joel Choveco Hernandez 
Cmdte. Manuel D,az Gonza lez 
Camp. Joel Domenech BenItez 
Cmdte. V,ctor E. Dreke Cruz 
Camp. Vilma Espln Gu;'lIoys 
Cmdte. Manuel E. Faj a rdo Sotomayor 
Camp. Marcelo Fernandez F ont 
Cmdte. O.car Fernande z Me l 
Cmdte. Harold Ferrer Mart Inez 
Cmdte. Cali xto Garda MartInez 
Cmdte. Jul io A. Garcfa Olivera 
Cmdte. Pedro M. Garcia Pelaez 
Camp. Raul Garcici Pelaez 
Compo Elena Gil Izquierdo 
Camp. Fabrio Grobart 
Cmdte. Raul Guerra Bermejo . 
Cmdte. Orestes Guerra Gonzalez 
Ca mp. Secundino Guerra Hidalgo 
Cmdte. Joel Iglesias Leyva 
Cmdte. Omar H. Iser Mojena 
Cmdte. Reinerio Jimenez Loge 
Cmdte. Rolando Kindelan Bles 
Cm dte. Antonio E. Luu6n Battle 
Camp. Manuel Luz~rdo Garcia 
Compo Jose Ll anusa Gobel 
Cmdte. J ose R. Machado Ventura 

Cmdte. Manuel Pineira Losada 

Compo Isidoro Maim ierca Peoli 
C9fllp. Juan Marinello Vidaurreta 
Camp. Miguel. MartIn Perez 
Camp. Jose MatOr Fra"le 
Cap. J. JoaquIn Mendez Caminches 
Cmdte. Raul Men endez Tamasevicl," 
Camp. Amaldo Milian Castro 
Cmdte . Carlos ~ ;r Marrero 
Cmdte . Pedro ..... iret Prieto 
Cmdte. J esus Montone Oropesa 
Cam p. Jo se A. Naranjo Morales 
Cmd te. Arnalda T . Ochoa Sanchez 
Cmdte. Mari o Oliva Perez 
Cmdte. Filiberto Olivera Moya 
Cmdte. Ramon Pardo Guerra 
Camp. Lazaro Pena Gonzalez 
Cmdte. Faustino Perez Hernandez 
ler Cap. Antonio Perez Herrero 
Cmdte. Walfrido Perez RodrIguez 
Cmdte. Manuel Pineiro Losada 
Cmdte. Lizardo ProenzD Sanchez 
Compo Jose Ramirez Cruz 
Cap. Eliseo Reyes RodrIguez 
Cap. Jorge Risquet Valdes 
Camp. Raul Roa GarcIa 
Cmdte. Orlando Rodriguez Puerto 
Camp. Basil io RodrIguez Rodrigu ez 
Camp. Urslnlo Rojas San ti esteban 
Cmdte. Antonio sanchez D,az 
Camp. Celia Sanchez Manduley 
Cmdte. Aldo Santamaria Cuadrado 
Camp. Haydee Santamaria Cuadrado 
Cmdte. Rene de los Santos Pon ce 
Camp. Clementina Serra Robledo 
Cmdte. Jose R. Silva Berroa 
Compo L,ionel Sato Prieto 
Cmdte. Eddy Sunol Ricardo 
Tte. Julia Tarrau Castilla 
Cmdte. Diocles Torralba Gonzalez 
Camp. Felipe Torres Trujillo 
Cap. Anibal Velaz Suarez 
Cmdte. Roberto P. Viera Estrada 
Camp. Alfredo Yabur Maluf 
Cmdte. Luis A. Zayas Ochoa 
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, 
Que es la Tricontinental? 

las fuerzas revolucionarias de 82 palses, conscientes de la necesi
dad de coordinor e intensificar la 'Solidaridad con los movimientos revolu
cionarios de Africa, Asia y America latina, aSI como reforzar la lucha 
contra el imperialismo, el colonialismo y el neocolonialismo, crearon en 
la Primera Conferencia de Solidaridad Tricontinental, celebrada en la Ha
bana del 3 al 15 de enero de 1966, el Secretariado Ejecutivo de la Organi
zacion de la Solidaridad de los Pueblos de Africa, Asia y America latina. 

Objetivos 
Son deberes del Secretariado Ejecutivo de la OSPAAAl: sostener la 

lucha revolucionaria como un derecho de los pueblos frente al imperialis
mo, el colonialismo y el neocolonialismo, unir, coordinar e impulsar la lu
cha revolucionaria de los pueblos frente al imperiali smo, prestar apoyo 
efectivo al movimiento de liberacion nacional de los continentes, defender 
el derecho de los pueblos a darse el regimen economico social que deter
minen su voluntad soberana, aSI como el gobierno y leyes que Ie conven
gan, ofrecer firme y solidario apoyo a todos los palses liberados de los 
tres continentes, como consecuencia del desarrollo revolucionario de sus 
pueblos, organizar la solidaridad de los pueblos de los tres continentes 0 

servir de enlace entre los diferentes movimientos ...volucionarios miembros 
de la OSPAAAl, de amplio apoyo a la batalla contra el racismo y todas 
las formas de discriminacion racial. 

Secretariado Ejecutivo 
EI Secretariado Ejecutivo de la OSPAAAl esta integrado por un Se

cretario General y doce Secretarios elegidos en la Primera Conferencia de 
la Solidaridad de los Pueblos de Africa, Asia y America latina. Cuba ocu
pa la Secretarla General, la Republica Arabe Unida, Colonias Portuguesas, 
Congo y Republica de Guinea, por Africa, Viet Nam del Sur, Republica 
Popular Democratica de Corea, Siria y Paki stan por Asia y la Republica 
Dominicana, Chi Ie, Venezuela y Puerto Rico, por America latina. 

Cuba es la sede provisional de la Organizacion hasto la ...union de 
EI Cairo en 1968, que se decidira el lugar donde resida definiti\tamente. 

Que es la OlAS? 

las delegaciones antimperialistas de los 27 palses de la America la
tina que asistieron a la Primera Conferencia Tricontinental, fundaron el 16 
de enero de 1966, en la Habana, la Organizacion de Solidaridad, OlAS. 
Sus final idades, segun 10 expresa el comunicado de creacion, son las de 
unir, coordinar e impulsar la lucha contra el imperialismo norteamericano 
por porte de todos los pueblos explotados de America latina. 

EI 16 de enero se designo un comite organizador integrado por Brasil, 
Cuba, Colombia, Guyana, Guatemala, Mexico, Peru, Uruguay y Venezuela. 

EI acuerdo de fundacion de la OlAS, fue adaptado por los Comites 
Nacionales de los siguientes palses: Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, 
Costa Rica, Cuba, Chile, Ecuador, EI Salvador, Guadalupe, Guatemala, 
Guyana, Guayana Cayena, Haiti, Honduras, Jamaica, Martinica, Mexico, 
Nicaragua, Panama, Paraguay, Peru, Puerto Rico, Republica Dominicana, 
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Trin idad-Tobago, Uruguay y Venezuela. 
Se adhi rieron posteriormente Surinam y Guayana Holandesa. 
EI lema de la organizacion dice aSI: "EI deber de todo revolucionario 

es hacer la revolucion". 

Que es el Poder Local? 

Los Poderes Locales son organos del Poder Estatal, del Poder Revo
lucionario, cuya t area fu ndamental consiste en propender al desarro llo de 
las meiores condiciones de convivencia de las comunidades que conforman •• 
el pueblo. 

A princi pios de 1961 fueron creadas, en los municipios y en las pro
vi!lcias , las lIamadas J untas de Coord inacion, Ejecucion e Inspeccion 
(JUC EI), que sustituirlan a los antiguos mun icipios y gobiernos provin
ciales. 

Luego, en los primero s dlas del mes de enero de 1966, se constituye
ron las Administraciones Municipales, que sustitu irlan a las JUCEI, a ex
cepcion de 10 Habana Metropolitan~ . 

Antes del triunfo de la Revolucion e¥istlan en el pais 126 municipios. 
Hoy eSa cifra se ha elevado a 321. 

Par afro parte, tambien se ha dividido territorialmente 10 Republica en 
43 Regionales can sus respectivas administraciones, cuya funcion es agru· 
par a varios municipios para coordinar y resolver sus necesidades . 

En coda municipiCi existe una Administracion Municipal. La Adminis· 
tracion Municipal es el primer escalon del Poder Local. 

En La Habana Metropo l itana exi sten 6 regionales y 32 secciones en 
lugar de municipales. 

Igualmente, existen las Administraciones provincia les y regionales y 
10 Coordinacion Nacional del Poder Local. 

Es en los organismos regi onale s donde se ejecutan los planes de tra
bajo. La provincia es un organa de balance, control y asesoramiento de 
los regionales. 

La Coordinacion Nacional e s un organa de balance, normacion y con
trol de las provincia!! y repre!lenta a todos los Poderes Locales ante el 
Gobierno y la Junta Central de Plani ficacion (JUCEPLAN) . 

Tareas del Poder Local 
Las tareas que realiza el Poder Local pueden dividirse en cuatro gru

pos: 
1) Servi cios Comu nales. 
2) Servi cios Comerci 01 es. 
3) Construcciones. 
4) Produccion Industrial y Artesanal. 
Para ser delegado del Poder Local hay que ser miembro activo de una 

organizacion de masas. Los delegados son representantes del pueblo y 
como tales deben ser respetados. Su deber es trabajar par resolver los 
problemas de 10 comunidad. 
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Que es la UMAP. Unidad Militar de Ayuda a la Produccion. 

Es un instrumento de terror. 
Una fuerza de t rabajo esc lavo . 
EI ing reso en la UMAP no sig ni fica una s ancion di cfad a por algun 

Tr ibunal u Org anismo competente. 
Van a la UMA P los no integrados . 
La "recogida" de personas en sus hog ares , en las calles , parques, 

playas, c ines, etc. a qu iene s se les cali f ic a de "Iacra soc ial " y se les 
remite a los campos de concentracion . 

Para el ingreso en la UMAP no existen impedimento s f isico s . En e sos 
campos hay tube rculosos, cojos, sif ilit icos, per sonas con defectos v i sua 
les, con graves lesiones en la colu mna vertebral, e nfe rmo s de los nervios, 
etc. Tampoco ex isten distingos de caracter soc ial: e n la UMAP estan re
cui dos medicos, abogado s, campesinos, obreros, e studi a ntes , sacerdotes, 
pa stores protestantes, ateos, creyentes, masones, blancos, negros, jove
nes, viejo s , etc. 

Los campamentos de la UMAP estan todos en la provincia de Cama
guey . 

Los reclusos son alojados en barracas, con una sola ~ntrada . 
La al imentacion es mala y escasa . 
EI uniforme que visten tienen las siglas de UMAP . Los internados 

solo ti e nen una muda de ropa que deben lavar los domin gos. 
Con estos datos Ud . puede asimilar 10 que es un campo de la UMAP. 
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MUNICIPIOS DE CUBA EN EL EXILlO, EJECUTIVO CENTRAL 

Presidentes Rotativos 

Mario del Conal Ferrer, P inar del Rio; Ramon Canton Arado, La Habana; 
Ruben Mendiola Arana, Mata nzas; Eugenio Mota Silva, Las Villas; Marfo 
Franqui s Pegudo, Camaguey y Nicomedes Hernandez Blanco, Oriente . 

Oscar Rodriguez Gonzalez .. ... .. .. . .. . . ... .. . .. . .. ... .. . . Secretario 

Agustin Vi lIanueva ......... .. .. .... .............. .. Vice-Secretario 


Presld..tas de Comisiones 

Orlando Acosta Suarez.. .... .. ........ .. .... ... Asunto s Mili tares 

Carlos R. Jones .... .. .... .. .. .. .. .... ... .. . Re laciones Exteriores 

Jose Cabrera Riesgo .... .... .. .... .. Re laciones Intermunicipales 

Fac undo Hernandez ...... .. .. .. .. .. .... Hac ienda y Presupuesto 

Ramon Canton Arado ................ . .. .... .. .... Asuntos Laborales 

Nicanor H. Tamayo Ochoa .. ............ ... Relac iones P ublicas 

Rodolfo Carri llo ...... .. .. .. ...... .... .. ... .. Prensa y Propaganda 

Demetrio Perez, Jr. ... ....... .. .. . .. . ..... . .. .... .... ...... .. .. . J uvenil 

Moria A. Crespi Gonzal ez .... ...... .. .. . .. ..... .. .. .. .... . Femen ina 

Francisco Collado Mora .. .. ...... .. .... ....... Asuntos Economicos 

Jose M. Azcuy Corrales .... ...... . .. .... ................... Sal ubridad 

Aurel io Medina Guerra .. .. .. .. ...... ......... Industr ia y Comerc io 

Nicanor H. Tamayo Ochoa .... .. .. ... Regimen de l Agro Cubano 

Gustavo Delgado Martinez ........ .... .... ......... .... ... Educacion 

Humberto Sariol Sabates ................................... Transporte 

Gabriel G. Sanchez .. .... ........ ...... . Material y Abastecimiento 

Rafael Ozambe la ...... .. .. .. .. .. .. .. .. ..... Asuntos de ·Segur idod 

Mario Cobos Reyes .. ........... ... ......... Leg islacion E lectoral 

Jorge Tresserra .... ...... .. ........... .. ............. . Obras Publicas 


EJECUTIVO PROVINCIAL DE PINAR DEL RIO 
Rafael Ozambela, Mar io del Canal Ferrer, Jacinto Carluch Avi la, Rolando 
Fernandez PadrOn, Cesar Montano Ri vera, Octavio Rivero Partagas, Rene 
Trueba Rojas, Milagros Negretti, Efren Fernandez Ubieda, Humberto Sarial 
Sabates, Mercedes Ch irino, Juan Amador Rodriguez, Francisco Garcia Var 
gas, Antonio Gonzalez Pruna, Ju li o Armandoz, Miguel Herrera Mendez, Jo
sefina Lastra, Raman Guerra, Carlos Fernandez Valdes , Jose A. Colmena
res, Francisco Salgue iro Sotuyo, Augusto Cata, Gilberto Vi Ilanueva, Alfre
do Salas Cruz, Rigoberto Delgado, Reinaldo Hernandez y Alfredo Abella. 

EJECUTIVO PROVINCIAL DE LA HABANA 

Roberto Perez Fernandez, Pedro Encincsa, Celio Pou Mazon, Jose Cabrera 

Riesgo, Fernando Herrera, Desiderio Molina, Gerardo Rod riguez, Heriberto 
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Gonzalez, Manuel Aguil a, Ja ime Rapado, Celio Acosta Brito, Re ne l. 
Diaz, Marcelino Barredo, Maria de l Carmen Hernandez, Joaquin Ag ue li o 
Salazar, Conchita de la Torriente, Gabri el G. Sanchez, Ramon Canton Ara
do, Orl ando Acosta, FacuOldo Hernandez, Jose A. Varela, Manue l Soto Val
carcel, J uan M. Cueto, Roberto Rodriguez Miraba l y Aurelio Medina Guerra. 

EJECUTIVO PROVINCIAL DE MATANZAS 
Manuel Rodriguez Fle ites, J ose M. Azc uy Corrales , Rodolfo Moreno Bos
cowitz, Carlo s R. J ones , Alberto Segrera Gomez, Demetrio Perez Jorcano, 
Haydee Velazco Ortega, Bienvenido J ara juri a Amat, Anton io S. Diaz Men
dez, Pedro Vicente Romo, Ruben Me nd iola Arana, Roberto Rodriguez Ara
gon, Jesus Lui s De lgado, Feli x Ma ri o Martinez, Antonio F . Genova Corzo
Violeta Garcia Ar ias, Os car Rodriguez Gon zalez, Enr ique Fraga, Fran
cisco Maceira, Enr ique Yabre Llanes, JuHo Estorino y Hum berto Medina. 

EJEC UTIVO PROVIN CIAL DE LAS VILLAS 
Mario Cobas Reyes, P edro Ru iz, Eugenio Mata Silva, Gustavo Delgado 
Martinez, Rodolfo Carril lo de 10 Torriente, Jacinto Luzira ga Hernandez, 
Orlando Garcia, Manuel Alonso, Dorio Alonso y Juan Morenza. 

EJECUTIVO PROVINCIAL DE CAMAGUEY 
Isaac Rodriguez , Armando Arango Monte io, Amado Arechaga Araluce , Mario 
Franqui Pegudo, Jose A. Ad a n Rodriguez, Agust in Villanueva Rey, Jose 
Aguila Herrera , Jose Cobiella Doming uez, Fe lipe de 10 Hoz Armand, Hec
tor Alvarez , Rafael R iveron de 10 Cruz, AI berto Rodriguez Machado, Maria 
A. Crespi, Mario Figueredo, Jose L. Dominguez, Georgina Figueredo, Ro
berto Sosa, Osvaldo Bajuelas, Octavio Hernandez , Alberto Casajuana, Jo
se A. Fernandez y Pastor Carmona Arredonde . 

EJ ECUTIVO PROVINCIAL DE ORIENTE 
Nicomedes Hernandez Blanco, Raul Ar isco, Jo se Corona Medina, Luis Tor
nes , Pablo Fajardo Jane, Carlos E. Li cea, Rodr igo Rodriguez, Yarayo San
chez, Ignacio Paradelo, Francisco Pons, Miguel Consuegra , Raul de Armas, 
Eduardo Galvez, Manue l Guasch, Ma rtin Beche Al bert, Franc isco Collado 
Moro, Jorge Tresserra, Nicanor Tamayo Ochoa, Jose N. Moralejo y Alfon
so Cueto . 

• 

238 

Robado del archivo del Dr. Antonio Rafael de la Cova 
http://www.latinamericanstudies.org/cuba-books.htm



CUBANOS QUE LLEGARON A TIERRA DE LlBERTAD EN 

PEQUENAS EMBARCACIONES. DURANTE EL ANO 1961 


A 

Acebo, Armando Alberta 
Aceba Fuentes, Alfredo 
Acebo Fuentes, Maria del Carmen 
Aceba Fuentes, Omar 
Aceba Marino, Armando 
Aceba Marino, Gladys 
Acosta Adrian, Arsenio 
Acosta Chacon, Catal ina 
A~do Fernandez, Francisco 
Aguila Rosabal, German 
Aloma Rodriguez, Caridad 
Allan go Martin , Candida 
Aponte Barba, Tomas 
Aponte Marti, Ro berto 
Arango Herrera, Orlando 
Armas Rodriguez , Jose L. 
Arrebola Parody, Carlos 
Arrebola Rodriguez, Manuel 
Avil a Diaz, Feli x R. 

B 

Badosa Mantilla, Hilario 

Bajar, Saturn ina 

Baiza Lopez, Ciro 

Balsa Morell, Visitacion 

Barzaga Vazquez, Humberto 

Barra,;i Esquenasi, Eusebio 

Barravi E squenasi, Victoria 

Barro so F igu eredo, Walter 

Ben ite z, Carlos M. 

Benitez Davidson, Ern esto 

Benitez Diaz, Orestes 

Be rmudez Sablon, Luis 

Besabalu Li ssabet, Angel 

Betan cou rt, Al berto Jr. 

Betancourt Fernandez, Alberta 

Betancourt Fernandez Ramon 

Blanco Moreno, Fran ci sea 

Blanco Rodriguez, Alsivedes 

Borges Rodr iguez, Lui s 

Botos Rojas, Isid ra 

Brana Gonzalez, Gui llermo 

Brito, Salome 

Bruce, Juana 

Buchi lion Escobar, Rafael 

Busto, Jose 

Busto, Jose A. 

Busto, Vladimir 


c 

Caamano Castro, Franci sea 

Cabrera Garcia, Ramon 
Calderon Mo lino , Felix 
Camargo Gonzale z, Ezequiel 
Cama rgo Gonzalez, Lorenzo 
Camejo Barravi, Luis 
Campos, Miguel 
Campos P ita, Ambrosio 
Canovas Quevedo, Pablo 
Carballo Morey , Juan A. 
Carballo, Vicente 
Cardoso Diaz, Rodolfo 
Cormenati Sainz, Aurelio 
Casado Bejuelo, Ramon 
Castro, Jose M. 
Castro Comas, Serg io 
Castroman Ba rroso, Roul 
Cespedes, Esther 
Chan Echeva rria, Calixto M. 
Chavez Hernan dez, Moi ses 
Ch irino, Eugenio Ramon 
Chang Wong, Arturo 
Cimadevilla Perez, Antoni o 
Cimadevi lla Perez, Feli x 
Cimadevi ll a Pere z, Lazaro 
Cimadeyilla Perez , Mario 
Claro Dominez, Franc isco 
Consuegra Cas tro, Guillermo 
Cordero, Juan O. 
Cruz F ig ue redo, Roberta 
Cruz, Migue l A. 
Cruz Pine iro, Roberto 
Correa Abreu, Mari o 

o 
Del Risco de 10 Torre, Ores tes 
Del gado Pe rez, Rogoberto 
De lgado P e rez Rogelio 
Delgado, Rigaberto 
Delg ado Torn o, Ra fael 
Dia z Albert i, Mario 
Diaz de Arce Martinez, Jus ta 
Diaz de Arce PadrOn, J usto 
Diaz Mota. Arael 
Diaz Mota, Mauro 
Diaz Perez, Angel 
Diaz Perez, Maria 

E 

Eder Hernandez, Bas ilio 
Elizondo He rnandez, Arsenio 
Escobar Hernandez, Carl os 
Esqu ij arosa Serrano, Alberto 
Estarella Martin, Ignacio 
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Estavanez Rodriguez, Casimiro 
Estrada Espin.osa, Antonio 

F 

Fabela, Moria 
Fajardo Diaz, Saturn ina 
Fale:on, Evaristo 
Farrera Menendez, Zobeira 
Febles, ElioManuel 
Fernandez, Cone:epe:ion 
Femandez Chaviano, Ju lio 
Fernandez Correa, Pedro 
Fernandez Grande, Lue:ia 
Fernande" Iglesias, Jesus 
Fernandez Ruiz, Alfredo 
Fernandez Valenzuela, Guillermo 
Fernandez Vi la, Aure lio 
Fer roda Alonso, Lu is 
Ferro Gaste II , Manuel 
Figueras Barrojo, Dan i el 
Formoso, Carlos 
Frias, Jose A. 
Frometa Leiva, Wilme 
Fuentes, Pablo Adolfo 
Fuentes Isern, Ramon 
Fuentes Suarez, Marla M. 

G 

Are: ia Armas, F el ix 
Gore: 10 Co brera, Bernardo 
Garcia Cabrera, Vie:ente 
Garcia Castro, Arturo 
Garcia Castro, Morino 
Gore:ia del Costilla, Nelson 
Gore: ia Grapar, Manue l 
Garcia Hoed, Roberto 
Garcia Lausaurique, Juana P. 
Gare:ia Lavin, Rie:ardo 
Garcia Lopez, Justo 
Garcia Marine, German 
Gare:ia Marquez, Aurelio 
Gare:ia Mine., T amas 
Garci a Miranda, M igue I 
Gare:ia Oliva, Pablo 
Garcia Perez, Bernardo 
Gare:ia Pane:e, Pabl o 
Gare:ia Rodrigue:., Gilberta 
Gore: ia Romero , Orlando 
Garcia Ramero, Vic tor 
Gare:iaga Lope:., Angela 
Gare:iaga, Pedro Pablo 
Gil Herrera, Estoni slao 
Gil Romero, Armando 
Gil Romero, Armando 
Gil Romero, Arnalda 
Gispert Penalver, I,.uis 

GOmez Martinez, Juan M. 
Game:. Martinez, Ramon 
Gomez Prieto, Ruben 
Game:. Palae:io, Raul 
Gonzale:.; Juan Ramon 
Gonzalez, Rie:ardo 
Gonzalez, Roberto 
Gonzalez, Salvador 
Gonzalez Alonso, Jose 
Gonzole" Are:anto, Gerado 
Gonzalez Barravi, Aymer 
Gonzalez Camejo, Evelio 
Gonzale" Casti 110, Ose:ar 
Gonzalez Perez, Lazaro 
Grave de P eralta Barrera, Osmel 
Grinjllus, Yolanda 
Guanaga Pino, Jose 
Gutierre" Mederos , Nieve. 
Gutierre" Menendez, Armando 
Gutierrez Menendez, Carlos 
Gutierrez Menendez, Juan 

H 

Hamilton Thomas, Miguel 
Heredia Heredia, Efrain 
Hernandez, Carmela 
Hernandez Arene:ibia, Clara 
Hernandez Lopez, Leopolda 
Hernandez, Luis Jr. 
Hernandez Orego, Eddy 
Hernandez Otone., Felix 
Hernandez Prell, Lu is 
Hernandez Rodrigue", Jose 

'iernandez Rodriguez, Luis 

Herrera, Ricardo 


Ine:haustegui Rua, Reinaldo 
Infante, Ramos 
Izquierdo Labra, Mario 

J 

Jimene:. Ojeda, Tomas 

K 
Kariu s, Jorge 
Karius, Jose 
KariuI, William 
Kow Wah, Roque 

L 

Lausarique, Domingo 
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Lousarlque, Enrique 
Lousarlque, Oscar 
Lazo Gonzalez, Alberto 
Lazo Gonzalez, Morio 
LoOn Carbollo, Sergio 
Leon Hernandez, Migdalla 
Lesnes Duron, Lar.nzo 
Lispier Elliott, Samu.1 
Llzano Arteaga, Raimundo 
Lopez, Pedro Migu.1 
Lopez Allongo, Candida 
Lopez Avila, Guill.rmo 
Lopez Ch.nlqu., Raul 
Lap.z Coto, Isra.1 
Lopez Lop.z, Luis 
Lop.z LI.r.na, P.dro 
Lugo Moral.s, Gilberto 
Luge Moral.s, Raul 

M 

Machado, Jul io C'sar 
Marti Rodrigu.z, Carlos 
Martin F.rnand.z, F.lipe 
Martin F.rnand.z, Lourd.s 
Martin P'rez. Roberto 
Marichal H.rnand.z. Dani.1 
Marticor.na Rodrigu.z. Laur.ana 
Mari no. Susana 
Mortin.z Ba.z. Emiliano 
Martinez Baez. Jos' 
Martin.z Ech.niqu., Isma.1 
Martin.z Flor.s. Gilb.rto 
Martin.z per.z. Ramon 
Martin.z Riv.ro. Gladys 
Martinez Sanch.z. Elaglo 
Mas Quintero, Luis 
Mascar.nas Brito. Isabel 
Mascar.nas Torr.a. Jos' 
Bascar.nas Brito. Maria 
Mason Estrada. Eladlo 
Mato Guillart•• Enriqu. 
Mato PinOn. Eliad.r 
Mato Rodrigu.z. Mois's 
Mato Rodrigu.z. Or.st.s 
Mauro Martin.z, D.siderio 
Mauro Martinez. Maximino 
May.a Cazola. p"dro 
Melero Miro. Eug.nio 
M.so d.1 Cri st~. Rofo.1 
Millon Ech.varria. J.sus 
Mi II ares Ball-Llosera. F.llx 
Montalvo. Jas' Eddy 
Mant.ro Munan, Rafael 
Moral.s Mor.no, AI.jandra 
Moral.s Rivero, Basilio 
Moral.s Gom.z, Jos' 
Morales Torno. Raul 
Mar.jOn. B.nita 

MorejOn Escand.II, Her.lda 
MorejOn Oliva. Octavia 
Mor.jOn Oliva, Rab.rto 
Mar.1I R.y.s, Zamora 
Mosqu.ra Clara, Marta 
Mosqu.ra Tamayo. Marta 
Mul.t. Rog.lio 
Munoz Almagu.r. G.org. 
Mui'iaz Ruiz. Ibrahim 

Hozario P ....z. Emilio 
Hazario P'r.z. Luis 
Noris D.lgado. Hayd'. 
Nun.z F.rnand.z. L.onid.s 
Nun.z Var.la. Manu.1 

o 
Osm.1 Cord.ro. Juan 

Ort.ga Figu.roo. Ramiro 

Ortiz Carri 110. Rolando 

Ortiz Ebra. Ang.1 


p 

Palacio Duran, Gaspar 
Palacio DurOn. Octayio 
Parrado Cancio. Lu is 
Parrado Cond., Eug.nio 
Parrado Cond•• Librado 
Parrado Martin.z. Manu.1 
Parrado Rodrigu.z, Librado 
Parrado Rodriguez. Manu.1 
Ptiiia Garcia. Oyis 
p.na Batista, Eduardo 
P.rdomo. Jos' Maria 
per.z, Jos' Manu.1 
P'rez. Juan Ev.lio 
P....z. Roberto S.bastian 
P'r.z Alonso. Estr.lla 
P'r.z Bruc •• Aurora 
P ....z Castro. Mariana 
P'rez Espinosa. Juan 
P'rez Gonzal.z. Dani.1 
P'r.z Jim'n.z. Luis 
P'rez Maldonado. Luis 
P'rez OJ.da. Jos' R. 
P'rez P'rez, Eloy 
P.draja Rodriguez. Manuel 
P'rez Rodrigu.z. Marlo 
Plno Couto. Raul 
Plam.lIs Pupo. Antonio 
Ponce Brana, Enlldo 
Ponce, Jos' Antonio 
Poza Ov.lpo, Jos' 
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Pozo Vergora, Arsenio 
Pozo Vergara , Ju lio 
Prieto Quesada, Sll la 
Pulg Echenlqu e, Eduardo 
Pulg Garcio, Adelln o 
Pulg Gorcia, Bea trl z 
Puig GO!clO, Juon Corlos 
Pupo Colzada, Irima 
Puron Cabrera, Dorio 

R 

Ramirez, Eddy 
Ramirez Soto, Angel 
Reinoso Hernande z, Edith 
Reu Milan, J os e A. 
Reyes Anaya, Cesar 
Rios Toledo, Santiago 
Rivera Contreras , Isolina 
Rivero Garciga, Gilberta 
Rodriguez, Emeneg ildo 
Rodriguez, Nel son 
Rodriguez C lorc, R igoberto 
Rodr iguez Cobos, Anton io 
Rodriguez Dominguez, J ose 
Rodriguez Estevez. Angel 
Rodriguez Estevez, J esus 
Rodriguez Estevez, La zoro 
Rodriguez Estevez, S,pnt iogo 
Rodriguez Femonde z, Ada 
Rodriguez Gonzol ez, Rogelio 
Rodrig ue z I..ima, Luc i10 
Rodriguez Lopez, Domingo 
Rodriguez Lope z, Franc isco 
Rodriguez Mene ndez, Hugo 
Rodriguez M ie re s , Anosto s io 
Rodriguez Proenzo, Octavio 
Rodriguez Sendon , Benjamin 
Rodriguez, Suarez , Jos e 
Rodrigue z Sua rez, U I ises 
Rodriguez Zamoro, Oscar 
Roias , Abelardo 
Rojas, Barbara 
Rojas Calafe, Brau I io 
Rojas, Mouri ci o 
Rojas, Oscar 
Romero Castil lo, Felipe 
Roque Perez, Fernando 
Roque Reinoso, lIuminodo 
Rosado Ordo z, Lorenzo 
Rudov ich Gomez, P edro 
Ruz Conde 

s 

Salazar Ca tO, Luis 
San Mortin, Fermin 
Scinchez Espinosa, Ignacio 

Scinchez Llzano, Ramlro 
Sanchez Moreno, Domingo 
Sanchez Velazco, Max lmlno 
Santona Rizo, Ruben 
Sormiento. Son tana, Pedro 
Ser ra Sosa, Francisco 
Serra Sosa, Magdalena 
Serrano Femandez, Franc isco 
Serrano Femandez, Jose 
Sierra Gon zale z, Agaplto 
Sil vei ra Sofran , Ro berto 
Sosa PinaI, Mlreya 
Sotolongo Labrador, Augus to 
Sua rez Arencibia, Eduardo 
Suarez Garcia, Manuel 
Suarez Marrero, Hugo 
Sua rez Rodriguez, Ofelia 
Suarez Sanchez, Evo 

T 
Toca, Jesus 
Torno Ja rre l·, Alberto 
Torno Jarrel, Juan 
Torri ente Castillo, Wi Ifredo 
Torres, Veronica 
Torres Li zano, Juan 
Torres Rebo lli do, Ramon 
Truj illo Dominguez, La zaro 
Truj illo Estevez, Alblo 
Tru ji llo Perdomo, Alberto 
Trujillo Rodriguez, Relnaldo 

u 
Uria Gom ez, Jorge 
Valdes Rodrigu ez, Angel 
Va lle Chipe, Isma el 
Vazqu ez, Arod io 
Vega F ernandez, .Juan 
Vega Giraldo, Lazaro 
Velazquez Fon seca, Ma rio 
Venereo Costro, Re ina ldo 
Verones, Jose Ange l 
Verdecio Miguel, Jose 
Vel azquez Gorcia, Domin go 
Vill an ue vo, Ro lando 
Vi lIa nue vo Ro londo Jr. 

x 
Xl ques Aleoga, Her iberto 
Xiques Mart ine z, Dayames 

z 
Zamora Batista, Eduardo 
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Delaplll. e IIVIIHO. Lllile-Americanos que
Aslstl" ala Prlmen Conf••cla de la OLAS 

John William Cooke, Jos4i Gabriel Vazeilles, Ismael Diaz, Alberto 
Simones, Susana Sihorito, Carlos Lafargue, Juan Calbos Coral, Jorge More
no, Juan Garcia Elorrio, Juan Carlos Curra, Luis J uli o Piriz y Alberto de 
Jimenez, por Argentina; Aldo Flores, Ricardo Da Silva y Jorge Gutierrez,. 
por Bolivia; Aluizio Palhano, Jose Anselmo Dos Santos, Carlos Marigho
lIa, por Brasil; Pedro Gutierrez, Manuel Cepeda Vargas e I saies Pardo, por 
Colombia; Alvaro Montero Vega, Humberto Vargas, Rodrigo Guevara, Otto 
Cas tro Sanchez, Jose Nestor Mourelo Aguilar, Manuel Badillo Mora, Jose 
Joaquin Chacon Arroyo, Oscar Madrigal Jim enez, He rnan Monterrosa y Ro
drigo Guerra, por Costa Rica; Armando Hart Davalos, Haydee Santamaria 
Cuadrado, Miguel Martin Perez, Antonio Perez Herrero , Isidoro Malmierca 
Peo li, Ja ime Crombet Hernandez, Carlos Lechuga Hevia, Joaqu in Mas Mar
tinez, Lazaro Mora Secades, Lui s Orlando Dom Inguez Morales, Lui s Gar
coa Peraza y Ramon sanchez Parodi, por Cuba; Sal vador All ende, Velodia 
Teitelboim, Jorge Montes, Carlos Cerda, Carlos Altamirano, Bernardo Ara
ya, Walterio Fi erro, Clodomiro Almeida, Julio Benitez y Patricio Hurtado, 
por Chile; Anlbal Mu no z Quirola, Jorge Gon zalez Moreno, Antonio Salas y 
Jose Hernandez, por Ecuador; Sharifk Jorge Handall , Berto Casti 110, Os
may Leon Cruz, Camilo Sierra, Neftal! Ordonez, Roque Dalton, Jose Serpa, 
Antonio Alvarez y Ra ul Recino, por EI Sal vador; Henry De lag ua, Kerbel 
Huber Sabas, Miguel Serrat y Cl aude Deglas, por Guada lupe; Nestor Valle, 
Francisco Marroquin y Julian Gonza lez, por Guatemala; Marie Jean Robo, 
J an Rouden, Kor We ll, Claude Ku i Tsing y Jean Claude Montgente, por 
Guayana Cayena; La ll Bahadur, por Guyana; Andre Feray, Charles Dumont 
y Rene Depestre, po r Hait i; Hector Martinez, Jo se- Pereda, Raul Casti 110, 
Ivan del Puente, Conrado Garrido y Eugenio Perez, de Hondura; Edouard 
Delapine, Ludovico Bravo y Rene · Bal bon, Martin ica; Heberto Castillo 
MartInez, Rafael Estrada Villa, Marcos Leonel Posada, Hugo Ponce de 
Leon, Adalberto Pliego Galich y Armando Castill e jo Ortiz, de MeXico; 
Fernando Ma rt inez, Luis F . Pe rez Caldera, Jose Rodriguez Puentes, An
tonio Mendoza Perez, Jose Gonzalez, Franci sco Garcia y Jorge Estevez, 
Nicaragu a; Fl oyd Britton, Gustavo Valle Roja s, Ruben Castellanos, Gil 
berto Vel azquez, Francisco Val des Ruiz y Raul Montaner, Panama; Fran
ci SCQ Valdes Ruiz y Raul Montaner, Panama; Francisco Mendez, Hector 
Gutierrez, Jac into Correa, Luis Benet, Hugo Campos, Ruben Duarte, Lo
renzo hala y Ramon Saturnino Vill agra n, Paraguay; Alej andro Chang, Je
s us Mazas, Juan Quintana y Mario Llgarte, Peru; Juan Mari Bras y Luis 
Vazquez Gomez, Puerto Rico; Gerar.do Sanchez, Manuel Matos Moquete y 
Manuel Sanchez, Republ ica Dominicana; Hendrik Herre~ber, Robi n Rava les 
y Walter Blinker, Surinam; Cl ive ·Phill, Treyor Contaste, Clive Nunez y 
Krishna Go wanda, Trinidad-Tobago; Rodney Arismendi , Ariel Collazo, 
Eduardo Soares Netto, Jose Dlaz Chavez, Alberto Caimarez, Adalberto Gon
zalez, Carlos Domingo Elichorigoiti, Juan Iglesia s Vill ar, Elbio Valdovi
no, Leopoldo Brueras, Juan Antonio Trimbol i, Reinaldo Gargano Ostuni y 
Enrique Pastorino, Uruguay; Francisco Prada, Roberto Hosto Poleo, Car
los Palacio, Ro dolfo Herrera, Aracel ia Bravo y Silv ia Moreno, Venezuel a. 
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ABREVIATURAS EMPLEADAS EN ESTE LIBRO 


ANAP ........ .... . . 

ALAlC ........... . 

CNC ....... . .... . . 
FEU ..... ... .... . . 
FMC .. . ....... . ; . . 
ICAP .... .. ....... . 
INRA .. ....... . ... . 
INIT . ..' . .. . .. . .. . . 
JUCEPlAN ..... . 
MINREX •....... .... 
OClAE ........ ... . 

OEA 
OlAS 
OMPA 

ONU . . .... . .. .... . 

OSPAAAl ... . .. . . 


RU . . ....... . ... . 

UJC ..... . .. . .... . 

UNEAC ..... . . ... . . 


Asociaci6n Nacional Agricultores 'Pequeno$ 
Asociaci6n Latino Americana de libre COOlercio 
Consejo Nacional de Cultura 
Federaci6n Estudianti I Universitaria 
Federacion de Mujeres Cubanas 
Instituto Cubano de Ami stad con los Pueblos 
Instituto Nacional de Reforma Agraria 
Instituto Nacional de la Industria del Turismo 
Junta Central de Planificaci6n 
Ministerio de Relaciones Exteriores 
OrganizacionContinental latinoamericana 
de Estudiantes 
Organizaci6n de los Estados Americanos 
Organizacion Latino Americana de SolidCI....-dad 
Organizacion para el Mejoramiento de la Produccion 
Azucarera 
Organizacion de las Naciones Unidas 
Organizacion de Sol idaridad de los Pueblos de Africa, 
Asia y America latina 
Reforma Urbana 
Union de Jovenes Comun istas. 
Union de Escritores y Artistas de Cuba 

NOTAS BIBLIOGRAFI CAS 

AI escribir este ANUARIO CUBANO 1967, hemos tomado como fuen tes 
de informacion los periodicos y revistas siguientes: Granma, EI Mundo, 
Juventud Rebelde, Bohemia (e sc lava}, Cuba, Verde Olivo, Revista Econo
mica y Panorama Econc5mico latinoamericano, editados en Cuba comunista. 

Del exil io hemos tomado notas del "Diorio Las Americas", la Agencia de 
Informaciones Periodisticas (AlP), y Miami Radio Monitor ing Service. 
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Oriente.- Oeclaraciane. ·del Partido Comunista de Cuba sabre 
10 guerra del Media Oriente.- Oisturbios raciales en E.tados 
Unidas.- O,scurso de F. Castro.- Cambios en 10 CTC de Cu ba 
Comunista.- Nueva Oirectiva de 10 A.ocia cion de Veteranos de 
Bahia de Cochino.- Llegada de Alexei Kosygin a La Habana. 

JU LIO 
Carta del Dr. Jose Miro Cardona.- Acciones guerrilleros en la 
Amer ica Latina.- EI Senado del Peru repud ia al reg imen de 
F . Castro .- Oeelaraciones del Cont ra-Almirante narteamericano 
M.A. Whalen.- Oi sposicion sobre los entierros, del Gob ie rno Re
voluc ionario.- Disturbios en varias ciudade. norteamericanas . 
EI Presidente L.B. Johnson firma ley a favor de cubanos . - De 
claraciones de Raul Castro . - Discurl o de F. Castro . - Directiva 
de los Caballeros de Colon. 

AGOSTO 
Organizacion Latino Americana de Sol idari dad , OlAS. - Entrev is 
tado Stokely Carmichael por radio y televi s ion desde L a Habana . 
Equipo de Base Ball Cubano de la Cat e gorla " Pony" . Acci o-
nes guerrilleras en ·America l atina .- Dis curso de F. Castro .
Equi po de Base Ball Cuba no de la ca tegor la "Bronco". Comen
zo el juici o contra Reg is De bray .- Nueva Direct iva de los leo
n~s en e l Ex il io .- Elegi do e l Co nse jo Nacional pa ra la lib.ra 
cion de Cuba. - Di scurso de Juanita Castro. 

SEPTI EMBRE 
Acc iones guerrillera s e n America latina .- Secuestrado un a vion 
y Ilevado a Cuba comunis ta .- Declaraciones .de Stok el y Carmi
c hael de s de Cuba comu n ista .- Fusilamientos. - Otra s declaracio
nes de S. Carmichael. - Nueva disposicion del De partamento de 
Recuperaci on de Varores .- Rene Barri e ntos anuncia la proxima 
captura de Ernesto " Che" Guevara .- Agita c ion rac ial en ciuda
des no rteamer icanas . - Co,,~erenc i a de la OEA .- Discurso de F . 
Cas t ro .- Elecc iones para Delegados del Pode r Local. 

OCTUBRE 
Acciones guerrilleras en la Ameri ca lat in a. - Muert e del coman
dante Ernesto "Che" Guevara. - P rocl ama del Alcalde de Mia
mi Stephen P . Clark, el 10 de Octubre . - Se constituye el Muni
cipio de Roda en el Exilio.- Discurs o de F . Castro.- Proyecto 
de Resolucion del representante norteame ricano Jerry l. Prettis. 
Velada en memoria del "Che", en Cuba.- Discurso de Juanita 
Castro,- Constituidas las Comisiones para el Congreso Cultu
ral. 

NOVI EMBRE 
En Cuba se suprime el derecho de autor.- Subasta del Diorio de 
Regi s Debray,- Comis ion Nacional Preparatoria del Congreso 
Cultural de la Habana.- Acciones guerrilleras en 10 America 
latina,- EI Presidente de Corea en la Habana,- Nueva Ejecu
tivo Provincial de 10 CTC de la Habana.- I Congreso de 10 ti!e
presentacion Cubana del Exilio RECE.- Nuevo Ejecutivo de 10 
CTC en Las Vi Ilas·,- Secuestro de un avion norteamericano.
Ele c ciones en el Colegio Medico en el Exilio. 
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DICI EMBRE . ..... . ...... .................. ... ...... . ...... ..... ...... ...... ..... ....... . 
Nuevo Ejecutivo de 10 CTC en Matanzas.- Electa 10 nueva Oi 
recti va de las Corporaciones Economicas de Cuba en el Eicilio. 
Se constituye 10 Organizacion de Educadores Cubanos en el Exi
lio .• Mensaje de Juanita Castro.- Carta del II Frente Nacional 
del Escambray.- Oi scurso de F. Castro.- Escasez de gosolina 
en Cuba .- Resolucion 169 del Gobierno Revolucionario.- Comit. 
Ejecutivo del Municipio de Alqulzar.- Electa 10 Oirectiva de 10 
Asociacion de Pinareiios en el Exilio .- Ejecuttvo del Municipio 
de Cordenas. 

ANEXOS 

Cronologfa Historica 

Comite Central del Partido Comunista de Cuba 

iQue es la Tricontinental? • •••••• • •• •• ~ •• • ••••• 0 " •• • • •••••• ••• • • •• • ••• • ••••• 

iQue esla OLAS? 

iQue es el Poder Local? .. ........ ........ ...... .: ... ..... .. .. .. ... ........ . . 


iQue es la UMAP? 

M.:nicipios de Cuba en el Exilio 

Cubanos IIegados a Ti erra de li bertad en botes 
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