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INTRODUCCION 

El ano que acaba de terminar ba sido el mas sangriento de la 
vida de nuestra adorable Isla. Dio termino a un capitulo lleno 
de tristeza, pena, dolor, angustia y luto. 

La Revolucion triunfante en menos de diez me.ses extennino 
las principales figulas del regimen anterior. El paredon fue una 
venganza continua del vencedor sobre el vencido, quiza algunos 
de los fusilados 10 merecieran, pero los Tribunales Revoluciona
rios carecian de capacidad legal necesaria y de la libertad de 
accion indisp~nsables para ejercer 8U sagrada mision. Eran unos 
subordinados al mandon de turno que tenia sed de sangre y 
necesidad de imponer el terror como metodo de gobiemo. Estos 
analfabetos no impart ian justicia, sino cumplim ciegamente las 
ordenes dictadas por Fidel, RaUl y el "Che". 

Durante los primeros doce meses fusilaron a 714 personas, 
asesinaron otras tantas; miles de cubanos fueron intemados en 
las distintas prisiones de la Isla y otros miles abandonaron su 
tierra natal. 

Fidel Castro logro introducir en la mente de nuestro pueblo 
un odio feroz . Odio que nunca conocio el cubano, ni a1m en 
tiempo de la colonia, porque nuestro Apostol Jose Marti predi
co con amor su ideario politico. ManifestO que la lucba se bacia 
por la independencia de Cuba, que teniamos que concurrir a 
una guerra necesaria, pero sin odios para Espana. El soldado 
espanol obedecia a sus malos gobemantes que tambien eran 

- malos para elIos. Marti nunca tuvo frases de odio ni rencor para 
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los espaiioles, tampoco las tuvo para algunos cubanos que se las 
merecieron. Canto a la amistad y al amor en multiples ocasio
nes. Asi sus versos 

Cultivo una rosa blanca, 
en julio como en enero, 
para el amigo sincero 
que me da su mana franca. 

Y para el cruel que me arranca 
el corazon con que vivo, 
carda ni ortiga cultivo : 
cultivo la rosa blanca. 

Este abanderado de la libertad quiso morir en su tierra, de 
cara al sol como los buenos. No era ni recnico en guerrilla ni 
militar, pero sabia cual era su puesto en el combate. No monto 
a caballo para matar, sino para que 10 mataran; ofrecio su vida 
como ejemplo y con su muerte creo una Republica libre y sobe
rana: "Con todos y para el bien de todos". 

iQue distintos los vencedores de esta Revolucion! Marti de
ba la vida, y Fidel se satisface en quitarla a los que no siguen su 
camino de traicion. 

Puso Fidel de moda el odio y consiguio que todos odiaran a 
todos: el negro al blanco; el pobre al rico; el trabajador al pa
tron; el consumidor al productor; el gobernante actual a los an
teriores; el valle a la cumbre; la tierra al sol. 

Con el odio dividio a Cuba en dos bandos: revolucionarios y 
contrarrevolucionarios. Los revolucionarios eran los comunistas, 
el resto, gusanos. 

Se cumplia con este sistema la tecnica comunista de favorecer 
al pueblo primero, presentarse como defensores de la dignidad 
nacional despues, para terminar siendo el verdugo de la Isla. 

Recorrio este camino a las mil mara villas. El pueblo aplaudio 
esta operacion limpieza. Candidamente cretan que Fidel Castro 
era 10 que ellos sonaban de el. 

Mas tarde creo un enemigo: los YANQUIS. Una nueva tipici
dad en la politica cubana, porque el pueblo cubano veta a los 
norteamericanos con carino y amistad. En Cuba al norteameri- _ 
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cano no se Ie decia gringo, sino mister. Lo valiente no quita 10 
cortez. Disfrutabamos de su amistad y buen trato y no teniamos 
recelos contra ellos. 

Fidel sembro cizana y obtuvo buenos resultados entre los 
frustrados de Cuba. Despues vendio esperanzas de un mundo 
mejor con la ayuda de la Union Sovietica yaqui entraron en 
juego los resentidos, los envidiosos, los fracasados, los invertidos, 
las marimachas, las adulteras y se creo el cuerpo de las milicias 
revolucionarias. En todo miliciano 0 miliciana existe un desarre
glo funcional, algo que no esta claro en su vida, a menos que se 
sea un tonto util, un retrasado mental 0 un imbeci!. De todo hay 
en Ia vina del Senor. 

En estas condiciones los fanaticos fidelistas 0 comunistas se 
prestaron a crear los llamados "Comites de Vigilancia", que no 
eran mas que soplones voluntarios y sin sueldo. Con este aparato 
comenzo Fidel Castro a estrangular al pueblo cubano. Cada 
"chivato" queria tener mas merit os que el otro y asi nacieron los 
arrestos contra los contrarrevolucicnarios, los desviados, los ami
gos, hermanos, hasta llegar a los padres e hijos. 

Comenzo el terror con guantes blanc os para continuar cam
biandoles el color a los guantes y terminar con el alma roja de 
sangre y negra de infamia. 

El comandante Pedro Luis Diaz Lanz, denuncio la gran trai
cion que tramaba Fidel Castro y su pandilla contra Cuba. Ex
preso en alta voz que el regimen de los Castros era comunista y 
tuvo que asilarse. El Presidente Urrutia se atrevio a rechazar la 
ayuda ofrecida por el Partido Comunista y Fidel Castro 10 desti
tuyo . EI comandante Hubert Matos renuncio a su cargo en el 
ejercito y Fidel Castro 10 encarcelo, creo una fabula sobre Matos, 
10 juzgo como traidor y se pudre en una prision de Cuba roja. 

Cumpliendo ordenes emanadas de Moscu, como una dulce 
oveja entrego Cuba a la bestialidad del comunismo internacional. 

Este rufian piensa como Ie ordenan en Rusia, vive como un 
puerco, actua como un verdugo y morira como Judas. 

Ahora, estimado lector, 10 invito a leer el segundo ano de la 
triste historia de mi patria, despues de la llegada de este mons
truo. 

Dr. Leovigildo Ruiz Dominguez 
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ENERO 


ENERO PRIMERO 

Todos los alios comienzan por el dla primero. 
En esta fecha, hombres y mujeres hacemos promesas de rectificar DUes

tros pasados errores y nos comprometemos con nosotros mismos, en ser me
jores para con todos. 

Vendemos esperanzas de rectificaciones, ofrecemos tolerancia y compren
sion para con nuestros enemigos, la bondad y el arnor, Henan nuestros cora
zones. 

Este es el dJa mas hermoso y feliz del genero humano. 
Para los cubanos se oscurecio el carnino: lIego Fidel Castro al PODER. 
CUmplese hoy, su primer alio de gobiemo y tras elf deja una estela de lligri

mas, dolor y muerte. 
Su polftica es de odio, destruccion e injusticia. 
Es traidor y parecla sincero. 
Es cruel y parecfa bondadoso. 
Es injusto y pregona la justicia. 
Es vicioso y presume de virtuoso. 
Es perfido y alardea de leal. 
Es egoista y difunde su desinteres. 
Es dictador y proclama el sistema democratico. 
Es Yo y habla en nombre del pueblo cubano. 
Fidel Castro recibio el Nuevo Aiio diciendo: "Tengo esperanza de que me

joren las tirantes relaciones cubano·norleamericanas". 
Finalizo su discurso, "deseando un feliz alio a todos los cubanos y pueblO 

de Estados Unidos". 

EI Ministro de Relaciones Exteriotes, Raul Roa GarcIa, que renegara del 
comunismo y escribiera un libro sobre la brutal agresion de Rusia Sovietica al 
heroico puebJo hungaro, con motivo de cumplirse el Primer Aniversario de la 
Revolucion Cubana, produce una corta declaracion a los periodistas del aector 
y les manifiesta: 
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"Cuba desea mantener la paz con todas las naciones, pero 
los enemigos internos y externos del gobierno se juntan y 
organizan para perturbar la paz que disfrutamos". 

"Para los cubanos, la invocacion de paz tiene en esta fecha 
un sentido especial y una trascendental significacion. Cum
plese hoy el primer ano de su liberacion". 

Raul Roa anadio: 

" .. . el gobierno revolucionario es representante del cuerpo 
social no de oligarqufas 0 consorcios extranjeros. Los cuba
nos saben bien que tales intereses seculares no pueden des
enraizarse sin dificultades, sin dolores y sin nuevos sacrifi
cios para todos. Ese es el precio que hay que pagar para or
ganizar una patria inspirada en el ideario de Jose Mart!". 

ASI HABLABA ESTE TITERE DEL IMPERIALISMO SOVIETICO, UN 
GRAN FARSANTE, DESCENDIENTE DE UNA RAZA DE VIBORAS. 

EI Presidente de la Republica Osvaldo Dorticos Torrado, designo Ministro 
de Relaciones Exteriores interino, al Subsecretario Polftico del sector, Marcelo 
Fernandez Font, mientras dure la ausencia del titular. 

Raul Roa ha sido comisionado para visitar algunos paises subdesarrollados 
de Asia, Africa y America Latina. 

EI Delegado de Recuperacion de la provincia de Matanzas informo que 
han reintegrado los haberes cobrados durante la dictadura pasada, los funcio
narios Manuel Dfaz Hernandez, Heriberto Leon Rodrfguez , Pedro Pablo Arrie
ta, Antonio Riveron GarcIa y Manuel de Jesus Rubio Baro. 

Tambien fue intervenida la residencia del ex-alcalde de Sancti Spiritus se
nor Luis Bienes Jimenez y 73 mil metros cuadrados de tierra propiedad del 
senor Prudencio Duenas Gomez. Luego se nio a conocer la incautacion de las 
acciones de la empresa Bacar, S.A., propiedau de JUlio Iglesias de la Torre. 

Solicita asilo politico en la Embajada del Brasil, en La Habana, Gustavo 
Aleman Simo. 

En esta fecha partio para la Republica de Guatemala el ex-militar Marceli
no Valido Crespo. 

BIENES RECUPERADOS DURANTE EL ANO DE 1959 

Efectivo 30 miIlones 
Tres ingenios ... . .......... . . . . . . . . 40 " 
Doce mil caballerfas de tierra .. .... .. . . . 60 
Cuarenta y cinco mil reses . .... ... . . . . . 10 
Equipos de construccion . . . .. ... . ... .. . 20 " 
Ciento cincuenta edificios de apartamentos . 40 " 
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Dol mD lIOlares •••••••••••••••••••••• 20 " 
Mn quinientas casas .....•.•.•.••••.... 
Cien mansiones ..•.••..•....•••...•.. 

50 
20 

"1 .. ' 

Aceiones de empresas no confJscadas . . • • . . 10 "1 

Bonos de la Republica ........ . • . . . . . . • 
Negocios 0 Industrias ................. 
Diez ediflcios en coDStruccion ...••.•.•.• 
Diez hote1es ........................ 

3 
6 
5 
5 

"1 
•• 
,,1 

,,: 

DISTRIBUCION GENERAL DE LOS BIENES RECUPE~ADOS 
INRA • . .. .. .. .. .. . .. . .. . . .. .. •. 160 mm~nes 
Obras PUblicas ......•.•• . • . • • . . • . • . . 30 .. ' 
Turisnlo • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • . • • 30 .. I 

INA V . . . . . . . . . . • . . . . • . . . . . . . . . • 90 " 
Blenestar Social .."..,,""""" '5 20 .," " " " .. " " " .. " .. 

Institute> del Cine "........ "" .... """" .. " ..... ,,.. 3 " 

Educaclon ..•.•..........•.•......•. 1/2 •• 

OUos .......................... 20 " 


ENERO DOS 

El Gobiemo de Castro necesita amordazar la prensa de Cluba pero no 
quiere cugar con la responsabHidad de so sileneio. . i. 

Tiene diticultades en Ia implantacibn de la doctrina comun. en el pais, 
Ia prensa obstaeuliza esa orientaciOn. I 

Para obviar estos inconvenientes, convoca a los dirigentes d~ los Colegios 
de Periodistas y Sindieatos de Artes GliC'acas. Estos aprobaron .. creaciOn de 
un Comite en cads periOdico, el cual serf'a eI encargado de imPO ' una aclara· 
ciOn al final de cada artkulo, infolll1aciOn, cable, resk>rtaJe 0 ·torial. qJle 
consideraran contrario 8 los interese8 de 18 Revolucibn cubana. El periOdico rs
''Prensa Libre" lIamb a esta aclaracion "COLETILLA" y desd~ entonces lSi 
la Uamaba eI pueblo cubano. i 

El contenido de la ''COLETILLA'' aiempre era 81 mtsmo, d~ lSi: 

"Este artfculo se ba pubUeado en ateDci6n • la "Ll~' 
de prensa. Sin embargo, los TRABAJADORJ!'S DE 
PERIODICO advierten que esta informacion nl se ta a 
la verdad ni cumpte en 10 mas mrnimo las mas elemen es 
normas periodi'sticas". I 

Protestaron de esta medida los periOdicos "Prensa Libre", "~vance", "EI 
Crlsol", "EI Mundo", "Informacion" y "Diario de la Marina". • 

ELpublieQ se interesaba ~ialmente pOl los artrculos quk tenninaban 
con "COLETILLAS". El Diario de Ia Marina, publicaba un ~o diarlo de 
los artrculos que aparecian con ''COLETILLAS'', en la prensa i.dependiente. • 

I • 
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--~~------

Ni las uCOLETiLLAS", ni las amenazas, ni el control de la cuota de papel 
pudieron impedir que algunos periOdicos publicaran sus opiiliones en contra 
del regimen. 

Pero Fidel Castro habra decretado el silencio •.. el silencio acusa. 

El comandante Augusto Martinez sanchez, ayer abogado de ricos terrate
nientes y hoy Ministro del Trabajo, dispuso la intervencion del hotel ''Como
doro", propiedad del senor Jose Lopez Serrano. Tambien ordeno igual medl
da contra eI Habana Yacht Club. 

Estos lugares de recreo exclusivos, molestaban profundamente al regiroen 
comunista de los Castros. 

Despues de esta accion del gobiemo, la chusma azuzada por los voceros 
comunistas cantaban: 

Cuando los de abajo 
se van para arriba, 
Todos 101 de arriba 
se van "pal" ..... 

ENERO CUATRO 

Castro habra saltado al Poder como UQA fiera, se sostiene por la fuerza bru
ta de sus seguidores ignol8Dies y analfabetos. 

Desde los primeros di'as del gobiemo de Castro se pudo ver hacia donde 
Bevaba al pueblo cuhano, pero habra muchos ciegos, muchos revanchistas 
muchos aprovechados, muchos indiferentes y muchos fidelistas y comunlstas. 

Ya se decra en alta voz, que esta era la revolucion del caBo, porque gritahan 
de dolor los que recibi'an eI pisotOn. 

'EI descontento aumentaba dra a dra, eran muchos los afectados y muchos 
los que habi'an. sido traicionados en sus ideales. 

El cuhano ama la libertad tanto como la vida. El dolor y la perdida de la Ii 
bertad comenzO a unit a los hombres que rechazaban el yugo y las cadenas. 

Meses atris !It habra organizado eI Movimiento de Recuperacion Revolu· 
cionaria, integrada por Carlos Rodriguez Santana, Rogelio Gonz8J.ez Corzo, 
Higinio Diaz, Jorge SOW, Manuel Artime Buesa, Hector Febles, Enrique Dan
sa, Manuel Salas, Alfredo Quesada, Pedro Romansch, "Bebo" Acosta Carlos 
Bandin, Sertio Sangenfs, Eduardo Suarez Rivas, Jr., Antonio Quesada, Luis 
David RodrJiIuez, Manuel Vlzoso, Joserma Rubio, EIia Gonz8J.ez Ramos. Alf:. 
cia Suarez, Luis Grajales,. Temistocles Fuentes, Vietor Rodriguez Rodrfguez, 
Francisco Mariehal, Salvador OBer, Martinez Orta, Ricardo Lorte, Antonio 
Michel, entre otros. 

Por esta epoca tambien se fondo el Movimiento Anti.comunista Revolu· 
cionario, cuyos princlpales organlzadores foeron Carlos Gonz8J.ez Cabo y An· 
tonio Mendez. 

Por esa misma tecba se cre6 eI Movimiento Rescate Democritico Revolu· 
cionario, integrado por Manuel Antonio de Varona, Mario del Canal, Carlos 
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UuerrelO, cesar Lancis, Julio Fernandez, Alberto Gonz8iez RecIo, Lomberto 
Dfaz, RaUl Mendez Pires, Alberto Cruz, Norberta MartInez, Domingo del Ca
nal, Carlos Herruindez, Gregorio Herrera, Aniceto Cabezas, Jose Napoles, Pas
tor TarrelO, Emllio Rubido y algunos mas, que sus nombres no pueden cono
cerse por encontrarse en territorio de Cuba comunista. 

Llego RaUl Roa a Ia ciudad de New York, donde manifestO a Ia United 
Press Internacional, "que el objetivo principal de su gira es preparar la confe
rencia de los parses subdesarrollados de Asia, Africa y America Latina, convo
cada por Cuba para mediado de este ano, en La Habana. 

I 
EI Gobiemo cubano envio una Delegacion militar ala ciudad de Tampa 

a reeoger juguetes que babran sido donados en esa poblacion para los nmos 
pobres de Cuba. 

La Delegacion estaba presidida por el comandante Eloy Gutierrez Menoyo. 

Dicta el Ministro del Trabajo una resolucion regulando la excedencia en los 
centros de trabajo. 

EI personal tiene que ser solicitado a esa dependencia. 
Con esta disposicion desaparece la libre contratacion entre patronos y 

obreros. 
Alpaso; pero sin tregua, el Estado 10 controla todo. y Fidel controla al 

Estado. 

El periooico "Revolucion", organo oficial del gobiemo informo que du
rante el ano de 1959, Iiextendieron 285,967 pasaportes. 

Fidel Castro adora Ia fuerza y procura Ia juventud. Se apoya en ambas por
que son bijas de Ia ignorancia y la inexperiencia. 

No es un estadista, sino un conductor de guerrilleros. 
En esta oportunidad conduce 400 estudiantes de ambos sexos por la Sie

rra Maestra, basta la ascension at Pica Turquino, el mas alto de Ia Isla. 
Alrededor de 80 mujeres tlgUran entre los componentes de la brigada estu· 

diantil "Jose Antonio Echevarria", de 1a Universidad de La Habana, que par· 
ticipan en los ejercicios revolucionari~. . 

La operaclon es notable por set la primera vez en la bistoria de Cuba, en 
que mujeres participan en semejantes maniobras, las que marean tamblen la 
transformacion de las mUicias universitarias en una unidad mUitar. 

Durmieron a la luz de la luna y se banaron en las iguas cristallnas de los 
nos... Regresaron con el peso de sus proplos ejercicios. 

La checa y el chico. 

ENERO CINCO 

El Ministro de Relaciones Exteriores entrego a los Embajadores de las na· 
clones Latinoamericanas el programa de la Conferencia de pai'les subdesarro· 
Ilados que organiza Cuba. 
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El programa contiene los sigulentes puntos: 

1) EstabiUzacion de los precios de los productos basieos en el mercado 


intemacional. 
2) Expansion del comercio mundial. 
3) Medios de integrar las eeonomlas regionales. 
4) Fortalecimiento de las lnstituciones intemacionales de credito. 
6) Apoyo especial para la ereacion de un fondo de las Naeiones Unidas 

para financiar eI desanoUo. 

6) Reforma Agraria. 

7) Industrializaci6n. 

8) Asisteneia Tecnica. 


AI Uagar a La Paz, Bolivia, el embajador cubano Jose Tavares declarO a la 
prensa: "En Cuba se ha fusilado solamente a los enemigos de Ia revolucion". 

J El Mlnistro de Recuperacion continua su labor aplastante contra los pro
pietarios de establecimientos de ventas de pescado. 

En esta oportunidad fueron desposeidos de las pescaderfas los siguientes 
dueiios: Enrique Pemia, Miguel Llorent, Juan Labrada, Ciro Lara, Antonio 
Acosta, Rafael Ugando, Elpidio Ugando, Juan Gonz8lez, Jose Luis Castillo, 
SodRro Saavedra, Jose Alejandro'Ugando y Hermanos Velar Diego. 

Todos estos establecimientos pasaron a integrar Ia Cooperativa Pesquera de 
Manzanillo, en Ia provincia de Oriente. 

EI INRA dispuso por su Resolucion n6mero 113, que dentro de un termi
no de 30 dfas a partir de Ia fecba de su publicacion en la Gaceta Gficial de Ia 
Republica de Cuba: los NOTARIOS PUBLICOS estarin obligados a remitir a 
este organismo, copia autorizada de todas las escrituras otorgadas desde el pri· 
mero de enero del corriente ano basta la fecba de esta publicacion, contenti
va de contratos que en cualquier fOIDla afecte aI derecbo domrnico 0 poseso
rio asi como at usa y disfrute de rmcas rusticas. 

En Ia propia resolucion se dispone que los NOTARIOS no podrin otorgar 
sin autortzacion del INRA, instrumento en que Ie donen, cedan, vendan, tras
pasen 0 en eualquier forma Ie enajenen fincu rUsticas, ni en que se dividan 
aportes 0 adjudiquen en la totalidad 0 partieipaciones de elias, 0 que se refie. 
ran a trasmisiones hereditarias de estas fincas. 

Contrajo matrimonio eI comandante Denninio Escalona Alonso con la se
norita Araceli Paredes. 

La Companla Cubana de Electricidad pone en servicio un nuevo turbo IJe
nerador de 66,000 kDowatts en Ia planta de TaIIapiedra, aumentando su capa
cidad total en esa fabrica basta 162,000 kilowatts. 

Murio en un accidente automovilrstico el conocido escritor Albert Camus 
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ENEROSEIS 

AI despedirse de Cuba eJ Padre Iiiaki de Aspiazu tOmlulo ..tlpientes de
c}araciones: 

"Cuando lems estas lCneas estate ya lejos de vuestro hem1oso paiS. 
Yo os conocia, heDDaDOS de Cuba, porque quteD no ha ofclo hablar de wes

tra REVOLUCION HUMANISTA? 
Sabia que habfais conquistado herOicamente 1a libertad, que hiclsteJs 

una justicla serena, que no querfais vivir bajo signos extranjeros, que J!e8Iiz&. 
bais una equitativa distribucion de vuestros bienes, que erais patdotas Y crJ&. 
tianos. 

Lo sabra. Lo he comprobado. Os comprendo. 
Como vosotros, soy enamorado de 1a justicia social. Por ella vengo traba

jando contra el CAPITALISMO INHUMANO, que da abundancla a unospo
cos y hunde a los demis en la incultura y en la miseria. 

Quiero como vosotros una patria libre, sin pres10nes extranjeras, conducl
da por hombres honestos. Por eso me emocionan vuestros cantos de indepen
deneia y me admiran vuestros conductores, de manos limpias y de rectaa in· 
tenciones. 

Comprendo tambien que se8is vCctimas de mil injusticias. 
Os atacan los dictadores, que ptsotean las libertades humanas; los que no 

aman la justicia y ahogan la voz de los hambrientos con farisaicas invocacio
nes a una,paz anticristiana 0 con dtctad.uras proletartas liberticid~, los que 
quieran la democracia para su uso y eJ totalttarismo para los demas; los que 
tdentifican su rlgimen con el nombre de Dios, para defender SUI intemsesj los 
que quisieran poner a 1a Iglesia defendiendo sus injusticlas, COIIIpIOIDetiendo 
SO honor y su prestieio. Los conozco, como vosotros, los he eneontrado en 
mi camino, que es el vuestro. 

Seguid adelante, hem1anos de Cuba, sin temores y con vigilancia, con ge.. 
nerosidad y sin debUtdades. 

Adios, hennanos de Cuba. .. y adeIante, sin desviaros, por la ruta que ha
bels elegido, hacia un futuro, que deje atras la tristeza del pasado y de a vues
tros hijos pan para el cuerpo y fe en Dios para sus aImas. 

Os eseucha Latino America y os alientan los hombres de buena voluntad". 

EI sefior Stefan S. Rands ofrecio una charla a los miembros de la oticina 
de Intercambio de Credito Extranjero, en la que afinno que "Fidei Castro es
ta ARRASTRANOO A CUBA HACIA EL CAOS". 

Manifesto a continuacilm que "la nacionalizaclon y et capltaUsmo de Esta· 
do est8n en mardla. La actualidad cubana recuerda los prlmeros mesas de co
munizacion de Checoslovaquia, Hungrfa y Alemania Oriental. 

Un movlmiento desordenado hacia el control estatal esta haciendo 
temblar la estructura social, eI cuerpo politico y la economia de la Republi
ca, y aun cuando una contrarrevolucion pudiera tener ixlto, en el futuro, Cu· 
ba JAMAS SERA LO QUE FUE. 

La transicion de un estadn de.lihre cambio, bast.ante OOJTOIPDldo b.aio 8
tista, a un estatlsmo. esta ganando actualtdad con espeluznante velaeiclad 
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I Continuo diciendo Rands, "que el peso cubano, nominalmente a la par 
con el dolar vale boy un beinta por ciento menos en el mercado negro y que 
parece que el peso bajari mucbo mas", 

Despues aiiadio: "Cuba tendd que ser TARDE 0 TEMPRANO OLVIDA· 
DA POR LOS INVERSIONlSTAS Y EXPORTADORES DE LOS ESTADOS 
UNIDOS Y AHORA ES TIEMPO PARA QUE LOS GERENTES DE NEGO· 
CIOS NORTEAMERICANOS DECIDAN POR SI MISMO CUANTAS PER· 
DIDAS DESEAN ARRIESGAR", 

. El INRA conflSCo el tejar "Andrade" y designo interventor a! cabo del 
e,iercito rebelde Angel Arencibia Zayas. 

J Se establece por la resolucion niimero 6224, el nuevo ca!endario Historic(.. 
Patriotico, que regira desde su publicacion en la Gaceta Olicia! de la Republi. 
ca de Cuba. 

Natalicio de Jose Marti, 28 de enero .. 

Grito de Baire, 24 de febrero. 

Asalto al Palacio Presidencial y muerte de Jose Antonio EchevarrCa, 13 de 

marzo. 

Desembarco de Antonio Maceo en Duaba, Baracoa, 1 de abril. 

Huelga General contra la Dictadura del Gral. F. Batista, 9 de abril. 

Desembarco de Jose Marti en Playitas, 11 de abril. 

Masacre de lideres de la FEU, en la casa Humboldt No.7, 20 de abril. 

Asalto a! Cuartel Goicuria, 28 de abril. . 

Muerte de Antonio Guiteras, 8 de mayo. 

Muerte de Jose Marti, 19 de mayo. 

Instauracion de la Primera RepUblica, 20 de mayo, 

Masacre del Corintbia, 28 de mayo. 

Asalto de los cuarteles Moncada y Bayamo, 26 de julio. 

Muerte de Frank Pats, 30 de julio. 

Caida del dictador Gral. Gerardo Machad~ 12 de agosto. 

Levantamiento en Cienfuegos contra la ~ura del ex·presidente F. Ba· 

tlsta, 5 de septiembre. 


r JOlle Armando Garcia Rivera p!eSentO sus cartas credenciales al presiden· 
te Gamal Abdel Nasser, como Embajador de Cuba enla Republica Arabe 
Unida. 

ENERO SlETE 

EI Canciller Raw Roa lIego at Cairo. 
Aslstio a la inauguracion de la represa Aswan, en el Alto Nilo Yse entrevis

to con el Presidente Gamal Abdel Nasser a fin de que este apoyara la Confe • 
rencia de los patses subdesarrollados, que se eeiebrarli en fecha proxima en la 
e1udad de La Habana. 

En este pats se Ie unieron Enrique Camejo y Julio Kouri. 

; , 
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-
Se despide de Cuba, Luis Augusto Dubuc, Ministro del Interior de la Repu

blica de Venezuela. que vislt6 por primera vez la Isla. 
En el aeropuerto "Jose MartI"''', manifestO a los periodistls: "No qulero 

abandonar Cuba sin dejar de confesar laprotunda impresion que me ba produ. 
cido la alegria y lucidez del pueblo cubanoy la rapidez con que el gobiemo leo 

volucionario ba realizado obras de gran Importancia". 
El sefi()r Luis A. Dubuc fue inYttado especiaImente por ellObierno de Cas

tro Y de aiguna manera tenia que pagar las multiples.atenciones que Ie dispen: 
saron. 

EI primer aDo del gobiemo de Castro se distinguio por los fusllamientas y 
los robos que no Ie mostraron aI senor Dubuc ni este se interes6 por conocer· 
los. 

Armando Hart Davalos dispuso Ia incorporacion de la EsClUela Profesional 
de Publicidad, a la Facultad de Ciencias SociaIes y Derecbo PUblico de Ia Uni· 
versidad de La Habana. 

Se asHo elnder obrero Justo Quijano Martfnez en Ia Em..jada de Guate
mala. 

ENEROOCHO 

I
En el Salon de Actas del Tribunal Supremo de .lwIticia, tomo posesion el 

Ejecutivo Nacional de Ia Asoclaci6n de Funcionarios del Poder Judicial, inte
pado por el magistrado Francisco Alabau TrelIes. Antonio Barreras Martmez 
MaIo, Fernandez Alvarez Tabio, Jose Fem8ndez PDoto, Antonio Mendez Ana· 
ya, Humberto IIem8ndez Nodarse, .JoII6 M. Fuente Cmetero, Leonclo Rodri· 
guez Esquivel, Gustavo Delgado BaealIao. Mario Ugido RivelO, MUimo Mar· 
tinez Velez, Ricardo de la Pone Nrez y Gustavo Ribeaux Figueras. 

Los delegados del interior Juan Francisco Rodriguez Soriano, Oscar M. 
Viera Machado, Emilio Ado, Manuel BemBndez, Rafael Herrera Tellez, 
Fernando A. Rosa Uriarte, RaUl Blanco ~o y Waldo Ba~. 

Tomo posesiOn eI DUefO Comit8 Ejecutivo del Colegio Medico Nacional, 
integrado por los doctoftlS Oscar Fernandez Mel, Jose de J. Boftll Dumas, 
.folie Alderegula Valdis, RamOn GOmez Lozano, Daniel AI()n&o Menendez y 
Calixto Mas6 Fem8ndez. 

En el mismo leto asumieron IUS eugos los intepantes de Ia Junta de Go· 
bieroo del Colegio Medico de La 1UbaDa, que se nombran: Fidel Aguirre Me
drano, Eduardo Bernabe Otdaz Ducunge. Amado Alvarez Tormo, Jorge Bea
to Nunez, Vicente Lago Pereda, Amalia Quintero Izaguirte. Raul Delgado 
Vargas, Julian Arana Fiorillo, Ramon Casas Rodrf&uez, Juan Enrique de Ales,amy y Odando Infiesta Dages. 

Invitado por el Gobiemo Refolucionario Uego a La Habau por via aelell el 
periodista frances Claude .Julien, del diario "Le Monde", de 'aria. 
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Carlos F. Almokla, Director de Publicidad de Ia Comision de Turismo de 
Cuba, dio a conocer un plan por medio del cual los turistas norteamericanos 

Jpadran. acredl~. a sus gastos de botel en La Habana, Ia mitad del importe de 
su pasaJe por 8YlOD. 

Designado nuevo Jete de Bomberos de la cludad de La Habana, el capitan
jdel ej8rcito rebelde Osiel Gonzalez. 

VlSita Cuba, el di!ector de Ia Oftcina de Educaeion para Adultos de Ia Re
p6bllca de Venezuela, doctor Fenx Adams. 

El Minlstro_de Recupeneion entrego al Instituto Naeional de Ahorro y Vi· 
viendas, un Iote de terreno de 1.162 metros cuadJados, situ ados en el reparto 
Club Residericial Badovento, propiedad de la senora Gabriela Menendez de 
Artoyo. 

ENERO NUEVE 

En esta oportunidad Ie toco al Colegio de Arquitectos formar su mHicia. 
Se robaron un nombre y la lIamaron "cesareo Fernandez". La integraron los 
profesionales siguientes: Reinaldo Estevez, Arquimides Poveda, Antonio SiD
chez, Fellpe Piestamo, Francisco Adrover, Osmundo Machado, Frank Muste
ller, Roberto Cbonat, Jorge Stuma, Enrique Enriquez, Gonzalo Dean, Selma 
Soto, Marra Victoria Rodriguez, Mario Lens, Hugo Dacosta, Mercedes Alvarez, 
Luis Morera, Arnaldo SalaS. Jose Manuel Hevia, Vicente Castro, Eduardo Ro· 
dri'guez. Rene Calvaebe, Andres Blanco, RaUl Gonz81ez, Fernando Salinas. 
Domingo Carreira, Fernando Montollo, .Basilio Piasecki, Isabel Whitamb, 
Beatriz Masb, Rolando Samuel, Modesto Campos, Hilda Fernandez, Juan Ca
sea, Heliodoro GonziIez, Felix Malberty, Angel Crespo, Manuel Labandero, 
Eloisa S8ncbez y Blanca Fueyo. 

El Minlstro de Justicia Alfredo Yabur designo al senor Luis Pinera Perez, 
nuevo Jefe de Ia Poliela Tecnica de Justicia. 

( Los sindicatos azucareros han reportado al Comite Ejecutivo de la Federa· , 
, cion Naeional de Trabajadores Azucareros, que ya se encuentran organizados 

mas de 55 mD trabajadores en las Brigadas de Informacion. que tienen como 
tarea inmediata la vtgiIanda permanente de todas las zonas caiieras de la Re
piiblica, asi como Ia de mantener informado at Ejercito RebeIde, sobre aetos 
de sabotaje 0 de cualquier anormalidad que·pJldIeIa ocurrir en las plantaciones 
caiieras y en los propios centrales azuC8re1Ol. 

La Cuba nueva hace de cada trabajador QD "CHlV ATO". 

Raiil Castro, Minlstro de las Fuerzas Am:HJdas designo al capitan RogeUo 
Acevedo GonzAlez, Jefe de la Direccion Nacional de Milicias Revolucionarias 
y ordeno a todos los jefes del ejercito rebelde que den instruccion miHtar a 
todos los civiles que 10 soliciten. 
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Ocupada la motonave "Veramar", propiedad del aeftor Muio Redondo, 

por el Ministerio de Reeuperacion. 

ENERO ONCE 

En un acto que tuvo lugar en el Aula Magna de la Univenida4 de La Habll
na, la Federacion EstudiantU Universitaria conmemoro el 31 amversarlo de la 
muerte del I!der comunista Julio Antonio Mella, al que asistie19n numerosos 
estudiantes, profesores y comunistas de ese centro docente. 

Hicieron uso de la palabra Ricardo AlarcOn, Angel Quevedo y Faure Cho
man. La Universidad estaba tomando un color rosado subido. 

La Confederacion de Trabajadores de Cuba, :reunida en sesion plenaria de 
su Comite Ejecutivo y Delegados de las 33 Federaciones de Industrias que la 
fonnan, acordo pedirle al gobiemo que apmebe una ley que 8I1torice el IN: 
MEDIATO DESPIDO DE TODO TRABAJADOR QUE CONSPIRE CONTRA 
LOS PODERES DEL ESTADO. 

La :representacion de los trabajadores pidiendo cadenas y cuero para sus 
:representados. 

Este Comite de LACAYOS quena hacer meritos con eI mandon de tumo. 
Nunca Uego tan bajo una dirigencia ob:rera. Bstos'miserabies tieDen alma 

de mayorales. 

EI capitan Manuel Borjas, jefe de Operaciones del EjercitoRebeide en la 
provincia de Pinar del Rio, resultO berido leve en un brazo caSlldo fue inter· 
ceptado por varios hombres at salir de su casa rumbo al Cuartel Rius Rivera. 

Los atacantes no fueron capturados. 

Por resolucion del Ministro del Tabajo fueron intervenidaS las empresas, 
Concordia Textil, S.A.; Agoa de Mesa, S.A.; Flbrica de Calzado .. Mirtba", S.A. 
y Flbrica de Strope, S.A. y designados los Interventores Felix Dario Perez 
Gll, Fausto Gll Cadalso, Eladio Garcia y Jorge Cadalso Monzon. 

Fidel Castro pr0cedi6 a Ia demolicion de los mUl'06 de Ia antigoa fortaleza 
del Cuartel Moncada en la provincia de Oriente, con un poderoso tractor, 
romplendo primeramente las murallas de Ia posta n6mero 2, la misma que 
rue eacenario del ataque el 26 de julio de 1953. 

Inmediatamente despues, Castro ordeno a centenams de obreros la conti
nuacion de la demollcion y adaptacion para construir la Cludad Esoolar, que 
se entregari al Ministro de Educacion el 28 de enero proximo. 

Este no era un acto de goblemo sino de agitacion. 

Asr p:reparaba el camino de la gran trliclon y de paso Ie bacfa prop811llda. 
en America Latina a su destobiemo, ilusionando a propios y exUaiios. 

Contrajeron matrimonio en la Iglesia del Santo ADgel de La Habua, eI 
. oomandante Efigenio Ameijelras y Gladys Mazaira Gonz6lez. 
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_____ 

Contiscado el C.o del Rio, de Roberto Femandez Miranda e Irenaldo 
Gareia Biez. 

ENERODOCE 

Miembros de las Fuerzas T8eticas a las ordenes del comandante Filiberto 
0Hvera, detuvieron en la finca "La Campana", en la provincia de Las Villas, a 
CUdido Alberto Castillo, Erundino Sanchez, Roberto Rodriguez, Juan Ro· 
drl'gu.ez Bravo, Rene de la Portilla, Pedro Cabrera Ventura y Valentin GOmez, 
por conspirar contra los Poderes del Estado. 

EI comandante Fidel Castro inlonn6 que el paesente ADo de 1960, ha sldo 
denominado "ADo de la Relonna Agrarla". 

El Embajador de Estados Unidos, Excmo. seior Philip W. BonsaI entrego 
la cuarta nota de protesta de su pars, en 10 que 18-de ano al Canciller Marcelo 
Femandez. 

El texto de la nota no se dio a conocer. 

Un avion no identificado incendio los canaverales del central "Hershey", 
en la costa norte de la provincia de la Hahana. J Las perdidas fueron elevadas. 

El Ministro de Transporte designo a Rene Moll Rodriguez, interventor de 
las empresas de Omnibus Operadora de Expresos, S.A.: Canimar, S.A.' y Ex· 

) pmo Goiricelaya, S.A. 

E1 INRA nombro al comandante Felix Duque Guelmes, jele de la zona 
LV·15; al arquitecto Guillenno CenturiOn encargado de las obras que se reali
zan en la Playa Giron y CiI~naga de Zapata y FPt6 el ofrecimiento de la Aso
claclon Nacional de Hacendados de Cuba, en el sentido de que los miembros 
de esa organi~on, Ie lacilitarian a los trat.3,jadores del lNRA, los equipos e 
implementos agrfcolas propiedad de centrales azucareros para ser utilizados 
en la zona de desarrollo agrario donde se encuentren enclavados los mismos. 

El gobiemo fuma y los hacendados escupen. 

Confiscados los bienes del doctor Ovidio Mafialich y cesar Casas Rodrl· 
guez. 

Un Tribunal Revolucionario de la Fortaleza de la Cabana, sanciono pOl un
' 	delito contra los poderes del Estado, a los cubanos Jose Prendes Heria, Rober

to John Gentiles, Domingo Gomez Rojas, Juan Campos Rojas, Angel Noel 
perez Barrios, Rafael ViIaguino Barsa, Arnaldo Alejo Ortega Mora, Pedro Mo

r. _ . tey Acosta, Antonio J. LIera Reyes, Eduardo de Juan Machado, Emilio Lopez 
! Oentelia y Francisco Maezo Gareia. 
! Actuo como fiscal Fernando Flores Ibarra y declararon como testigos de 

~--....------- 

, cargo Adolfo Valdes Garcia, Carlos Valdes Sanchez, Lorenzo Hemando Cal I: 
,delro YManuel Suarez Alvarez. Ii 
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1 
ENERO TRECE I 

Comienzan las obras de canalizacilm del no Hanabana, en la CWnaga de Za 1 

pata. Las obras iniciadas abarcan la construccion del potier pHoto y la eanali
zaclon de 25 kilometros dellri'o. De aquf parten tres diques en distintas dlrec
cio~ ,~ 

EI no sera embarsado pall utUlzar sus aguas en el regadi'o de la zona. Estos 

terrenos pueden ser sembnllos de mai'z, malanga, boniato, yuca y arroz~ se

gUn manifesto Fidel Castro. 


Aunque los expertos llCOIII8jaron no desecar la cienaga pol muchas razones, 

Fidel no acepto el dictamen. Tampoco aceptO el informe de los tknicos japo. 

neses y holandeses. 


Se construyen en la eienaga vanas earreteras innecesarias que elevan los 

gastos a mas de 25 millones de d61ares. 


Sin embargo, en la costa no se construye el muro necesario para evitar la 

penetracion del agua del mar que hace improductivala tierra. Tampoco se 01'» 


ganizan las granjas experimentales tan necesarias en estos casos. 


f Una avioneta bombarde6 con fOsforo vivo las cafieras de Balnoa, Caraballo 
. y San Antonio de RCo_Blanco. Las ~rdidas fueron ~evadas en eafias. 

l'resentados ante un Tribunal Revolucionano los acusados en la Causa ml
mero 3 del corriente ailo. 

Se trata de los componentes de la llamada Oonspiracilm de Trinidad, en la 

provincIa de Las Villas. EIlos se nombran: Luis Pozo Jimenez, Pedro Rivero 

Moreno, Sifredo Rodri'guez Dfaz, Raul Carvajal Hemandez, Roberto Marten 

Perez Rodri'guez, Annando Valera Sagado, Raul oraz Prieto, Alfredo MaJi· 

bran Moreno, Antonio Soto Rodnguez, Arturo Hemandez Tellaheche, Ra

mon Mestre Gutierrez, Claudio Medel, Manuel Vazquez Casanova, Annando 

Caiiias Milanes, Antonio Gonz81ez de Mendoza, Jorge Gonz81ez de Mendoza, 

Eduardo Arango Cortina, Jose Miguel Nadal Cortes, Roberto Betancourt Fer

nandez, Fermfn Alpizar Garefa, Ramon. Bolanos Rapado,Oementina Curbelo 

Mora, Lazaro Clres Pou, Aurelio Cantera Femandez, Jose N. Cailizares Valdi

via, Carlos M. Casanova Lago, Fermfn L. Carreras Celestrin, Miguel A. Cam· 

pos de la Paz, Adolfo Delgado Angulo, Ricardo Femandez Borroto, Jo!p H. 

Gonz81ez Rojas, Bartolo Gonz8lez Morejon, Gerardo Herrera Caballero, 0res

tes Hemandez Rodri'guez, Santiago M. Junco Garcia, Jose Loreto Blanco, 

Jose Mujica Mendez, Orlan.do Mauri Ledesma, Felix Martrnez LOpez, Enrique 

Ovares Herrera, Annando F. Perez Hemandez, Jose M. Pelaez Carrera, Pedro 

E. Romero Garces, Antonio Regueira Luaces, Jose B.A. Rivas perez, Gusta 

vo de los Reyes Delgado, Hector Rodnguez Renovales, SeratriJ. Suarez Her

nandez, Urbano San Juan Coipel, Juan Sardinas Acosta, Rafael Usatarres 

Ubieta, Jose R. Villaverde Quejas, EIadio F. Santana Hemandes, Esteban R. 

Hemandez, Julian Garcia Lima, GunIermo Velazco Valdes, lsmael Valdes 

Cabrera, Emilio Charafardin Barafian, Fabio Pena Infante, Miguel A. Canoza

res LOpez, Danny Blanco Navarro, Jose E. Bringuier perez, Mateo Bafios wa

ces, Carlos M. Chavez Ortega, Gustavo Cowley Gallego, Fennm Castro perez, 
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Jose M. Clausell Albizu, RaUl Cano Lombm:lero, Joaqufn R. Casillas Marti; 
nez, Jose A. Dfaz Palma, Balblno E. Dfaz Balboa., Luis E. Escobar 14011000, 
Isidro L. FernAndez Alfonso, Tomas Cottomo Martinez, Julio Hemandez Ca
miotes y F8Ux Hemandez Hemandez. 

Jaime Jimeoez Machado, Adolfo Landestoy Rodriguez, Claudio M. Medel 
Ordoqui, RamOO Mestre Gutierrez, Emesto Neugart de Leon, Juan J. B. Pino 
Valdes, Danubio L. Rodri'lUez Ramos, Pedro L. Reyes sanchez, Carlos Re
medios Oliva, Relnaldo RIbeiro Veitia, Lorenzo Repeiro Crespo, Heman 
Santiesteban Garei'a, Enrique C. Sierra Lopez, Jose Sanchez Femandez, Ma
nuel. A. Torres Salgado, Manuel. Vazquez Casanova, Rodolfo Fonticoba Amn
te, Bel.grave Plasencia Padilla, Ariel. Aguilera Reyes, Armando Garda Morales, 
Hennioio M. Pino LOpez, Juan Arencibia Morales, Jose Fonticlel1a Frida, 
Severino Fleitas Ruil, Felipe Gooz8lez Cannon&, GIlberto Ceballos Alvarez, 
Miguel. Saiudes Alvarez, Armando Humanin Gareia, Nicol. Dominguez Lla· 
no, Ramon Labrador Cabrera, Jose M. Diaz Valdes, Osvaldo cespedes Medi
na, Jose R. Escobedo GarcCa, AntoniQ Hemandez Ponce, Annando Paz Rami~ 
leZ, Manuel F. CastWo, Armando Pe~z del Coreho, Jose Veitra Monteagudo, 
Manuel Coto Arencibia, Jose R. Alv8rez Castanon, Marciano Diaz Martfnez, 
Orlando RodrflUez Rodriguez, Jose R. Lugo, Efrafn Torres Pascual, Juan R. 
CarrIllo Ojeda, Jullo Collazo Ferret, Gustavo Padron Rodri'guez, Osmfn Mar· 
trnez Suarez, Manuel A. Maceo, Epifanio perez Cabrera, Ortelio PadrOn Fer
nindez, Julio cesar SansOn Brunet, Onelio Dfaz Suarez, Julio I. Oliva, RaUl 
AquDar Ponjuan, Nicolas Valle Cruz, Armando Alvarez Castillo, Caridad Am" 
,00 AragOn, Pedro Ram~ Gonzl1ez, Te6mo Ramfrez Gonz8lez, RamOO 
ChIcOn ChacOn, Agustin Valle Hemandez, Jose Mauri Rodri'guez, Benito Re· 
guein y Manuel Collera 

ENERO CATORCE 

EI mUitar comunillta Alberto Bayo, espanol de nacimiento y sovietico de 
coraz6n, ofrecio una conferencia en la Biblioteca Naclonal de La Habana. 

:rue presentado por la doctora Mada Teresa F!eyre de Andrade, Directora 
de la Institucl6n, qulen Ie dio la bienvenida. 

&yo, durante su clisertaciOO manifesto que ''Cuba tiene en el poder una 
v8ldadera revoluclOO humanista, una mvolucion de izquierda, una revoluciOO 
jatIta, una mvoluciOO cristiana. Si Cristo volviera aprobaria la politica, Ia Ie

volucion de nuestro Fidel Castro". 
Mis tarde manifesto que "es necesario combatir la contrarrevoluei6n. Ha

eel' un cfmIIo apretaao para defender esta mvo)ueion". 
Seiial6 que todos los sindieatos, gmpos, asociaciones e instituciones deben 

I'estar unidas y reelbir sus miembros instNccion militar. Afiadio enseguida: "Ia 
disclplina es extraoldinariamente importante y necesaria; los ejereitos tlenen 
que tener disciplina, no para servir las malas eausas sino para estar prestos a 
CUDlplir COD el deber y la patria". 

uEstimo que hoy con el entusiasmo y la disposici6n que tlene el pueblo, 
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Guerrero, cesar Lanei's, Julio Ferruindez, Alberto Gonz8iez Recio, Lomberto 
Ofaz, Raul Mendez Pires, Alberto Cruz, Norberto Martinez, Domingo del Ca
nal, Carlos Hernandez, Gregorio Herrera, Aniceto Cabezas, Jose Napoles, Pas
tor TarrelO, Emilio Rubido y algunos mas, que sus nombres no pueden cono
cerse por encontrarse en territorio de Cuba comun:ista. 

LIego Raul Rca a la ciudad de New York, donde manifestO a la United 
Press Internacional, "que el objetivo principal de su gira es preparar la confe
rencia de los parses subdesarrollados de Asia, Africa y America Latina, convo
cada por Cuba para mediado de este aDo, en La Habana. 

El Gobierno cubano envio una DeIegaclon mllitar a Ia ciudad de Tampa 
a recoger juguetes que habfan sido donados en esa poblacion para los ninOs 
pobres de Cuba. 

La Delegacion estaba presidida por el comandante Eloy Gutierrez Menoyo. 

Dicta el Ministro del Trabajo una resolucion reguIando la excedencia en los 
centros de trabajo. 

El personal tiene que ser solicitado a esa dependencia. 
Con esta disposicion desaparece la libre contratacion entre patronos y 

obreros. 
Alpaso~ pero sin trego&, el Estado 10 controla todo. y Fidel controla al 

Estado. 

EI periOdico "Revolucion", organo oficial del gobierno informo que du
rante el aDo de 1959, siextendieron 285,967 pasaportes. 

Fidel Castro adora la fuerza y procura la juventud. Sa apoya en ambas por
que son hijas de la ignorancia y la inexperiencia. 

No es un estadista, sino·un conductor de guerrilleros. 
En esta oportuoidad conduce 400 estudiantes de ambos saxos por la Sie

rra Maestra, hasta la ascension al Pico Turquino, el mas alto de la Isla. 
Alrededor de 80 mujeres figuran entre los camponentes de la brigada estu

diantil "Jose Antonio Echevarria", de la Universidad de La Habana, que par
ticipan en los ejerclcios revolucionariQl? . 

La operacion es notable por ser la primera vez en la historia de Cuba, en 
que mujeres participan en semejantes maniobras, las que marcan tambten la 
transformacion de las milicias universitarias en una unidad mUitar. 

Durmieron a ia luz de la luna y sa baiiaron en las iguas cristalinas de los 
nos... Regresaron con el peso de sus propios ejercicios. 

La checa y el chico. 

ENERO CINCO 

El Ministro de Relaclones Exteriores entrego a los Embajadores de las na
clones Latinoamericanas el programa de la Conferencia de palies subdesarro
liados que organiza Cuba. 
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El programa contiene los siguientes pUntos: 
1) Estabi1izac16n de los preclos de los productos basicos en eJ mercado 

Internaclonal. 
2) Expansi6n del comercio mundial. 
3) Medios de integral las economias regionales. 
4) Fortalecimiento de las instltuciones Intemacionales de crOOlto. 
6) Apoyo especial para la creacion de un fondo de las Naciones Unidas 

para financiar el desarrollo. 

6) Reforma Agraria. 

7J Industriallzacl6n. 

8) Asistencia Tecnica. 


AI llegar a La Paz, Bolivia, el embajador cubano Jose Tavares declar6 a la 
prensa: "En Cuba se ba fusilado salamente a los enemigos de la revolucion". 

El Ministro de Recuperacion continua so labor aplastante contra los pro1 
pietarios de establecimientos de ventas de pescado. 

En esta oportunidad foeron desposeidos de las pescaderias los stguientes 
duenos: Enrique Pemia, Miguel Llorent, Juan Labrada, Ciro Lara, Antonio 
Acosta, Rafael Ugando, Elpidio Ugando, Juan Gonz8J.ez, Jose Luis Castlllo, 
SoriRio Saavedra, Jose AlejandroiUgando y Hermanos Velar Diego. 

Todos estos establecimientos pasaron a integral la Cooperativa Pesquera de 
Manzanillo, en Ia provincia de Oriente. 

EI INRA dispuso por so Resolucion numero 113, que dentro de un termi· 
no de 30 dfas a partir de la fecha de su publicacion en la Gaceta Cficlal de la 
Republica de Cuba: los NOTARIOS PUBLICOS estar8n obligados a remitir a 
este organislno, copia autorlzada de todas las escrituras otorgadas desde el pri· 
mero de enero del corriente ano basta la fecha de esta publicacion, contenti· 
va de contratos que en cualquier forma &foote al deredlo domfnico 0 poseso· 
rio asi como al uso y disfrute de fineas nistlcas. 

En la propia resoluci6n se dispone que los NOTARIOS no podr6n otorgar 
sin autorizacian del INRA, instrumento en que se donen, cedan, vendan, tres
pasen 0 en cualquier forma se enajenen finC8$ r6sticas, ni en que se dividan 
aportes 0 adjudiquen en la totaltdad 0 partlcipaciones de elIas, 0 que se ref. 
ran a trasmisiones hereditarlas de estas fmeas. 

Contrajo matrimonio eI comandante Derminio Escalona Alonso con la se
norita Araceli Paredes. 

La Campania Cubana de Electricidad pone en serviclo un nuevo turbo p
nerador de 66,000 kilowatts en la planta de Tallapiedra, aumentando so capa· 
cidad total en esa fibrica basta 162,000 kilowatts. 

Muria en un accidente automovni'stlco el conocido eseritor Albert Camus 
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ENEROSEIS 


AI despedirse de Cuba el Padre liiaki de Aspiazu torDlUl6 1IS1IIguiente& de
elaraelones: 

''Cuaudo lems estas lineas estare ya lejos de ~estro hennoso paiS. 
Yo os conocia, bennanos de Cuba, poIqtle quieD no ha oido bablar de wes

tra REVOLUCION HUMANISTA? 
Sabia que habiais conquistado her6icamente 1a 1ibertad, que bicist8Js 

una justicia serena, que no queriais vivir ba.jo signos extranjeros. que reaUzi. 
bais una equitativa distribuci6n de vuestros bienes, que ends patrlotas y en. 
tianos. 

Lo sabia. Lo he comprobado. Os comprendo. 
Como vosotros, soy enamorado de la justicia social. Por ella vengo traba

jando contra el CAPITALISMO INHUMANO, que da abundancla a unospo
cos y hunde a los demas en la incultura y en la miseria. 

Quiero como vosotros una patria Ubre, sin presiones extranjeras, conduci· 
da por bombres honestos. Por eso me emoclonan vuestros cantos de lndepen
dencia y me admiran vuestros conductores, de manos limpias y de rectaa In· 
tenciones. 

Comprendo tambten que se4is vi'ctlmas de mil injusticlas. 
Os atacan los dictadores, que pisotean las libertades humanas; los que no 

aman la justicia y ahogan 18 voz de los bambrientos con farisaicaa invocacio
nes a u~'paz anticristiana 0 con dictadllras proletarias liberttcid." los que 
quieran la democracia para su uso y eJ totahtarismo para los demas; los que 
identifican su rigimen con el nombre de Dios, para defender SII8 inteleses; los 
que quisleran poner a la Iglesia delendiendo sus injusticias, COIDpIOIIletiendo 
su bonor y su prestigio. Los conozco, como vosotros, los be eneontrado en 
mi camino, que es el westro. 

Seguid adelante, bennanos de Cuba, sin temores y con vigiIancia. con ge
nerosidad y sin debUidades. 

Adios, bennanos de Cuba. •. y adelante, sin desviaros, por la ruta qne ba
bels elegido, bacia un futuro, que deje atlas la tristeza del pasado y de a was
tros bijos pan para el cuerpo y fe en Dios para sus almas. 

Os escucha Latino Am'rlca y os alientan los bombres de buena voluntad.". 

El senor Stefan S. Rands otreci6 una charla a los miembroa de la oficina 
de Intercambio de Credito Extranjero, en la que afirm6 que "Fidel Castro es
ta ARRASTRANDO A CUBA BACIA EL CAOS". 

Manifest6 a continuaci(m que Ula nacionalizacl6n y el capitalismo de Esta· 
do est8n en marcha. La actualidad cubana recuerda los primeros mesas de co
munlzacl.6n de Cbecoslovaquia, Bungria y Alemania Oriental. 

Un movimiento desordenado hacia el control estatal est8 haciendo 
temblar la estructura social, el cuerpo politico y la economia de la RepublI
ca, y aun cuando una contrarrevoluci6n pudiera tener exito, en el futuro, Cu
ba JAMAS SERA LO QUE FUE. 

La transici6n de UD est.adQ de lihre cam.hio. bast.ante corroam.ldo~8 
tista, a un estatumo, esta ganando actualidad con espeluznaate v 
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Continuo diciendo Rands, "que eI peso cubano, nominaJmente a la par 
con eI dolar vale hoy un treinta por clento menos en el Mercado negro y que 
parece que el peso bajara MUcha mas", 

Despues aiiadi6: "Cuba tendri que ser TARDE 0 TEMPRANO OLVIDA
DA POR LOS INVERSIONISTAS Y EXPORTADORES DE LOS ESTAOOS 
UNIDOS Y AHORA ES TIEMPO PARA QUE LOS GERENTES DE NEGO
CIOS NORTEAMERICANOS DEClDAN POR SI MISMO CUANTAS PER, 
DIDAS DESEAN ARRIESGAR", 

• El INRA confiscO eI tejar "Andrade" y designo interventor al cabo del 
ejercito rebelde Angel Arencibia Zayas. 


/ 
 Be establece por la resolucion nUmero 6224, eI nuevo calendarlo Historict. 
Patriotico, que regira desde su publicaclon en la Gaceta Oficial de Ia Republi. 
ca de Cuba. 

Natalicio de Jose Marti, 28 de enero,. 

Grito de Baile, 24 de febrero. 

Asalto al Palacio Presidencial y muerte de Jose Antonio Echevarria, 13 de 

marzo. 

Desembarco de Antonio Maceo en Duaba, Baracoa, 1 de abril. 

Huelga General contra la Dlctadura del Gral. F. Batista, 9 de abril. 

Desembarco de Jose Marti en Playitas, 11 de abril. 

Masacre de Irderes de la FEU, en la casa Humboldt No.7, 20 de abril. 

Asalto al Cuartel Golcuria, 28 de abril. " 

Muerte de Antonio Guiteras, 8 de mayo. 

Muerte de Jose Marti, 19 de mayo. 

Instauracion de la Primera RepUblica, 20 de mayo. 

Masacre del Carinthia, 28 de mayo. 

Asalto de los cuarteles Moncada y Bayamo, 26 de julio. 

Muerte de Frank pars, 30 de julio. 

Calda del dlctador Gral. Gerardo M8chad~ 12 de agosto. 

Levantamiento en Clenfuegos contra la ~tadura del ex-presidente F. Ba

tista, 5 de sapUembre. 


r Jorge Armando Garcia Rivera presentO sus cartas credenciales al preslden
te Gamal Abdel Nasser, como Embajador de Cuba enla Republica Arabe 
Unlda. 

ENERO SIETE 

El Canciller RaUl Boa lleg6 at Cairo. 
Aslstio a la lnauguracion de la represa Aswan, en eI Alto Nllo y sa entrevis

to con el Presidente Gamal Abdel Nasser a tin de que este apoyara la Conte, 
rencia de los paIses subdesarrollados, que sa celebrara en fecha proxima en la 
ciudad de La Hahana. 

En este pars se Ie unleron Enrique Camejo y Julio Kouri. 
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Be despide de Cuba, Luis Augusto Dubuc. Ministro del Interior de la RepU. 

blica de Venezuela, que visit6 por primera vez la Isla. 
En el aeropuerto "Jose Marti", manifestO a los periodistas: "No quiero 

abandonar Cuba sin dejar de confesar la profunda impresi6n que me ha produ
cido la alegri'a y lucidez del pueblo cabano y la rapidez con que el gobiemo leo 

volucionario ha realizado obras de gran bnportancia". 
El senor Luis A. Dubuc rue invitado especialmente por el gobiemo de Cas

tro y de algona manera tenia que pagar las mUltiples .atenciones que Ie dispen: 
saron. 

El primer ano del gobiemo de Castro se distingui6 por los fusDamientos y 
los robos que no Ie mostraron al senor Dubuc ni este se interes6 por conocer· 
los. 

Anoando Hart Davalos dispuso la incorporaei6n de la Escuela Protesional 
de Publicidad, a Ia Facultad de Ciencias SociaIes y Dereeho PUblico de la Uni· 
versidad de La Habana. 

Be asn6 el lider obrero Justo Quijano Martfnez en la Embajada de Guate
mala. 

ENEROOCHO 

I
En el Salon de Actos del Tribunal Supnmo de Justicla, tom6 posesion el 

Ejecutivo Nacional de la Asociacl6n de Funeionarios del Pacler Judicial, Inte
grado por el magistrado Franciaco Alabau Trelles. Antonio Barreras Martfnez 
Malo, Fernandez Alvarez Tabro, Jose Fem8ndez Noto, AntoDio Mendez Ana
ya, Humberto JIem8ndez Nodane, Jose M. Fuente Carretero, Leoncio Rodri
guez Esquivel, Gustavo Delgado BacaUao, Mario Ugido RiveIo, Mhimo Mar· 
tinez Velez, Ricanlo de la Pone Nrez y Gustavo Ribeaux Figueras. 

Los delegados del interior Juan Francisco Rodrfguez Soriano, Oscar M. 
Viera Machado, Emilio Adan, Manuel Hemindez, Rafael Herrera Tellez, 
Fernando A. Rosa Uriarte, RI61 Blanco ~o y Waldo ~allao. 

Tomo posesi6n eI DUeYO ComBe Ejecutlvo del Colegio Medico Nacional, 
integrado por los doctores Oscar Femindez Mel, Jose de J. Botm Dumas, 
Jorge A1dereguia Valdes, RamOn GOmez Lozano, Daniel Alonso Menendez y 
Callxto Mas6 Femindez. 

En el mismo acto asumieron sus cargos los integrantes de la Junta de Go
biemo del Colegio Medico de La IIaINm. que se oombran: Fidel Aauirm.Me· 
draIlo, Eduardo Bernabe OnIaz Ducunge. Amado Alvarez Tormo, Jorge Bea· 
to Nunez, Vicente Lago Pereda, Amalia Quintero Izaauirre, RaUl Delgado 
Vargas, Julian Araiia Florido, Ramon Casas Rodriguez, Juan Enrique de Ales
pray y Orlando Infiesta Dages. 

Invitado por eI Gobierno Revolucionario 8eg6 a La Habana por vfa .erea eI 
periodista frances Claude Julien, del diario "Le Monde", de Paris. 
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Carlos F. AImoida, Director de Publicidad de la Comilion de Tulilmo de 
Cuba, dlo a conocer un plan par media del cual los turistas norteamericanos 
podrin IClIditar a sus gasto& de hotel en La Habana, la mitad del bnporte deJ su pasaje por mon. 

I Designado nuevo Jefe de Bomberos de la eiudad de La Habana, el capitan 
del ej6rcito rebelde Osiel Gonzalez. 

Visita CUba, el director de la Oftcina de Educacion para Adultos de la Re
p6bUea de Venezuela,. doctor F8lix Adams. 

El Ministro_~ Recuperacion entrego allnstituto Nacional de Ahorro y Vi· 
viendas, un lote de temmo de 1.162 metros cuadrados, situ ados en el repano 
Club Restdericlal Barlovento, propiedad de la senora Gabriela Menendez de 
Arroyo. 

ENERO NUEVE 

En esta oportunidad Ie toco al Colegio de Arquitectos fonou su milleia. 
Se robaron un nombre y la namaron "cesareo Fernandez". La integraton los 

profesionales siguientes: Reinaldo Estevez, Arqufmides Poveda, Antonio San· 

chez, FeUpe Piestamo, Francisco Adrover, Osmundo Machado, Frank Muste

ller, Roberto Chonat, Jorge Stuma, Enrique Enriquez, Gonzalo Dean, Selma 

Soto, Maria Victoria Rodriguez, Mario Lens, Hugo Dacosta, Mercedes Alvarez, 

Luis Morera, Arnaldo SalaS, Jose Manuel Hevia, Vicente Castro, Eduardo Ro

drfguez, Rene Calvacbe, Andres Blanco, RaUl Gonz81ez, Fernando Salinas, 

Domingo Carreira, Fernando Montono, .Basilio Piasecki, Isabel Whltarsh, 

Beatriz MasO, Rolando Samuel, Modesto Campos, Hilda Fernandez, Juan Ca

sea, Heliodoro Gonz8lez, Felix Malberty, Angel Crespo, Manuel Labandero, 

Eloisa S8nehez y Blanca Fueyo. 


El Ministro de Justlcia Alfredo Yabur designo al senor Luis Piiiera Perez, 

nuevo Jefe de la PoUcia Teenica de Justicia. 


( Los sindieatos azucareros han reportado al Comite Ejecutivo de Ia Federa· 
cion Naclonal de Trabajadores Azueareros, que ya se eneuentran organizados 
mas de 65 mD trabajadores en las Brigadas de Infonoaei6n, que tienen como 
tarea lnmediata la vigilancla pennanente de todas las zonas eaiieras de la Re
publica, asi como la de mantener infonoado at Ejercito Rebelde, sobre actos 
de &abotaje 0 de eualquier anormalidad que·padIeaa ocumr en las plantaciones 
caiieras y en los propios centrales azucareroa. 

La Cuba nueva bace de cada trabajador QD "CHIV ATO". 

RaUl Castro, Ministro de las Fuerzas AmHdas designo al capitan Rogelio 

Acevedo Gonz8lez, Jefe de la Direecion Nacional de Milicias Revolucionarias 

y ordeno a todos los jefes del ejercito rebelde que den instruceion mfH1itr a 

todos los civiles que 10 soliciten. 
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Ocupada la motonave "Veramar", propiedad del seftor Ibrio Redondo; 
por el Ministerio de Recuperacioo. 

ENERO ONCE 

En un acto que tuvo lugar en el Aula Magna de la Universldad de La Habar 
na, la Federacion Estudiantil Universitaria conmemorO el 31 aniversarlo de la 
muerte dellfder comunista .Julio Antonio Mella. al que asistieron numerosos 
estudiantes, profesores y comunistas de ese centro docente. 

Hicieron uso de la palabra Ricardo Alarcon, Angel Quevedo y Faure Cho
moo. La Universidad estaba tomando un color rosado subido. 

La Confederacion de Trabajadores de Cuba, reunida en sesion plenaria de 
su Comite Ejecutivo y Delegados de las 33 Federaciones de Industrias que la 
forman, acordo pedirle aI gobiemo que apruebe una ley que autorice el IN: 
MEDIATO DESPIDO DE TODO TRABAJADOR QUE CONSPIRE CONTRA 
LOS PODERES DEL ESTADO. 

La representacion de los trabajadores pidiendo cadenas y cuero para sus 
representados. 

Este Comite de LACAYOS querra hacer meritos con el mandon de tumo. 
Nunca lIegO tan bajo una dirigencia obrera. :r.tos'miserables tlenen alma 

de mayorales. 

El capitan Manuel Borjas, jefe de Operaciones del Ejercito Rebelde en la 
provincia de Pinar del Rio, resulto herido leve en un brazo cundo file inter· 
ceptado por varios bombres al salk de su casa rumbo at Cuartel Rlus Rivera. 

Los atacantes no fueron capturados. 

Por resolucion del Ministro del Trabajo fIleron inteNenidis las empresas, 
Concordia Textil, S.A.; Agua de Mesa, S.A.; FBbrica de Calzado "Mirtba", S.A. 
y FBbrica de Sirope, S.A. y designados los in\elventores Felix Dario perez 
Gil, Fausto Gil Cadalso, Eladio Garcia y .Jorge Cadalso MonzOn. 

Fidei Castro procedio a Ia demolicion de los muros de la antigua fortaleza 
del Cuartel Moncada en la provincia de Oriente, con un poderoso tractor, 
rompiendo primeramente las murallas de Ia posta nUmero 2, la misma que 
file escenario del ataque el 26 de jUlio de 1953. 

Inmediatamente despues, Castro ordeno a centenares de obreros la conti. 
nuacion de la demoUcion y adaptacion para constrUlr la Ciudad Escolar que 
se entregari at Ministro de EducaciOO el 28 de enero prOximo. ' 

Este no era un acto de goblemo sino de agitacion. 

As( preparaba el camino de la gran traicion y de paso Ie bacra propapnda. 
en America Latina a su defllObiemo, ilusionando a propios y exb:aiios. 

Contrajeron matrimonio en la Iglesia del Santo Anae1 de La Habana, el 
. comandante Efigenio Ameijeiras y Gladys Mazaira Gonz6lez. 
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Contiscado eI Caslno del Rio, de Roberto Femandez Miranda e Irenaldo 
Garcia Baez. 

ENERODOCE 

Miembros de las Fuerzas T8eticas a las ordenes del comandante Filiberto 
Olivera, detuvieron en la tinea "La Campana", en Ia provincia de Las Villas, a 
Cindldo Alberto CastnIo, Erundino S8ncbell, Roberto Rodri'guez, Juan Ro· 

. drfcuez Bravo, Rene de la PortnIa, Pedro Cabrera Ventura y Valentl'n GOmez, 
por consplrar contra los Poderes del Estado. 

EI comandante Fidel Castro infomo que el paesente Afio de 1960, ba sido 
denominado "Afio de la Reforma Agrarian. 

El Embajador de Estados Unidos, Excmo. seicx Philip W. Bonsai entreg6 
la euarta nota de protesta de su pais, en 10 que 1& de ano al Canciller Marcelo 
Femandez. 

EI texto de Ia nota no se dio a conocer. 

Un avian no identitlcado incendio los caiiaverales del central "Hershey", 
en la costa norte de la provincia de la Habana. 

J Las perdidas fueron elevadas. 

El Ministro de Transporte designo a Rene Moll Rodri'guez, interventor de 
las empmsas, de Omnibus Operadora de Expresos. S.A.: Canimar, S.A.· y Ex· 

) preso Goiricelaya, S.A. 

El INRA nombra al comandante Felix Duque Guelmes, jete de la zona 
LV·15; al arquitecto GunIermo Centurion encaJ1ado de las obras que se reali
zan en la Playa Giron y Cienaga de Zapata y pptO el ofrecimiento de la Aso· 
ciacion Nacional de Hacendados de Cuba, en el sentido de que los miembros 
de esa organizacion, Ie tacilitarian a los trah3jadores del INRA, los equipos e 
implementos agri'colas propiedad de centrales azucareros para ser utUizados 
en 1a zona de desarrollo agrario donde se eneuentren enclavados los mismos. 

El gobiemo fuma y los bacendados escupen. 

ConflSCados los bienes del doctor Ovidio Manalich y cesar Casas Rodri'
guez. 

Un Tribunal Revolueionario de Ia Fortaleza de la Cabana, saneiono por un ·	delito contra los poderes del Estado, a los cubanos Jose Prendes Heria, Rober
to John Gentiles, Domingo GOmez Rojas, Juan Campos Rojas, Angel Noel 
Perez Barrios, Rafael VilaguUio Barsa, Arnaldo Alejo Ortega Mora, Pedro MoI. tey Acosta, Antonio J. Llera Reyes, Eduardo de Juan Machado, Emilio LOpez 
Oentel1ay Francisco Maezo Garcia. 

Actuo como fISCal Fernando Flores Ibarra y declararon como testigos de 
'I cargo Adolto Valdes Garda, Carlos Valdes sanchez, Lorenzo Hemando Cal· 

. deiro y Manuel Suarez Alvarez. 

l.,________....________.....~__________..--............ 
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ENEROTRECE 


Comienzan las obras de c8DalizaciOn del no Hanabana, en Ia Clenap de Za
pata. Las obras iniciadas abarcan 1& construccion del poder piloto y la canall· 
zaciOn de 25 kUometros deld'o. De aqui parten tres diques en distintas direc· 
clones. ,/ 

El no sera embarsado pua utilizar sus aguas en eI regaclio de la zona. Estos 
terlenos pueden ser semblWlos de maiz, malanga, boniato, yuca y arroz: se· 
gUn manifestO Fidel Castro. 

Aunque los expertos accmsejaron no desecar la cienaga por muchas razones, 
Fidel no acepto el dictamen. Tampoco acepoo el informe de los tecnicos japo
neses y holandeses. 

Se construyen en la cienaga vanas caneteras innecesarias que elevan los 
gastos a mas de 25 millones de dolares. 

Sin embargo, en la costa no se eonstruye el muro necesario para evitar la 
penetracion del agoa del mar que hace improductiva la tierra. Tampoco se Of..

ganizan las granjas experimentales tan necesarias en estos CISOS. 

r Una avioneta bombarde6 con f6sforo vivo las caneras de Bainoa, Caraballo 
, y San Antonio de Rio_Blanco. Las perdidas fueron .,.evadas en canas. 

Plesentados ante un Tribunal Revolucionario los acusados en la Causa nu· 
mero 3 del corriente ano. 

Se trata de los componentes de Ia IIamada Conspiraci6n de Trinidad, en Ia 
provincia de Las Villas. ElIos se nombran: Luis Pozo Jimenez, Pedro Rivero 
Moreno, Sifredo Rodriguez Diaz, Raul Carvajal Hernandez, Roberto MartI'n 
Perez Rodrfguez, Annando Valera Sagado, RaUl Diaz Prieto, Alfredo Mali· 
bran Moreno, Antonio Soto Rodriguez, Arturo Hernandez Tellaheehe, Ra. 
mon Mestre Gutierrez, Claudio Medel, Manuel Vazquez Casanova, Annando 
Caiiias Milanes, Antonio Gonz81ez de Mendoza, Jorge Gonz81ez de Mendoza, 
Eduardo Arango Cortina, Jose Miguel Nadal Cortes, Roberto Betancourt Fer
nandez, Fermm Alpizar Gareia, Ram6n Bolanos Rapado, Clementina Curbelo 
Mora, Lazaro Cires Pou, Aurelio Cantera Fernandez, Jose N. Canizares Valdi· 
via, Carlos M. Casanova Lago, Fennin L. Carreras Celestrin, Miguel A. Cam· 
pos de la Paz, Adolfo Delgado Angulo, Ricardo Fernandez Borroto, Jorge H. 
Gonz81ez Rojas, Bartolo Gonz8lez Morejon, Gerardo Herrera Caballero, 0res
tes Hernandez Rodriguez, Santiago M. Junco Garefa, Jose Loreto Blanco, 
Jose Mujica Mendez, OrIan,do Mauri Ledesma, Felix Marti'nez LOpez, Enrique 
Ovares Herrera, Annando F. Perez Hernandez, Jose M. Pelaez Carrera, Pedro 
E. Romero Garces, Antonio Regueira Luaces, Jose B.A. Rivas Perez, Gusta 
va de los Reyes Delgado, Hector Rodrfguez Renovales, Seraffn Suarez Her· 
nandez, Urbano San Juan Coipel, Juan Sardinas Acosta, Rafael UsatoJ:reS 
Ubieta, Jose R. VUJaverde Quejas, Eladio F. Santana Hernandez, Esteban R. 
Hernandez, Julian Gareia Lima, GuiUenno Velazco Valdes, Ismael Valdes 
Cabrera, Emilio Charafardin Barafian, Fabio Pena Infante, Miguel A. Caiioza· 
res LOpez, Danny Blanco Navarro, Jose E. Bringuier Perez, Mateo Baiios Wa· 
ces, Carlos M. Chavez Ortega, Gustavo Cowley Gallego, Fennm Castro Perez, 
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·	Jose M. Clausell Albizu, RaUl Cano Lombardero, Joaquin R. Casillas Marti'; 
nez, Jose A. Di'az Palma, Balbina E. Draz Balboa, Luis E. Escobar Molledo, 
Isidro L. Fernandez Alfonso, Tomas Cottomo Martinez, Julio Hemandez Ca
miotes y Filix Hemandez Hemandez. 

Jaime Jmenez Machado, Adolfo Landestoy Rodri'guez, Claudio M. Medel 
OIdoqui, Ramoo Mestle Gutierrez, Emesto Neugart de Leon, Juan J. B. Pino 
Valdes, Danubio L. Rodri'guez Ramos, Pedro L. Reyes sanchez, Carlos Re
medios Oliva, Reinaldo RIbeiro Veitia, Lolenzo Regueiro Crespo, Heman 
Santiesteban Garera, Enlique C. Sierra Lopez, Jose Sanchez Fernandez, Ma
nuel A. To!1'es Salgado, Manuel Vazquez Casanova, Rodolfo Fonticoba Aran
te, Belgrave Plasencia Padilla, Aliel AguDera Reyes, Annando Garci'a Morales, 
Herminio M. Pino LOpez, Juan Alencibia Morales, Jose Fonticiella Prida, 
Bevelino Fleitas Ruiz, Felipe Gonz81ez Carmona, Gilberto Ceballos Alvarez, 
Miguel Saludes Alvarez, Annando Humaran Garcia, Nicol. Dominguez Lla
no, Ramon Labrador Cablen, Jose M. Diaz Valdes, Osvaldo cespedes Medi
na, Jose R. Escobedo Garcfa, AntoniQ Hernandez Ponce, Armando Paz Rami;; 
a, Manuel F. Castillo, Armando PeJ:j!z del Coreho, Jose Veiua Monteagudo, 
Manuel Coto Alencibia, Jose R. Alv8rez Castanon, Marciano Di'az Martmez, 
OrlIndo Rodrfguez Rodrf'guez, Jose R. Lugo, Efrain Torres Pascual, Juan R. 
Carrlllo Ojeda, Julio Collazo Femt, Gustavo Padron Rodri'guez, Osmm Mar
tiDeZ Suarez, Manuel A. Maceo, Epifanio PeleZ Cabrera, Ortelio PadrOn Fer
n6ndez, Julio cesar SansOn Brunet, Onelio Di'az Suarez, Julio I. Oliva, Raill 
AquDIl Ponjuan, Nicolas Valle Cruz, Annando Al'fll'eZ Castillo, Carldad Ala. 
P AragOn, Pedro Ramirez Gonz6J.ez, Te6mo Ramirez Gonz81ez, Ramoo 
CbIc6n Chacon, Agustin Vane Hemindez, Jose Mauri Rodriguez, Benito Re
guetra y Manuel Collera 

ENERO CATORCE 

EI militar comunillta Alberto Bayo, espanol de nacimiento y sovtetico de 
cOraOn, ofIecl6 una conferencia en 1a Biblioteca Nacional de La Habma. 

I'ue presentalio por la doctora Mana Teresa FIeyJe de Andrade, Dilectora 
de la Institucioo, qu1en Ie dio 1& bienvenida. 

Bayo, durante su disertaeioo manifestO que "Cuba tiene en eI poder una 
"erdadera revolucloo humanista, una revoluciOn de lzqulef!,'la, una levolucioo 
..... una revolucloo cristiana. SI CrIsto volviera aprobari'a la polftica, la Ie

volucion de nuestro Fidel Castro". 
Mas tude manifestO que lees necesarlo combatir la contramvGluciOn. Ha

cer un ciimlo apletado para defender esta levolucioo". 
Seiial6 que todos los sindlcatos, grupos. asociaciones e instltuciones deben 

ester unidas y reciblr sus miembros instrucclon mHitar. Aiiadio enseguida: "la 
disciplina es extraordinariamente bnportante y necesaria; los ejercttos tienen 
que tener disciplina, no para servir las malas causas sino para ester prestos a 
CUlI)pllr con el deber y la patrla". 

"Estbno que hoy con el entusiasmo y la disposicion que tiene el pueblo, 
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cubano, no bay aleman m nadle que pueda tomar nuestn Isla". 
Por ultimo, pidiO la umdad de tod06 y seiialola neeesldad de estar entrena

dos. 

Procedentes de Caracas, Republica de Venezuela, Jlegaron a RCo de Janei· 
ro, Brasil, Carlos Lecbuga y Lev{ Manero, EmbaJadorea de Cuba en la Organi· 
zaclOn de las Naciones Umdas y OIpnjzacllm de Estados Amerieanos, reapec
tivamente, qulenes invitaron a1 Gobiemo del J;\rasD para que partieipe en la 
reunion de paises subdesarrollados que tendri lupr en ra ciudad de La Haba· 
n&. 

Por reaolucion numero 117 del JlIlRA, ., dispuso que todas las cooperati
vas pesqueras de Cuba, quedaran baJo la direccion y orlentaciOn del Departa
mento de Pesca de este organismo. 

Un gran numero de pinaren06, rlndieron bomenaje al J.eVoluclonarlo Fer
nando Portilla, asesinado en el kD6metro 24 de Ia can:etera de Guane, colo
cando una oflenda floral sobre su tumba. 

Confiscadas las tineas "Plaiinical", de los bennanos Madrazos y "Santa 
Maria'" de Salvador Gonz8lez. 

ENERO QUINCE 

I
El INRA desilDo al senor Augusto Arcos Bergoes, ~ de ese apareto 

del Estado. Tambi8n nombro como miembroa propietarlos de la Comision de 
Contactos Permanentes con la Asociaclon NlCional de Hacendados, a los seno
res Alfredo Menendez, Miguel Reyes Silia, RaUl Herrera Amat y Jose Francis
co Orlozola Gauce. 

! 
El Ministro de Gobernacion OIdeno al comandante Rene Rodri'guez que lie

biciera cargo de la jefatura del presidio de Isla de PInos. 
/ 

En Mayarl, provincia de Orlente, el capitan Orlando Benitez, interrino Ia 
lancha "Saetia", propledad de la empresa DOIteamerlcana United Fruit Co. 

Se asila en la Embajada de Mexico eI senor Lino de la candad AlbDo Fer
nandez Sanabrla. 

Expulsado el perlodista norteamericano Alexander I. Rorke, por aflrmar 
que el gobiemo cubano esta empeiiado en una campana PJ:Ooeomunista, anti· 
religiosa y anti·norteamericana. 

ENERO DIECISEIS 

La fuena coactiva del gobiemo comunista impOne por medio del Sindicato 

23 



de Artes GDftcaa-Yel CoIegio Naclonal de Periodistas,las "CO~" al 
ftDIl de los utlculos, cables, 1Df0nnacioDeS y editoriales de los peri6dicos no 
IOIIIetidos ala diBciplina gubemamental. 

ReprodUCDn06 &qUi, el primer uticulo publlcado con "COLETILLA". 

ALA CENSURA POR OTRO CAMINO 

"La aclaraciim del pelSOnal de un periOdico tendria justUicaciOn, si fuese 
...D6b)i~y notorioque las opiniones de tal peri6dico no fueran de la empmsa, 
liDo que nepondieran al criterio coIectivo de todo el personal integrante. 

Pero no es asi. Runca ha sldo asi. Lo publico y 10 notorio es que las opi. 
DiODes de un diario, I!U parte escrita, es de la exclusiva incumbencia de la em· 
p,.., sin que para nada tengan que ver los tallems y la redaccion. Eso LO 
SADE y 10 ha sabido siempm todo el mundo en Cuba. 

LOs nucleos proletarios tienen sus voces clasistas y sus organos propios as
pecUlcos: uno en el Sindicato de Artes Grificas y otto en el Colegio de Perio
distal. 

Pretender la fljacion de una "COLEfILLA" aclaratoria al pie de cada are 
ticulo. editorial 0 infonnacion, es mattmar bacia la CENSURA POR OTRO 
CAMINO, as provocar la censura y todas sus reacclones. pero a traves de Ia 
~ca sutO del "HARA KlRl", esto es, que aparezcan los peri6dicos auto
ceDlRUld06 a fimismo. 

Sl no hubiera deseo de provocaciones y de tender una trampa que neve a 
Ia desapariciOn de clertos .Reri9di~O§.._o de sus voces responsables, bastaria 
que ell06 hubieran pedidol simplemente que en un lugar visible de la primera 
-"tina ae pusiese, en letra de 10 0 12 puntos 10 slguiente: la parte escrita de 
este periOcUco es de la sola y exclusiva responsabUldad de los senoms que in· 
__ au empmsa, sin que el pelSOnal de taller nl de mdaccion tengan que ver 
mas que en su teprodueei6n tgeclnica. 

rem al no aceptane esto, ae esta exteriorlzando francamente un novedo
110 J sorptendente camino bacia una nueva forma de CENSURA PERlODlS
TICk que tiene el alto Y peligroso aentido de pmtender que no ae Ie acbaque 
a Ia acci6n ditecta del gobiemo. 

"ACLARACION: Este articulo ae publica por voluntad de esta empmsa 
periodlStica,en uso legitimo de Ia libertad de pmnsa existente en Cuba, pero 
106 periodistaS Y obteros grifieos de este centro de trabajo expmsan, tambien 
en usa de ese demcho, que 10 contenido en el misplo no ae ajusta a la verdad 
Di a la mis elemental etica periodlstlca." 

Renuncia eI comandante Antonio Michel Yabor, enviandole una carta al 
doctor Fidel Castro. 

Transcnbbn06 algunos de sus parraros mis sobresalientes. 
"Tras un largo y penoso proceso de maduracion me yeo obligado a tamar 

la mil dura y dolorosa decisiOn de mi vida. Hoy, despues de ocbo aDos dedi· 
cado a luebar fervorosamente por mi patria, tras baber eompartido dos aDos 
de prisl6n contigo, luego de mUltiples viclsitudes y riesgos que culminaron en 
la bennosa lueba de la Sierra Maestra, me veo compelido a renuneiar a mi 
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puesto en Ia Fuerza Aerea ReYoIucionuia y a tomar, Wia".-DiIi;eftiilte 
camino del exillo". 

El Ultimo plrrafo de Ia carta es verdaderameDte bermOlO y dlee _: "'Yo 
por mi parte he visto con creciente dolor como las miIImas fueJzas que com" 
tieron aI comandante Pena y 10 llevaron aI aacdficio de au vida, han ido .. 
nando potencia dia a dia hasta oonvertime en los factores declilYOI y deteIml· 
nantes del aetua! momento; como las mislimplas aspiraclones de Ia ReniJlu
clon son sustituidas por planes de factura extraiia que apuntan a un plano to
talltario; como poco a poco 101 que no computen esos. planes lOll dIIpI•• 
dOl 0 ellminados. Por estas y otras casas no me queda otro remedlo que re
"nunci~J el ~ 

se que los grupos que abora medran y prosperan a tu lado y que eueatID 
con tu decidido apoyo pondrin en juego su eficiente y experimeatada~
naria de difamaciOn para presentarme como un traidor. QuJero. pol' t.to, 
que esta unica oportunidad de expUcarme, deje constancla de mi poI&uIa ra
dical e invariable. Las ideas, que me llevaron II clandestiDaje dade el .0 
1952, las que me alentaron a soportar las torturas yvejaclones de .18 dreelea 
de Ia TIrania, las que me Ianzaron al riesgo de mi vida y Ia lucba armada eb lIS 
montaftas, las silO teniendo tan firmes y erguidas como siempre. Stco up1
rando a una patria justa donde cada ciudadano tenga detecbo al respeto sean 
cuales rueran sus ideas, doDde haya tribunales que juzguen antes de cond.eur 
y no que condenen antes de iuzgar, donde las clues humildes pl'O)lB8eD sin 
demagogia ni innecesaria destruccion de riquezas, doDde Be abran oportUni
dades de trabajo'para todos los cubanos y no Be sacrifiquen esas oportunlda
des para asumir posturas intemaclonales que sOlo convienen a una potencla 
extranjera. Considem queeran los ideales proclamados por Ia ReYoluclon. 
Y que, por tanto, traidor es quien Be desvre de ellos 0 quien desvfa Ia Revolu· 
ciOn haeia regfmenes politicos cuya estructura dictatorial todos pareciamos 
repudiar antes del triunfo. No puedo serlo yo, que por mantenerlos me tenao 
que marchar de nuevo de una patria a Ia que toto quiem y por cuya Iibertad 
hice y di todo 10 que pude. 

Ni la prensa extranjera, ni el viejo enemigo que combat{ tan encamizada. 
mente me tendrin nunca entre sus filas. Sigo siendo un leVolucionario Inte
gral. Pem de la vemadera leVoluclon, de la de Pena, de la cubana, de la que 
son8bamos todos en las Ilmpias mananas de la Sierra. 

De la que a pesar de todos los engaiios, ha de terminar por triuntar deflnl
tlvamente. 

(fdo. Antonio Michel Yabor) 

La Gaceta Olicia! de la RepUblica, publico un decreto firmado por eI co
mandante RaUl Castro Ruz. disponiendo el retlro obUgatorio de 1,200 mlem· 
bros del ejercito, marina y policia, que prestaban serriclos baJo el Nglmen del 
ex-presidente Fulgencio Batista. 

El decreto en cuestioo dice: "Los retlrados recibirin I. pensiOn normal". 
y agrega, "remedia as{ el Gobiemo Revoluclonario, con boDdad y sin renco
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rea, Ia situacion econOmica de los ex·nilembros de las fuelZas annadas que fue
ron abandonadas a su suette por los grandes cu1pables que huyeron despavori· 
dos en Ia madmgada del primero de enero pasado. 

Ei tiscal Valdes Sinchez de la Audlencia de Matanzas, interes6 pena de 
muerte por fusilamiento para los acusados Rafael Perez Gonz8lez, Rafael MI· 
randa Blanco y Juan R. Gonz8lez. 

Be espera en el puerto de La Habana, la llegada del buque sovietico Bratsk, 
procedente del puerto de Veracruz, C!Onslgnado al senor Federico Casuso. 

mBretsk trae a Cuba la primera rem.esa de los materiales de la Expdsicion 
Industrial y Comereial Sovietica. 

Y mientras tanto los eubanos ibRutiendo si son GALGOS 0 PODENCOS... 

El Gobiemo Revolueionario ~ntJaco el Canal 4 de radio y television de la 
Cadena Nacional CMBF, propiedad del sefior Alberto Vama Mena; la Compa
nia Impresora Cubana de Discos, S.A.; propiedad del senor P~ Suarez 'Y la 
flbrica de pienso "EI Agro", piOpiedad del senor Benjamin SiDchez CulmeD. 

ENERO DIEZ Y OCIlO 

Fidel Castro venia desarroDando ttDa Intensa campana de insultos y amena· 
Z8S contra los periOdicos que nO sepian su orientacion politic&. 

No aceptaba que se combatieran sus ideas... 
EI mencio oomplice 0 1A prtJpaganda favorable, no babia otro camino. 
Los comunistas no toleraD. IdJiIUna forma de expresion libre. Se peea con· 

tra ellos hablando, eseriblelliitJ 0 p,nando. En muchOS casos basta el silencio 
es peligroso. 

Quien discrepa es contl'l.rie'tohlcionario, taIangista, nazista, fascista 0 ven
dido al oro lmperialista norteamericano. 

Castro &610 toleraba dos llbertades: la de j;r a la c8.rcel 0 al p&redon. 
Cuatro periOdlcos principalmente molest@an aldlctador comunista: Pren· 

sa Llbre, Diario de la MarIna, Avance y EI Crisol. 
Un dia como boy, fue confiscado el periOdtco Avance, dirigido por su pro· 

pietario el doctor Jorge Zayas, el eual tuvo que asilarse en la Embajada del 
Ecuador con toda su familia, para saIvar la vida. 

Los empleados y obreros del diario Avance, que estaban identiticados con 
los postulados comunistas de la revolucion, se reunieron J designaron de su 
sena un Co~o de Dlrecci6n, integrado por Angel Gumbau Rodriguez, Ra· 
fael Fernindez. Benito Seijo Y EmDio Ramirez, ademas un Consejo de Admi
nistracion !ormado por Jose Agraz, Roger Fumero, Gustavo Parapar, IgnaciO 
Femandez, Amable de la Masa, Armando Martinez, Antonio Alonso, Julian 
Gonz8lez. Reinaldo Snowbel y Juan Manuel G6mez. 

Los comunistas, los oportunistas y los trepadores de siempre se robaron 
Avance, pero no pudieron continuar su publicacion porque bab(an perdido 
sus lectores. 
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EI comentarista radial Jqse Pardo Llada, entrego a Fidel Castro la suma as
cendente de 253,825.30 pesos, recaudados por el, para la defensa de la revo
lucion.[ 

ENERO DIEZ Y NUEVE 

EI semanario "Cuba Libre", que se edita en la ciudad de Miami y lucha por 
una Cuba sin comunismo, publico un articulo del periodista Jaime Fonseca, 
director del Servicio Latinoamericano de "Noticias Catolicas", despues de vi
sitar Cuba, en el cualUega a las siguientes conclusiones: 

"En Cuba ha progresado notablemente el comunismo. Validos de la liber
tad de accion que tienen, logran los comunistas posiciones claves y aceleran el 
radicalismo, fomentando luchas de clases. 

El pueblo cubano es catolico, luego no puede ser comunista; pero en este 
momenta 10 gobierna los comunistas. 

EI ejercito estli penetrado por OFICIALES COMUNIST AS. Fueron estos 
oficiales los que ordenaron el fusilamiento de elementos anticomunistas, acu
slindolos falsamente como criminales de guerra. 

Actualmente los comunistas estan logrando sus objetivos en el pais. Siem
bran el caos, quebrantan su economia, imponen el odio fraticida y haeen todo 
10 posible para provocar otra "HUNGRIA", en que el villano no sea Moseu 
sino Washington. 

En Cuba operan unidas las agencias: Prensa Latina, pagada por Fidel Cas
tro con dinero del pueblo cubano, que comparte teletipo con TASS rusa y la 
sucursal de Ia Cuba Nueva, en La Habana. 

Fidel Castro no frena, sino ayuda a los camaradas. Los comunistas estan 
trabajando en los cuarteles del ejercito, en labor de adoctrinamiento. Oponer
se al comunismo es caerse. Urrutia, Dia2 Lanz, Hubert Matos y otros, son 
ejemplos que no admiten dudas. 

Vilma Espin, la esposa de Raul Castro, Ministro de Defensa, es I,a que ha 
sido indicada para defender a los comunistas en el gobierno. Vilma Espin tie
ne poderes hasta para trasladar jefes militares en Cuba. Raul Castro y Vilma 
Espin constituyen los puntales del comunismo y su agitacion. 

La Sala Especial de Gobierno del Tribunal Supremo de Justicia, acorda-Ios 
siguientes nombramientos de jueces: Julian Trull Leyva, Jose Garcia Osuna, 
Rafael del Pino Pino, Mario Fernandez Perez, Jose Roig Castro, Adelfa Villar, 
Alejandro Perez Barquin, Manuel Barrios Capote y Santiago Panlade Oveso. 

El Gobierno pro-sovietico de Cuba clausura periodicos y crea revistas de 
propaganda con el fin de adoctrinar a sus seguidores. 

En este dia, comienza a circular por toda Ia Republica Ia revista del Institu· 
to Nacional de Reforma Agraria. En ella se informa de las principales activida
des del regimen. 

La dillige el capiti'h Antonio Nunez Jimenez y cuenta con Ia colaboracion 
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del Presidente del Banco Nacional Emesto Guevara y los destacados comunis
tas Gregorio Ortega, Oscar Pino Santos, Santiago Cardoso, Fabricio Ojeda y 
Rene Depestre, los dos ultimos venezolano y haitiano respectivamente. 

ConClSCada la Compaiiia de Transporte Lumara, S.A., propied-'- de Luis E. 
del Valle. 

El matutino "El Diario", de Bolivia, censure> la intervencion del embajador 
cubano Jose Tabares en la concentracion del sector izquierdista del movimien
to Nacional Revolucionario, celebrada en dias pasados. 

El Embajador cubano, agrega, que todavia no present6 sus credenciates, 
concurrio a un acto poHtico partidarista privativo de los bolivianos y, movido 
por entusiasmo s6bito se dirjgio a los militantes del partido sumandose a la 
pugna Intestina del Movimiento Revolucionario, interviniendo en asuntos que 
no son de su ingerencia y que tampoco se vinculan con la diplomacia. 

Ingres6 en el vivac matancero el ex-vigilante de la POliclil de Cardenas, Juan 
Bautista Torres Martinez. 

En Holguin, provincia de Oriente, fueron detenidos los patriotas cubanos 
Jose PadrOn Mosquera y Goleardo Gonzmez. 

DetenIdOi par efectuar sabotajes en las comunicaciones ferrovianas en las 
inmedilCloMe ... Sagua Ia Grande, provincia de Las Villas, Melitino Arias Pe
:rulena, Liao Diaz, Genaro Ramon, Jose Perez, Manuel Velazquez y Tino Bur
gos. 

ENERO VEINTE 

EI mejor amstarJde Ia ~levisi6n cubana comparece ante el programa Tele 
MUMo Pregunta. fn .,Canal 2

lDtegraron el ~ de periodistas: Carios Robreno, .Femindez Cordovi, 
Benjamin de la Vega Y como moderador Alfredo Nunez Pascual. 

EI perlQdista Carlos Robreno senala el rumor popular sobre una gran refor
ma urbana. Expresa que el pueblo Ia comenta y pregunta at Primer Mlnistro 
en que consiste dima reforma. 

Fidel Castro respondi6 sorprendido: UNo hen,os estudlado ninguna nueva 
reforma de car8cteJ urbano. NO HAY NUEVA REFORMA URBANA". 

Cambio de rumbo y se perdio por el camino de los bonos del Instituto Na
cional de Ahorro y Viviendas. Lleg6 a decir que "ese era un verdadero sistema 
de ahorro para el pueblo". 

Despues manifestO que "el juego vino con el primer colonizador que de
sembarc6 en Cuba, porque los Siboneyes sOlo ,...... a la pelota. Pero los 
espaiioles nos trajeron el vicio del juego como _ ~ las eQCQ,nlfendas y 
Ia esclavitud. ' " 
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Aqui se llegari. a comprar bonos por el deseo de aborrar y no con el 8nimo . 
dejugar...·' 

PIeparado el terreno contra los espaiioles:-pasO a tratar el tema de la con
tranevolucion y aprovecho el tiempo atacando al gobiemo del General Fran
cisco Franco. 

Mas tarde anuncia Fidel: "AqUI tengo yo otra cartica que muestra II 'rincu
lacion de esa gente (contrarrevolucionarios) con determinadas personas y em
bajadas". 

Fidel Castro lee fragmentos de una carta ocupada a un familiar del coman
dante Pedro Luis Dlaz Lanz e introduce sus comentarlos. 

En 1'eSUmen la carta dice: "La Embajada de Espana va a sacar de Cuba a 
Manuel Artime Buesa y otros". Adem. la carta cuenta que Mitchel tiene 
problemas en Estados Unidos. Asimismo informa que ya tenia un taller pre
parado en un CONVENTO para tirar un periOdico con la ayuda de las monjas 
ycuras. 

En este momento de la comparecencia se presentO ante las camaras de tele
vision Juan Pablo Logendio, Embajador de Espana, quien interrumpio el pm- . 
grama para hacer una aciaracion reSpecto a uoas palabras leidas por Fidel Cas
tro, sobre la colaboracion de los diplomaticos espanoles en la salida del pals de 
determinados cubanos. 

ElEmbajador se dirigio al moderador, periodista Alfredo NUiiez Pascual y 
Ie dice: "Pldo hablar aqui; senor moderador. Se me ha cal.....". 

Acto seguido se oye la voz de Fidel Castro que maniflelq: ~JIIabI,Ia
dor, usted tiene que pedirle permiso tambien al Primer MbIIrIgO .., Gablemo, 
que e& el entrevistado". 

Se cruzan frases... se silencia la planta y se retira del estudio el Bmbajador, 
acompaiiado del comandante Almeida y su escolta. 

Despues del bteidente, Dortic6s manifestO que el Embajador espaftol tenia 
veinticuatm hOlaS para saIir del territorio naclonal. 

Al continuarse el programa Castro hablo sobretl·ped6dfco Avanee," co
letlllas y el doctor Jorge Zayas, que se habia asiiadQ,. • 

A pJ!elUDbi de un panelista sobre si se retIrar(. eI imIIIJlIIor de 0uIM _ 
EspaDa con motlvo del incidente, Castro respODcuo que ~~ .m.o..1f co
municaria aI Embljador doctor Jose MilO Cardona, que ahaDcIone .,.fa., 
repeae a Cuba, porque otra COSI no cabe despues de 10 OCUft'Ido. . 

Be temdn6 el programa cantando todos los presentes el Hlmno del 28 de 
Julio. 

El Goblerno ReYolucionario pago 108 gastos a una nutrid.a delepcI6n de pe
rlodistaa de vados par- situados tras el "telon de aeam", ear como'. rep. 
sentantes comwrlstas de .Jap6n e Indonesia. 

Asistieron Lumbomir FIser, Montonori Ikegani. Niknal OlitUlr, Luka 
KaitaadlredJa, M. lIIIIiIIIrbrnan. Kun Mal y Teng Kan acompaiiado de Li PIng 
Chuan. , 

El period.. _,111111 ~ IoIIe Riedo Masseti les dio la bienvenida a 10n1
sitantes, aftImando .....JIOp6slto de "PIen. Latina", era presentar con to
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do cuidado la realidad existente en los paises hispanoamericanos. ~ 

! El Ministro del Trabajo dJ\no interventor al senor Manuel Villanueva 
( 	Cordoves de la Compania Distribuidora Central Electric, S.A. y al senor Mi

guel Hernandez AguDera, para ocupar el mismo cargo en la entidad Oriental 
Electric, S.A. 

Confiscada la finca "Santo Cristo", en el Municipio La Salud, propiedad 
de Julio Lecuona Caballol. 

ENERO VEINTIUNO 

, Muy temprano en la maiiana, funcionarios del pro,tocolo de la Cancilleria 
cubana acudieron ala Embajada de Espana, donde procedieron a entregarle al 
senor Embajador la notificaciOn de que era declarado "persona no grata". 
A las seis de la tarde, una manifestacion convocada por la CTC compareci6, 
ante el edificio de la sede diplomatica espaiiola. 

Se vocifero contra el General Francisco Franco y su representacion, se pa

"~ un burro con un cartel que decia: "Yo soy el Marques de VelIJsca". En 

fmedio de la calle ..IOS comunistas improvisaron una tribuna a Ia que subieron 

Alos agitadores Conrado Becquer, Faure Chomon y el fracasado guerriUero 


vii Alberto Bayo. 
Y Los oradores se,repartieron su papel: Bayo insultO a Franco y los otros 

loaron a Fidel Castro. 
A las 10 de la noche partio el avion DC-7B de la Nacional Airlines, rumbo 

a Estados Unidos, conduciendo al Embajador de Espana, Marques de Vellisca. 
Mas tarde continuo viaje a su pais. • 

Por otra parte, el Embajador de Cuba en EspaDa, doctor Jose Mir6 Cardo
na, era esperado en. La Habana,llamado en consuita por el Gobierno Revolu
cionario. 

f
Colombia fue invitada oficlalmente por el gobiemo sovietico cubano a la 

Conferencla de Naciones Subdesarrolladas que proyecta reunir a mediados de 
ano en la capital de la Isla Esclava. 

Levi Marrero y Carlos Lechuga, Embajadores en Mision Especial, fie entre
.. vistaron con el Canciller Julio Turbay Ayala, l.l fm de entregarle la invita
• cion y el programa de la conferencia. 

El periOdico "La Nacion". de San Jose de Costa Rica, anuncilS la renuncla 
del capitan Manuel Rojo del Rio, como jefe de pm:acaidistas de la Fuerza A8
rea del gobiemo rojo de Cuba. 

La renuncia dice en uno de sus pmafos: "Reiteroenfatica y virilmente mi 
inconformidad con los proceciimientos arbitrarios y las injusticias practicadas 
por el servicio de !Jiteligencia militar revolucionario, ~ considerarlo lesivos y 
ultrajantes para la dignidad y el honor del hombre •. 
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~eda firme mi protesta contra las injusticias de los comuni&tas que for
man las mas del ejercito revolucionario. Con especial seiialamiento contra el 
comandante Ramiro Valdes. 

Constituida la Comision Femenina del Sindicato Bancario de La Habana. 
Esta Comimon la integran Maria D. Diaz, Maria Ritour. Of ella Avila, Juana 

ebles, Iraida Pineda, Margarita Fernandez, Emilia Pastor, Maria Teresa LO
z e Isabel Vazquez. ~ 

BNERO VEINTIDOS 

El Consejo de Ministros se reune y aprueba un gran racimo de Leyes, entre 
las que se destacan: Ley Organica del Ministerio del Trabajo, que confIri.o al 
Ministro la facultad de INTERVENIR empresas y organizaciones obreras, pa
tronales 0 profesionales, cuando las circunstancias 10 precisen, designando al 
efecto los Delegados Interventores que estime adecuados. 

La Ley numero 697, creando medidas para evitar el alza de precios en los 
articulos de consumo domesticos. 

Ley asegurando la residencia permanente de los extranjeros en Cuba. 
Se transfiere a la Junta Nacional de Planificacion las funclones de la Coml

lion Reguladora de la "Plaza Marti". 
Se crea una nueva Ley Orginica para el Ministerio de Salud PUblica. 
Se dispone Ia Inscripcion Registral a favor del Estado cubano de todos los 

blenes confiscados. El Ministro de RecuperaciOn de Bienes Malversados pu
blican en la Gaeeta Oficial, !as resoluciones que dicte confiscando 0 mandan
do a reintegrar al Patrimonio Nacional,los pl'Oductos de los enriquecimlentos 
n(citos obtenidos al amparo del Poder PUblico. 

Se autorizaron los liguientes creditos: veinte mmones de pesos a favor del 
Instituto Nacional de Reforma Agraria, como contribucl6n del Estado al clta· 
do organismo para el segundo semestre del ejercicio fISCal en curso; Cinco Mi- . 
Ilones noventa y dos mll pesos para materiales y suministros del Ejerclto Re
belde; Un MUl6n cuatrocientos setenta mil pesos con destino a satistacer lea 
gastos por todos conceptos del Departamento 0.2 de las Fuerzas Annadas 
Revolucionarias, durante el semestre de enero a Junio del corriente aDo y 
cuatrocientos cuarenta y dos mil pesos en concepto de Maleriales para la Fuer· 
za Aerea Rebelde. 

El Presidente de la Republica Osvaldo Dorticos dict6, el decteto numero 
2849 regulando Ia "ZAFRA DE 1960", Y fijando la misma en CINCO MI· 
LLONES QUINIENTAS MIL TONELADAS de dos mil dosclentas cuarenta Ii
bras espaiiolas cada una. 

LIega a TUnez la Misi.6n cubana y es recibida por el Presidente Habib 
Bourgulba. . 
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Los periodistas se interesaron por conocer los tOpicos tratados en 1& entre
vista y sOlo obtu'rieron como respuesta: "Hemos salido muy complacidos de 
las atenciones y cooperaclon brindada par el PresidenteBowguiba, bacia 1& 
conferencia que proximamente se celebrara en la cludad de La Habana, mania 
festO el seilor Roa". 

Preeent6 sus cartas credenciates eI Excmo. senor Mabomed AlIi CuDiam 
~, enviado Extraordinario YMinistro Plenipotenciario de la india ante el 
Goblemo de Cuba. 

Parten los asilados Porfirlo Frolliin Santos Hernandez y Gustavo Aleman 
Simo, con destino a la Republica del Brasil. 

ENERO VEINTITRES 

Deatila una gran manifestaci6n de espaiioles en Sevilla, frente at Consula· 
do cubano, dando gritos de: jAbajo Fidel! .Que se baDe! ' 

Los manifestantes lanzaron naranjas y tomates contra eI edificio del con· 
sulado con motivo de la expulsiOn del Embajador de Espana en Cuba. 

La Jefatura del Estado Mayor del Ejercito Rebeide, dlctO un banda expre
sando que a partir del dfa 28 de ene:ro, nadie estar8 autorizada para bacer 
colectas para la adquislcion de armas y aviones. destinadas a las fuerzas arma· 
das de la RepUblica. 

l Ei doctor Rafael Santos Jimenez, presidente de la ComisiOn Mixta de Pro
fesores y Estudiantes para la Reforma Unlversltarla, acaba de dar a conocer 
que para la expedicl6n del titulo otorgado por las facultades unlversitarlas sea 
n requislto indispensable. una vez aprobadas todas las asignaturas de la carre

. ra correspondlente. babel' prestado servicio at Estado, durante un do, en la 
, lonna y lupr Clue por eI mismo se seiiate y segUn se dispone en el articulo 294 

de los nuevos Estatutos de la Universldad de La Habana. 

d EI lNRA dispuso la conf'lSCIlcion de la Mina Brooklyn, en Arroyo de Man· 
IY, tua, provincia de Pinar del Rio. designando interventor at ingenlero .JoaquIn 
; II' Frometa MUanes. Tambien dispuso la intervenclOn d, la Compafiia de 
,J AlmaceMS de La Habana, S.A. 

InbabUitado Avelino Adan Leiva, secretario general de Ia UniOn de Vende
dores de la provincia de Camagiiey, por no comulgar con el regimen comunista 
que encabeza Fidel Olstro. ' 

EI Minlstro de RecuperaciOn intervino ia entldad comerciat y perlodlsttca 
"El Avanee Criollo, B.A.... editora del periOdico "Avance", asi como todas 
las propledades de au director propletarlo doctor Jorge Zayas. 
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A toda persona que se marcha del pais Ie roban todos sus bienes. Esta es 
una nueva regia de vida implantada por Fidel Castro y sus seguidores. 

ENERO VEINTICINCO 

Nueva Junta de Gobierno del Colegio Nacional de Periodista8, __ 
electa en Asamblea General. La votacion no fue secreta, sino direct&, 0 .... 

de mano alzada, nueva forma de coacci6n de los comunistas en las diltiDtaa 
organi&1ciones para elegir a sus ejecutivos. 

El Consejo Nacional 10 integraron Jose Manuel Maestri Tizon, Mario Marti 
Irio, Antonio M. Maicas DomiJJ8Uez, Pastor Valdes Siacbez, Jose A. Barbeito 
Pledado. 

Dlputados: Juan Clemente Gonz8Iez, Eloy Cruz Delgado,. Luis Fern8ndez. 
Tomas Regalado Molina, Gustavo Patapar Gutierrez, Luis Perez Hernandez, 
NicoIis Saavedra, Antonio Pimentel, Marco Gonz8Iez, Mario Ferrer, Jose A. 
Pascual, Vicente Treto, Pablo Castellanos, Tom8s Arredondo, Valentin F. 
n8ndez Barreto, Jose ValdeS' Guerra, Jose Atrustie Nelson y Enrique Canto. 

Consejo Disciplinario Nacional: Salvador Quesada Torres, Luis Gomez 
Wangiiemert, Mario de Ia Hoya, Estanislao Vega CabaDero, JesUs Pulido Mi
U8s, Tomas Lapique Becali, Jose Leoncio Fern8ndez y Manuel Plata Prado. 

Delegados a Ia Caja de Segura del Periodista: lsidoro A. Mederoa, .Joa8 Luis 
Perez, Gabriel Molina y Gustavo Ecbetanerey. 

El ex-campe6n mundlal de boxeo de los pesos completos Joe Louis, fue 
invitado por miembros del Gobierno Revolucionario a visitar CUba. 

Se Ie ofreciO un bomenaje en el Club Atenas de La Babana. 

SaliO el libro "Memorias de la Sierra Maestra", apuntes, dWogos y mlatos 
recogidos por el periodista Jose Pardo Llada. 

ENERO VEINTISEIS 

j 
Se constituy6 Ia milicia revolucionaria en el Colegio de Abogados de La 

Babana, para cuyo efecto se nombra una ComislOn integrada por Andres SU· 
va, Jorge Valdes Miranda, Guillermo Montero, AI~o Suarez OrtetIItRuben 
Dari'o Biset, Benigno Ecbevarria, Jose Miguel Perez Lamy. SDvia Jimenez, 
Juan Cancio de la Rosa, Osmel Francis de los Reyes, entre otros. 

En el pueblo de Cruces, provincia de Las VUIas, fueron quemadollos pe
riOdicos "Prensa Libre", "Diario de la Marina", las revistas "Life", ''Time'', 
y "Selecciones". Antes de pweeder a la quema. hablaron al pueblo los comu~ nistas Manuel Chao, German Rivalta y Bias LOpez. 


Los enviados diplo"'" cubanos Levi Marrero y Carlos Lechuga,llega· 
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ron a RIo de Janeiro y a propOsito de su llegada se produjo un incidente del 
que fue victima el bljo del Embajador de Cuba, doctor Rafael Garcia. 

Lechuga y Marrero se trasladaron desde New York para invitar al gobierno 
brasilefio a la Conferencia de los paises subdesarroUados, que tendri lugar en 
la ciudad de La Babana. 

Por Decreto n6mero 2358 se dispuso Ie fuera aceptada la relluncia al doc· 
tor Julio Garcenin de Vall y Souza, del cargo de Presidente de la Sa1a de 10 
Contencioso Administrativo y de Leyes Especiales del Tribunal Supremo de 
Justicia de Cuba. 

TornO posesion la nueva directlva electa del Colegio de Ingenieros Quimi· 
cos de Cuba, resultando triunfadora la candidatura que preside el ingeniero 
Juan Castresena. 

El Ministro de RecuperaciOn ordeoo la conflscaci6n de las cuentas banca· 
lias del General Eulogio Cantillo y el coronel fusilado Jose Aguiar. 

Cump1i6 el general FuJgencio Batista 59 aDos de edad en Funcbal, Madeira. 

FalleciOla artista norteamericana Dlana Barrymore, en New York • 
. 

EI destacado periodista cubano doctor Rene Armando Leyva, jefe de in· 
formacion del periOdlco "Avance", abandono sus labores tan pronto conociO 
la confiscaciOn del dIario por el regimen comunista de Fidel Castro. Leyva no 
quiso colaOOrar nl un segundo con los comunlstas ladrones de bienes y escla· 
vizadores de la patrla. Tambien abandono sus laOOres administrativas Alfredo 
Arias Prieto, Administrador de "Avance". 

~ Embarc6 bacia la India el nuevo Embajador de Cuba en dicho pais, Eugenio 
, Soler Alonso. 

ENERO VEINTISIETE 

La campana del gobiel'no revolucionario para recibir donaciones publicas 
destina.c1as a la campra de armas y aviones para la defensa naeional, asciende a 
la suma de 1,638,628 dolares. 

La Administraeion Municipal Revolucionaria de Marianao, mediante reso· 
lucion dispuso la conflscacion del Mercado de Marianao y traslado su direc· 
ciOn y administraeion aI INRA. 

Una avioneta dejo caer material inflamable en la zona canera del central 
Washington. El incendio duro mas de 24 bOlas y los danos ascendieron a mi· 
les de pesos. 

34 



EI Ministro de ReeuperaeiOn orden6 Ia confiscaciOn de las slguientes em· 
presas peaqueras prop~ de Jose Aanas, Pedro Crespo, Pedro ~, 
l\tUItin Castro e IndaIeclo FerniDdel, Tambten dlct6 UDa nslueiOn delle
nancio Intemmtor de Ia "Plquera Gm", aI.nor ~ch.{ 

ENERO VEINTIOCHO 

En el bemiciclo de Ia camara de Repnsentantes de Cuba, babI6 aobIe IlII* 

tro ApOstol Jose Marti, el comandante Emesto Guevara y dijo: "Debemos:re
cordu a Marti, al Marti que babIa y piensa boy, con ellenguaje de boy, 
Porque eso grande tienen los pensadores y revolucionarios: so lenguaje no 
envejece, 

Las palabras de Marti de boy no son de museo. .F..st4D Ineorpo-. en 
nuestra lucba y son nuestros emblemaS. Son nuestra bandera de combate. 

Marti fue el mentor dlrecto de Ia Revolucibn, el hombre a cuy. paIIbra 
habia que recurrir siempre pua du interpretaciOn Justa a los fen6menos lit. 
t6ricos qqe esbimos viviendQ y aI hombre cuya paIIhra y cuyo ejemplo blbia 
que recordaJ: cada vez que se quislera deck 0 bacer alto trueendeDte en esta 
Patrla, porque Mmi, es mucho mas que cubano, es a.rnaieIDo; pertenece a 
todos los paises de nuestro Contlnente, y su voz se eacucba y Ie respeta DO 

solo &qui en Cuba, sino en toda Ia .America!' 

El Ministro de Justicia Alfredo Yabur, dijo ell un programa televiado que 
"Cuba ba dejadQ de ser un pais de pantalones cortos", 

MIs tarde &grego: "Fidel es generoso, patriota y bonrado Y DO titne que 
pedirle penniso a nadie pua aetuu, porque en todomomento conduce a Cu· 
ba por los caminos de la paz y el propeso". 

Termino Yabur diciendo: "1Iabr8n mBes,de cubanos para defender Ia inle
gridad nacional y si ellmperlalismo nos agrede, habra mUlones de cad8v..", 

Con estes palabras demuestra Yabur que es un extranjero con cerebra cor· 
to Y pelo largo, :Adem4s muy mentiroso. LQuienes iban a poner los muerto. 
de que habla? 

No se olme, sellor Yabur .. 'lue los comunistas no pelean: maniobran 0 

venden a sus satelites. Reeueroese de Ia aptltud de Fidel Castro en eI ataq1h4 
al Cuartel Moncada, no dio Ia cua, no present6 combate y se entregO ampua. 
do por Monseiior Perez Serantes. 

Cayo al mar un amn mBitar Sea Fury de Ia Fuerza Aerea Revolucianaria 
cubana, trente a Ia residencla del Presidente Osvaldo Dortioos, en P.rimeIa 
Avenida y Calle 20, en et reputo Miramar, 

El amn era piloteado por el JOYeD teniente Jose Bauza MBler, de la Hue 
de San Antonio de los BaIlos, 
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Nueva Junta de Goblemo del Colegio Nacional de Enterm.eras de Cuba,.iD
telflda por Soledad de II Clamp&, Berta Fiallo, Sara Montalvlin. Aida Comes, 
Gloria Cutaileda, Franc1seO Garcia. Leticia.Nunez, Violeta Ledo, ..8011 Y 
AlbaAviNs. 

Fklel Castro entrego el Cuartel Moncada al Ministro de Educacl6n, siguien
do II politiea anunct.:t. de convertir ada campamento mUltK en una Ciudad 
Escolar. 

En el acto bablaron: Omldo DorticOs, Armando Hart DavaIos. Raul Cas
tro YFklel Castro Ruz. 

I
Un a'fi6n .... IJombas Incendiarlas en los campos de cana de los centrales 

MeIiIda, Violet&, Pa.Punta AJ.epe y Moron. 

ENBRO V'EINTIIIUEVE 

11 Presidente de la RepUbUea manifestO en un discma t;raneitido por 
ndlo Y teIevisi6n que "las diferenclu entre EDdos UDldos y Cuba pueden 
ftIIOlvene en forma definitlva por medio de las negociaciones diplomitieas". 

DeIIpues dIJo que ~ellObierno eubano recbaza con toda energia II &firma
ciOn del Presidente de E8tados UDldOI Dwight D. Eisenhower, de que LAS 
INTRIGAS OOMUNISTAS INTERNACIONALES PUEDEN DETERIORAR 
LOS TRADICIONALES LAZOS DE AMISTAD ENTRE LOS DOS PAISES". 

Dortic6a u:pnII6 a contbwaeiOn que: "aobre II ba8e del respeto mutuo y 
de los beneficios nc{proeos, el goblemo cubano'desea mantener yaumentar 
las relaclon.es diplo_tieas y econ6mieas con Estados Unklos", 

Lue&o dadlO que: "si Be aeepta Y respeta esa base, Ja amistad tradicional 
entre ambOs pueblos, cubano yIlOrteamerieano, sera lndeatructible". 

Detenklos por actividades contrarrevoluciollllils en Pinar del Rio: Jose 
Enrique luvadulJa, Julio Bode, Antonio Perez Cruz, Narciso Bode, AnIeImo 

' Julio Blamer y Joaquin Reyes, 

PresentO sus eartas cred.enciales el nuevo Embajador de Cuba en Panama,Jo. Antonio cabrera Via, II President-.: de II RepUbUea.~ 
Por l'eIIOluei6n del Ministro del Trabajo lue interv,nida la fIbrica de con

avas''San Antonio", designando interventor a Hector Besan Gonzl1ez. 
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ENERO TREINTA 


EI Ministro de Gobemaei6n destcn6 los sJeuientes Comisionados Munlcipa
les: Antonio Aguiar lbreron, Caibari6n; Eloy Iglesias Ocampo, Rodas; Edel
berto de Ja PortBla, San Diego del Valle; Lee.ndJ:o Castaiieda Roche, P1acetu; 
Normando Agramonte sanchez. Camajuani; Pedro Gareil Lupiiez, Palma 
Soriano; JesUs Mirabal Guti8rrez, Remedio; OsmlD Fernandez ConcepciOn, 
MariaDao; Joaquin C. Garcia Alonso, Isla de Pinos y Hertbwto SabiDo Nrez, 
Quemado de Guines. 

Capturado Secundino Rodriguez Hernmdez, pr6fugo del Hospital CaHxto 
Garcia y enviado a Ja prislOn del Castllio del Principe en t.. Habana. 

I PresentO au renuncia el capit8n J.us J. S. Yanes Pelletier, al t'ArIO de Agre
p.do Militar de Cuba en Ja Embajada de Cuba en Balia, por no estar de acuer
do con los pronunciamienOOs comunlstas de Fidel Castro. 

EI INRA dictO una resoluciOn por medio de Ia cual se des1p6 al tenilinte 
Andres Prieto Montes, aaeeor tabacalero de ese orpnismo. AI mIsmo tlempo 
Be dictO otra resoluci6n nombrando al ingeniero .TorIe de Ribas Rocafull y 
Salcedo, Director General del Departamento de ComerciaUzacl6n de ese spa
raOO. gubernamentai. 

EI comandante Fidel Castro viBlta Ja ciudad de Baracoa, en Ia provincia de 
Oriente y promete construir Varias carreteraa, dow al territorio con mU es
cueIas, bospitales e industrlas y termiDar con el deaanpleo relnante en 88 z0

na, que tantos hombres aportO a Ia revoluci6n cubana.. 

Un amn arroja bombaB incendlarlaa sobre cafiavenles del central San 
1IIidro.

[ 





FEBRERO 


FEBRERO PRIMERO 

E1 regtmen de Fidel Castro oldeoo a su pien., mdio y o!pDOS de publici· 
dad que comiencen la propaganda a favor de la BI:poititt64 Industrial y eo. 
mereia1 Sovtetla, que sera inaugurada el dia 6 del mas en carBO, en el Pal.. 
de Bellas Artes de Cuba. 

Loa primelO8 annnclos publieados bablan de loa grandes adetantos de los 
8Ovtetlcos en todas las acltvidades de 1a vida moderna. 

La Exposlcion viene de Mexico, como tambi8n vienen de ese pais mucbos 
comunistas espaiiolesy mexican08. 

La toJIDenta polftiea Be acerca, la ExpoIlcl6n no es mas que un pletexto ••• 
conjuntamente COIl es&aexhlblci6n Uepdn males mayomB. 

Con Ia careta de la aDiIstad, este evento oculta au veldadero rostro p8rftdo 
y clUel. 

E1 fin de la democracia en Cuba tiene sus d{as contad08••• 
La Exposlclon es el eomienzo, eaperemos que se levant6el telon de la faIIIa. 
El primer camaval comunista comenzara el dia 5 de febrero. 

El MinistI'O de Salud PUbllca declarO dlsuelta la Junta Admiliistrativa de 
Ia Jurlsdicci6n AutOnoma de Tope de CoHantes y dispuso su lncorporaci6n 
como dependencia administl'lltiva al mlnisterlo del ramo, et que Be twa C8l'IO 
de todos. sus bienes. E1 pl'Opio funcionario asumira todas las actlvidades de la 
Junta Adm.inUltrativa. 

Con este tipo de medida el Gobierno quiere contl'Olar en pocas manos to
dos los organismos autOnomos del pais. 

Confiacada Ia Empmsa petrolera "DCA". Esta lnstitucion Be encuentra 
integrada por las siguientes compaiiias: "PeUOIeo Jarabueea". "Reflneria 
Cabaiguan", "Refineria Bacuranao", "TraDlpOrte BECA" y 18 "Corporacl6n 
Nacional de PetrOleo". 
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La IIJI,mCia de ooticias TASS anua.eio Ia vislta de Anastas Mikoyan a Cuba. 

Deslgnado Comisionado Municipal de Bayamo, CristObal GuOarte Om· 

fmount. • 

Interviene el INRA las fincas tabacaleras: "Las Vegas", "El Toro", "Ba· 
tey", "La Luisa", ''IA. Rosa", "El RamOn", "La Florinda", "Cayo Cana" , 
"El Maniadero", "EI JagUey", con un total de 88 caballerias de tierra en Pl· 
oar del Rfo, propiedad de l08berederos de Manuel sanchez.

I Un avion ataca caiiaverales en la zona de Saneti Spiritus, Las Villas. 

FEBRERODOS 

El corresponsal oorteamericano Pmston Grover, de la ageneta AP, en Moa
cU, temitio un despacho que deci~ 'Anastas 1. Mikoyan se apmsta a salir ba
eta la Isla de Cuba, para dar impu18p a la"Moral Revolucionaria" de ese paia. 

La Sala Especial de Gobiemo del Tribunal Supl8lDO de .Justieta, nombrO 
para ocupar plazas de jueces a 108 doctore8 CelestIno Suamz Perez, Benito 
Moreno Barreras, Teodoro Moret Perez, ~ Echevmia Roil, F6Iix lJ.anes 
Abela, Rafael Gonzilez Coya,.Jose Femlndez DeJpdo, Irma Martin. Oudo
80, Genaro Aportela Ramirez y Felipe Garcia TomII.. . 

I. El cubano Adolfo Rodrigo. de la Vega, present6 illS cartaII credenciales 
al Presldente de ia RepUbUea de Colombia, dOC$Or Alberto Lleras Camargo. 

f 
El Sindicato de Olarco Redondo, provincia de Oriente, dest1tuyo en asam

blea a III actual dirigeneta y nombrO un Comlt8 ProYisionallotegado por Ar· 
senio Campos, MarIno Guzmm Y Gerardo Puebias. 

Aqui tenemos un ejemplo de como avanzan los eomunistas: por la lnsensl· 
bilidad de unoa, la vapncia de ORoS, la eobwla de los mis y Ia loercia del 
resto. 

l
' EI INRA oombrO II capitan Femandq Veclno Alegret, jefe de la zona 

0-28; Angel Marla Rojas Canina, jete de Ia zoo. PR·29; Seraf1n Moure Moure, 
jefe de Ia zona M·lO y al sefior Antonio Conde Ponton.,lotemutor de la ta
brica de1iidrOmetroa. 

En una aeneWa ceremonia en la Cancilleria, se Ie hlzo entrep de Ia carta.de 
ciudadanla cubana a Ia senora Emilia Gorriarln Zaballa, madredel desapareci· 
do comandante CamDo Cienfuegos. 

Present6 IllS cartas credenciales II Presidente de la Rep6bUea de Cuba, eJ 
nuevo Embalador de ia Alemanla Occidental, sefior Kad Von Sprettl. 
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I Se asHa en la Embl,lada del Paraguay, el seoor RImtro CbiriDo. 

El IObiemo cubaDo expu1s6 al Ultimo funcionarlo 8Bl8ricano que laboraba 
en la Compaii.ia Cubana de Tel6fonos, I. W. Gleason. 

Un incendio en la zona de Alacranes y Jovellanos, en la provincia de Mate· 
zas ocasiono p8Idldas por ~ de 200 mD arrobas de caii.as. 

Comlenza el sabotaje contra 18 zafra azueamra. 
El manantllf. del descontento comlenza a coner entre los trablildores anti· 

comunistu. 
Con el tlempo.la tuente se bali arroyo y el arroyo: no. 

" El INRA confiscb la ainica Nuestra Senora de Fatima y designo interven· 
. 'tor al se&or GuDlermo R. Fernandez; el Laboratorio Carlos Ema de Cuba. 

S.A.. y designo como Intemmtor al senor Alberto Perez; la Compaii.ia de Pro
ductos F8.!11U1C6uticos Yl8Cdana y nombro Interventor al sefior Alberto Pe
rez Femandez; la Imprenia Patria. S.A. y dispuso como administrador al senor 

• Fernando Glpet'a Bertrand y por Ultimo la Compaiiia de Alimentos El Afro, 
S.A., que la admlnistra Jose Iglesias Patiiio. 

El Minlstro de Reeuperaclon ordenola confiscacion de la Compaii.ia Meta· 
lurgica B8s1ca Nacional y las Minas de Charco Redondo. propiedad del se&or 
Francisco Ca,jigas. 

FEBRERO CUATRO 

Un dia negro para la historia de Cuba. 
Llega a La Hab-. el slniestro Primer· Vice·Presidente del Consejo de Mi· 

nlstros de la Union de RepubUcas Socialistas Sovieticas, Anastas Mikoyan 
acompaiiado de setenia y cinco funeionarios de. su pais. Arriba con el pre
texto de inaugurar la expoa:icion sovietica de Industria y comercio, en el Pala· 
cio de BeDas AItes en la capital cubana. 

Coneurrieron a dade la blenwnida Fidel Castro y RaUl Roa, entre otros 
luncionarios delllObierllo. 

Por la noche. Mikoyan visitO al :presidente Osvaldo Dortie6&, con quien de
partio por espIclo de cuarenia minutos en· el Salon de los Espejos. De alii se 
diriglo at Palacio de Bellas AItes para observar como marchaban loa trabajos 
de la Exposici6n. que se inauguraria al dia siguiente. 

Falleci6 la senora RegIa Socm8s, Vda. de Pdo, madre del ex·presidente 
de la Republica, doctor Culos Pdo Socarr8S. 

La senora RegIa Socarr8s era hija del coronel del Ejercito Llbertador, Car· 
los Socamis. 

Naci6 RegIa, en Las Pozas, provincia de Pinar del Rio, en el afio 1871, Y at 
inlciarse la Guerra de Independencia se 1anz6 a la manigua redentOl'aeD uniOn 
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· de toda so flllDlla, destadndose tanto en los servicios a la patria que el propio 
general Antonio Maceo,le impuso los posde capitan. 

au padre muri6 en la batalla de Cacarajieara y en la Iucba por la indepen
dencia de Cuba, pentio a sus dos bermanos Miguel y Antonio,los cuales fue
ron fusilados pol el ejereito espaiiol en so presencia. 

Al tennlnar la guerra del 95, Be traslada a La Rabana, en uniOn de su ber
~ Olaya. y mill tarde contrajo matrimonio con Francisco Prio, de cuyo 
matrimonio nacielOil cuaro bijos: Francisco, Mireya. .Carlos y Antonio. 

Cubanos anticomunistas quemaron 17 mil arrobas de canas en la finca 
"Camacb.o", en Rancbo Veioz, provincia de Las Villas. 

El doctor Manuel Dlsbe, Embajador de Cuba ante las Naciones Unidas y,aI 
periodista Herbert Mathews, participaron en un foro sobre la Revolucion cu· 
bana orpnizado por Ia Lip Pro·Democracia Industrial en el Freedom House 
de New York.' B Fiscal de Ia Audiencia de Santa aara. Humberto Jolle GOmez. ba soli· 
citado la pena de muerte pol fusilamiento para los anticomunlstas Pedro Gor•• 
zo Aleman, Natalio Oiia, Edmundo Jimenez y Domingo Treto. I 

Abandona el territorio nacional el doctor Joaquin Sangenis, alto funciona· 
rio de las ftnanzas. 

FEBRERO CINCO 

Anast. Mikoyen col0c6 una corona de flores ante la estatua del ApOstol
Jose Marti, con los signos representativos desu pais. 

A poco de baberse retirado Mikoyan ambaron varios automoviles con as
tudiantes y bajo el fuego de los tiros de la Policia Revolucionaria y los gritos 
de los comunistas del patio, sustituyeron el simbolo de la esclavltud, la boz y 
el martillo, colocando en so luger una bella bandera de flores con los colores 
de la bandera cubana. 

Por este motivo fueron detenidos y conducidos a la Tercera EstaciOn de 
Policia los estudiantes Alberto Muller, Juan Manuel 881v1t, Luis Fem8ndez 
Rocha, Enrique Casuso, Joaquin Perez, Jose R. Jomulca, LuIs Boza, Emesto 
Fernandez Travieso, Antonio Garcia Creus, Roberto Bolbolll, Abel de Varo
na, Carlos Bianco de la Carrera, Luis Mourse, Johnny Clerk, J~s Dumois y 
Julio Antonio More. 

Los periodistas norteamericanos Andrew St. George y Jay Mallin, que to· 
maron lotos de los -*os,fueron detenidos y les rompieron las peliculas to
madas. Mis tarde los pusieron en libertad. . 

Con grandes tltulares en los peri6dicos de La Rabana, se anuncio la inaugu. 
raci6n de la Exposie16n Industrial y Comerclal de la UniOn Sovietica en eI Pa· 
lacio de BellM Aries. 
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.. . 

Mikoyan corto la cinta para dejar abierta Ia exhibiciOn de los productos de 
• 	 los paises detris de la cortina de hierro. 

En el acto hideron uso de la palabra el Ministro de Comercio de Cuba, Ce
pero Bonilla y Mikoyan. 

El pueblo entre) por curiosidad y saUl> desencantado. Nada servia. 
Loa relojes no eran rosos sino checos; los radios se fabrieaban en Alemanla; 

las telas eran de muy pobre caUdad y el colorido falto de gusto; los alimentos 
muy mal presentados y de pestmo sabor. 

A muchos de los concurrentes, al saUr, se les escuchO deck que pretedan 
visitar un "ten. cents" norteamericano, donde encontraban mejores productos 
y con .precios mis reducidos. 

Los sovieticos regalaron Dlucbos Ubros y la propaganda estuvo a la altura de 
au bien ganado renombre .•• pero la propaganda no se come. 

Despues de visitar la expositiOn, se comprende el bajo standard de vida del 
pueblomso. 

El Oanciller Roa desigooli Walterio Carbonell Villalon, envJado eapeeIal de , 
la RepUblica y al senor Jose Ruiz Velazco, embaJador de Cuba ante la Santa 
Sede. 

PresentO su renuncia el COnsul Jose Luis Valdes Marti, por no estar de 
&cueroo con la polltica comunista de Fidel Castro. Le fue aceptada la misma.1 

Golpeado Joaquin Perez, vice-secretario de la AsociaciOn de Estudiantes 
de Agronomfa de 1a Universidad de La Habana, por comunlstas y mnlcianos. 

Un grupo de dirigentes del Sindicato de las Plantas Electricas, Gas y Agua 
de La Habana presentaron sus renuncias. EIlos se nombran: Fermin F10rea. 
Ricardo Martinez, Rolando Machado, Guillermo Quintana y Adolfo Carb0
nell. • 

Una &samblea del sector designo para cubrir estas posiclones a Rene L. 
Diaz, Jose M. Quintanales, Alberto Barrera, Carlos Martinez Cartaya, Anto
nio Ferradaz Rivera, Benigno LOpez Rosa Y Jorge Soto Jim8nez. 

Tomo posesi6n del cargo de Jete de la Policia National Revolucionaria de 
la cludad de Camagiiey, el comandante Carlos Hernandez Miranda. 

Una camioneta del ejercito rebelde conteniendo 60,000 tiros de rifles, es
tallo en el kR6metro 33 de la Carretera Central entre las -poblaciones de.8an 
Jose de las Lajas y el puente de La Gablna. en la provincia de la Habana. 

El caml6n era parte de un convoy del ejercito compuesto por cuatro ve
hiculos que conducian. tropas, armas y parquet deade el Campamento de Ma· 
nagua hacia el interior de la Republica. 

La explosion se produjo al registrarse un incendio en el eamiOn. 
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En distintos lugares de la capital fueron detenldos los estudiantes nom
braclos: Rene Perez, Jose Antonio RoIDY, Jose Enrique Alvarez, JesUs Per
muy. Francisco Bernardino, Juan Koch. Guillermo Othon, Mario Garcia, 
Armando VIego, Antonio Garcia Crews, Emesto Jimenez, Francisco Haded, 
Belgio Alvarez, Francisco Uriarte, Pedro GonziIez, Julia Diaz y Antonio 
Crespo. 

FEBRERO SEIS 

Da Comisi6n Mixta de Reforma Universitaria celebro otra sesion, presidida 
par el doctor Rafael Santos Jimenez, actuando como secretario el comandan· 
te Angel Que1edo, en la que se aprobo instituir el sistema de Trlbunales Dis
cipUnarios Permanentes en la Universidad de La Babana. 

Este apamto de represi6n se puso en marcha P8l'Jl eliminar de ese centro 
docente, la libertad del estudiantado cubano. 

Todos los componentes del Tribunal, eran afIliados al PARTIDO COMU
nista. 

La Nunclatura informO que S. S. Juan XXIII habia designado al sacerdote 
cubano Manuel Rodriguez Rosas, prestigioso p8rrooo de Arroyo Arenas y E1 
Cano, poblaclones cercanas a la ciudad de La Habana, Obispo de Pinar del 
Rio. 

Be asila en la Embajada del Brasil, en La Habma, Angel Martf'nez. 

Desipada la ComisiOn de lntegracion del Club Cubaneleco, la cual quedo 
formacla por Gerardo Carmuza, Francisco Lujones, Roberto Bretau, Ricardo 
Caneiro, Antonio Fernindez, Estanislao Chapa, Olmido Guerra, Rodolfo 
Alonso y Pedro Chape. 

Incendiados campos de caiias proximos a Punta Alegre, por patriotas cu
banos. 

FEDRERO OCHO 

Invltado el senor Mikayan a un acto celebrado en la ere. 
Foe un acto de reafirmacion comunista. El Palacio de los TrabajadOI.'eS as

taba engalanado con banderas sovietlcas por todas partes. Ws oradOI.'eS hiele
ron sonar las campanas de la zalameria bacia el pais esclavista por excelencla 
y a1 tlnal, por medlaclon de un lnterprete espafiol par nacimiento y sovletico 
par ciudadania dljo: "No queremos nuestro progreso exclusivamente pam 
nuestro pueblo, sino pam toda la humanldad. 

No amenazamos a nadie; somos enemJgos de la guerra. Queremos la paz, la 
paz para siempre. Somos una potencia muy fuerte, pero seguimos demandan· 
do el desanne y la paz. 

g alma y el corazOn de nuestro pueblo estan con ustedes, cubanos' • 
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El domingo despeg6 de la Ciudad Libertad el mon 047 de Ia FAR. "Sle
:rra Maest!a", rumbo ala cludad de Miami, donde se Ie harlan det.ermlnadls 
mparaelones. 1.0 tdpulaban los oficlales Rodolfo Cossio y Jose Su8Iez Arcla. 
Media hora despu_ de su partida no se tuvieron mas noticlas del aparato • 
Desaparecio a UDIS treinta mOlas de Cayo Hueso. 

Confi&cado el cabaret "Venecla", propledad de Jose E. Pedraza, en la pr0
vincia de Las VOlIS. 

Por resoluclon del Ministro de Agricultura quedo disuelto el Patronato de 
Ia Expos1ciOn Nacional de Ganaderla de Cuba, pasando sus rondos, bienes y 
pertenencias al ministerio del ramo. 

El Comlsionado Provincial de La Rabana, Hector Ravelo, dido una resolu
cion de intervencion contra Ia Asociacion Nacional de Veteranos de Ia Inde
pendencia de Cuba y suspendio en sus funciones a todos los organismos dilec
tdces de dicba Institucion; 

FEBRERO NUEVE 

La Sala Especial de Gobiemo del TrIbunal Supremo de Justicia. ac:ordo los 
siguientes nombramIentos de Jueces: Oscar del Pino Dlaz, Marino Dlos Dla, 
Runildo L6pez Triana, Gustavo Prats Mayor, Hilda Su" del VOlar, .JesUs de 
la Pedraja, Angel Allende Gonz8lez y Roberto Poey Castro Palomino. 

El doctor Francisco Wlaverde formaliz6 ante el Tribunal de Guanti. un 
recurso de ineonstltucionalidad a nombre de la seiiora.snvia Hernandez Lovio, 
presidenta de Ia empresa "Diario de Ia Marina, S.A.' ,contra el acuerdo de Ia 
Junta de Gobierno del Col. de Periodistas de La Habana, de 26 de diclem· 
bre Ultimo, por el cual se bace una aclaracion a las informaclones cablegr8fi
cas de los diarios. 

El fISCal de la Audiencia de Las Villas, pidiO .,Pena de muerte por fusila
miento para Anclris RanIeI Palenque, Felix Abreu y Enrique Hem"ez 
D'AbrlgeOn, este Ultimo pr6fugo de Ia justicia revolucionaria. 

El Ministro de RecuperaclOn ordenO Ia intervenclOn de dos coleeios prop. 
dad del doctor Antonio Goozilez del Valle, en la provincia de Las Villas; el 
hotel "America". pmpiedad de Pedro V 8zquez; el hotel "Venus". propiedad 
de'Maximo Tones Bmcbez y Ia lecheria "Algodonal", propiedad de 1.000 
MarineDo. 
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. " FEBRERO DIEZ 

Suscrita por el Comite Ejecutivo de la Comision Obrera Nacional del Parti
do Revolucionario Cubano (A) se da a conoeer una declaraeion publica dirigi
da aI Pueblo de Cuba, en torno a los pl'bnunciamientos que recientemente hi
ciera Juan Marinello, presidente del Partido Socialista Popular (Comunista). 

"AI Pueblo de Cuba: 
La Comision Obrera Nacional del PRC (A), ha considerado oportuno diri

girse aI Pueblo de Cuba, en este momento, para exponer digna y cfvtcamente. 
su pensamiento poh1ico sindical, acorde con su fisonomi'a caracterizada por 
sus dogmas creadores de su doctrina nacionalista, democratica y anti-comu· 
nista. 

No puede la Comision Obrera Nacional del PRO (A), sileneiar su VOl y su 
pensamiento ante las palabras pronunciadas por Juan Marinello, ellunes 9 de 
los corrientes en un programa de television y de cuya comparecencia copia
mos los dos pirrafos siguientes: . 

1. 	Nuestro partido tiene una gran influencia y simpetias en las masas c0

mo no la ba tenido nunea, 10 cual no debe suponerse eI monopoUo de 
la Revoluci6n cubana. 

2. Entendemos que el que levante en Cuba, bandera anti-comunista, esti 
levantando bandera de traidor. 

Sobre el primer pirrafo, no queremos discutir.la propaganda; despues de to
do en una democracia cabe perfectamente todo tipo de reclamo. Lo que de 
verdad interesa a la Comisi6n Obrera Nacional del PRe (A), es aclarar al 
Pueblo de Cuba. el p8.rrafo segundo. 

l.Que se imagina usted, senor Marinello, que en Cuba, tOdos los cubanos 
tenemos que pensar en comunista? No, senor Marinello, se equivoca usted 
una vez mas pensando en esa forma, y para que 10 sepa eI Pueblo de Cuba, la 
Comisi6n Obrera Nacional del PRC (A). esta franca y abiertamente contra 
todo sistema totalitario y sus secuelas de opresi6n y criinenes del comunismo. 

La Comisi6n Obrera, levanta la bandera anti-comUnista, porque quiere 
una Patria Libre, Democritica, Independiente y Soberana; lucbo, lucha y lu
ebar8 contra toda politica INGERENCISTA, ya sea de Washington 0 de 
Moscu; asl sencillamente, como 10 soiiaron Jose Marti y Antonio Maceo. 

El Partido Comunista en la vor8gine de la Revoluci6n, esta trabajando 
con MUcha habilidad, reconOCemos este hecho; y nuestro pueblo que quiere a 
esta Revolucion y no quiere que la misma se !rustre, esti dejando P8SU, al as
tilo de la politica francesa; pero boy la ComisiOn Obrera Nacional, no quiere 
dejar pasar la frase dicha por usted: QUIEN LEVANTA BANDERA DE 
ANTICOMUNISMO ESTA LEVANTANDO BANDERA DE TRAICION. 

Esto es un insulto para todo eI Pueblo de Cuba que no piensa en comuni&
mo; estas frases suyas constituyen una falta de respeto para todos los cubanos 
que no aceptamos la doctrina comunista y lil Comisi6n Ob,era Nacional que 
no se deja influenciar por frases tan intenciona4as en este momento de con· 
iurbaci6n nacional, manifiesta con todo eI aval revolucionario de que ..in· 
vestlda, con toda la valentla, eI coraje y la dignidad de nuestro arnor a Cuba, 
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». 
que SI LEVANTAMOS BANDERA DS ANTICOMUNISMO, porque conside
ramos que si no 10 bicieramos, serlamos traidores a nuestros princlpios, a 
nuestra doctrina y a nuestra Patria. 

Uamenos como usted Ie plaze.. porque estamos plenamente convencldos 
que Ia ComisiOn Obrera Nacional, defendiO, deliende y defendera la wrdade- . 
ra doctrina MartiaDa: Cuba debe y tiene que ser libre y soberana, amiga de 
todos los pueblos del mundo, pero con un sistema propio, sin influencla ex
tranjerizante, sin totalltarismo que menoscabe el sentimiento cubano. arraIp
do en nuestros corazones por el recuerdo de nuestros heroes, por las i6grimas 
de n'Jestras mujeres y por el inmenso sacriflcio de nuestros Libertadores, es 
decir, por nuestra HISTORIA. 

fdo. cesar Lands, Dagoberto Rubido, Pepito Garces, EmDio Rubido, Ca
yetano Torres, Rafael Garcia, Ramo., Bosque, Antonio Collada, Rodrilo 1.0
michar, Wllfredo Hem8nde1$, Etrarn' Martfnez, Guillermo Murillo, EdUlldo 
Upez, Ismael Jimenez, Eliseo Matos, Armando y EIoy Vega. Jose F. Pruneda, 
Esperanza"Garcia, Antonio Moreno, Guillermo Aday, LoreD2ro-Jb:nenez, Ce
cillo Garda, Jose R. Pol~ RamOn Domfnguez, Lazaro Huergo y S. Cabarroca. 

Fidel Castro y Anastas Mikoyan visitaron distintas cooperatiYas en la pro. 
vincia de Pinar del Rio. 

El Instituto Nacional de la Industria del Turismo que controla las embarca
ciones pesqueras y los yates de recreo, alquilo el yate "Crilltal" que se encon
traba atracado en el reparto Barlovento, a un grupo de aficionados a la pesca. 
compuesto por tres mujeres, tres nifios y cuatro hombres. 

Los tripulantes de la embarcaciOn se nombran Antonio Perez Coli y F81ix 
Perez Ferrerido. 

El yate se aprovisiono de alimentQ$ en la playa de Marianao y despues par. 
tio bacia Estados Unidos, donde excurslonistas y tripulantes pldieron uno 
politico. 

La embarcacion confJSCada a sus legltlmos propietarios se uni6 de nuevo a 
ellos, en tierra de Ubertad y esperanza. 

FEBRERO ONCE 

En la ciudad de Moron, provincia de Camagiiey, Anastas Mikoyan deeJarO 
a un grupo de periodistas cubanos que "Rusia wnderia avlones de combate a 
Cuba, si Cuba 10 solicitaba pero que seria mejor que comprara tractores. 

Estamos listos para vender aviones de combate a cualquiera, aim a los E&
tados Unidos". 

Continuo dicienao Mikoyan: "Castro es el dirigente de un real.obierDo 
popular y democritico. Los democratas de Cuba son mejores que los nor· 
teamericanos". ... 

. Termino expresando: "Compraremos azucar II precio ~ conveniente pa
ra ambos palsea. NO AL PRECIO QUE PAGAN LOS NORTEAMERICA· 
NOS. 
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Qulsieramos comercla! con. Cuba no ~plemente para ayudarla, ademas 
no queremol INTERFERm. CON LAS RELACIONES ESTABLECIDAS 
TRADICIONALMENTE ENTRE CUBA Y ESTADOS UNIDOS". 

Llego a La Habana el pintor comunista mexicano Alfredo Sigueiros quien 
pintar8 un mural en la Escuela PoUtecDica de Vento, invitado por e1 Gobierno 
Revolucionario. 

En el juicio celebrado contra los comprome~idos en la conspiraciOn de Tri· 
nidad, fueron sancionadas 104 personas y resultaron absueltos Manuel Coto 
Arencibia, Epifanio Perez Cabrera, Benito Regueira Crespo, Julio cesar San· 
sOn, Agustin Valle Hernandez, Manuel Collera Martinez, Julio Israel Oliva, 
Nicol8s Valle Cruz, Gllberto Ceballos Alvarez, Onelio Di'az suarez, Rodolfo 
Fonticoba, Lorenzo Reauen Crespo, Jose Veitia Monteagudo, Eladio F. San· 
tana, Reinaldo Raveiro, Ricardo Fernindez Barroto. Tomas Gottoft.1o... Jul~ 
Collazo Ferret, Ramon Labrador Cabrera, Jose Alvarez Castillo, Miguel SaIu· 
des Alvarez, RaUl Aguilar Ponjuan, ,Juan Rene Carrillo Ojeda, Mateo Baiios 
Luaces, Miguel GHberto Cafiizares LOpez, Juan Jose Lazaro Cires, Emilio Bal· 
bino Dmz Balboa, Felix Hernindez Fernindez, Jaime Jimenez Macbado, Bel· 
grave Plasencia Padilla, Fetlx Martinez LOpez, Urbano San Juan Coipel, Waldo 
de JesUs Martinez Ordoqul, Pedro Luis Reyes sanchez, Orlando Mauri Ledes
ma y Carlos Remedio Oliva. 

En Asamblea General quedo reestructurado el Comite Central de la Comi
siOn Nacional Obrera del Directorio Revolucionario "13 de Marzo". quedan· 
do integrada en la siguiente forma: Pedro Marti'nez Lizarraga, Roberto SimeOn 
Ramirez, Jose RamOn Marti'nez Garcia, Orlando Vizquez Fallde, Enrique 
Cuevas, Orlando Blanco, Leandro Barreracbinea, R6mulo Lima Pena y Motses 
Alfonso Sosa. 

FEBRERO DOCE 

En el hotel Habana Riviera, Ie fue ofrecido por las Corporaciones Econ6
micas de Cuba, una recepci6n al 8Ovietico Anastas Mikoyan, con motivo de su 
viaje a La Habana para inaugurar 1a Expoilici6n Sovietica en el Palacio de Be
llas Mes de Cuba. 

La recepci6n fue organizada por Emeterio T. PadrOn, presidente de la Aso
ciaciOn de Industriales; Miguel Fer~ndez Garrido, presidente de la Qimara de 
Comercio; Eduardo MontouUeu, presidente de la FederaciOn Nacional de la 
Industria Minera; Benito Carballo CarbO, presidente de la Asociaci6n de Ha
cendados; snvestre·Pifia Berniudez, presidente de la Asociaci6n de Colonos; 
Antonio Navarro, presidente de la AsociaclOn Nacional de Textileros; Pedro 
Garer. Remedios, presidente de la Vni6n de Fabricantes de Tabacos; Jose Leo 
za Ros, presidente de la Asoeiaci6n de Fabricantes Exportadores de Tabacos; 
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Ruben perez, presidente de Ia AsociaciOn de Almacenistas y Cosecheros de 
Tabacos de Cuba. 

Asistieron como invitados de honor, Fidel Castro,Osvaldo Dortioos,RauJ 
Castro, Ernesto Guevara, Antonio Nunez Jbn8nez, Vladimir Bizikin, RauJ 
Roa, GiJberto Bosque, RoIaRdo Cubela, Jose Uanusa, RauJ Cepero Bonilla, 
JuJio Camacho, Juan Nuiry, Carlos Rafael R~ez. Juan MarinelJo, Salva
dor Garcia AgUero, entre otros. 

Por decreto del Gobierno Revolucionario se dispuso que TODAS LAS 
PROPIEDADES DE AQUELLAS PERSONAS QUE SE ASILEN, seran con
fiscadas e incorporadas al patrimonio del Estado cubano. 

EI Presidente Osvaldo Dortic6s recibio al ex-ministro de Estado de Ia Re
publica espanola, JUlio Alvarez del Vayo. 

En las elecciones efectuadas en Ia Universidad de Oriente, resuJtaron elec
tos los Decanos de las distintas FacuJtades de dicho centro docente. 

En Ciencia, Ambrosio Aguiar Hernandez; Ciencias Comerciales y Econ6mi· 
cas, Eusebio Valle Gamez; Derecho y Ciencias Sociales, Gustavo Maurisset 
Sandoval; Educacion, Manuel Aguilera Barciela; FHosofia y Letras, ~uro 
Chavez Figueredo y en Ingenierla, Magin Fabre. 

Se organizaron los llamados "Consejos Estudiantiles", integrados por pro
fesores y alumnos que, entre otros objetivos, se proponen: preparar para la vi, 
da ciudadana "democratica" a los estudiantes y nOrmal el desarrollo de Ia per
sonalidad de los jovenes cubanos. 

El Consejo desarrollara los estudios sobre la Reforma Agraria, la Industria
lizaciOn, la DiscrimblaciOn Racial y Social, etc. 

En resumen: los Consejos adoctrinaran a la juventud cubana eo las teodu 
marxista-Ieniniltu. • 

Anastas Mikoyan ofrecio una conferencia de prensa televisada, tenlendo 
como panelistas a los periodistas Jose Luis MassO, Baldomero Alvarez Rios, 
Alfredo Nunez Pascual, Luis GOmez Wangilemert, Orlando Naranjo y como 
moderador Jose Anlbal Maestri. 

Mlkoyan abrio el acto manifestando que "81. sabia que Cuba era un pais 
muy interesante, donde el pueblo lleno de entusiasmo marcha bacia adelante. 
Ustedes los cubanos no se fijan mucl\o eo 10 hermoso de la naturaleza. Estan 
acostumbrados a verla todos los diu. Alii siempre se comporta la geote cuan
do tiene Ia felicidad: no la nota. 

Aqui crace la caiia, el cafe, el tabaco, la plna, la naranja y muchas otlas 
plantas. 

Aunque soy ateo, hablando en lenguaje reJigioso se puede decir que Dios 
Ies ha dado un pais magnifico". 
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Refiriendose . al problema social expres6: "Mi padre era carpintero y mi 
madre muy religiosa pero los dos eran analfabetos. Todos nosotros somos 
del pueblo. El Gobiemo Revoluclonario transforma ]a naturaleza. i hombre 
ha &ido creado para explotar la naturaleza'y no para explotar a sus semejantes. 
En mi recorrido con Fidel por los campos de Cuba, me informo que antes, el 
que trabajaba mas era el que cobraba menos y el que no trabajaba nada, era 
el que cobraba mas". 

Cambiando de tema se refirio: "EI pueblo cubano es muy hospitalario y 
amistoso. Pocos momentos despues de conocernos ya somos viejos amigos. 
sa que el Gobierno Revolucionario quiere tener relaciones con todos los pue
blos del mundo, Nosottos estamos dispuestos a comerciar con todos los que 
quleran hacerlo", 

Despues pasO a enumerar los productos que podian comprar a Cuba a pre
cio de mercado mundial y afirmo: "Nosotros podemes comprar ~6car, cobre 
y aIgUn niquel, Pero no quiero meterme en las relaciones que tifften ustedes 
con Estados Unidos. No quiero emplear la practica de exclusi6n ~ue ellos 
tienen para con nosotros". " • 

Mas tarde afirmo: "La Union Sovietica habia establecido e}'PatrOn oro", 
Con respecto al desarme sostuvo que "estaban por la prohibiciOn absoluta 

de toda clase de experimentos nucieares, sean sobre la superficle del mar, en 
]a atmosfera, submarinos 0 subtemineos", 

I.e tocO el tumo de preguntar al valiente y sagaz periodista cubano Jose 
Luis MassO y se dirigi6 al visitante en los siguientes terminos: "Senor Miko
yan, con todo respeto a quien como usted es invitado del gobierno revolucio
nario de Cuba, vale decir, de nuestras grandes mayorias populares, cOmo pue
de explicar la Uni6n Sovietica ante la conciencia democratica mundial el de
batido 'caso de Hungria". , . 

Mikoyan pllido y sorprendido por la pregunta, manL en rusa una serie 
de malls palabras, por 10 que el traductor tuvo que guard"'enci() por unos 
minutos para despues traducir Je palabras ya serenas de...,yan que<dijo: 
"No comprendo bien ]a preguntaj no viene al caso las palabras de respeto que 
usted dirige, y Cleo que si usted no entendiera el problema contestaria inme
diatamente a la pregunta. pero estoy segura de que usted comprelllle todo, 
seguramente mejor que yo. 

Ya hay muchas declaraciones oficiales.de nuestro gobierno .•, El aDo pasa
do cuando estuve de visita en los Estados Unido&, me preguntaron muchas 
veces 10 mismo, daba explicaciones detalladas at respecto'" Despues, me de
jaron de ACOSAR CON ESAS PREGUNTAS. 

No existe el problema ese. Hungrfa1O'esun pais floreciente donde la demo
cracia no es peor que en ottos paises bien conocidos para u~ed. Si uaed tte: 
De dudas, vaya a ver alta, de turista ... 

Nuestra polltica es justa y homada. 
El intento de usted no es muy homadb. 
En el momento en que todos nolibtros buscamos la amistad y el acerca

miento, (,pIU1l que plantear otra vez ese problema? 
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No hay un solo hUngaro que Ie diera esa derecho ..• como si hubieran resuel
to todos los problemas de Ia America Latina y usted sa convierte en bistoria
dor de los problemas hungaros. 

Y como usted sabe perfectamente la respuesta, no Ia voy a dar ... " 

EI programa continuo frio" muy frio. 

Para finalizar, Mikoyan hab16 sobre las buenas relaciones culturales con 


otros paises y alirmo que "e11os ya habian dado los primeros pasos bacia el 
acercamiento cultural con los pueblos". 

Despues dijo en un espanol muy malo: "Buenas noches, muchas gracias". 
RazOn tenia Marti cuando dijo: "Cuando hay muchos hombres sin decoro, 

hay siempre otros que tienen eI decoro de muchos hombres". Pepe Luis 
MassO, en este caso, tuvo el decoro, Ia vergUenza y el valor que a muchos cu
banos Ie faltaron. 

Es designado el Rvdo. Padre Emilio Vallina Garcia, nuevo pSrroco de EI 
Cano y Arroyo Arena. 

I
En San Luis, Oriente, el capitan Ernesto Perez Shelton, procedio a enterrar, 

simoolicamente, los periodicos y revistas que no sa manifestaban de acuerdo 
con la doctrina comunista. 

Los peri6dicos "Adelante", de Camaguey; "Sierra Maestra", de Santiago 
de Cuba y "LiberaciOn", de Las Villas, son los encargados de difundir la 
orientacion del regimen comunista de los Hermanos Castro. En sus colum
nas sa ensefia a odiar, propagar el engano y alentar la delaciOn. 

' El Ministro del Trabajo intervino la fabrica "La Esponja". designando in
terventor a Reyneiro sanchez. Tambien confISCO la industria "Pesquera In
ternaclonal, S.A.", nombrando como admlnistrador al teniente rebelde 

/ Ramon Cole Belgrase. 

I El Tribunal de Santa Clara, presidido por Dagoberto sanchez Rojas, san
ciono a los patriotas: Mario Diaz Ariosa, Jose M. LOpez Sardinas, Carlos Del
gado Rodriguez e Hiraldo Pozo Rodriguez. 

, 
EI Tribunal de Matanzas, presidido por Eugenio Terul, condeno a 16 anos 

de prisi6n por contrarrevolucionarios a Lidia Tapanes Abascal, Vda. de Mon
tero, Enrique Miranda Blanco y Jorge Power. 1 

FEBRERO TRECE 

En el Ministerio de Relaclones Exteriores de Cuba se fmno el convenio de 
intercambio comercial y de pagos entre la Union de Rep(lblicas Sovil~ticas y la 
Republica de Cuba. 

En virtud de este Convenio la Union Sovietica se compromete a adquirir 
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de Cuba un millon de toneladas de azucar anualmente durante un periodo de 
cinco anos y pone a su disposicion un credito por valor de 100 millones de do
lares, para Ia adquisiciOn de bienes de capital para el desarrollo economico. 

El azucar se adqum a precio de mercado mundial y establece el contrato 
el suministro por parte de 1a Union Sovietica de 1a ayuda tecnica con cargo al 
prestamo antes mencionado. 

Firmaron este Convenio por Cuba, el Presidente de la Republica Osvaldo 
Dortic6s, y por Rusia, Anastas Mikoyan. 

Certific6 el mismo, el doctor Juan Clemente Zamora Munne, con Visto 
Bueno de Francisco Cbavarry AdUriz. 

La Embajada del Ecuador comunic6 al Departamento de Cancilleria del 
Ministerio de Relaciones Exteriores, que habfa concedido asito diplomatico 
al senor Juvenal Mendez de Rizco. 

, Los Embajadores Especiales cubanos Carlos Lechuga y Levi Marrero, 
! partieron bacia Quito, Ecuador, despues de invitar al Gobierno de Bolivia pa
J ra la Conferencia de Paises Subdesarrollados, que se eelebrara en el mes de 

septiembre del ano en curso, en la ciudad de La Habana. 

Partio Anastas Mikoyan de regreso a Moscu, pocas horas despues de haber
se concertado un acuerrlo comercial y de credito entre Rusia y Cuba. 

En una declaracion de despedida Mikoyan expres6: "La gran amistad del 
pueblo sovietico bacia el pueblo cubano esta demostrada con el eonvenio que 
hemos fll'Illlldo". Despues expres6: "Admiro 1a labor que viene realizando el 
gobiemo revolucionario. Vuestro gobierno ha hecho mas por el pueblo en un 
ano que otros gobiernos hicieran en mucho tiempo. Voy a contarle todo es· 
to al pueblo sovietico". 

Para los cubanos se fue el "pajaro de mal agiiero de Mikoyan" ... 
Que 1a tierra Ie sea leve. 

Detenido el ex-sargento Ernesto Huerta del Pozo, por fuerzas del ejercito 
rebelde. 

Un Tribunal Revolucionario de 1a Fortaleza de la Cabana, en la Causa 639, 
smeiono por delito contra los poderes del Estado a los cubanos Francisco' J. 
Someilllin, Francisco Pujol Someilbin, Carlos Diaz, Carlos C. Santana del Sol, 
Rogetio Hernandez Ramos y Jose Marti Rodriguez, a 30 anos de prision. 

Actuo como Fiscal, Fernando Flores Ibarra, y como testigos de cargo de
clararon Angel Navarro Valdes, Heriberto Suarez Corona, Lazaro Rodriguez 
Mena, Orestes Rodriguez Cabrera y Luis Gonzalez Xiques. 
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FEBRERO QUINCE 

Hernan F. Marks, capitan del Ejercito Rebelde cubano, fue notificado por 
la Embajada de Estados Unidos, que habia perdido su ciudadania norteameri· 
cana por haber servido a las fuerzas armadas de un pais extranjero sin auton· 
zacion del Congreso de Estados Unidos. 

El pelomn de fusilamiento que mandara Herman F. Marks, ejecuto a rnis 
de 70 sentenciados a muerte por fusilamiento y el propio Marks les dio el tiro 
de gracia, 

EI Gobierno de Guatemala, expulsO al funcionario de la Embajada de Cuba, 
Victor Mirabal. 

EI INRA designo al comandante Manuel Fajardo Sotomayor, administra· 
dor de la "Hacienda Turiguano", ubicada en la provincia de Camagiiey.r 

Confiscadas acciones'del central "Bahia Honda", ubicado en la provincia 
de Pinar del Rio, POI' valor de 157 mil dolares. Las acciones eran propiedad 
de Gustavo de los Reyes Gavillin. 

Anastas Mikoyan declaro en Oslo: ''Todo hombre honesto que ve 10 que 
pasa en Cuba hoy, debe descubrirse en seiial de respeto. SOlo la gente mal in
tencionada llaman a la revolucion de Fidel Castro COMUNISMO. 

Nadie quiere que los cubanos se indispongan con Estados Unidos. 
Cuba quiere relacionarse, pero sin humillaciones ni sometimiento", 

FEBRERO DIECISEIS 

La Sala Especial de Gobierno del Tribunal Supremo de Justicia acordo los 
siguientes nombramientos de jueces: Leonardo Depestre Depestre, Hector Va· 

) dia Lastre, Manuel Meller Cantero, Orlando Iznaga Ballester, JesUs Guerra Be· 
llo, Eduardo Zayas Bazan, Mario Rodriguez Vizcaino, Orestes Tarajano Me
'deros y Manuel Rubio Valdes. 

Declaro el Marques de Lansdowne, Ministro Alterno para Asuntos Parla· 
mentarios de la Gran Bretaiia que, "Inglaterra ordeno reforzar su nota en eI 
Mar Caribe, para impedir que elementos opuestos aI regimen de los Herma· 
nos Castro, usaran Cayo Sal, para agredir a Cuba". 

l PresentO sus cartas credenciales el Embajador de Cuba en la Republica Fe· 
deral de Alemania, doctor Eric AgUero Montoro, al Presidente Heinrich 
LUbke. 

Tomo posesion et nuevo Comite Ejecutivo del Sindicato de Tabaqueros de 
La Habana, integrado por lnaudi KindeUin, Evelio Lugo, Israel Mitchell, Juan 
Trujillo, Marcelino Delaoz, Juan Oramas, Miguel Cabodevilla, Pedro Ramirez, 
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Rene Hernandez, Calixto Rodriguez, Jose Luis Fuste, Emilio Garcia, Adon 
Monar, Sixto Miranda, Edgardo Rojas, Raul Gonzatez, Rene Perez, Aristides 
Cebayo, Jose Echaz8.bal, Juan M. Perez y Arnaldo Rojas. 

E1 Consejo de Ministros aprobo la Ley n6mero 729, aplicando los fondos 
de la Comision Reguladora de la Industria del Calzado, a beneficiar el desarro
llo de la mlsma. 

Tambien se sanciono la Ley numero 730, disponiendo la disolucion del 
Banco de Desarrollo Economico Social, traspasandose sus propiedades y fun· 
clones al Banco Nacional de Cuba. 

ASI mlsmo se modific6 por la Ley 732, el COdigo de Defensa Social, para 
agravar las sanciones por el deIito de malversacion de caudales publicos, frail
des, exacclones ilegales y otros. 

Por via aerea partio hacia Mexico el asilado Lino de la Caridad Fern8ndez 
Sanabria, a quien se habra hecho entrega por el Ministerio de Relaciones Exte
riores, del correspondiente salvocondacto. 

FEBRERO DIECIOCHO 

E1 Consejo de Ministros a peticion de la Federaci6n Estudiantil Universita· 
ria, design6 una Comision de Ministros formada por Armando Hart, Regino 
Boti y Osmani Cienfuegos, a fin de colaborar y orientar con la subcomisiOn 
que conoce y estudia el anteproyecto de la Ley para la Reforma Universitaria. 

El Canciller' Raul Roa designo at doctor Levi Marrero Artiles, Embajador 
Extraordinario y Plenipotenciaro de Ia Republica, Jefe del Departamento. de 
Organismos Internacionales, en comisiOn y al senor Carlos Lechuga Hevia, 
Embajador de la Republica de Cuba ante el Consejo de la OrganizaciOn de 
Estados Americanos. 

Los hermanos Mariano y Raul Sori Marin, renunciaron a los cargos que 
venian desempenando en el Ejecutivo de la Organizacion Autentlca y en la Di· 
recci6n Nacional del Partido Republicano Cubano. 

Vilma Espin esposa del comandante Raw Castro Ruz, dio a luz una niiia, a 
la que puso por nombre DEBORA. 

La madre comunista, el padre asesino y la nifia... DEBORA. 

Correspondiendo a una invitacion del Gobiemo Revolucionario cubano, 
Uego a La Habana, procedente de New York, el embajador de Ghana Alex 
Sackey Quaiaon. 

La ComisiOn Identificadora y Localizadora de Desaparecidos del Ministerio 
de Justicia, efectuo'en el Cementerio de Colon, la emumaciOn de los restos 
del valiente revoluclonario Gustavo Travieso Fernandez, asesinado en la via 
pubHca. en La Habana, bajo el gobierno del eX'presidente Fulgencio Batista. 
~ 
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FEBRERO DIECINUEVE 

EI Consejo de Ministros aprobo una prorroga de la prohibicion de realizar 
embarques de azucares por los "Seatraing"; sanciona la Ley nl1mero 741, 
reorganizando y estructutando la enseiianza tecnologica; modifica la Ley Or
ganica del Ministerio de Comunicaciones; crea 1a Ley autorizando la venta de 
los bienes muebles y efectos confiscados; traspasa al Instituto de Arte e Indus
tria Cinematognificos, los cines "Lido" y "Acapulco", ya confiscados y por 
la Ley nl1mero 751, dispone la disolucion del Patronato del "Bogar del Ve
terano". 

Cerca del central azucarero "Espana", en la provincia de Matanzas, una 
avioneta de color blanco, rojo y mostaza, volando a poca altura, hizo explo
sion en el aire. 

Sus ocupantes, Robert Elis Frost y Heriberto Onelio Santana Roque. per&{ 
cleron en ellamentable accidente. 


Con su accion trataban de destruir el central "Espana". 


t El periodista Alejo Carpentier, fue nombrado subdirector general de CuI
'tura del Ministerio de Educacion. 

El Ministro de RecuperaciOn ordeno la confiscacion de las propiedades y 
valores de Miguel Angel Canfus Ramos y deslgno intenentor a Jose J. Fer
nandez FalcOn. 

FEBRERO VEINTE 

El capitan Antonio Nunez Jimen&L, Director Ejecutivo del INRA, respon
diendo a rumores tendenciosos hechos circular con eI propOsito de desorien
tar a la opinion publica, declaro que "el INRA cree oportuno aclarar que n~ 
es propasito del Gobierno Revolucionario asumir por si la total operaci6n de 
la INDUSTRIA AZUCARERA. y que las INTERVENCIONES DECRETA
DAS EN CUANTO A ALGUNOS CENTRALES, se han debido a diC'lCUltades 
financieras de las empresas respectivas, que hacian impusible el desenvolvi
miento normal de las labores; y que en los demo casos han sido el resultado 
de medidas de investigae<i6n adoptadas por el Ministerio de Recuperaci6n de 
Bienes Malversados; quedando dichas intenenciones sujetas en uno y otro ca
so a 10 que en definitiva resuelvan los organisrnos competentes. 

Este Instituto, tiene aI mismo tiempo especial interes en dar a conocer que 
cualquier actitud que se aparte de las normas establecidas y apJicadas por el 
Gobierno Revolucionario. sera considerada como contraria a Ia politica del 
mismo. 

El Ministro de Recuperacion ordeno la confiscacion de los bienes del Circu· 
10 Liberal de Camagiieyj de la Liga Agraria de esa provincia y la Compaiiia 
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The Federal Guaranty Co., propiedad del senor Jose Lorenzo Perez DomIn
guez. 

Los trabajadores anti-comunistas dieron candela a la colonia "EI Trigue. 
ro", propiedad del senor Higinio Perez, quemandose mas de 95 mil arrobas 
de canas. 

El comandante "Chen Guevara dijo en la Universidad de Las Villas: "La 
Universidad debe ser flexible, pintarse de negro! de mulato", de obrero1 de 
campesino 0 el pueblo rompem las puertas y la pintara con los colores que Ie 
parezca". 

FEBRERO VEINTIDOS 

En Canciller Raul Roa entreg6 una nota a su senoria Daniel M. Braddock, 
Encargado de Negocios de Estados Unidos, en que exponfa los criterios si
gUientes: 

Primero: EI Gobierno Revolucionario de Cuba, acorde con su sentado pro
pOsito de reanudar por los canales diplomaticos las negociaciones 
sobre asuntos pendientes entre Cuba y Estados Unidos, ha decidi· 
do nombrar una comisi6n con atribuciones al efecto que podrfa 
comenzar sus gestiones en Washington, en Ia fecha que convenga 
a ambas partes. 

Segundo: El Gobierno de Cuba desea aclarar que la reanudacion de estas 
negociaciones tienen necesariamente que estar supeditadas a que 
por el Gobiemo 0 Congreso de Estados Unidos, no se adopte me
dida aIguna de caracter unilateral que prejuzgue el resuitado de 
las mismas 0 que pueda irrogar perjuicio ala economia y al pueblo 
cubano. EI Gobierno cubano confia que esta decision sea justa
mente apreciada por el Gobierno norteamericano, ya que ella va 
encaminada al examen de una atmosfera serena y con amplias mi
las, las cuestiones que han afectado wtimamente las tradicionales 
relaciones entre C~ba y Estados Unidos. 

- -
La revista "Life" en espanoI, publicO la historia del truco fotografico de 

que se valio el regimen comunista de Castro, en un folleto oficial pubUcado 
con Ia intencion de demostrar que el dia 21 de octubre de 1959, la ciudad de 
La Habana, habia sido bombardeada por el comandante Pedro Luis Diaz Lanz. 

Con la informacion facilitada por Ia revista "Life", quedaba a descubierto 
la informacion propalada por Fidel Castro en contra de los Estadqs Unidos y 
comandante Pedro Luis Diaz Lanz. 

EI Gobierno Revolucionario de Cuba designo Embajador en Grecia al se
nor Carlos Maristany. 
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Llegaron a Cuba invitados por el Gobierno de Castro los maximos expo
nentes del existencialismo. 

Se trata del filosofo, politico, dramaturgo, novelista y periodista frances 
Jean Paul Sartre, quien viene acompanado de la tambb~n novelista y periodista 
francesa Simone de Beauvoir. 

Ambos intelectuales franceses han extendido el existencialismo por toda 
laAmerica. 

Concurrieron al aeropuerto a darles la bienvenida Raul Castro, Raul Roa y 
Carlos Franqui. 

Un Tribunal Revolucionario presidido por Martin Boronat Oliva, condeno 
a 30 aDos de prision a Jose Angel Granda Perez. 

J 
FEBRERO VEINTITRES 

El Consejo de Ministros aprobO Ia reorganizacion de la Escuala Profesional 
de Periodistas "Manuel Marquez Sterling". 

Se asignaron los talleres y derruis pertenancias del extinguido periOdico 
"Manana", confiscado en favor del Estado cubano, para que sea utilizado co
mo laboratorio de 1a mencionada escuela. 

!
Una avioneta intentO bombardear la casa de Fidel Castro en al pequeno 

pueblo Cojimar, situado en la costa norte de la provincia de la Habana. 
Cuatro bombas,lanzadas desde el aparato, estremecieron la poblacion, pe

ro las mismas habian caido en el mar •.. 
Esta es una de las viviendas que usa Castro para pasar la noche. No se re

portaron dafios ni heridos. 

La Bala Especial de Gobierno del Tribunal Supremo de Justicia acord6 los 
siguientes nombramientos de jueces: Francisco Jerez Pacheco, Rafael Calza
dilla Gonzatez, Jose O. Harry Drake, Carlos de' Armas Menendez, German 
Fuentes Alfonso, Enrique Gil Rodriguez, Manuel Carnesolta Amaro, Alberto 
Perez Delgado, Luisa Seoanes Perez, Leli Marna Carabeo, Jose Mayo Mayo, 
Felix Llenes Abela, Felix Perez Ordez, Humberto Montano Masa, Eleuterio 
Gonzatez Hernandez, Maximo C. Oliva y Jorge Nodarse Cabrera. 

EI Comite Ejecutivo Municipal del Partido Revolucionario Cubano, rindio 
homenaje al joven combatiente Mitico Fernandez, asesinado bajo el gobierno 
del ex-presidente Fulgencio Batista. 

Tras una targa entrevista sostenida en el despacho del doctor Raul Alfonso 
Gonse, se confiscO el peri6dico "El Mundo", y se Ie dio posesion como inter
ventor provisional al sefior Guillermo Santiesteban. 

1 La intervenci6n se dio a conocer al personal del periodico por las MILl· 
CIAS DE ARTES GRAFICAS. 
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Tambien fue intervenido et Canal 2 Telemundo y designado interventor 
el senor Jose Rodriguez Mendez. 

Ambas propiedades pertenecian al senor Amadeo Barletta. 

FEBRERO VEINTICUATRO 

El Goblerno Revolucionario inauguro la cuarta Ciudad Escolar "Oscar 
Lucero", en 10 que fuera Cuartel del Ejercito de Holguin, en la provincia de 
Oriente. 

Comenzo el acto con unas breves palabras pronunciadas por el comandan
te Ernesto Guevara, Ie siguio Armando Hart y finalmente hablo Fidel Castro. 

EI Dictador dijo: 

"Hoy haoo exactamente 65 aiios del Grito de Independen

cia en el histOrico pueblo de Baire, et dia 24 de Febrero de 

1895. 

Ningtin homenaje mejor a los fundadores de nuestra Repu

blica que este acto de hoy, donde entregamos, convertida 

en escuela, 10 que fuera un baluarte de las fuerzas de la ti

rania. 

En esta Ciudad Escolar van a estudiar mas de cuatro mil ni

nos. Van a tener aqui un magnifico comedor para que pue

dan recibir alimentos. 

La RevoluciOn no necesita fortalezas. Fortalezas, l.para 

que? 

La fortaleza de la Revoluci6n esta en el pueblo, en cada po

blaci6n, en cada casa. 

Tenemos que llenar la Republica de escuelas, para que ma

nana tengamos cientos de miles de tecnicos. 

Las generaciones venideras recogeran los frutos de 10 que 

estamos haciendo. 

Y ahora les pedimos a los niDos que jueguen, les pedimos 

que se diviertan, les pedimos que hagan ejercicios, pero so

bre todo, 10 que queremos de ustedes es que estudien." 


Se disuelve el II Frente Nacional del Escambray. 
Una vez que el frente oriental se consolida en la Sierra Maestra, surge la ne

cesidad de abrir un segundo frente en la provincia de Las Villas, en el centro 
de la Isla para disgregar los ataques de las fuerzas opresoras que hasta ese mo

mento se encontraban en las Sierras Orientales. 

Asi, el dia 10 de noviembre, se abre el II Frente Nacional del Escambray, 


bajo la jefatura del comandante Eloy Gutierrez Menoyo. 

Se constituye una organizaci6n de guerra, manteniendo una filosofia co


mUn a todos los revolucionarios. 

El II Frente Nacional del Escambray rue en Ia guerra un Ejercito Rebelde 
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con una delegaeiOn civil elandestina que no dio tregua aI enemigo y rlndiO to 
do un esfuerzo por la unidad revolucionaria. 

Ya en la paz, desmovilizO su ejercito yentrego las armaa conquistadas en 
acciOn de guerra frente a la dictadura. 

Ahora con motivo de la techa blstOrica del 24 de 'Febrero, el II Frente Na
clonal del Escambray, se disuelve. Sus mlembros quedan en Ubertad de ac
cion. 

Atras quedan sus muertos beroicos, el esfuerzo de sus combatlentes y una 
historia limpia, cargada de gloria en las montaiias del Escambray. 

Los hombres del II Frente Nacional del Escambray, estaremos presente ca· 
da vez que la patria nos reclame y seguiremos manteniendo en alto nuestra lu
eba y nuestro ideal revolucionario. 

Firman por la Direccion Nacional: Eloy Gutierrez Menoyo, Armando Flei
tas Diaz, L8zaro Asencio VIdal, Aurelio Nazario Bargen, Kiko Pernas, Orlando 
Diaz Padilla, Conrado Rodriguez, Andres Nazario BargeD, Angel Ruiz de Za
rate, Lilian Ronney, Benito Perez Mazas, Manuel Gutierrez, Diego Medina, 
Ezequiel GOmez, Max Lesnick, Enrique Ung, Jose Cordero, RodoIfo Caballe
ro, Otilla Perna&, Emmo Caballero, Mario Noy, Eusebio Ojeda, lsabelita Ro
driguez, Ramon Niebla, RodoIfo Torres, Lucas Alvarez Tabio, Manuel vUar 
y LuiS Martinez Garcia. 

FEBRERO VEINTICINOO 

Los periOdicos de la Capital publicaron la constituciOn del Dilectorio Re
volucionario Iberico de Liberael.on (DRIL), que sa propone combatil y libe
rar a EspaDa y Portugal de la tirania que oprime sus respectivos pueblos. 

El comunicado esta emltido en Madrid, a 18 de tebrero de 1960. 

El pie de firma dice: "Llbertad, Justicta 0 Muerte". Jefatura de Comandos 


de Castilla. 

Un accidente Ie costa la vida a tres miembros de las Fuerzas Aereu Revo
lucionarlas. 

Be trata del piloto NapoleOn Diego, copiloto Emilio Poppe y el mecamco 
Fernando Llera Diaz, cuando el amn 0-47 de diebo cuerpo, al intentar des
pegar en la pm de Ciudad Militar, hizo un ,fro rapido con los motores fri>s. 
estrellBndose contra una de las naves y pereciendo ius tres ocupantes. 

r El Ministro de Recuperacion ha designado al peJ.'lodIsta Carlos M. Valera, 
Director del periOdico "Avance". ' 

FEBRERO VEINTISEIS 

'Fidel Castro atac6 a los capitalistas extranjeros en un cUscur&o que dum 
dos horas veinte minutos, di'fundido por televisiOn a todo el pais y pronun
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• ciado en el <lTeatro BlaDquita". en el reparto Miramar, Marianao. 
Se estim6 que Ia actitud anunciada por el Primer Ministro del gobiemo cu

bano pondria fin a las inversiones extranjeras en el pais. 

Castro, entre om COllIS, dijo: 


"Capital extranjero que Uegue a Cuba tendra que ser entre
pdo a Ia NaciOn e invertido como asta 10 crea mas oportu
no". 

Con esos truenos, l.quien duerme? 

El Ministro de Gobernaci6n nego permiso para celebrar un mitin anticomu
nJsta en el Parque Central de La Babana, anunciado POl Ia Organizaci6n Au
tentica. 

VlSita al Presidente de Ia Republica, el periodista norteamericano Charles 
Sbaw. . 

La Asociacion de Caricaturistas de Cuba, en las ultima elecciones e1igi6 Ia 
slguiente Junta directiva: Alfonso'Luaces ViUaurrutla, Antonio Rubio NUiiez. 
Humberto Valdes Diaz, NieoJis Lubrsen Santos (Niko), Antonio Marino Sou
to, WUfredo Aparicio Bellver, Pedro (X)1Jado Cia, Carlos Mestre Badell, Fran
cisco Blanco Avila, Santiago Armada Suarez, Rene de la Nuez Robayna y Ar
mando Navarro Suarez. 

La UniQn de Caricaturistas de PrenIa, designo como presidente a NicoJis 
Luhrsen SaDt. (Niko). 

Parten 286 medicos uniformados y con boinas para el interior de Ia Repu. 
blica a preslar sus serviclos profesionales en las regiones rurales mas apartadas 
de la Isla. 

Cumplen as{ un mandato de Ia RevoluciOn. 
Fueron a la estaci6n de ferroearril a despedirlos: Osvaido Dortic6s, Sera

fin Rulz de zarate y Oscar FernAndez, presidente del (x)leglo Medico Nacio
nal. 

La FederaciOn Estudlantil UniversitarJa de Oriente, ba designado a los 
miembros de esa organtzaciOn ante el (X)nsejo Superior y el (X)nseJo Econ6
mico de Ia Universidad, recayendo los nombramientos en Lpis Oliva GQvez. 
FrancJ&co lbana, Jose L. Ojeda, Yolanda Vaillant, Jose E. Fontanilla, Rober
to Hoctp, para integrar el (X)nsejo Superior y para el ConseJo Econ6mieo, 
fueron elegidos Gabriel Mermo, Humberto GarcIa, Juan Cunill, Nancy Mar
tinez, Guillermo Kelly y Raul Hechevarria. 

Un incendio en la colonia "La Pepilla" en Ia provincia de Las Villas, des
truy6 166 mU arrobas de canas, y otro en la colonia "Punta Felipe". perte
neclente al central Waabington produjo una pemida de mas de 100 mit arro, 
bas de c:aiias.. 
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El INRA cont"JSC6 la hacienda "La Sierra Maestra", propiedad de Rafael 
Sardifias; la finca "Turquino", propiedad de Alvaro Caro y "EI Mancio", de 
Argimio Gonz8iez. 

FEBRERO VEINTINUEVE 

EI Ministro de Gobernacion designo los siguientes Comisionados Munici
pales: Narciso Gonz8lez Hernandez, San Juan de los Yeros; Jose James Ma· 
rrero, Banes; Humberto Gonz8lez Alfonso, Rancho Veloz; Joaquin LOpez, 
Maximo GOmez; Julio Zamora Lozano, Cruces; Mmerva Duarte Herruindez. 
BolondrOn y PUnio sanchez, San Jose de los Ramos. 

Invitado por el Gobierno Revolucionario a traves del Consejo Nacional de 
Economia, llego a nuestra capital el profesor Benedicta Silva, Director de la 
Escuela BrasDeila de AdministraclOn PUblica. 

Su mision en Cuba sera la de asesorar y colaborar con el Tribunal de CueD
tas del Estado cubano. . 

InhabUitado el lider obrero Julio MartInez Leyva, por una asamblea con· 
vocada por los miembros del Partido Comunista del Sindicato de Ferreteria. 

El Ministro de Recuperacion orden6 entregar la finca "Santo Cristo" al 
Instituto Nacional de Reforma Agrarla. 

Fidel Castro acompailado d!! los visitantes franceses Juan P. Sartre Y Simo
ne de Boauvolr, visitaron la plara de Varadero. 

Fidel habitS de las maravDlas que pensaba fabriear en Ia ... bella de las 
playas cubanas. 
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MARZO PRIMERO 

Respuesta de Eltados UDidos a Cuba, sobre su ultima nota. 

"Tengo eI honor de acusar recibo de la nota de Vuestra Eeelencia de Ie
brero 22 de 1960, relativa a la declsi6n del Gobiemo de Cuba de nombrar una 
Comision para negociar en Washington cuestlones peDdlentes entre Cuba J 
Estados Unldos. El Gobierno de Estados Unldos acoge con benepWclto J 
comparte eI deaeo expresado por eI Gobierno de Cuba de buacar una IOlucl6a 
a los problemas peDdientes mediante negociaclones. 

Vuestra Excelencia compreDdera, seguramente, que eI Gobiemo de &ta. 
dos Unidos no puede aceptar Ie condici6n para las negoclaciones expuestas 
en la nota de Vuestra Excelencia al efecto de que no Be adopte .w.una medi· 
da de caricter unilateral por parte del Gobierno de Eltadoa Unidos que atecte 
la economla de Cuba J de su pueblo ya sea por parte de su Poder Leti*tiYo 0 

por eI Poder Ejecutivo. De acuerdo con 10 expresado por el rr.idente 
EiseDhower en su declaraci6n del 26 tie enero, eI Goblemo de EstadOI Unl
dos debe mantenene libre, en el ejerclcio de su propia aoberania, para adoptar 
cualquier medida que estlme necesaria,'p1enamente consciente con"... obU· 
gaciones internaeionales en defen. de lOa dereehos e interesea tegittmos de au 
pueblo. El Gobierno de Estados Unidos cree que esos dereclloa e int_ 
han sido adveramente atectados por actuaelones unUateraies del Goblerno 
de Cuba. 

El Gobiemo de Eltados Unidos por au parte tiene eI firme prop6slto de 
continuar, mediante au conducta y sus pronunciamientos, reatirmando eI es
piritu de amistad fraternal que, segUn tambien expres6 Vuestra Exceleueli, -- 
han unido y unen a nuestros dos pueblos y que eI Gobiemo de EBtadOi Unl
dos cree profundamente acarieiado por ellos. Con anter10ridad a Ia Inlciaci6n 
de las negociae1ones y a tram de canales diplonuiticos normales, eI Gobierno 
de Eltados Unidos deaearia explorar con el Gobiemo de Cuba los temIII que 
ae habrin de diseutir, Ia manera y eltugar en que las negociac1ones Ie pueden 
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efectuar. Por eonsiguiente yo acogeria eon benepl8cito, para trasmitir a mi 
Gobierno, cualquier proposiciOn que Vuestra Excelencia tuviera a bien preset\:' 
tar a esos respeetos. 

Acepte, Excelencia, las renovadas seguridades de mi mas alta estima y 
eonsideraciOn." 

NOTA DE LA REDACCION: El principal problema entre Estados Unidos y 
Cuba es el de las expropiaciOnes de bienes norteamericanos por el gobierno 
revolucionario cubano. El gobierno norteamericano reeonoce el derecbo de 
Cuba a hacer tales expropiaciOnes, pero insiste en que los inversionistas nor· 
tea.merlcanos deben recibir una eompensaclon pronta, adecuada y efectlva. 

E1 problema candente para Cuba era la cuota azucarera americana y el so· 
brepreciO que los norteamericanos pagaban por el azucar de Cuba. 

I Tomo posesiOn de su cargo eomo Director del periOdieo "EI Mundo", el 
doctor Levi Marrero Artiles. 

El doctor Marrero sllstltuyo al senor Jorge Villar Guardia, que actuaba eo· 
mo Director interino. 

DesJgnado por decreto presidencial el nuevo Rector de la Universidad de 
Oriente, doctor Justo Nieol8s Romero. 

El INRA reportO' baber vendido a Estados Unidos 852,127.18 dolares en 
lang~y ancaa de ranas . 

.. .. 80cledad "Circulo Familiar", de Gtiira de Melena, se eonstituyo la 
Pederacion de Instituciones Cubanas, integrada por Franciseo Fem8.ndez,
Jose I. Machado, David Mestre del Rio y Rafael Borrego. . 

El Cancilier Raw Roa designO al sefior Manuel Hevia de los Reyes GaviJin, 
Enviado Extraordinario y Ministro Plenipotenciuio del Servicio Exterior de 

Jfa RepUblica de Cuba, en Italia. 

~ 
El Minlstro del Transporte designo interventor de las empresas Compaiiia 

Omnibus de La Playa, S.A. y Compaiiia de Transporte Playa Santa Fe, S.A. 
al senor Gregorio Hern8ndez Gonz8lez. 

Por resolucion del INRA fueron nombrados Alfonso Gutierrez LOpez, DI· 
rector del Instituto Cubano del PetrOleo y el comandante RamOn Guin Dfaz, 
Jefe de la zona del desarrollo &gruio H·16. 
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MARZO DOS 

La seccion avicola del INRA ha embarcado para Venezuela 7,600 cajas de 
huevos, correspondiente a Ia produccion nacional, de los tipos grandes. La 
compra total se eleva a 30 mH cajas. 

Cuba exportaba su produccion sobrante de alimentos para el extranjero 
despues de satisfaeer eI consumo interior. 

f
' A propuesta del Canciller Roa, se desigoo Embajador de la Republica de 
Cuba en Filipinas, al senor Sergio Perez. 

El periodista guatemalteco Guillermo Figueroa, visiOO al P:residente de Ia 
RepUbliea de Cuba. 

Be produjeron incendios en las colonias caiieras de los central. D.III (Ul 
Chaparra y Washington. 

Las perd.idas ascendieron a mas de 150 mH arrobas de caiias. 

Ernesto Guevara ocupO la tribuna de la Universidad de La Habana, para 
exponer un an8Iisis del proceso revolucionario. • 

Comenz6 diciendo: 

"Estamas- iniciando una nueva etapa en el orden economico 
existente en Cuba, 10 hacemos comenzando por cambiar la 
estructura de la tenencia de la tierra. 

Somos una nacion SUB·DESARROLLADA y SUB·INDUS· 
TRIALIZADA. 

Lo primero que vemos es que Cuba, por no estar industria
lizada, ha dependido de los articulos tftanufacturados del 
extranjero para poder satisfacer la demanda de su Mercado 
interior. 

La industria azucarera alcanz6 tanto desarrollo en Cuba de
bido al impuiso que Ie dieron los capitalistas norteameri
canos. 
Los NORTEAMERICANOS NOS BRINDABAN BUEN 
PRECIO para nuestro az6car y basta nos CONCEDIERON 
PREFERENCIAS ARANCELARIAS. 

Est8 claro que tenemos que desarroUar nuestros mercados. 
La Revolud6n cubana necesita nuevos mercados. QUisiera
mos que e1 az6car fuera uno de los tantos producros cuba
nos producidos por cubanos, en libricas cubanas, para inter
camblar en todos los mercados del Mundo. 

65 



Nosotros de un plumazo libramos nuestro petrOleo. Be con
miO en eubano. No Cleo que sea la educacion la que mo
deJa un paf's. to bemos demostrado con nuestro Ej6rcito 
Rebelde, que plagado de analfabetos supo destruir la tira
nia. 

Uu gran parte de los tecnicos que trabajan en los organis
mos del Estado son chilenos, mexican os, argentinos, vene
zolanos 0 peruanos. Resulta que en cada rama de la indus
tria nos faltan tecnicos. Estamos de acuerdo que tecnicos 
de organismos internacionales nos prestar8.n au· concurso 
para dar un nivel tecnico a nuestros centros de capaeita
ciOn. 

EI desarrollo econ6mico ha dicho al exceso de profesiou
les: basta aqui. Hay centenares de jovenes que ingresan en 
la Universidad con eI propOsito de ser medicos, abogados, 
etc. Be piensa solamente en 10 personal. Es muy respeta. 
ble 10 personal en cada cual, pero es neceaario, para que eI 
pais supere las grandes necesidades de tecnicos, que se pien
se en funci6n de pueblo y no en 10 iadWidUII.'~ 

Tomaron posesiOn en el Seguro Medico como delegados propietarios del 
Colello Medico Nacional, Heliodoro Martinez Junco, Mariano Sori Marin, 
Luis Llopls y como auplentes: Francisco A. ellaviano Obeso, Oscar M. de la 
Torre Garcia y Francisco Rodriguez Montoya. 

EI Banco de Segurqs Soeiales ha enRegado al Instituto de Ahorro y Vivien· 
cIas, un cheque por valOr de dos millones de doiares, como aporte para el ini
clo de la fabricaci6n de viviendas en La Habana del Bate. 

Alberto &yo. quien fuera instructor'militar de los eXpedicioaariott revolu
douarios del Grinma. lnlci6 las clases Te6riOO·Pr8cticas Especiales paraJas. 
WliJieiu.de los uquitectos. 

1M lfderes obreros Luis Penelas y Jose Femindez. de It Federaci6n de la 
Construcclon. aeusan ante el Comite Ejecutlvo de la ere y las autoridades 
competentes al dirigente de la ere JesUs Soto Dlaz, de agitador comunista 
denbo de las mas de los trabajadores de au sector. 

El Consejo der,tinistros aprobO la Ley nfunero 749, autorizando al Depar
tamento de RecuperRcion para vend. los objetos rescatados de los malversa
,dores. sin el requlsito de subasta previa, bien al contado 0 a plazos. 
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EI vapor frances "La Coubre" arribo al puerto de La Habana a Ia$ 8:12 
minutos antes meridiano, atracando a los muelles de la Pan ADleriean Docks, 
en eI distrito de Arsenal. Era un barco de la flota de la Trasatlantica France
sa, de 5,309 toneladas brutas y 2,155 netas, con un calado de 17.8 pies. Ve
nia al mando del capitan Geolge Dalmas, de 49 aios de edad, con una tripula
cion de treinta y cinco hombres. 

"La Coubre" hah!a salido a mediados de febrero del puerto frances de I.e 
Havre, tocando en ADlberes, Belgica, donde tomo a homo C8J:ga militar con 
destino a Cuba, haciendo escalas posteriormente en Bremen, Hambulgo y 
Liverpool. De La Habana debra seguir viaje rumho a Port Everglades, Flori
da, para llevar a los pasajeros Donald Chapman, norteamericano, de profesi6n 
fotOgrafo y al sacerdote dominico, de nacionalidad francesa Raoul Desobry. 

La carga consignada al Ministerio de Ia$ Fuerzas Armadas de 1a Republica 
de Cuba, venia amparada por el manlflesto 1621, partidas 19 y 20, con un 
total de 1,492 cajas distribuidas en la sigttiente forma: 125 cajas de granadas 
marca M.D.N.F.N. 626·750. material exp1osivo; 400 cajas de granadas de la 
misma marca 1271·750; 29 cajas de municiones; 2,264.a92 municiones de 
seguridad; 625 cajas de municiones de seguridad marca M.D.N.F.N.;' 
3126·3750 municiones stlret~; 313 cajas de municiones de seguridad M.D.N.; 
3751-4063, municiones surete. 

EI consignatario del barco 10 era el senor Geolge Dora. 

En representacion del Ministro de las Fuerzas Armadas concurrio a los 
muelles, para recihir los pertrechos, el capitin del Ejerclto Rebelde Carlos Mil 
Marrero y los funcionarios aduanales Carlos Alfaro GaIb8n y Julio Gonz8lez.( 

La estiba comenzo a Ia$ doce del dia. Un total de 57 estibadores ge encar
garon de la delicada mision. A bordo se hallahim dos oficiales del Ejereito 
Rebelde ymas de cuannta alistados desempeiiando funciones de viIllancia. 
Cerca de 80 miembros del Ejercito Rebelde, reallzaban la custodia del barco 
durante la desC8J:ga y reciblan los explosivos en el muelle, al mando del capi
tin Holguin. 

A las 3:15 de la tude ocurriO la primera explosion, la segunda a las 3:45, 
despues se declarO un ineendio en el barco, que fue vencldo a las 8 de la no
che. 

Acababa de ocurrir el desastre Mis grande que recuerda 18 Capital cubana. 
El saldo de muertos, desaparecidos y heridos fue impresionante. LoI> daios 
ocasionados en los muelles y poblacion, fueron calculados en dos miUones de 
pesos. 

La causa basta el momento se desconocia. 
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Aun no se babia .agado el lue., y los herldos contlnuab...-ntlpqdo a los 
h€Mpltalea, el Primer Mlnlstro Fidel Oastlo declar6: ""'ql~4, QtIft 
III! trate de un criminal SABOTAJE PLANEADO DESDR BL IIXTaAN,JIII· 
RO". 

A contlnuac:16n la maqulnarla propapndistlca y 81 buro de dlfuDacl6P del 
J:lvtldo Cpmunista, lnculparon a Estados UnidOl de 101 au~ OeumdOi en 
el Puerto de La Habana. Be biw conailDa "Sabotaje Yanqui". 

El Gobiemo Revolucionario tenia neeesidad de oeultar au PI NIIfIOQIl
biUdad en ..te drama. La mayor parte de 1()f1 muel'tof,beridoa. d...,~ldos 
y ddos causadOi a fa poblacion, al era el relIponsab, por habel d ......o 
el barco atracado al muelle en vez de hacerio en medio de la bahla, como 10 
disgoPtlP las oldenanzas aduanales. Bl Gobiemo tenia la Decesldad de buacar 
un '''roT!''. 

EncontraroD el TOTI, los YANQUIS. 
Una grave neattlencla del personal que descaraaba at barco podia baJHIr 

ocasionado aqUf(lt~ catrastrofe, pero esa veld. no Ie producil ~a vente
ja it 'midof)omunista, sin embargo, una acusac16n de 8ABOTAJB contra 
los norteamericanos enardeeia los animos del pueblo eublPlo contra estOl. 
que si lnteresaba y convenia a la politiea que venia 4esarro~dO Castro, 
ademas desvlaba la atencion del pueblo sobre la grave responsabilidad que te
nia el Gobienio en este caso. 

Esa miama tarde, en su bora radial, el eomentarista Jose Pardo Llada mam
festO: "La cat8strofe ocurrida en 101 muelles de Pan American Docks tieDe 
pteeedente en nuestra blstoria."

"se a ~~ magnlt14d de Ia primera explosion ~rrida It las 8:16 al volMl, 
esco$ln~ nu~ro f) del barco, lue la S8aunda a~ 8:46, Ia «Jue ...daiio ~t 
fluesto que sorptendio en fllen~ labor de rescate a las brigadas de salvamento 
que inmediatamente se trasladaron allugar del accidente. 

Befialo Pardo Llada que "las inform~ones oflcla1es reqidas en el ~Q 
Mayor del liIerclto, orrecen una impmlfm emda y .mte!l .... de los b,ebps 
que ocasionaron la catlstrofe, cuyo' trigieo balance se tradUjo en un nu,vo 
tributo de muerte pagada por el pueblo cubano. 

T040s los INDICIOS APUNT.A.N SABOTAJE. iialam un acto criJnimtl f 
. cWf. lAl$ D-.<' If:

.:'~~:J:rCE'W;~L~:; p~' 
EI barco frances llegado al puerto babanero proeed(~ pe ~~teS y tm~ 

un ~enw de armas Y p~uf! P¥~ el:erej~ ~Me. I'P'~o ft!!!
menf;p eAN~ CUfa co~pra, q~~eron S q'fMR I.~.. !mlqq~m:l~ ~.'AJt:f¥,,;.'. 
AMEB.IC AO que vendieron wu.O ~ipo de armamenw _ h~~fll!, 'RSf!!: 
de la dict8llura. 

Las condiciones de se~ad del ban:o, Ia q~!UiY~ HF If!!! e'D.p~ ~IH~ 
radoras a proteter Ia earp y el becbo de que se ttataba de un envio oba.,t
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"'0pot e1 OOBtBllNO DB BSTADOS UNlDOS, haee pensar qlle ESTAMOS 
EN PR.I!lBBNOIA b8 tiN MOMSTllUOSO Y CRIMtHAL SABOTAJE eotttra 
el pueblo de Vale y boiltra au Bevolucl6n. 

Infame agresion que ha costalio vidas y ha llevado el dolor y la consterna
ei6n a todos los bOliU8S cubanos. 

Todo hate indicar que se trata de un criminal SABOTAJE fraguado yeje. 
cutado por los mismos que llevan a cabo la conjura internacional contra (ju. 
ba". 

Por la noche'se mine el Consejo de Ministros en una seston extraordinaria 
y aprueba la Ley ntlmeto 766, concediendo un credlto por la suma de un mi· 
non de doiares, pot una sola vtz, para auldllar a los familiares de las victilhas 
producidas por la explosion ocurrida en el barco "La Caubre". Tambien se 
declara duelo naclonal en todo el terrltorlo de la RepUblica por el termino de 
24 boras que comenzaran a partir de las 12 de la noche de hoy. debiendo pa
raltzarse todu lu acttvidades, con excepclon de los servicios publicos, la 
prensa radial y escrlta, Ia industria azucarera y la television. Se diapone que 
se guarde tres diu de luto oncial con sse motivo, los que comenzllin a partir 
de las doce de la nache del dra de manana. 

ALOCUCION DJL CONSEJO DE MINISTROS AL PUEBLO DE CUBA 

El Cansejo de Ministros, conmovido por la dolorosa tragedia del dia de 
hoy, que arrojo un cuantioso saldo de muertos y heridos, en su mayoria tra
bajadores portuarios y miembros del Ejercito Rebelde, expresa su dolor y su 
profunda indignacion ante este aconteeimiento que tiene todas las caracta
rfsticas de un BARBARO Y CRIMINAL ATENTADO CONTRA EL PUEBLO 
CUBANO. 

Asimismo e1 Consejo de Minlstros expresa al pueblo de Francia y en espe
cial a los trabajadores de esa Nadon su hondo pesar por los tripulantes del 
del vapor "La Coubre", que en cumplimiento de sus obligaclones de obreros 
honestos y laboriosos, rindieron la vida en nuestra pat~ia, que tambien los 
acogs como hijos suyos. 

EI Consejo de Ministros rinde publico homenaje a los miembros del Ejer
clto ftebeIIIe. de Ia Polieia Nacion•• Revolucionaria, de la Marina. a_aa 
Bevolu.cioft8l!ia, de II Cnu; Roja y del Cuerpo de Bomberos, y a los campo
nentes de las Milicias y al pueblo de La Habana, por el sin par heroismo y la 
infatigable abnegacion eon que arriesgaron sus vidas, y en muchos casas, la 
ofrendaron, en el noble fin de socorrer y salvar a las vietimas del desastre. 

La tripulacion del vapor frances "La Caubre", estaba integrada por el ea
pitin Geoxge Dalmas, Adrian Le Peure, Francois Artola, Marcel Frostin, 
Marcel Guerin, Jean Guillotin, Claude Reverdy, Lean Le Roux, Maximo 
Iuol, Andnls Picard, Albert Raveaud, Jean Brun, Jean BUron, Jean Michel, 
Lucien Aloid, George Masson, Daniel Alice, Joseph Chalat, Jean Gendron, 
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•Alain Mourat, Claude Belando, Francis Tenpin, Andre Ousiel, Michel Fourton, 
Geoqe Cavalier, Claude Fradie, Jean Robuieux, Jean Soufflet, Claude Che
ron, Jean Sups, Jean Boisset, Jean Berteau, Marcel Valese, Serge Etourneau 
y Jacques Fabien. 

Personas que resultaron muertas a consecuencia de la explosion del vapor 
frances "La Caubre": 

Carlos Alfaro Galban, Mlll'<!elino Alloy, Juan Francisco Areo Hernandez, 
Francisco Artola, Jean Buron, Antonio Campo GOmez, Roberto Cedeno Gar
cia, Manuel O. Codina Hernandez, Victor Coto Herrera, Guillermo Diaz Her
nindez, Antonio Diaz Carballo, Reynaldo Elejalde Coloma, Jose Fernandez 
Bernardo, Arturo Garcia Vargas, Juan Garcia Fernandez, Gabriel Garcia 
Gamboa, Marcelo E. Guevara Alvarez, Pedro A Gonzmez Gonzilez, Jose 
Hernandez Bemamo, Andres Hemindez Delgado, Servando B. Hernandez 
Garcia, Fiorentino Hernandez Hemindez, Reinaldo Lazo Gonzmez, Eliseo 
LOpez Rodriguez, Juliin Martinez CenteRa, Anastasio Mascaro Perez, Alain 
Moirot, Luis A. Montane Vilariiio, Eugenio Morgado Nunez, Vladimir Muiioz 
Leiva, Armando Navarro Barrera, Raul Nao Alonso, Max Ome Leiva, Pedro 
Jose perez Ojete, Lazaro Perez Ajuis, Oscar Perez Puente, Ramon Perez Tru
j81o, Andres Pestana Valdes, Higinio Perez Gonzilez, Andres Picard, Amado 
Rodriguez Duque, Manuel Rodriguez Yanez, Alberto I. Rosales Pueblas, 
Anselmo Rubiera, Ramon Sanchez Alonso, Jean Sendion, Francisco Sosa, 
Alonso Solis Villarica, Angelica Tamargo Lago, Autell> Vazquez Fronfrias, 
Julio Amado Yanez Gonzilez y Andres Zaldivar Gonzilez. 

Los desaparecidos se nombran: 

Jorge Alegre Cabrera, Alberto Alonso Gonz81ez, Osvaldo Cancedo Varela, 
Jose A Capetillo Avila, Andres ChacOn Sauri, Jose R. Crespo, Manuel Delga
do Oller, Jose S. Garcia Valdes, Luis Gener Fajamo, Julio D. Gonz8lez LOpez, 
Miguel Gonzilez Ramirez, Te6filo F. Gonz81ez, Alfonso LeOn Martinez, Fran
cisco Massip Seiial, Tomas Perez Carmona, Julio Reyes Drago, Jose Rodri· 
guez Martinez, Rafael Rodriguez Alonso, Isaias Torres Fernandez y Gregorio 
ZUlueta Fernandez. 

La nueva Ley azucarera norteamericana redactada por el ejecutivo de Esta
dos Unidos, reduce la cuota de azilCal a 192,000 toneladas anuales; faculta al 
Presidente de la Republica para rebajar libremente esta cuota, cuando 10 con· 
sidere necesarlo al interes nacional y autoriza aI Secretario de Agricultura 
para comprar directamente al mercado mundial, donde se pagan precios mas 
bajos, la miba cantidad de azilCal que el Presidente Eisenhower resta a la 
cuota de Cuba. 

. El Gobiemo Revolucionario obligo a todas las plantas de radio y television 

I
a integrar un trente unido que rue bautizado como "Frente lndependiente de 

.. Emisoras Libres (FIEL) a fin de trasmitir en cadena los aetos del regimen. 
'II sefior Antonio Millas fue el creador en Cuba de el slogan "FIei a Ia revolu· 

't' Clon, fiel a Cuba, fiel a Fidel". 
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El Gobiemo y pueblo de EstadOI Unldos, estan afectados y entristecidos 
por Ia tragica explosion habida en el puerto de La Haban.. en Ia que numero
SOl ciudadanos cubanos y franceses peldieron Ia vida y muchos ottos resuJia
ron heridos. 

Finnado este cable por el MInIstro de Estado Excmo. senor Christian 
Herter. 

El entierro de las victimas de Ia explosiOn partiO del Palacio de los Trabaja· 
dores, aeompaiiado por fuelZas del Ejerclto Rebelde, Marina de Guerra. Poll· 
'CIa Revolucionaria y pueblo en general. 

El doctor Fidel Castro despidiO eI duelo en el Cementerio de Colon, donde 
dijo: 

"Era en la tarde de ayer, cuando todos estibamos entrega. 
dos al trabajo cuando ocurrio la explosiOn. 
EI pueblo no lie atemorlzO por'la explosiOn, el pueblo 
avanzO; el pueblo no lie lleno de miedo, sino que se lleoo 
de valor. 
Y en reandad no resulta f6cil que los explosivos estallen: 
para que los explosl.vos esta1len es preeiso haeerlos estallar. 
Y la otra respuesta era que se podia tratar de un SABOTA· 
JE, pero, un SABOTAJE, l.eOmo y dOnde? 
;.Que traia ese barco? Ese barco traia balas y traia tam· 
bien granadas de fusil Fal contra tanques y contra personal. 
Las balas ya estaban en el muelle, ya no quedaban balas en 
el barco. 
Quedaba un eompartiDiiento superior, que eran las neveras 
de bodega., eonvertidas una de elias, en eI compartimiento 
donde venian las granadas de fusU. La explosion no se pro· 
duce mientras se operaba con las balas,la explosiOn se pro

duce en el momenta en que se estaban descargando las 30 
toneladas de cajas de granadas de fusil. 

Los obreros sabian 10 que estaban cargando y no era la pri
mera vez que los obreros portuarios manipulaban esas cajas, 
pOlque durante, muehos aiios explosivos y pertrechos se han 
estado manipulando en eI puerto de La Haban .. y nunc .. 
que reeoniemos, se habia producJdo explosion alguna. 
Y no era Ia primera vez que 10 hacian, ya que hasta inclusi. 
ve, en ocasiones anteriores, 10 habian hecho gratultamente, 
voluntariamente sin eobrar un centavo, como contribucion 
a la defensa del pais. 

Que una caja de granadas pueda estallar por una caida? 
Es que los fabricantes de esos pertrechos, mas cuando se tra
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ta de una de las mejores labriea8 del Mundo de armas y 
pertrechoa, que tenian que manipuIar lPli bomb~ en f!Om
bate y que por 10 tanto tleneb que estii ieaidill de 1_ 
mayorils seguridad~s. 
Entonces, l,que posibUidad tiene de estallar una panada 
sin segura? 
Es que vienen las granadas sueltas dentro de las caJlS? 
Es que esos productos se transportan sin seguridad para el 
que las manipula, pata el que las cazga y las dtISCazga? 
Porque es preciSe> clil(lular cuantas veces sa manlpulan eSlS 
cajas desde la flbrica hista los tmlvor!nes. Es que podia 
considerarse lolJlco en algUn ,lentido, que aun cuando ocu
mesa 10 improbable, de que cayera una caja, podia estallar, 
es decir, explosion por accidente1 
Nosotros podemos asegurar que es totaimente imposible. 
Pero como no bastaba apreclacl6n te6rica, dlspuslmos que 
Ie hicieran las pruebas pertinentes y en la maiiana de boy 
dbnas ordenes aoflciales del Ejercito que tomaaen dosca
Jas de granadas de los dos tipos divel'llOs, las montaran en un 
av16n y las lanzaran desde 400 y 600 pies de altura. 
l.Tiene algUn sentldo suponer que pudiesan estallar al casr 
a 8 pies de altura, si no estall8lOn cuanda cai'an de 400 y 
600 pies de altura.mas la velocidad del avion? 
Y yo estoy seguro de que esa prueba se puede J:epetir cien 
o mil veces y las grai1ad1lS no estalln, porque los explosi
YOS, para que estallen, bay que hacerlos estailar. 
Luego, por accidente no puede haber sido. Tenia que ser 
intencionalmente, habia que descartar toda posibilidad de 
accidente, para aceptar 10 ~nico explicable: UNA EXPLO· 
SION INTENCIONAL. . 

Pero una explosion Intencional, l,oomo? l,Se podia baear un 
sabotaje en presencia de los soldados rebeldes, de soldados 
veteranos rebeldes, que est4ban presenciando la manipula·
cion? l 

l,Se podia bacer un .saJ:>ofJale en prelj8ncia de los obreros que _ ..... - ..Iti _ ...'" ..... ., ,...." . 
-~ ... "Mf<V.n~Q., 
Carece por completo de logica que nosotros vayamos a es· 
perar un sabotaje cle UR obrero, porque los obreros, sin 
que Ie quepa duda a nadie, son defeosoJ:es fervientes y decl· 
didos de nuestra Revoluclon; pero como no se trata de 
apreciaciones . teOricas, analicemos la posiblUdad de ese sa· 
botaje. 
En primer lugar, los obreros son registrados, y son registra· 
dos para evitar que lIeven fostoros 0 cigarros; son J:egistra· 
dos para evitar 'que cometan una imprudencia, y no 8610 
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89" ",........ qB •• i .....n un Dtltpdo !lUI obIt"a el 

~.Q que .,. JltJUUn4p. 
y una ~nltanCla todlffa importante. y II qp'loa ob..... 
rQ8 que tEabldan aUf no sabian que iban a tnlbldar ell III 
barco. 
Baal p1:tf1il~ CUle e~ 'Pl ,",po nKllUlidp ftn.tie mis d, mil, 
no .11Pl ql18lban a dllCUIalIlQU.Uoa explPsivOI. 
J,UtlJO.,,no ~J euetdon" ., con'ficcl6n moral, Iliao por
a61ltf& ciJidldOllO. par blVeetf,aeion mlnuciosa. por eomer
faCi6n detaUada eon toIloslol'obreros, braceros y eattbado
JeB que alll pariie1,lQ'!Ou. IIclDlQ••a cOnclusion de que el sa· 
boteJe por ningWi eoncepto pod:!a haber sido reaDzado en 
Cuba. ' 

Lueto, habia que analizar las otras poslbilidadea: posiblll
dad de que hubieaeit sido lOB obrerOB. trlpulantea del 
barco? 
Uny ditioll, muy improbable. porque DQSOtros bemos inle
rrogado uno po,r uno, y soble lodo, muy cuidad<isamente. 
a las persoqas que tuvieron que ver eon las bodeps, eon 11 
~~a. con las Ilaves; y en .,rfmer lugar I las pefllOnas que te
nian las Daves, que e8e drs abrleron las podegas para comen· 
III Ja descarga. perecleron en la explosiOn. 
Los oficialea del barco eab!b!p1 eil el cuando ocurre 11 ex· 
plosion. Y no ea de im_~ qlle al"len crea poslble btl- • 
eer ~taIJar 80 toneladas' de diniunita en un buque y salir 
lleso. 
De lqs 8tl tripul~tes, sOlo habia 4 personas ausenq.: 8 
moZQI despuls que hpiin S!tmdo los alimentps de 11 trio 
pulaci&;, y . .,m en8fasldor que no estaba de Servlcio. 

r eq .. ~H!'~* ,.. H"" P.f!¥~~QI en Ja iQ,~on
del sJ\lq1'~ t nflpDlI1QQS a 1a conclusion de que foe pre

parado tuera . e Cpba. 

Y del interrpgatorlo del oficial del barco. el DtHIQ_le de 

fa caq*'fe»~im~ flOn~er CP!!U~ ~ ~{a ,., ~ a.q,.,uellas
Cllfilld
m,rcant' %1_ '!Ii ~-Jlt:Ja e ~ oti~lIl, y cQand0 el DO estaa=~tJ;mliai~rO aelA iZt,~on~ que en lite 

~It qH~! ftfl, .,l!tl! PUt9i,:t9.PP~ "e. ~mbfrque, era mucho
Rtf!'. . :,. .¥J"~ R~~""lf.l m~JJcir algiin detonante que 
~!!l'~ ~tr !ffllfFllf!S ~~l~vos. "~!!R' , MPclusion de que habia que buscar aI 
, ' f.r:I d~ ~., !J'AJE, no &qui sino en el extranjero; de 
, ~~,,. qJ.Je buscatlo en donde las condiciones erm m,U· 

.9 mIlS tlclles para realizar un acto, preparar un acto sem..11 
r!!p~.. Es deck! que b~la QQ,. hecqo efflb!fl9,I ¥ ~ ~I~rflf.P., P 
RUes que habian extnudo ~~ q~ ~p ~~ III mOYlil, alguna 
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de las ea;as restantes, es deck, aI eargar una de las cajas si
gtlientes, se produjo la explosion. Es dedr, que aI mover ai
guna ea;a se UherO eJ mecanismo de aIgim detonador, produ
clendo la explosion. 
l,C6mo venlan las ea;as en el camino? 
Venian en mas compactas, no podian moverse, porque esa 
carp se aprisiona una contra otra dentro de la bodega 0 
dentro de la nevera, de manera que no puede moverse. Es 
decir, que no queda espacio para moverse. Un sistema de 
sabota,ie como ese se podIa Nalizar sin la menor piOOcupa
cion de que estaDaran, sino aI desembaroarlas, porque eso 
fue 10 que ocurri6, que aI sacar cerea de la caja numero 
treinta, es que se produce la explosion. 
Y de eso tenlO la segurldad; de que no Ie quede duda a na
die, porque 1.qu8 otra cosa podia esperarse? Todos los 
aDos se transportan en todo el mundo millones de toneladas 
de explosivos y, sin embargo, no tenemos noticiail de que 
exploten los buques. 
Y tienen pNcisamente, derecho a obstaculizar nuestro es
fuerzo para adquirir los medios para defendemos las auto
ridades de un pais que no ba podido impedir que su territo
rio sea utilizado sistematicamente para bombardearnos? 
Es posible que maiiana los diarios de ese pais salgan dicien
do que anaIizar estas verdades y estas razones es un insulto ... 
aI pueblo de ESTADOS UNIDOS, Y valga aciarar que noso
tros no INSULTAMOS AL PUEBLO DE ESTADOS UNI
DOS, ni nunca hemos insultado aI pueblo norteamericano. 
Razonar, Damar las cosas por 8U nombN,. aclararie aI pue
blo estas veJdades, 10 pintan como lnsulto, porque quieND 
dificultades de pueblo a pueblo, yaqui no bay dificultades 
de pueblo a pueblo porque Cuba nunca tendri diflcultades 
de pueblo a pueblo, con ning6n pueblo del mundo. 
Los pueblos son buenos y no se pueden juzpr por sus go
bemantes. 
Nosotros los cubanos bemos apNndido a DECIR LA VER
DAD, sin miedo a nadIe. Y estas son verdades, aviones ene
migos de nuestro pueblo, aviones pUoteados por mercena
rios criminales, salen de Estados Unidos y el gobiemo de 
ese pais, tan pNOCUpadO de que nosotros no adquiramos ar
mas, no ba sido capaz de impedir eaos vuelos. 
iVaya demOcracia, que ayuda a los crimlnales y ayuda a los 
explotadores! Democracia es est&, donde el hombre vale 
para nosotros y valdri siempN mas que el dinero. Porque 
por dinero no derramaremos jamis una gota de sangN bu
mana. 
l.Que tlene de extrafio que los criminales autoNs de ese 
SABOTAJE no se hayan pNOCUpado por el saido de deli
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DlI8 que iban a dejar, de los hombres que iban a aseainar? 
l.Que tlene de extraiio, si no hace un mes iban a dejar caer 
una bomb. de cien libras en medio de una fabrica funcio
nando; en medio de m6s de doscientos trabajadores? 

l.Que tiei1e de extraiio que hagan estallar un barco cargado 
de obreros, 61 iban a, estaltar una bomba sobm un central 
azucuero? 

Y que mcordemos, la del MAINE, cuyos misterios no los 
han podido explicar nadie todavia ~rfectamente bien, De
gO basta a ser causa de una guerra. Porque los Estados UDi
dos, sacaron la condusion de que habluido un acto de par
tldarios de Espana, por hostllidad alO$ Estados UnidO$ y 
sin mas pruebas, ni mas argumentacion, por una simple 
SIlposicion llegaron basta el acto traseendental de dedararle 
la guerra 8: EspaDa:. 
Nosotros no bemos tenido que abusar tanto de Ia imagina
cion, nosotros no bemos tenido que sacar condusiones tan 
poco fundalas, porque mas bien parece earecer de 1000ca 
imaginar .. 'EspaDa, con aquella situacion dificil que tenia y 
aquella lueba dum que tenia, perpetrar la voladura de un 
acorazado...norteamericano; eso no parece logicO y en cam· 
blo nosotros Sf tenemos razones mas que sobradas, para 
creer que se trata de un SABOTAJE. 

Y j.guienes!!On las fuerzas intemacionales que estan ... 
tando a los enemigos de nuestro pueblo y de nuestra Revo
voluci6n? 

Nosotros 'sltenemos razones para pensar que bahia Intere
ses esforzamtose porque no recibteramos las armas, noso
tros si tenemos razones para saber quienes son 10$ que se in· 
temsahan en que no recibieramos esas armas, nosotros si 
tenemos razones para SIlponer 0 razoJlar para pensar que 
los que promovieron ese SABOTAJE, no podian ser oUos 
que 10$ que estaban interesados en que no leClbieramos 
esos pertreehos; porque a'qUien bay que pensar autores de 
un acto semejante sino a los interesados en que nosotros no 
tecibieramos iISOS explosivos? 

Y &ohm esa 'cuestiOo tenemos que hablar. Los intemsados 
en que no mcibhiramO$ esos explosivos son los enemigos 
de nuestra Revoluel6n. los que no quiemn que nuestro 
pais se defienda, los que no quiemn que nuestro pais este 
en condickmes de defender SIl soberania; 
Nosotros sabemos los esfuerzos que se bicieron porque no 
pudleramos comprar esas armas y entre los grandes Intere
sados en que no mcibieramos esas armas, estaban funeiona· 
riOs del GOBIERNO NORTEAMERICANO. Y nosotros 
podemosaftrmar, sin que esto sea seemto. porque Ii es un 
seemto, sera de esos seemtos que 10 saben todo el mundo y 
hasta i.nclIIso.. no es que 10 digamos nosotros, 10 dijo el go
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biemo ing18s, el gobiemo Ingles declarO que e11oblerno 

norteamericano estaba inteNSado en que no adquiri8l'111los 

amnes en Inglaterra. Lo ban dicbo las propias auioridades 

norteamericanas, los propios voceros que bleieron esfuerzos 

porque no se vendiemn armas a Cuba. 

De manera·que un pais, un gobiemo, utiUzando su poderosa 

influencia internacional, se mueve en los circulos dlplomati

cos, para que un pais pequeno, un pais que necesita defen

der su territorio de sus enemip, un pueblo que neceista 

defenclerse de los criminates que quieren regresar; 0 de los 

colonlzadores que quieren mantenemos en fa escfavitud y 

en el hambre; tenemos que ester luchando contra las pre

siones de un gobiemo influyente y poderoso, para poder ad· 

quiri: armas. Y nosotros podemos aftrmar que basta ahora 

habiamos logrado que un gobiemo, que Una fibrica de ar· 

mas europe&, actuando con indepenclencla y actuando con 

ftrmeza. se habia opuesto a las presiones y nos bab;a vendi

do las armas. Es decir. la fabrica de armas de Belgica y el 

gobiemo de ese pais, se habian resistido a las presiones y 

no una, sino varias veces, el consul norteamericano en Bel· 

gica habia intentado con fa flbrica y con el Ministerio de 

Relaciones Exteriores, que no nos vencliesen esas armas. 

Hay que buscar a los culpabies, entre los Interesados en que 

no adquirieramos esas armas. 

i.Que derecho tiene nlngUn gobiemo a interferir los esfuer· 

... zos que realiza otro gobierno en defensa de su soberania? 
Y que no adqulramos medios para defenclemos, i,por que? 
iJ'or que ese interes en que no adquiramos medios para de

fendernos? i.Es que acaso pretenden que nuestro pueblo 

caiga de nuevo bajo las botas de las pandillas crimlnales que 

10 azotaron durante siete aDos? 

Y podiamos decir: maniobras militares en el Caribe, ",Ira 
que? • 
Maniobras de desernbarco contra posIclones ocupadas por 

guerrillas, (.pIla que? 

Maniobras de tropas transportadas en aviones, en operaclo

nes ofensivas, l.para que? Porque. que tenpmos entendf. 

do, los problemas del Mundo se van a discutir<en las CUm

bres, segUn Daman; los problemas del Mundo tenemos en· 

tenclido ,ue hoy son problemas de proyectiles dlrigidos, de 

clencia teenica avanzada, pero no bemos oido que los pro· 

blemas del munclo sean problemas en el Caribe y que haya 

dirroultades de cari.cter intemaclonat en el Caribe. 

Y cuando vemos manlobras de Infanterfa de Marina, manio

bras de desembarco contra guerrUlas, nos preguntamos pa

ra que y por que. l,Es que piensan desembarcar, me pregun. 

to, 0 es que piensan intlmidar? 
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I.QuIen dijo que desembarca aqui nadie? Y, l.quien dijo 
que aqui se puede desembarcar tranquilamente? 
iComo si en ClIO de esa eventuaDdad los cubanos nos fuera
mos a quedar con los brazos cruzados! 
Quien baya visto al pueblo dirigir el tr8tico; quien baya vis
to al pueblo establecer el orden; quien baya visto al pueblo 
avanzar sobre aquella explosion que dejara tras de si como 
un bongo de las exploslones nucleares; quien baya visto al 
pueblo avanzar bacia aquel bongo sin saber de que se trata
ba. puede estar seguro de que nuestro pueblo es un pueblo 
en condiciones de defenderse, es un pueblo capaz de avan
zar basta contra los hongos de las bombas nucleares .. 
Ojali nune&, ojali los errores que perturban el mas elemen
tal sentido CGmlin de los que se atreven a considerar posible 
cualquier genero de invasion a nuestro 811elo, comprenda Ia 
monstruosidad de su equivocacion, porque nos ahorra
riamos muchos sacrificios, mas Sf ello acumera por desgra
cia, pero sobre todo para desgracia de los que nos &graden, 
que no lea quede 18 menor duda de que aqui • en esta tie
rra que se llama Cuba; aqui, en medio de este pueblo que se 
Uama cubano, habra que luchar contra nosotros mientras 
nos quede una gota de sangre. 
Y un pueblo que tiene el valor de cualquier sacrificio en el 
combate, debe tener tambiin el valor de cualquier privael9.n, 
porque se equivocan tambien cuando creen que mediante 
mpresalias econOmicas nos van a derrow. 
Pero mas vale ser pobre pero ser Hbre, que ser rico y ser es
clavo; mucho mas cuando aqui eramos esclavos y pobres y 
por 10 menos ahora, somos pobres pero Jibres y algUn dfa 
seremos Ubres y ademas ricos. 
Asi que a nosotros no se nos compra con ventajismos 800
nomicos y mucho menoa cuando las ventajas economicas 
no las vio nunca nadie por ninguna parte, porque aqui 10 
aue vio todo e1 mundo fue miseria. iniusticia. explotacion. 
QJba, nuestro pueblo no ha hecho otr. cosa que luchar con
tra esos males, no ha hecho otra cosa que recJamar 10 nues
tro, no bemos hecho otra cosa que defender 10 nuestro y a 
los nuestros. Y esa es la faIt&, a los ojos de Ia plutocracia 
intemacional, la falta que ha cometido Cuba: defender 10 
suyo trente a Ia explotaci6n, frente a la colonizacion. 
Y esa es la causa de que los aviones vengan, esa es Ia causa 
de la Insolencia, cada vez iDas audaz, de los criminales pro
tegidos por esa plutocracla; esa es la causa de que, mien
tras en ninguna parte del mundo los barcos estallen, mien
tr.as en nin.IUn IUlLar del m\1ndo los aviones bombardeen. en 
nuestra patria los obreros se vean amenazados en medio de 
su trabajo por una bomba de 100 libras, 0 se yean amena
zados por una ~plosilm apocaliptica. 
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Hoy bemos venido a conclulr un dia de los mas tristes, si, 
pem de los mas firmes de nuestra patria, y de I~ mas slm
bolicos. 

Quien nos lba a decir hace 14 meses apenas, cuando eruz. 
bamos con los soldados rebeldes de Oriente por est3s calles, 
en medio de la alegria desbordante de aquel pueblo, que un 
daa como hoy Ibamos a tener que IeCOmlr esas mismas ca
lles, en medio de la trlsteza y el dolor deesemismo pueblo, 
para dar sepultura entre un grupo de obreros, a un grupo de 
aquellos soldadost que por &qu! cruzaron portando los es
tandartes de la Uberacion nacional. Grande ha sido Iii. perdi
da en estos eatoree meses; compaiieros entraiiables e in· 
olvidables que ya no estan entre los que venimos, compaiie
lOS que enel cumplimlento del deber han desaparec:idQ de 
nuestras mas, pero sin embargo las mas signen marchando, 
el pueblo slgue en pie. 

Y hoy la patria es un solo sentlmlento, la patria es una sola 
tuerza, la patria es un solo grupo. 

No hemos olvidado a esos obreros de Francia que cayeron 
en ese hecbo vand8lico producido por las manos .asesltll3.de 
los obreros, aqui y en cualquler parte del mundo y que en 
el acto de ayer hermanaron la sangre francesa. de donde 
surgiemn aquellos gritos de libertad en la primera Revolu
cion grande de la historia de la bumanidad. 

Lo que importa no son los claros de las filas, 10 que Impor
ta es la presencia de inimo de los que permanecen en pie. 

Y as!, al despedir a los caidos de hoy. a esos soldados y a 
esos obreros, no tengo otra idea para ·decirles adiOs, sino la 
idea que simboliza esta lucha y simboliza 10 que boy es 
nuestro pueblo. 

Descansen juntos, en paz, juntos obreros y soldados, juntos 
en sus tumbas, como juntos lucharon. como juntos murie
ron y como juntos estamos dispuestos a mom. 

Y al despedirios en el umbra! del cementerio, una pmmesa 
que mas que promesa de boy, es pronilesa de a18ry de slem
pre ; . 

Cuba no se acobardari, Cuba no retroce<leri; la Revolucion 
no se detendri; la Revoluci6n no retrocedera; la Revolucilm 
segulra adelante victoriosamente; la Revoluclon continuara 
inquebrantable su marcha. 

MARZO SlETE 

EI Juez de Instruccion de la Secclon Sexta Amado Cervantes Gutierrez, 
realize) una iDspecciOn QCular abordo del barco frances "La Coubre", por ell

pacio de mas de cuatro bons, auxiliado por el doctor heintO Ulacia, un in
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terpmte y el fiscal de la Audiencla de La Habana, doctor Narciso Fernandez. 

Despues tomaron deelaracl.on al oficlal de la nave George Dalmas, que lie 

encontraba mcluido en el Hospital Calixto Garcia. 

El capitan Dalmas resulto lesionado por la explosion que lie produjo en el 
mterido buque y ofrecio importantes deelaraciones en mlacion sobm la forma 
en que se embarco el cargamento de municiones y explosivos en el puerto de 
Amberes,Belgica. 

El Primer Seemtario de la Embajada de Francia Louis Roudla manifestO 
que ''habian l1egado tecnicos de la Compaiiia Trasatlantlea Francesa y del Mi
nisterio de la Marina de su pais, con el propOsito de inspeccionar eI barco ac
cldentado. 

El servicio tunerario de las victlmas del barco frances "La Caubm". tue 
prestado gratuitamente por las tunerarias: "La Naclonal", "Rivero", "Marco 
Abmu" y "Bemardo Garcia". 

Cuba firmo un Convenio Comercial con la Alemania Oriental. 

El Ministn> de Reeuperacion dictO una msoluclon confiscando el restauran
te "castillo de Jagua", propiedad del senor Femando Rodriguez Momno. 

Falleeio'en La Habana, el doctor Horacio Fermr Diaz, figura prestlgiosa 
de la sociedad cubana, patriota ejemplar, pundonoroso mUitar y clrujano 
ocullsta de mnoml)m intemacional. 

En distintos lugares de la Isla lie mportaron quema de caiia. En la finea 
"Combate''. en JagOey Grande, 210 mll arrobas; en la finca "La Victoria", 
50 mil arrobas; en la fmca "La Caridad", 40 mll arrobas YlJn "RiverOn", 20 
mil arrobas; todas en la provincia de Matanzas. Tambien suMeron daiios las 
caiias de las fincas "Cayo Gabino", "El Rosario", "Santa Rosa", "CrIstina" Y' 
"Arroyo Colorado", en la provincia de Pinar del Rio. 

MARZO OCHO 

El Seemtario de Estado de Estados Unidos, Christian Herter, ofreeio las 
siguientes deelaraciones a la pmnsa: 

"El Departamento de Estado indic6 en la deelaraclon que 
rue dada a conacer el sAbado, que el Gobiemo Y pueblo de 
Est&dos Unidos estaban afeetados Y entristeeidos por la tri
gica explosiOn hablda en el puerto de La Habana, el dia 4 
'de ·marzo proximo pasado, en Ia que numerosos ciudadanos 
eubanos Y franceses perdieron sus vldas y muchos otros m· 
sultaron heridos. 

79 

http:deelaracl.on


Esta simpatia fue oficialmente informada en Ia nota pmsen

tada a la Cancllieria cubana por nuestro eneargado de nego

cios en La Habana, que al mismo tiempo, comprometio su 

ayuda para el tratamiento de los sobrevivientes y ofreclo 

cualquler otra asistencia que fuera considerada posible. 

En vista de nuestra simpatia y pesar genuino, el Goblemo y 

el pueblo de Estados Unidos, fueron profundamente con

movidos cuando el PrImer Ministro Fidel Castro, en su dis

curso en el sepeUo de las victimas de las explosiones, indic6 

su creencia de que el Gobiemo de Estados Unidos era res

ponsable por la explosion. 

EI tenor de las afirmaciones del PrImer Ministro Fidel Cas

tro en esta ocasion fue extremadamente provocativo y apa

rentemente destinado a transformar el pesar comprensible 

del pueblo cubano en un msentimiento contra Estados Uni· 

dos. 

Este Gobiemo rechaza y protesta vigorosamente esta acti

tud infundada e irresponsable por parte del PrImer Ministro 

Fidel Castro. 

Este Gobiemo considera que las declaraciones sin baes, 

err6neas y equivocadas del PrImer Ministro Fidel q&stro. 

en esta ocasion, puede solamente contn1>uir a un mayor . 
jamiento en las buenas relationes habidas entre nuestlOl do. ,,' , 

paises". 


EI Departamento de Estado, dijo Herter, "enviani una1lota de protesta al 
Gobierno de Cuba inmediatamente. 

EI Tribunal de Garantias Constttucionales y Sociales declarO no habet Iu· 
gar a la suspensi~ del acuerdo adoptado por la Junta de Gobiemo del Cole
gio de Periodistas, consistente en poner una aclaraclon 0 coletilla, al final de 
cada cable, articulo 0 editorial, soUcitado por la Compania Editora Informa
cion, S.A. 

Se constltuyo la Asociacjon Femenina del Partido Medico de la Revolu
cion cuya directlva quedo constituida por las siguientes damas: AraceUs Mas
trapa de Soto Plana, Nilsa Gonz8Iez de Porro, Jane Torano de Granados, Elsa 
Zayas de Suarez, Idalia de la Vega de Ponce de Leon, HUda Tousa de Font, 
Maria del Carmen Cowley, Rosa Morales de Bravo, Regina &pina de Guzman, 
LoUta LOpez RincOn de Rojas y Yolanda LOpez Rincon de Mirabal. 

En la provincia de Pinar del Rio, el Sexto Regimiento "Rius Rivera", ha 
sido convertido en un nuevo centro escolar. 

La comandancia pasa a Consolacion del Sur y el Cuartel Maestre y el De
partamento de Instruccion, pasa a Guanito, el resto de la fuelZa se traslada a 
San Diego de los BaiiOs. 
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Partleron para Guatemala y Ecuador, respectivamente, los asilados Jose 
Sixto Andlatena Gonz8J.ez y Juvenal Mendez de RIzco, provistos de los co
rrespondientes salvoconductos. 

Llega a La Habana por via aelea una delegacion economica de la RepUbn. 
ca de Venezuela, integrada por Relnaldo Cervini, Luis Infante, Luis Sembrano 
ycesar A. Quintero. 

El Ministerio de Recuperacion enttegO al Ministro de Bienestar Social un 
ebeque por valor de un millOn de dolazes, para aliviar la situaciOn de las viudas 
e hijGs de las victimas del vapor frances "La Couble». 

MARZONUEVE 

I
La Sala de Gobiemo de la Audiencia de La Habana, designo Juez Especial 

al doctor Fernando FIOleS LOpez, para que auxillado por los funcionarios 
Mario Canosa PeleZ, Lincoln M. Llopiz, Daniel Gonz8J.ez yJose Ramon en. 
do, revisen las actuaciones iniciales realizadas por el Juez de Instruceion Ama· 
do Cervantes,que radic6la causa 512 de 1960 por ESTRAGO. Esta es la cau
sa en que _ conace de 1a explosion del barco frances "La Couble". 

Bl ~ente de la Republica lecibio en audiencia privada al periodista 
~ Herbert Mathews. 

, " 

Departieron por espacio de mas de dos horas. El editorialista del New 
York TIme, saUollllUY complacido con el resultado de esta entlevista. 

! El tIscal Valdes sanchez interes6 pena de muerte por fusilamiento para el 
'procesado Severo Garcia Miryd y 25 anos de prisi6n para Luis Ibanez Rodri· 
guez. 

Se asila en la Embajada de Guatemala Jose Bixto Andiazena. 

MARZODIEZ 

El capitin de la Marina de Guerra Revolucionaria FeHpe Vidal Santiago, 
enviO su zenuncia al Ministro de Estado cubano, de su cargo de Agregado N. 
val de Cuba en la Embajada de Venezuela. En una declaraciOn pubHcada en 
los periOdicos de Colombia, el capitan manifestO que "tomaba esa determi
nacion convencido de que Fidel Castro es un dirigente comunista que ha trai. 
cionado la !eVOlucion cubana". Ademas, calific6 de ridicu1as las acusaciones 
de Castro contra Estados UnidOs, lelativas a la explosion del buque frances 
"La Cauble", ocurrida en dias pasados en el puerto de La Habana. 

Seis hombres y una muJer que planeaban el secuestro de un arion Viscount 
de la Compania Cubana de Aviacion, fueron detenidos en el aeropuerto de 
Rancho Boyeros. 
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Los detenidoa se nombran: Carlos Pridas Muniz, Jotge. Pridas Muiiiz, J0a6 
Leiva Acbong, Rafael Garcia Leiva, Benito Gelot, Moms Broderman y Tere
sa PiiieirO Blanco. 

En la Iglesia Catedral de La Habana, oficio el Arzobispo Coadjunto Mon
senor Evelio Diaz Cia, una misa de requiem por las vietimas del vapor fran_ 
"La Coubre". 

Se declarO un incendio en la colonia "La Verbena", en la zona de San Cris
tObal, provincia de Pinar del RIO. Se desconocen loa daiioa babidoa. , , ' 

Fallecio el. conocido bombre de negocioa cubanos Jose GOmez Men.: 
11. 

• 
MARZO ONCE 

El Consejo de Ministros aprobO la Ley mlmero 759 que dispone en su arti
culo 18: "Sera obligatorlo para los trabtJadores que resulten afeetadoa por 
conllictos 0 cuestiones de trabtJo, acudir a loa procedimientos instituidoa 
por la presente .~ y someterse previamente a la JurisdlcciOn y competeneJa 
del Ministro del TrabtJo. ' ,J t·, 

Esta legislacion anula el derecbo de buelga, porque para ir a tdI~*'bIb.
jadores tienen previamente que someterse a 10 que deeida el MiDistro del ra
~ ~ 

Tambien se aprobo la Ley n6mero 757, creando la Junta Centtal de PIa
nlflcaci6n. Por este nuevo organismo quedan situadas todas las funciones 
8COnomicas y flnancieras del Estado btJo so control. • 

Ad mismo se modifiearon los articuloa 61, 84 y 160 de la Ley fundamen
tal del Estado. 

BIas Roca ofrecio una conferencia sobre el futuro del PartIdo Comunista 
en Cuba y dijo: "Nuestro Drograma no es Dada BJeno a'la Revolueion que se 
desarrolla vlgorosamente en nuestro pais., '., 

Nuestro programa es parte de la REVOLUCION. Es un programa que re
fuerza y apoya las medidas, !eyes y acciones positivas del gobiemo fidelista 
Es un programa que refuerza la conciencia revolucionarla de la eIase trabaJ.· 
dora, de loa campesinos,y de todo el pueblo. 

Es un programa que levanta y fundamenta las mismas bases ,,te coopera
cion, coordinaciOn y unidad de todas las fuenas, elementoa y clases revolucio
narlas, garantia de la victoria final y del desarrollo bacia adelante de la revolu
cion. 

Es un program a para despenar a los trabajadores a Ia conciencia de su res
ponsabDidad historica, de so papel como fuerza avanzada y dirigente de la re
voJucion. 
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Es un propoama para alumbrar el eaniDo bacia .a transici60, bistOricameJl.. 
te inevitable aI sociaUsmo. 

PostulaDiOS en nuestm pm1rama el sociaIlsmo como proxima aspiraci6n, 
meta de las tuerzas 181'oldillonarlas". 

El Comite Ejeeutivo de la Confederacion de Trabljatores de Cuba, ofJeciO 
.... Palacio de 108 Trabaladores un bomen. de despedida a los niiembros 
de Ia trlpulael60 del vapor "La Caubre". 

En diebo acto bieleron usa de Ia paIabra el secretario de Ia FederaciOn Ma
d.. Antonio Gil Brito, el comandante Andres Gonzlilez Lines y David Sal
....... entrego un pergamino y 250 dolares a eata uno de los trabajadores 
dIhiir,que prOximamente Be tIIslataran a su pais. 

r ..Pavtd Salvator en su dlscurso dijo: "En esta oeasiOn, -reflnend,ose a Ia 
~On del vapor "La Coubre" "-por el SABOTAJE CRlMlNAL DE LOS 
lMPERIALISTAS NORTEAMEIUCANOS, las tuem. imperialist. trataron 
de impedir que las armas que traia el barco no lIegaran al Ejercito Rebelde, 
provocando este criminal y artero sabotaje, que eostara tantas vidas a los tra
bljadores franceses y cabanos. 

Sin embargo, e1 IMPERIALISMO YANQUI continua. proteglendo las tire
nias en Ia AlDeriea y en el ULTIMO REDUcro DE EUROPA:.LA ESPARA 
DEFRANCO", 

. Anunela David Salvador que "Ia proxima semana part1r8. bacia Francia, pa
ra entregar. nombre de108 trabljadores cabanos y del Gobiemo Revol-rclona
rio, a los familiares de las vietimas de losobreros galos muertos en Ia esplo
sion, 10 mn dOlares a ada una como ayuda del doctor Fidel Castro a esos r. 
miliares que su~ y Doran Ia peldlda de sus sereti! mas queridos". 

'lermino sus palabras dielendo que "Ia Revolucl60 cabana no se dab.... 
ria nunea, ante nada nl nadie, pese a las amenazas de los imperiallstas y d.r-Iaa . 
continuas agmsiones de todo tipo y que los trabljatores marcbaran siempre 
a la vanguardia, COD Inquebrantabte entusiasmo, para Iograr Ia deflnitlva libe
raci6n de Cuba. 

En un informe mmltido por el comandante Juan 'Castifteira Garcia. Ii 
Aez Especial que ~ la causa Sobre 1a explosi60 del buque "LIl Cou
bre", se da a conocer el teisultado de las investigaciones de la Comisi6n Teen... 
ca de Oflciales de Ia MarIna de Guerra RevoIueionaria. 

En el miSmo Ie bace const&r que Be pudo liegar a Ia conclusiOn de qudas 
explosiones lie debleiOna un 8,AB01AJE. ya que los explosivos que traia Ia 
nave eran de, p6lvora netrada 0ltl\eploslvo. 

A traYes de las Cimaras del Canal 9 de teJ.evisiOn, ofreelo una conferenela 
de prensa e1 escritot fran_ .Jean Plill Sa.rtres y su compaft.6ra Simone de 
Beauvoir. hlMspecies de honor del Gabiemo'RtwoIuelonailO. 

El period" sames dljo entre otras coses: "Cuba es una deID~~1Iec
ta. La 181'o1uef!jnes v1vlente~-pero que depende de un SOLO HOMBD. La 
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R8volucion francesa futt UDlleVolucion burguesa, pero esta es de origen popu
lar y sobre todo, campesina. Si queremos hacer una comparacion, Ie dir6 que 
esta REVOLUCION se parece ala habida ltD CRINA. 

Lleg6 a La Maban&, el De1etado de ArJeI senor AMel ChanderU, invitado 
por el gobiemo comunista de Cuba. 

DeclarO a su Hegea el ilustre visitants que "bahia gran simUltud entntt_' 
revoluciones argeHna y cubana: ambas tuvieron lugar por conquistar adem. 
de la llbertad, que es derecho natural de los pueblos, la dignidad naclona"'., 

E1 Juez Especial Femando Flores LOpez, que venia conociendo de Ia ~ 
730 de 1959, del Juzgado de Instruccion de Marianao, proces6 COD.......... 
On de Danza al ex-maglstrado de la Audiencia de La Haban&, doctor Blid 

arez LOpez, quien se halla guardando prision en la Fortaleza de Ia Cab~ ~ ' 

EI doctor Mario Canosa Perez, se persono en dicha prision y noMe{) il 
procesado. 

I 
Tomoj)OIl8s1On como intsrventor del Banco Naclonal de Cuba, en et cen

tral "Trinidad", et senor Jose R. RamQS. Tambien se encuentra intsrvenida 
, por dicha organizacion de cmciito, la Campania Papelera Pulpa Cubana. 

La "coletilla" ha comenzado a funcionar en la radio. 
AI editorial del comentarista Arturo Artalejo, Ie sigul0 la aclaracibn puesta 

por el censor desde la emisora CMQ intervenlda. . 

En la colonia "Victoria", perteneciente al central "Baragu''', proVIncia de 
Camagfiey, elementos anticomunistas quernaJ,'On 70 mil arrobas de caiias•. 

MARZO DOCE 

La Asociaci6n de Estudiantes de Ia &!cuel. de Agronomia de la Univerai
dad de La Hahana, celebro en su I~ de la Quint". los Molinos, un acto 
durante el cual Be develo un cuadro dellider eatu~ Jose A. Echevarri.. 
asesinado durante el gobiemo del ex.presidenf.eFus,tncto Batista. 

El Tribunal de Garantias Constitucionales y Sociales tuvp por personadO at 
doctor Guillermo Rublera, a nombre del Colegio de Periodistas de La Habana, 
en el recurso de inconstituclonalidad establecldo por el "Diario de la Marina", 
contra el acueldo de la Junta de Goblem, ...... Colegto, en relaclon con las 
"coletiUas" 0 aclaraclones que se vienen poniendo a las informaciones cable
grlificas y editoriales. 

En el Parque Central de La aabana, presento el Comite MunicIpal del Par
tido SoclaIista Popular (Comunista), una exposicion de fotografi. de las vic
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tbnas de la explosion del buque frances "La Coubre". 
Se aprovecha esta oportullidad para colectar fondos para la adqulsiclOn 

de armas y aviones. 

El ex.capit8nSerglo Martin Vidal, asilado detde bace varios meses en la 
iD)be,iada de Guatemala, salio rumbo a ese pais, be,io salvocondueto del Go
bilmo revolucionario. 

MARZO TRECE 

"'~'En la escalinata de la Universldad de La Habana, se calebro la Velada con· 
meDlorativa al ataque al Palacio Presidencial el13 de mama de 1967. En este'* h8blaron Rolando Cubela, Faure Chomon y et resumen estuvo a cargo 
de FIdei Castro. 

FidelcomenzO diciendo : 
"No podemos abandonar ni el rifle ni el trabeJo. Los enemigos 
no solo amenazan la obm de la revolueion sino que Ie quitan el 
tiempo y la anergla." 

Continu6 aclarando: 
"Armamentos: no vamos a incurrir en el desliz de decir1es cuan· 
to hemos gastado en las compras de armas. La culpa de que ten· 
gamos que gastar dinero en armas es de los criminales de guerra. 
El pueblo no debe bajar la guardia. Nuestro pueblo debe prep&
rar su esPlritu para una LUCHA LARGA. 
La revoluci6n cubana no va a dejar de 5e1; 10 que es y no retroce· 
derli. 
Tenemos mas armas que los patriotas argellnos. Nuestro pueblo 
sl es capaz de resistir la agresi6n economica. 

Hoy es el pueblo el que decide su destino. 

A la nwoluci6n cubana la quieren destruir por 10 que significa de 

elarinada para ul}~ntinente. 

,t 	 Este aii.ov~ traer mil estudiantes pobres para que puedan 

estudiar en la Umversidad de La Habana. 

La Ciudad Universitaria se llamara "Jose Antonio Echevarria". 


El Jere del Negociado Confidencial del Puerto de La Babana, Mario Herre
ra Rodriguez, que tenia a su cargo el estudio y anliIisis de un detonador y va
rias panadas de las ocupadas en el barco trances "La Caubre". para reDdir un 
infonne ala superioridad, sin saber cOmo, Ie estall6 uno de estos aparatOl, re
sultando·heridos en la nueva explosion los Polletas Revolucionarios Raul He
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nera Santos, Orestes Menendez Vega, Femando L6pez L9Pez y Luis Perez 
Guitln.· ' 

Soble este aeeidente no se dio a conocer ning6n informe. 

bl:: moluci6n del Minlstro de Recuperaci6n, se dispuso que la Corpora. 
cion Naclonai de Transporte, ejerza las funclones de interventor de la "'-pre
81 Linea Base, S.A., con oficinas en la ciudad de Guantlnamo. 

Con este motivo el Mlnistro de Transporte, comandante Julio Camacho 
Aguilera designo al senor RamOn A. Baneiro para que como delegado perso
nal 811Yo acwe como interventor de la compania, administrando los bieaes y 
asegurando el normal funcionamiento del servicio publico que presta la"" 
ma. 

El Embajador de Cuba en Ecuador, Mariano Rodriguez Soiveira, oralmz6 
y financi6 una campana de agl~6n con motivo de una reclamaci6n fronteri· 
za existente entre la Republica del Ecuador y la del PerU.( 

f Por resoluciOn numero 151 del INRA se design6 al senor Greco.rio Puig 
LOpez para el cargo de Jefe de la Zona de Desmono Agrario M·ll. 

Para conmemorar el 13 de Muzo, techa del ataqueal PalacIo Presidencial, 
el Gobiemo Revolucionario entreg6 el Cuartel de La Lisa, en Marianao, al 
Ministro de Educaei6n. 

En el acto hablaron Raiil Castro y Armando Hart Davalos. 

I AI esc&parsele un tiro al soldado Walfrido Ochoa, result6 herido de grave
dad el ciudadano Darwin Amla Rosales. 

El sabota,je a la zafra azucarera es continuo. 
Un incendio destruyola colonia "Ceres". perteneci-.te al central Constan'· 

cia, donde lie quemaron mas de 300 mil mobaa de caiilS; otro destruy6 la co· 
Ionia "La CuthDla", cuyascanas muele el centrll'Reforma y por ultimo se 
quemaron mis de 104 mil arrobas de canaS de la cMollia "Cuatro Hermanos" 
proPiedad del senor R. Hern8ndez. ' 

• 
MARZO QUINCE 

La Sala Especial de Oobiemo . cId ~al Supremo de Justicia acom6 
los siguientes nombramltmtos de jueces: Juan Antonio Perez, Andino Maza 
Couto, Jacinto CantOn Rueda, Teudis Amorosos Estevez, Francisco Goena· 
II Nodarse, Manuel GOmez Govin, Gustavo Grave de Peralta.,Jose M. Cabre
ra, Alicia Sanchez Valdes, Juan M. Alvarez Martinez, SUsana E. S8nchez Rey 
y Benito N. Carratala. 
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Los obreros y empleados de "Industria Sanitaria Naclonal, S.A!', COJ1&. 

clentes de que uno de los gr.... problemas con que Ie entrenta la Patda Ie
tualmente es la falta de dNarroIlo industrial, ha adoptado por unanlmldad el 
acueldo de: "contribuir II proceso de aceleraci6n de Ja produccl6n nacional, 
mediante la aportac16n de NUEVE HORAS DE TRABAJO CON EL COBRO 
DEOCHO. 

Tambten exhortan a sus compaiieros de las restantes industrias .que ligan 
su ejemplo y asf contribuir al fortaleclmiento de la obra revolucionaria. La 
Camisi6n encargada de la propaganda de estos acueldos. visit6 el periOdico 

. "aevolucl6n", y estaba integrada por los senores Dagoberto Troncoso, Pedro 

f i'ener, Emilio Hidalgo, Gerardo Llabre, Pedro Femandez, Emiliano Acosta y 


Juan Llabre. 


EI Comite Ejecutivo de la CTC se reunia para ratilicar la petic16n del Secre
taJrio General David Salvador Manso, que demando del proletaJriado cubano 
una nueva donacion de un dia df;l baber en favor de los familiares y victimas 
de la explosion del buque "La Caubre". 

En el periOdico "Revolucl6n".la columna que ~scribe "El Jacobino", apa· 
reee un suelto que diee asf: "Hay Artalejos y Artalejo. Por ejemplo: la flbri· 
ca ~ tabacos .. Artalejos". en Luyano, no tiene absolutamente ningUn nexo, 
vinculacion 0 parentesco con el reacclonario, resentido y recientemente des- . 
enmascarado comentarista radial Arturo Artalejo. 

Y es bueno aclararlo aqui, para evitar desagradables confusiones. 
Tanto mas cuanto que los tabacos "Artaiejos". hacen honor al credito de 

nuestro rico habano y Arturo Artalejo, no bay quien se 10 fume... .. 

r 
El periodista y locutor de radio Rafael Ruben Gonz8lez TrIsta. vocal de la 

Junta de Gobiemo del Colegio Naclonal de Locutores, ha propuesto la expul· 
s16n del comentarista radial Arturo Artalejo. 

I Electo secretario general de la Union de Vendedores de Camagiley, el senor 
Avelino Adan. .. 

El Ministro de Recuperaclon oldeno la confiscacion de todos los blenes del 
doctor Jose Ramon Artime Yera. 

M~DIECISElt_ 

Comenzaba a despuntar el dia cuando en la FJrtaleza de La Cabaiia fue. 
ron despertados 110 prisioneros que se encontraban en la galera 13. Los 
trasladaron completamente desnudos al patio del penal, obU,andolos a penna
neeer alii por espacio de mas de tres horas, mlentras los soldados y mDicimos 
saqueablln sus pertenencias. 
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No podian negar que eran delincuentes uniformados, que no manchaban 
el unifolDle polque ya 10 habian enlodado. 

A las protes&as judas de los prisioneros se les ripostO con el castigo injusto. 
Se maltratO, Be insultO y se les pego, resultando mas de 60 heridos. Uno de 
eJ.l08, Claudio Manero de los Reyes fue golpeado brutalmente y ademas se Ie 
despojo de su anDlo de matrimonio. 

AI frente de estas be$tias se encontraba el capitan Herman Marks. El doc· 
tor Francisco Alabau Trelles investig6 el caso y Ie rindio un informe de 10 SUo 

cedido al comandante Fidel Castro, pero este no tomo en consideracion la 
denuncia y afirm6 que las acusaciones no se basaban en hechos ciertos. 

El caso se dio por terminado. 
El capitan Herman Marks, ya era famoso entre los bamaros por su aetua· 

cion como jere de pelotOn de Cusilamiento. 

EI "Daily News", publicO un comentario editorial expresando que "sea un 
COMUNISTA 0 solamente prisionero de los COMUNISTAS, Fidel Castro e&

ta llevando a Cuba hacia una catastroCe. En el proceso, esta destruyendo las 
excelentes y mutuamente beneficiosas relaciones entre Cuba y Estados UnI· 
dos. 

A las 4 p.m. se personaron en el edificio que era propiedad de Ia empresa 
editora de los diarios "EI Pais" y "Excelsior", Fidel Castro y Armando Hart, 
procediendo a incorporar el edificio, las maquinarias y demas instalaciones de 
ambos periOdicos a! Ministerio de Educacion, haciendose declaracion oficial 
de que todo ello constituia la primera pieza de la Imprenta N actona!. 

Un incendio provodado por los anti-comunIstas cubanos destroy?> las colo·... " 
nIas de "Felipe" y "B1anqui~", vinculadas aI central Purio. Tambien la colo
nia "Santa Clarita", en Calabazar de Sagua, Cue pasto de las llamas perdiendo
se mas de 326 mU arrobas de canas. Todas estas colonias se encontraban 
ubicadas en la provincia de Las Villas. 

MARZO DIECISIETE 

A las tres de la tarde partieron rumbo a Caracas, Venezuela, los dirigentes 
de la CTC David Salvador, Odon Alvarez de la Campa, para desde alii conti· 
nuar viaje a Paris, al objeto de entregar a los Camiliares de las victimas del va
por "La Coubre", la contribucion del gobie,rno cubano, en la Corma acordada 
por el Consejo de Ministros. >' 

Una vez cumplida esa mision, Odon Alvarez de la Campa, se dirigira a Mos
cU con objeto de someterse a una operacion quirurgica, en cuyo viaje sera 
acompanado por el senor Jose Luis Gonz8lez Gallarreta y David Salvador re· 
.pesar8 a La Habana acompafiado de Francisco Gonz8iez Quinones. 
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EI Pmsidente de Estados Unidos de Norteamerica DwigbtD. Eisenhower, 
autorizo a la CIA para organizar, entrenar y equipar a los refugiad06 cubaDos 
como fUerza de guerrUlas, para derrocar al comunista Fidel Castro. 

f
·El Ministro de Recuperacion ordeno la conflscacion de la CompaiUa Jnmo
maria "La Milagrosa" y la Compania "Naclonal de Piensos", S.A., desig
ando interventor de las m~as al senor Julio cesar Pena Perez.. . 

MARZO DIECIOCilo 

El Consejo de Ministros aprobO la Ley niunero 761, Primer Censo Laboral 
de Cuba. 

En ella se dispone de aCUerdO con 10 establecldo en la Ley 696 de 22 de 
enero de 1960, la organizacibn y realizacion del Primer Censo Laboral, a los 
efectos de que el Ministro del Trabajo reguIe y controle el movimiento de em
pleo en el pais. 

Mediantela aplicacion de esta Ley, el Ministro del Trabajo se convierte en 
"BOLSA OFICINA DE EMPLEO", de manera que todo 10 relacionado con 
contratacion, ascenso, cambio, traslado y despldo de 105 trabajadores queda 
subordinado ala voluntad del Ministerio del Trabajo. 

De esta manera queda abolida la libertad del patrono y del trabajadorpara 
contratar Ilbre e individualmente, con 0 sin asistencia de las organizaciones 
sindicales. 

La medlda es de tal carlicter totaIitaria que basta los sacerdotes reUgiosos 
estm sometidos a ese regImen. 

Ademas aprobo el Consejo de Ministros la Ley No. 762, que creO un jm
puesto "VOLUNTARIO" adicional a todos los salarios de un 4 por clento pa
ra la industriallzacion del pais. ." 

Esta Ley prometio a cada trabajador un CERTIFICADO DE ARORRO 
DEL PUEBLO", a cambio dei gravamen impuesto; que Ie productria un Qes 
por ciento de interes anual al poseedor del mismo. 

J~ fUeron entregados .os CERTIFICADOS DE ARORRO DEL 
PUEBLO, como tampoco se page, nunca el intem prometido. Todo fue un 
engano mas de los comunistas cubanos. 

EI Pmsidente de la Republica aceptO la renuncia que bubo de pmsentar el 
doctor Rufo LOpez Fresquet de su cargo de Ministro de Hacienda y en fllu
gar ba sido nombrado el capitO Rolando Diaz ~aln. 

Ei Consejo de Ministros aprobo una Ley m~ la cual se convierte el 
Ministerio de Recuperacion de Bimes Malversados.n un Deputamento del 
Ministerio de Hacienda como una 8ubsecretaria y que contin"ani te8lizando 
todas las fUnciones de aquel, y reincorporando al patrimonio nacionallos bie
nes que Ie fUeron sustraidos. 0 adquiridos mediante enriquecimiento Uicito al 
amparo citl poder publico. 
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Se efeewo en el salon de Embajadores de 1a Cancilleria, un lntercambio de 

notal entle los 1JOb1ernos de Cuba y Yugoslavia, concertando un Modus VI· 
"'J 
! 

vendi en materia eomercial. 
Firmaron el doeumento e1 Mlnlstro de Relaclones Exteriores de Cuba y el 

Embajador de 1a RepiibUca Popular Federativa de Yugoslavia. 

El Jele de la Delegacion Cubana ante la Junta Interamericana de Detensa, 
comandante ,Miguel E. Pons, renunclo su posiclon despues de lanzar un ener

. gieo ataque contra el Primer Minlstro de Cuba Fidel Castro, a quien acusO de 
f ser un lnstrumento del comunlSD1o intemacional. 

'Muerto el soIdado rebelde Enrique Gutierrez, en el pueblo de GOines, 
provincia de la Habana, en fonna mlsteriosa. ' 

Patriotas. cubanos incendiaron la finca "Desengano". perteneciente al cen
tral 'llnguaro; en la provincla de Matanzas; la colonia "Santd Tomas", en la 
provincia de Las ViOas. En ambas los danos fueron de consideraclOn. 

MARZO DIECINUEVE 

EI ex-capitan del Ejercito Rebelde Jorge Sotus Romero, fue arrestado bajo 
la acusaciOn de ser el jete de una conspiracion contra el gobiemo revoluciona
rio. 

Con el dewvieron al ex.qrgento Sebastian Ruiz Lozada. 
SotUs Romero file llcenclado del ejercito por sus declaraciones y actitudes 

en contra de la refonna agraria. 

Infonno el capitan Antonio N6iiez Jimenez que se habian integrado 764 
"cooperativas" c!e campesinos y 1,400 "tiendas. cSel PUeblo". en tc!4a ta ae
pUblica, b8jo la dlrecclOn y ftscallzaclon del Instituto NactOi1aI de Relonna 
Apia. 

En el aeropuerto de la Ciudad Libertad." Jere de 1a Mision Comercial de 
la ORSS f1enor V. Markulov hizo entrega de un heUcopt8ro MU-4, al Primer 
MiniStro del Gobiemo de Cuba, como obsequio de su pais. 

Confiscado el Habana Biltmore Yackt and Country Club de La Rabana. 
ElIte era uno de los clubs mas lujosos y eonfortables de Cuba. Tan pronto 

como file confiscado. los~~los se dieron de baja pues no queriim pertenecer 
a la nueva organlzaclon cIIfIifa por Fidel Castro en estos centros de recreo. 

El GObiemo denombf6 este tipo de nueva organlzaciOn "Centros Socla1es 
fntegrados"; rebajo la cuota y desaparecl.o el contort. 

Un incendio destruyo los campos de canas del central Espana, en la pro
~, 
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vincia de Matanzas. El fuego deTllSt6lu caiias sembradas en lu coJoafaa "Pri· 
mavera", "Union", "Zona Sur", "Santa Susana", ·'Colbn", "Reposa", '~ 
Francisco" y "Recleo". 

FaDecio el doctor Medardo Vitier y Guancbe, ex·M1n1&tro de Educacibn y 
Profesor de la Universidad de La Habana. 

MARZO VEINTIUNO 

Derribada una avioneta procedente de 1& Florida, en 1& provincia de Mao 
tanzas: Piloteaban ese aparato los jovenes Robert Sheqallis y Harold Rund· 
quist. Estos pilotos babfan sido contratados por el senor Juan Ort&, Jete de 
faa Oflcinas del Primer Minlstro Fidel Castro. 

EI Vice-COnsul de Estados Unidos Hugh Kessler, obtuvo penonalmente la 
confesibn de los sobornados en una visita que les blzo en Ia c8rcel en La Ha
bana. 

Renuncio el capitan del eJerctto Angel Saavedra Correa, aI c&!Io de Ape
gado Militar y Aereo de Cuba en 1& Embajada de Washington. Fue sustituido 

[ por el comandante Jose MoleOn Canera. 

Por !eSOlucion del INRA, se dispuso la intervenciOn de los inmuebles, mue
bles, semovientes, equipos, instalaclones y cuantos mas blenes y derecbos, in· 
cluyendose sus industrias anexas, constituyan eI Hamado Matadero Nacional, 
que opera la firma "La Selecta", y se designa como interventor aI teniente del 

) ejercito Isidro Clrdenas Pelez. 
Igualmente se dispone la intervencion del Matadero Oriente Industrial Y 

se designa como interventor al sargento del ejercito Arsenio Cansisno Lorenzo. 
Tambien se dispone Ia intervenci6n del matadero "Like Bross"~ deslgnin. 

dose interventor aI S&JI8nto Clemente R. Fleitas Clrdenas. 
Por la IesoluciOn nUrnero 158 del mismo O!I&Dismo se desipa aI doctor 

Roberto Tulleda Tabori, Secletllio Letrado del Patronato de Jtehlbilitacibn 
Economica de Bilacoa. 

Especiaimente invitados por el Ministro de Educaclon, Uegaron a La Haba. 
na, el escritor Rafael Alberti y su esposa la senora Maria Teresa de LeOn. 

I Nombrado Dbector del Hospital Civil de Baracoa, provincia de Oriente, el 
medico Luis M. FelicO. 

Parten bacia New York por via aizea los existenciaUstas Jean Paul SartIe y 
Simone de Beauvoir. 

Fueron incendiadas las colonias "La JuHa", ''Camaya'', "Vemrnos" y "La 
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Botellatt, perte~ntes al central Pabna; la colonia "Laguna Larga", del cen· 
tal -CUnagua"; varias colonias del central "Cacocumn y tambien del central 
San Ramon. Las ptrdidas se caleularon en mas de un mUli>n de mobas de ca· 
nas. 

En 1a tarde de ayer fue inaugurada la Universldad Popular, por el canal 12 
de television y presentado el comandante Emesto "Che" Guevara. 

Int;egran el Consejo directivo de esa organizacion, Carlos Olivares, Lionel 
Soto, Odoo Alvarez de la Campa, Rene AniDo, Rican:lo Alarcon y Santiago 
Frayle. 

MARZO VEINTIDOS 

mgobierno revolucionario informa que ha retirado de la persecuclon que 
estaba nevando a cabo por fuerzas del ejercito y milicias revolueionarias en la 
Sierra Maestra, contra un pequeno grupo de alzados. 

Fidel Castro, en una entrevlsta con un corresponsal norteamericano, decla· 
1'6 que "inspeeclono 18 zona personalmente y lie convencio de que el grupo de 
guerriUeros encabezados por el ex-capltan revolucionario Manuel BeatOn no 
oonstituye preocupaclOn alguna para el gobiemo ... 

"Los campeslnas -declarO Fidel- se htuin cargo de Beaton y sus Seguido
.!' 

En un discurso ante el Club de Leones, en el botel Habana Hilton, el perio
dista revoluclonario Conte Agliero, descubrio toda la conspiraclon del Parti· 
do SoclaUsta Popular (comunista)t para apoderarse del gobiemo. 

Este diseurso provoco la i~ del gobierno comunista de los hermanos Cas
tro. 

Expulsados del Colegio de Contadores PUbllcos de Cuba los siguientes co
legiados: Jose RamOn tantillo Porras, Bernardo Carames, Manuel Brey y 
Waldo Diaz B8Iart. 

Por tratar de abandonar el territorio naclonal sin permiso fueron deteni· 
. dOl Dimuo Montesinos Akarez, Gladys Montesinos Martell. Santiago Rodri

guez Rodriguez y Miguel Su8rez~ 

Incendiados los campos de canas de las fincas "Miranda", de Joaqui'n Ruiz; 
"Apodaca", de Sergio S8nchez; "Santo Angel", de Angela Sanchez; "Retiro" 
y "Dagamen", de Enrique Barreto; "Melones", de Mario Montoro; "San An· 
tonio". de Vicente Alfonso; "San Guillermo", de Eladio Martinez; "Santa 
'n!msa", de VirgWo Sardinas; "Caimital", de Ramon Sanchez Zamora; "Santa 
AngeUca", de Pedro Sanget; "San Armando", de Sixto Sanchez; "Barias",de 
Mamerto Sanchez; "Palmarito", de Juan Sancpez; "San Severo", de Cecilio 
Sardifias; "Triunfanay San Pablo", de Mario Montor, todas en la provincia de 
Matanzas. 

Se 888an en 1a Embajada detlj:cuador RaUl Lorenzo Ru~ y Enrique Pino 
Betancourt. 



MARZO VEINTITRES 


El Seeretario General de Is CTC David Salvador. him entre,a de 10s cheques 
de mil d6lares a carla una de las famillas de los marinos francese& muertoa en 
Ia explosion del vapor "La Coubre". 

En el acto estaban presentes el Seeretario de la CGTF, Bonoit Frqdlon. 
Pierre Le Brun. Leon Mauvals, Andre Kunet. Jean Sheffer. el Emb~ador de 
Cuba, doctor Gran y autoridades francesas. 

En ese acto David Salvador manifestO que "en representacion del Gobier· 
no Revolucionario cubano y todos los trab~adores de Cuba, bacia entrep de 
la cantidad asignada para aliviar en a1g0 el natural desamparo en que quedaban 
las familias de los obreros marittmos muertos en el CRIMINAL SABOTAJE 
al vapor "La Coubre". 

A los ~adores cubanos y franceses los une la lucha y la esperanza. Los 
enemigos del pueblo y laRevoluciOn cubana son los enemigos del pueblo 
f'rIlnces"• 

Despues afirmo David Salvador que "la explosion del mercante trances se 
debio a un SABOTAJE organizado en el puerto de embarque" y anadio • .oes. 
te se debio a las fuerzas internacionales que tratan de someter al pueblo cu· 
bano para mantener sus viejos privilegios". 

Benoit Franchon que habib en nombre de los trab~adores maritimos fran· 
ceses dio las gracias y no compartlo las ideas expresadas por David Salvador. 

! 
Condenado el ex-capitln Jorge SotOs a 20 anos de prisiOn y el ex-sargento 

Sebastian Ruiz a 8 mos. ' 
Presidio el Tribunal Revolucionario el comandante Villa, actuando como 

rlSCai David Diaz de Ia Rocha. Los testigos de cargo se nombran capitan 
Joaquin Mendel Comanchi y el teniente Guerra. 

En esta causa tambien fueron acusados el CQ.mandante "N'mo" Diaz y el 
capitln "Pepin" LOpez. ambos en el extranjero. 

MARZO VEINTICUATRO 

El comentarista radial Jose Pudo Llada acus6 al doctor Luis Conte Agiiero 
de divisionista y contrarrevolucionario. 

En su espaclo radial manifestO: ''Conte AgUero no es honesto ni homado 
/ en su campaiia anticomunista. . 

Si quieie atacar a,a: Rev~cion debla hacerlo frontaimente, sJ quiere ata. 
ear a Fidel, a RaUl Castro, debe hacerlo tambiell dlrectamente. pero sin utili
zar subterfugios con los que sOlo sirven a los latifundistas, a los slquitrillado., 
a los extranjeros eneltligos de Cuba, que tambien utilize e1 Irgum.ento del 
anticomunismo. . 
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to que quiemn los que asi actu.an, es un Fidel Castro sin mfonna agraria, 
sin confiscaciones de los bienes de los malversadoms: un Fidel amigo y sem
dor de los norteamericanos. 

Para dividir al pueblo de Cuba, para dividlr el apoyo a la Revolucion, ape
Ian al truco del anticomunismo. Anticomunismo para bacerle el caldo gordo 
a la Embajada Norteamericana." 

Termino dlclendo Pardo L1ada: ..Acusamos a Conte AaOero de divisionis
ta". 

El Consejo de MinlstrOB aprobo la Ley numero 770, ampllando las tacul
tades de la Cl,ja Postal de Ahorro, obHg8ndose a las Compaiiias de Bervlcio 
PUblico, a transferir los depOsitos que IUn tuvieran en su poder, IUtorizando 
los prestamos a empleados de empresas privadas. Tambten los dueiios de ca
sas tuvleron que entmgar sus depOsitos a la Cl,ja de Ahdrro Postal. 

Ademas aprobo la I.ey nUmero 766, por la que desapuece el Banco de Fo
Mento Agricola e Industrial de Cuba, que se transfonna en Departamento de 
Credito Agricola e Industrial del Instituto Naclonal de Reforma Agraria. 

Renuncio a su cargo de Agmgado Naval de la Embajada de Cuba en Wa
shington Miguel Pons Goyzueta, por no quemr continuar al servlcio de un m
gimen comunista. 

J Pidio asUo politico en Estados Unldos. 

J

En una asamblea celebrada en la CTC los trabajadoms del Sindicato de Te
jares y Canteras de la Provincia de Ia Habana, citada por su secmtario general
Jose Santana PrIeto, acordo inhabDitar por 30 aiios a los afiliados anticomu
nistas: Pedro Fumero, Gutierrez Mejias, Luis Gonz8lez, Raw Amaran, Julio 
Alvarez, Francisco Collazo, Francisco Macias, Orlando Diaz. Antonio Gonza
lez, JesUs Alonso, Pedro E. Iiieguez, ZoUo Leal Agel, Domingo Martell, Ro
lando Vidal CaIro, Antonio Torres, Miguel Torms, Carlos Perez, Orlando 

rdon y Secundino GonziJez Betancourt. 

Nombrado Jose Antonio Portuoodo Baldor, Embl,jador de Cuba ante eJ 
Gobiemo de los Estados Unidos Mexlcanos. 

El Miidstro de Reeuperac16n conflscO el hotel Comodoro, propiedad del 
doctor Osvaldo de la Portilla, en la cludad de Puerto Pa4m, provincia de 
Oriente. 

Be dispone por msolucion del Comisionado Municipal de Marianao,cam
blar los nombms de los mpartos marianenses fonnados pol vocablos extran
)eros. 

Estos mpartos responderin ahora a nombms de verdadera significac16n de 
acuerdo con los postulados de la Revolucl6n. 

Estos mpartos oflclalmente se nombraran: Cubanacan, el mparto nombra
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do Counby· Club; Siboney, el Habana Biltmore; Areito, el Boulevanl del 
Biltmore; Guanabo de los Indios, Riviera del Biltmore; Caonao, Floral PaJ:k 
y Arimao, Sans Souel. 

Detenido el aviador Enrique Ramos Escalona, "Kiki", en la ciudad de Man
zanillo, provincia de Oriente. 

El Ejecutivo Nacional de Ia ComJsion Obrera Nacional Autentica, envio 
una carta abiertaal Decano de los PeriocJistas Baldomero Alvarez. Diaz, pro
testando por la "coletiUa" puesta a au articulo en !eSpuesta a otro firmado 
por el comunista Salvador Garcia AgUero, publicado en el periOdico "E) 
Crisol". 

En su escrito, Garcia atacaba a Estados Unidos. La ComJsion de "Libertad 
de Prensa", no coloco ninguna coletilla, sin embargo en nuestro articUlo daba
mos a eonocer la bmtalidad y cnmenes cometid<l6 por el Imperialismo Sovie· 
tico, inmediatamente apareei6 al final del mismo Ia conocida e invariable co
letilla. 

Firman Ia carta abierta: cesar Lancis, Emllio Rubido, Dagoberto Rubido, 
lBmael Jimenez, Pepito Garces, Eduardo LOpez, Antonio Collada, Armando 
Balmaseda, Rafael Garcia, Cayetano Torres, Julio Sadas, Almando Vega, Feli
pe Alonso, Rene Hemandez, Wilfredo Remandez, Efrain Martinez, Lorenzo 
Jimenez, Jose H. Pol, Eliseo Mato, Cecilio Garcia, Lazaro Ruello, Ramon 
Dominguez, Eloy Vegas, Guillemlo Murillo, Antonio Moreno, Jose Cesario 
Pruneda, Rafael FemAndez. Guillermo Aday, Mario Hem8ndez, Esperanza 
Garcia y Carlos Pearce. 

MARZO VEINTICINCO 

Un dia como hoy el periodista doctor Luis Cf?nte Aaiiero habia of'lecldo 
leer una carta abierta dirigida al comandlUlte Fidel Castro, en su programa te
levisado por el circuito CMQ. 

El pueblo esper8ba Ia carta porque suponia su contenido. 
Conte AgUero conoeiendo a los comunistas se adelantO a su promesa y Ie

yola carta por Ia emisora de Radio Progreso. 
Despues se traslado hacia el clrculto CMQ en su autom6vil, para dar cum· 

plimiento a su ofrecimiento, pero tue Jnterceptado por la chusma preparada 
por RaUl Castro, Carlos Olivares, Manuel Susarte, EmUlo Aragones, eI co
mandante Pineiro, entre otros, que agitaban al populacho. 

Al tratar de bajarse de Ia m8qwna 10 insultaron, golpearon y Ie grltaron: 
Paredon para Conte AgUero! 

No pudo salir AgUero de su auto y escap& con vida milagrosamente, gracias 
a la gran ecuanimidad y valor de su choler que arranc6 a toda carrera alejan
dose dellugar. 

Todo estaba dicho ... los comunistas estaban furiosos. 
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Conte AgUero los habia llamado polSU verdadero nombre: COMUNISTAS. 

Se asna en la Embajada del BrasH en La Habana, el Jete de la Base ABrea de 
San Antonio de los Baiios, capitan Aquiles Chinea Alvarez. 

El INRA designo lnterventores para distlntas empresas a los senores Wilfre
do C. L. Crespo, Arnaldo Varona Gonzalez yJulio cesar Pena. 

Detenido en ei hotel Camagfiey d~ la ciudad de Bay~o. eJ I'!Oronei Candi
. do Curbelo del Sol, por conspirar contra los Poderes del Estado. 

La Federacion Estudiantil Universitaria acoma a peticion del comandante 
ROlan.do Cubela, que no se permitirian manifestaciones contrarrevoluciona· 
rias ; del estudiantado y menos que partieran de la ,scalinata de ese centro 
edueacional. Tambien se aprobaron los Tribunates Revolucionarios estudian· 
tiles, para juzgar a los aiumnos que seeunden los movimientoS anticomunis

/ tas. 

Ueg6 ponia aerea a La Habana, la Mision Comercial de la RepubHca Po
pular de Polonia, lntegrada POI Franeeseo Modrzcuski y Leon Stms. 

Quemadas 130 mil arrobas de canas en Ia colonia "Cuevitas", propiedad 
de la Campania Secesibn BeoIa. 

Declaraeiones de Fidel Castro a la prensa cubana: 

"La discriminaeion hacia el hebreo y demas formas de odio y 
pmjuicios raciales han sido stempre propios del fascismo y otros 
movimientos politicos, que mpresentan intemses de clues socia
les privilegiadas y maccionarias, nunca de una Revolucion que 
emana de las clases humDdes de cuaiquier pueblo. 
Nuestra lucha pOI la igualdad de derechos de negros y blancos y 
de todos los hombres, ~alquiera que sea su color 0 reUgion, des
miente con hechos la infame afirmaeion de Pons Goyzueta. 
Vanp a Cuba y vera como en este pais libre los nifios negros 
pueden sentarse junto aI nino blanco y el niiio cristiano junto aI 
hebreo. en la misma escuela donde se pmpara para un Mundo me
JOI y mas justo. .. 

MARZO VEINTISEIS 

EI Appdo Naval de Cuba, capitan Jaime Vamia Canosa mnuncio a su 
cargo. Vamla facilito a la prensa, las siguientes declaraciones: "Es mi deseo 
hacer compmnder mi actitud a Mis companeros de la Marina de Guerra Revo
lucionaria que esUn ciegos ante la malidad cuban&. 
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Es mi veldadero sentimiento denunciar la traicioo ~alizada por Fidei Cas
tro, al establecer un regimen comunistaen nuestra patria. 

No me queda otro remedio que renunciar para irme con mi familia al exi
Ilo en busca de Hbertad y democracia". 

Fueron nombrados obispos auxiHares de La Babana, los reverendos padres 
Eduardo Doza Masvidal y Jose M. Dominguez. 

Se asilan en Ia Embajada del PerU, Rafael Cajigas Palma y Vicente Suarez 
Carreras. 

Se dispuso el traslado de 800 ninos de las lJamadas "Brigadas Juveniles de 
la Ponda", para la escueia de adoctrinamiento comunista de Minas de Frio, 
en Ia provincia de Oriente. 

El Ministro de Hacienda ordeno la confiscaci6n del Canal 4 de Television 
CMBF, Cadena Nacional y la Compaiiia Parcelacion y Reparto Corinas, pro
piedad del periodista Ramon Vasconcelos. 

Patriotas cubanos provocaron incendios en las colonias caiieras de "La 
Marquesa" • hacienda propiedad de Carlos Martell. 

MARZO VEINTIOCBO 

Fidel Castro ciena el acto de la Plenaria Azucarera en el Palacio de los Tra· 
bajadores con estas palabras: 

"En contra de mi costumbre hoy voy a hablar breve. 

AI cabo de einco meses de haberse lanzado la consigna de organi

zar a las miHeias de trabajadores, desfilaron en perfecta y marcial 

formacion 50 mil trabajadores. 

La Republica puede contar hoy con medio Millon de milicianos 

que incluso se compran sus propias Armas y contribuyen para sus 

uniformes. 

Este ejercito comienza en Cuba y termina en la ARGENTINA ... 

este ejerclto termina en todos los rineones del Mundo. 

Contra nosotros &610 estan los grandes intereses economicos inter

nacionales. Que importan los desertores sl por cada desertor te

nemos un regimiento. 

En Guatemala habia un ejercito que no era como el ejercito rebel

de, habia un ejercito que tenia al !rente una mision MILITAR 

NORTEAMBRICANA. 

En CUba hay un ejercito que no aprendi6 la guerra en las acade

Mias del Norte. ni en la Junta Interamericana de Defensa." 
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En una Asamblea celebrada en la Univeni.dad de La Habana, en la Facultad 

de Derecb.o. se acordo expulsar a los estudiantes Alberto Muller. Manuel Sal· 

vat, Fernando Arencibia, .Jose Vmela, .Jose Antonio More. Otto Regalado, 

Tulio Diaz y Andres Vilariiio. 


EI periodista Mario Llerena solicitO &Silo politico en los Estados Unidos. 


!

EI INRA intervino la Compaiiia Empacadora Majagua, S.A. y desl.gno in· 


terventor a Jose Angel Perez Concepcion. Tambien confisc6 Cayo Santo y 

todas las propiedades del senor Rogeiio Santos. 


MARZO VEINTINUEVE 

Fidel Castro comparece ante eI programa Telemundo-P1egunta y explica 
los Ultimos acontecimientos ocurridos con su intimo amigo Luis Conte 
AgUero. 

"Me pareee absurdo que liubtera SOldadOS mbeldes con Conte 
AgUero •.• 

Es doloroso para mi tener que analizar la posiciOn de Conte 

AgUero. 

Ha calculado muy bien los beneficiol que Ie reportara este sem

cio prestado a la contrarrevolucion. 

Bajo esa amistad Conte AgUero me ha estado clavando el euchi
110. 

Luis Conte no pensaba eomo nosotros ... 

Conte AgUero jugaba con la vida de los que luchaban. 

La petulancia y la vanidad de Conte AgUero Ie Devan a extremos 

ridicutos. 

Una cosa que hizo ('.ante AgUero, escogio el articulo mas violen 

to, el que mas roncha pudiera levantar en la familia Prio y 10 pu· 

blico. Yo senti pena, porque se como simpatizan las bijas del 

doctor Carl,?s Prio con la revolucion. 

Luis Conte AgUero tiene un pan resentimiento personal. una gran 

vanidjild. una gran frustra:cion y ha ereado asi este problema de 
anticomunismo y comunismo. 
Hay que reconocer que Conte AgUero h. producldo dano. 

Estamos contra los goblernos que bac:en dano a la revoluclbn y 

contra los gobiemos que &COlen y proteaen a los criminales de 

guerra, contra los ,obiernos que no impiden que saIpn de su pais 

para bombardearnos. 

No conozco TODAVIA A UN COMUNISTA QUE DIGA QUE 

NO ESTA CONFORME CON LA REFORMA AGRARIA. 

Aqui el unico fantasma es el que se oponga a las teyes revolucio

narias. 

i,Quienes hablan del peUgro comunista? 
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Los enemigos de la RevoluclOn. 

Las miliclas se estan convirtiendo en el orgullo de Ia Revolueion y 

el mejor apoyo es el ejercito rebelde. 


Se eelebran las elecciones en el CoJegio Nacional de Profesionales PubUcl· 
tarios de Cuba. resultando eleetos Pedro Perez Diaz, Juan Antonio Sepedo 
Feno, Benjamin Fernandez Toea, Joee Rulz y Felipe Gonz6lez Sierra.r 

Un ineendio destruyo 16 mil arrobas de caiias en Ia finca "La Ceiba", en Cien· 
tuegos, provincia de Las Villas. 

Fidel Castro ordenb Ia lntensifteacion de las obras en la Clen.,. de Zapa
ta, donde sera constru{do un polder pDoto para regular el &lUa en d1chol te
nenos. Se ensaneharl. el cauee del Rio Hanahana basta 500 metros para que 
silva de embantparalas aeuas de repdio. 

Los princlpales tecnicos que trab.qan en estas obras se nombran: Francis
co AIbear, Wiltredo Prado, Noemi Prado, Gerardo Soto, Verpra y Prats, 

[ entre otros. 

Solleita lSilo poIltico en Ia Embajada del Brasil en La Habana, Arsenio 
Pelayo Gem8ndez Bravo. 

MARZO TREINTA 

El doctor Luis Conte Asile:ro envio la sipiente carta al Diario de Ia Mari
na, que Ia pubUe6 en au primera plana. 

"AI pueblo de Cuba". 
"Soy un nuevo easo Dreyturss y el porvenir me bali. justicla. 

"Miente qulen me Dame traldor. 

"Miente qulen dip que mt anticomunismo responde a lntereses. 

"Miente quien niegue en mi, amor a la Patrla y al bien del genero bumano. 

"Miente qulen me atribuya condueta sin dignidad y sin virtud. 
"1Miente! iMiente mD wees! 
''Cuando escueh8 al Ministro de las FuelZas Armadas azuzar blQas pasio

nes contra mi, senti piedad por el. 
"Cuando &quellas voces pidleron "PAREOON" para mi, senti piedad por 

elias. \. 
"Cuando el Primer Ministro torclo a au antojo algunos becbos de mi vida 

para dar a entender que bubo sombras donde sOlo habia Umpieza, cuando 10 
escuehe Uamarme vanldoso, pedante, farsante, mentlroso, mentecato y frus. 
trado despues de baberme Ilamado "Ia voz mis alta de Oriente y de Cuba" y 
"el lider joven de mas prestigio y capacidad lnteIectual de Ia Ultima promo
clon repubUeana", senti piedad por eJ. 
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"Quise ayudarles y me clavaron un puiial. Pern bay un Dios en el cielo y 

el pueblo y la bistoria tienen ojo. 


"Sf, ojala el frustrado sea yo y no esta Revolucion en la que el pueblo ci

trO sus esperanzas de soberania, riqueza y libertad. Esa es Ia frustracion que 

me preocupa, no Ia mia. No aspIro a nada, ni quiero Dada personal. Aspiro y 

quiero a Cuba martiana, sin ninguna ingerencia extraiia, Ia Cuba bumanista 

donde el pan vaya del brazo de Ia bonra y a todos los derechos humanos. 


"Justieia social, Sit Reforma Agraria, Sit Leyes Revolucionarias, Si; Sobe

rania Nacional, Sit Humanismo Democratico, Si; Intrusismo Oomunista: 

iNO! 


EI conocido periodista doctor Luis Conte Agiiero, despues de escuehar las 

palabras de FJdel castro por television, solicitO asilo en la Embajada de la 

.Argentina. 


EI Ministro de Hacienda ordeno la eonftseacion del periOdico "Vocero 

Occidental", propiedad de Esteban Perez Pantoja. 


Invitado por el Gobiemo comunista de Cuba, neg{) a La Habana, e1 candi

dato a la presideneia del Brasil, senor Janio Quadros. 


Concurrieron al aeropuerto para darle la bienvenlda, las principales figuras 

del regimen comunista cubano. 


Janio Quadros es tan extravlado de la vista como del cembro. 


EI INRA dispuso la confiscacion de Ia firma norteamericana Armour y 

Compaiiia, designando interventor al senor Antonio Navarro Rodriguez. 
~ 

Tambien fueron confiscadas las fincas "Cayo Gabino", "Cristina", "EI 

Rosario". "Santa Rosa". "Arroyo Colorado", en Pinar del Rio y "San Luis 

del Rosario", asi como "San Juan de Dios". en Sagua la Grande, Las Villas. 


MARZO TREINTIUNO 

El Ministro de Recuperaeion omena la congelacion de las .cuentas banca

lias personales de los bermanos Mestm, en el Banco Naci~nal. 


Por la noche, Abel Mestre entrO en el estudlo donde se iba a ce1ebrar el 

Programa "Ante Ia Prensa" y anuncio que et invitado de esa noche era el. Des

pues leyo, durante treinta minutos, una decIaracion que eondenaba al regimen 

de Castro y al Partido Comunista de Cuba. 


Este fue et fin de Ia propiedad de los hermanos Mestm sobre el circuito 

CMQ. 


Toda la red tue incautada por el gobiemo y los hermanos Mestm tuvieron 

que escapar de Ia Isla a todo cormr. ' 
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El Fondo de Estabilizad6n de Ia Moneda Umita las autorizaciones de rem&

sas·al exterior del pago de pensiones, jubilaciones 0 retiros concedidos en el 
pais. En los casos en que los beneficiarios bayan venido residlendo fuera de 
Cuba desde antes del primero de enero de 1959 y se autorice el pago, se hari 
en moneda nacional. 

El Fondo de EstabllizaclOn dentro de un tennino que no excedera de 
cuarenta y cinco dias a partir de la promulp.clan de este AcueIdo, acreditara 
el tiempo de residencia en el exterior, su donucilio y las necesidades de conti· 
nuar la estancia fuera del pais. . 

En un combate entre unos cubanos que trataban de irse del pais en una 
pequefia embarcacian y unos milicianos, resulta muerto el soldado rebelde 
RaUl Pupo Morales, en la playa Menendez. 

Mas taIde los cubanos llegaron a IaFlorida donde solicitaron &Silo politico. 

I RegresO de Francia, donde fuera a cumplir una misian especial del Gobier· 
no Revolucionario, David Salvador, Secretario General de la CTC. 

Cuba firma un Convenio Comercial con Ia RepUblica Popular de Polonia 
para la compra de helicapteros, aviones y maquinarias. Tambi8n se reciblr8. 
ayuda tecnica. 

Cuba pagari con mercanci'as. 

Restituyen los'haberes percibidos durante la dictadura del ex.presidente 
Fulgencio Batista, los senores Vicente Martinez Odio, Juan Aguirrechu Pa
ges, Rafael M. Zayas, Jorge Diego Govln y TonUs Valeriano Garcia. 

Un fuego consumiO mas de 20 mll arrobas de calas en la colonia "El Mo
rado", propiedad de Luis Cribeiro. 

El Ministerio del Trabajo intervino las empresas Promotora Industrial, 
Adolfo Kates e hjjos y la coIdeleria "Santa Ana". Fueron designados como 

( interventores Jose Lago y Giraldo Mazola. 
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ABRIL 


ABRn. PRIMERO 

II Departamento de Estado de Estados Unldos aeus6 11 Primer MlDlstro 
Fidel castro de babel violado las promesas que blciera en do8 ocasiones de 
que el Gobierno Revoluclonario wbano cumpHrfa las obligaclones conmudas 
por Cuba como signataria de TRATADOS INTERNAOIONALES. 

La en8rgica declancl6n del Departamento de Estado, file motivada por 
om que blclera Fidel Castro ante las dmar&S de television, de que no se en
tia obllgado par el TRATADO DE DEFENSA HEMISFERIOO Ibmado en 
Rio de Janeiro, en 1947. polque dicbo TRATADO no babia lido fllmado 
por el Gobierno bvoluclonerlo. 

f 
Oompletada la depu:racion y restau:racion del Seauro del Oonpeso, .n 

infollDo la senora Elvira Dfaz Vailina, Delepda del Gobtemo Revoluclona:do 
ante dicbo organlsmo. 

Electa la directiva del Club Rotario de La Habana, para el perfodo 1960
1961. Resultaron trbinfadores Jose Alvarez Diaz, Kennetb M. Crosby, 
Humberto OsIzada, Eduardo Radelat, Santialo F. Palacios, Jeronimo R. 
Wbeeldon, Estefano Galiplcfa, Rodolfo Antorcba y Jose A. CoIiado Recio. 

ABRIL DOS 

Envia un telegram a de despedida a Fidel Castro e1.upinn~ a la preslden
cia de la Republica del Brasil danIo Quadros. 

En 8l expresa: "Dejando a Cuba, deseo manlfestar a usted mi leCOnoel
to, el de mi familia y el de los iotepantes de la comitiva, pol .. at:encIones 
recibidas del Gobiemo Revolucionario del pais, de 8U prensa, de sus trabaJa. 
dores y estudiantes y del pueblo en general. 
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Tenga usted la seguridad de que guardare un lecuerdo imborrable de los 
dias pasados en esta generosa nacion, llevandome la mas profunda impresi6n 
de la obra que el Gobiemo reallza en el campo de la politica. de la economia, 
de )a educacion y de la salud, can el proposito de otorgar a los cubanos el 
bienestar, la seguridad y la prosperidad a que tienen derecho. 

Reciba usted, senor Primer Ministro, las explesiones de mi respeto y de mi 
admiracion. 

E1 capitan del Puerto de La Habana Raul Esteban Ziceta. informo que se 
babla autor\zado a la CompanIa de Fomento Marltimo para que proceda a la 
salvacion del buque mercante frances "La Coubre", propiedad de la Compa
iiia Trasatlantica Francesa. 

Se uHan en la Embajada de Guatemala los senores Alberto Efmn del Valle 
Diaz y Marco Guerra Guth~rrez. 

Depuesto .el BeCletario general del Sindicato de Albaniles de La Habana, 
Jose Fernandez. 

Parti6 bacia la Republica Popular China, el dirigente de la CTC, Jose 
Pellon Jun, para participar en los festejos del Primero de Mayo en aque!

( pais. 

E1 INRA design6 aI doctor Julio Le-Riverend BlWIOne,_ Delegado del Di
rector Ejecutivo de ese Organismo en elDepartamento de ~ito Agricola e ( 
Industrial. 

En la cludad de Santa Clara fue confiscada la entidad comercial denomlna. 
da "Gapadera, S.A." ,propiedad de Jose Menendez Campos. 

ABRIL CUATRO 

Delegados aI IV Congreso de la Juventud Soclalista: Olivia Miranda, Arturo 
Poyo, Mario Femandez, Miriam Carrion, Carlos Bravo, Hector Rodriguez, 
Abel MatiD, Thais Aguilera, Jose Castillo, Martrn Castellanos, Moi_ Pascual, 
Walkiria Femmdez, Jose Casanova, Aurora Femandez, Gladys Rico, Imilsis 

• Martinez, Gilberto Garcia. Joaquin del Rey, Luis MOleno, Owen Rodriguez, 
Carldad Moreno, Adriano Moreno, Rafael Seguras, Vicente S. Hem8.ndez, 
Jose A. Alfonso, Felix Brown y Jose Calvo Rodriguez. 

Liego a La Habana invitado por Fidel Castro el Primer Ministro de la 
Guayana Inglesa, Cbeddi .lagan. 

Termino la zafra el central "Rio Cauto", con una produeclon de 252 mil 
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sacos de 250 libras de mcar. Ahora continuarl trabajando en la elaboracion 
de pienso para ganado a IaZon de 1,500 quintales diarios. . 

Fueron inhabUitados por 30 alios los dirigentes obreros del Sindicato de 
la Lata de La Habana: Jose Antonio Hernandez, Juan Mojena, Casimiro Mar. 
tfnez;.Rafael Pedroso y Carlos Lagos. Todos anticomunistas. 

Mieniras prestaba servicio en el matadero de Guanabacoa, peniiola vida 
el sold ado rebelde Hector Gonz8Iez PHia, al dispanirseJ.e el fusil que portaba. 

Embarcaron asilados bacia el Ecuador los senores RaUl Lorenzo Ruiz y 
Enrique Pino Betancourt. 

Confiscada la empresa "Operadora Combustible Dolores, S.A. t', de los se. 
nores Julio Iglesias de la Torre y Arturo Bengochea. 

ABRIL CINCO 

En el Teatro Nacional, hoy Esb:ada Palma, se inauguro el IV Congreso de la 
Juventud Socialista (Comunista). 

La mesa presidencial fue ocupada por Carlos Rafael Rodriguez, Juan Ma· 
rineJlo, AnfbaI Escalante, Nico18s GuiDen, cesar Escalante, Alberto Mora y 
Gerardo Figueras. 

Ramon Calsines, presidente de la Juventud Nacional Soclalista de Cuba, fue 
el primero en hacer uso de la palabra. Tambien bablaron Orlat)doBlanco, 
Gerardo Fundora., Basilio Ivanovicb y el resumen del acto 10 bizo Juan Mari
neno, que entre otras cosas dijo: "Nada Uenen que temer los catolicos al 
ParUdo Socialista Popular, ni a la Juventud Socialist&, mientras permanezcan 
dentro de sus templos adorando a sus imagenes. Pero si salen del templo y 
hacen contrarrevolucion, nos encontraran en primera fila y luchando contra 
enos, no por catalicos sino por contrarrevolucionarios". 

LaSala Especial de Gobierno del Tribunal Supremo de Justiela, acordo 
los siguientes nombramientos de jueces: Arturo Trelles Martinez, Sebasti8n 

( Sabtana Malo, Evelio Ley Rosa y Rodolfo A. Espinosa. 

La Radio Mambi, en la ciudad de La Habma, comenzO a trasmitir progra
mas subversivos dirigidos a los pueblos del ConUnente Americano. 

EI Ministro de RecuperaclOn nombra al doctor Jose Ramon Clavijo Mar· 
cedo, Director General de Consultoria Legal y a la doctora Olga Lezcano, Jefe 
del Negociado de Investigaciones. 

[ 
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Se prodUee Ia ocupaclOn de la Confederaci6n de TrabajadoJ:eS de Cubapor 
las tropas del comandante Raul Cutro Ru, a peticl6a expresa del Minlstro 
del Trabajo, eomandante Aupsto Martinez Sincbez, fecha que _fiaJa el 
edlpse de David Salvador Manso como Secletarlo Oeneral de ese O~o. 

Ese milDO eli&, el _&or Alfonso sanchez Madariap, Secretarlo General 
de Ia ORIT en Mix:lco, baee unas dedaraciones muy eneqlcas protestando 
contra 10 que eeli1lc6 como ·'un acto de fuerza y una Intromisilm en los 
IlUDtas intemos del morimiento oblero cubano, eOa.tra Ia evidente voluntad 
de Ia mayan. de las Federaclones que forman Ia CTC. 

La 0rganIzac1On Regional Interamerlcana del Trabajo (ORIT) protesta de 
todo ello ante Ia opini6n democratica del Continente". 

El sindiealismo sIgue diclendo Ia deelaracl6n: '"para poder cumpUr su mi
&i6n de defensa de los intezeses y de los dezeehos de los trabajadores, neeeslta 
una total" independencla lespecto de toda cIase de podeJ:eS que no emanen 
de IIIproplas 88IlIDbleaa obleras". 

ABRILSEIS 

Un pupo de escdtores. profesolel e intelectuales norteamericanos pleOCUpa
dos por las tirantes lelaciones existentesentle .Estados Unidos y el gobiemo de 
Cuba, h1cleron pUbHca una declaracl6n !iDltaDdo • todos los norteamericanos 
pensantes que Jes coneedan • Cuba una oportunidadde demostrar sus puntas de 
vista. 

El ~n orpnizado grupo encabezado por el escritor Waldo Frank y que 
Deva por nomble de "The Fair Play for Cuba Committee", advlerte en una 
apelacl6n pUbUca en el New York Time, las intrigaa de la diplomacla del d6lar 0 

10 soffstico de los bechos periodisticos usados para oscureeer el verdadero 
IIleniflcado de la Revolucl6n cubana. 

La Jtevolucl6n cubana, diee el ConU", "NO ES CO.MUNI8I'Att y &greg.: 
""a6lo aquellos que consideran comunistas a todaa las tuelZlI que amenazan el 
status que de los intereses de Ia propiedad, caIiftcaran Ia Revoluci6n cubana de 
COMUNISTA". 

El Comi" denuncia que "exlsu en Estados Unldos poderosos IDtereses 
que Pleuden frustrar el fin primordial de la Revolucl6n cubana". 

El Comi" Insta a los norteamericanos amantes de la justicia • que escuehen 
el punto de vista cubano antes de sentar julcio. 

Entle los que auspician la apelaci6n del Comi" se encuentran 108.•• senolel 
"Waldo Frank, James Baldwin, Truman Capote, Jobn Killens, Norman Mailer, 
Julian Mayfield, Donald Harrington, Sidney Lens, Jean Paul Same y Simone de 
Beauvoir, estos dos 61timos franeeaes. 

Todos escdben ala zurda. 

106 



Numerosas mpresentaclones de agrupadooes MVoludonadM acudieron al 
aeropuerto intemaeional "Antonio Maceo", en Santiago de Cuba. con el objeto 
de mdbk a las distintas deIegaciones femeninas de 1atin000000dca, que ardban a 
nuestra patria para una estanda de dos diu. eon el fin de observarel desuroDo 
de Ia obm MVoludonada en la provinda de Oriente. 

Entle las invitadas. por el Gobierno Revoludonado se encuenba Celia de·la 
Sema de Guevara, M8.rgadta Ponce, Irene Rodriguez, Clementina BataIla de 
Basols, Lia Daguerra, Argelia Lay&, Nieta Campos D'Paz y Lta Lafaya. 

Acudieron a mdbirIas entre otru personas Rosario Gazei., Raquel Perez de 
Mimt, Agustina Eateva Lora YvUma _in. 

Todas dkigentes de la Federacion de Mujems Cubanas. 

EI Consejo Nacional de la Federad6n de los Trabajadoms Telefonicos efeetuO 
en la Playa MarbeDa, una muni6n conjunta y acordo congelar los salados de los 
babajadores de la empmsa, coopemndo de esa manera a la consolidacion de la 
Revolud6n cubana. 

Tambiin se acordo aceptar la mnunda pmsentada por el didgente de ese 
sector BUCO Martinez. 

I Designado nuevo coordinador del Movimiento 26 de Julio, en la provinda de 
. Las Villas, al seiior Raul Curbelo Morales. 

Adjudicados a favor del Estado cubano dos edificios de apartamentos propie
dad de los hermanos Amparo y Marla Luisa Salom 8uay. 

II Instituto Nacional de Reforma Agrada nombro Dimctor General de Tien
das del Pueblo al teniente del ej8rdto mbelde, Raul Prado PaIombL /. 

EI estudiante de medidna de la Universfdad de La Babana, Ismedo V_ 
visita Ia Republica Popular de China y saluda personalmente al Primer MiDIItIo ( 
Chou En-Lai. 

Un Tdbunal Revolucionario de Las Villas.. pzesldldo por Alfledo Tau D{a, 
{ sanelon6 a 10 aDos de pdsi6n por contrarre\rolucionado a Fabio Trujillo Mar

tinez. 

ABRIL SlETE 

Un documento de solldaridad con la moluciOn cubana que firmaron politi
cos, escrltoms e intelectuaIes zurdos del Continente, rue dado a conocel en el 
senado chileno por los padamentarios Salvador Allende, LuIs Boay y Eduardo. . 
Fmi, los ties candidatos presldenciales en las elecclones en que tdunfo et presI
dente Alessandri. 
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EI documento expresa: "El pueblo de Cuba esm ejerciendo en estos momen
tos el demcbo a su Ubte determinacion, universalmente aceptado y consagrado 
en la carta de las Naciones Unida&. 

La llbre determinacion es la mas sOlida (arantia que tienen los parses de 
nuestra America para conseguir escapar de la pobreza y la ignorancia. La v~la
eiOn de este derecho tePleseDtaria un atentado y un peUgro para todos nu~ 
parses. 

La opiniOn pubUca de Am8rlca Latina no puede permanecer indifererite ante 
cuaJ.quier intento de invasiOn a Cuba, cualquiera agresiOn econbmica 0 cualquier 
dlstorsiOn de la verdad. i 

Como ciudadanos tesponsables de paises Ubtes y soberanos obedecemos a un 
imperatlvo de conciencia al haeer un fervoroso llamado a la opinion publlca para 
que se mantenga vigilante y alerta en defensa de la Ubte determinaclOn de)os 
pueblos y, en este caso, de los legftlmos derecbos del pueblo cubano". . 

I 

Firman el documento las siguientes personas: Salvador Allende, Luis Bo~y. 
Eduardo FIe!, Juan GOmez Millin, Lucas Ayarragaray. Alfredo Palacio. Janto 
Quadros, Rpsierl Frondlzi, Fernando Ferrari, Sergio MagaJhaes, Rodrigo Fa~o, 
LDaro Cirdenas, Javier Correa, Ramiro Priales, Mario Cassiononi, Emlllo Frdgo.. 
net Dardo Regules, Rafael Caldera y Romulo Gallego. . 

Edita la Imprenta Nacional de Cuba un libro titulado "Guerra de Guerrl~". 
del que es autor el comandante Emesto Guevara. \ 

Se ed1taron mas de 200 millibros para re,alar en la America Latina. 

,[ El INRA dictO una resoluciOn confiscando la Compaii{a Pedro Orama y de
" algno al teniente del ejeretto tebelde SergIo Gonz6lez Acosta, interventor. Tam

bien con&e6 la entidad Internadonal Harvester Company designando como 
.. :.Jepre88Dtante de ese organismo al senor Esteban B6veda Carballo. 

ABRIL OCHO 

Anmes Vargas GOmez, Embajador de Cuba ante la Ofidna Europea de las 
'Naelones Unldas, en Ginebra, tenuncio a su cargo y acusO a Fidel CastIO de 

( situar a Cuba dentro de la orblta de los paises socialistas. 

\." En su declaraci6n Vargas GOmez manifestO que el Gobiemo cubano contra la 
voluntad del pueblo, se coloca en la posiciOn absurda de satelite sovIetico. 

El claustra de profesores de la Faeultad de Clendas Soeiales Y Dereebo PUbll
eo de la Unlversldad de La Habana, aoordo aceptar la renunda presentada por et 
deeano de la taeultad, doctor Adriano Carmona. 

Par Decreto n6mero 2586 del Ooblemo Revolueionario, Ie establecen lela
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ciones diplomiticas y comerciales ent. Cube y Yemen, eon rango de Lepci6n. 

Un incendio destruy6 210 mil arrobas de canas en la colonia "Altura", en el 
termino municipal de Gibara, provincia de OrieIite, propiedad del seDor Fer
nando Arg(lelles. 

,. 
En la Base San Jull8n, de las Fuerzas Aereas Revolucionarias, el coman 

Fidel Castro decIarO ante dos mil personas: "Lamento que Estados Unldos 
calor a los elementos contrarrevolucionarios", 

.Ag!egO que "el pueblo cubano se prepara para hacer !rente, jun con el 
Ejercito Rebelde, a cualquler agresiOn contra sus lntereses", / 

Fidel visitO esta Base, para presenciar el desfiJe de las miHcias ~pesinas Y 
observar el adiestramlento impartido por los onciales del ejercito. 

ABRIL NUEVE 

A 10 largo y ancho de la Republica se celebraron ados en memoria de los 
que ofrendaron sus vidas en defensa de la Hbertad de Cuba, el dia 9 de abrit 
de 1958. 

A las dace de la maiiana fue colocada una ofrenda noral ante la tarja situada 
!rente a la armeria de la ealle Mercaderes, en memoria de los combatientes Juan 
Oscar Alvarado, Reinaldo AuIet, Carlos Aztarain, Jose Benitez Delpdo, Roberto 
CasaIs, Orlando euetIar. Vicente Chavez, Noel Femandez Duque, Leonel F ... 
pela, Victor Gonz8lez, Cir() Hidalgo, Juan Lefont, Jose A. Macau, Ricardo 
Martinez, Jorge Matos, Luis Morales Musteller, Marcelo Munoz, Luis A. PaDares, 
Manuel Perez Blanco, .Jose Prieto, Alfredo RodrIguez Carbonell, Rosendo Rodri· 
pez Ibarra, EmiUo Rodripez, Luis A. Ruiz YMarcelo Salado. 

El Bloque de Combatientes Revolucionarios de La Baban&, develo una ~. 
en el Parque de la Fratemidad con los siguientes mirtires: Antonio LOpez ~. 
nandez, Jos8 M. Ameijelras Delgado, Gustavo Ameijeiras Delgado, Angel AmtP' 
jelras Delpdo, Carlos Casanova Rein08O, Gerardo Antonio Alvarez, JUlio eelll1" 
Gond1ez, Luis Vazquez Roque, Ramon CastWo, Enrique FernAndez, Emilio 
Fuente, Orlando Fernandez, Rubin Hernandez ConcepciOn, Gerardo Abreu 
Fontin, Roberto Mederos Rodriguez, Israel BaeaIona Ledesmana, Felipe Rivero 
VISaDo, Indalecio Fernindez. Pablo Carta Rodriguez, Humberto Valdes Casa
nas, Humberto Vinet AgUero, Noello Socarras Martinez, Francisco Alfonao 
Castillo. 

Ademis se develaron dos tarjas en el Parque de las Calles Lupreno y AimeD
dares, en La Habana, en memoria de los jOvenes JuII8n Aleman y Jorge Fernan
dez Arderi. 

En el reparto Parafso y la Carretera Central fue colocada una tuja detlicada a 
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Ia memoria de los leVolucionarios del Cotorro, Orlando Cuellar Peiialver, vector 
Gonz6Iez Henera, Luis Ruiz PalIares, Manuel Perez Blanco y Guido Perez Valdes. 

En Santa Clara, provincia de Las Villas, se develaron tambten aJgunas tarjas 
en distintos lugues en honor de Rolando Pedrosa Fern8ndez, Orestes de la 
Torre, Efron Alfonso Lirlano, Fabio y Eneiro Fuentes Moreira, Antonio Aucar 
Jimenez, David Gualdarrama y Mario Hurtado. 

Se asilan en la Embajada del Ecuador los senores Segundo Sera Serrano y 
Eusebio Sera Recio. 

El miliciano Pancho Tamayo, vecino de la Sierra Maestra, resuitO muerto en 
un encuentro con los combatientes alzados contra el regimen comunista de Fidel 
Castro. 

AI mando de los patriotas se encontraba el ex-capitin Manuel BeatOn. 

El Instituto Nacional de Ia Industria Turfstica, envio un cable al senor Waldo 
Frank, presidente del "Comiti de Justo Trato para Cuba", que deda asi: "EI 
Instituto Nacional de la Industria Turistica expresa so mas sincero y caluroso 
agradecimiento a uated y a todos los miembros del Comite, por su fe en mostrar 
fIrme conviccion de que el pueblo americana demanda y tiene derecho a la 
verdad. 

Ese Comite, ademis, merece nuestro reconocimiento por baber tornado la 
iniclativa de ofrecer al pueblo americana los hechos reales acerca del intenso 
esfuerzo que hace Cuba por daJse una vida mejor y mas digna. 

SOlo a traves de Ia verdad pod" baber un' completo entendimiento de nue~ 
tms mutuos problemas y se afianzari y crace" la amistad entre nuestros pue
blos. fdo. BaudiUo Castellanos, Director Nacional del I.Nl.T." 

En un incendio ocurrido en el termino municipal de San Luis, provincia de 
Pinal del RIO, se quemaron 600 mi1 arrobas de canas, propiedad del senor 
Francisco Pardo. 

Un grupo de anticomunistas sustrajeron el yate "Chenta In", y escaparon en 
eL Los secuestradores se nombran: Francisco Reyes Aevo. Enrique Julia Julia, 
Jose RamOn Trujmo y Nemesio Garcia Lescano. 

ABRIL ONCE 

Escrito pubUcado por el Comlte de Justo Trato pam Cuba. 

La prensa de los Estados Unidos levanta una serie de acusaciones graves con
tra Cuba. Nosotros so1amente informamos de los hecbos. 

"Se ba establecido un estado pro-comunista en Cuba con el claro objetivo de 
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negoclar con RUBia Sovietica para las municlones de Ia guerra!' Sokolsky en el 
New York Journal-American. 

Falso. El reclente pacto comerclal de Cuba con Ia UniOn Sovietica repl988nta 
un esfuerzo para hallar nuevos mercados al az6car cubano, Y para obtener, no 
armas, sino bnplementos agrlcolas y maquinaria para 10 cual lie negO eJ cridito 
en los Estados Unidos. 

Clerto es que una profunda revoluci6n soeial y econ6mica esta progresando 
en Cuba, y que las demoiedoras retormas que lie est8n bnpJantando indudabJ.e. 
mente deben atectar a los mil millones de d6lares que Estados Unidos ha inverti
do en Ia Isla. 

"En Cuba, Castro esta robando bnpunemente Ia propiedad estadounidense". 
U.s. News & World Report. 

Falso. Aunque Ia palahra CONFISCACION ha &ido frecuentemente usada 
por la prensa en un contexto que parece sugerir ocupacion ilegal, Dada Ie ha &ido 
robado a americana alguno, ni tampoco a los cubanos. En algunos casos, ha sido 
necesario ponel' Ia propiedad bajosupervisiOn de representantes del Gobierno, 
en espem de una decisiOn legal y oficlal. Los propletarios cuyas propiedades 
hayan de expropiarse han reclbido Ia promesa de compensaclOn en bonos del 
Goblemo, redimibles en 20 aiios, devenpndo un interes del 4 1/2 por ciento. 
Los bonos cubanos han &ido bnpresos y espemn 8610 las adecuadas rmnas. 

''Todo 10 que queda ahom por hacer es que Castro de Ia orden, y el TERROR, 
Ia implacable caza y Ia muerte a tiros de los opositores de Fidel Castro, comen· 
zari". Newsweek. 

Falso. La Isla esta siendo gobernada pOl un Goblerno provisional, de acuerdo 
con Ia ConstituclOn de 1940. 

Los cubanos disfrotan de mas libertad en muchos aspectos que Ia que tienen 
los cludadanos de los Estados Unidos. No hay censura y ni siquiera una ley con· 
tra ellibelo. Un periodista exttanjero no necesita visado especial y sus movbnien
tos no son restringidos. 

EI Gobierno se ha abstenido de invocar la pena de muerte para los contralre
volucionarios convictos. Pese a las afirmaciones de Newsweek, ninguno de eDos 
ha sido fusilado. 

I.Quisera usted conocer algo mas de la VERDAD sobre Ia revoluci6n cuba
na? Dirija sus preguntas a: COMlTE DE JUSTO TRATO PARA CUBA, Box T 
249 Times, New York. 

Fh"mado Waldo Frank, Presidente. Carleton Beals, Co-Presidente. 
Llego a Cuba invitado por el Gobiemo, el conocido lider comunista Frances

co Juliao, presidente de la Lip Campesina del Brasil 

JuIiao emitio este mensaje pam ei pueblo cubano: "Los campesinos del Brasil 
envlan a los de Cuba, un saludo de paisanos identiCICados con Ia RevoIuci6n 
Cubana'". 
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FinaJlz6 cUclendo: "Llevaremos a nuestros bermanos los sentimientos, el 
avance y el desmoDo de la RevoluciOn Cubana, sus profundas convicciones 
ANTI·IMPERIALISTAS y sus propOsltos de solidaridad con los pueblos de 
Am8rica. 

ABRILOOCE 

/ EI capitm Manuel Villafaiia Martinez que desempefiaba el cargo de AgregadoI de AvJaci6n cubano en la Embajada de Cuba en Mexico, renunm a su cargo. 

En una declaraciOn dada a la prensa, manifestO: "La Embajada cubana en 
Mexico es un centro de conspiraciOn contra Estados Unidos de Norteamerica y 
el personal de la embajada trabaja estrecbamente con la Embajada de la UniOn 
Sovietiea, en proyectos hostiles al sistema democri.tico y con el fin de establecer 
un r6g1men comunista en Cuba". 

La Sala EBpecial de Gobiemo del Tribunal Supremo de Justicia acordO el 
nombramiento de jueces a los senores Own Garcia de Caturla, ADela GOmez y 
Maria Figueroa FranquL 

Es aceptado como asilado en la Embajada de Cbile el senor Eduardo Martinez 
lIuftoz. 

Expulsado del Slndicato de Trabajadores de los Muelles de Oriente. el Iider 
Arquimides Oadete Lastapl. por no comulgar con la patronal comunista. 

t El Mlnistro de Defensa nombro responsable de Millcia de Abogados de La 
Habana, at doctor And18s sUva Dlaz. 

ABRILTRECE 

Secuestrado un aviOn de pasaJeros de la Compania Cubana de AviaciOn. con 
16 viaJeros. La trlpuiaciOn estaba integrada por Gonzalo Herrera, Eduardo ROo 
drlpez, Jose Fernandez Valdes y J. Martinez de la Coter.. 

Tan pronto Uepron a tlen de libertad, pldieron asilo POlltico a las autorida· 
des norteamerieanas de Inmlgracion, Gonzalo Herrera. Pedro Montero y Francis
co Monnard. 

Mis tarde el aviOn JegresO a Cuba comunista. 

IJamamiento de la Confederacioo de TrabaJadores de Cuba a todo el pueblo 
para el desftle del Prlmero de Mayo. 

Firman este documento JesUs Soto Diaz, Jose Pell6n Jaen, Jose Maria de la 
Aauilera, Octavlo Louit Venzant, Odoo Alvarez de la Campa, NoeUo Morell 
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Mursuli, Armando Cordero GonziJez, Heet« Carbonell, Jose G6mez, Alfredo 
Diaz Puga, Gerardo Nunez Miranda, Rotelio Iglesias Patiiio, EJadio CarraDza, 
Migdalio Macbado, Manuel GUeDel'O, Alberto Vera. Pedro Perdomo, Omel 
GuartOn, Nicomedes Clrdenas, .10. Garc£a, Ramon Monteagudo, .Jorge Esteva
nez, Constantino Hermida, Francisco Suhez, Luis Felipe Guerra y Felipe Ayala. 

Este es el primer documento pUblico que no firma David Salvador Manzo, 
despues de baber sido eUminado pol RaUl Castro, Auguato Martmez S6ncbez y 
JesUs Soto, de la dirigencla de la ere. 

L Regres6 e1 Embajador de Cuba en la India, Eull8llio Soler Alonso, con el 
propOsito de informar al CancilJer sobre sus actlvidades en los palllel asl&tieos. 

El Ministro de Recuperaclon dleta una lesolueion conflseando el reparto 
San Luis, en Sandi Spiritus, provlnela de Las VillaI; propiedad de Luis E. Sistre. 

El Embajador de Cuba en la RepUblica de Chile, Juan JoE Diaz de. Real," • 
ce en.p de una carta del presidente OSV'aldo Dortic6s, al plesidente de Ia Fe

) deracion Estudiantil de Chile, Patricio Fernandez. invit6ndolo a villtar Cube.. 

ABRIL CATORCE 

!: El secretario lI8Ileral de la Federaci6n Azucarera Conrado Becquar, lie pronun. 
cio a favor de la OONGELACION de los SALARIOS de 108 kabajadoM con el 
fIn de cooperar al mejor desurollo de las actIvidades delgoblerno revolucloaulo. 

Be asila en la Embajada de Mexico eillder obmro Ignacio GQDZiJez TeIIeehea. 

Por resoluciOn del Ministro de Comunleaciones, hi lido con&cadala ''Tdnl
dad ElectrIc Company, S.A.", que suministra et flurdo el6ctrico a Ia eludad de 
Trinidad./.En .............1
....... detIp6 ..... -1I1Dfea1oro ..... _. 


El Minimo de Recuperaci6n ordeDO Ia confiscaci6n de las empresas EJ6ctri. 
cas Nueva Era, Agropecuaria "San Juan". Compafiia Operadora de Circu1tos 
Radiale& Todas estas propledades perteneefan aI aefior Fnncisco CajIps. 

Be celeb. en Camcas, Venezuela, el Conpeso Pro Demoencla y LIbartId, aI 
coal asisten los delegados cobanos Manuel A. de Varona y Aurellano S6nchez 
Arango. 
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ABRIL QUINCE 

Un grupo de patriotas quemaron Ia colonia de cana "Caridad", del central 
Santa Luc(a, provincia de Oriente. Los dafios fueron de conslderaclOn. 

EI INRA dl~uso Ia confiseaei6n de Ia CompaiU'a Comerclal CorraUllo. S.A., 
propiedad de Jose Menendez Campos. 

Destltuido el sacretario general del 8indicato de Obreros y Empleados de los 
Omnibus Espino, Wilfredo Estrada, pol antl-comunista. Lo sustltuye el cornu
nlsta Marlo Montes de Oca. 

ABRIL DlECISEIS 

Be dewla una tarja en el Palacio de Justicia, en memoria del ~octor .Jorge Ca. 
brera Graupera, m8rtir de los abogados, muerto a consecuencla de las torturas 
sufridas en la Novena EstaclOn de PoUela de La Habana, bajo el gobierno del ex. 
presidente Fulgencio Batista, en el ano de 1958. 

Llegb el presidente de la COTAL, senor Jose Moure Rodriguez. 

El Mlnistro de Trabajo comandante Augusto Martinez Sancbez, en una confe. 
rencla televtsada, con motivo de la Ley del Censo Laboral, dijo: "Todas las per. 
sonas tendran que trabajar porque la revoluei6n ba borrado los privilegios. 

En el Censo Laboral tienen tambten que inscribirsa los sacerdotes y pastores 
de todas las creencIas religlosas". 

I
El INRA ordeno la confiscaelon de Ia Cooperativa de Cebadores de Camagiiey 

y sa designo como representante de Ia misma al senor Alfonso Infante GonzB1ez. 
Tambl6n sa designaron al comandante Humberto Sori Marin, jefe de Ia zona de 
desarrollo agrarlo 0-26 y al COmandante Angel Frias, para la zona 0·28. 

ABRIL DlECIOCHO 

Llego a New York el doctor Guillermo Martinez Marquez, qulen fuem Direc
tor del perlOdIco "El Pals", de La Habana, y ex-presidente de la Socledad Inter. 
Americana de Pmnsa. 

El doctor Martinez Mirquez soHclt6 asilo politico de las autorldades de Inmi
graelOn de Estados Unldos, 

El carguero frances "La Caubre", file puesto a note, quedando Usto para su 
traslado al dlque de Ia Marina de Guerra Revolucloparla, en Casa Blanca, a fin de 
reconstruir la popa Y fmalmente remorearlo a Estados Unidos. 
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ComenzO a transmitirse et programa radial "La Voz de ]a MOicia Revoluciooa
ria", por la estaciones COCO y CMCK. 

La responsabiUdad del programa ha sido asumida por los senores Juan Orta 
COrdoba, Alberto Bayo, Domingo Santos del R(o y Santiago F. Salinas.r 

EI Goblemo de la Republica de Nicaragua, rompio relaciones diplomiticas y 
comerciales con el regimen comunista de Cuba. 

Al tratar de escapar de Ja prision de la Fortaleza de La Cabana, fue muerto a 
tiros el joven Eduardo Navarro VitOn, sancionado a 12 aDos por un tribunal 
revolucionario. 

EI doctor Jose Ignacio Rasco, del Movimiento DemOcrata Cristiano, se asil6 
en Ja Embajada del Ecuador. 

Fidel Castro concede una entrevista al periodista norteamerlcano Richard 
Bates, de Ja emisora CBS y entre otras cosas Ie manifestO: 

"Quiero expresarie a la opiniOn publica de Estados Unidos que 
yo no sugeri entrevista de ninguna cJase con Eisenhower, ademas et 
senor Lincoln White cambio Mis palabras con toda intenciOn para 
presentar al gobiemo cubano como pldlendo algUn favor al gobiemo 
norteamericano. 

Cleo que el goblemo de Estados Unidos esta aprovechando todas 
las oportunidades para cre~ confusiOn. 

La unica forma de JDeJOr81 las reJaciones con Estados Unidos es 
comprender nuestro derecho, nuestra soberania y respetar la dipi
dad de nuestra naciOn". 

"Et presidente Eisenhower dijo que: el tobiemo cubano habfa 
traicionado la revolueion y no tiene nlngfln derecho de hablar de 
esa manera acerca de la revoluciOn cubana. 

En Cuba esta ocurriendo una revoluciOn social, profunda y ver
dadera. Et goblemo norteamericano parece baber adoptado la politi
ca que en otros tiempos sbvI6 para impulsar el fascismo." 

Anuncio del Mlnisterio del TraDa)o, pubUcado en la prensa cubana. 

PARA QUE TERMINE EN CUBA EL DESEMPLEO... 


Cuando usted Ilene su pJaniUa del Canso Laboral, usted estara ayudando a 
Cuba en la batalJa que sa inicia pa':8. acabar el desempleo, PORQUE EL CENSO 
LABORAL SIGNIFICA .•• 

• •• que podra planificarse correctamente la ereacion de nuevas lndustrias que 
Ie daran empleo a usted y a todos los cubanos; 

• •• que podr8n aprovecharse mejor los recursos humanos de la naciOn; 

· •• que los nuevos empleos podrin adjudicarse con justieia, sin privilegios nl 
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Si est8s desempleado, sf perteneces al servicio domestico 0 sf trabajd por tu 
cuenta, jInscribete en Ia escuela mas cercana! 

Si eres empleado 0 patrono, jlnscn'bete en tu centro de trabajo! 

Los patronos deben adquirir las planillas en las oficlnas de correos. Las de 
desempleados. trabajadores por su cuenta y empleados del servicio domestico, se 
faciUtan gratis en las escuelas. 

Cada ciudadano debe tener el comprobante como prueba de que figura en el 
Censo Laboral. 

Cumple con Cuba, que Cuba cumplir& contlgo. 

ABRIL DIECINUEVE 

Manifiesto publicado por escritores, estadistas, jefes politicos, universitarios, 
organizaciones obreras y centros culturales de algunos pai'ses de America en fa
vor de Cuba comunista. 

"EI pueblo de Cuba esta ejerciendo en estos momentos el derecho a su libre 
determinaciOn, universalmente aceptado y consagrado en Ia carta de la Organi
zacian de las Naciones Unidas. 

La libre detenninacion es Ia mas sOlida garantia que tienen los pai'ses de 
nuestra Am&ica para conseguir escapar de la pobreza y de Ia ignorancla. La 
violacion de este derecho representarfa un atentado y un peligro para todos 
nuestros pafses. 

La opinion publica de America Latina no puede permanecer indlferente ante 
cualquier agresion economica 0 cualquier distorsion de la verdad. 

Como ciudadanos responsables de parses libres y soberanos obedecemos a un 
lmperativo de conciencia at hacer un fervoroso lIamado a la opinion publica 
para que se mantenga vigilante y alerta en defensa de la libre determinacion de 
los pueblos y, en este casa, de los legitimos derechos del pueblo cubano. 

Firman el documento las siguientes personas de los parses que se indican: 
CHILE: ·Saivador Allende, Luis Bossay, Eduardo Frei y Juan Gomez MillAs. 
ARGENTINA: Lucas Ayarragaray, Alfredo Palacios y Rissieri Frodizl. 
BRASIL: Janio Quadros, Fernando Ferrari y Sergio Magalbaes. 
COSTA RICA: Rodrigo Facio, 
MEXICO: Lazaro C8rdenas. 
PERU: Javier Correa y Ramiro Priale, 
URUGUAY: Mario Cassiononl, Emilio Frugone y Dardo Regules. 
VENEZUELA: Rafael Caldera y Romulo Gallegos. 

En Ia prensa diaria comienza Ia propaganda para Ia celebracion del "Primero 
de Mayo", 
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La Confederaclon de Trabajadores de Cuba recomlenda los siguient.esslogan: 

"Viva 1a revoluciOn de los humildes,; con los humildes y para los humDdes". 

"Viva 1a unidad de la cIase obrera y el pueblo". .. Apoyamos Ia politica sobe
raM y cubana de comerclo con todos los pueblos del mundo". "Cada puesto v. 
eio es un blanco en las trincheras de Ia Revoluclon". "Armas y avlcmesdonde 
quiera que los vendan". "Libertad para Albizu Campos". "Franco abre lasear
celes de Espana". "Cada trabajador con SU MILICIA". 

Asf. orientaban a los trabajadores en el "ADo de Ia Reforma Agrarla". 

Delegaciones de todos los parses de America Latina y observadores de Europa 
y Norteamerica estuvieron presentes en el acto de inauguraclon del nI Congreso 
de la Confederacion de Organizaciones Turistlcas de Ia America Latina, que Ie 
efectuo en el teatro "Blanqulta" de La Habana. 

EI Presldente de Ia RepubHea Osvaldo Dortioos, hizo uso de 1a palabra en el 
resumen del acto, destacando 1a lmportancla de las orientaciones turisticas en pro 
del acercamlento de todos los pueblos, peE a las campaiiasdifamatorias contra 
Cuba. 

Tambien hablaron en ese acto Adolfo Redolta, Osmfn Fernandez, GastOn 
Vidafia, Baudino Castellanos y Jose Moure Rodriguez. 

' EI capitan Francisco Flores Rodriguez, es deslgnado nuevo Jefe de PoHela 
Revolucionaria de la ciudad de Matanzas.( 

ABRIL VEINTE 

Se reunen los presidentes y secretarios de las tres Federaciones EstudiantiJes 
Universitarias: La Habana, Las Villas y Oriente. 

Sigulendo el plan trazado para comunlzar estos centros docentes, aprueban 
dirigirse al Gobiemo Revolucionario, a los Consejos de las tres Universidades y 
aI estudiantado cubano, dandole a conocer 1a nueva estructuracion de goblemo 
universitario. 

En el apartado quinto de 1a DeclaraciOn de Prlnclplos sa dispone: "La crea
cion de un Consejo de Enseiianza Superior que raclonaUce y coordine Ia ense
iianza universitaria en Cuba. Este organismo debera estar integrado pOl represen
taclones de Profesores y Alumnos de las tres Universidades y por representantes 
del Ministerlo de Edueaclon, del Instituto Nacional de Ia REFORMA AGRARIA 
y del Ministerio de Economia. 

Este documento fue sometido por el Consejo Universitario a las distintas 
Facultades, para su estudio e informe. 

De aprobarse esta nueva forma de goblemo universitario, desapareceria Ia 
AUTONOMIA UNlVERSITARIA, por 1a que tanto habia luchado el estudiant. 
docubano. 
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La SaIa Especial de Gobiemo del Tribunal Supremo de .Justicia dio a conocer 
los nombramlentos de cinco nuevos magistrados, recayendo la designaclon en los 
seioles Francisco Firmat Pividal, Celestino Rivera, Claudio I Dum6s, Avelino 
Mesa Cauto y Arturo Trelles Martinez. 
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Detenido en Jamaica el agitador comunista Claudis Henry, a quien oeuparon 
documentos que comprobaban sus conexiones eon el ~n de Castro para 
promover disturbios en el pais. Con este motivo tue expulsado un tunclonario 
del Consulado cuhano complicado en ]a agitaclon del pais. 

Llego a La Habana, el jete de la oficina de la agencia de noticias "Sinjua", 
seior Tang Kang, a quien acompana el cormsponsal Kung Mal, invitados por el 
gobiemo comunista de La Habana. 

Por Resolucion del Ministro de Educacion, se CleO el Instituto Superior de 
Educacloo. 

Este Instituto tiene por objeto formar a los maestros, de acuerdo con la nueva 
orientaci6n comunista del regimen. 

ABRIL VEINTIUNO 

La Embajada de Estados Unidos en La Hahana, anuncio que fueron expulsa· 
dos de Cuba pOl orden del Departamento de Investigaclon del Ejercito Rebelde, 
los norteamericanos Richard Bates, cormsponsal de la Columbia Broadcasting 
System y Mario Biasetti, cameraman de la misrna empresa. 

Se ignora la causa de la expulsiOn que constituye una sorpresa, ya que ambos 
expulsados le bicieron una entmvista a Fidel Castro en dias pasados. 

El Consejo de Ministros aprobO la Ley numero 772, en la que se fija en tres 
centavos el impuesto por cada saco de az6.car de trescientas veinticinco libras 0 

IlU equivalente, que se elabore y IlU distribuci6n y destino selin como sigue: 
medio centavo para los rondos de la AsociaciOn Nacional de Hacendados de Cu
ba y dos centavos y medio para el sosten y tuncionamiento de la Imprenta Na· 
clonal, adscripta al Ministerio de Educacion. 

EI gobiemo intervino la empresa Cooperativa de Omnibus de Ciego de Avila y 
designo como interventor al sargento del eJercito rebelde Agustin Peralta Canl
zares. 

Fidel Castro se presentO en el Canal 2 de ''Telemundo'', ante un panel de pe
riodlstas integrado por Gregorio Ortega, Luis Biez y Mario KuchU8n. Fidel co
menm diciendo que: 

"Venezuela es uno de los paises donde mas simpatias y amigos 
tiene la RevoluciOn cubana. Como todos los pueblos de America, 
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Venezue18 est8 amenazado por los mismos intereses que amenazan a 
Cuba. Nuestro gobiemo haoo 10 que el pueblo quiere. Interpretamos 
el sentir del pueblo cubano al ofreoor a Venezue18 nuestra solidari
dad, no sOlo moral sino material". 

A continuacian habla de que habian traidores que se iban para el extranjero 
y otros que se iban para 18s montafias y &grego, "BeatOn se fue para el monte 
pero alii 10 atraparemos". 

Cambia de tema y se refJriO a una dec18racion del Presidente de Estados Uni
dos, comentando18 en 18 forma punzante que el siempre utiliza cuando se refiere 
a esta nacion. 

"Aqui no tiene porque meterse nadie. Aqui gobieman los cuba
nos. Si nosotros hubiesemos traicionado la RevoluciOn, el Presidente 
de Estados Unidos nos IJamaria Ieales. Nosotros somos leales al 
pueblo cubano. El que compare at pueblo de hoy con el pueblo de 
ayer, se tiene que sentir orgulloso. 

Nuestro exito es el exito de los pueblos de America". 

ABRIL VEINTIDOS 

Fidel Castro facilito a los periodistas las siguientes declaraciones: 

"Los pueblos latinoamericanos deben ayudarse sobre todo en los 
momentos dificiles. 

Los pobres contrarrevolucionarios viven de ilusiones que naoon 
de las declaraciones que haoon los gobernantes norteamericanos. •• 

Aqui hay gente que debiera IRSE para un pais frio••• Son las,que 
ap18uden en los cines cuando apareoon los miembros del FBI. 

En la Sierra Maestra ya esta operando Manuel BeatOn con aigunas 
gentes.•• 

En Estados Unidos son los garroteros los que han formado 18 
mentalidad infantil, con sus pellculas y sus muiiequitos, siempre 
desfigurando la historia universal y su propia historia aacionaI. 

Sabemos donde estamos y quienes estan con nosotros. 

EI gobiemo revolucionario respeta absolutamente los ideales Ie
ligiosos. 

Pero el "Diario de la Marina", esta siempre con 18 matraquilla de 
crear problemas entre el gobiemo y la iglesia, pero es inutil porque 
no nos llevarin a este terreno. . 

Concertado un Convenio Comercial entre los Gobiemos de Cuba y el Gobier
del Japan, suscribiendose los instrumentos correspondientes por el Ministro Raw 
Cepero Bonilla y el Ministro de Relaciones Exteriores del Japan, senor Fujiyama. 

E1 Convenio establece que ambos paises otorgarin a las mercancfas respecti
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vas el trato de Ja Naclon mas tavoreclda en materia de derechos arancelarios, sin 
Umitaclones y de modo incondiclonaL 

El termin~ de duraclon del mismo ha sido fijado en tres anos a partir de la 
fecha de su entrada en vigor. 

Capturado en Ja Sierra. Maestra un grupo de patriotas cubenos que se oponen 
al regimen comunista de Fidel Castro. 

Entre los alzados apresados se encuentran: David Alba Nunez. Justo Cabrera, 
Mario Mena. Saturno Pino, Hermes Aguilera. entre otros. 

Todos ellos formaben parte de una guerrilla que operaba bajo el mando del 
ex-capitan Manuel Beaton. 

El Gobiemo de Honduras rompe relaciones diplomaticas y comerclales con el 
GobJemo de Cuba. 

El comunista Jose Carrillo Garcia, agregacio cultural de Cuba en ese pais, fue 
I enea:rgado de reclblr Ja nota oficlal del Goblemo. suspendiendo todo trato con

JI regimen de La Habana. 

Detenidos tres hombres y una mujer que trataban de escapar rumbo a Miami, 
en el yate "Bohemio", que habian alquiJado para una pesqueria en Varadero. 
Los detenidos se nombran: Andres Oliva, Pedro Diaz Hernandez. Emesto Santa
na Calero y Andres Dorta Quintana. 

Por Acuerdo numero 393 del Fondo de Estabilizacion de la Moneda se regulO 
el palO en dolares de los sueldos de empleados extranjeros en Cuba y Ja propor
clOn en que se permltia su extraccion del pais. 

Ll.ego procedente de Petfn. el secretario de Ia Federaclon Naclonal de Sindi
catos Chinos Li Tsai Wen, quien viene acompaiiado de Gsun Mo y Fan Mo 
Hsiem, para presenclar el desfiJe obrero del Primero de Mayo en La Habena. En 
el aeropuerto declarO Li Tsai Wen: "Iucbamos juntos frente a un enemigo co
mun: el IMPERIALISMO NORTEAMERICANO. 

EI destacado periodista Pedro Leiva lieg6 a Miami. 

Leiva tuvo dificultades con el r6gimen comunista de La Habena. En poens 
anos, el joven periodista. ha tenido que sufrir dos veces el destierro, en una opal
tunidad pOl no aceptar Ia dietadura del ex-presidente Batista y ahora, por no 
resistir el YOlO escIavista de la dictadura comunista de Fidel Castro. 

ABRIL VEINTITRES 

Embarc6 hacla Ginebra, Suiza, la delegacion designada por el Gobiemo Revo
luclonario para representar al Mlnisterio de Salud PUblica en la Asamblea de Ja 

120 



Organizacion Mundial de Salud PUbUca. Ella estaba integrada por Rafael O. Pe
draza, Oscar Mateo de Acosta y GuUlermo Salazar. 

Visito el senor William Barnes. decano de la Facultad de Derecho de la Uni
versidad de Harvard, aJ Presidente de la RepUblica Osva1do Dortic6s, acompana
do del Canciller Raul Roa. . 

EI Ministro de RecuperaciOn ordeno la confiscacion del Motel Perla del Norte 
y Motel Oasis, ambas propiedades del senor "Cbirl" Mendoza. 

Se reparte en Cuba y America Latina el folleto titulado "La Guerra de Guerri
lla", del coal es autor Ernesto Guevara. 

P8ginas de cumbate, terror y muerte. Lo edltO la Imprenta NacionaJ de Cuba. 
aJ servlcio del comunismo internacional. 

En este manual de guerrillero, se bace una siembra de odio y maldad. que 
dar8. frutos entre los frustrados y tontos iitiles, del continente americano. 

El Gobiemo comunista de Fidel Castro expropi6 las siguientes fmcas: San 
Laureano, de Jaime Marzol lbarguen; Santa MarCa, de Raul Ramos CaJcines; 
La Conchita, de Julio capO Da1ly; El Mamey. de MarCa Secreu; Las Delicia&, de 
Miguel Ortiz; Estrellas Manacas, de Carmen, Victoria, FDamena y Rosa Garcia 
GOmez; La Fortuna, de Jose Torres Alfonso; y Amelia, de Esperanza Estrada· 
Alvarez. Todas en la provincia de Matanzas. 

ABRIL VEINTICINCO 

El Comejo de Ministros aprooo un credito de nueve millones de dolares con 
destino a la adquisiciOn de guardacosta's y beUc6pteros. Tambi6n dietO la Ley 
numero 793. por la que desaparece el Banco Cubano de Comercio Exterior y se 
erea para sustituirlo. el Banco para el Comercio Exterior de Cuba (BANCEC), el 
que toma aJgunas de las funciones atribuidas antes al Banco NacionaJ de Cuba. 
en cuanto a la exportacion e importacion~ 

"Cuba es un pals de gran futuro", afirma al negar a La Habana, procedente 
de Washington, el Embajador de Indonesia en Estados Unidos, Moekarto Boto
widigdo. quien hace el viaje para cooperar en Ia organizacion de la visita a Cuba 
del presidente de su pais, Achmen Sukamo. 

El Embajador manifesto a Ia prensa: "La independencia de nuestros pueblos 
es tambien producto de una revolucion. Por eso admiramos tanto la albana y a 
Fidel Castro". 

La conocida revolucionaria Pepita Riera solieita asilo politico en Ia Embajada 
del Brasil y bajo el pabellon de esta nacion, partio para los Estados Unidos de 
Norteamerica. 
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ABRIL VEINTISEIS 


Waldo Frank, esc:rltor norteamericano y amigo de Cuba Comunlsta, ha sum
to unas I1neas de gratitud a nombre del "Comite Pro Trato Justo a Cuba". 

"Hemos recibido un gran numero de cartas de cubanos pertenecientes a todas 
las c1ases sociales. Ha sido una verdadera avalancha de fellcitaciones. La respues
ta del1ector americano al anuncio pubJicado en "New York Time" pOl el "Coml
te Pro Trato Justo a Cuba", ha sido igualmente acogedor. Medicos, pequefios 
comerciantes, obreros, amas de casas, etc., componen 1a ampJia gama de corres
ponsales. El apoyo a Ja RevoluciOn cubana es arrollador. 

Hemos contestado a los norteamericanos individualmente y con prioridad, 
por su gran deseo de conocer Ja verdad de la Cuba Revolucionaria. A nuestros 
amigos cubanos, que la conocen, les rogamos que consideren este medio publico 
para expresarles nuestras mas sentidas gracias por su expontaneo y sincero apoyo 
a Ja RevoluciOn. • ' 

Los organizadores y firmantes de este Comit.e consideran que los principios 
de 1a justicla social Y Ja llbre determinaciOn de los pueblos son sagrados. 

No nos creemos acreedores de felicitaciones ni de graclas por apoyar estos 
princlplos en Cuba, que son los mlsmos nuestros. El triunfo de vuestra Revolu
ciOn sera nuestro triunfo tambten. 

(fdo.) "Comlte Pro Trato Justo a Cuba", su presidente Waldo Frank. 

I La Sala Especial de Gobiemo del Tribunal Supremo de Justlcla desigpo los 
jueces siguientes: Francisco Mendez Anaya, Enrique CarrlDo Ugarte, Alberto 
Quintero Fernandez, Ferabln Amause Romero y Antonia del Carmen Placeres. 

PresentO sus cartas credenciales ante el Presidente de la RepUblica Osvaldo 
Dortic6s, el Excmo. Embajador Extraordlnario y Plenipotenclario de Indonesia 
Moekarto Netowidlgdo. 

El capitan Juan Nuiry sanchez, deslgno 1a junta directiva que asumlri 1a dl
recclon de la Cooperativa de Omnibus AJiados, S.A., la cual esta integrada por 
las siguientes personas: Angel Comesaiias, Ca1ixto Marrero, E. Palmer, A. Cosslo, 
RaiiI Martin Sinchez, Pedro Corpion, Mario Sotolongo, E. Perez Izquierdo y 
Juan Nuiry sanchez. 

ABRIL VEINTISIETE 

El capitan JesUs Yanez PeDetier, quien salvara 1a vida a Fidel Castro en el aDo 
de 1953, ha sido detenido y encarcelado por ordenes del propio dictador Castro. 

Viajan hacia la ciudad de Caracas, RepUblica de Venezuela, los doctores Ma-. 
nuel Antonio de Varona, Mario Llerena y Aureliano sanchez Arango, donde 
asistlr8n al Congreso Pro Democracla y Libertad. 
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El Claustro de profesores de Ia Facultad de Cienclas Comerclales de Ia UDIv.. 
stdad de La Habana, acordO por unanimidad recb.azar el proyecto de retorma 
universitarla propuesto por los intlJgrantes de las distintas Fecferacloo. Estu· 
dlantiles UDiversitarias. 

Se asilo en Ja Embajada de Costa Rica, el senor Jose Manuel Femindez Car
menatys. 

El Ministro de Reeuperaci6n orden6 Ia confiscac16n del reparto "Alturas de 
Arroyo Naranjo", propiedad de Ja Bora Marta Garcia Ochoa. 

ABRn.. VEINTIOCHO 

r El Gobierno de Guatemala declar6 persona no grata al Embajador de Cuba, 
Antonio Rodriguez Ecbazabal, pot baber in tervenido en los asuntos internos del 
pais, fomentando actividades subversivas. 

AI mismo tiempo rompi6 reJaciones diplomaticas y comerciaJes con el Gobler
no comunista de Fidel Castro. 

La mllicia medica "Mario Munoz". realiza intenso entrenamlento para desfi. 
Jar unida a los demas sectores del pais, el proximo Primero de Mayo. 

E1 novellsta norteamericano Waldo Frank, lIeg6 a La Dabana, para aslstJr a los 
actos del Primero de Mayo, invitado por el Gobierno comunista de Cuba. 

Waldo Frank, persidente del "Comite de Escrltores de Estados Unidos, Pro 
Trato Justo a Cuba", asu Degada decJar6: "EI movimiento iniciado en nOl'tleaJn6. 
rica ba tenido un exito imIospecbado. Demos recibido millones de cartadt du
dadanos norteamericanos y de toda la America, en apoyo de nuestra cruzada". 

Agregb que en dermitlva confiaba en Ia comprensi6n de sus compatrlotas pot 
Ja revoluci6n cubana, expres8ndose en los siguientes term.inos: "El pueblo nor
teamerlcano que es generoso y comprensivo, ba lido mal informado y orienado 
por Ia prensa". 

"Pronto comenzaremos a publlcar una carta semanal, mediante la cual Jo&ra
remos un mayor IMPACI'O EN NUESTRA APELACION. Estamosdiciendo.Ja 
VERDAD DE CUBA Y DESMINTIENOO LAS INFORMACIONES CON QUE 
LAATACAN". 

ABRn.. VEINTINUEVE 

Al conmemorarse el cuarto anivenario del aaque al Cuartel Goicuna se ofre. 
cieron distintos actos en memoria de los que murieron en eaa accI6n bero1ea. 

En el Cuartel se clevel6 una tarja con los nombres de los ca{dos: Reynold 
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GarcIa Garcia; cesar Rodriguez A18yon, Jorge Armengol Delgado, Mario Viz. 
quez Garcla, RamOn Tosca Avila, Francisco Alfonso Castillo, JuIiIn Garcia 
Rodriguez. Nelson Femandez Oliva, Gonzalo de Quesada Rodriguez, Carlos M. 
Alvarez Rivero, Marcos B. Viera Gonz8Iez, Hilario Subuguelre Fuentes y Juliin 
R. RodrCpezBlanco. 

Despues hablO Fidel Castro que explic6 el plan de los jovenes complotados 
en 18 mina "Margot" para tomar el Cuarlel Goicuria. 

·Cambio el curso de su charJa con los niiios que asistian a la entlega del Cuar
tel convertido en "Centro Escolar M8rtires del Goicuria" y les dijo: "Los ntiios 
son mas revolucionarios que los mayores". 

"Los ninos se est8n portando mejor que los mayores. 

Entle los niiios no hay contrarrevolucionarios y entre los mayores sl. 

Ust.edes. niDos, (.ban oldo hablar de los crimina1es del gobiemo de Batista? 

Todos esos criminales est8n ahora en los Estados Unidos. Desde alIi parten 
las mayores calumnias contra Cuba, para convertir esta fortaleza donde hay 
cuarenta y cinco aulas en Cuart.el otra vez. 

Antes los cuarteles eran para atropeUar al pueblo. 

La Revolucion vino para ayudar a los olvidados. a los infelices. a 18 mayoria 
de nuestro pueblo. 

La Revolucion es el anhelo de hacer el bien al pueblo. Los que protestan con
tra 18 revolucion son los egoi'stas, 

Detenderemos la revoluciOn basta con la ultima gota de sangre, nosotros aho
ra y ustedes maiiana. 

Patrla 0 Muerte. quiere decir: venceremos 0 muertos. 

Nuestro pueblo es bueno y es bravo." 

Se,asl18 en la Embajada del Pem, el senor Antonio Cuesta Valle. 

rEl comentarista Jose Pardo Llada, vocero extraoficial del gobiemo cubano, 
lanzO un violento ataque contra el Presidente de Venezuela ROmulo Betancourt, 
a qufen callfic6 de "marxista arrepentido" y de "Presidente vacilante". 

Hablando del Congreso Continental Pro-Libertad y Democracia, dijo que: 
"IllS fines son crear problemas y confusion entre los pueblos de America Latina, 
respecto a Fidel Castro y la nueva Cuba." 

Anti-comunistas prendieron fuego a 1a puerta de entrada de Ia oneina pro
vincial del Partido Socialista Popular (comunista). situada en la calle de Estrada 
Palma esquina a Maceo, en la ciudad de La Habana. Los dafios fueron de consi
deracioo aunque no se reglstraron desgracias personales. 
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ABRIL TREINTA 

En la Iglesia Catedral de La Babana, se celebro la boda de la senorita Enma 
Castro Ruz con eI ingeniero Victor Lomeri Delgado. 

Actuo en la ceremonla nupcial Monsenor Evello Dfaz Cia, Arzobispo Coad
jutor de La Babana. En la misa de velaciones que sigul0 ala ceremonia ofido el 
Padre Vicente de Ja Compaiiia de JesUs. 

Firmaron como testigos de esta ceremonia mllgiosa Fidel Castro, Raul Castro, 
Osvaldo Dortic6s, Gilberto Bosque, Embajador de Mexico, y Vasco Leitao de 
Cunha, Embajador del Brasil 

Detenidos por conspirar contra los Podems del Estado los miembros del MOo 
vimiento de Recuperacion Revolucionaria, Sergio Sangenis Cabarroca, Eduardo 
suarez Rivas, Jr., Angel Lana Mendez, Jose Marquez Vega y Pedro Juno Marti· 
nez Fernandez. 

Las autoridades in(ormaron que Sangenis propuso al comandante Rene de 
los Santos mgresar al ejercito para combatir a los comunistas. 

Los detenidos tueron conducidos a la prisioo de Ja Fortaleza de la Cabai, 
donde seran juzgados por Tribunales Revolucionarios. 

Al ioidar sus actividades en la C8tedra de Economi'a Polltica de la Facultad 
de Demmo, de Ja Universidad de La Habana, Carlos Rafael Rodriguez, director 
del periOdico comunista "Hoy", fue objeto de una gran protesta por parte de 
los estudiantes y alumnos de esa Facultad, entle los que se destacO el joven 
Alberto Muller. 

El senor Hector A. Rosario, jete de mdaccibn del diario "La Pmnsa", de 
Curazao, visitO Cuba invitado por el Goblerno de Fidel Castro. 
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MAYO 


MAYO DOS 

Se efectuo un gran desfile el dia Primero de Mayo en Ia Plaza Civica de La 
Habana, en euyo acto marcbaron y coneurrleron cerea de clen mil personas. Un 
exito organlzativo del Movimiento 26 de JuDo. Aui se encontraban trabajadores 
de las provincias de Pinar del Rio, La Habana, Matanzas y Las Villas. 

El viaje a la capital se ofrecio compJetamente gratis a todos los que se com
prometieron a desfilar. Elgobiemo IU~cesitaba presentar un acto JDaSiyo ante las 
representaciones extranjeras. 

La celebraciOn del Dia InterDacional del Trabajo, presentO caracterlsticas 
novedosas y as{ fue: no se presentaron demandas lab~ se pasearon telas con 
consignas de apoyo algobierno, algunas declan: "Cada trabajador un miUelano", 
"Apoyamos la propJedad Estatal", "Libertad para Alblzu Campos", "Pedimoa 
Independencia para Puerto RiCO", "Contra la agresiOn extrBnjera la unldad del 
pueblo". "EIecciones para que?", "Fidel es Ia ellp8ranza del mundo", "Mueran 
los monopoDos yanquis". "Patrta 0 Muerte debe aer la con signa fundamental del 
Pr1mero de Mayo", "No abandonen los actos basta su termlnacIOn". etc., etc. 

Desfilaron el e]erclto rebelde, las miDclas profesionales, obreras, campesinas y 
estudlantiles. TambIen desfilaron los trabaJadores. 

En II Tribuna Presldencial se encontraban: el Presldente de Ja Republica, 
acompaiiado de los comandantes Fidei Castro, RaUl Castro, Augusto Martinez 
sanchez. Juan Almeida, Juan Castineira, Efigenio Ameijeiras, Rolando CubeJa, 
William Morgan, Eloy Gutierrez Menoyo. Guillermo Janez. HumbertO-Son 
Marin, Victor Bordon. Enrique Lusson, Jorge Serguera Piiiero, Ramiro Valdes, 
Rene Rodriguez, ~~Vera. capitan Antonio Nunez Janez~ y los dirJgentes 
de II CTC, JesUs SO 0 Diaz, Octavio Louis, Jose Marfa de la Aguilera, Jose Go. 
mez, Constantino Hermida, NoeDo Morell, Conrado Bkquer. Eladio Carranza Y 
el ex-presidente Carlos Plio Socarras. Se not6 la falta del dtrlgente David Salva· 
dorManso. 
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En un palco lateral ocupaban puestos los invitados especiales del Gobierno 
Revolueionarlo: Lombardo Toledano, Li Tsay Wen, Augusto Malare Villalba, 
Rodolfo Quintero, Luis Figueroa, V. Galetti, Rudi Hopner, Paul Krautter. Ar
mando March, Fernando Nadra, Yarmundo Benftez, Pablo Gonz8Iez, Vietor 
Flores, Carlos Fuentes, Miso Paviehevieh, Vietor Calderon Bravo, Ibrahima 
Diagne, Gerardo Da Costa Mattos, entre otros. 

EI desfile duro alrededor de cuatro horas y a las cinco de Ia tarde comenzo a 
hablar Fidel Castro que expuso: 

"Hoy no solo quedo demostrado que Ia gran mayona del pueblo 
esta con la revolueiOn, sino algo mas importante, que la gran mayo
na del pueblo esta organizado. 

Seis meses atras no tenCamos una sola milicia obrera, no conocian 
el manejo de las armas. 

Nuestro pueblo no es un pueblo militarista. Cuba es un pais 
eminentemente pae(fico. 

Sin embargo, en seis melleS hemos organizado mas de mil compa
Dias de mUicias obleras, estudiantiles, profesionales y eampesinas. 

Hoy los trabajadores no han traido una sola demand&. Aquellos 
Primeros de Mayo eran al fm y al cabo una tomadura de pelo para 
los trabajadores." 

En otra parte de su discurso dijo: 
"Nadie trabaja para ti, OBRERO; nadie nunca trabajo para ti, 

eampesino. Tu 10 diste todo pew para tf nadie daba nada. 
Te hablaban de,dereehos eiudadanos ••• DEMOCRACIA es aqua

Da en que )as mayonas gobiernan • •. Democracia es aqueDa que 
garantiza al hombre no ya el derecho de pensar liblemente, sino de 
escribir 10 que piensa, a saber 10 que piensa, el derecho al pan, el 
derecho al trabajo, el derecho a Ia cultura y el derecho a contar den· 
tro de Ia soeiedad. 

DEMOCRAClA ES ESTO. 
SON LOS DERECHOS DE LA MAYORlA toS QUE DEBEN 

PREVALECER. Demoeracia real, sincera y honesta es Ia democracia 
que existe en nuestro pais. 

Esta democracia se ha expresado directamente, en Ia intima 
mrlOn e identifieaeion de Gobiemo y pueblo. 

Esta demoeraeia hoy ha m,.perado en Ia forma DmECTA POR· 
QUE ESTAMOS EN UN PROCESO REVOLUCIONARIO. 

Aqui nadie esta en 108 cargos publieos por ambieion de poder, 
aquI estamos todos con la misma disposiei6n de SACRIFICIO, con 
Ia misma disposici6n de trabajo. 

EL PUEBLO DE CUBA VOTO, NO CON EL LAPIZ SINO CON 
SU SANGRE Y CON LA VIQA DE 20 MIL COMPATRIOTAS 
MUERTOS. 
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Queremos vim en paz y amistad con todos los pueblos que lu· 
chan por sus problemas. 

Nosotros no queremos estar nunca con los que viven explotando 
a otros pueblos, con los que viven sometiendo a otros pueblos, con 
las ollgarquias de otros pueblos. 

Armnamos aqui que del GOBIERNO REVOLUCIONARIO NO 
SALDRA NUNCA UNA AGRESION. Cualquier agresi6n contra Cu
ba sera una lucha contra los AMIGOS DE CUBA y los que esti.n di. 
puestos a luchar pOl Cuba donde quiera que se encuentren." 

Termino armnando: 

"Si el Primer Ministro !alta, el sustituto del Primer Ministro 10 es 
el Comandante Raul Castro. 

Despues de estas palabras no vino el diluvio sino el Bimno del 26 de "u11o. 

MAYO TRES 

La SaIa de Gobiemo de la Audiencia de La Bahana, emitio el recurso presenta· 
do por la empresa "Diario de la Marina", con los votos favorables de los magis
trados doctores More, MoreD, Diaz Silveria y Silio. 

Votaron en contra los magistrados Luaces, Alvarez Tabio y CastellanOs. 

El Director de la Facultad NacionaI de Derecho ha invitado at comandante 
Emesto Guevara, para que pronuncie una conferencia en Ja Universidad de La 
Babana, sobre la Revolucion cubana. 

Muerto Jose Suarez Suarez, aI escapu.le un disparo a un miliciano en el 
camino a Mina Ricas, provincia de Oriente. 

Mao Tse Tung expres6 su rmne apoyo at movimiento nacional democratico 
de Cuba y describio aI imperialismo norteamericano como el enemigo comun de 
Asia, Africa y America Latina. 

EI Fondo de Estabilizacion de la Moneda confisco 266 monedas de oro a Ja 
senora Estela Cajares, que trataba de exportar por la Aduana de La Bahana. 

I Por Decreto del Presidente de la Republica tue nombrado Eugenio Revilla 
Garcia, Jete de la Direccion de Cansilleria del Primer Ministro Fidel Castro. 

¥' 

Por Resolucion del Ministro de Recuperacion se traspasa aI Estado cubano los 
Talleres y Varadero Palmer de Casa Blanca, propiedad de los hermanos Palmer. 

MAYO CUATRO 

EI Consejo Ejecutivo de la AFL·CIO de los Estados Unldos emitio una decla· 
raclon de suma importancia sobre Cuba. 
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Decia la declaracl6n entre otras cosas: ''En los primeros meses del regimen de' 
Fidel Castro, compartimos con otros amigos sinceros de la Democracia Cubana, 
las dudascausadas por los excesos iniciales de la revoluci6n; pero tambien com· 
partimos la esperanza de que el proceso Democratico selia rest&blecido pronta
mente, de manera que las extraordinarias reformas econ6micas sedan debida. 
mente anaIizadas. 

El pueblo cubano podia utl1izar entonces los recursos de su pais para desa
rrollar sus condiciones soclales y econ6micas y robustecer sus instltuciones 
democraticas. 

Los aconteclmientos de Cuba han tomado sin embargo, un rumbo distinto. 

Las 6ltimas manifestaciones del regimen de Castro revelan signos inconfundi· 
bles de dermitiva orientaci6n hacia un Estado Totalitario. 

Esta orientaci6n est4 basada en la tecnica de reglamentaci6n y militarizaci6n 
de las masas basta un grado comparable con las practicas prevalecientes bajo los 
reg{menes fascistas 0 comunistas. La Confederaci6n de TrafJaJadores de Cuba 
se ba convertido en' un simple apendice del gobiemo bajo el control de los ele· 
rneptos pro-comunistas, impuestos desde arriba, sin consideraci6n alguna para la 
voluntad de sus miembros y afiliadOs. 

La lealtad a los principios democraticos y la oposici6n al comunismo han sido 
calificados por el gobiemo de Castro como sin6nimos de actividad contrarrevolu
cionaria, punible con la separacl6n del empleo, arresto inmediato y perdida de las 
propledades" _ 

Y finaliza la declaracl6n: 

"La AFL-CIO envia al pueblo de Cuba renovadas expresiones de apoyo a sus 
aspiraclones de reformas econ6micas capaces de produclrle mas elevados stan· 
dards de vida, justicia social, independencia econ6mica nacional y libertades 
democraticas. 

Tambi8n enviamos un fraternal saludo de IIOlidaridad a los sindicalistas.libres 
de Cuba, ahora empdiados en rescatar el moviJpiento obrero del impuesto con
trol PRO..coMUNlSTA y TOTAL1TARIO. Estamos con enos, con el misrno 
espiritu y determinaci6n que han inspirado a la AFL-CIO a oponerse a las dicta· 
duras Y totalitarisrno de cualquier clase y matiz politico, en cualquier parte del 

undo. 

r: Con car4cter irrevocable present6 su renuncia como Decano del Colegio Na· 
_ clonal de Periodistas, Jose Anibal Maestri, a quien sustituye Baldomero Alvarez 

RIca. 

Por resoluci6n nmnero 3620, se dispuso la confJscaci6n de los blenes del ex· 
representante a la C4mara, Juan Amador Rodriguez. Tambien fue confiscado el 
cine ''Gran Teatro", propiedad de Jose Perez Benitez y Joseflna Fern4ndez 
Trueba. 
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MAYO CINCO 


·En 1a ciudad de La Habana, se entrevistaron el guerrillero colombiano Juan de 
1a Cruz, Fidel Castro y Emesto Guevara, recibiendo recursos y armas cubanas 
para provocar disturbios en su pais. 

Jose Pardo Llada dirige un escrito al Fiscal del Tribunal Supremo de Justicla 

rdoctor Santiago Cuba, en el que demanda el conocimiento de las acusaclones que 
publicamente formulara contra el senor Jose Ignacio Rivero, Director propietario 
del "Diario de la Marina". 

El sacerdote frances Alfred Berenguer, tiene expresiones de encomio para los 
amJgos de Cuba en todas partes del mundo. 

AI despedirse del puebio cubano se expresa en ios siguientes t8rminos: 

''Existe un gran sentimiento en 1a America, anti-yanqui. 

Este sentimiento es mas violento en el pueblo bambreado y sufrido y en las 
universidades" • 

Luego expone: ''Siempre Ie dijeron a los pueblos, que 1a culpa de Ja mala Ii
tuaclOn 1a tenia el gobierno. Y el caso es, que el gobiemo esta al aervicio de .. 
tados Unidos. De suerte que 1a impopularidad de los gobiernos es otra fuente 
de sentimiento anti-yanqui". 

Termino diciendo: "Los pueblos de 1a America Latina estan asentados soble 
volcanes, y su erupciOn no se hara esperu mucho tiempo". 

Embarcaron bacia Bema, Suiza, para asistir al V Congreso Mundial de Perlo
dlstas, Mario MartI Irio, Juan Emilio Friguls y Jose Luis perez Hemindez. 

Confiscado el teatro "Riviera", en el Vedado, La Habana. 

Be constltuyo el 26 de Julio en 1a cludad de Miami, qu~doin~ pol 
Alvin Rodriguez, Ignacio Lemoine, Rene Garc6s, Ivan LOpez, Juan Rodriguez; 
EdDberto M. Valdespino, Allides Gonz8lez, Otmano Cabello, Antonio Yanes, 
J. M. Menendez, Raul Nunez, Lazaro Rivero, Fernando F. de COrdova y SDvio 
Acosta. 

MAYOSEIS 

LIege. a La Habana, por ria aerea, procedente de MUico, Jacques Monard, 
quien cumpUera 20 aDos de prisiOn pol el asesinato delllder IWIO LeOn 'I'Iotaky. 

Viaja con pasaporte checosiovaco y se dirige bacia ese pais. 

El editoriallsta norteamericano JUles Dubois pronuncio una conferencla en 1a 
que manifestO: "Fidel Castro es Ja voz de 1a UniOn SovI8tica en A.merlca y-' 
distribuyendo armas a todos los comuDistas del Contineote". 
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Se asilaron en la Embajada del Brasil, Angel Sebastian Ros Escala y Alberto 
Cecilio Guigou. 

Fidel Castro se entrevistO con Gloria GaytBn y Ie entrego una fuerte suma de 
dinero para publicar en Colombia un periodico de matiz comunista que aparecie. 
ra como organo oficial del Movimiento Popular Revolucionario de Colombia. 

Llegaron a La Habana los miembros de una Mision Comercial checoslovaca 
integrada por el ingeniero Jeromie Pesek y Vartinie Jansa. Los visitantes fueron 
recibidos por el comandante Emesto Guevara. 

EI Fondo de Estabilizacion de la Moneda, confisc6 506 monedas de oro pro· 
piedad del senor P. GonziIez, que trataba de exportarlas por la Aduana de La 
Habana. 

MAYO SIETE 

Los gobiemos de la Union de Republicas Socialistas Sovieticas y Cuba decla· 
raron haber dado forma oficial aI restablecimiento de relaciones diplomaticas en· 
tre enos, al nivel de Embajadas. 

Esto significa que las relaciones entre los dos paises se restablecieron de he· 
cho por el acto de reconocimiento del gobiemo de la Republica de Cuba por el 
gobiemo de la Union Sovietica, en enero de 1959, el que mU adelante se confir· 
mo por medio de la visita que bizo a Cuba el primer Vice-Ministro Anastas 
Mikoyan. 

Como resultado de dicba visita, el13 de febrero de 1960 se (mOO un acu.erdo 
de intercambio comercial y de pagos. Tambien otro de cridito, con 10 que 
desde ese momento se restablecio el intercambiQ comercial normal entre ambos 
gobiemo$. 

Cuba y Rusia hab{an establecido por primera vez sus relaciones diplomaticas 
y comerciales, bajo el gobiemo del general Fulgenclo Batista. 

lnaugurada la Feria Nacional Ganadera, auspiciada por el Ministro de Agricul. 
tura del Gobiemo Revolucionario, en el Parque de Feria y Exposicion de Rancho 
Boyeros. 

Por resolucion del Ministro de Educaci6n Armando Hart D8vaios, se establece 
el control y unificacion de los textos de enseiianza. 

Llega a Cuba Manuel Fortuny, secretario general del Partido Comunlsta de 
Guatemala. 
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MAYONUEVE 


lnstaJado en el hotel Comodoro el Embajador de la Unl6n Sovietica en MexI· 
co V. Basikin, quien visita Cuba para ratifrear el tratado comereial suscrito entre 
Cuba y su pais. 

Llego el Presidente de Indonesia Ahmed Sukamo al aeropuerto de Rancho 
Boyeros. 1.0 fue a recibir el Presidente de Ia Republica Osvaldo Dortic6s, Fidel 
Castro y un grupo de altos funcionarios del gobiemo revolucionario. 

EI valiente y culto periodista doctor Rene Armando Leyva desembarc6 en Ia 
bella ciudad de Miami y pidio asilo politico. Armando Leyva combatl6 al regi. 
men comunista de Castro desde los primeros dias que este ocupO el Poder. EI 

l 
riodiCO "Avance" fue su trinchera de combate. 

Nombrado interventor de Ia Compafiia de TeIefonos de Cuba, el ingeniero 
Carlos Dortic6s. 

El Embajador de Ia RepUblica de Costa Rica, informo la salida del territorio 
nacional de los asilados Mario Guerra Gutierrez y JesUs Artiga CarbonelL 

La .Asodaci6n Cubana de Artistas Teatrales acus6 a ta revolucionaria Pepita 
Riera de renepda y traidora. Mas tarde fue ex:pulsada de dicha orpnizacion. 
Aqut tenemos a los pajaros tJrIndole a ta escopeta. 

El escritor norteamericano Carleton Beals, mlembro del Comlte "Pro Trato 
Justo para Cuba", visita La Babana, invitado por el Gobiemo Revolucionario. 

Ramon Martinez Izquierdo acusado de realizar actos de sabotaje en ta zona 
de Pons y Matabambre, fue apresado por una patrulla campesina en ta Cordillera 
de los Orpnos, en ta provincia de Pinar del Rio. 

Gano ta tendencia comunlsta el nuevo Ejecutivo de ta Federacion de ta Cons
truccion que integran Eugenio Viera Izquierdo, Feliciano Gonz8Jez, Reinaldo 
Echarte, Armando Hem8ndez, Julio Muro Moreno, Manuel Martinez Sandoval, 
Jose Alfaro Rivera, Marcelino Soler, Guillermo Morejon, Alberto Garcia. Sergio 
Hern6ndez, Mamerto Martinez Castro, Pablo Pena Urrutia, Enrique Lazcano 
Quliiones, Francisco Tomas. Abel sanchez, Bartolome Menendez, Rolando Al· 
fonso Como, Roberto Gonz6J.ez. Nemesio Neyra, .Jacinto Perdigon, Alfonao 
Contreras, Armando Riera, Juan de Dios Fraga, Gerardo Aguiar, Silvestre CaJde. 
nn y Juan Ojeda. 

El INRA nombro los siCUientes interventores: Benigno Recarey Corona para ta 
Compafiia Cubana de Aviacion, S.A., Vlajes a PIazos, S.A., Cuba Aeropostal, S.A. 
y Aerovias "Q". S.A. Y al senor Enrique Soto Gomez, para la Compafiia Aero: 
puertos Intemaclonales, S.A. 

Designado el comandante Faure Chomon, Embajador de Cuba en 1a UnI6n 
Sovtetica. 

Electo Presidente de Panama, Roberto F. Chari. 
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MAYODIEZ 

BegI:esa a La Habana el doetor AweUano sanchez Arango y un grupo de sus 

~tcurrleroD II_puerto "J'" MuIi", en - IIoJOIOI, acIuIe Ja 
bienve da. AlIi tambIen 10 esperaban: la polleia revolucionarla, los fldelistas y 
com Todos preparados y a una sola voz, comenzaron a gritarle traidor aI 
doctor sanchez Arango, 'por babel asistido aI Congreso Democratico de Caracas, 
RepUbllca de Venezuela, donde pidio la celebraclon de elecciones generales en 
Cuba. 

AI bajar del aviOn fue atacado el reelen IIegado por sus enemigos y defendido 
pol sus seguidores. Intervino la polleia revolueionarla en contra de los partida
rios del profesor. En este encuentro resultaron heridos de baIas los amigos de la 
demoeracla. 

Los comunistas agresores no fueron molestados. 

I Be constitaye el Instit"l,ltoSuperlor de Edocacl6n y queda in" jJOl Max 
Figueroa AraUjo, Jose Russinlol Carballo, Hermes Caballero Carrera, Hector 
Fetrin Toirac y Maria AnJ6Uea AIv_ Cepfn. 

EI Gobiemo de Fidel Castro comenzO a distribulr en todas sus Embajadas y 
Consulados un milion de folletos titulados ''Guerra de Guerrilla", eacrito por el 
comandante Emesto Guevara, con objeto de fomentar el espiritu subversiYo en 
la juventud latinoam.ericana. 

Embarcaron bacia Costa Rica, los asilados Mario Guerra Gu.tterrez y JesUs 
ArtJga Carbonell. 

MAYO ONCE 

En la madrugada. asaltan los comunistas los talleres y ediflcios del periOdico 
"Diario de la ),farina", Decano de la prensa de CUba. 

Como es natural en estos casos, los asaltantes estaban apoyados por la polleia 
revolucionarla y el Ejercito Rebelde. 

Todo estaba preparado y planeado por Castro y ejecutado por la direccion del 
Partido Comunista. 

Sacaron del local a palos y tiros a los trabajadores que se oponian a sus pro
pOsitos. Tambten rompleron las pruebas del periOdico para que aI dia sigulente 
no clrcuIara. 

EI "Diario de la Marina" no era una empresa comerclaI sino una inBtituclon 
selia, responsable y con ldeaIes proplos. 

Su politica conservadora, sus ldeaIes catOllcos, pero era el periOdico que me
jores sueldos pagaba a su personal. 

EI "Diario de la Marina" preflri6 desaparecer a elaudicar. Supo morir como 
vivl6: ANTI.ooMUNISTA. 
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Traidores ycomunistas se hicleron cargo del perlOdico Y10 pusleron al sem· 
cio de Fidel Castro pero no 10 pudieron editar. Hicieron con los talleIes la 1m
prenta Nacional. 

El vocero del gobierno "Revolucion". pubUc6 en sus columnas un suelto que 
decia: "Dej6 de existir el unico mal que duro mas de cien aDos ysus talIeres Y 
maquinarias pasar8n a laborar a favor de Ie cultura popular". 

Llego a La Habana una Delegaci6n sovt8tica integrada por Ivan BourdJaugow. 
Nicolai Kausinet Stepam Maxilnow. Nossoa BoukO\'~-, Vicroe F..gorov,. GueolJUl. 
Lougovol. AIexie Bogdaaov '1 Nina Marl_ para iniclar los ~........ 
laclonados con el convenio mutuo de asistencia tecnJca suser:ito por los gobiemoa 
de Ia Unl6n Sovieticay CQ.ba. 

EJ Minlstro de Ed.ucacion Armando Hart. recibio dunlQlos del seiior .w. 
Carballeira Gacio, presidente de Ia imprenta "Cultural", S.A., la cantidad de 
diez mil pesos para la construccl6n de una escueJa. 

Se I8iIa en Ia Embajada de EI Salvador, el magistrIdo cubano Ello AtnIez 
L6pez. 

r El Departamento de lleeuperlclOB de Bienes Malversados design6 al seiior 
Enrique Ojeda Lopez, De1eJado ProVlnclal de Camagiiey. 

Rolando Cubela, Angel Quevedo y Jose Venegas acusan a Estados Unidos 
de tener 1ista una aaresi6n a Cuba. 

[ MAYODOCE 

El CoIDIt.e Ejecutivo de Ia ere considerando Ia mapitud que repN8eDta el 
entierro simb6Uco del "Diario de laMarina", para sepultar sus ciento treiata 
aDos de periodismo, exhorta a los trabljadores y dirigentes de FederaciolHll, 
Slndieatos y Secclones Slndieales, para que respqndan presente en el acto del 
entierro, anunciado para lis 8 de Ia noche !rente a Ia EscaJinata de Ia UnIvenidad 
de La Habana. 

ContinUa diclendo el Comite Ejecutivo de la ere: "Demostraremos nuestra 
repulsa contra las ameDIZIS y ..,nes dirigidas a nuest:ra SOBERANIA y 
LIBERTAD, ya que al enterrar los restos del "Diario de la Marina", sepultamos 
al poor enemigo de la RevoIuci6n cuban&. 

I Este manifiesto to firma NoeUo MoreO MursuU, como Secretarlo General de Ia 
Confederaci6n de Trabajadores de Cuba. 

EJ Director del "Diario de Ia Marina" y su famDia se asDan en la Embajada del 
PerU para salvar sus vidas. 

Reclb16 el Presldente Osvaldo Dortic6s en Palacio. al politico Y eacdtor u
gentino Alfredo L. Palacio. ' 

Palacio era un viejo militante del soclalismo argentino que de vez en euando 
escrib(a versos. 
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El doctor Jorge Marb8n Leiva, es designado instructor del Tribunal Revolu
eionarlo del Distrito de La Habana. 

Be constituye el Frente Demoeratico Revolucionario en la cludad de New 
York. 

MAYOTRECE 

El Embajador de los Estados Unidos Phillip W. Bonsai, coneurrio al muelle de 
Hacendados a despedir a John J. Mullin, segundo seeretario de la mencionada 
sede diplomatiea. 

Ie Designado Comisionado Municipal de Puerto Padre, provincia de Oriente, el 
capitan Oscar Perez Moro. 

, FalleclO en New York ia celebre soprano Lucrecia Bori. 

MAYO CATORCE 

El brUlante periodista cubano Humberto Medrano publicO en el periOdico 
"Prensa Librett

, un editorial que titulo: "Los enterr&dores", en el que criticO Ia 
aetitud del goblemo revolucionario en euanto a 10$ sucesos oeurridos en dias 
pasados contra Ia llbertad de expresion y dice: "Es doloroso ver enterrar Ia Ii
bertad del pensamiento en un centro de cultura. Es como ver enterrar un eOdigo 
en un Tribunal de Justicia. Porque 10 que se enterrO en la Colina Universitaria, 
no fue un periodieo determinado. Be enterro la libertad de pensar y deck 10 que 
seplensa. 

No se dip que esa es Ia voz del pueblo. Los eseasos euriosos que alii se 
congregaron en son de tUnebre "paehanga", no pueden representarlo. La voz 
del pueblo, su verdadera voz, esta en las inmensas mayorias que no asistieron y 
que condenaron en silencio esos intentos de regresar a Ia barbara etapa del pre
dominlo de la fuerza bruta sobre las jerarquias del espfritu". 

As( defend.a el doctor Humberto Medrano Ia llbertad de prensa, Ia llbertad 
de eseribk cuando se plensa. 

Fueron eapturados en Ia earretera cireuito norte entre Ia playa "EI Salado" y 
el pueblo del Mariel, en un lugar conoeido por "El Mosquito", cuando preten
dian eseapar bacia Ia Florida: Jacinto Maeia Miranda, Juliln Guillen Perez, 
Angel Rolando Rodriguez, Francisco Aguirre Vidaurreta y Cecilia Ramos AI
cany. 

La avioneta que venia a reeogerlos fue derribada por fuerzas del ejereito 
rebelde y Ia Marina de Guerra Revolucionaria, resultando muerto el piloto 
Mathew Edward Duke. 

Los detenidos fueron conducidos a Ia Fortaleza de La Cabaiia. 
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Be despidiO el Presidente Ahmed Sukamo del pueblo de Cuba y envio el 
siguiente mensaje al doctor Osvaldo Dortie6s. 

"Cruzando soble los limltes de la Republica de Cuba, deseo aprovecbar esta 
oportunidad para envlarle este mensaje desde ml avi6n. He sido 8U huMped du
rante cinco dias memorables y en este tiempo considero que nos hemos conocido 
bien. Ustedes me coDocleron y recibieron y yo me senti conmovido por la 
recepclon dispensada por ustedes y los otros lideres de la Nacion y del pueblo 
de Cuba. 

La hospitalidad y amistad que me demostraron es una excelente base sobre la 
cual d~nsar8n las futuras relaciones entre nuestras naciones. 

Yo mlro bacia el futuro con la confianza de incrementar el entendlmlento y 
cooperael6n entre el pueblo de Cuba y el pueblo de indonesia. 

Igualmente espero con placer que en un futuro ustedes visiten Indonesia. 
Basta entonces, una vez mas. gracias y adIOs. (fdo.) Ahmed Sukamo" 

Quedo lntegrada la nueva direetiva de 18 AsociaciOn de bependientes del 
Comercio de La Habana, por Arcadio Rejoy Iglesias presidente y vices Juan B. 
Cintas Castro y .Jose Granda de la Torre. 

Fidel Castro concurrio ante el programa de television del Canal 2 para expH. 
car at pueblo los ultimos acontecimientos. 

Cuenta a su manera y en la torma que mas satisface a sus trustrados, como 
tomaron el "Diario de la Marina". y dice: 

"EHa Ie estaba buscando las cuatro patas al gato y 10grO 10 
que queda provocando a lOB trabajadores. La "Marina· era 
eada dea mas desfachatada en sus ataques al gobierno. E1 regi
men ba tenido exceso de paciencia y de tolerancia contra todas 
las cosas que ba venido pubHcando ese periOdico. 

Lo que deblmos hacer rue confiscar todos los peri6dicos 
pero no 10 quisimos para que no I:iOieonsiderasen lntolerantes 
o enemlgos de las Hbertades. 

E1 pueblo no tlene porque Uorar a sus enemigos. La "'Mari· 
na" era enemigo del pueblo. Lo que Ie pasO at "Diario de la 
Marina", Ie tiene que pasar a todos los periOdlcos contrarrevo· 
lucionarios, porque esta es una Revoluci6n Soclal. 


La historia de la "Marina" es una negra historia. 

Ahora har&n a Jose Ignacio Rivero, triple h8r0eJ' 


La Hbertad de combatir a la revolucion es muy relativa. La barbarie, triunfa 
soble la Hbertad y la cultura en la Cuba revolucionaria. 

Este engreido y soberblo eabeciHa ordena la destrucci6n del ''Diario de Ia 
Marina" y luego iaro la desl'achatez de presentarse ante un pueblo para decir 8U 

mentira. 
Nunea un polltico cubano fue tan embustero ni tan cruel 
Este HLJO DE RUSIA lmpuso record en todas las lases de la vida politiea de 

Cuba. 
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Y es Joven Ja bestJa..• mucbo tiempo tendrem.os que esperaJ:fpara que el pue
blo desplerte. Ahora Ie dice bien, cuando Ie canta: "Ouba tus bijos lloran .. ;' 

El Mlnistro del Transporte ordeoo Ja Intervenci6n de una nave operadora de 
una piquera de autos,propiedIId de la sefiora Ana Batista Jorge. 

MAYO DIECISEIS 

Un batajo de comunistas armados con palosy pistolas apoyados por milicia· 
nos y mlembros del Ejercito Rebelde, ocuparon por la fuerza el edificio y los 
taIIeres del peri6dico "Prensa Libre", propiedad del editoriaUsta Sergio CarbO. 

I At frente de Ia pandilIa lie encontraba el destacado G-2 Hugo Vti:quez qulen 
coloe6 como director de la empresa aI HIJO DE OHINA, Mario Kucbi18n. 

Con este abuso del poder temlin6 su vida digna Ylimpia el periOdico ''Prensa 
Libre" 

No Ie dGl>ieg6, desaparecio por la fuerza brutal de la ignorancia dirigida por 
un LOCO. 

La Asociaclon Femenina Medica Revoluclonaria, organizaclon integrada por 
mujeres medicos, madres, bljas, bermanas y esposas de m8dIcos, ante la desapari
OOn del "Diario de la Marina", declararon: "El Diario de Ja Marina, retrOgrado 
Yeavemicola, jam8s enfilO ruta bacia el futuro mejor, siempre tirO aI pasado in· 
feeundo y ctoloroao,empeftado en bundirnos en el sistema de privilegios, preben. 
du, ignomlnias e injusticias. 

Yes oportuno que Ie aclare que el "Diario de la Marina" 10 matO su propia 
trayectoria, Ja vileza de su conducta. Ha s1do victbna de sus propios aetos y de 
eaa Ley InsosIayable por ia cual todo dellncuente paga a Ja corta 0 a la larga sus 
deIitos. 

Con los obreros del "Diario de la Marina", con los estudiantes de Ia Federa
OOn EstudianW Universitaria, con los miIlones de cubanos que enarbolan la 
consigna de "Patrla 0 Muerte". estamos nosotras, las mujeres de la Asociacion 
Femenlna M6dica Revoluclonaria. 

Firman este documento: Iris Dfvila de Lage, Migdalia Aloma. de Gavalda, 
Gisela Dominguez de Alonso, Maria del Pilar Hernanderena de Hngues, Hilda 
Touza de Font, Nylsa Gonz8lez de Porro, Regina Espina de Rodriguez, Hermi
nia Piedra de Guerra, Elsa Zayas de Suarez, Rosita Morales de Bravo, Maria del 
Carmen Cowley de Gavilondo, Yolanda LOpez del RIne6n de Cabal, LoU LOpez 
del Rlne6n de Rojas, Tatiana Bernald de TorroelJa, Maria Luisa Bucb, Dolores 
CortOn, Elena Garcia Pons de Garcia Soria, Jenny Toraiio de Granados, Mlrtba 
de Aucar YAraceUs Mastrapa de Soto Planas. 

El Arzobispo de Santiago de Cuba, Enrique Perez Serantes, dirigiO una Carta 
Pastoral a los catOUcos en la que exponia entre otras cosas: "El enemigo esti ya 
dentro de nuestras puertas.••" 
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La eGaci6n "Radio Mambf", 8CWI6 a Monseiior Eduardo Boa IIIIridId, 
Obispo Auxlliar de La Habana y Rector de Ia Universidad Aguatina de VIIIIIn-. 
va de aJI8ne con los contnrrevoluciobEo& 

Un incendio intencional !It' produjo en Ia tinea ··Valdesplno",.en CIimlto del 
Guayabal, pIO\'incJa de Ja Habana, que destruyo cuatro casas de cunr tabeco. 
perdtendose ademii3D mn dOlares en otros objetos. El dueno de Ia ftnca, .. 
Santana declarO que Ie babian tirado a las casas de tabaco varios "eocteles M0
lotov", personas deseonocidas. 

MAYO DIECISIETE 

El Gobiemo de Estados Unidos de Norteamerica concedi6 el 8IftI8IIl8Ilt at 
doctor Jose MirO Cardona como puevo Embajador de Cuba en Wasbfngton, de 
acuerdo con Ja solicitud formulada oporiunamente por el Gobierno Rftoludo.. 
nario de Cuba. 

Se asiJa en Ia Embajada del Ecuador el doctor Aureliano sanchez ArImIo. 

La Junta de Gobiemo del CoJegio Provincial de Periodistas de La Habu•• 
aeord6 Ia expuJsi6n desbonrosa de los colegiados Armando Su8Iez Lomba, Ant0
nio G. LeOn, Roberto GoldarBn, .Jose R. LOpez GoldarBn Y Miguel Bu.ead!a 
Mendoza. 

Se aslian en Ja Embajada de Panama. los periodistas Ulisea CarbO y Hmnberto 
Medrano con sus respectivas famiUas. Ambos eran sub-directores del ped6dIeo 
"Prensa Libre", reclentemente contiscado por eI goblemo de Fidel Castro. 

La noche tragiea del comunismo avanza sobre Cuba. 

RaUl Castro expres6 en .. Universidad Popular: 'CSi Ja organizlcl6n de Ella
dos Americanos viene • •. iQUEDAN! 

Nuestro ejercito esta eompuesto en su mayona pOl campesinos, obmroIy 
genie humBde. 

Todos los ej8rcitos, por su ociosidad natural forman desde un ponto de ... 
eCGn6mico. parUitos, aencUlamente porque no producen. 

Las Fuerzas Armadas es un mal necesario. 
Para aligerar Ja carp aI pueblo del casto de las Fuerzas Armadas, • eat. • 

les est8n dando nuevas proyecciones de trabajo. 
Hoy el pueblo esgrime Ja consigna de Patria 0 Muerte, porque Patria quiaIe 

decir, las leyes revolucionarias. los beneficios para el pueblo. Patria para ~ 
tros Y Muerte para eI enemJa'o. porque estos no tienen Patria. 

La OEA esta tan desprestlgiada como Ja SIP. 
LasMillcias hay que fortaJecer1as, incorporar nueva gente en Ia MlIieia. " 
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MAYO DIECIOCHO 


A las cinco de Ia tarde se inaugurO el Monumento a los Mirtires del Reparto 
Lawton, en Ia Calle 21 YSan Francisco. 

En dicho monumento apareeen los nombres de los que murieron por]a Hber
tad de Cuba. EHos fueron Reemberto A1em8n, Alcides Perez, .Jose Mattleu. 
Gregorio A. MaiiaHch, Maximo E. Haza, Arturo Sardiiias, AlbertoROdrtguez, 
Horacio Matheu, .Jose Marla Concepcion, Manuel Sainz, Zoe Rodriguez, .Jorge 
L. Martin, .Juan Dominguez, .Jose L. Dubruc, Ramon Mendez, Reinel P8ez, 
Eusebio Sandoval y Ramon LOpez. 


EI acto 10 organizo ]a Asoclaclon Fraternal Mirtires de Cuba. 


E1 Canciller RaUl Roa designo al senor Antonio Marla Carrillo Carreras, Mi
nistro de Cuba en Irat.J 

EI Ministro de Recuperacion dietO una resolucion confiscando Ia residencia 
del doctor Orestes Ferrara Marifio y las propiedades de su esposa Ia senora Ma
na Luisa sanchez. 

MAYO DIECINUEVE 

E1 Presidente de ]a RepiibUca Osvaldo Dortic6s aceptO Ia renuncia presentada 
pol el doctor Emesto Dihigo y LOpez Trigo, como Embajador Extraordinario y 
Plenipotenclarlo de Cuba en Washington. Tambi6n se aceptO ]a renuncla del doc
tor Luis AndNs Vargas Y Gomez, al cargo que venia desempeiiando en el ex
trlnjero. 

Nombrado Director de ]a Caja Postal de Aborros el senor JesUs M. Suarez. 

Auspieiado por el Departamento de Cultura del Gobierno Provincial de La 
Habana, Y bajo ]a direcclon de "Paco" Alfonso, se presentO una exposiciOn de 
fotos aovi&ticas en el antiguo Palacio de Balboa. 

E1 INRA decretO ]a confiscacion de las fincas "Pinalillo", "Cruz de Navarro" 
y "Cayo de las Yaguas", en Ia provincia de Pinar del Rio, todas propiedad del 
senor Oscar Pedraja PadrOn. 

MAYO VEINTE 

Aquel 20 de Mayo de 1902 fue grande en todos los aspectos de nuestra his
toria. 

A las doce del dia, el General Wood, en nombre del Gobiemo de los Estados 
Unidos, hizo entrega del mando de la Isla, at Presidente don Tomis Estrada 
Palma, que io acompaiiaba como Vice Luis Estevez Romero, esposo ~e aqueHa 
mujer ejemplar que puso su fortuna al servicio de Ia Patria: Marta Abreu. 
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La iDsignia cubaDa rue elevada en el mMtil del Morro de La Hablna, pol el 
General Emilio N6iiez Rodriguez y en el Palacio Presidenclal pol el_pande 
de los guerIe!Os cubanos, sin cuyo nomble no ae puede eacribir ]a historIa de 
Cuba: Maxhno GOmez. 

El pueblo de Cuba 11016 de alegria. AI fin Cuba era Ubre y 80berana de.!rpues 
de cui clen aDos de lucba. 

El cubano olvidO dolores y sin !encores comenz6 una nueva vida. 
Nunca 8Oii6 el pueblo cubano que en su aeno nacert'a el mu grande de los 

traldores, el mentiroso mu desieIgonzado, el criminal mas sangriento, el bandi· 
do mas crueL 

Manch6 nuestro escudo nacional con lodo, cambi6 Ia mas bella de las banda
!as por un indigno trapo rojo y en}'U16 al senciUo, trabajador y alegre pueblo 

cubano al yugo asqueroso del carro del IMPERIALISMO SOV1ETICO. 
Este monstruo, siendo cat6Uco se hizo ateo para no tener DIos, Patria ni 

tamiUa. 
Hoy tenemos que comenzar de nuevo ]a lucha pol Ia independencla de JlU880 

tra Patria, ]a unl6n de nuestra familia con el pensamiento y coraz6n puestoa en 
Dios. 

MAYO VEINTIUNO 

En uno de los aetos celebrados con motlvo del 20 de Mayo, fecha de ]a :m. 
tauraci6n de Ia RepUbUca, fueron condecorados en el Sindicato de Omnibus 
Aliados de La Rabana, por el Ministro de Educaci(>n Armando Hart Davalos, 10, 
maestros que cumpUeron 25 aDos de ejerclcio mag:Isterlal. \ 

El comandante Ernesto Guevara inaugur6 °la Exposici6n Industrial CubaDa 
Acci6n Ferrocanil. 

En los campos deportlvos del Instituto de Segunda Enseiianza de Ia cludld de 
Pinar del Rio, hab16 FIdel Castro, con motlvo de ]a fecha patriOtica del 20 de 
Mayo, para pregonar las bondades de Ia Revolucl6n. 

En Ia primera parte de su charla manifest6: "Significa esta revoluci6n para las 
madres y padres como si se Ie hublera quitado el terror a Ia mue.rte de sus hQoa. 

El poble guajiro, olvidado no tenCa tieftlS donde trabajar, no tenCa escuelaa, 
se Ie cobraban altos inteteses y los politicos se quedaban con el fondo de ]a esta. 
bilizaci6n del tabaco. 

Seguiremos soiiando en un manana mejor y para arranearnos este sueiio ten· 
ddn que matamos". 

TermIn6 diclendo: "Cuando un pueblo est6 construyendo su futuro ha roto 
sus cadenas". . 

EI sueiio de Fidel, se ha convertido en pesadDla para el pueblo cuboo. 

141 

--~.-



II CoDIejo de Mlnistr08 aceptO Ja renuncla presentada por el doctor Serafm. 
RuIz de ZUate, como Ministro de Salud PUbHca "I en au Iugar foe nombrado e1 
__Joa6 Ram6n Machado Ventura. 

Be IpIObO Ja ley nUmero 801. en Ia que se dispone que las casas y edificl.os 
que bayan lido objeto de confiscaci6n, asi como las que en 10 sueeslvo fueren 
objeto de confiscaei6n, seran adscriptas al Ministerio de las Fuerzas Armadas 
BeroIueioDariaa, con deiltino a los lerricios que presta el Departamento de Allis
.... lis Victbnas de Ja Guerra Y • sus famiIiares. con sus cm§ditos activos y 
pIIIivos. 

Be dIspuao Ja concesion de un cr8dlto extraordinario pol una soJa vez. por Ja 
_ de 67 mUlones quinientos mn pesos, con destino a Ja realizacion de traba
josen el OnnpNnento de Maoqua. 

Be aprobO Ja Ley n6mero 817, Ja que dispuso que a partir de Ja vigencla de 
eaR Ley. quedar8n nulos y sin efectos legales todas las obUpclones derivadas de 
CODtntos, mediante las cuales, en cualquier forma, las compafi.ias importadoras 
o plOduetoras de petrOleo y sus derivados, impldan a los distribuidores, expen
dedons y eonaumldores db:eetos de fuel-oD.. gasollna, ps-oU y gerosina, adqulrlr 
..pmductos de otros proveedores. 

'l"IJnbien Ie aprobaron los convenios 8COOOmicos, culturales, tecnicos y de 
otras elias con Ja Rep6blica Popular de PolonJa Y Yugoslavia. 

Be mt0riz6 al Presidente de Ja RepUblica Osvaldo Dortie6s Torrado para que 
.. au caracter de .Jete del Estado y representante de Ia Naeion. con pJenltud de 
r-Bades y atribuciones que Ie cotresponden por Ja Ley Fundamental, Ie tras
lade • Ja RepUbJlca de Artentlna. Estados Unidos del BrasD,Rep6bUea de Vene. 
zueIa, Rep6bJlca del PerIi, Estados Unidos Mexieanos y Ia RepUblica Oriental'del 
Uquay. 

Acompaiian al Presldente de Ja RepUbUea. RaUl Roa, Pedro Miret Prieto, 
Luis II. Bucb Rodriguez, Juan Almeida Delgado, Lev{ Marrero ArtiIes. Miguel A. 

[ Duque IWrada YManuel E. Yepe Melendez. 

BI CanciIIer de Cuba dio a conocer el siguiente comunieado: "Los gobiemos 
de Cuba y Guinea han decidido propiciar ellntercambio de misiones dipiomti
as COD ~ de embajadas para estrechar as{ los Jazos exJstentes entre ambos 
pUaes. 

IoIi Ortep Galvis entrego Ja suma de 126,812 pesos al Departamento de Rea 
euperaciOn de Bienes Malversados, cantidad que deveogO tfODlo miembro a Ja 
am.. de Representantes durante el gobierno del ex-presidente FuJgencio 
Batista. 

Por aetividades contrarrevolucionariss fueron detenidos en Bayamo, provin
cia de Oriente, EmeUna Reyes Dner. su hI)a Amelia y Adalgise Reyes. Be ,lea 
aeua de estar relaeionadas con el eapltUl del ej8rcito Manuel BeatOn. aIzado 
contra el regtm.en comunista de Fidel Castro. 
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MAYO VBINT1'.l"RES 

Fklel Castro maaifest6 a la plensa eubana: "Hemos declarado que no ftlDOS 
a ataear Ja Base NIV8l de Calmanera. 

No ba babJdo movImienio de fuelza en ese IeJ1tido, auuque esbmJ.os eJl1lber· 
tad de bacerlo y·no tenemos que darle euenta a nadie aobre 10 que 118 hace. 

(,I.e preguntamos a Estados Unldos de Norteamerica las intenelonea que. 
tienen para con nosotros? 

Las deelaraciones que hiee el PRBfERO DE MAYO no tenian nInpna lnten
ci6n .....". 

Despu8s pI86 at ataque de slempre conb los norIwmericanos y.: "La 
notielas pubUcadas en el peri6dico Norfolk Ladte Star, SOIl noticlll iIlventadaB 
para ere. las CODdielones que jUsttaquen aIItin lncidente auto-proYoeMo". 

Continuo pot el I18ndelo de los Insultos contra los yanquis, pero pot hoy: 
es sufldente. 

Embarc6 por via a6rea bacia la RepubUca Argentina," PreIIdtDte . Osndo 
Dort1c6s Y IUS acompaflantes. 

PerJnaneceri en esa naei6n basta el dia 29 del act.ual. 

E1 Canclller RaUl Boa. desIp6 at doctor.Jose Enrique Camejo Arpdin. DeJe..rpdo Permanente de Cuba ante la Oflelna Bumpea de las Naclonea Unidas. 

In el hotel "La Oomerclal". rue muerto a tiros el ex-mDltar Manuel FeIn6n. 
dezDelpdo. 

MAYO VEINTlCUATRO 

E1 Presidente de Ja RepUbHca de Cuba 0snIld0 Dortic6s TomKlo ¥ II 
Aeropuerto Inttmaclonal de Ezeiza, en un avi6n Brttarmla, fletado eapec1aImen. 
te por la Compifiia Cublbla de AViaci6n. 

E1 PJ:esidente de la Arlentl.aa.t Arturo Frondizi, dio Ja blenvenlda en paraona 
II PrImer Mandatarto eubano. .,..... 118 baUaban en elaeropuerto el Embaja
dol de Cuba en ese pais, ~ CrUz Fem4ndez, Y el Embajador Sori6tIco 
Nlkolal A1exeev. 

Luego, en compaiiia de FrondJzl. Dortic6s 118 trasIad6 at Ah'eer PIIace Hotel, 
donde conleren.clo con el Presldente FrondJzl basta las.te de la noche. 

E1 Coletlo de PeriodIDs de La Babana ba preaentado una deD.unda ante el 
Mlnlstro del Trabajo contra Ja emprea edltora del perl6dlco ..". TImes.of JIa.. 
yana", por infringir Ja ley de naclondzacl6n del trabaJo, ya que Ia mayorf'a de 
las personas que laboran en .. publicacl6n ton ex.tranjeros y aclemM. no BOD 
perlodistas profeslonaJea. 
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EI Instituto Nacional de Re{orma AgrarIa aprob6 la resoluci6n numelO 180, 
por 1a que Ie taculta II comandante Flclel Castro Ruz, Presidente del INRA para 
que pueda retlrar 0 extraer por medio de cheque U otros doeumentos, lu canti· 
dades depositadas en 1a coenta denominada ''INRA, Fondo de Industriallzaci6n", 
abierta en el Banco ~acional de Cuba. Tambi8n se designo jefe de Ia zona de 
desarroBo agrario 0-22, al comandante Rene C. Vallejo Ortiz. Ademis se dis
puso 1a intervenel6n de la entidad "Pienso Tropical, S~." Y se design6 interven
tor al iDgeniero Alberto Ortega Rusquete. 

l 
Ei Gobierno Revolucionario nombrO al ingeniero Omar Grillo Moreno, jefe 

del Departamento de Cartografia y Fotogrametria dellnstituto Cubano de Car· 
tografia y Catastro. 

Nombrada la MisiOn Especial Comercial que se trasladara a la UniOn de RepU. 

J
.bUcaa SoclaHstas Sovteticas, RepUblica Popular de Polonia, RepUblica Democri· 
tica Alemana y a.ecostovaquia, integrada por Antonio NUiiez Jimenez, Orlando 
Borrego Diaz, Arnaldo Rodriguez Sainz, Armando Carvajal Alegre, Edmundo 
Cintra Mat&. EveHo Mendez Perez, RaUl Maldonado Ortega y Jose Pegliery de 

. AldeIete. 

EI Ministro de Educaci6n Armando Hart Davalos, dispuso la adscripclon de la 
sociedad denominada Asoclaci6n Ballet de Cuba, a la Direeclon General de CuI
tura de eae Ministerio. 

I 
 MAYO VElNTlCINCO 


EI Ministro de Relaciones Exteriores ~~o nombro Embajador de Cuba en 
el reinado de Dinamarca a la seiiora Olivia M. Zaldivar Freyre. 

EI Gobierno Revolucionario dio a conocer que el Gobierno de la UniOn de 
Repdblicas SoclaIistas Sovieticas habfa accedido al agreement en favor de Faure 
Qbomon MediavUla, designado Embajador de Cuba en eae pais. 

Un mon cobano. que llego a Santiago de Chile, trasladando un Ciraamento de 
auxIIios para las viptbnas del maremoto, posteriormente se comprobO que el 
~Dev6.~ subversiva y armas para ser introdu~das en la Republi
._ ponvu., con distino a un;rupo de ~9ueen~ba JUan Yechin: 

Embarc6 por via Urea baCia Mexico, el Embajador cubano Jose Portuondo 
Baldor. 

El Gobierno de Chile anune16 que el sisma Iilaritimo y terrestre ha causado 
2,206 muertos y 812 def,lllparecidos.· 

Fallecio en Ia ciudad de New Yom, el ingeniero cubano CristObal Diaz. 
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MAYO VElNTISB~ 

La Foul Rowe Fisher Lockhart Enterprise Inc. que controla las relaeionea p6
bHcas del ex-campeOn de todos los pesos Joe Louis, sa regJstr6 en el Departamen. 
to de Justicia como agente del goblemo cubano, con el fin de fomentar el turi&
moaCuba. 

La duraclOn del contrato sa extlende al termlno de un aDo para representar a 
la ComisiOn Nacional de Turlsmo de Cuba, depende,!cia del gobiemo cubano. 

Fondeado en la Bahia de La Habana sa encuentra el buque tanque sovi8tlco 
"Juanovo", que trajo desde el puerto de Odesa, 10 millones 907 mil 127 kilos 
de petrOleo luSO con destino at mercado nacional. 

Lleg6 a La Habana la major contralto del mundo Marian Anderson, proceden
te de Caracas, Rep6bHca de Venezuela, para otrecer un niimero de conclertos 
especiales at pueblo cubano en el teatro Naclonal. 

PartiO el magistrado Ello R. Alvarez LOpez, para EJ Salvador, en caHdad de 
uiIado. . 

MAYO VElNTlSIETE 

Invitado por el Rector de la Universidad de Buenos Aires, Risierl Frondlzi, 
el Presidente de Cuba dietO una conferencia en esa casa de estudios soble el tema 
"politica exterior de Cuba". 

En una entrevista por radio el Prestdente Dortic6s declar6: 

"La Hbertad del pueblo cubailo es un ejemplo para el Contlnente, 
porque 10 que en el sa tenia como irrealizal;Jle sa be cumptido plena
mente en Cuba". 

"La experiencia de la revoluclOn cubana. no es y_ solo la de la 
lucba insurrecclonal sino fundamentalmente la de .:etapa de realIza
clOn en 10 que sa reftere at desarrollo econ6mioo. el mejoramiento 
social y...al establecimiento real y efectivo del~ jostlela social", 

Miente eSte miserable, que no representa a una ~n sino a un pupa .. 
HlJOS DE RUSIA. 

Dortic6s es tan petverso como Fi~e~ rmas coblfde que el CUD!cero de Bm. 
Visita a un pueblo bennano para trti~onar at pue~ que til dIce repN88Dta. 

Habl6 como luSO en ~ol y vendiO so mentii~l:a preelo de esperanza. 

Como de costumble, comparece Fidel c8stro ante el programa Te1e-Mundo 
Pregunta y oplna soble varios temas de inte. naclonat'. 

Con respecto al mear deelara: .' 

"Las perspectivas de la industria ~carera'_ bUe~n Jeneral. 
Desde que la politica azucaleiala'OrIentiel goblemo ~nario, 
cambiO ,et panorama. .' . ' . ' ,,';:,:,~, 
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Hemos lOO abrlendo nueJ08 mercado'l y no podDn competir con 
nosotros, no &610 por las ventajoas com'iciones del cUma, sino por 
el iDejoramiento del cultivo y lOs procecIbnfentos asepk. 

Con ellatifundio, cuando venla una baja Ie moria de bambre todo 
el pueblo de Cuba. 

En Cuba desapareci6 el monocultivo para dar paso a la diversifi
cad6n de los cultivos. BegUn Be diversifique la producci6n. tendrin 
mas trabajo y Mis aeguridad los campesinos. 

EI conaumo de az6C8f es una necesidad y n08Otros somoslos mas 
grandes produetores de 8Z1iC8f. 

No sabemos to que barin los Estados Unidos con respecto al 
8Z1iC8f. Es posible que Ie den la ayuda tecnica que nos qultan a 
nosotros a Somoza, Trujillo 0 a ese gran DEMOCRATA QUE 
ES FRANCO". 

Despues coment6 el nuevo uesarroUo de la ganaderia en Cuba. EnumerO los 
mereados que necesitan ganado Y compri los precios de venta antes y despu4s 
de la revolucl6n. DQo al respecto: . 

"Tenemos en Pinar del Rio los mejor:es ejemplar:es de ganado del 
mundo. 

Por prbnera vez en Ia epoca de _, el pueblo tiene carne barata. 
t. revoluci6n aprende y avanza a una velocidad vertiginosa". 

Este vendepatria habl6 de 10 que no sabia • 
.Oonoce el color del 8Z1iC8f yque el ganado camino en cuatro patas. 
No puede bablar de siembra 81 que Dunce trabaj6 ni en el campo ni en la 

ciudad. 
Viri6 del deporte del pDlaje, ese fue au fuerte. 
Ahora como eaclavista repite las 6rdenes de au amo y miente con el cinismo 

que Ie es caraeteristico. 

ELMinistro de Hacienda design6 nuevo Administrador de la Aduana de t. 
Habana, al seDor 8erminio Garefa Lago. 

EI comandante Jorge Serguera es designado Jefe del Cuarto DiStrIto Militar de 
MManzas 

MAYO VEINTIOCHO 

C6mplese boy un aniversario mas del desembarco del Yate Oorintbia, coman
dado por el joven revolucionario 0IIixt0 sanchez. ' 

Putleron de playas americImas para combatir la dlctadura Imperante en Cuba, 
deaembarearon en la pmvincia de Oriente. 

FueIon rodeados y capturados, apuecienOO mas tarde aseslnados la mayona 
de los mlembros de esa expedlcl6n de patrlotas. 

En un di. tan seiialado, invitan al pueblo de Cuba a concurrir al cementerio de 
00l6n, en la ciudId de La Habana, el comandante Fidel Castro y elex-presldenfe 
Carlos Prio SocarrU. 
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El pueblo depoalta flonI '1 FIdel CIatro dice: ''Cuando un.J!U8blo cumpIe con 
IUS muertos es porque esti YIfo en aDoslel aentbnltnto revOlUekHlldo. 

Hay mU eoncienciaNfoluclo" en nuestro pUl que Ie que ..... 1Il1A 
lucba iDaurreecloDII. 

Como resaJ.taba el doctOr Carlos Prio, Ia reyolucl6n 88 caracteriza par .. obra 
grande, 88 caracteriza par IUS aeiertoa. 

Nuestros enerniIos fueron liem.pre mU uesinos de 10 que DOl babillDGl 
Imaglnado. .. 

Ahora tenemos que los eontrlrrevolucionarios se sientln junto • 101 CIbnIDa
les de perra como se .mtaron e808 esblrros eon 80tana a decIarar en e1 SenIdo 
de-una nad6n'extrimj8ra COntra 8U patria. 

Las puertas ctE,' 1& Nfolue16n estin ablertas para tod08 101 NfOluclourlol 
verdaderos. Los revoluclonarios fueron hermanos en al mI8mo saerIftclo; 101 
muertos estos del CorIntbla, eomo los muertOs del Grama, eomo los muertol 
del Palacio Presidencial, eomo los mueltos del Cuartel Golcuria. ' 

" .,t., " 
La muerte es 10 que mU ben:nana', Ia·...erte es Ia que nos enaefta.". 

l, ~o Alejandro Trelles nu~~'~~~tor de Ia ColDpIiUa Cubana de 
fTeJefo~',. ' 

.LIeC6 ,or via aerea a nuestra capital el dar VIadJmIr PavlIcot, 'BmbajIdnr de 
'. Ia Rep6bUea Popular Checoslovaea en Cuba. " 

~ en Santa Clara, proybleIa de Las VDIas, par ~trmMoluclolllriol 
los cuban08: Rafael Rodripez Bemn, Orlando MOftR Rinro, Penntn Moren 
Orteta, Rafael Diu .JIm8oez. Blaa Vald8s Hemmdez, Antonio A&uDa ..,., 
Prudenclo BerUndez, Fnncl8co Cuba NIez, CIdos J. RIfeIo, 0 .. RIveIo, 
Mlpe1 A. TmjDlo, .Joe Morales SUzez, ...110 Omdp, AncINs AM SIcl, JIlIn 
L6pez Machado '1 Abundlo Rodripez IIema. ' 

MAYO TRBINTA 
, 

ClaUJUrado e1 Congreao ObJero del Ramo de Ia ConItrucei6n ea eI &reItIo 
Blanquita. 

Para mil,. • eIte Co..., 88 pII6 par Ia priDaa arm tormeata eatle .. 
comunJstas de Ia vieja ,...ua y .. de nuero eufto, que trataban de IIIIW- ' 
ea Ia cUreeci6n de Ia COnfederad6n de 'l'rabajadores de Cuba. 

DeIde eI mea de abrIl88luebaba par eI control de Ia cUreeci6n de Ia PedIrMI6n 
de Ia ConItrucei6n. DavId SIlvador par una parte y .Jea6s Soto Diu par Ia otra. 
Soto Iop6 e1 apoyo del COIDIDdante Ra6I ~ '1 vencl6. 

La DUeft dIIeetIft bnpueata a ]a PederacIOn de Ia ConItrueel6n, 'Ie COIt6 ]a 

IIIida de Ia ~a.....de Ia ere a Dmfl s.JndOr~,Loll ftIDCl8doreI 
e••1IOn 8U dobIe tziunfo, Ia nuevadhec"!.'y II eonqJdsJa'.,",c;ro. 

-..-.on ..CIOIJlUIdstas trlunfIdoreI: PldeI c.ao, 'AutuGo IIfIti'DIII sma
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cIiez J Je&6s Soto DfIz. 
DmDte ]a ebIr1a de _ dfa, Fklel dijo: 

"AI elausurarse este Congieso de 1a ConstrucclOn NADlE 
PODRA RACER ALGONA IMPUGNAOION. 

Nadle podni parane a decir que este no ha sido un Congre
80 "democritico". 

CUIDdo baya un trabUldor eonfundldo, nuestro deber es 
aclanr su contwdOn. 

Cuando haya un trabajador sin conciencia revolucionalia 
nuestro deber es haClksela. 

8egIlir una politlca de salarios muy altos en determlnados 
senicios a costa del pueblo es dividir a los trabajadores. 

!lay que euaeiiar a los trabajadores a pensar como clase, no 
como aector. 

Cada obmo debe COnquistar a ,tro obmo para la revolu· 
el6n. La revoluel6n tWIle que ganarse a los trabajadores int;e. 
Jeetuales. A los profesionales. 

BllOblemo revolucionario controla la econom{a del pals, 
eI IOblemo molucionario es l!l que decide en que Ie debe 
invertir los recursos del pals. 

8610 tendreis dos premislS: trabajar J saber 10 que estamos 
haciendo. Tenemos que tiacei un programa para que los oble
ros de Ia construcci6n Ie hagan sus proplas casas. 

A los trabajadOle8 de Ia construcci6n en vez de qua Ie ft· 
JDOS a dar CAFE J LIMONADA. 

Qutero exhortarlos a que Ie organicen blen en MJUCIAS J 
que traten de obtener Ia mayor preparacl6n y dJsciplina posi. 
bIe. Los obreros de Ia construcci6n son los que tienen mayor 
preparaci6n para Ia defensa de Ia patria. 

Las palas y los plcos son tan importantes como el fusil!' 

En CIracas, RepUbHca de Venezuela, el doctor Antonio de Varona declarO: 

"Un trlunvirato formado por Fidel Castro, RaUl Castro y 
Emesto Guevara controlan en sus manos todos los reso_ .1 
Estado cubano; el poder leglsIativo, ejecutivo, judlcial, mQI. 
IB, IIIDdtcaIteconOmico, social e informativo, IeIIUItando un 
IOblemo totalltario comunlsta y enemigo del munclO demo
_tico occidental" 

Enterados de las deciaraciones del doctor Antonio de Varona, los perlodistu 
., dIrJgleron a entrevistar al ex-pmsldente de Ia RepUblica. doctor Carlos Prio 
~.el cualles manifestO: "Iporaba que el doctor Antonio de Varona est;u • 
....... 1IIIadQ.tt 

Pur otra parte expuso: "No consldero ciertas SUI aftrmaclones en cuanto a la 
ubieaci6n polltlca del doctor FIdel Castro y loa comandantes RWI Cutro y 
.....ao Guevara. Eatbno que tratan de instamar en Cuba un REGIMEN NA· 
. C10NAIJSTA, INDEPENDIENTE DE 'I'ODA OTRA INFLUENOIA". 
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LIat6 at Aeropuerto Naelonal de Carrasco, el PresideDte de Cuba. 0enId0' 
Dortle6s TOftado.;, • 
~n a dade Ja blenvenkta Benito Nardone, Olga CIerece, NOIDIIO 

Martinez' Yonlero, Carlos Pule, Rector G!088, Conrado SIez, Federleo Moure 
Rodriguez Y el Embajador cubano Mario Garcia Inchauategul. 

EncontrBndose de guardia los mDiclanoa Jorge AJarc6n y Pablo PIarIa, lueron 
tiroteados !lente alloeal de Ja I8rista BobemiL No bubo desCraciU que 1uDeIdIr. 

'. 
El ped6dico "Revohlci6n", de La Habana, publlc6 un Stlplamento ..... 

para promover Ja Stlbveni6n en la ilia de Puerto Rico. 

.Jorge VilJattanca, aecntarlo de Ja Federaci6n TaW, tICODlpIitdo de INDo 
MIranda, secretario del Sindicato Naelonal TeltW, ftIINI6 de vIsittr Ia.......rOriental Y ChecoslovaquIa. 

La nueva DIrectlva del Club de Leone8 de SanDillo de Cu..quecl6lDt.... 
pol Antonio Guernlca, RemJalo s.ndlm, Rene ~ BarnuIo, .JuID 1111 (., 
Alfredo del Prado DIU, AIfJedo RIbioneC RJaaud. Rafael G............. 
SIlverIo Perez Pella, Abelardo V8zquez Perez. BartoIom6 GonziIez .0IdaIIIIIra. 
Joe R. Vidal Cepero, AIonm Gondlez Loaada, LuIs Bartmen So_. ...... . 
Creus Marrupt YMf8uel Shes Solo. 

c.a:o mundo· Ja cnae16n de un cuerpo 8Ip8cial de CIopII que ......... 
nomble de Bripdas .Juvenile& y que __ intecrado pol' muehIeIMJI de 14 a 1f 
aDos, desocupados y DO eatuclllntes. 

Las Bripdas constaran con unos 40 mIl j6venes en el pdmer aiio y con 80 mI 
en los pr6xIrnos tres dOL 

t. Bripdas .Juven11es estum ~ IDIDdo de un COIIIIDdante del B)iIdto .. 
belde, a qulen se ldentitica .oJamente como JoeL • 

Batos ntiioa .an los chifatos del futuro, los apnmdIceIl COID'CP..... lot 
aaplrantes a HUOS DB RUSIA. 

• ........ qulen haeer un pueblo a Stl imagen y semejanza: Stlcio. ennbtllUlo, ,.., 
. de elcirUgulos, chanClJl*, 188IIIno, clnico y .teo. 

: Con eStOsladrDlos quJere FIdel eonstruIr Ja nueva aociedad eomunIIItI. Q-. 
0i0I bQa Ilbre de canto mal! 

MAYO TREINTIUNO 

80rpIarivamente saU6 bacia La Babana, polv{a Panam4 el Bmbl,ildol'de 
Cuba QuIntin PIno Machaclof a quien hace tres diD Ia. Caneilleda .......
IIam6 allmente Ja atenci6n pol Idol juzpdOl como de Intenenei6D _ Ia 
poUtiea IQtema del pUs. 

\ II PIeIldente de Cuba. 0InId0 Dortic6s, dljo a Ja pnDII _ Monteridlo: 
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'"Ca. DO va • romper reIaetone'l dlplomitlcas con EstadoaJ1nldos ni lnvadJri.1I 
_ Naval DOrteamerIcIna en Guantinamo, porque DO va rIur pteta.to pan. 
.....nes... 

SefiaI6 que ellOblemo. moluclonario cubano "quiere ser amigo de todos los 
pat.., sin di8tlncl6n de IdeoIotfa. ineluao de Estados Unidos. Cuba dlrfge &bora 
.. pIOpIa politlea exterior". 

Ante una preeunta de los periodIstu soble Ii el Gob1emo de Cuba era 
OOMUNISTA, 1e8pODdi6: "A todos los que baeen obra eteettva en favor del 
pueblo, baacando au. bleneItar, 88 Ie bIee II manlda aeuaacl6n de cOmunlsta, 
tntando coli eDo de ImpedIr el desarrollo econ6mfco de los pat_H. 

if< 

BzpulsadoI del Colaglo Naclonal de PerlodJstas de La IIabana los coleglados 
CIrIoa RoI:nIo Deupy y Hktor M. ViYero LOpez. 

Abandona Cuba II duefia del ~ '-rile Havana Post". aefiora Ciua 
Pa y au. eapoIO el doctorPecb:o S6nchez PesiDO. Se instaIan dellnitmmente en 
II cIudad de 1IIuni • 

• INRA des1p6 at eaptin Carlos Labitte LIbera, .Jete de II zona de desarr0
llo.....0-22, en II provincia de OrIente. 

nomInmIanto de MIaistDdo de .. Audlencia de Las 'Vi1IIs. at doctor Amelio 
Gonz6lez de II TOII'8 y de jueces munieipales a Rafael Antonio Olivares, Jlorita 
I'iDIIes Sosa, IdalIa P. Franklin y Adelfa Alvarez C6rdenas. " ' 

T.riunfo en lis eIeec10nes slnctbies de II Cen'eceria "Modelo", II candidatura 
In...... par Joe& ~l16n, Juan Ram6a ~,_"'uel SUlchez. Mamoa Blanco, 
AIfndo Rodriguez, Inooente Bao y ~~ " 

NU8fo Comlte Ejecuttvo de II FederIcl6n Naclonal de Obleros de II Construe
e16n, impuestoa par los comunlstas J 'de ae..erdo con Aupsto MartI'nez SUlchez. 
lii0i. nombraD: Rleudo ~,BU&enJO Viera Izquierdo, Bvelio Pompa, Rei·, 
naldo Echarte, Hernando Hemindez, L,uis DuIrltbi, Rafael QuIntero" JWIIHIIO 
Bern6JuJez, Rene Ferrer Cabello. GDberto Man" Ramon ~ Aaustia ,'
Reyes, Atoche'·BoDdOn, Juan Valiente, Lom--1rfInBes, ~Sim iIarua. 
.JoI6 Lull Rult, Pedro AIrudn, Jose R. Lemus. Amaro Vaqllez, ADt8I P;Contl'e
lISt Ra6I G6mez, Luls Valiente, Segundo Gondlez. Manuel,Agramonte, Le6D' 
Casola, .JoI6 E. BoliVar y Bartolome Menendez. 

FaUee16 eI eaitor ruaO, Bon. Pastenak, a~. de , Cl6,.,.. 'DOJeIa Dr.
ZIIlYIao. . ,.' , 
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JUNIO PRJMERO 

E1 Presidente de Cuba Osnldo Dortie6s file teclbldo en eI aopuedo.... 
Br8sII por el Presidente de ese pais Juac:eUno Ku.bltschek y mlembroa ... . 
Gablnete. 

Dort1e6s, despues de Ia pre88ntaciOn '1 fo~~.....-. 
aI PaIaee Hotel de Brasi1ia, donde ha establecldo sa reaideneia ollclaL 

Mis tarde viait6 al Presidente del Brasil en e1 Palaclo Alvorada. 

Elegi.do Decano del Colegio Naeional de Doctores en Clenclu SodaIaa., 
Derecho PUbUeo. el doctor Gustavo Fabal P81ez. 

El VODIeJo de Mlnistros en P'.no concun16 a un conderto o~ ..."" 
Iacio PIealdenctal, por la Opera de Min. 

, . '. ",: 

II iOnIstro de Relaeiones Ext8iloreade NicIJ:IIua. JDUDcI6 que .... ...... 
. do ei I8ttro del Bmbajador eubano Quintln Pino Machado y del penoaaI ..... 
#~. , 

J El ~dante WIlliam GfIveE RockllUez file NCIbldo par eI .......... AlII ~ t Viet NIID del Norte Ho Chi MInh. 
El aqJltar ~~ deCIar6 a la prensa que "ellmperIaIiIm.o nan.---.,.. ' 

actuad9 ~ en tpdaa partes. Se ~ _ ~. PlIO _.... :' 
dad perdI6 to4o au pieatIalo"• . . •... . .' 
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Un grupo de patriotas eubanos partieron bacia un campamento de entrena· 
mlento m.i6tar donde Ie pdp8II1'in para derrocar al nlgimen comunista de Cuba. 
EUos Ie nombran: ManueT Blimco Navuro, Alejandro del Valle, Pepe San R0
man.. _el ~. Hu(Q. Sueh1l,. Ramon J. Ferrer, ''Chiqui" Garcia Martinez, 
UJrIldo PIedra; AlfODlC) Carol y Roberto San BtIIIB8n. 

El doctor Rene Anillo Capote foe deslp.ado Jefe del Departamento Legal del 
}Instituto Naeional de Reforma Agraria, en sustitucion de Waldo Medina Mendez. 

El ex-eampe6n de los pesos completos Joe Louis reuniO a los pedodistas 
neoyOrquin08 para infonnarles ~ habia ren~ciado a su conexion con 1a em· 
presa de relaciones pubUcas deUnstituto Cubano del Turlsmo. 

La labor, de Joe Louis consistia en invItar turlstas de la raza de color a que 
pasaran sus vacaciones en Cuba. 

EllObierno de Cuba Ie babia compromettdo a pagarle a dicba firma 1a!suml 

de 287 mH dolares anuBles por esta tarea. 

lor resoluci6n del Ministro del Trabajo fue intervenida en Santiago de Cu~t 
, la Mina de Ponupo y desllDad~ interventor el aeiior .Juan Pantoja Amalo. TIm· 

bi6D el Ministro del Transporte ordeno la intervenci6n de 1a empresa de Omnibus 
de Vuelta AbaJo. SA. y deslgno como admlnlstrador al aeiior Gregorio Hem6n. 

\ 
-. ' 

JUNIa TRES 

El capitan HerJnap Ma!'ks del Ej8rclto Rebelde Ie fugo en una pequefia embar· 
CIcl6n no~ "Coral del Mar". desde Isla de Pinos, JCOmpaiiado de una jo
ven norteamertcana y Uego a Yucatan. 

Este trlstemente celebre capitin. dirigio mU de 70 ejeeuciones y Ie dio el tiro\ 
de gracia a sus victimas. 


Ahera dice que Fidel es comunista. 


LIegaron los jOvenes estudiantes ehflenos invltados por el Gobiemo Revolucio
Dario a La Habana. por via aerea. Los dirlgentes estudllntiles Ie nombi:an: 
Patrtclo Fem8ndez,. Santiago F. Munita. Daslau Unle, Alejandro Fonley. Horacio 
Paris. Bernardino 8anbveza YOsvaldo MartInez. 

RenunclO el presidente de 1a Asociicl.6n de Colonos, doctor Anibal Borroto ., 
10 sustituye el doctor Ricardo Rafael Sardlfias. 

Fueron nombrados los doctores Daniel Alonso Menendet: y hbl9 ROIiIJ 
RabId, DIrector y Sllbdirector de) Hospital de 1a Organizaci6q'......... 
pensarios InfanWes. 
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J Deslgnado Jose M. Gonzl1ez ...., nuevo )ete de la poDela de Moron, pro- , 
Jvmcla de Camagiley. 

Arrib6 a Cuba proeedente de :M6xico, una Mtsl6n de Ja RepUbDca Popular 
BUIgara, encabezada por Liubomlr R. Apguelov, acompaiiado del sei:lor lBbubesb 
y Ekatarina St. Avramova. 

El comandante Emesto "CIle" Guevara otrece un almuerzo a Ja Mlsl6n 8OVi8
tica que vislta Cuba. 

JUNIO CUA'rRO 

El peri6dico "El Crisol", foe .1 primer diario que denuncl6 Ja trastlelida co
munista de Fidel Castro. 

En Ja primera comparecencla tele9Jiada de Fidel Castro paent6 "EI Crisol", 
como su primer eMJDigo. De8de .. fecba, comenz6 a peiseguir el peri6dico 
Hmplo, serio y bIen informado, con distintas t6cticas. 

Azuz6 al pueblo contra 61 e invit6 a ~o comprarlo; pidi6 • los anunclantes 
que no cooperaran con ese 6qaDO de publJclda4, y par ultimo Ie retlr6 Ja cuota 
de papel. . '.. '" . 

Oon el coJapso econ6mico provocado par el Mgimen, vino Ja imnedJata con
&eacl6n sin compensacl6n ..na y sin un flOlo reclbo de III propledldes toma
das contra Ja voluntad.de su legftlmo dueio. 

I ICEl Crisol" tuvo su Judas, que responde por GiIb8J1;o Montenepo, maquinII-. 
ta de ese matutioo. 

El dueiio y los trabajadores que Iaboraban en eaa empresa, se tlenen que leD

tlr muy orguDosos, porque ICEl CriflOI", muri6 luebando basta el ultimo momea
to. Desapareci6 peleauI(o como Ja pardia imperial franceaa. 

Los traba,ladores de JaJ"ederaci6n del Oomercio se rewueron en el teatro de 
la.Oonfederacl6n de Trabajadores de Cuba, para escuebar de lablos de SUlliclenl. 
el resultado obtenido en III diseualones flObre Ja jomada de verano. HabIu'oft en 
el acto Eduardo Garcia Moure,.Nleomedes CUdenas, Octavio Louit y el_ 
10 bizo Fidel, que dijo: 

"La cuesti6n de la J'omada de Verano blteresa no 1610 al aector 
del comerclo, interesa a todo el pals, comO todo ,.., que 88 eN para 
buacar empleo a los que boy no lo tienen. 

Llegari un d(. en que podamos no flOlo ~tar los m,re.o. alno 
reduclr tambi6n la JORNADA DE TRABA.JO. 

Hemos hecho el e8DflO Iaboral con el tin de conocer el n6.mero de 
deaempleados del pat.. " 

No se.eonelbe que UDa perIlODa _ trabaJando TODO ~ dO 
SEGUIDO. 
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... trabajador net __ en las meJo- condiciones de produeir. 
&lmpnIcindlbie el DESCANSO ANUAL, tanto para Ia salud tisiea 
como para Ia salud mental de los que trabajan. Establecelemos NO. UN MIS DE DESCANS() lOR CADA ARO DE TRABAJO, SINO 
20 DW:POR CADA 7 MESES. '. ' . .' 

von esta medlda el gobierno no Ie ba heeho Ia vida Imposible • 
nadie. " 

En virtud de los conVenios de intercambio comerclal con todos 
los pat_ del mundo podemos garantizar el abastecimiento de aU· 
mentos y tejldos a buenos preclos para el pueblo. 

No se ban puesto restrlcciones a los alimentos, no se ba puesto 
restricclones a la manteca, al aceite, a la harina de trigo, a todos los 
articulos que son de consumo de la ~ humllde. 

AI pueblo Ie podemos mantener pri!clos buenos en los aUmentos, 
en los viveres, en el calzado, en las medicinas, en la educaclOn. 

LOS UNIQOS QUE TIENEN DERECHO A VIVlR DEL TRARA· 
.JO DE IDS DEMAS SON LOS NmOS, LOS ANCIANOS 0 LOS 
INVALIDOS• 

.. l'89'Oluci6n establece un verdadero y Justo coneepto del dere
cho humano de Ia Ubertad h~ y de la dIgnIdad humana. 

No paruemos JuuJta que ~ tamlUa y eada ciudadano tenp al 
aieance de.sus manoa, 10 que ayer tue prlvUegio de unos pocos. 

Con arie8as lnteneiones vendi. melons. los trabajadores este creador de tra
bIjo "VOLUNTARIO" 

otreef. aieDos trabajo y. mu pap y preparaba el terreno para eseIavIzar • 
todaCube. . ' 

Eatlmulaba Ja telicldad en raz6n dlreeta a Ia neeesldad de ayuda que ten!. en 
...momento 0 eircuDstaneia. 

Be proyectaba como Ia ZORRA del eu.ento ••• s6lvame y te perdono la vida. .. 
LoB traba,JadonIs aplaudCan y eo~ en este taimado slmulador. 

JUNIO 8EIS 

l'8ileron de LIma, PerU, eon destlno • Caraeas, el Presidente de Cuba OtwaIdo 
Dortlc6s y IU eomItlva, despu8s de una visita oticlala este pats. 

Dortio6s celeblO, .. eonfereuda de pleDSa Y dando le8pUesta a algunas pre
...... de los periodIstIIloeales dijo: "Ustedes iporan 10 que esti ocmriendo en 
cu.". 

Dortle6s neg6 • los perlodJstas que en Cuba el ,obierno orientara al pueblo 
.... el COQlunlimo. • 

Bxprea6 que "La I8VOluci6n eu.bana es un movlmlento ~~ ea
adiareB propIos, que no tieDe nada que ver con determlnedls ~1oI1'...0 fIlo.. 
...",.., que IU paCs qulere ser amljo de todoslos paCses y eiem:)'de nlnlUno." 
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Asegur6 que el convenio com.ercia1 y cultural suscrito por Cuba con Rusia, no 
significa un compromiso ideolOgico. 

Luego manifestO: "ese comercio es normal, como existe con otros pafses" 

Sostuvo Dortic6s que "en Cuba hay amplla libertad de prensa y que los dia
rios que ban cerrado sus puertas 10 han becho por razones economicas debido a 
que durante el regImen de Batista estaban subvenclonados". 

Dortic6s exhibio varios docum.entos, induso copias fotostiticas, seg6.n las 
cuaIes el "Diario de la Marina" y otros mas se encontraban pagados por la tim
nia". 

iQue embusteros son estos comunistas y como aprovechan la ignorancia de 
los pueblos! Todo en ellos es maldad y fraude. Pero aI fin la verdad se abre 
paso. Los periOdicos en Cuba fueron asaltados, robados, confiscados, cerrados, 
etc., por la fuerza bruta del gobierno y sus c6mplices comunistas, fldelistas, 
compafieros de viaje, frustrados, resentidos y envidiosos. Modelo de 10 que de
cimos son Mario Kuch1l8n. Luis GOmez Wangiiermert, etc. 

Estados Unidos acus6 aI Presidente de Cuba Osvaldo Dortic6s, de realizar 
"una campana de calumnias" contra eate pais ~urante su jira por Sur America. 
La acusaci6n fue becha en una nota entregada en La Habana por eJ Embajador 
de Estados Unidos, Phillip BonsaI, a la Cancllleria cubana. 

La nota acusa de plano a Dortic6s de haber mentido cuando en Uruguay dijo: 
"Los bienes de los cludadanos norteamericanos en Cuba no habian sido confis. 
cados, sino PAGADOS." 

Estados Unidos ba tratado de simpatizar con las legitimas aspiraciones de la 
Revoluclon cubana, para debla protestar por las incautaclones sin compensa
clon de los blenes norteamericanos y la expulsion de cludadanos norteamerica
nos de sus tierras en Cuba. 

E1 gobiemo cubano culpO a Estados Unidos, en fecha reelente de la explo
sion ocurrida en el mes de muzo pasado a bordo de un buque m.ercante frances 
cargad.o de munlclones en el puerto de La Habana, a pesar de que el gobierno de 
Estados Unidos ba rechazado vigorosamente la insinuaclOn imprudeJtte e irres
ponsable hecba por Fidel Castro poco despufs de ocurrida 1a explosiOn. 

Veintenas de tecnJ.cos sovi8t1cos y cbecoslovacos ban 1Iegado a Cuba con el 
propOslto aparente de estrecb.Ir los v{nculos industriales de Cuba con el Bloque 
Sovi8tico. 

Su presencia ba provocado tambien conjeturu de que Cuba reelbirCa en breve 
equipo miUtar de las naclones comunistas. 

Por disposiclon del Minlstro de Educacl6n, se decJara pUblica la funcl6n de 1a 
ensefianza ., patuttaiSU prestaclOn. 

Cortesponde aI Estado ejercer dieba funciOn a traves de los organhmos erea
dos aI efecto con arreglo a las d~ciones lesaIes vigentes. 
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Be dispone Ia NACIONALIZACION y por copsiguiente BE ADJUDICA A ' 
FAVOR DEL ESTADO CUBANO, TOnOS LOS CENTROS DE ENSERANZA 
QUE A LA PROMULGACION DE ESTA LEY SEAN OPERADOS POR. PERSO· 
NAS NATURALES 0 JURIDICAS PRIV ADAS, &si como la totalidad de los bie
nes, derechos y acclones que lntegran los patrimonios de los cltados centros. 

ACLARACION: La educacion en Cuba siempre fue gratuita hasta eloctavo 
grado. La Secundaria, en los Institutos del gobierno, pagaba una matricula anual 
de seis pesos y las Universidades del Estado teman una matricula gratis en un 
50 por ciento y el otro porcentaje pagaba 24 pesos de matricula al ano en tres 
plazos de 8 pesos cada uno. 

Con esta refonna el gobierno comunista de Castro se robO todos los colegios 
privados y sus propledades. Para comunizar la enseiianza este fue au primer pa· 
so. Nada comienza bien, cuando el robo es au primera accion. 

IEl Mlnistro de Relaeiones Exteriores de Paraguay, dio un plazo de 48 horas al 
Embajador de Cuba, Hector Gallo Portilla, para que saliera del paiS en virtud de 
unas deelaraeiones p6bUeas que se hieieron en La Habana. 

Secuestrada la laneha "El Caribe" con au patron Antolin Rosado, por los cu· 
banos Luis Guerra, Emilio Guerra y RaUl Garcia. Todos se trasladaron hacia los 
Estados Unidos, donde pidieron asilo politico. 

La Universidad de M0sc6 otorgO el titulo de "Doctor Honoris causa" al 
capitan comunista Antonio Nunez Jimenez. 

Este veQde-patria resultO &er HIJO DE RUSIA. 

Victor Paz Estenssoro, nuevo presidente de Bolivia. 

JUNIOSIETE 

OsvaIdo Dortie6s lleg6 en aviOn a Caracas, procedente de Lima, PerU, capital 
en la que permaneei6 32 horas. 

Coneurrieron a reclbir al visitante Miguel Angel BureBi Rivas Yotros funeio· 
nartos de menor categoda del gobiemo venezolano. 

t 

I 
~ Dortlc6s y au esposa se trasladaron y alojaron en la Embajada de/Cuba, en'ca· 

Hdad de huespedes de honor del Embajador Luis Orlando Rodriguez. 

EI Presidente de Venezuela, ROmulo Betancourt no asisti6 a una recepei6n 
ofreeida por Dortle6s en su honor. 

Dos funclonarios de la Embajada de Cuba en Nicaragua, Mario Mora y Fran· 
cisco R. Alvarez, Eneargado de Negoeios y Secretario respeetivamente de la Em~ 
bajada de Cuba en ese pais, llegaron procedentes de Managua, despues de la lOp
tura de relaclones dipiomaticas y comereiales entre ambos paises. 
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Individuos no identificados alquilaron la lancha "La Fara", al joven Ramon 
Perez Quevedo, en la playa Guajaioon, con el pretexto de salk de pesqueria y 
huyeron despues con rumho norte. 

EI Fondo de Estabilizacion de la Moneda decreto el decomiso de las prensas 
ocupadas a los senores Manuel Somoza y Carmen Vizoso, los que pretendian 
extraerlas del pais en los equipajes que fueron examinados cuando embarcaban 
en el vapor "Monte Ulis". Las prendas eran de su propiedad. 

Se presenoo la Opera de Pekin en el Teatro Auditorium, del Vedado, ante el 
publico cubano, con Ia interpretacion de la obra "La Encrucijada". 

Todos los numeros de la Opera de Pekin, provienen del senor del pueblo y 
estan llenos de intenso amor a la vida, a la patrla y al trabajo, con un estilo na· 
cional preciso que refleja el impulso renovador de la Republica Popular China. 

Los comunistas hacen propaganda a favor de su esclavitud en todas las manj· 
festaciones de la vida. Adoran sus cadenas y mueren por elias. 

La Sala de Gobierno Especial del Tribuna. Supremo de Justicia, acordo los 
siguientes nombramientos de jueces: Jose F. Delgado Ortega, Esther Gonz81ez rMunoz y Eduardo Hernandez Rodriguez. 

Francisco Hernandez. pescador del puerto de Caibarien, provincia de Las Vi· 
llas, salio el 25 de mayo, en una lancha nombrada "Estber", de 25 pies de largo 
conjuntamente con los jovenes Luis Lalal y Luis Zaragoza, llegando en el d{a de 
hoy a las costas de la Florida. 

EI INRA ordeno la confiscacion del restaurante "Alamar Club", propiedad de 
cesar Quiroga Barracaldo y la Compania de Seguros "La Terminal, S.A." de An. 
gel Lode Curdumi. 

ArribO a Cuba el nuevo mercante "Habana", construido en Inglaterra. 

Electo el nuevo presidente del Ecuador, Jose Maria Velazco Ibarra. 

EI Delegado del Dpto. de Recuperacion de Bienes, Ibrahim Hernandez, con
fiscO las fincas "Aida Consuelo", de Adolfo Marzol y "San Jose", de Antonio 
Perez Gil, en la provincia de Matanzas. 

JUNIOOCHO 

El presidente de Cuba, Osvaldo Dorticos, partio esta manana bacia Mexico tras 
una breve visita en Caracas que termino con una corta y fria entrevista con el 
Presidente Romulo Betancourt, en la Embajada de Cuba. 

Betancourt conferencio por espacio de quince minutos con Dorticos y se des
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pidi6 de .n sin acudir al aeropuerto para hacerlo. 

Dortic6s y sus mucbachos salieron de la Embajada y se dirigieron al aeropuer
to de Maiquetla, de donde partieron bacia Mexico. EI gobiemo de Venezuela no 
rindi6 al Presidente comunista cubano los honores usuales que se rinden a la par
tida de un Jefe de Estado extranjero. 

El honor es un concepto b~es que los comunistas no comprenden ni saben 
apreciar. Ademas se Ie rinde a quien se 10 merece, no a un titere y menos a un 
satelite. 

Nuevo Ejecutivo de la Federaci6n Nacional de Barberos y Peluqueros tom6 
posesion de sus cargos. Ellos se nombran: Amado Herruindez, Lorenzo AIzuga· 
ray, Waldina Restano, Pedro Quesada, Dora Franoo, Arturo Gonz8lez, Ruoon 
Carrero, AstlnOgenos Gonz8Iez, Gilberto Perez, Rafael Pelaez, Aurelio Echeza· 
rrieta, Rafael Rojas, Juan M. Tensy, Julio Martinez, Andres Vento, Ursinio 
Pujol, Rolando Ferruindez, TibUrclo Sanchez, Elvira Montoya y Pedro Fernan
dez. 

Con motivo de la celebracion del "Dia del Abogado", se organizaron diversos 
actos en honor de los abogados m8rttres de la revolucion: Pelayo Cuervo Navarro, 
Jorge Cabrera Graupera, Menelao Mora Morales y Eusebio Pintado Palmero. 

Las milicias del Colegio de Abogados rindleron homenaje de reconocimiento 
a los ca{dos en la lucha contra la dictadura del general Fulgencio Batista, en los 
distintos actos que se celebraron. 

"La Union Sovietica no necesita en Cuba bases para cohetes porque Ie basta· 
ria apretar un botOn aqui para lanzar cohetes a cualquier parte del mundo", dljo 
Nikita Khrushchev, en la entrevista que sostuvo en el Kremlin can la MislOn 
Comercial Cubana que encabeza el comunista Antonio NUiiez Jimendez. 

Energicas declaraciones de Fidel Castro en el acto de Clausura del Congreso 
de Barberos y Peluqueros, en el Palacio de la Confederacion de Trabajadores 
de Cuba. 

Fidel se expres6 en los siguientes terminos: 

"La Revolucion ya camina y camina sola. Un contrarrevoluciona
rio no tiene derecbo a criticar la revolucion, porque 10 que qulere es 
destruirla. 

La revoluci6n ha marcbado bien a pesar de la hostilidad creciente 
de un vecino poderoso: Estados Unidos. 

Con oficiales amaestrados por mlsiones militares no podr8n con· 
tar aqui, porque las mlsiones milltares norteamerlcanas no tienen 
nada que hacer aqui. 

Con los Partidos Pollticos tradicionales que siempre consultaban 
la opinion de Washington, tampoco podrin contar aqui. 

Con unos pocos traidores si pueden contar. 
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Nosotros jamas nos reconcillaremos ni podremos ser amigos de un 
r8gimen como el de Trujmo. 

Han usado en nota reciente un lenguaje soez y agresivo los Nor· 
teamerlcanos. Pretenden que la revolucion les·dewelva las compa
filas norteamericanas y las tierras que el pueblo ba recuperado. 

Han fracasado porque se enfrent&ron con un pueblo valiente que 
tiene la actitud de reirse de los enemigos. 

Los pueblos de America Latina milan bacia Cuba llenos de espe
ranzas; no vacilan en afmnar que Cuba es un ejempJo, que del triun 
fo de Cuba, depende su triunfo. Ese es el papel que estamos desem
peiiando en la primera trinchera de America. 

EI pueblo tiene 18 consigna de venceremos. 

Este titere, enconado enemigo del pueblo norteamerlcano y sumiso lacayo del 
IMPERIALISMO SOVIETICO, babla de caminar solo, cuando la realidad es que 
10 empujan. Le ordenan que mienta y el fundamenta con mentlras el camino de 
la esclavitud de Cuba. 

Castro es para Cuba, peor de 10 que fue Rasputfn para Rusla. Coinciden en su 
magnetismo personal y en sus vicios. Rasputin murio envenenado y este no 
moma en su camB. Amen. 

JUNIONUEVE 

Con momo del acto de despedida al buque cubano "Habana", que lleva los 
donamos del pueblo cubano y sus instituciones mas representativas para ayudIr 
8 los damnificados de la catastrofe de 18 RepubUca de Chile, bablo Fidel Castro 
y manifestO: 

"Tengo la seguridad de que el pueblo de Cuba se movilizO con el 
mismo entuslasmo y con la misma generosidad para ayudar al pueblo 
de Chile como si 10 bublera hecbo para ayudar 8 aIgunas de nuestras 
provincias. 

Nuestro pueblo ba adquirido conciencia de que los pueblos ber
Manos de la America Latina, debemos ayudarnos. 

El valor de 10 que se envla para Chile no esti en el valor de 10 que 
mandamos, sino en la calidad del sentlmiento que bizo posible este 
envlo, porque fue producto de la contribucion de un pueblo bumilde. 

Este fue no sOlo un aporte del pueblo sino un aporte anonimo del 
gobiemo revolucionario. 

Por 10 general estas grandes desgracias afectan a los pobres. AUi 
tembl6 la tierra, se encresparon los mares y estallaron los volcanes 
con fulia ciega, dejando un saldo tremendo de vlctimas. 

Tlembla la tierra pero no los hombres y mujeres de nuestro pue
blo. 

Nosotros los pueblos que bablamos el Miano lenguaje, que alber
gamos el mismo sentimlento, poseemos la misma cultura, el mismo 
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cari.cter, lIevamos en nuestros corazones el mismo dolor yen nues
tras espaldas el mismo pufial. 

La megalomania de Fidel es atacar a los norteamericanos por cualquier moti
YO. 8i ayudan, no dan 10 que deben, si no ayudan, son unos egoistas miserables. 
La cuesti6n es atacar a los yanquis, esa es la orden recibida de los amos de MoscU. 

El presidente del Instituto del Petroleo, Alfredo Gutierrez, declar6 que las 
compafiias petroleras extranjeras habian rechazado la peticion del Banco Nacio
nal de Cuba, de refmar petrOleo crudo sovietico en el pais. Esa negativa trastor
na los planes del gobiemo revolueionario de importar grandes cantidades de 
petr61eo sovietico para su elaboracion y distribucion eon etiqueta oficial cubana. 

EI Movimiento de Recuperacion Revolucionaria, publie6 su ideario politico 
en la ciudad de San Jose, Costa Rica. 

Por la Direceion Naeional firmaron Manuel Artime Buesa, comandante Ricar
do Lorie Valls, comandante Antonio Michel Yabor y comandante Higinio Diaz. 

Llego a la ciudad de MIami ellider obrero Pascacio Lineras. 

EI Gobierno cubano confise6 la fabrica de refrescos "Pepsi Cola Int.", de 
New York, y acto seguido comenzo a operarla. 

En una embarcaci6n de 17 pies, llegaron varios refugiados cubanos a la Isla de 
Marathon, al sur de la Florida, mas tarde los cuatro hombres fueron trasladados 
a Miami. 

Partio bacia el Ecuador en busca de libertad el asilado Juan Miguel Batista 
Tamayo. 

j 
Embare6 el eonjunto artistieo dirigido por la eomunista Alicia Alonso y Al

berto Alonso, hacia Mexico, invitados por el Presidente de esa Republica, Adolfo 
LOpez Mateo, defensor del regimen comunista de Fidel Castro. 

Parte de la cuota azucarera de Cuba, ahora la vende Mexico a Estados Unidos. 
EI senor Mateo, ademas de presidente de ese pais, es corredor, vendedor y 

hacendado azucarero. EI beneficio personal que obtiene con la venta de este 
producto a Estados Unidos, representa muchos millones de pesos mexicanos para 
su economia personal. 

Regala su amistad a Fidel Castro y vende a buen precio su azucar a Estados 
Unidos. Be sonde eon el diablo, pero se modilla ante Dios. 

JUNIO DIEZ 

Comparece ante la television revolucionaria, trasmitida por todos los canales 
de radio y television afiliadas al FIEL, et comunista Fidel Castro y dice: 

"La Republica de Cbecoslovaquia Ie concede a Cuba un credito 
por 120 millones de dolares pagaderos en 10 aDos al 2 1/2 por ciento 
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anual para invertirlos en fabricas. Aparte del convenio comerciaI, se 
intensificara un intercambio de productos entre ambos paises. 

EI ideal de un pais no es estar siempre comprando esos articulos, 
sino establecer las plantas que los produzcan aqui y nosotros debe· 
mos establecer las plantas para fabricar tractores y camiones. 

La geografia de Nunez Jimenez fue impresa en Ia Union Sovietica. 

Los espafioles de FRANCO pensaron que al terminarse Ia segunda 
guerra mundial, desapareceria el regimen del generalisimo FRANCO, 
pero los espafioles se equivocaron". 

Continua atacando al GENERALISIMO y de pronto cambia para atacar a 
Estados Unidos y expone: 

"El Gobiemo Revolucionario tiene ya 200 millones de dolares en 
divisas. No sabemos 10 que quiere decir Estados Unidos, cuando ha
bla de que estan de acuerdo con una Reforma Agraria sana". 

"Un comunicado del jefe del G·2, nos informa que el capitan de 
un buque sovietico denuncio que un avion norteamericano Ie dio 
algunas vueltas a unas 10 millas de las costas de la provincia de Ma· 
tanzas. Nos estan espiando." 

"Sobre la supuesta base de submarinos rusos en CUba, no quiero 
bacer mas comentarios, si quieren creer eso y tienen miedo, alla ellos. 

"EI Departamento de .Estados Americano nos envio tres notas 
comunicandonos que no refinaran el petr6leo de la Union Sovietica 
las refmerias americanas. 

"Las compafiias se estan Uevando los teenicos. 

"EI Gobierno Revolucionario recoge el guante, Ie devuelve el 
guante y que ellos decidan su propia suerte. 

"Que no digan despues que el Gobiemo de CUba ha confiscado las 
refinerias extranjeras. 

La revolucion generosa se lOba las empresas extranjeras, insulta a Franco, 
enaltece a Checoslovaquia y termina hablando mal de Estados Unidos. 

Sila envidia fuera tiiia, cuantas cabecitas coloradas habria en Cuba? 

Fidel, por el mal olor se conoce 10 que eres. Estas en tu elemento. Los rusos 
tampoco tienen desodorantes, nl jabOn ni bafios. 

CUba fll'lllo un Convenio Comercial con Checoslovaquia para Ia construccion 
de 8 fabricas, al costo de 4 millones de d6lares cada una. En el mismo convenio 
se pacte> Ia ayuda teenica y cultural. 

Llego al aero puerto intemacional de la ciudad de Mexico, Osvaldo Dortic6s. 
Fue recibido por el Presidente de Mexico, Adolfo LOpez Mateo, Manuel Tello y 
varios comunistas mas. 

LOpez dio la bienvenida a Dortic6s diciendo: "Mexico esta vinculado a Cuba 
no sOlo por fratemales afectos, sino por similares aspiraciones de justicia. Noso· . 
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tros comprendemos los esfuerzos que esta haciendo Cuba para construir su futu· 
1'0. Estamos seguros. que la revoluci6n cubana, como Ia nuestra, sera un paso mRs 
de avance hacia el progreso de toda Ia America Latina." 

De comunista a comunista, respondio Dortic6s que "Ia revolucion cubana es 
hermana de la revoluciOn mexicana de 1910". 

Que par de tipos hablando de revolUcion. Uno, esclavizando a Cuba y el otro 
viviendo bien por esta misma, desgracia. Dortic6s arruinando a Cuba y el tal 
LOpez, baci8ndose miUonario como corredor de azUcar. Uno sateHte de Rusia y 
el otro anti·norteamericano. El mismo perro con diferente coHll. 

I El INRA confJSC6 Ia Cooperativa Agricola Industrial, S.A. y designo como 
lnterventor aI senor Enrique Irizar Alfonso. 

En el aeropuerto de Rancho Boyeros Ie fueron decomisadas las joyas que 
intentaba sacar del pais Ia senora Rosario Hidalgo Gato. 

JUNIO ONCE 

Entrevistado el comunista Dortic6s por el periodista Fernando F. Revuelta, 
del diario "Novedades", de M8xico. 

A preguntas de Revueltas, Dortic6s manifestO: "Los Estados Unidos no ven 
con buenos ojos este viaje, pero noaotros estamos acostumbrados a sus ataques, 
es roU, un periOdioo norteamericano manifest6 que yo era un agente viajero del 
COMUNISMO INTERNACIONAL. 

Despues prosiguiO dIciendo que "el NO ERA COMUNISTA, sino senciUamen
te el presidente de un pais pequeno que Iucha por su hberacion. Nuestra Revolu· 
ciOn es esencialmente cubana y no tenemos el Menor empeiio en exportarIa. 
Cuba es amiga de todos los pueblos, y no es si.erva de nadle." 

EI columnista Ie preguntO sobre cuindo se celebrarian elecciones en Cuba. 
Dortic6s respondi6: "Cuando el pueblo las pida y las clrcunstanclas 10 aoonse
jen.,r-

IHUO DE RUSIA! ,que cinioo ares. 

Tomo posesi6n el nuevo ejecutivo del Sindlcato de Plantas de Concreto, inta
grado por Silvio Ortiz, Santos Bello, Rolando Montane. Fernando Muniz, Alber· 
to Alvarez y Angel SuUez. 

/: 
Por resolucion del Ministro del Trabajo fueron conflscados los siguientes bote

les: Havana Hilton, Hotel Nacional, Hotel Saint John, Hotel Residencial Rosita 
de Homedo y Cabaret Tropicana. La misma resoluciOn dispone el nombramlento 
de los interventores Alfredo Reocaiio, Miguel Quintero Ruano, Enrique Benavi· 
des Santos, ttene RoseD Cisnero y Oscar Rouco Picot. 

162 



Esta carta prueba una vez mas Ia interveneion de Cuba comunista en los 1ISUn
tos intemos de los paises de America Latina. 

Lima, Junio 11 de 1960 
"ADo de Ia Reforma Agraria" • 

Senor Embajador: 

Tengo el honor de dirigirme a usted para reiterarle 10 que Ie suged cuando 
Usted viDo a Lima acompaiiado, de incOgnito at Presidente Dortic6s. sobre Ia 
gran utilidad que Ie considero at apoyo ecooomico que nuestro Gob1emo Revo
lueionario debe darle at Grupo APRA REBELDE de Buenos Aires, Argentina. 

Como Ie informe entonces, ese grupo esta formaci'o por estudiantes peruanos 
que cursan carreras universitarias en Buenos Aires, y que se sumaron at ala iz. 
quierda del Partido Aprista del Pelit, despues de Ia Conveneion aquella en que 
fueron expulsados nuestros amigos. Los muchaehos del Grupo APRA REBEL
DE, de Buenos Aires" forman un movimlento de mayor volumen, incluso, que el 
del grupo que opera aqui en el Peru. Ellos quIeren apoyo flnanclero para so 
peri6dico ''INDO", y yo creo que debemos d8rse1o, 18 que ese grupo representa 
la extension del divisionismo aprista fuera del Peru. Adem8&, eDos estan trabajan· 
do con los compaiieros del Partido Comunista argentino y con los estudiantes 
peronistas que apoyan valerosamente la Revoluclon Cubana. 

Los compaiieros de PL con los que he hablado sobre este asunto, me ban in· 
formado que eDos tambien aprueban esta inlclativa Mia de darle apoyo .econ6
mica at Grupo APRA REBELDE, de Suenos Aires. Entre los que se manifest&
ron en tal sentido, puedo meneionar a1 compafiero peronista Garcia Lupo y .. 
Gerente de PL en UrulUay. compafiero Gonzalez O'DonneD. 

/ 
Fraternalmente, 

Luis Ricardo Alonso Fern8ndez 
Embajador de Cuba en el PerU. 

AI ExeelenUsimo Seiior Capitan 

MiIOel Angel Duque Estrada, 

Embajador Jefe del Dpto. de 

Asuntos Latinoamericanos del M de liE . 


.JUNIO TRECE 

Capturado el ex-capitin Manuel BeatOn en el poblado "La Bayamita", en los 
alrededoms de Ia Sierra Maestra, pol una de las patrullas campesinas que 10 pane
(Uian, In..- pol Edipo Olaz, Pedro Matos, Domingo Joversem, Bfrafn 
Puertas y Valeriano JOvetSel1. 

El ex-capitan se encontraba solo caminando y en situaclOn desesperada. Care
cia de alimentos, agua y dinero. La Buvla calda en los ultimos tms dias Ie habiB 
roto los zapatos, los pies Ie sangraban y no podia caminar. 
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Se alejo un poco de la zona monW'iosa y cuando transitaba por un trilla cerca 
de un pequeno caserio, Ie salieron al encuentro varios miembros de las patrullas 
campesinas que actuaban en combinacion con el ejercito rebelde de la demarca
cion. 

AI verse descubierto el ex-capitan Manuel BeatOn, abrio fuego con su pistola 
y al acabirsele las balas, Ie lanw el arma a uno de los campesinos a Ia cabeza, 
tratando de escapar. Otro de los patrulleros que se encontraba muy cerea del 
lugar, se Ie abalanzo, entablandose acto seguido una fiera lucha entle ambos. 
Con la intervencion de otros patrulleros lograron reducir a la obediencia al va
liente y temido ex-capitan Beaton. 

Mas tarde 10 condujeron a Santiago de Cuba. 

l 
EI golpe final contra la AUTONOMIA UNIVERSITARIA se inicio con un in

cidente provocado por los estudiantes de la Escuela de Ingenieria Electrica Luis 
Blanca y Jose Rebellon, con motivo de celebrarse un examen de Hidromecanica. 

EI aula apropiada para estos ejercicios se encontraba ocupada por otros estu
diantes. Los alumnos pidieron trasladarse para la Escuela de Dibujo pero los pro
fesoles Luis Munoz y Manuel F. Vera, se opusieron a ello, alegando que las con
diciones del local no eran las adecuadas. 

Los antes mencionados estudiantes promovieron un incidente escandalizando 
y acusando a los profesores de observar una conducta contrarrevolucionaria. 

A continuacion los dirigentes de la Asociacion de Estudiantes de Ia Escuela de 
Ingenieria, tomaron el acuerdo, para el cual C8lecian totalmente de facultades, 
de expulsar a los profesores Vera y Nunez y publicaron en el periOdico "Revolu
cion", una convocatoria para cubrir las plazas de los antes mencionados profe
sores. 

Estas medidas parec{an muy raras, pero el Gobiemo las aprobaba. 

Se hablaba de disciplina y la Universidad era un caos. Nada se respetaba,oi 
al Rector, ni al Decano y menos a los Profesores. 

Rolando Cubela era un agitador al servicio del comunismo. Angel Quevedo 
un comunista a las ordenes del Partido. 

Muchos estudiantes eran rosados y rojos y algunos Profesores: amarillos. 

JUNIO CATORCE 

Un Tribunal Revolucionario de Santiago de Cuba, integrado por Senen Casas 
Regueiro, cesar Suarez, Tte. Rumbait, Tte. Avila Ochoa y Tte. Guerra Avelon, 
sanciono a pena de muerte por fusilamiento a Manuel BeatOn Martinez, Cipriano 
Beaton Mart{nez y Felipe Martinez Norma; a tleinta aDos de prision a Mario Me
na Rivero; a veinte aDos a Justo Cabrera Betancourt, Luis Mendoza Sagaro y 
Enrique Moyas Miraud; a cinco aDos a David Alba Nunez y envio al "Centro de 

, Orientacion Infantil" a los menores Felix Martinez, Alejandro Pol, Sergio Rive
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rot Emiliano Verdecia, Manuel Antonine y Hermes Aguilera. 

Actuo como Fiscal, Juan Escalona. 

La Junta de Gobierno del Colegio Provincial de Periodistas de La Habana, to
mo el acuerdo de expulsar de su seno por labores contrarrevolucionarias a los 
siguientes colegiados: Carlos Marquez Sterling, Aurellano Sanchez Arango, Ma
nuel Morales Broderman, Dulee M. Diaz, Emesto Montaner Hernandez, Salvador 
Diaz Vers6n Armando Garcia Sifredo, Gustavo Adolfo Bock, Jorge M. R. So
rondo, Francisco Chao Hernandez, Salvador Romani Orne, Laurentino Rodri
guez Gonz8.1ez y Miguel A. Gaeel Rosillo. 

EI Claustro de Profesores de la Escuela de Ingenieria se nego a reconoeer a los 
profesores impuestos por la Asociacion de Alumnos de Ingenieria y dispuso el 
cese de las actividades academicas. 

f
EI INRA dictO una resolucion interviniendo Ia empresa comercial Cooperativa 

AV{COla Industrial, S.A. operadora de los. establecimientos "EI Caporal" y la 
Union Comercial de Expendedores de Cames de La Habana, nombrando inter
ventor de las mismas a los senores Jaime Saavedra y Teodoro Paseiro. Tambien 
confisel> la Compania de Inmuebles y VaJores Ocala, S.A., propiedad del senor 
Pastor del Rio Carrillo. 

JUNIO QUINCE 

Lleg6 a La Habana, despues de un recorrido de 23 dias por algunas republicas 
de America Latina, el Presidente OsvaJdo Dorticos. 

Desde el Balc6n del Palacio PresidenciaJ hablo Fidel y afirmo: "Esta ha sido 
una gran victoria de la RAZON. LA MORAL y LA VERDAD. 

Una jira triunfal de nuestro Presidente que es para nosotros un motivo de 
aliento y esperanza en el porvenir de nuestra patria y de America Latina. 

Los pueblos no son victimas faciles de las oligarquias 0 de los poderosos 
intereses intemacionales. A los pueblos ya no se les puede ENGAN'AR. A los 
pueblos esos de la America Latina no se les puede matar la fe y la esperanza que 
con tada razon han puesto en la Revolucion cubana. 

Desde la Argentina hasta Mexico, los pueblos gritaron: Cuba si, yanquis no. 
Esa consigna ya no podran arrancarla del corazon de nuestros pueblos hermanos 
de America. 

t 

Cuba no esta sola, no ha sido en vano el esfuerzo realizado. Obrar bien pro
duce frutos magnificos, actuar con justicia tambien produce frutos extraordina
riOs. 

Este es un pueblo dispuesto a morir sin abandonar la alegria. 
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Despues bablo Dortic6s, dijo que estaba muy cansado y emocionado. "Mi 
viaje ba lido un esfuerzo modesto en la gran tarea bistOrica de dejar para los cu· 
banos Y para todos los latinoamericanos, la independencia economica definitiva 
de nuestro Continente." 

Dortioos termino sus pocas palabras diciendo: "Con la adhesion de todos los 
pueblos de la America Latina podemos gritar ,VENCEREMOS! 

Esta jira de propaganda comunista par e1 continente latinoamericano, encabe
zada por Dortioos, fUe omenada, dirigida y pagada por el IMPERIALISMO SO· 
VIETICO. 

Su resultado fue negativo para Cuba y positivo para los pueblos de America 
Latina que pudieron comprobar en la propia voz de Dortioos. sus falsedades y 
mentiras. 

Donde quiera que fue, 10 siguio la ralea comunista. Usaron tacticas viejas y 
muy conocidas. Todo terminaba con gritos ~ntra los norteamericanos. Los ru
sos pagaban los gastos Y los tontos (atOes aplaudfan aI titere Dortioo8. 

Este lacayo de Fulgencio Batista nego que fuera comunista. 

MintiO pero no pudo engafiar a los pueblos que visit<>, 

Suplie6 a los gobernantes de America para que enviaran delegaciones a la con· 
ferencia de los puses subdesarroDados que se celebrarfa en La Habana,.y tuvo 
que cargar con el peso de su enorme fracaso. Nadie Ie bizo caso. 

Fue por lana y regreso trasquDado. 

La Confederaclon de Trabajadores de Cuba acomo congelar todos los salarios 
y probibir solicitudes de aumentos 0 reclamaciones para mejorar las condiciones 
de tr&bajo. 

En el aeropuerto de PanaJD.! fue confiscada copiosa propaganda comunista 
despacbada desde Cuba, para dos conocidos agitadores panamefios. 

Se ~udo comprobar que la Embajada de Cuba adiestraba en tacticas de sabota· 
je Y agitaclon a varios dirigentes sindicales de ese paCs. 

.En esta fecha se conmemorO el segundo aniversario del barbara asesinato 
cometido por la policla del Mgimen del ex-presidente Fulgenclo Batista, en las 
personas de las bermanas Lourdes y Cristina GiraJ, Andreu, en la ciudad de La 
Babana. 

Detenido por la poDcla poUtica del regimen comunista G.2, el joven Jorge 
Cab Perez, en au domiciUo de la casa calle Consulado casi esquina a C8rcel. en la 
ciudad de La Habana. 

Se Ie acus6 de estar en complicidad con los bombres que luchan en los cam· 
pos del Eacambray, en la provincia de Las Villas. 

Un Tribunal RevolucloDUio de Apelaci6n integrado par el comandante De
Montsepy (VIDa), Reinerio .JiIMDez Late. Felipe Prieto Ibarra. To~ 
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Beguez y Jorge Arbesu, actuando como fiscal David Diu de Ia Rocha, COnfll. 

maron Ia sentencla dictada por el primer tribunal contra. Manuel BeatOn Marti· 
nez y sus compaiieros. . 

En Ia madrugada de este mismo dia fueron fusilados Manuel BeatOn Martinez, 
Cipriano BeatOn Martinez y Felipe Martinez Norma. 

1 Designado nuevo Comisionado Municipal de Ckdenas, Gllberto Mancha. 

Capturados por miembros del G-2un grupo de revolueionarios nicaragfienses 
que trataban de iDvadir ese pais saliendo desde Cuba. Enos son: Charles Lacayo 
Lacayo, Miguel Antel Ramirez Alc4ntara, Leslie Bradley, Evelio Cepero perez. 
entre otros. 

.JUNIO DIECISEIS 

! EI Embajador de Cuba en el CanadI., Luis A. Bandt anunclO en ]a prensa, que 
''renuneiaba a au cargo porque no podia delender durante mas tiempo con Ia 
conciencla limpia el nlgimen comunista de Fidel Castro. 

EI Caneiller Raiil Roa, anunei6 el estableeimiento de relaciones diplomaticas 
y comerciales entre los gobiernos de Cuba y la RepubUca Popular de Polonta. 

Roa manifestO que en atenciOn de esas relacfones mutuas. Cuba y Polonia ban 
decidido Intercambiar embajadores. 

Expulsados de Cuba por el regimen comunista los funcionarios de Ia Embaja
da Norteamericana en Cuba, William G. Friedeman y Eldwin L. Sweet. 

La DirecciOn Nacional del Movimiento Cruzad.a Cubana eoa.tituclonal, pubU
cO un manmesto dlrigido al pueblo cubabo exponIendoie au programa revolu
clonarlo. 

Este docwnento 10 fIrmaron el comandante Pedro Diu Lanz, comandante 
Abel Hera Corton, capitan Nabel J. A. Gondlez, en San Jose, Rep6bUca de 
CostaRica. '. 

,. 

Un grupo de autoridades y periodistas cubanos celebran. el primer do de ]a 

actividad. de "Prensa Latina". ageDeia Inlormativa latinoamericana. 

JUNIODIECISIETE 

Carta del Miniatro de Relaciones ~terioleS de Cuba,al EJ,celentfsimo Emba
jador de Estadoa Unidos de Norteamerica. 

Sefior Embajador: 

Me yeo en el deher de comunlcar a Vuestra Excieleneia que, por realizar acti •. 
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vidades que afectan gravemente a la soberanfa nacional y que entraiia fragrante 
intromision en los asuntos intemos de Cuba, el Gobiemo Revolucionario ha re, 
suelto declarar ''personas non gratas" a los agentes de esa Embajada William G. 
Friedemann y Edwin L. Sweet. 

No siendo deseable la presencia en el terrltorio nacional de los expresados 
senores Friedemann y Sweet, mego a Vuestra Excelencia disponga que salgan del 
pals en un plazo que no exceda de 24 horas. 

Aprovecho la oportunidad para reiterar a Vuestra Excelencia el testimonio de 
mi mas alta consideracion. (fdo.) Raul Roa Garcia. 

f Be hare cargo de la Embajada de Cuba en el Canada el senor Manuel StoUk. 

I 
Partio hacia el Ecuador el Embajador de Cuba en ese pais doctor Mariano 

Rodrfguez Silveira. 

Llego a Cuba una Mision Economica Comercial de la Republica Popular de 
Polonia, integrada por Jan Wasilesk, Stan Sokulki, Teodow Ionatwierz, Jesaiz 
Shnakoph y Czeslan Slowbewiez. 

JUNIO DIECIOCHO 

EI Departamento de Estado de Estados Unidos, acusO a Ia doctora Berta PIa, 
Agregada Cultural en New York, de distribuir propaganda contra ese pals. At 
mismo tiempo, notific6 a la Embajada de Cuba, que dicha Agregada debfa aban, 
donar et pals dentro de 48 horas. 

Alocucion dirigida al pueblo de Cuba a traves de la WRUL, Radio Intemacio· 
nal de New York, por Luis Conte AgUero. 

Escucha cubano: 

Fidel Castro no es comunista, pero su gobiemo es comunista. Esta aparente 
contradiccion es tacilmente explicable: Fidel Castro no es comunista ni demo· 
crata, ni ateo, ni cristiano, ni esclavista ni redentor: Fidel es fldelista. 

Este Fidel sovietico que anda del brazo de Anastas Mikoyan, asesino del pue· 
blo hUngaro, e invita a Khrushchev y a Chou En Lai a ofender nuestro suelo can 
sus plantas de tiranos, es el mismo que citaba a Jefferson y la Declaracion de In· 
dependencia y proclamaba a Marti como autor intelectual del 26 de Julio. Esta· 
mos en presencia de un slmulador, maestro del engaiio. 

Castro todavia engaiia a muchos, pero ya son muchas menos los engaiiados. 

Los hombres necesitan tiempo para ver la verdad. 

Escucha cubano: los tres valores supremos son Dios, el pan y la libertad. EI 
regimen de Castro niega la libertad, no ha dado el pan que ofrecio y es enemigo 
de Dios. La paJabra Dios fue eliminada del preimbulo de los Estatutos Consti. 
tucionales. 
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Escucha cubano: un di'a te dijeron que la tierra seda tuya; que ese campo que 
labras con tus manos calloSftS, seria tuyo; que esa vega. seda tuya; que una parte 
de ese arrozal, seda tuyo; que una porcion de ese latifundio, serra tuyo. 

Te pregunto: 13a es tuya la tierra? ;.Ya te pertenece la cosecha? 

La tierra que Ie arrebataron a sus dueiios sin pagarsela no es para ti. Se la qui
taron paradarsela al Estado, para hacerte trabajar en una cooperativa y pagarte 
con vales para la tienda del pueblo. 

Escucha cubano: ya el d{a lro. de M~o no es el d{a de los obreros, es el d{a 
de los soldados y de los obreros que admitan ser soldados. 

No hay espacio en el desfile de ese d{a para tus cartelones, tus demandas y tus 
consignas proletarias. 

Tu, como el obrero roso, ya no tienes el derecbo a 1a huelga. 

Te prometieron librarte de la cuota sindical y ahora te descuentan mas que 
antes. 

Escucba cubana: ahora como en los tiempos de 1a tiran{a derrocada, perma
neces desvelada en 1a noche, temiendo que tu padre no welva, que tu esposo no 
vueIva, que tu hijo no vuelva. Peleaste por la paz, sigues en guerra. 

Escucha cubano: Fidel ha pactado con el comunismo. Los pai'ses comunistas 
tienen en el un docil instrumento contra Estados Unidos." 

JUNIO VEINTE 

Expulsado Aureliano Sanchez Arango de la Universidad de La Habana. 

EI comunista norteamericano Robert F. William, miembro del Comite Pro 
Trato Justo Para Cuba, acomp~do de John Sirtgleton, ofrecio varias conteren
cias en el interior de Cuba. 

Antes de salir para las ciudades que pensaba visitar, William denuncio la ere
ciente campana de intimidacion dirigida por el Departamento de Estado de 
Estados Unidos, contra los negros y demas americanos que simpatizan con 1a 
Revolucion comunista cubana. 

l
Se acreditO el Embajador de la RepubUca Checoslovaca. Excmo. senor Vladi

ir Pavlicek, ante el Presidente de Ia Republica de Cuba, Osvaldo Dortic6s. 

Nombrado administrador de los Ferrocarriles Occidentales de Cuba, S.A. el 
teniente del ejerclto rebelde Manuel Alepuz Llansana. 

ConflSCado el teatro Blanquita, propiedad del ex-senador de la Republica, 
Alfredo Homedo Su8rez y designado interventor del mismo el seDor Alfredo 
Gutierrez, Director del Instituto Nacional del Cine. 

( 
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JUNIO VEINTIUNO 


Un grupo de cubanos part16 para la Isla de Vieques, cerca de Puerto Rico, a 
recibir entrenamiento en radio-comunicacioil y actividades tecn1cas. Ellos lie 

nombran: Jorge Castellanos, Luis Soria, Emilio Martfnez Vengu, .Jose R. An
dreu, Hugo GOmez, AdQlfo. Mendoza, Miguel Alvarez, Pedro Acebo, Jorge Nava
rro, Mirto CoUaso, Frank ~ernardino. Pedro Vera, Pepin LOpez y Manuel Freto , 
entre otros. 

Llegaron a La Habana 45 Pastores Bautistas norteamerlcanos encabezados por 
el doctor Theodore F. AdaDls, Presidente de la Alianza Bautista MundiaI. 

PresentO sus cartas credenciales el Embajador de Austria en Cuba, Excmo. 
senor Wifried Platzer, aI Presidente Osvaldo Dortle6B. 

J 
Tomaro,n posesi6n de sus cargos en el Ministerio de Relaciones Exterlores c0

mo SubsecretariosPoliticos y Tecnicos, carlos Olivares y Hector Rodrfguez 
Uompart. 

l EI Ministro de RelaclQnes Exteriores designo aI doctor, Salvador Massip Val· 
des, Embajador Extraordinario y Plenlpotenciario de Cuba en Polonia. 

r El Ministro de Trimsporte intervino la empresa Transporte JagUey.Habana, 
JS.A., y deslgn6 adminlstrador de la m~a aI senor Roberto Berguelieh Anesto. 

Se coloca una tarja en memoria de Kaolln sanchez, m8rtIr de la Escuela de 
Odontologia de la Unlversidad de La Habana, en el Hospital Curie. 

El valien~ revoluclonario cayo en la lucha contra la dictadura del ex-presi
deDte FulJenclo Batista,en el mes de septiembre de 1958. 

JUNIO VEINTIDOS 

Se reunieron en la cludad de Mexico lOs representantes de cinco grandes olga' 
Dizaciones clandest1naSde Cuba, aI objeto de hacer un )Jamamiento a la rebellon 
de los cubanos contra elreglmen comunista de Fidel Castro. y constituir una 
organizaclon central que asumiera la direccion do la lucha IruturreccIonat. 

Surge aai el Frente Revoluclonario Democratico como deber bist6rico para 
.4erroear aI tirano de Cuba y est$blecer en nuestra patrla un sistema democrati
eo representativo que devuelva aI pueblo el ejerclclo pleno de su soberanfa, ll
bertad y derechos, mediante el establecimiento de un gobiemo producto de 
eJecciones. . 

El Frente Revoluclonano Democratico con la restauraclon de Ia vida institu~ 
.nat sobre 18 base de la Constituclon de 1940. se esforzaraen defender el pro· 
ttso y progreso social del pueblo de Cuba, aboglri por las relvindicaciones socia· 
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lea de Ia clase oblera y por una reforma agrariaque desarrolle Ia riqueza nacio
naI, que eleve en re8Udad e1 nivel de vida de Ia poblacion rural cubana. Auspi
ciar8 una polltica inspirada en los principios de la mas sana Ubertad ecooomica, 
ajustada a las reaUdades cubanas, reduciri la intervenclon estatal a sus Ilmites 
indispensables, otrecera s611da garantia a la propiec:lad prlvada,a la emp!9Sll Ubre 
y a las inversiones nacionales y extranjeras, con vfsta a su funcion social y al 
bienestar colectivo. Fomentari el desarrollo economico para aumental la pro
ductividad del pais y erradicar el desempleo. 

AI hacer este lIamamiento el Frente Revolucionario Democritico, trata de 
inoorporar a todos los cubanos dignos Y de buena voluntad. Todo cubano sinee
ro tiene su puesto de avanzada en esta cruzada de rescate naclonal que hoy 
emprendemoa. 

Integran el Comite Ejecutivo del Frente Revoluclonario Democritico, los III
iiores Manuel Antonio de Varona, Secretario General del Movimiento ReICate 
Democritico Revoluclonario; Manuel Artime Buesa, Secretario General del Mo
vimiento RecuperaclOn Revoluclonaria; Jose Ignacio Rasco, Presidente del Movi
miento Dem6crata Cristiano; Justo Carrillo Hem6ndez, Secretario General de la 
Agrupaclon Revoluclonaria Montecristi y Ricardo Sardiiias, Presidente del Bloque 
de Organizaclones Anti-Comunistas. 

Se publica en la ciudad de Miami, el periodico Avance, trinchera de combate .~ 
contra el comunismo en Cuba y diario confiscacio a su legitimo propietario doe-
tor Jorge Zayas, por Fidel Castro. 

JUNIO VEINTITRES 

El Primer Mlnistro ordenola conf'lSC8cion dellatifundio "Sabanilla de BirU.", 

propiedad de Ia familia Castro. En este caso: si fueron indemnizados cada uno 

de los propietarios en la cuantia que les correspondia. 


Diseustada por esta determinacion de su bijo ~del Castro, Ia seiion Lina Ruz 

viuda de Castro, se traslado a vivir a la ciudad de Mexico con algunas de sus bijas. 


, En la calle Juan Bruno Zayas se col0c6 una tarja conmemorativa al revoluclo

nario JuDo Andres Torres Rodriguez, muerto durante el gobierno del ex-preIl

dente Fulgenclo Batista. 


El resumen del acto estuvo a cargo de Monseiior Eduardo Boza M8SYidal. 

EI comandante Fidel Castro a su paso por la provincia de Camagfiey bizo las 

siguientes declaraciones: 


"La producclon de carne no se logra aumentar en una forma r8pi. 
da, no se puede incremental ampUamente de un ailo para otro. A 
pesar del aumento de consumo, la carne no ba faltado. Tenemos 
mejores'mercados y mas altos preclos para Ia carne que produzea
mos. 
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En los meaes de la prOxJma seca tendremos una espeeie de divisl6n 
de tractores trabajando en el desarrollo de la ganaderfL 

Cuba y la moluci6n avanzan a paso de marcba.» 

Por disposicl6n del Ministzo de Justicla fueron amortizadas las notarias si
"lientes: 

Adolfo C. Gutierrez de Celis. en Candelaria; Alberto G. Fuentes Caturla, 
Remedios; LaUJ:eano Garda Betancourt, ConsoJacl6n del Norte; Alejandro Go
mez Arguija, San Crist6bal; Emilio Sardiiias Alvarez, Candelaria; Carlos de car
denas Culmen, San Luis, Provincia de Pinar del Rio; Eduardo Gonz8lez Varela, 
Baracoa; Felix Dickinson Chartrand, Yaguajay; Abraham Monteagudo NWiez. 
Viiiales; Vicente Heneda Tejera, San Luis, provincia de ,Oriente; Jose E. Ferrer 
Cabler&, Consolacion del Norte; Juan Abad Hernandez, ~ose de Rojas 
Gonz8lez, Santa Cruz del Sur, Camagiiey; Mario B. de Rojas Ham, Cruces; Jorge 
Franquelo Barreal, Nueva Paz; Carlos P. Pera Conesa, Mayad; Gaspar B. AldriCh 
F&bregas, San Juan de los Yeros; Juan F. Machado Mena, Victoria de las Tunas; 
Alberto L. Gonzilez, Holguin; Jose Casas Albaladejo, Puerto Padle; Jose M. 
Angulo de cardenas, Baracoa; Gustavo Iglesias Piiieiro, Quemado de Guines; 
Mario Menendez Fuentes, San Luis, Pinar del Rio; Rigoberto, AguUa Marrero, 
Aguada de Pasajeros; Felix O'Dickinson Fernandez, Manguito; Francisco Rodri
guez Benavides, Rancho Veloz; Carlos Mirquez Sterling Gulral, Viiiales; Felipe 
Gonzilez Sarraln, Guanes; Jose Ca1ixto sanchez, Fomento; Emilio Morata Frey
re, Sancti Spiritus; Vicente A. Pino Santos, Banes; Carlos Piliot Quiroga, La Ma
ya; Joaquln A. Rodriguez Martinez Moles, Sancti Spiritus; Wllfredo Leiseca 
sanchez, Moron; Pedro A. Benito Cotiina, Manzanillo; Pedro J. Marinello Vi
daurreta, Sagua de T8namo; Alfredo Jacomino LOpez, San Nicolas; Fernando 
Casmas Lumpy, Sagua la Grande; Fernando de la Cruz Chiner, 19uara; Carlos 
Rafael Guas DecaU, Guanabacoa y Eliseo R. Garela Tudud, Guanabacoa. 

Estes notarias pasan al archivo general de protocolos de la cabecera del Parti
do Judicial y Distrito Notarial correspondiente. 

JUNIO VEINTICUATRO 

Jntegrantes del Directorio Estudiantil del ano 1930 y famillares de algunos 
m8rtires, ofrecieron un almuerzo al doctor Fidel Castro, extensivo a otras figuras 
de la Revolucion, como solidaridad y apoyo al actual proceso moluclonario. 
Actu6 como anfitri6n el ex-presidente de la RepUblica de Cuba doctor Carlos 
Pdo Socarras, quien se destac6 notablemente en las luchas del estudlantado de la 
generaci6n del 30. 

Una vez terminado el almuerzo Fidel Castro dijo: 

"Como cubanos somos todos de ese temperamento emotivo y 
sensible que se conmueve en cuanto nos toean ciertas fibras del 
coraz6n. 

Cuantos intereses poderosos extranjeros hay todavia en nuestro 
pals, todavla tenemos una compan£a de electricidad norteamericana, 
todavia tenemos una compania de teI6fonos norteamericana, hay un 
nUmero de bancos norteamerieanos que bacen negocios aqui con di
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nero de los cubanos, hay un n6mero de centraJes propiedad de com· 
pafilas norteamericanas. 

Todavfa esos intereses est8n aqul, todavia no los bemos naelona· 
lizados 0 no los bemos confiseados; todavia est8n ahi los poderosf. 
simos trust del petr61eo con illS refiner{as, que han tenldo Ja osadla 
de Janzar un reto a Ja revoluci6n. 

Se ac:ercan meses y tal vez aDos de prueba. 
La revoluci6n cuenta con los campesinos. Los campesinos est8n 

siendo entrenados mlUtarmente. 
Nosotros tenemos Ia seguridad de que los mllicianos van a comba· 

tit tan bien como cuiIquier unidad del Ejercito Rebelde. NingUn 
millciano retr0ceder4, porque es un valor coleetivo. 

La invariable tecnica del Departamento de Estado norteamerlcano 
es Ia invariable tecnica blp6erita, es Ia tecnica de Corea, donde cuan· 
do ven que el tltere no puede ya sostenerse en el Poder, entonces Ie 
piden que renuncie. 

Los ambiciosos venden III dignidads tratan de vender a 1a naci6n 
pua ver si un dia 10 colocan en un cargo, como si los bombres fue
sen felices en los cargos." 

Una Misi6n del gobierno revolucionarlo cubano, encabezada pol Raul Castro, 
parti6 bacia CbecosIovaquia y Ja Republica Arabe Unida, especialmente lnvita· 
dos pol los gobiernos de ambos paises. 

Lleg6 a La Habana el Baliet~Ruso-Georgiano, invitado POl el Goblemo Revolu. 
cionario de Fidel Castro. 

Atentado dinamitero en Caracas, Venezuela, contra el Presidente R6mulo 
Betancourt. 

FalIecl6 en La Habana, el milltante comunista Mario Escalona Almeida. 

JUNIO VElNTICINCO 

El Secretario de Estado de Estados Unidos, Christian Herter manifest6 que 
"POl el momento. Estados Unidos no piensa formular cargos contra Cuba en 1a 
Comisi6n Internacional de Paz de Ia Organizaci6n de Estados Amerlcanos, sin 
embargo, Estados Unidos han estado presentando informaciones a dicba Comi. 
si6n sobre actlvidades comunistas en Cuba. 

El senador norteamerlcano Kenneth Keating manifest6 en el aeno del CoD
peso de Estados Unidos que "se necesita desarroliar mM et concepto de seguri_ 
dad coleetiva ante las amenazas de nuestros intereses" y calific6 a Fidel Castro 
como "el bombre salvaje de las Antillas". 
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Lleg6 un grupo de profesores norteamericanos a Cuba. Be trata de James ' 
Paul, Murray Louis Schwartz, John C. O~ryne, Nlchoeas Ketzenbach y Coust
land H. Peterson. 

Fidel Castro se presentO por television ante el panel de periodistas Gregorio 
Ortega, Mario KucbiI8n, Luis B8ez y Manolo Ortega. 

En esta compareeencia advirtio a los Intereses norteamericanos que: 

"el gobiemo revolucionario respondeda a cada rebaJa de Ia cuota 

azucarera en el mercado estadounidense, rebajando en igual cuanUa 

las Inversiones ¥anquis en Cuba y las compras a ese pais. 


Los Estados Unidos Invierte cuarenta millones de dOlares en ar

mas. Si en vez de armas Invirtiera ese dinero en ayudar a los pueblos 

subdesarrollados seda otra cosa. 


La ciudadanla no debe preocuparse por Ia cuestion del petrOleo. 

Tenemos petrOleo mso. 


La agresion norteamericana tiene tres aspectos: el petrOleo, las 

minas y el az6cu. 


A Ia larga los americanos van a perder mas, no 8010 en eJ orden 

economico sino tambien en el orden moral. 


Estados Unidos si se deciden a agredimos, deben pensarlo muy 

bien, 


Be ban producido algunas deserciones en eJ servicio exterior de 

pepUJitos. La falta de personal diplomatico idoneo no nos ba permi

do organlzar un cuerpo dipJomatico eticiente. 


Hemos ofrecido a los contrarrevolucionarios nuestros barcos para 

que puedan venir a Cuba. Poeas veces en Ia bistoria se ba dado esta 

ventaja. 


La campana nort.emnericana contra Cuba Ia baeen los esbirros y 

los terroristas. Si Estados Unidos no les diera "cranque" enos sedan 

incapaces de tomar una pistola. 


Aqul pueden matarnos a todos nosotros pero no van a lograr 

echar atras a Ia Revolucion. 


Los desertores de Ia revolucion se van a PONER VIEJOS HA~

BLANDO BOBERIAS. 


EJ problema del abastecimiento azucarero en Estados Unidos es 

que fa producclon intema no alcanza a satistacer el mercado inte

rior y les conviene tener al lado a un pals que ie suministre todo el 

az6cu que a enos les convenga comprar. 


Ahora estin promoviendo una LEY PURAL CONTRA CUBA. 

Estados Unidos con su poJltica azucarera ban impedido y diftcul

tado et desarrono de nuestra Industria azucarera. 
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JUNIO VEINTlSIETE 

El domingo hablo Fidel Castro en Ja tinca "Las Mercedes", en Ja provincia de 
Oriente y di1o: 

"Que quiere nuestro pueblo? 
Nuestro pueblo quiere, sencilJamente ser feliz. 
Nuestro pueblo ha decidido trocar Ja sumisl.6n de ayer,la escJavi· 

tud de ayer, Ja injusticia de ayer, por Ja justicia de hoy. 
Nuestro pueblo ha decidido cambiar Ja tristeza y 18 desesperacion 

de ayer, por Ja ategria de boy, y Ja esperanza de manana. 
El privilegio desaparecio para siempre, los piDos han desaparecido 

para siempre. Antes no habia bonradez, antes no habia amor, antes 
no babia compaiierismo y confratemidad profunda. Antes no habia 
iguatdad sin ridiculos y absurdos prejuicios que hoy no hay en nues
tra patria. 

A medida que Ja justicia y 1a igualdad se abran paso, se abre paso 
tambien la comprension y el cariiio entre todos los ciudadanos de 
nuestro pueblo. 

Comprometamonos a seguir haciendo de Ja patria un ejemplo que 
convierta a Ja CORDILLERA DS LOS ANDES EN LA SIERRA 
MAESTRA DEL CONTINENTE AMERICANO. 

Estallo el polvorin de "Punta Blanca", situado en Luyano, junto at vertedero 
de Cayo Cruz, a las 6 y 50 de Ja tarde, quedando recudido a polvo. 

Era una construccion anUgua de piedra de canted&, igual que el local de Ja 
guamicion, separado del polvorin por UDOS trescientos metros de distancia. que 
tambieD fue destruido. 

La potencia de la explosion pulveriz6 Ilan parte de las instalaciones miUtares 
cercanas. 

En el momento de producirse Ja explosiOn se encontraban de guardia los sol· 
dados Luis Perez. JesUs Perez, Juan sanchez, Aurelio Rosello, Rafael del Toro, 
Rafael Sosa, Santos Castillo y Aramis Martinez. . 

EI jefe del cuerpo informo que dentro del polvorin nunca hay nadie. Los da
60S causados a Ja ciudad de La Habana y sus alrededores suman mas de un mi· 
non de pesos. 

En Ja ciudad se registraron infinidad de heridos entre los cuales se encuentran: 
JesUs sanchez, Fernando P. Morales, Ross Garcia, Osvaldo Viera, Rosario Cafio, 
Vicente Sinori, Luisa Hem6ndez, Modesto Hernandez .. Rosita Espinosa, Aida 
Perez Espinosa, Raul Serrea, July Milard, Mercedes del Campo, Juan de Dios 
Martinez, Heriberto Rlos, Armando Fem6ndez, Mercedes PalenzueJa, Norma 
Hurtado, Josefina Vazquez, Emilia Labrador, Julia Mesa Perez Alea, Grey Gon
zalez, Alfredo Hem6ndez, Elsa Hem6ndez, Julio Estrella, Violeta Hern8ndez, 
Clara M. Prado, Pablo Rojas Morejon, Carmen Perez Gonz8Iez, Caridad , ..... 
Paulina Crespo Fiallo, Dominga Berta Cbirino, Celia Cabrera, RuWn ~... 
Cepero, Albino Alvarez, Muriel Garcia, Francisco Delgado Rodriguez~:'Mario 

175 

http:sumisl.6n


Femandez, Armando Tariehe Valdes, RiC8ldo Pane, Amelia Guerra, Catalina 
Sopeiia, Vicente Cortepsa, Santos Castillo perez y David Castillo NUiiez. 

Resultaron muertos Ana Maria Hem6ndez y un joven no identif'lC8do. 

En el dla de ayer Ie conmemorO la muerte de los iOvenes Pedro Rojena y Juan 
Jose Fomet, en la ciudad de Holguin, provincia de Oriente, por sus compaiieros 
del Ejercito Rebelde. 

Estos jovenes fueron muertos durante el gobiemo del ex-presidente Fuigencio 
Batista. 

Fidel Castro manifestO en el programa "Universidad Popular", 10 siguiente: 

"Aspiramos a publicar muehos millones de ejemplares en la IM
PRENTA NACIONAL. Vamos a la creacion de las bibliotecaa fami· 
liares. Estamos empefiados en la creaciOn de los clrculos socIaIes 
obreros. En estos centro, de recreo habra campos deportivos, salo
Des de baBes, bibliotecas, saIones de actos y piscinas. 

Tendremos aparatos receptores de televisi6n en cada aula elemen
tal. Cuando teilpmos en todas laS aulas un receptor de te1erisi6n, 
podremos con una sola pellcula bien escogida y adaptada a la menta
Udad de los nifios, exbibfrsela a medio millon de alumnos al rnismo 
tiempo. 

PasO a otro tema y expres6: 

"81 cuando lucbibamos en las montafias y eramos un pequefio 
grupo de compaiieros, Ie bubiera producido entonces un golpe mlU
tar, los obsti.culos para enfrentarse a esa situacion bubieran aido 
muy superior porque si ese golpe 10 bubieran dado los elementos me
nos contaminados del antiguo regimen, el pueblo habrla vista con 
buenos ojOs a esos bombres. 

A nuestro pueblo Ie Ie cre6 una mente fatallsta, Ie nos habituo a 
la idea de que dependiamos directamente de Estados Unidos, que 
no Ie podia haeer nada sin el consentimiento del Embajador Norte
americano. 

1.Cu&1 es el pretexto mas socorrido? 
El pretexto del comunismo. 
Los partidos tradiclonales no tralan ntngdn programa. EI Partido 

Sociallsta tenia un programa revoluclonario. Eso es CORRECl'O 
AFIRMARLO. ' 

JUNIO VEINTIOCHO 

Fidel Castro asiste a una concentraci6n de campesinos en el pueblo de Artemi
sa, provfnctA de Pinar del Rio y alli dice: • 

"Cambiamos cuota azucarera por inversiones norteamericanas en 
Cuba. 
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~ les ll;ta •.dQClr .. iQ$ tra))ajadores cIe I~grandes ~~ 
eafieroa que eIIoIlBAN A 8ER LOS DUEROS DB ESAS TllSRRAS 
YDE ESAS CARAS. 

Mientras nuestros campes1nos Be resignaban a vivir en los bobios, 
los americanos vivian en confortables resldencias. 

Pretenden que los cubanos todos los aiios tengamos q~e rezarIe 
una oracion al TIO SAM. Pretenden rencUr a nuestro pueblo por 
bamble. Aqui los ultimos que Be van a morir de bambre Bedn los 
pobres. 

Aqui no les quedara a los yanquis ni los zapatos. 
En _ intento de quitarnos 1a cuo, Ubra por U~ les iremos 

qultando central por central azucarero y 1es quitaremos basta Ia Ulti· 
ma inversiOn de los norteamericanos en CUba.Esta bataDa no 1a 
pueden ganar. SI como consecuencia de las agres10nes hublera que 
pasar bambre, sera un hamble para pobres y rico&. 

No comprenden que nuestro pueblo puede reslstlr basta que ese 
IMPERIO VENGA ABAJO. 

Que respeten nuestra patria y los que no ]a respeten tenddn que 
morder el poIvo de 1a derrota. 

No tenemos porque seguir trabajando para un amo extranjero. 

La resolueion numero 188 dispone que eI Instituto Cubano del Petr6leo sltUe 

las cantldades de petrOleo crudo neeesarias para prantizar e1 funcionamlento de 

1a planta de refinaclon de The Texas Company (West Indiest) Ltd. y que esta 

cumpIa con los abastecimientos de combustibles que Ie correspondan. 


En easo de negaci6n de Ia mencionada empresa a cumpUr _}eyes de nuestro 

pais, el Instituto Cubano del PetrOleo, procedera a intervenlr dicba empresa. 


El mercado nacional ha quedado plenamente abastecido de mantequUla, con 
el arribo de 330 mil Ubras de ese producto importado de PolonIa, con 10 CUll. 
prantiza que no faltara ese alimento de consumo en el futuro. Dicba bnporta
cion viene a reforzar Ia producci6n nacional, que Be eleva a 5 millones 500 mU 
Ubras anuales. 

El Minlstro de Relaciones Exteriores designo Ia Misi.on Especial que ~. 
tara a Cuba en las Espartaquiadas, que tenddn lugar en Praga, Ia CUll estar8.]ptle
grada en Ia forma siguiente: RaUl Castro Ruz, Efigenio Ameijelras Delpdo~lta. 
mlro Valdes Menendez, Guillermo Garcia Frias, F6llx. Lugones ~, BeJar. 
mino Castillo Mas, FeUpe Guerra Matos, Juan L. RodrI'guez Infante, MuceIiDo 
sanchez Diaz, Dioeles Torralbas Gonz8lez, Juan Bautistt Perez, MarIIIDo E. Seijo,
Manuel Fem8ndez Faloon y Marquisedes Ramos PalacIos. ;.'

f Un Tribunal Revolucionario de La Habana sanciono a 30 aDos de prisI6n .. ' 
\ Pablo _ PIao, -t>orOrlando DeIpdo_. 



JUNIO VEINTINUEVE 


EI Consejo de Mlnistros aprooo una nueva reforma Constitucional. En este 
caso se trata de la modiflcacion de los miculos 116, 203, 206, 209 Y 211, de 
la Ley Fundamental. 

Sergio Rojas Santamarina, ex-embajador de Cuba en e1 relno de Inglaterra, 
se asIl6 en la Embajada Argentina en La HabaD&. 

Antes de pedlr asllo politico Rojas hizo unas declaraciones a la prensa en que 
manifestO: "Estoy convencido de que la revolucion cubana en su forma actual es 
deflnitivamentlil comunista". 

El Comite Ejecutivo de la CIOSL, en su reunion ordinaria, adoptO una RESO
LUCION que terminaba con el siguiente panafo: "EI Comite Ejecutivo de la 
CIOSL, expresa su profunda preocupaclOn por la tendencia de la revolucion 
cubana bacia metodos totalitarios que afectan los derechos de los trabajadores y 
el movimiento slndlcal. 

Encarga al Secretariado que lnforme a las organizaciones afiUadas de la verda· 
dera naturaleza del r8gimen de Cuba, especialmente de la situacion del movimien· 
to slndical y de los derechos laborales. 

PresentO sus cartas credenciales al Presidente de la Republica. el Embajador 
de Irak, Excelentisimo senor Ali Halder Sulaiman. 

. ElINRA confisc6 la Compaiiia "Qulntas de Recreo, S.A." en la provlncia de 
tinar del Rio, propiedad del senor Luis Robaina Piedra, YnombrO Interventor de 
los Omnibus Metropolitanos, S.A., al teniente del Ejercito Rebelde Ruben Mo
rales BeIizOn.r 

JUNIO TREINTA 

El Consejo de Mlnistros aprueba la Ley numero 841, confiscando la empresa 
Naviera Vacuba, S.A., asi como todos los blenes y derechos y ordena su trasmi· 
slOn a favor del Estado Cubano. 

EI senor Robert T. Carter, superintendente de la TeXacd, en Santiago de Cu· 
bat ftrmO el acta de lntervencl6n de esa empresa conjuntamente con el senor 
. Alfredo Estrada Heydricb, deIegado del Instituto Cubano del PetrOleo;;'" 

. .. El seDor Carter antes babia manifestado que la entidad '''lbe Texas Compa· 
ny", operadora de la rermena Texaco, no estaba obligada a reclblr, procesar, 
abnacenar; y mover nlng6.n petrOleo que no' fuera de la propiedad de The Texas 
Company. 

La reflneria Texaco rue construlda en 1957. a un costo de mas de 16 mUlo· 
nes de d61ares. Se considera la planta mas moderna construida en Cuba: tiene 
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capacidad para procesar mas de 25 mil barriles diarios de petrOleo crudo. En las 
plantas laboran 260 obreros, con una nomina de 85 mil pesos mensuales. 

EI Presidente de la Republica Popular de Checoslovaquia, Antonin Novotny, 
impuso la orden del LeOn Blanco, al capitan Antonio Nuiiez Jimenez, que enca~ 
beza la Delegacion cubana que visita ese pals. 

EI Ministro de Relaciones Exteriores nombra al senor Jorge A. Garcia Rivera, 
Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de Ia Republica de Cuba, ante el 
Gobiemo de la Republica Arabe Unida y al propio tiempo Ie fue aceptada la re
nuncia de igual cargo en Gran Bretafia, al senor Sergio Rojas Santamarina. 

EI Presidente de la Republica aceptb la renuncia presentada por Enrique 
Oltusld Azacki, como Ministro de Comunicaciones. A su vez, el Primer Ministro 
designa para ocupar igual cargo al senor Raul Curbelo Morales. 

EI Ministro de Gobemacion designo los siguientes Comisionados Municipales: 

l
Gilberto Machado Gutierrez, cardenas; Jose Azcuy, Perico; Conrado Mariiio 
Pena, Bayamo y Evelio Peraza Neira, Sancti Spiritus. 

EI Ministro del Transporte ordeno la intervencion de la empresa Omnibus 
Sagua, S.A., propiedad del senor Erasmo Ramirez y designo interventor de la 
misma al seiior Antonio Toyo Escobar. 
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JULIO UNO 

Fidel Castro confisca por medio de las resoluciones 189 y 190 las refinerias 
norteamericanas "Esso Standard Oil, S. A." y "Shell de Cuba, S. A." En ambas 
resoluciones se dice que el Instituto Cubano del Petroleo, sitUe cantidades de 
petrOleo crudo necesario para garantizar e) funcionamiento de las plantas y el 
abastecimiento del pais. Que en caso de negativa de Jas mencionadas empresas a 
cumplir y acatar las )eyes del Gobiemo Revolucionario, el Instituto Cubano del 
Petroleo proceda a intervenir dichas empresas, adoptando las medidas necesarias 
a fin de mantener la produccion. 

t 
A bordo de la patana "Gloria", viajaba el comandante Omelio Pino Izquier· 

do, los ingenieros Henry Hatten y Manuel Estrada, la doctora Olga Soler y el 
contador JosE Angel Sanchez, todos funtionarios del Instituto Cubano del 

. Petr6leo. 

Una vez atracada la patana al muelle de la refineria "Esso Standard Oil Co." 
el comandante Pino soIicito Ia presencia del principal funcionario de la empress 
para determinar si estaban dispuestos a refinar el petroleo ruso 0 no. EI Sub· 
administrador de la refinerfa Esso, Ricardo Gonzlilez Abreu, telefonicamente 
manifesto que no aceptaba procesar el petroleo ruso. Finalmente se firmo el 
acta de intervencion de la Esso Standard Oil Co. de Cuba, por el senor We Bares, 
en representacion de la Empresa y Onelio Pino por el Instituto Cubano del 
Petroleo. Fue design ado interventor de la misma el ingeniero Henry Hatten. 

Por otro conducto el senor Fernando Guerra Cabrera, tambien funcionario t	del Instituto Cubano del Petroleo encamino sus pasos hacia la empresa "Shell de 
Cuba", con la finalidad de exigir a esa Compania que refinara el petr61eo ruso 0 

de 10 contrario seria intervenida. EI presidente de la Shell de Cuba, senor Baira 
Smith, respondi6 que su compaiiia no refinaria petroleo ruso. Inmediatamente 
la empresa fue intervenida y designado interventor el propio Fernando Guerra 
Cabrera. Un grupo de recnicos que trabajaban en dicha empresa, ofrecieron su 
cooperacion a la intervenci6n gubernamental. Entre ellos se encontraban: 
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rJOaqUin L.opez Quintana, Manuel Garcia, Antonio Torres, Guillermo Campos, 
Salvador Sala, Guillermo Maymir, Teodosio Menendez, Octavio Martinez, ~
Alberto Ludovico RodrCguez, JesUs Leiva y Jose M. Vila Botana, todos 

ingenieros. 

Las estaciones de radio de La Habana, trasmitian un mensaje comercial del 
Instituto Cubano del PetrOleo, que decia asi: "Ya tenemos gasolina cubana, el 
barco "Pekin", de la Union Sovietica acaba de entrar en el puerto de La 
Habana." EI petrOleo comprado a los rusos se procesaba en las refinerias robadas 
a sus Iegitimos propietarios norteamericanos y esta combinacion, se vendia a 
los consumidores como un producto cubano. 

Raul Roa dio por terminado los servicios de los siguientes funcionarios: 
Natalia Arostegui y Gonzalez de Mendoza, Martha Guernica Crespo, Francisco 
Alvarez Monteagudo y Eduardo CaIas Bertol. 

Durante el viaje de Osvaldo Dorticos por Ia America Latina, fueron conde
corados con la Orden Nacional de Merito Carlos Manuel de Cespedes, Adolfo 
Lopez Mateo y el doctor Jusselino Kubitseheb; Presidente del Brasil. 

Disert<> la comunista Celia de la Sema, madre de Emesto Guevara, en los 
salones del Municipio de San Jose de las Lajas, en la provincia de La Habana, 
sobre 10 que representaba la revolucion cubana para la America Latina. 

La Federacion Estudiantil Universitaria retiro su representacion al Consejo 
Universitario y publicO un manifiesto contentivo de 17 puntos, aclarando su 
posicion revolucionaria e insultando a los profesores que Integraban el Consejo 
de Gobiemo de la Universidad de La Habana. 

Resultaron electos en la contienda comisial del Sindicato de Viajantes de 
Medicina de La Habana, Juan Garcia Maya, Raul Sentenat, Juvenal Rodriguez, 
Osvaldo Sanchez, Bemardo Dominguez, Roberto Suarez y Emilio Carnero. 

Quien descolgara el auricular de cualquier teh~fono en Cuba, durante los 
primeros dias del mes de julio, a todas horas tenia que oir una dulce voz que 
repetia: 

"Con la patria 0 contra la patria". 
''Todos a cumplir con la revolucion". 
uEI 26, todos a Ia Sierra con Fidel". 
''Patrla a Muerte". 
"Venceremos" . 

JULIO DOS 
Firmado el Convenio Cubano Polaco de Asistencia Tecnica y Cientifica en el 

Salon de los Embajadores de la Cancilleria. Rubicaron el documento en repre
sentacion del gobiemo de Polonia, Czeslaw Siowakiewies y Carlos Olivares 
Sanchez, par Cuba. 

EI Canciller de EI Salvador, anuncio que los funcionarios de la Embajada 
cubana Armando VeIazquez Femandez y Jose M. Valdes, recibieron la orden de. ~ 183 



salir del pais en un plazo de 48 boras, acusados de intervenir en la polftica 
interior de la nacion. 

EI INRA coloco un credito de dos millones de delares para la Primera Central 
Hidroelectrica Cubana. 

l EI Ministro del Trabajo designo al senor Alberto Montoto Fernandez, inter
ventor del Hipodromo de Marianao. 

Raul Roa nombre al poeta comunista Nico18s Guillen Batista, Consejero 
Cultural agregado a la Embajada de Cuba en la Union Sovietica. 

Llego a La Habana por vIa aerea, el Vice-ministro de Relaciones Exteriores de 
la Republica Popular de Cbecoslovaquia, Jiri Hajek. 

EI doctor Jose Miro Cardona presenoo su renuncia en una carta que dirigio al 
Presidente de la Republica Osvaldo Dortioos, <an la que deda asf: 

"Despues de meditar muchas horas acerca de nuestra conversacion Uegue a la 
conclusion de que habia hecho una defensa "POSTUMA" de la Universidad y de 
que era inutil todo esfuerzo. 

Por ese motivo he renunciado al cargo de profesor en escrito cuya copia Ie 
acompafio. AI propio tiempo renuncio como Embajador de la Republica. Las 
razones de esta ultima son obvias: en el examen general de las cuestiones 
tratadas en nuestra conversacion me convenci de que las divergencias ideologi
cas entre las proyecciones del gobierno y mi conciencia son ya insalvables. Un 
debar de lealtad me determma a mSJgnar el cargo. 

Ojala que en definitiva y para bien de Cuba sea yo el que este en el error. 
firmado Jose MilO Cardona." 

JULIO CUATRO 

Aprobada por el Congreso de Estados Unidos la resolucion conjunta que da 
facultades al Presidente de la Republica Dwight D. Eisenhowert, para reducir 
la cuota azucarera cubana y fijar normas para la redistribucion de las reducciones 
que eventualmente sufra Cuba. 

Be aslla el doctor Jose Miro Cardona en la Embajada de la Republica Argen
tina en La Habana. El doctor MilO renunciO a su catedra de Derecho Penal en 
La Unlversidad de La Habma. Como se sabe, el distinguido abogado y profesor 
habia sido designado Embajador de Cuba en Estados Unidos, sin haber Uegado a 
tomar posesi6n del cargo por las dificuJtades en las relaciones entre Cuba y 
aquel pais. El doctor Jose Miro Cardona fue por varlos aDos Decano del Colegio 
de Abogados. 

Rolando Cubela, presidente de la Federacion Estudiantil Universitaria, mani
festO a sus compaiieros en una asamblea en la Plaza Cadena: "No puede haber 
reforma Universitaria con profesores que no son revolucionarios, con grupos de 
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estudiantes contrarrevolueionarios y con un gobierno universitario, que es el que 
mas trabas ha puesto a la nueva Orientacion de la revolucion." 

Para finalizar Cubela se expresO en contra de la AUTONOMIA UNIVERSI
TARIA que tantos esfuerzos, sacrificios y sangre, costara a la clase estudiantil 
universitaria cubana. 

Por resolucion de la senora Elextra Fernandez, Delegada del gobierno revolu
cionario en la provincia de Oriente, fue intervenido el Mercado de Abasto de 
Santiago de Cuba. 

/ 
Quedo constituida la Delegacion de la Union Nacional Revolucionaria de 

Abogados, resultando electo presidente Rafael Grillo. 

EI periOdico "Revolucion", comienza a editarse en los talleres de "Prensa 
Libre", periOdico desaparecido por el abuso de poder de Fidel Castro. 

MARTES CINCO 

El Presidente de Estados Unidos Dwight D. Eisenhower, dispuso por: medio de 
una Proclama Presidencial que, en interes de la naeion la cuota azucarera corres
pondiente a Cuba hasta el 31 de diciembre de 1960, fuese de 39,752 toneladas 
cortas inglesas, valor crudo, mas las cantidades cuya importacion habfan sido 
autorizadas. 

Como consecuencia de esa medida restrictiva, la importacion total de azucar 
de Cuba a Estados Unidos en 1960, quedo limitada a 2,419,655 toneladas. 

Leslie Nobregas y Miguel Acosta, tripulantes de un avion Britannia de la Com
pania Cubana de Aviaeion, obligaron al piloto de la nave a realizar un aterrizaje 
de emergencia en la ciudad de Miami. 

EI avion procedia de Espana con destino a La Habana. Nobregas y Acosta 
se presentaron inmediatamente a las autoridades de Inmigracion para solieitar 
asilo politico. 

La nave cubana siguio su viaje hacia La Habana. 

EI Consejo de Ministros reformo nuevamente la Ley Fundamental de la Repu
blica. En esta oportunidad fueron modificados los articulos 24, 30 Y 147. 

EI comunista norteamericano Robert F. William, miembro del Comire Pro 
Trato Justo para Cuba, dicto una conferencia en la Casa de las Americas, sobre 
la redencian de las masas obreras oprimidas en el mundo. 

t.. EI Embajador de Cuba en Honduras, Silvino Sorhegui, recoma el pais haeien
ro propaganda de caracter subversivo. 

185 



EI Co1egio de Abogados de La Habana, contaba por esta epooa con cuatro 
mil trescientos afiliados inscriptos en el mismo. 

En este dia, un grupo de milicianos abogados penetraron en elloca1 del Cole
gio y ocuparon sus oficiDas. 

Los asaltantes publicaron un manifiesto por el que emplazaban a 1a Junta de 
Gobierno del Colegio, para que declararan aI doctol Jose Miro Cardona, 
TRAlOOR A LA PATRIA Y A LA REVOLUCION. 

Este emplazamiento se hacia bajo 1a amenaza de que, si no se cumpIia, se 
adoptarian las medidas que las circunstancias aconsejaran. 

Estos abogados frustrados en la lucha pOI 1a vida, con su actuacion negaban 
su razon de sel. 

Tenian un titulo expedido pOI la Facultad de Derecho de 1a Universidad y 
ejercian 1a razon de la fuerza bruta. En verdad eran ellos unos brutos adorna
dos con un titulo academico. 

Se parecian a los viejos tranvias de la ciudad de La Habana, pasaban todos 
los dias pol Ia Universidad, pero la Universidad no entraba en ellos. 

EI comandante Angel Quevedo, Secretario de la Federacion Estudiantil 
Universitaria. informo que en vista de 1a actitud dilatoria del Consejo Universi
tario. para no resolver nada en consecuencia. 1a Federacion Estudiantil Universi
taria se reuniria por Ia tarde para adoptar el acuerdo defmitivo que termine con 
esta situacion. 

Desaparecen los periodicos estudiantiles ''Trinchera'', dirigido por el joven 
Alberto Muller y ''Manicato''. de Emesto Fernandez Travieso. EI comandante 
Rolando Cubela, ordeno su destruccion. 

Piden asilo politico en la ciudad de Miami. los pilotos de 1a Compafiia 
Cubana de Aviacion: Armando Sanchez Ferrer, cesar Luacas, Amado Cabrera, 
Gonzalo Herrera, Esteban Echevarria, Angel LOpez y Pedro Montero. 

EIINRA ordeno la confiscacion de 1a Compafiia Inmovlliaria "Los Palacios", 
propiedad del senor Florentino Rosell. 

JULIO SElS 

EI Consejo de Ministros aprueba la Ley numero 851, autorizando aI Presi
dente de la Republica y aI Primer Ministro para que dispongan, conjuntamente, 
mediante resoluciones, cuando 10 consideren conveniente a 1a defensa del 
interes nacional, 1a NACIONALIZACION, pOI via de EXPROPIACION FOR
ZOSA DE LOS BIENES 0 EMPRESAS PROPIEDAD DE PERSONAS NATU
RALES 0 JURIDICAS NACIONALES DE ESTADOS UNIDOS DE NORTE
AMERICA 0 DE EMPRESAS EN QUE TENGAN INTERES 0 PARTICIPA..,.. 
CION DICHAS PERSONAS AUNQUE LAS MISMAS ESTEN CONSTITUIDAS 
CON ARREGLO A LAS LEYES CUBANAS. 
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EI pago de los bienesexpropiados se realizara una vez hecha su tasaci6n, de 
confonnidad con las bases siguientes: 

EI pago se efectuara en BONOS de 1a Republica que se emitiran a este efecto 
por el Estado Cubano y que estaran sujetos a las condiciones dispuestas en esta 
Ley. Para la amortizacion de dichos BONOS y como garantCa de los mismos, se 
fonnara por el estado Cubano un Fondo que se nutrira anuabnente por el 25 por 
ciento de las divisas extranjeras que CORRESPONDAN AL EXCESO DE LAS 
COMPRAS DE AZUCARES EN CADA ARO CALENDARIO REALICEN 
ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA SOBRE TREB MILLONES DE 
TONELADAS LARGAS ESPAROLAS PARA SU CONSUMO INTERNO Y UN 
PRECIO NO MENOR DE 5.75 CENTAVOS DE DOLLAR LA LIBRA 
INGLESA. 

Los BONOS pagaran un interes no menor de un 2 por ciento anual que sera 
pagadero exclusivamente con cargo al Fondo. Los intereses anuales que no 
pued.an pagarse con cargo al Fondo, NO SE ACUMULARAN, SINO QUE SE 
ENTENDERA EXTINGUIDA LA OBLIGACION DE LOS MISMOS. 

Los BONOS se amortizaran en un plazo no menor de 80 mos. 

Tambien sancionaron 1a Ley numero 854, facultando al Ministro de Comer
cio, para disponer la intervencion de los establecimientos industriales 0 

comerciales. 

La Federacion Nacional de Obreros de la Industria Metalurgica, clausura en 
el Palacio de los Trabajadores su Congreso, aeto que aprovecha Fidel Castro 
para ante el micr6fono insultar a los Estados Unidos. Tal fue la furia de sus 
gritos que perdio la voz. Nunca un hombre de Estado dio semejante espect8culo 
de histeria ante una asamblea de trabajadores. EI "caballo" que habla comenzo 
diciendo: 

"Nada ensefia tanto como una revolucion. Una revolucion no es 
sino una gran batalla entre intereses del pueblo y los intereses contra
rios al pueblo. En una revolucion todos tienen que quitarse la careta, 
en una revolucion los altarltos se desploman. 

EI campesino sin tierra, el negro descriminado, el trabajador ex
plotado,los humildes son los que han demDStrado tener un verdadero 
concepto de Ia dignidad nacioDal. 

Hay algo pear todavfa que ser batistiano, porque en definitiva 
BATISTA no fue mas que un instrumento. 

La revolucion ha becbo libre a la pama, rompiendo las cadenas 
de la dominacion EXTRANJERA. 

Junto a la revoluci6n estan los pobres de Cuba. 

Cuando nuestros campesin08 eran asesinados a montone&, cuando 
Ia soldadesca llena de odio y sedienta de sangre arrazaba una aldea 0 
asesinaba en un pequeno pueblecito de 100 personas a sus babitantes, 
ala poderosa OLIGARQUIA YANQUI no se Ie ocurrio deckle al 
turismo que no visitaran Cuba. 



EI GOBIERNO DE ESTADOS UNIDOS ante la bistoria no podra 
ocultar su juego, no podra milar de frente al pueblo cubano. 

EI gobiemo de Estados Unidos rebaja la cuota azucarera, bace 
uso de su poderio econ6mico, becho a base de la EXPLOTACION 
DE NUESTROS PUEBLOS DE AMERICA. El pueblo de Cuba es 
mas poderoso que la soberbia oligarquCa que gobiema Estados 
Unidos. 

Nos podr8n quitar la cuota, pero no nos podro arrebatar la 
libertad. Los norteamericanos no comprenden que cada desertor, 
que cada traidor que se Devan es una carga menos para la patria. 

En buena hora se pudieran marcbar a su lado los que sean inca
paces de defender la patria. 

No oIviden que para lucbar en defensa de la patria, para resistir Y 
para veneer a este pueblo hay millares de Carollo. 

Raul Roa anuncio la destitucion de los embajadores Jose Moo Cardona y 
Manuel Piedra de la Concha. 

En las elecciones celebradas en la Federaci6n de trabajadores MetalUrglcos, 
triunfaron los fideUstas y comunistas: Agapito Figueroa, Rene Peiiaiver, Leonel 
Abello, Roberto DCaz, Feliciano Burgos, Gonzalo Ibarra, Manuel L. Garcia, 
Armando LOpez, Humberto Vergara, Gustavo Consuegra, Mario I. Fernandez, 
Dauro Hernandez, Juan Bestara, Tomas Estevez, Heriberto Callejo, Rene Pefia, 
Angel B. Prieto, Jose Lastre, Rolando Bravo, Manuel Izquierdo y Pablo Santos. 

El Presidente de Mexico Adolfo LOpez, manifestO en Rio de Janeiro que 
"MEXICO NO APROVECHARA LA SlTUACION POR LA QUE ATRAVIESA 
OTRO PAIS PARA OBTENER UNA MEJOR CUOTA AZUCARERA, la cual 
no desea a costa de sacrificios de nadie". Vale: A otro perro con ese hueso. 

Las Federaciones Provinciales de Trabajadores de la Confederacion de Traba
jadores de Cuba, de acuerdo con el momento histOrico que vive la patria, han 
sldo restructuradas, quedando integradas en la forma siguiente: 

Pinar del Rio; Pedro Santiago PadrOn, Luis Ceballos, Wilfredo Dennies, 
candido Catal8., Francisco Otafia y Pedro Castlllo. 

Matanzas: Antonio Heredia, Manuel Suarez Gomez, Emesto Fernandez, 
Pedro Toledo, Humberto Cantera y Emilio Suarez. I·Las Villas: Ramon Monteagudo, Vicente Perez, Mario Prona, Atanasio 

I
Gonz8.J.ez, Manuel Leal, Francisco Llovera y Rogelio ArgUelles. 

Camagiley: Mario Herrera, Benito sanchez, Fabian Perez, Francisco Que
vedo, Juan Rodriguez, Sergio Gonzalez y Avelino Ado. 

Oriente: Andres Leiva, Juan Taquechel, Jose Vazquez, Salvador Gonzalez, 
f Gulllermo Salas, Enrique Manchon y Emilio Calvo. 

Nombrado el capitan Juan Nuiry interventor de las siguientes empresas de 
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transporte: Cooperativa de Omnibus AHados, S. A.; Naves de Omnibus, S. A.; 
Compania de Inversiones Saure, S. A.; Compaiiia de Inversiones Grajuan, S. A. 
Y Transporte Cubano Saufra, S. A. 

Los trabajadores ferroviarios de La Habana, Delegaclon numero 2, eligieron 
su nueva directiva que integraron: Hennenegildo Coto, Roberto Munoz, Lino A. 
Perez, Felix de Annas. Roque Gonz8lez y JuHan Nogueiras. 

JULIO SIETE 

EI Presidente de Estados Unidos Dwight D. Eisenhowert, fmno la enmienda 
de la Ley Azucarera y redujo la cuota de Cuba para el ano 1960, en 700 mil 
toneladas. EI anuncio fue fonnulado por el Subsecretarlo de prensa de la Casa 
Blanca, James Hagerty, quien aI mismo tiempo infonno que el pteSidente deter
mino que en interes nacional, la cuota de Cuba para el resto del ano 1960. 
seda de 39 mil 752 toneladas. 

La cuota se completa con el azucar certiflcada con anterioridad a 3 de juno 
de 1960, por entrar aI pais, aunque no baya aun entrado a retirarse de los 
depOsitos para consumo. 

Un grupo de pnotos de la Compania Cubana de AviaciOn abandonaron sus 
cargos y pidieron asilo politico en Miami. Ellos se nombran: Jorge Prellezo, 
Angel Alfonso, Villarao Flores, Fernando LOpez, Jose Ramon Pedraza Fuentes, 
Juan M. Delgado Chavez, Gilberto Hernandez, Gerardo Hem8ndez, Gilberto 
LeOn, Sergio Garcia, Pedro Echegoyen, Carlos Villamar y Daniel Fernandez. 

~ 
EI perlodista Jose Pardo Llada inauguro en ellocaI de la Union SindicaI de 

Artes Grificas, un cicIo de conferencias de orientacion sindicaI revolucionaria 
que titulo "Por que nos ataean los periodistas norteamericanos? ,. 

Raul Roa, por medio de un decreto declarO terminados los servicios de los 
funcionariossiguientes: Francisco Pividal Padron, Ovidio Martinez GOmez. Fran· 
cisco V. Garcia Amador, Antonio Carrillo Carreras, Jorge MonzOn Gavilin. Mi. 
guel A. Duque de Estrada, Jose A. Sanchez Sanchez, Ernesto Vera Mendez, 
Martha Chac6n Sosa y JesUs Cruza Flor. 

F"Uix Ramos, trabajador de la finca "Carmen Crespo", en Juan Guaiberto 
Gomez, provincia de Matanzas, fue asesinado por protestar contra et re,tmen 
comunlsta de Fidel Castro. 

\ 
Pidieron &silo politico en San Juan, Puerto Rico, tres j6venes cubanos que se 

babian escapado en un bote. Se trata de Marlano Perez, Rafael Montalvo y 
Gracillano Santamaria. 

EI senor Carlos Bartot, Agregado ComerclaJ de la RepubDca de Cuba, en la 
ciudad de Miami, renuncio a su cargo. 
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EI INRA dictO las intervenciones siguientes: Compaiiia Urbanizadora Trinidad 
S.A., propiedad de Andres Domingo Morales del Oastillo y Armando Mariboru: 
Pujol y las fIDeas de M. Luzmaga y Ola, en Ia provincia de Las Villas. 

JULIO OOHO 

Un grupo de abogados milicianos se reunieron dentro del Oolegio de Aboga
dos de La Habana, convertido en cuartel de milicias, destituyendo a los miembros 
de Ia Junta Directiva y ocupando sus posiciones. 

EI Consejo Universitario responde serena y energlcarnente, por medio de un 
extenso y medular documento, en que se ponia al descubierto la falacia de Ia 
actitud de la Federacion Estudiantil Universitaria. 

Uno de sus parrafos deeia: "La Universidad de La Habana ha estado siempre 
ablerta a todos los cubanos, principalmente a los de las clases humildes. 

La Matricula de esta Universidad alcanza Ia suma aproximada de 26,000 
alumnos y las listas que Ia integran muestran una enorme mayoda de estudiantes 
que proceden de las clases no pudientes, sin distineiones de ninguna naturaleza. 

Infinidad de alumnos proceden de las clases pobres del pais. La matricula 
tiene uno de los costos mas bajos, en comparaeion eon cualquier universidad del 
mundo. 

Conforme a Ia Ley Docente vigente se concede matricula gratis en un 40 por 
clento del total de las matriculas regulares y efeetivas, existiendo una Escuela, 18 
de Ingenieria Agronoma y Azucarera, en que Ia matricula es completamente 
gratis para todos los alumnos de nuevo ingreso en numero ilimitado". 

En otra parte del manifIesto deeian los profesores: "La Universidad no debe 
confJar Ia enseiianza a personas que no rindan las necesarias pruebas de capaei
dad. 

La expulsion de los profesores requiere en toda Universidad de raiz democra
tica como Ia nuestra, el eumplimiento de un proceso disciplinario con las debidas 
garantias." 

Terminan su exposicion diciendo: "En conclusion, se pretende, bajo el pre
texto de afmnaeiones revolucionarias meramente enfaticas, atacar injustamente 
a Ia Universidad y a su profesorado. EI Consejo Universitario deelara que con
tinUarB desempeiiando las funciones que Ie competen de acuerdo con los Estatu· 
tos Universitarios, ejerclendo las facultades que e110s Ie confieren y cumpJiendo 
las obllgaciones que Ie imponen." 

Asesinado el ex·teniente del ejercito Rodriguez Sara, en el pueblo de Santa 
Maria del Rosario, provincia de la Habana, despues de un registro hogareiio que 

/ culmina en el intento de ultrajar a su e&polilll. 

PresentO su renuncia el doctor Jose MilO Tom, al cargo que desempefiaba 
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en el Consejo Director del Instituto Cubano de Estabilizaclon del Azueal y acto 
seguido se &Silo en la Embajada de la Argentina. 

Televisian-Revolucionaria presenta a Fidel Castro en un monologo mas, !rente 
al pueblo cubano. 

Este comienza diciendo: 

"La primera medida es no perder la caheza. Estamos en una lueha 
contra la oligarquia mas poderosa del mundo. 

La caracteristica de la poIitica de Estados Unidos es el error. Su 
poIitica en los ultimos aDos es una serie de errores de c81culos. He
mos tomado las medidas necesarias para que cada miliciano tenga su 
correspondiente metralleta. 

EI petrOleo viene en camino. Diecinueve barcos so'rieticos nave
gan bacia Cuba, conduciendo petrOleo. 

Reconozco que bace dias bable de Ia CRUELDAD SAJONA Y de
bo decir que en aquella oportunidad me deje llevar por el apaslona
miento y es justo que &bora rectifique esa apreciaci6n porque los 
sajones no son crueles, sino las oligarquias que los gobiernan. 

Tenemos que demostrarles a los pueblos subd~sarrollados del 
mundo, a los pueblos hermanos de America Latina, que el GOBIER
NO DE ESTADOS UNIDOS NO QUIERE QUE LOS PUEBLOS 
PROGRESEN, no quiere que los campesinos tengan tierra, no quie
re que los obreros tengan casa, no quiere que los analfahetos teogan 
escuelas, no quiere que los pueblos se independicen. 

Estamos demostrando que se puede avanzar destruyendo el anda
miaje de mentiras sobre eI cual Estados Unidos, lie ha mantenido 
sojuzgando a Ia America Latina. No sabemos por que desertan de 
su patria y toman el exilio, porque aqui no se asesIna, no lie golpea y 
se ba mantenido una politica de respeto a Ja dignidad bumana como 
nunca. Nadie aqui los persigue nl los obliga a exllarse. 

Nosotros por nuestra parte vamos a seguir vendiendo meal. E1 
azucar que vendiamos a Estados Unidos se 10 venderemos a los pa!ses 
socialistas. En defmitiva, es posible que vendamos mas meal de 10 
que esperabamos vender. 

JULIO NUEVE 

Un dia como boy, lie reclbia un cable del Primer Ministro de Ia URSS, dirllido 
a Fidel Castro que decia asi: 

Estimado senor Primer Ministro: 

He tenido conocimiento de que el Presidente de Estados Unidos Dwilbt D. 
Eisenhower

1 
firma el dia 6 del corr1eDte mes..laLev 8D12bada_.PQ~ el Conpeso de 

su pais, que le da el dereeho de reconsi.denr Ia coota de meal cubano a Bstados 
Unidos. EI Presidente Eisenhower, inmediatamente despues de haber entrado -:
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vigor esa Ley. declarO su decisiOn de reducir fa cuota de importacion de azucar 
cubano en 1960 en 700 mil toneladas. 

Todo el Mundo conoce que esta medida ha sido adoptada por el gobierno de 
Estados Unidos, como una presiOn economica contra el pueblo y goblerno cuba· 
no, en refacion con las justas medidas de intervencion a las empresas propledad 
de monopolios norteamericanos que tomaron el camino de fa resistencia y el 
sabotaje organizado a las medidas adoptadas por el gobiemo cuhano. 

La bistoria esm llena de ejemplos en que los imperlalistas usan ese metoda 
que le es grato de bloqueo econOmico contra los paises que toman el camino de 
Ia lucba por su independencia nacional, economica y politica. Sin embargo, los 
imperialistas se equivocan seriamente cuando piensan que los paises que toman 
el camino de lucbar por su independencia estan solos. Esos tiempos han pasado 
ya. El pueblo cuhano y su gobiemo tienen muchos amigos siempre dispuestos a 
Ia colaboraci6n mutua y provechosa y a prestarle ayuda desinteresada. El Go· 
bierno de Ia UniOn de Republicas Socialistas Sovieticas, expresando la voluntad 
de su pueblo, mira con simpatla fa lucba del pueblo cubano por su independencia 
y comparte su indigoacion contra Ia decision adoptada por el gobierno de Esta· 
dos Unidos. 

81 el Gobiemo de Cuba encontrara dificultades en la venta del az6cu, el Go
bien:) de Ia URSS expresa su disposicion de adquirir adicionalmente en Cuba, 
para su entrega en 1960, las 700 mil toneladas de azucu que Estados Unidos 
se ba negado a.adquirir. 

El Gobiemo de la URSS ha encargado a su Ministro de Comercio Exterior 
entrar en negociaciones sobre este asunto con los organismos cubanos compa
tentes. (fdo.) Nikita Khrushchev. 

En esta misma fecha, Nikita Khrushchev, amenazo con sus cobetes sovieticos 
a Estados Unidos, si sa atreviera a lanzar una agresion contra Cuba. La declara· 
cion facilitada a la prensa dice asi: 

No debemos olvidamos que los Estados Unidos no estan como antes, a una 
distancia incalculable de Ia Union Sovietica. 

En caso de necesidad los artilleros sovIeticos podrian apoyu al pueblo de 
Cuba con fuego de cobeteria si las fuerzas agresivas del Pentagono, sa atrevieran 
a lanzar una intervencion contraCuba. 

Que no olvide el Pentagono que la ultima prueba demostrO que tenemos 
cohetes capaces de bacer blanco con exactitud a una distancia de 13 mil kilO. 
metros. Los estados socialistas y todOS los paises que estan en una posicion 
pacifista prestaran ayuda a Cuba, en su justa lucha y nadia lograri esclavizar 
al pueblo cuhano." 

En un pequeno bote Uego a Ia Florida el estudiante Orestes Guerra. 

El Presidente de la Republica designo una Mision Oficial. que representando 
al Gobiemo Revolucionuio de la Republica de Cuba, sa traslade a Ia Organiza· . 
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cion de las Naciones Unidas y lie persone ante el Consejo de Seguridad. Esta 
Comision la integraron: RaUl Roa, Levi Marrero Artiles y Manuel Bisbe Albemi. 

La Asoclacion de Pilotos Profesionales de Cuba, condenaron Ia actitud de 
varios pilotos de Ia Compa:iiia Cubana de Aviacion que solicitaron asilo polttico 
en Estados Unidos y los califican de actitud traldora a Ia Revolucion. n Firman esta declaracion: Manuel Rivero Pupo, Gerardo Cepero, cesar y Alarc6n, Luis Alvarez Tabio y Adolfo Gonz8Jez entre otros. 

JULIO ONCE 

Texto de la comunicacion dirigida por el Ministro de Relaciones Exteriores 
de Cuba Raul Roa Garcia, el Embajador Jose A. Correa, de Ecuador, Presidente 
del Consejo de Seguridad. 

"Senor Presidente: 

Cumpliendo instrucciones del Gobiemo .Revolucionario de Cuba, tengo el 
honor de dar a conocer a vuestra excelencia de Ia situacion existente, como 
consecuencia de las reiteradas amenazas, hostigamientos, represalias y agresiones 
que viene sufriendo mi pais por parte del Gobiemo de Estados Unidos de 
Norteamerica. 

Esta situacion comienza a manife&tarse objetivamente a partir del instaBte 
mismo en que el Gobiemo Revolucionario de Cuba, en uso de las potestades que 
dimanan de Ia plena soberania, adopro medidas enderezadas a salvaguardar 
los recursos nacionales y a elevar el nivel de vida, de salud y de educacion del 
pueblo cubano. Mucho antes de que lie promulgara Ia Ley de Reforma Agraria, 
supuesto indispensable del ulterior desarrollo economico, politico, social y 
cuhural de Ia naelon y garantia efectiva del ejercicio de las Iibertades fundamen
tales, lie hab!a ya desencadenado, con el propOsito de ambientar e impelir los 

planes intervencionistas concebidos apenas fue derrocada Ia dictadura de Batista, 
y hoy en ostensible trance de ejecucion, una campana cordinada y creciente, de 
mixtificaciones del caracter nacionalista, antifeudal y democratico de la revolu. 
cion cubana, trata de distorsionar su genesis, trayectoria y objetivos. (fdo.) Raul 
Roa Garcia." 

EI Gobiemo de Nicaragua pidio el retiro del Embajador cubano Quintin Pino 
Machado y de todo el personal de Ia Embajada de Cuba en Managua, por haber 
participado en actividades subversivas y terroristas en este pais. 

EI vocero del Gobiemo Revolucionario Jose Pardo Llada, fue objeto de un 
atentado wando salia del edificio del Retiro OdontolOgico, despues de terminar 
su programa radial. 

Jose Pardo Llada, subio al auto de su propiedad en union de Antonio Matos 
Gonzilez, Emilio Marrero Taboada y Pablo Julio Espinosa. Al detener el auto 
en Ia Calle L esquina 19, en el Vedado, los tripulantes de otro auto lie Ie 
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acercaron por Ia izquierda y Ie abrieron fuego de pistola ametralladora, resul
tando herido Antonio Matos. Los demas escaparon Uesos. 

Milielanos y partidarios del regimen comunista se congregaron trente al 
Palacio Presldencial, para escuchar las orientaciones de Fidel Castro. 

Estas concentraciones nos recuerdan aI perro de la Victor: "EI pueblo 
escuchando la voz de su &mo." 

La comparecencia estaba sefialada para las dos de la tarde pero como Fidel no 
daba sefiales de vida, comenzaron el acto y efecutaron distintos pronunciamien. 
tos JesUs Soto Diaz, Agusto Martinez sanchez, Juan Almeida, Emesto Guevara 
y una vez tenninado el tumo del comandante Guevara, salio a la terraza el 
Ministro de Educacion Armando Hart Davalos y anuncio que Fidel Castro se 
encontraba entenno y que no podia asistir al acto. Acto seguido ley6 un 
"Boletfn Medico" que fmnaban Manuel Fajardo y Raul Trillo. EI resumen del 
acto 10 hizo Osvaldo Dortic6s. 

l
EI doctor Carlos Prlo Socarras declaro: "La agresion del imperiaUsmo nos ha 

puesto en la disyuntiva ineludible de estar con Cuba 0 contra Cuba, yo estoy con 
Cuba y venceremos". 

JULIO DOCE 

EI doctor Miguel Angel Quevedo, director de la Revista Bohemia, el organa 
publicitario mas importante y de mayor circulacion de Cuba, invitO a los perio. 
distas Jose Luis Masso, Agustin Tamargo y Bernardo Viera, a su finea "Buena. 
vista", donde les explic6 los motivos que tenia para abandonar el regimen comu. 
nista de Cuba. 

El Embajador de Ia Republica de Cuba en Alemania Occidental Eric AgUero 
Montoro, renuncio a su cargo y anuncio que piensa asilarse en Estados Unidos. 
ManifestO a Ia prensa: "no puedo ser embajador de un dictador totalmente 
comunista 

EIl9gimen de Castro ha traicionado la Revolucion. 

Cuba no tlene Constitucion ni justicia ni libertad de prensa; Ia gradual nacio. 
nalizaci6n por parte de Castro de todas las fonnas de vida en Cuba, lIeva al 
pais al comunismo". 

El capitan rebelde Roberto Sanchez Gonz8lez, presidente de la Asociacion 
e Alumnos de Ia Escuela Profesional de Periodistas "Manuel Marquez Sterling", 

dirigio una carta al Director de ese plantel, comandante Euclides Vazquez Can·P.dela, pidiendo Ia expulsion del alumno Daniel Negrin por contrarrevolucionario. 

Por resolucion del Ministro del Trabajo fueron intervenidas las fabricas de 
productos "Gravi", radicadas en JovelIanos, provinCIa de Las Villas. 
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JULIO TRECE 

El Gobierno del Peril solicita una reunion del Organo de Consulta de la Orga
nizaci6n de Estados Americanos. 

Para lograr ese fin, envia la siguiente carta: 
Al Excelentisimo senor 
Don Vicente Sanchez Gavito 
Presidente del Consejo de la Organizacion 
de los Estados Americano&., 
Washington, D. C. 

Senor Presldente: 

Tengo el bonor de dirigirme a Vuestra Excelencia, cumpJiendo instruceiones 
de mi Gobierno, a fin de que transmita al Consejo de la Organizacion de los 
Estados Americanos la solicitud de que se convoque a la brevedad posible a una 
Reunion de Consulta de Ministros de Relaciones Exteriores, eon el objeto de 
considerar Iaf! exigencias de Ia solidaridad ,continental, Ia defensa del sistema 
regional y de los principlos democratieos americanos ante las amenazas que 
puedan afectarlos. 

Convencido mi Gobiemo de que los hechos que vienen desarrollandose justi
fican plenamente esta eonvocatoria de aenerdo eon eJ Articulo 39 de la Carta de 
la Organizacion de los Estados Americanos, espera que ella habra de lop el 
objetivo de preservar en la plenitud de su vigen cia el sistema creado y mantenido 
por la voluntad de la Comunidad de Naciones Americanas. 

A los efectos de la presente solicitud, ruego a Vuestra Excelencia tenga a bien 
convoear a sesion extraordinaria at Consejo de la Organizacion de los Estados 
Americanos de su digna Presldencia. 

Aprovecho la oportunidad para reiterar a Vuestra Excelencia,las seguridades 
de mi deferente esiima y consideracion mas distinguida. (fdo.) Juan Bautista de 
Lavalle, Representante del Peril en el Consejo de la Organizacion de los Estados 
Americanos. 

La junta de Gobierno Revolucionaria del Colegio de Abogados de La Habana, 
acordo la expulsion de los eolegiados Octavio R. Costar, Bernardo Carames, 
Rafael Eric Agiiero Montoro, Jose de JesUs Larras Sorondo, Arsenio Gonz8lez, 
Miguel Borrell Navarro y Martha Garcia Ochoa. 

El Fondo de Estabilizaeion de la Moneda, decretO 1a sanclon administrativa 
de deeomiso por la cantidad de 1.200 dolares, aI senor Misael Nelvi, por intentar 
saear dicha cantidad, en el vuelo 466, bacia la Republica de Haiti, por el aero
puerto "Jose Marti", en Rancho Boyeros. 

Partieron bacia la libertad, I(1S periodistas Lino N. Calvo y H. del Portal, en 
calidad de exilados. 
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JULIO CATORCE 

El Presidente de Checoslovaquia condecoro con la Orden de "Leon Blanco", 
al comandante Raul Castro Ruz, durante una ceremonia efectuada en Palacio. 

En la Escuela de Adoctrinamiento "Fructuoso Rodriguez", de la Aduana de 
La Habana, ofreci6 una conferencia titulada "Experiencias adquiridas por la 
Mision cubana durante su viaje a los Paises Socialistas", por el teniente comu· 
nista Orlando Borrego. 

Aqui tenemos a un Borrego que da conferencias. 

EI Embajador de la Gran Bretaiia en Cuba, excmo senor Stanley Fordham, 
parti6 rumbo a Londres, a bordo de un avion de la National Airlines. 

EI senor Manolo Fernandez, propietario de Radio Progreso de La Habana, so· 
licit6 asilo politico en Ia ciudad de Miami. 

Renuncio el Decano de la Facultad de Ciencias Comerciales, doctor Jose 
Alvarez Diaz. 

Dos aviones de la Compania Aerovias "Q", tipo C-46 fueron retenidos y em
bargados por personas cuyos bienes han sido conflSC8dos por el Gobierno Revo· 
lucionario de Fidel Castro, sin que se les pagara sus adeudos. 

EI himer Ministro japones Nobosuke Kishi fue herido con arma blanca por 
un asaltante no identificado. 

JULIO QUINCE 

Los estudiantes fidelistas y comunistas se reunieron en el anfiteatro de la 
Facultad de FiIosofia y Letras y acordaron destituir al Consejo Universitario y 
constituir una Junta Superior de Gobierno integrada por euatro profesores y 
cuatro alumnos pare regir los destinos de ese centro docente. . 

Resultaron "electos" los profesores Heetor Garcini, de la Faeultad de Cieneias 
Sociales y Derecho PUblico; Enrique Heehevarria Vaillant, de la Facultad de 
Medicina; Abelardo Moreno Bonilla, de la Facultad de Ciencias y Enrique Jime· 
nez LOpez, de la Facultad de Veterinaria. Los cuatro alumnos "elegidos" fueron 

) 
el Comandante Rolando Cubela, Comandante Angel Quevedo Valdivia, Ricardo 
AlarcOn y Jose Venegas Valdespino. 

En esta asamblea tambien se tomaron los siguientes acuerdos. Ratificar aI 
doctor Clemente IneIan Costa, eomo Rector de la Universidad. Declarariiisuelto 
los Consejos Universitarios y Economicos de este centro. Publiear una deelara· 
cion de principios y erear euatro Comisiones para ragir la Universidad. 

Las escuelas seran regidas por una Junta de Gobierno integrada por dos profe· 
sores y dos alumnos. 
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Fueron designados para la Facultad de Filosofia y Letras, los profesores Elfas 
EntraIgo e Idelfonso Bernal y los alumnos Elena Alabex y Amparo Mantagne; 
para Ciencias Comerciales, los profesores Francisco Calvet Cuetara y Luis Rami
rez Cartaya; Derecho, los profesores Tirso Clemente y Antonio Cejas: Farmacia, 
los profesores Eduardo Salvador Bacallao y Guillermo Ruiz Garcia Boroon y los 
alumnos Manuel Garcia Dominguez y Maria de la C. Perez: Educaclon, los pro
fesores Julio Ortiz Vega y TeIma Diaz Aivare y los alumnos Juan B. LOpez 
Benavides y Yolanda Aguirre; Ingenieria Agronomica y Azucarera, los profesotes 
Jose M. Osorio Y Luis Rueda Perez y los alumnos Andres Sema y Miguel A. 
Montoro; Mediclna, los profesores Amador Guerra sanchez y Armando Gutie
rrez Valls y los aIumnos Julio Tejas Perez y Daniel lnclan: Ciencias, los profeso
res Julio Fernandez de la Arena y Roberto Pena y los alumnos Marfa.T. Garcia 
Morales y Gonzalo Diezkmeller; Veteriuaria, los profesores Osvaldo Nicohis 
Rodriguez y Humberto Galls Menendez y los alumnos Delfo Ochoa Bacallao y 
Eduardo Gonz8Iez Rubiera; Odontologia, los profesores Miguel Leal Acosta y 
Fernando Gasset y los alumnos Luis Biosca y Mariano Puga; Ciencias Sociales y 
Derecho PUblico, los profesores Alberto Martell Valdes y Ramon SahadiRodr(
guez y los alumnos Joaquin Mas Martinez y Orlando Echevarria y para Ingenie
ria, los profesores Angel Gomez Trueba y Mario O. Fleites y los alumnos Luis 
Blancay Omar Roca S~ler. 

EI Comandante Rolando Cubela, Presidente de la Federaclon Estudiantil 
Universitaria declarO a los periodistas: "Confiamos en que los profesores revolu
cionarios dignos tomaran el Gobierno de la Universidad para llevar a cabo la 
Reforma Universitaria y me eneuentro satisfecho del sendero que ha tomado et 
movimiento de renovaclon de la Universidad de La Rabana, iniciado por la FEU. 
EI empecinamiento de las autoridades del Alma Mater ha quedado demostrado, 
pero todavia existen reservas morales con las que contamos para llevar a feliz 
realizaclon nuestro propOslto de superacion. 

Ocupa el periOdico comunista "HOY", los taIleres de Carlos m y Oquendo, 
donde se editaba hasta hace pocos dias el periodico "Revolucion". 

La entrega del localla hizo Carlos Franqui al comunista Carlos Rafael Rodri
guez, director del Organo Oficial del Partido Comunista. 

Asesinado el alferez de fragata Lazaro H. Bemal Castillo, por los marineros 
. Manuel Cardulis y Ramon Martinez. f 

Atentaron contra la vida del comandante Manuel Nogueiras, presidente del 
~unal Revolucionarlo del Distrito de Pinar del Rio, en los momentos en que

{ .~a a su residencla en la carretera de "La Coloma". 

Mientras el comandante Nogueiras estaclonaba su automovil, personas no 
identiflcadas Ie hicieron varios disparos con armas de calibre 46, resultando ileso 
al no alcanzarlo los disparos. 

Reaparece en Cuba comunista el mayor general ruso K. Grebenikk, desapare
cido del teatro de la vida sovietica despues de sus asesinatos en masa al sufrido 
pueblo hungaro. 
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En el hotel Capri, del Vedado, se encontraba hospedado con otro nombre. pe
ro al extraviarsele un reloj con sus verdaderas generales, fue descubierto. 

En Cuba se estaban dando eita todos los asesinos que trabajaban para el rep: 
men comunista intemaclonal. 

Dios los cria y e110s se juntan ... 

JULIO DIECISEIS 

Asesinado por el regimen comunista de Cuba el joven Antonio Vazquez Para
da, en la finca "EI Bosque". ubicada en la carretera de Punta Brava, provincia de 
LaHabana. 

En este caso actuaron los &gentes del departamento confidenclal de la Policia 
Nacional Revolucionaria aI mando del capitan Luis Perez Jaen. 

La Junta de Gobiemo del Colegio Nacional de Periodistas aprob6 un nuevo 
COdigo Revoluclonario de saneiones y a la vez design6 al Tribunal Revoluciona· 
rio que se encargara de conocer todas las causas incoadas contra los colegiados. 

El Tribunal qued6 integrado en la siguiente forma: Tirso Martinez sanchez, 
Valentin Fernandez Barreto, Antonio M. Maicas Dominguez, Tomas Lapique ( 
Becali y Tomas Regalado Molina.

I Como vocales suplentes actuaran Francisco Gattomo Negrin y Jose Angel 
~ Trutie. Fue designado fISCal el periodista Pastor Valdes sanchez. 

Escapan de la isla del terror y piden asilo politico en Cayo Hueso. los cubanos 
Amawy Troyano Barban, Bemardo Manduley del Rio y Rolando Cabezas. Todos 
hicieron la travesia en una pequeiia lancba que compraron a unos pescadores. 

Diet<> el Ministro de Comerclo Raul Cepero Bonilla, la resoluei6n numero 
295, en la que se dispone que el importador unico 10 sera el Banco para el Co
mercio Exterior de Cuba. 

Lleg6 aI aeropuerto de Rancho Boyeros, el Vice·Ministro de Comerclo Exte. 
rior de la Republica Popular China Lu Shu Chang, acompaiiado de trece funclo
narios de su pais. 

EI Ministro de Transporte confisc6 las empresas Omnibus "Las Mercedes". 
Omnibus "Linea Base" y designo interventor de las mismas aI seDor Gregorio 

. Hernandez. 

J 
JULIO DIECIOCHO 

Convocatoria de la septima ReuniOn de Consulta de Ministros de Relaclones 
Exteriores. 
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"El Consejo de 18 Organizacion de los Estados Americanos, CONSIDERANDO: 

Que con techa 13 de julio de 1960 el Embajador, Representante del Peru, 
dirigiO una nota al Presidente del Consejo mediante la cual su Gobierno solicita 
que "se convoque a la brevedad posible a una Reunion de Consulta de los Minis
tros de Re18ciones Exteriores con el objeto de considerar las exlgencias de la 
solidaridad continental, la defensa del sistema regional y de los principios demo
craticos americanos ante las amenazas que puedan atectarlos"; y 

Que en dicha nota el Gobiemo del PerU expresa que "los hechos que vienen 
desarroU8ndose justifican plenamente esta convocatoria de acuerdo con el Articu
lo 39 de la Carta de 18 Organizacion de los Estados Americanos", 

RESUELVO: 

1) Convocar de contormidad con 10 dispuesto en los Articulos 39 y 40 de la 
Carta de 18 Organizacion de los Estados Americanos, a una Reunion de Consulta 
de Ministros de Relaclones Exteriores de las Republicas Americanas para consi· 
derar los hechos mencionados, en sus diferentes aspectos y proyecciones a la luz 
de los principios, normas y compromisos que rlgen en el sistema interamericano. 

2) Nombrar una Comision para formular recomendaciones sobre la fecha Yla 
sede, y sobre el programa y reglamento de la Reunion. La Comision presentara 
su informe al Consejo a la mayor brevedad posible. 

3) Informar al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas del texto de la 
presente Resolucilm y de todas las actividades relaclonadas con este asunto. 

Confiscadas por el regimen comunista de Fidel Castro las revlstas Bohemia, 
Carteles y Vanidades. Todas propiedad del doctor Miguel Angel Quevedo. 

Be asilan en 18 Embajada de Venezuela en La Habana, el doctor Miguel Angel 
Quevedo, director propietario de varlas revistas de Cuba y su hermana Rosita 
Quevedo. 

Be embarca para los Estados Unidos, el talentoso y valiente periodista cubano 
Jose Luis MassO, donde mas tarde solicitO asilo politico. 

Alteran el orden en la Catedral de La Habana durante una procesion del Santo 
Cristo de Llmpia, los fidelistas y comunistas. 

Entre los asistentes a 18 misa se encontraban el periodista Arturo Artalejo y el 
artista Otto Slrgo, que dieron gritos de "Yanquis sf, Rusta no! " 

A la salida del templo fueron detenidos trece catOlicos entre los que se en
contraban: Dinorah de Cardenas, Ana Maria LOpez, Valentina Diaz LOpez, Ame· 
rica E. Valladares Menendez, Estrella Llano Garcia, Zoila Llano Garcia, Silvia 
Diaz, Concepcion Couto Fonda, Fabiola Blanco, Valentina LOpez, Hortensia 
Rodriguez, Dinorah Rodriguez Abreu, Jorge Cardoso, Jose Fernandez Rodri· 
guez, Carlos CantOn, Tomas Pulg Garcia, Vicente Garda y Orlando Carballo 
Escobido. 
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Se asila en la Embajada del Peru, en La Habana, el doctor Andres Valdespino. 

Llega a Moscu el comandante Raul Castro Ruz, hermano de Fidel. Se encon
traban presentes en el aeropuerto altas figuras del gobierno sovietico, que Ie 
dieron la bienvenida. 

Jose Perez Menendez, piloto de la Compania Cubana de Aviacion, amenaza 
con una pistola calibre 45, por espacio de mas de diez minutos al copiloto del 
avion y 10 ob1igo a cambiar el rumbo hacia la ciudad de Miami. 

La aeromoza del avion manifesto: "Menendez ordeno decirle a los pasajeros 
que el aparato seguiria una ruta distinta porque la armada norte&rnericana estaba 
de maniobras cerca de Key West!' 

Al llagar a la Florida, el piloto Jose Perez Menendez, solicit<> asilo politico de 
las autoridades de Inmigracion. 

Durante la celebracion de una misa en la Iglesia "JesUs de Miramar", las turbas 
comunistas congregadas frente al templo comenzaron a lanzar insultos a los 
devotos que se hallaban en el interior de la misma, produciendose gran alboroto. 

Una senora norteamerictp1a, Bert Price, que viajaba en automovil por el repar
to hacia la ciudad con sus dos hijos, fue asaltada por los comunistas y golpeados 
brutalmente sus hijos. 

Los &gentes de la autoridad que cuidaban el orden, detuvieron a los ocupantes 
del automovil y los condujeron al G-2, que se encuentra cerca dellugar de los 
hechos. A los comunistas no se les molestO. 

Por la tarde, Radio Mambi atacaba al obispo Eduardo Boza Masvidal y a los 
norteamericanos que habian recibido los golpes. 

JULIO DIECINUEVE 

EI hombre es un a'limal que habla. 

Fidel Castro dijo por radio y television que los gobiernos latinoamericanos 
eran 

"Camarillas sobomadas y vendidas at oro del imperialismo norte
americano," 

"La revolucion entra en un proceso de lucha de incalculable im
portancia. Es Jogico que tratandose de una disputa con Estados 
Unidos, las desventajas de Cuba son evidentes en la Organizacion de, 
Estados Americanos. " 

Mas tarde senaIO: 

"Los Estados Unidos tratan de promover la division mas honda 
entre los pueblos de America Latina para asf contrarrestar las simpa
tias de esos pueblos con la Revolucion cubana", 
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Yagrego: 

"Estan tratando de comprar con oro 10 que jamas podrin aspirar 
a comprar con moral 0 con razon." 

"Estados Unidos todos los problemas los resuelve con money, 
money y money. Con money piensa comprar simpatCas, solidaridad, 
con money piensa separar a nuestros pueblos." 

"Uno de los propbsitos de la rebaja de nuestra enota fue la de 
hacer despertar el interes a otros pueblos hennanos de America por 
la enota que Ie quitan a Cuba;' 

"La Union Sovietica nunca ha agredido a ning6n pais de America". 

"La Doctrina de Monroe se reserva el derecho de piraterfa en 
America. La Doctrina de Monroe declara la superioridad de la fuerza 
sobre la razon." 

"Cuidense de los que dicen que jamas se asilan. Miguel Angel 
Quevedo se asilo. Es un traidor a la Revolucion." 

"Nosotros no hemos encarcelado a n.ing6n periodista ni agredido 
por ninguna discrepancia con nosotros." 

"Judas vendio a Cristo por 30 monedas y como traidor se suicid6'~ 

"Los Judas de ahora ni se matan antes de traicionar, ni se ahorcan 
despues de la traicion." 

''Tipos como Miro Cardona y Miguel Angel Quevedo, que se va
yan ..... 

"Que levanten lamano todos los que se quieren exilar, que noso
tros les prestamos los barcos para que se vayan." 

"Conspirar ahora es un hobby." 

"Este es un pais donde no se Ie pega a nadie. Aqui no se maltrata 
a nadie. Aquf no se persigue a nadie . .. Nosotros adoptamos las 
medidas que las circunstancias exijan, dentro del planeta tierra. No
sotros al fin y al cabo TERMINAREMOS QUITANDOLES HASTA 
EL ULTIMO CENTAVO." 

"Estamos dispuestos a pagarle el pasaje a todo el que quiera irse. 
Lo malo y 10 que no sirve se van • •. los buenos se quedan." 

"Hay una parte del clero que es FALANGISTA y FRANQUISTA. 
Esa parte del clero, ha hecho y est8. haciendo todo 10 posible por 
crear Drob~emas." 

"En el mcidente de la Catedral se encontraba un grupo de damas 
de la mas alta alcumia. Salgan de los templos, vayanse a los campos 
a ayudar a los enferrnos, a sembrar arboles, a construir casas y ayu
dar a la reforrna agraria, a tejer y a bordar ropas para los niiios que 
no tienen ropas." 

"Eso sf es ser cristiano. Ir a las puertas del templo para conspirar 
contra la patria, es ser fariseo, jamas ser cristiano." 

i'Estas damas han olvidado las fr~s de Cristo: "Arrojad a los 
mercaderes del Templo". 
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El Ministro de Justicia ordeno la amortizacion de las notarias de los doctores 
Antonio Raymundo Paez Llanes, Gilberto Campa Velis y Marino LOpez Blanco 
Bouza, por abandonar el territorio nacional. 

La Compaiiia Cubana de Aviacion confmno que el capitan piloto Manuel 
Arjona y el co-piloto Mario Terrechea, solicitaron asilo politico en la ciudad de 
New York. 

JULIO VEINTE 

Con un acto de reafmnacion revolucionaria termino el Congreso Extraordina
rio de la Federacion de Espectaculos de Cuba, en el teatro de la CTC. acordando
se el impulso a las milicias y demas medidas de respaldo a la revolucion. EI Con
greso acordola expulsion del artista Otto Sirgo. 

f
· Para regir la Federacion fue electo un nuevo Ejecutivo integrado por: Violeta 
Casal, Guillermo Perez, Angel Espasanda, Mario Limonta, JesUs Balon, Luis Ra
mos, "Paco" Alfonso, Leonardo Robles, Emesto Amador, Oscar Bauza, Idalber
to Delgado, Renato Alfonso, Florencio Escudero, Juan Bradman, Raquel Revuel
ta, Raul Selig, Victor Fernandez, Alberto Vallip, Julio Batista y Alberto Quinta
nal. . 

EI Comire Nacional del Partido Comunista de Estados Unidos, adoptO en su 
ultima reunion efectuada en New York, el siguiente acuerdo: "Nosotros saluda
mos al pueblo cubano y expresamos nuestro total apoyo a la destruccion del 
regimen de Batista. 

Expresamos nuestra simpatia hacia los objetivos de la revolucion cubana y es
tamos decididamente opuestos a todo intento de intervencion, sea directa 0 indi
rectamente, contra el regimen de Castro. 

Firmado: EI Comire Nacional del Partido Comunista de Estados Unidos." 

Se asilo el destacado artista cubano Otto Sirgo en la Embajada de EI Salvador. 

Designada la Comision Especial Cultural que asistira a la III Conferencia Mun
dial de Educacion, que tuvo lugar en Conakry, Guinea, Africa Occidental. 

Esta Comision la integran Armando Hart Davalos, Eduardo Lara Hernandez, 
Leslie Rodriguez, Raul Ferrer Perez, Felipe Gonzalez Caballero, Orlando Echeva
rria Fuentes, entre otros. 

JULIO VEINTIUNO 

Tomo posesion el nuevo Comire Ejecutivo de 18 Fabrica de Ron Bacardi de 
Santiago de Cuba. Ellos se nombran: Andres Leiva, Juan Taquechel, Salvador 
Gonz8Iez, ''Tito'' Vazquez, Guillermo Salas, Emilio Calvo y Enrique Manchon. 
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EstaUa un petardo en Ja puerta princlpal de las oficinas del Partido Comunista 
ubicadas en Ja Calle Omoa nUmero 2"17 esquina a Romay. 

La explosion produjo algunos danos materiales y ninguna desgracla personal. 

Invitado por el Gobiemo Revolucionario llego por via .ereaaLa Habana, 
JuHen Masylead con su esposa. distinguidos miembros del Comite Pro Trato 
Justo para CUba. 

EI Ministerio de ReJaciones Exteriores de Ja Argentina revelO que en una vall· 
ja diplomatica destinada a Ja Embajada de Cuba en Buenos Aires, sa ocuparon 
instrucclones y material subversivo dirigido por William Cooke, desde La Haba· 
na. a sus correligionarios del pais. 

JULIO VEINTIDOS 

La Delegaclon Municipal de Abogados Revolucionarios de Santiago de Cuba, 
. quedo integrada por los letrados Rafael Grillo Longoria, Roberto Rosillo Rodr!· 
. auez, Valentin Funcia Reyes, Rafael GirO Manzano, L. Carrio Alvarez, Zoa PuJa· 

d-. Grau, Jose Diego Grullon Madero, Jose Parps Blanco, A. Ravelo Mariiio. ( 
Roberto del Valle Carmenaty, AveHno Puj8das Poveda, Rafael Audivert Cbami· 

! 
I 	 zo, Raul Diaz de Vi1JalviIJa Carbonell, Rene Franco Gutierrez, ARuro Dubarte 

Sagoe, Octaviano Portuondo More, Eduardo Saborln Rovira, Delfin Yero Gn y 
Luis Felipe Badell Baserva. 

Invitados por el Gobiemo Revoluclonario a presenclar 108 festejos del 26 de 
JulIo, llegaron a 1;.& Habana, los escritores Sara Weight, Joseph Kaye, Harold 
Cruse, Henrik Clarke, Marauerite Angelos, Lucy Smith, ~llce Lee Kolk,".Josepb 
Hunter y Robert F. Wllllam. 

Todos estos intelectuales y artistas forman parte del Comite Pro .Justo Trato 
para Cuba. 

EI periodista Antonio Ortega, director del samanario "Carteles". sa asil6 en Ja 
Embajada de Panama. 

JULIO VEINTITRES 

... constituye en Ja cludad de Miami el Colegio de Periodistas de Cuba en el 
~. Lo integran Ramiro Boza, Rene Armando Leyva, Luis Du1zaldes, Alberto 
.ondo, M8ximo Sorondo, Mario Banera, Luis Ortega, Alberto ArIIOnes. 
,. Faget Alfredo Castellanos, Juan Luis Bonieb, Roberto F.cUes Diaz, Fran· 

I
,,." GonzaUez Diaz, Salvador Diaz Vers6n, Ramiro de la Fe, Gulllermo Gener, 
. .: do Garcia Slfredo, Alberto Coya, Hector M. Viv.ero, ROI8Iio Pujol, .Joa6 

o LOpeZ,MllUel Alonso, Vicente 'Martinez. Jose Hemandez Toraiio, Oeta
'Iordan, Ricardo Vila, Ernesto Montanar. Antonio Gomes Le6n, GuDlermo. 
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Guerrero, Alfredo Arias, Jose Sobrino Diegues, Alberto Rodriguez, Felipe 
Femandez, Francisco Cbao Hennida, Armando Suarez Lomba y Alfredo Llerena. 

En todos los periOdicos de Cuba y eBtaciones de radio aparecieron los siguien· 
tes anuncios: 

"Cita bistOrica de ]a ciudad con el campo". Respuesta ala agresion Impe· 
rialista". "Frente a los monopolios que intengan asustamos, con torpes agresio. 
neB, la ciudad y el campo sa unen para reiterar la decision de todo un pueblo que 
afllDla: Patria 0 muerte. jVenceremos!" 

El Gobiemo de China comunista fllDlo un Convenio con Cuba roja, compro· 
metiendose a adquirir 2.5 mlllones de toneladas de azucar cubano durante 5 
anos, al propio tiempo se anuncio la concesion, por el Gobiemo de China, de un 
cridito de 70 millones de pesos para comprar flibricas completas en ese pais. 

En la emisora de television WAPA, de San Juan, Puerto Rico, propiedad de 
los hermanos Mestre, que dirige Gaspar Pumarejo, sa combate diariamente al go· 
biemo comunista de los Castro. 

Od6n Alvarez de la Campa. Jefe de la Delegacion de la CTC que visitO Pekin, 
pres6 en una conferencia de prensa: "El pueblo cubano seguira luchando 

firmemente contra ellMPERIALISMO NORTEAMERICANO.FCuba no sa encuentra sola en la lueba. Tiene el apoyo de 200 millones de 
latinoamericanos, 600 millones de chinos y de todos los pueblos soeialistas, 
encabezados por la UniOn SovJetica". 

Mas adelante el comunista Odon Alvarez de la Campa denuncio "el complot 
norteamerlcano para sabotear la revoluei6n cubana mediante la Organizacion de 
Estados Americanos". afirmo a continuaei6n que "no tendra exito porque eBta 
Organizaci6n no representa a los pueblos de Latino America". 

Finalmente Alvarez de la Campa manifesto: "EI Imperialismo yanqui como 
elliguila cuyas plumas han sido quitadas. nunea mas podra volar". 

Por resolucion del Comisionado Municipal de Chdenas. Guillermo Mancha, 
ha sido Intervenido el acueducto de esa poblacion operado por la Compaii.la City 
Work. asf como ]a fabrica de bielo, tambien de dicha empresa, habiendosadesig· Jnado como interventor de las mismas, al senor Jose de los Reyes. 

JULIO VEINTICINCO 

, EI Movimltmto de RecuperaciOn Revolucionaria publicO un manifiesto llaman· 
d,o a los cuballos a integrar y nutrir sus filas. 

Por el Comite Ejecutivo de la Organizacion fllDl&ron: Manuel Artime Buesa, 
Jose Arriola. Antonio Gonzlilez Mora Jr., Ambrosio G. del Valle, Pepita Riera, 
Roberto Varona Garda, Fernando Lorenzo, Dulce Torres, Luis Bueno, Jose M. 
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HeI"?~dez, Rafael Rivas Vazquez, Abel de Varona, Hennin Koch, Joaquin 
San]ems, Manuel Guillot Castellanos y Uraldo Arteaga. 

LiegeS a La Habana Francoise Sagan, enviada por el semanarlo "UExpress" 
para reportar los actos del 26 de Julio en Ia Plaza Civiea. 

Los oficiales del Ejercito Rebelde, Juan Oscar Amargos y Lorenzo Rojas, se 
asilaron en Ia Embajada de Brasil, en La Habma. 

En la finea "San Jose" fue asesinado el patriota Fennin Clark por los milicia
nos comunistas del regimen. 

RenuncieS a su cargo de jefe de cancilleria, el doctor Juan Clemente Zamora, 
por no estar de acuerdo con el regimen comunista que dirige y orienta Fidel 
Castro. 

Detenidos en Isabela de Sagoa, provincia de Las Villas, cinco cubanos que 
pretendian abandonar el territolio nacional, clandestinamente, en una pequena 
embareacieSn. Ellos se nombran: Eran Marcial Perez Rodriguez, Elizardo Santana 
Bonilla, Ortelio Ramirez Orellana, Lazaro Chaviano Mora y Regino Reyes More
no. 

JULIO VEINTISEIS 

Este 26 de Julio se celebreS en "Las Mercedes", caserio muy cerea de la Sierra 
Maestra. Se invito al pueblo a este escenario pequeno y mal acondicionado con el 
fm de propagar Ia compenetracion de los hombres y mujeres de la ciudad con el 
campo. 

Por todas partes se oia el himno del 26 de Julio: 

"Adelante cubanos, 

que Cuba premiara nuestro herolsmo ..• " 


Asistieron 40 mil cubanos junto a representaciones comunistas de todos los 
pueblos que siguen esa ideologia. 

Los invitados y los fidelistas, comunistas, etc., etc., que se trasladaron al ea
serio afrontaron muchas dificultades, entre elIas Ia inclemencia del tiempo, Ia 
falta de alojamientos, la escasez de alimentos y sobre todo no habia agua sufi
ciente para aplacar la sed de los asistentes al acto. 

EI mitin seinici6 despues del mediadia con un desfile de milicianos, ejercito 
rebelde y mujeres vestidas con los colores de la bandera cubana. Seguidamente 
desfllaron niiios y mientras marchaban, varlos paraeaidistas se lanzaban al espa
cio, brindando un curioso espectliculo a la concurrencia campesina. 

Pasaron frente a la tribuna trabajadores portando carteles que deeian: 
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''Cuba sf, Yanquis no", 

"Sin cuota, pero sin amo". 

"Abajo el imperialismo yanqui". 

"Con Fidel,lo que sea", 

"Malanga sf, yanquis no". 


Esta concentraci6n como todas las preparadas por los comunistas, termina 
insultando a los norteamericanos. 

Durante el desflle se vleron muchas banderas lOjas y retratos de los maximos 
Iideres del comunismo internaclonal. 

Los milicianos gritaban: "Fidel , •• Fidel ••• que tiene Fidel ... que los ame
ricanos no pueden con el", 

Los asistentes e invitados soportaron agua y polvo en cantidad, para despues 
en sllencio escuchar Ia voz ••• de Fidel, que dijo: 

"El 26 de Juno y la Sierra Maestm son dos nombres que han de 
peSar muy hondo en el corazOn de cada uno de nosotros. 

Hoy no podemos menos'que recordar aquel26 de Juno de 1953, 
fecba en que se Ianz6 ala lucha un grupo de j6venes llenos de ideales 
a una pelea desigual y dificil. 

Esa lucha nos enseiia que en el camino de los pueblos nada es fa· 
cll. 

Este es un pueblo que no tembl6 nunca ante el precio que tenga 
que pagar por su fencidad. 

Nuestra.salvaci6n esta en el tiempo, en que los demas pueblos de 
< America vean en Cuba un buen ejemplo. 

Las oligarquias que gobieman en Estados Unidos son enemigas de 
los pueblos de America Latina. 

Aqua nadie se vende: los que se vendian estan fusllados 0 en el 
exilio. 

Esta sera la ultima vez que las milicias obreras, campesinas, profe. 
slonales y,estudiantiles, desfilen sin fusll, porque ya los fusUes de las 
mmcias estan aqui, en el territorio nacional. 

Aquf trente a Ia cordillera invicta, trente a Ia Sierra Maestra, 
comprometamonos a seguir haciendo de Ia Patria el ejemplp que 
convlerta a Ia CORDILLERA DE LOS ANDES EN LA SIERRA 
MAESTRA DE LA -AMERICA. 

Despues de esto el himno del 26 de Julio. 

NOTA: Fidelnunca menciona los presos de este dla ni los muertos habldos en 
los cuarteles "Moncada" y"Bayamo", por los ataques de esa feeha. 

MurielOn: Abel Santamaria CUadrado, Armando Miranda Montes de Dca, 
Armando del Valle LOpez, Alfredo Cordho Garcia, Andres Valdes Fuentes, Asun· 
c16n Manuel Marla Rojo Perez, Antonio Betancourt F~res, Angel Guerra Dfaz, 
Carmelo Noa Gil, Emmo Hernandez Cruz, Eduardo A. lIernindez Rousseau, EI· 
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pidio Casimiro Sosa Gonz8lez, Fernando Chevart Pma, Francisco Viera Millian, 
Flores Betancourt Rodriguez, Felix Rivero Vasallo, Gerardo A. Alvarez Alvarez, 
Gregorio Careaga Medina, Guillermo Granados Lara, Gildo Fleitas LOpez, Giral
do COrdova Cardin, Hugo Camejo Valdes, Horacio Matheu Orihuela, Ismael 
Ricondo Fernandez, Jose A. Labrador Diaz, Jose Francisco Testa Zaragoza, 
Juan Manuel Ameijeiras Delgado, Jose Tasende de las Mufiecas, Jullo Trigo L0
pez, Juan DomingUez Diaz, Jose de JesUs Maderas Fernandez, Jacinto Garcia 
Espinosa, Jose Wflfredo Matheu Orihuela, Jullo M8ximo Reyes Cairo, L8zaro 
Hernandez Arroyo, Luciano GonzAlez Camejo, Mario Martinez, )farco Marti 
Rodriguez, Miguel Angel Oramas Alfonso, Manuel GOmez Reyes, Manuel Safz 
Sanchez, Manuel Enrique Isla perez, Mario Martinez ArarU, Osvaldo SocarrU 
Martinez, Pedro ~ro AizpurUa, Oscar Alberto Ortega, Pablo Cartas Rodri
gUez, Pedro Romero Fonseca, Pedro Felix Andres Valdes, Pedro Veliz Hernan
dez, Pedro AgUero Guedes, Roberto Corcho L6pez, Reinaldo Boris, Luis SQta 
Coloma, Raul Gomez Garcia, Re.ne Renato Guitar Roselli- Robe~ Mederos 
Rodriguez, Raul de Aguiar Fernandez, Raill Villareal, Rolando del Valle, Ruben 
Cordero Sanchez, Ramon Ricardo Mendez Cabezon, Rolando San Roman y de 
las Llamas, Rafael Freyre Torres, Reemberto Abad Aleman Rodriguez, Tomas 
Alvarez Brito, Vietor Escalona Benitez y Virgilio Gomez Reyes. 

En la Causa numero 37 de 1953, fueron sentencisdos: 
Fidel Castro Ruz a 15 aDos; Ernesto Tizol Aguilera, Oscar Alcalde Valis, Raill 

Castro Ruz y redro Miret, a 13 aDos; Andres Garcia Diaz, Enrique camara, 
Agustin Diaz Cartaya, Rene Bedia, Eduardo Montano, Jose Suarez Blanco,.Ma
rio Chanez, Juan Almeida Bosque, Armando Mestre Martinez, Francisco Gonza
lez Hernandez, Ciro Redondo, Jose Ponce, Ramiro Valdes Menendez, Rosendo 
Menendez, Jullo Diaz, Israel Tapanes, JesUs Montane, Reinaldo Benitez, Fidel 
Labrador, Gabriel Gil, Gerardo Poll Cabrera, Gustavo Arcos y Abelardo Arias 
Crespo, a 10 aDos; Orlando Cortes, Eduardo Rodriguez Aleman y Manuel L0
renzo Costa, a tres aDos y Melba Hernandez y Raydee Santamaria a siete meses 
de prision en at reclusorio de mujeres de Guanabacoa. 

JULIO VEINTISIETE 

1
El Encargado de Negocios de Cuba en Venezuela, Guilfermo LeOn, encabez6 

una manifestacion que apedre6 la Catedral de Caracas. Posteriormente se com· 
probO que el Gobierno de Cuba hab!a financiado los disturbios que se produje· 

, ron ese dia en Ia capital de Ia Republica de Venezuela. 

El Canclller Raill Roa, declar6 a Ia prensa que "la conferencla de paises sub
desarrollados de Asia, Africa y America Latina, se tenia que posponer por moti
vos de alta polftica internaclonal. 

La realidad rue otra muy distinta, ningitn pais extracontinental aeaptO Ia 
invitaci6n y los gobiernos de America Latina, s6lo los Estados Unidos Mexicanos 
prometieron concurrir al evento. 

Raul Roa se anotO un fracaso intemacional. 
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JULIO VEINTIOCHO 

Quedo inaugurado el Primer Congreso Latinoamericano de Juventudes Socia
Iistas en el Teatro "Blanquita". 

EI delegado de Chile, Clotario Bietz hablo en representacion de las delegacio
nes visitantes. 

Hieieron uso de Ia palabra Gerardo Figueras entre otros y clausuro la reunion 
el comandante comunista Ernesto Guevara. 

Se encontraban en Ia presideneia los delegados Silvio Kodalsqui, Eduardo 
Ruiz, Oscar Nunez y Rosendo Rojas, de Argentina; Jaime Pages, Matilde LadrOn 
de Guevara, Gerardo Figueras, Clotario Bietz, de Chile: Lombardo Toledano, de 
Mexico; Jacobo Arbenz, de Guatemala; Arnold Rodriguez, Euclides Vazquez 
Candela, Antonio Nunez Jimenez, Juan M. Castifieiras, en representacion del 
Gobiemo Revolueionario; Hector Carbonell, Manuel Figueras, Mario Rodriguez, 
Oscar LOpez, Orlando Beltran, JesUs Soto Dfaz y Luis Felipe Guerra, en represen
taci6n de Ia CTC. 

El Comite Nacional Preparatorio estaba integrado por Antonio Careedo, 
Manuel Payin, Jose R. Calderon, Ricardo AlarcOn, Erasmo Terrero, Niurka 
Escalante, Carlos Olivares, Hector Rodriguez Llompart y Eduardo Corona. 

Asistio al acto como invitada de honor la senora Celia de la Serna de Guevara, 
madre del comandante Emesto Guevara. Tambien participaron en el evento 
Jose Nunez Tenorio, Walter F. Sansediero Napoli, Otto Verterio, Ko Zang Zu, 
Kin Zonne Zu, Chien Towe, Chan Chao y Shen Jun Ao. 

Durante su intervencion el comandante Emesto Guevara se pronunci6 en los 
siguientes terminos: 

"America Latina tiene un destino comun. No hay dudas respecto 
a eso. Aun el mas ciego y empecinado de los CHAUVINISTAS ten
dria que reconocer eso. America se salva toda 0 se pierde toda. A Ia 
larga nuestros paises estan destinados a compartir la historia. 

Muchas son las razones. Primero Ia comunidad de lengua. Luego, 
el ancesto racial y cultural que proviene de la misma fuente. Estamos, 
por otra parte en Ia misma etapa de nuestro desarrollo economico. 
Padecemos los mismos vieios de crecimiento y estamos orientados 
bacia la misma solucion de nuestros problemas. Por encima de todo 
tenemos el mismo enemigo comun, el mismo pulpo succionandonos 
el tuetano y poniendo bloques en el camino de nuestro progreso." 

Guevara hizo una importante aclaracion: 

"Esta Revolucion no tiene RAICES EN NINGUNA IDEOLOGIA. 
No ba sido aplicado &qui ning'lin patron, ning'lin esquema trazado a 
priori. Nosotros hemos aprendido nuestra senda experimentando 
con la reaUdad. Aqui bay tales problemas, vamos a encontrarles 
solucion." 

l,CuaI es nuestra ideologfa? 

Si me preguntan si nuestra revolucion es COMUNISTA, yo la 
definirfa como MARXISTA. Nuestra revolucion ha descubierto por 
sus propios metodos los caminos que Marx sefialo". 
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Hablo de 1a amistad con los pafses socialistas y con los pafses que ban soporta
do elmtico colonialista. 

Para terminar dijo: 

"Llamamos amigos a nuestros amigos y enemigos a nuestros ene
migos. No admitimos terminos medios. La Revolucion nunca debe 
estar ala zaga del fmpetu popular, pues de suceder asf: PERECE". 

Los abogados milicianos que asaltaron al Coleglo de Abogados de La Habana. 
expulsaron desbonrosamente a los letrados siguientes: Jose Miro Cardona, Enri
que Llans6 Ordonez, Manuel Antonio de Varona, Aureliano sanchez Arango, 
Justo Carrillo Hernandez, Andres Vargas Gomez, Jose Ignacio Rasco, Carlos 
Marquez Sterling, Andres Rivero Agiiero, Rolando Masterrer, Santiago C. Rey 
Pernas, Rafael Guas Inclan, Regino Diu Robaina, Nicomedes Viejo Llorente, 
Bias Rocafort Altuzarra, GastOn Godoy Loret de Mola, Andres Domingo Mora
les del Castillo, Roberto Ortega Chornat, Joaquin Martinez Saenz, Jaime Perez 
Singla, Candido Mora Morales, Emilio Fernandez Camus, Rafael Diu Balart, 
Elpidio Garcia Tudurf, Marino LOpez Blanco, Jose R. Hernandez Escudero, 
Emilio Nunez Portuondo, Justo Garcia Reyneri, Carlos Guas Decall, Carmelo 
:Urquiaga Padilla, Jorge Barroso, Mario Lamar Pitaluga, S~tiago Rosell, Oonrado 
CarrataI8., Ulises CarbO, Pablo Carrera Juztlz, Alejandro Barrera, Radio Cremata 
Valdes, Abelardo Valdes Astolfi,Fernando Neugart Alonso, Fernando del Busto, 
Julio Bringuier Laredo, Jose R. Cabezas, Francisco de Zayas, Elio Rene Alvarez 
LOpez, Gonzalo Guell, Jorge Garela Montes y Oscar Garela Montes. 

r 
~s Dmili,cianzlz°S qUAe ordenar~n estas exCpulsi°nes ~ Mnombranlp; Andres SIIvRa, 

Ru.....n arlO et, lberto suarez, Juan anci0, JOI:!!:' ~ ~ igue ",rez Lamy. a
fael Aguila, Guillermo Montes, Jose Musa, Miguel Reyes, Daniel Peral, Alfonso 
Martinez Parada, Andres Perez, JesUs Lara, Orlando Jimenez, Raul Sori Marin, 
Jose Fernandez Cossio, Rodolfo Armand, Arnaldo LOpez, Rogelio Garaita, 
Arnaldo Escalona, Nelia Rodriguez, Osrnel Frane!& y Rene Bordeluia. 

Manuel Vega Suarez, funeionario de la Embajada de Cuba en Brasil, reclbto 
ordenes de dejar el pals, acusado de actividades subversivas entre los estudiantes 

} brasilenos. 

J Muerto a tiros el capitan Tomas Orlando Diu por el sargento Braulio Rodrf
Iguez, ambos del Ejercito Rebelde. 

En Florida, Camagiiey, dentro de las ofieinas del INRA, fue muerto de un 
pistoletazo el soldado rebelde Manuel Gallardo, por sus manifestaciones contra
rias al regimen imperante en Cuba. 

Por suscripcion popular se erigio un monumento en el pueblo de Clenfuegos 
al joven combatiente Rolando Morales Sanabria. que cayo en la bataIla de Santa 
Clara, durante el regimen del ex-presidente l'uJgeneio Batista. 
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JULIO VEINTINUEVE 


Se redne el Claustro de Profesores de la Facultad de Mediclna y acuerda la 
mocion presentada por los doctores Carlos M. Tabares y Juan M. Portuondo, reo 
chazando la Junta Superior de Gobiemo ereada al margen de las disposiciones le
gales de la Universidad. 

Se asilan en la Florida los pilotos cubanos Eduardo Ferrer y Jose Perez Me· 
nendez, despues de realizar un vuelo no autorizado desde La Habana, en un 
mon de la Compafiia Cubana de Aviacion. 

Una Delegacion Economica presidida por el Ministro de Comercio Raul Cepe
ro Bonilla, arribO a Belgrado con el fin de iniclar conversaciones con las autorida. 
des yugoslavas sobre la conclusion del primer acuerdo comercial y de pagos, y el 
aeuerdo de cooperacion tecnica entre ambos paises. 

El Gobierno de Cuba ofrecio exeusas al Gobiemo de Argentina y reconoclo 
que las valijas diplomaticas cubanas eran utiHzadas para enviar instrucciones sub
versivas a los peronistas. 

Muerto Andres Coba, Coordinador del Movimiento 26 de Julio en Venezuela. 

JULIO TREINTA 

Procedente del Cairo llegO RaUl Castro acompaiiado de su esposa Vilma Es
pin. 

RaUl declarO a los periodistas que 10 entrevistaron a su regreso de su viaje por 
la Republica Arabe Unida, El Cairo, Europa, Africa y Union SovIetica, que "las 
promesas de ayoda sovtetica no son solo para Cuba, sino para que los pueblos 
latinoamericanos sepan que no estan solos en su iucha". 

EI Tribunal Revolucionario de sanciones del Colegio Nacio~ d~ Periodistas, 
celebrO su primer juicio revolucionario seguido contra numerosos colegiados 
acusados de colaboracion y activldades contrarrevolucionarias. 

EI Tribunal dictO sentencla de expulsion deshonrosa con Ia p8rdlda de todos 
sus derechos contra: Enrique Pizzi de Porras, Emilio Cancio Beno, Emesto de la 
Fe Perez, Francisco GOmez Hector, Salvador Romani, Jose LOpez Vllaboy, 
Octavio R. Costa· Blanco, RaUl Granja Riveron, Martha Garcia Ochoa, Armando 
SuUez Lomba, Antonio Gomes Barrios, Jose R. LOpez GoldarAs Barrios, Miguel 
Buendia Mendoza, Dulce Maria Diu Garmendfa. Francisco Chao Hermida, tau· 
rentino Rodriguez Gonz8Iez, Miguel Agustin Garcia Rosillo, Jose Sobrino D~· 
guez, Antonio Prohlas, Rolando Masferrer Rojas, Wilfredo Alvarez del Real, 
Ramon Vasconcelos Maragliano, Jose M. Baquero Prieto, Antonio de Torra 
Obar, Emilio Fernindez Camus, Rosendo Cano Hernindez, Carlos Salas Human· 
.ra. Andres Vega Soto, Francisco EHzardo Necolardes Rojas, Lorenzo Gelpi 
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Castro, Alberto Salas Amaro, Alberto Boix Comas, Pedro A. Duarte Dally, Jose 
R. Gutierrez, Salvador RCaz Varona, Carlos Romero Gonz8Iez, Juan J. Guerra 
Gonz8lez, Alberto Arredondo Gutierrez, Rene Armando Leyva, Octavio de la 
Suaree Tirapo, Alfredo Arias, Sergio CarbO Morera, Ulises CarbO Yaniz, Hum
berto Medrano, Jose I. Rivero Hernandez, Oscar Rivero, Raoul Alfonso Goose, 
Francisco Ichaso Macias, Jorge Zayas, Hector Maximo Vivero y Amelia Heman
dez Clavareza. 

I Integraron el Tribunal: Tirso MartCnez, Tomas Lapique Becaty, Valentin 
Femandez, Antonio M. Malca y Pastor Valdes. 

Raul Castro manifestO en una de las sesiones del I Congreso de Juventudes, 
que se celebro en el Teatro de la Confederacion de Trabajadores de Cuba, que "Ia 
proxima reunion de la Organizacion de Estados Americanos tendra la virtud de 
obligar a definirse a los gobemantes de 1a America Latina, pues, de interpretar el 
sentir de sus pueblos, y no el del IMPERIALISMO NORTEAMERICANO, vota· 
ran a favor de Cuba en ese Organismo. 

EI que quiera ser demOcrata que practique la democracia 0 se quite la hojita 
de parra. El que quiera ser democrata que vote conforme a la voluntad de su 

ueblo!' 

EI Ministro de Gobernacion designo Comisionado Municipal de Holguin, at 
senor Renin Ricardo Rodriguez. 

Aparecio asesinado en el pueblo de Florida, provincia de Camagiiey, el joven 
Emesto Aguilar. 
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AGOSTO 


. AGOSTO PRIMERO 

!: 
EI Embajador de Cuba en los EstadoS Unidos Mexicanos JOSIi A. PortUondo, 

pronuncio una conferencia en el TeaOO Negrete, de ciudad MbiC!O, en un acto 
ofrecido por el Partido Comunista en ese pals, en apoyo de la RevoluclOn cu
baniL 

AI escapirsele un disparo al miliciano Rafael Rodriguez Hemandez, reault6 
muerto su companero de cuerpo, Rolando Gomez Viera. r 
r En go.ve estacio fue recluido en el Hospital de la PoUeia Nacional Revolucio

Darla el miliciano Fausto G. Benitez, berido por un tiro escapado al aoldado 
Alberto Prado. . . 

f 
EI Minimo de Gobemacion designo al senor Manuel Castro Fariiias, Comlsio

nado ~~icipal de San Antonio de las Vueltas, provincia de Las Villas y a Oscar 
Faleoneris P&ez Moro, para igual caqo en Puerto Padre, provincia de Oriente. 

Expulsado el conocido y admirado artista cubano Otto 8irgo de la AaociaeiOn 
Cubana de Artistas, por contrarrevolucionario. 

f'1 .El,vigilante Emilio FalcOn y el miliciano Osvaldo Padron, ~n~ RamonI Martinez Herrera, acus8ndolo de incendiario y de autor de vanos sabc»taJeS. 

Confiscadas dos magnificas plantas electricas propiedad del doctor EdwIri 
KIaWaDS. 

EI Tribunal Revolucionario integrado por Marlo A. Tagle, Jorge Santana L0
ren, Ro~rto laradela. Enrique AizC!Orbe y Antonio vaUe. sanciono a los patzio. 
t8s &mles W. Perez·Vidal. Carlos Enrique :Machado Cruz. Carlos Heri:era Tonne, 
Enrique Guinate Ac6Stl'y CaliX:to H. Caballero Gonz41ez. 
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AGOSTO DOS 

Llego a Key West, en un pequeno bote, el comandante Raul Chibas con su 
esposa, donde pidieron asilo politico a las autoridades de Inmigracion de Estados 
Unidos./ 

El Tribunal de Garantlas Constitucionales y Sociales dictO su sentencia nume
ro 57. declarando sin lugar, con las costas a cargo del promovente, el recurso as
tablecido por la entidad "Diario de la Marina, S.A." contra el Colegio Provincial 
de Periodistas de La Habana, que establecio el uso de las notas aclaratorias 
"COLETILLAS", para las noticias, articulos, cables, etc., que las empresas perio
disticas insertarin en sus diarios. 

EI doctor Carlos Prio Socarras se despidio del Presidente de la Republica 
Osvaldo DorticOs, antes de partir en viaje de vacaciones a Europa. 

Al salir de Palacio, los reporteros Ie preguntaron que si no tenia nada que de
cir a la prensa. EI ex-presidente Prio manifestO: "Marcbo en la seguridad de que 
durante mi ausencia no habra nada que perturbe la marcha firme y segura de 
nuestra Revolucion. 

J 

EI teniente del Ejercito Rebelde Oliverio Tomey, administrador de la coopera
tiva "Ignacio Agramonte", del INRA, situada en Florida, Camagiiey, buyo a Mia
mi, donde solicitO asilo politico. 

AGOSTO TRES 

Eduardo Corona ofrecio una charla sobre el reciente Consejo Mundial de la 
Paz, celebrado en Estocolmo. EI acto se celebr6 en el Salon de Actos de la Im
prenta Nacional. 

Fallecio el gran educador doctor Robert L. Wharton, fundador del Colegio 
Presbiteriano "La Progresiva", de la ciudad de Oirdenas, provineia de Matanzas. 

EI Ministro de Comunicaclones conf1SC6 la emisora de radio CMHZ, propiedad 
del senor Mario Gonzalez Cuesta. 

j: 
Los dirigentes sindicales comunistas Violeta Casal y Gustavo Mazorra, partie

ron bacia el JapOn, donde representalin a Cuba en la Marcha de la paz Mundial. 
que se efectuara en Hiroshima. 

PresentO sus cartas credenciales el Excmo. senor Herbert Stanley, Embajador 
de IngIaterra en Cuba roja. 

En el Pargue Marti, de Guanabacoa, se deveI() una tarja conmemorativa ala 
muerte de los revolucionarios de esa Villa de Pepe Antonio, durante el gobiemo 
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del ex·presidente Fulgencio Batista. ElIos se nombraban: Gustavo Fraga, Fabio 
Rosell del Rio, Enrique Rodriguez, Abelardo Cuza y JesUs Martin. 

Por resolucion numero 332 del Ministro del Trabajo, fueron confiscadas las 
empresas dedicadas at giro del calzado Amadeo, lngelmo, Letty y Bulnes y Hnos. 

AGOSTO CUATRO 

El goblemo de Fidel Castro dido la Ley nlimero 859, que puso fin a la auto
nomia universitaria, poniendo el gobiemo y direccion de la Universidad en la 
lJamada Junta Superior de Gobiemo, instrumento tJtere del Gobiemo. 

La Ley establece: "Se reconoce a la Junta Superior de Gobiemo de la Univer
sidad de La Habana, constituida el dea 15 de julio de 1960, para asumir provisio
nalmente la direccion y gobiemo de esa Universidad y se confiere valor legal y 
plena eficacia juridica a todos los acuerdos y disposiclones que baya adoptado y 
dictado desde la expresada fecba basta la de la promulgacion de esta Ley y a los 
que adopte y dicte en 10 sucesivo", 

Parten bacia la Republica de Guatemala los asilados Manuel Muniz Martinez, 
Alberto Efrain del Valle Diaz, Felipe Vigil Hemandez y Jose Rafael Vargas 
Calderfn. 

El Consejo de DirecciOn de las Brigadas Universitarias cit<> para las 8 de la 
noche a todos los brigadistas para que asistieran at acto que se celebraria en la 
Plaza Cadena, 

Be ordenaba en la citacion que se presentasen de completo uniforme y se ad
vertia que se tomaria nota de la asistencia. 

AGOSTO CINCO 

Periodistas de las agenclas Sovieticas y Chinas, entrevistaron at Ministro de 
Bienestar Social, Raquel Perez. No se dieron a conocer sus declaraciones. 

J 
EI Ministro de Recuperacion ordeno la confiscacion de las empresas: Compa

iiia Cubana de Refrigeracion EIectrica, Compania Repartista Garate y Compa
iiia Inmobiliaria La Paz, todas propiedad del doctor Viriato Gutierrez. Fue dersignado interventor Juan Colomer Calvet. 

Develado un monumento en Loma Colorada, cerea de Santiago de Cuba, pro
vincia de Oriente, en recuerdo de Facundo Duany, Edgardo Salmon, Manuel Pra
da y Jaime Contreras, obreros de Autobuses de aquella cludad, muertos durante 
el gobiemo del ex-presidente Fulgeneio Batista. 

Be dict<> la resolucion numero 1, at amparo de la Ley 851 de 6 de julio del 
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propio ano, donde se dispone 1a expropiacion de todos los ingenios de propiedad 
norte americana. 

Be asila en la ciudad de Miami el doctor RaUl Delgado Pereda, Juez Municipal 
de San Antonio de los Banos. 

Por la Ley numero 860 se dispuso la disolucion de la Sociedad de Autores de 
Cuba. 

AGOSTO SEIS 

Con 1a asistencia de mas de treinta mil milicianos se clausuro en el Stadillm 
del Cerro, de La Habana, el I Congreso Latinoamericano de Juventudes. 

A las ocho de 1a nocbe comenzaron a negar los milicianos y Delegados. al 
Congreso, unos con voinas y otros ... sin nada. 

A las diez todo el terreno estaba lleno de boinas rojas, sombreros de yarey y 
gorras del Ejercito Rebelde. De pueblo, nada. 

, Mas tarde llegaron Fidel Castro y Osvaldo Dortic6s custodiados por lasmili· 
cias universitarias. 

Los comunistas saludaron a sus J{deres con gritos de ,Cuba si, Yanquis no! 

ComenzO el acto hablando en representacion de los Delegados a1 I Congreso 
de Juventudes, el comunista venezolano Francisco Ojeda. 

:!)espues RaUl Castro anuncio: Fidel Castro con ust.edes. 

EI coro comenzo a cantar: Fidel, Fide!. .. que tiene Fidel, que los americanos 
no pueden con el. 

iCuba sf, Yanquis no! 

IAmerica Latina si, Yanquis no! 

Fidel, seguro: a los yanquis dale duro! 

iArriba, abajo, los yanquis son guanajos! 

,Patrla 0 Muerte! 

I Venceremos! 

Fidelj Fidel, Fidel... Al fin, el Amo hace una senal y todos callan. 


"Companeros Delegados de 1a Juventud de America Latina y de 
todos los palses del mundo que nos visitan. 

Dirigentes obreros de America. 
Pueblo de Cuba. 
Los que hemos leido la historia de America; los que mas de una 

vez nos hemos puesto a medltar ... se nos bacia diflcil comprender la 
America nuestra; bab{a llegado el estado actual, porqite nosotros 
hombres y mujeres que bablamos el mismo idioma, que poselamos 1a 
mlsma tradlcion, por cuyas venas com Ia misma sangre y por cuyos 
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corazones corre tambien eI mismo sentimiento •.. habfamos vivido tan 
indiferentes, hablamos vivido tan distantes, a los que nos separa un 
rio 0 una linea imaginaria 0 una montana 0 un brazo de mar, pero 
que en el fonda y en esencia, eramos Ia misma cosa. 

Esta es la segunda revolucion de America, y para sar mas exacto, 
Ia segunda revolucion Iiberadora de America. Fue la primera contra 
et yugo colonial espanol y esta es la segunda y la ultima, contra el yu
go colonial YANQUI. 

Las revoluciones no estaban autorizadas en America. jLas unicas 
revoluciones autorizadas en America eran las revoluciones "MADE IN 
UNITED STATES". 

Es decir, los golpes de Estado que aqui sa llamaban revoluciones. 

Se enseiiaba 10 que la camarilla gobernante queria que se ensana· 
ra, sa escribfa 10 que Ia camarilla gobernante queria que se escribie
sa." 

< En eSte momento Fidel Castro perdio la voz y los milicianos comenzaron a 
gritar: "que descanse, que sa cuide ... " 

Cuando se camlaron los gritos, pidi6 silencio ... "no hagan ruido, dejenme ami, 
yo recobro mi voz ... " 

Su bermano Raul, toma el micr6fono y habla unos minutos. 

Luego, pide silencio para que su hermano Fidel pueda continuar· bablando y 
para ganar tiempo sa canto el Himno del 26 de Julio. 

Fidel continua en el usa de la palabra y lee: 

"La LEY DE NACIONALIZACION, que dispone la nacionaliza
ci6n mediante Ia expropiaci6n forzosa y pOI consiguiente se adjudica 
a favor del Estado cubano, en pleno dominio todos los bienes y em· 
presas ubicadas en el territorio nacional, y los derechos y acciones 
emergentes de Ia expropiacion de esos bienes y empresas que son pro
piedad de las personas juridicas y nacionales de Estados Unidos de 
N9rteamerica y operadoras de empresas en que tienen interes predo. 
minante nacionales de dicho pais, que a continuacion se relacionan: 

Compania Cubana de Electricidad 

Compania Cubana de Telefonos 

Texas Company West Indian 

Sinclair Cuba Oil Company, S.A. 

Central Cunagua, S.A. 

Compania Azucarera Atlantica del Golfo, S.A. 

Compania Central Altagracia, S.A. 

Miranda Sugar State 

Compania Cubana, S.A. 

The Cuban American Sugar Mill 

Cuba Trading Company 

The New Tuinicu Sugar C,)mphny 

The Francisco Sugar Co, 

Compania ""zucarera cespedes 

Manati Sugar Company 
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Punta Alegre Sugar Company 

Baragua Industrial Corporation of New York 

Florida Industrial Corporation of New York 

Macarefio Industrial Corporation of New York 

General Sugar State 

Compafiia Azucarera Vertiente Camagiiey de Cuba 

Guantanamo Sugar Company 

United Fruit Company 


Tan pronto acab6 de pronunciar el nombre de esta empresa, el ex-presidente 
de Guatemala, Jacobo Arbenz, se levantO de su asiento y abrazo a Fidel Castro. 

Compafiia Azucarera Soledad, S.A. 
Central Emita, S.A. 

Los comunistas, una vez pronunciado el nombre de la empresa que se robaban 
gritaban: JSE LLAMABA! 

Terminada la lista de empresas confiscadas, continua Fidel en el uso y abuso 
de la palabra. 

''Todo pueblo explotado 0 toda la clase social explotada, es por 
naturaleza revolucionaria. EI germen de la revolucion esta en Ia rea· 
lidad social y economica de America Latina." 

Ahora pasa Fidel a explicar la forma utilizada por el, para robarse todos los 
bienes de Cuba. 

"Vamos a indemnizar las propiedades nacionalizadas americanas 
con bonos vencederos en un plazo de 50 afios, al 2 por ciento, con 
con un fondo que se constituira CON LA CUARTA PARTE DEL 
VALOR DE LO QUE NOS COMPREN EN AZUCAR POR ENCIMA 
DE WS TRES MILLONES DE TONELADAS. Esa es la Ley. 

Ellos se creen democratas. Ellos linchan a los negros, Iincharon 
a los indios, ellos encarcelan a los hombres progresistas (COMUNIS. 
TAS), elIos expulsan a los hombres de pensamientos liberates (CO
MUNISTAS), ellos expulsaron a los verdaderos artistas como Charles 
Chaplin (COMUNISTA), verdadero actor, verdadero escritor, verda
dero productor, porque veia el lado del obrero, de los humildes, 
porque intentO decirles la verdad que se esconde detras de todas 
las apariencias, al pueblo norteamericano. 

Esos grupitos de farsantes y de hipocritas que dicen practicar la de· 
mocracia y representar al pueblo, son incapaces de reunir un pueblo 
como este. 

La revolucion Ueg6 al Poder con el respaldo verdadero que da el 
pueblo. A nuestro pueblo Ie hablan hecho creer en el fatalismo 
geogratico de las 90 millas. 

Cuando la Union Sovietica declara que si se comete contra nues
tro pais el crimen de una agresion, apoyaria a Cuba. 

Cuba va a decir la verdad; Cuba no habla para los titeres de Ame
rica; Cuba no habla para los cobardes que se venden a los poderosos 
del norte. 
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Cuba habla y no Ie ha perdido permiso a Washington, no Ie pregun


t6 primero a Mr. Herter. 


La revoluci6n cubana no esti &qui, porque nos la baya autorizado 

Washington ni la OEA. La revolucl6n cubana es una realidad sin 

permiso de Washington y sin permiso de la OEA. 


La revoluci6n del Mundo c6mo la van a impedir los yanquis? 

Ahora menos, cuando se tiene en cuenta que militarmente, estin 

en desventajas con la Uni6n Sovretica. 


Cuba en este minuto hist6rico sabra enfrentarse, por sola que se 

encuentre, al IMPERIALISMO y a sus c6mpUces, a Washington y 

sus marionetas, at IMPERIALISMO y a sus juguetes y a sus muiiecos. 


EI IMPERIALISMO esti en su ocaso; el IMPERIALISMO esti en 

su senectii; el IMPERIALISMO est8 tocando a su juicio final. 


America es una sola, campo de lucha por la llbertad, campo de 

lucha por la dignidad 0 por la justicia. 


Despues de esto... el himno del 26 de Julio. 
AGOSTOOCHO 

En el dla de ayer, en todas las iglesias de Cuba se Iey6 una Pastoral CIJzada 
por la rmna del Cardenal Arteaga y los Obispos que integran el Eplscopado cu~ 
bano. 

Elementos comunistBS atacaron las principaies iglesias de la Isla.· En Ja Cate
drat habanera fueron sitiados los feUgreses por una turba que los apOstrofaba e 
insultaba. 

Los Padres Fernando Arango y Argelio Blanco fueron detenidos y conducldos 
at G·2. 

Las damas catolicas que asistieron al culto se les Ilamaba a gritos: burguesas, 
reaccionarias, senoronas; a los sacerdotes les dec(an fascistBS y los concurrentes 
al santo oficio fueron tildados de escribas y fariseos. 

La turba atac6 a los fieles con palos, piedras, tubas, cabillas, etc., siem~ 
protegida por las autoridades del regimen. Al final, los heridos y detenidos fue.. 
ron los cat6licos. 

No se permitio sacar fotos de esta agresi6n comunista. 


La Pastoral decia asi: 


"Circular Colectiva del Episcopado cubano. 

A nuestros amados fieles: 


No cre6 Dios Nuestro Senor el Mundo para los bienes que de el pudieran obte
nerse, gracias al ingenio y al trabajo del hombre, sirviesen solo para hacer mas 
grata la vida de unos pocos, mientras innumerables seres humanos estuviesen 
careciendo de los medios adecuados para satisfacer sus necesidades mas elemen
tales. Una mas justa distribuci6n de la riqueza ha sido siempre y continUa 8lendo 
punto esencial de la doctrina .ow cat6lica. 
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De aqui que la Iglesia acoja siempre con la mas viva simpatia cuantas medi
das puedan contribuir a elevar el nivel de vida de los humildes y asilo ha hecho 
en los 61timos tiempos en nuestra patria, como se ba visto en las declaraciones 
que en repetidas ocasIones han emitido varios de los obispos abajo firmantes. 

FIle motivo, en efecto, de satisfaccion para la Iglesia, cuando, hace mas de un 
ano, se dijo que se plaJleaba una reforma agraria que, indemnizando en forma 
justa a los propletarios de las Imcas, habria de permitir a cientos de miles de 
campesinos llegar a ser, los dueiios de las tlerras que trabajaban; y oyo con espe
ranzada complacencia que se bablaba de vastos proyectos de industrializacion, 
por medio de los cuales, sin destruir la industria privada, el Goblemo iba a pro
piclar 18 creaciOn de nuevas fuentes de trabajo que sirviesen para poner eficaz 
remedio al gravisimo problema del desempleo. 

Vio con agrado que bab!a autoridades que se preocupaban por tomar medidas 
eDcaminadas a rebajar el costo de la vida y aumental los ingresos de las e1ases 
mas necesitadas; y celebrO que S& multiplicasen las escuelas y los hospitales, que 
se adoptasen y construyesen playas y campos de deportes a los que pudieran 
tener acceso las personas de mas bajos ingresos, y que hubiese quienes trataran 
de lievar al mas olvidado de nuestros bermanos, el campesino de las zonas mas 
pobres de Cuba, los benefieios y ventajas de la vida eivilizada. ContempiO con 
aplausos como se fabricaban en todas las provineias de la Republica, en la ciudad 
y en los campos, clentos de easas baratas que iban contribuyendo a resolver el 
agoblante problema de la vivlenda popular; y advirtio eon patriotico regoeijo, 
que se estaba Iuchando energicamente por sanear la administracion publica, por 
enadicar el vieio del juego y por eliminar injustas limitaciones que eran impues
tas a muchos de nuestros hermanos por raz6n del color de 18 piel. 

Las reformas sociales que, respetando los tegCtimos derechos de todos los 
ciudadanos, tiendan a mejorar la situacion economica, cultural y social de los 
bumUdes, tienen apoyo moral de parte de la Iglesia. 

Faltarlamos, sin embargo, a nuestra obllgacion de decirles a nuestros fieles, y 
al pueblo de Cuba, toda la verdad, si en el balance de los aspectos positivos y ne
gatlvos del histOrico momento que hoy vive nuestra Patria no les dejaramos saber 
tambien. con no menor claridad, nuestras principales preocupaciones y temores. 

Podri'amos seiialar algunos puntos en que las medidas de caracter social antes 
mencionadas no han sido llevadas a cabo con el respeto debido a los derechos de 
todos los ciudadanos con que fueron inieialmente anunclados, pero creemOS que 
sera mejor que nos clfiamos a un problema de extraordinaria gravedad que nin
guna persona de buena fe puede negar en este momento, y es el creciente avance 
del comunismo en nuestra Patria. 

En los 6ltimos meses el Goblemo de Cuba ha establecido estrechas relaciones 
comerclales, culturales y diplom'ticas con los gobiemos de los principales paises 
comunistas, y en especial con la Union Sovietica. Nada tendriamos que decir 
desde el punto de vista pastoral acerca de los aspectos estrictamente comerclal 0 

ecoD6mlco de estos acercamientos, pero 51 nos inquleta profundamente el hecho 
de que, con motivo de eDos, baya babido ~rjodistas, gubemamentaies, lideres 
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sindicales y aUn algunas altas figuras del Gobiemo que hayan eloglado repetida 
y calurosamente los sistemas de vida imperantes en esas naclones, y aUn hayan 
sugerido en discursos pronunciados dentro y fuera de Cuba, Ia existencia de 
coincidencias y analogias, en fines y en procedimientos, entre las revolucionel 
sociales de esos paises y Ia Revolucion cubana. 

Nos preocupa este punto muy hondamente, porque el CATOLICISMO Y EL 
COMUNISMO responden ados concepciones del hombre y del mundo totalmen. 
te opuestas, que jamas seran posible coinciliar. 

Condenamos, en efecto, el COMUNISMO, en primer lugar. porque es una 
doctrina esencialmente materialista y atea, y porque los IOblemos quelpo!' ellos 
se guian figuran entre los peores enemigos que ha conocldo Ia Iglesia yIa huma
nidad en toda su historia. Mmnando enganosamente que profesan el mas abso
luto respeto a todas las religiones, van poco a poco destruyendo, en eada plIO. 
todas las obras sociales, caritativas, educacionales y apostOlicas de Ia Iglesia y, 
desorganizandoIa por dentro, al enviar a Ia carcel con los mas variados pretex.to&, 
a los obispos y sacerdotes mas celosos y activo&. . 

Condenamos tambien al COMUNISMO por ser un SIStema que niega brutal· 
mente los mas fundamentales derechos de Ia persona humana. Porque para alcan~ 
zar el control total del Estado sobre los medios de proctuccion establ4Hlen en 
todas partes un regimen dictatorial, en que un pequeno grupo se iu)pone por me. 
dio del terror policial al resto de sus conciudadanos. Porque somete 06m~ 
mente a Ia economfa y a Ia politica, sacrificando muchas veces el b1enestar del 
pueblo a las amblciones y conveniencias del grupo IObemante. porque van IDU· . 
lando progresiv&mente el derecho de propiedad y convirttendo a Ia IaIp a todoI 
los ciudadanos, mas que en empIeados, en verdaderos esclavos del Estado. Por· 
que Ie niegan al pueblo el derecho que tiene de conocer y. de todos los mediosde 
informacion y no perQliten que les Degnen a los ciudadanos otras opinionesflDe 
las que mantiene el grupo gobemante. Porque subordlnan indebldamente Ia vlcla 
famDiar al Estado. impulsando a Ia mujer a dejar el hagar para que reaUce, tu_ 
de su casa, las mas duras tareas, y educando a los bijos en Ia forma que el Gobler· 
no desea, sin contar a derechas con la voluntad de los padres. 

AI condenar 18 Iglesia las doctrlnas y procedimientos comunistas no }() haee, 
por tanto. en una forma parcial, en nombre de determinados grupos de Ia socJe. 
dad que pudieran verse afectados por el establecimiento de un Nglinen de esta 
clase; 10 hace en nombre de derechos inalienables de todos los hombres, que, en 
una forma 0 en otra, son vulnerados sin escr6pulos por elgobiemo comun'" 

Recuerden, pues, nuestros hijos, diganlo muy alto a toda Cuba. que Ia !pilla 
Dada teme de las mas protundas reformas sociales siempre que se bIIen·enla 
justlcla y en Ia caridad porque busca el bleneatar del pueblQ y 88 aIecra de .., 
porque ama al pueblo y quiere su bien, no puede por meDOI de cendeDar ...doc
trinas comunistas. La Iglesia esta boy y estara siempre en favor de los bumlMes; 
pero no est8 nl estua JAMAS CON EL COMUNISMO. 

No se Ie ocurra, pues a nadie, a pedlrle a los catOHcos, ennombre de UDI DIll 
entendida unIdad cludadana, que nos Canemos nuestra opln16n a estIs dodrlnll, 
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porque no podriamos aceeder a ello sin traicionar nuestros mas fundamentales 
principios. Contra el COMUNISMO materialista y ateo, em la mayoda absoluta 
del pueblo cubano, que es catOlico y que sOlo par et engaiio y la coaccion podria 
set conducido a un regimen comunista. Que la Santlsima Virgen de la Carldad 
del Cobre no permita que esto llegue jamas a sueeder en Cuba. 

As{ 10 pedlmos a Dios Nuestro Senor por Intercesion de Nuestra Excelsa 
Patrona. (fdo.) Manuel, CardenalArteaga, Arzobispo de La Habana; Enrique 
Arzobispo de Santiago de Cuba; Evelio, Arzobispo Coadjutor y Administrador 
ApostOlico de La Habana, Obispo de Matanzas; Carlos, Obispo de Camagiiey; 
Manuel, Obispo de Pinar del Rio; Alfredo, Administrador ApostOlico de Cien
fuegos; Jose, Obispo Auxiliar de La Habana; Eduardo, Obispo Auxiliar de La 
Habana. 

Fidel Castro ordeno cambiar de nombre a las empresas nacionalizadas el 
sabado anterior. 

La Compaiiia Cubana de Electricidad se llamara "Antonio Guiteras" y la 
de Tetefonos, ''Trece de Marzo". 

El ingeniero Braulio Muiiecas Valdespino, Administrador General de la Com
- ia Cubana de Electricidad, firmo el acta de nacionalizacion, en representacion

de la Empl:esa, conjuntamente con los senores Angel Gomez Trueba, Raul Cur· 
belo Morales, Roberto Acosta Echevarria, por el Gobiemo Revolucionario. ~ 

En representacion de la Federacion de las Plantas Electricas, fmnaron los 
dirigentes Fidel Iglesias Y Amaury Fraginal~ . 

El Gobierno Revolucionario nombro Administrador General de la Compaiiia 
Cubana de Electricidad aI capitan Angel Gomez Trueba. Este a su vez designo 
sus auxUiares, ellos son: Roberto Acosta Echevarria, Jacinto Granda LeOn, Mi
guel Pascual Garcia, Jose Fresneda Etchegoyen, Moises A. Quiiiones Torres, 
Armando Alonso Jr., Vicente !ser Arrandiaga, Roberto G. Echevarria, Carlos 
Tejera Paz, Luis Blanca Fernandez, Ricardo Garda Ona Trujillo, Juan Mesa 
Navarro, Leopoldo Yanez Martin, Roberto Rodriguez Ortiz, Mario O. Fleitas, 
M. Gonzlilez Cabrera. Leonor Amigo, Miguel GOmez Perez, Felix Vazquez LOpez, 
Luis F. Jimenez Brunet, Jorge Negrin sanchez, Sergio Castillo Acosta, O. Rovi
ra, RaUl MorejOn FalcOn, Julio Mogeno, Jose M. Fraga Martin, Armando Bandera 
Iseguill, Jose Mesa Rodriguez, Santiago Figueroa, Victoriano del Campo, Juan 
E. Chibis, Enrique Pascual, Luis Ortega AlOO, Eduardo Betancourt, Antonio 
Torres, FabIan Szklarnk, Jose I. Clua, Manuel A. Perera Alonso, Francisco Roa, 
Oscar Medina, JesUs Crespo, Ramon Java, Eladio Doza DorriOO, Orestes F. Ven
tura Reyes, Sergio GracIa, Ricardo Fernandez Quijada, Antonio Diaz Walde, 
Roberto Oliva, Luis Molina Nieto, Jose Abad PadrOn, Roger Curbelo, J.A. Cou
to, Carlos Marti, Julio Fuentes Macias, Juan G. Gonzlilez Tolosa, Ernesto Hojn 
de Parra, P. Laferte, Hugo Casaco, Edwin Peyno Valdes, Agustin Mirabal, Mario 
Guerra Valle, Eduardo Rodriguez, Eduardo Gutierrez, Rafael de la Grana Ra
mos, Carlos Arbolaez Navarro, Agustin Perez, Pedro A. Padilla, Jose J. del Rio 
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Alonso, Ernesto Suarez Garcia, Luis Hernandez Rodriguez, Hermes Fernandez 
Torres, Nelson Exposito Nimo, Felix Violo Moreira, Roberto Rodriguez Ortiz, 
Jaime Bosch Ulloa, Narciso Orellana Fuentes, Juan F. Gomez Sastre, Francisco 
Perez de la Cruz, Ariel Hernandez Sanchez, Francisco Otero Bello, Luis Vazquez 
Iriarte, Amaldo Perez Garcia, Rafael Pina Rodriguez, Aldo Garda Mart{nez, 
Lourdes Puig Pola y Danilo Castillo Castro. 

AGOSTO NUEVE 

Regresb el Ifder comunista Odon Alvarez de la Campa de su viaje por los 
paises socialistas. 

Al Uegar manifesto a la prensa cubana: "Fui recibido en la Republica Popular 
China por el gran lider Mao Tse-tung y mas tarde en Rusia por el Vice-ministro 
Anastas Mikoyan. Ambos me manifestaron su reiterado apoyo a la Revolucion 
cubana, sentimiento que tambien reflejaban los pueblos ruso y chino en manifes
taciones de simpatIa en las calles y actos publicos. 

EI Primer Ministro sovietico Nikita Khrushchev me manifesto que responde
ria con cohetes a cualquier ataque del IMPERIALISMO a Cuba, en prueba de 
solidaridad con nuestro pueblo." 

Odon expresb asimismo en otra parte de su charla que "Los trabajadores y el 
pueblo ruso se ofrecieron "voluntariamente" a defender a Cuba en cualquier 
campo y si esta era atacada por el IMPERIALISMO NORTEAMERICANO." 

Se constituyo en el hotel Di Lido, en la playa de la ciudad de Miami, la "Alian
za de Liberacion". 

Esta organizacion de patriotas la fundan los cubanos Pedro Luis Diaz Lanz, 
Luis Conte Agilero, Higinio Diaz, Antonio Michel Yabor, Ricardo Lorie Valls, 
Amaury Troyano, Nabel J.M. Gonzalez, Abel Jiera, Bernardo Manduley, Miguel 
Echevarria y Tulio Prieto. 

. El comandante Julio Camacho Aguilera dicto la resolucion 4769 por la cual 
dispone la intervencion de la Terminal de Omnibus de La Habana, S.A. y desig
no administrador de la misma al senor Gregorio Hernandez Gonzalez. 

/ 
\ Regresaron Jose Pardo Llada y Mario Kuchilan Sol, de su viaje a EI Cairo. 

EI Tribunal Revolucionario de Santa Clara sanciono a 10 anos de prision a los 

r 
cubanos Aurelio Ballesteros, Tirso C. Galvez Cardenas, Ruperto Garda Morejon, 
Israel Garda Morejon, Alberto Aguin, Rafael Morejon, Luis Morejon Sardinas, 
Hilario Fernandez Leon y Juan Cruz Mirabal. 

Estos revolucionarios fueron acusados POt Ramon LOpez Suarez que logro 
,nfiltrarse entre los conspiradores. 
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AGOSTODIEZ 


En el acto de Qausura organizado por el Instituto Nacional de Reforma Agra
ria, eelebrado en el teatro de la Contederacion de Trabajadores de Cuba, Fidel 
Castro comenz6 diciendo: 

"Compaiieros coordinadores de las Cooperativas caiieras, los 
buenos bijos de la nacion, los que no la traicionan son acreedores a 
los beneficios y las ventajas que la nacion obtenga. 

Ustedes saben que la Revolucion esm siendo combatida por un 
grupo de contrarrevolucionarios que se ban querido refuglar en los 
templos. EI Gobiemo Revolucionario ba aido generoso y respetuoso 
basta el miximo con todos los cultos religiosos. E1 tema reUgioso 
es un tema muy deUcado, pero nosotros no vamos a agitar las pasio. 
nes. 

La Revolucion no se bizo para luchar contra los curas, sino pa· 
ra lucbar contra el crimen, para lucbar contra la explotacion, contra 
]a mentira y los prejuicios. Traicionar at pobre, es traicionar a Cristo. 

Servir a]a riqueza es traicionar a Cristo. 
Servir atlMPERIALISMO es traicionar a Cristo. 
Este es un gobiemo que no mata, que no roba, que bace justicia••• 

Bemos predicado 1a calma, pero no cabe duda que la Emba,jada Ame
ricana ba lanzado at combate sus ultimos peones. 

EL IMPERIALISMO SOCIO I)E FRANOO Y SU FASCISMO, ba 
mo'rido las tnfluenclas para que FRANCO movlliee a cuanto cum 
tascista encuentre. La parte fascista del clero BENDUO LOS ABE
SlNATOS DE FRANCO. 

E1 pueblo sabe las magnificas relaciones entre el clero y el fascjs. 
mo. Me gustaria ver una CARTA PASTORAL condenando los 
CRIMENES DE FRANCO. 

EI gobiemo revoluciolllJ'ia.noJeJla querido bacer el juego a los 
enemigos de 1a revolucion enfrasc8ndose en problemas 0 confUctos 
religlosos. 

Estin irritando at pueblo y el pueblo stempre ba reaccionado con· 
tra 10 que no tiene justificaclon." 

La Agrupaci6n Civica CatOlica ''CON LA CRUZ Y COl)T LA PATRIA", pu· 
bUcO un manifiesto defendlendo su posicion atlado de 1a Revolucion y de su Ii· 
del Fidel Castro. E1 manifiesto entre otlas cosas deci'a: "Nosotros los "catOU. 
eos", que somos at mismo tiempo revolucionarios baremos todo 10 que este a 

uestro alcanee para que la IgleSIa CatOUca de Cuba, no se una jamBs a los enemi· 
de 1a Revolucl6n." 

"La Virgen morena de la Caridad del Cobre, no 10 permitira." 

Firman el documento: Lula Horstmann.,. .AJltonlo Pruna Lamadrid, Jose , .• 
• UlZ, EstreUita Mlianes, Jose Antonio Presno, Elena Hidalgo Gato,eRector 
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Peraza, Maria A. VaImafia, Margot Parrilla, Victoria del Valle, Alfredo NUiiez, 
Jose Valmafia, Nieve Valmafia, Alberto Saumell, Aida Nrez MUjica, JuDo Va
quez, Manuel Gutierrez BaImaseda, Rita M. Brito, Consuelo Ifiiguez, Edllia R0) 
driguez, Francisco Vicar y Susana Conejo, entre otros. 

EI Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de la Republica de Cuba, ante 
e1 Gobiemo de Francia, doctor Manuel F. Gran GUledo, lue deslpado para que 
como Embajador Extraordlnario en Mision Especial. asista a nombre y repreaenrtacion del Gobiemo Revolu .....onario de la RepUblica de Cuba a las Conmemora
ciones de Enrique EI Navegante, que se han de efectu&r en Lisboa, Portupl. 

Ef Ministro de Recuperacion ordeno la confiscacion de fa lujosa ftnea "La 
Cartuja'" propiedad del ex-presidente Fulgencio Batista y que luera entregada aI 
INltA. 

AGOSTO ONCE 

Los profesores de las Facultades de Ingenieria, Derecho, Medicina y OIencias 
Sociales, en su inmensa mayoria no aceptaron. la nueva Junta de Gobiemo de Ia 
Universidad y presentaron su renuncia. Ellos son: 

Jose R. Alvarez Diaz,M. G. Vale, Victor Citarella, Eduardo Menendez Anice
to, Jose Latour Padieme, cesar A. Salas, Javier Cruz Ibarra, Daniel Cuervo, An· 
tonio Fernandez, Felix Cruz, Ramon Gutierrez Gamoneda, Manuel Garrote, 
Juan M. Menocal. Pedro A. lUvelro. Claudio RodriJ.Ue~. Modesto Garcia, Rober
to Gonz8.lez CoMo, Oscar Qlchyk Fogel, Leonardo Ceballos, Aristides Femin
dez Abril, Manuel Vera, Luis NUfiez, Miguel Femindez de Castro, Octavio Luis 
Martinez, Sergio F. Martinez, Ignacio C. Perez Diaz, Benigno RecareY. Antonio 
Rosado, cesar SOtelo, Gustavo Sterling. Jose A. Vila, Manuel Copado, Leandro 
de Goicochea, Roger LOpez, Carlos M. Nodal, Luis saenz, Jose R. Sust, Alberto 
Andino, Noel Betancourt, Gabriel Femindez, Alfredo LOpez, Fausto Perez 
Izquierdo, Jean Savary, Ramon Dominguez, German Gurfinfel, MaximlJiano 
Isoba, Agustin Recio, Luis LOpez Alvarez, Agustin Aguirre Torrado, Alberta 
Blanco sanchez, Francisco Carone Dede, Eiren COrdova Cordovez, Emesto DIhl· 
go Trigo, Manuel Dorta Duque, Luis Figueroa Miranda, Felix Martinez Glralt, 
FeUx Martinez Dacosta. Julio Morales Gomez, Jose Portuondo de Castro, Grego· 
rio del Real Alonso, Juliin SOlorzano Renaud, Rogatio de ta Torre Le1va, Gusta· 
vo Tomeu Ado, Andres Valdespino Gutierrez, Ramon Zaydin Marquez Sterling, 
AgustIn Cruz Marrero. Fernando Freyre. Aureliano sanchez Arango, Emma Perez 
Tellez. Juan M. Portuondo de Castro, Carlos M. Tabares. Carlos Taboada, Vicente 
Banet Pina, Ricardo Machin Alvarez. Teodosio Valledor Campos, Bliseo Perez 
Stable. Angel Vieta Barabona, Luis F. Rodriguez Molina, Miguel Alvarez Mlari. 
Jose J. Centurion Maceo, Angel perez Andre. Rafael Cowley CampodOnico, 
Rafael Inclin GuBs, Eduardo Cutie Mancebo. Enrique Gal8n Conea, Jose Lutra 
Camps, Ortelio Martinez Fortun, Esteban Valdes Castillo, Pedro Hemindez 
Gonz8lez. Ricardo Hemindez Beguerie, Bienvenido Benach Carreras, Mariano 
Diaz Diaz, Rene Smith Leal, Francisco Cuellar Torroella, Miguel A. SuIIMt . 
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Rodriguez, RaUl Echenique Gonz8lez, Carlos F. Barroso Piiiar, Jose M. Botaiio 
Ramirez, Fernando Salas PaniseDo, Humberto Martinez Morejon, Antonio Clercb 
Rius, Miguel A. Swirez del Collado, Jaime Condom Cestino, Antonio Gonzil'ez, 
Alejandro Cbediak Abuayda, Tomas Durin Quevedo, Carlos M. Dlaz TeUecbea, 
Carlos F. C8rdenas Pupo, Orrllio Suarez de Bustamante, Pedro Iglesias Betan
court, Armando Ruiz Leiro, Pedro sancbez Toledo, Luis F. Argimer Valverde, 
Hector Rocamora, Claudio Basterrecbea, Vicente Barnet Barata Rivero, Ruben 
LOpez Toea, Julio Ortiz perez, Armando Nunez Nunez, Hilario Anido Franchi y 
Reinaldo Muiioz Cano. 

Be acogieron a la jubllacion los doctores Frank Hart Ramirez, Jose L. Carnido, 
Jorge de la Llama y Armando Garcia Comesafias. 

~:.;.'•.' ~ Movimiento Democratico de Liberacion, publicO en el dla de boy, un•. 
fiesto, llamando al pueblo de Cuba a la unidad para la guerra. La firmaron 

. ,'I,Martinez Araris, Carlos Bustillo RodrIguez y Mario Fenuindez LOpez, por 
, irecci6n Nacional. 

En el paradero de la Ruta 13 de Omnibus, se develo una tarja en memoria del 
trabajador de ese sector Antonio Diaz Santana, caido en la lucha contra el regi
men del ex-presidente Fulgencio Batista. 

En el acto bizo uso de la palabra el comandante Angel Quevedo y el interven
tor de la Cooperativa de Omnibus Aliados, capitan Juan Nuiry. 

La noveUsta Matilde LadrOn de Guevara ofrecio una conferencia en la Casa deIlas Americas, sobre la "Obra Revolucionaria de Gabriela MIstral" • 

Matnde LadrOn de Guevara ba desarrollado en Chile una gran labor a favor del 
regimen de Fidel Castro. 

El Canciller Raul Roa nombro al doctor Raimundo Lazo Baryolo, Embajador 
DeJegado Permanente de Cuba ante la UNESCO. 

El INRA designo al senor Gaspar E. Matton, interventor de la empresa Compa
nia Comercial Marpus, S.A.; a Pedro U. Fernandez Roiz, interventor de la Com
pailia Cubana de Aviacioll., S.A. y al senor Jose Groura, de la Compaiiia Petrole· 
ra Norteamericana Sinclair. 

Un gupo de cubanos atacO el cuartel de Jatibonico, dandole muerte al solda· 
do Heriberto FeHpe Hernandez y ocasionando varios beridos mas. 

Las mDicias capturaron a Enrique Pajon, Oscar Suarez y Silvestre ¥orales. 

AGOSTO DOCE 

Expulsados del Colegio Nacional de Periodlstas, Pedro Gonzalez de la Fe, . 
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Delio Valdes, Casimiro Valdes Hernandez, Mario Rodriguez Gomez, Carlos 
Fernandez Hernandez, Hector M. Vivero, Jorge Yaniz Pujal, Guillermo Martinez 
Marquez, Raul Acosta Rubio, Isa Caraballo, Luis de Posada, Herminio Portell 
Vila, Jose A. Quintero, Zenen Caravia, Manuel Alvarez Ruiz, Jose Ramon Fer
nandez, Juan Luis Martin Corona, Raul Lorenzo Ruiz. 

1. Renuncio como Attache Militar Aereo cubano en la Embajada de Cuba en 
rexico, et capitan Manuel Villafana Martinez. 

Declaro a la prensa: "La Embajada de Cuba es un centro de conspiracion con
tra los Estados Unidos y el sistema democratico. En dicha sede diplomatica se 
trabaja estrechamente con la Embajada Sovietica en proyectos hostiles a las Re
publicas Latino Americanas." 

Escaparon de Cuba en una pequefia embarcacion Hugo S8.amar, Alfredo Ma
teo, Benigno perez, Orlando Garcia y Humberto Cordero. Aillegar a Ia Florida 
pidieron asilo politico. 

Se inauguro el monumento a los m8.rtires Luis y Sergio Saiz, muertosen San 
Juan y Martinez, provincia de Pinar del Rio, bajo la presidencia del general Ful
gencio Batista. 

AGOSTO TRECE 

Julian Arias Prado, vice-consul cubano en Los Angeles, California, renuncio a 
( su cargo. 

AcusO a Fidel Castro de convertir en agentes al servicio del comunismo inter· 
nacional, a los diplomaticos cubanos en el extranjero. 

La Asociacion de Ganaderos del Peru, presentO multiples documentos proba
torios y acusO ala Embajada de Cuba en ese pais, de babel organizado y financia· 
do una revuelta armada en Cerro Pasco. 

r· AI escaparsele un disparo al miliciano Jose Francisco Castillo, resultO muerto 
el trabajador del central "Palma", en la provincia de Oriente, Luis Morales. 

EI Ministro de Recuperacion ordeno la confiscacion de las empresas: Compa. 
nia de Autos e Inmuebles Vallejo, SA.; Bayamo Motors, S.A., propiedad del 
matrimonio Hugo Espinosa Guerrero y Mercedes L. Vallejo GonzaIez. Tambien 
fue conflSCada Ia Compania de Transporte Empresa Meteoro, propiedad de Aga
pito Amaro y Noemi Victoria. 

DesertO del regimen comunista de Cuba et ingeniero Arturo Pino Navarro, 
Sub-secretario de Agricultura, en Mexico, cuando formaba parte de una Delega. 
cion cubana que asistia a Ia FAO. Integraban ademas la delegaciori Leonardo 
Fernandez sanchez, Gilberta LeOn y el capitan Armando Torres, conocido por 

\ , "El Frances", que viajaba como Oficial de 1a Seguridad del Estado, G-2. 
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Mariano Sori Marin declar6 ala prensa: "Antonio Maceo MackIe ha huldo de 
CUba para buscar en Norteamerica qulen Ie pague 10 mil dOlares YIe ~ 
ne un buen puesto, que es 10 unl00 que Ie interesa. 

Termino diciendo el mlliciano Mariano Marin: "Los malos se van y los bue
nos siguen allado de la Revolucion". 

La ere oonvocO para un acto frente al Capitolio Nacional al pueblo,oon el 
fin de ratificar en solemne juramento su inquebrantable decision de Patria 0 

Muerte. 

El documento dec!a: "Juramos defender por todos los medios, oon nuestro 
esfuerzo y nuestro sacrificio decidido, oon nuestra sangre y oon nuestras vidas,a 
la Revolucion que baoo nuestra a la Patria, que baoo nuestra a la tierra, que baoo 
nuestra a la libertad, que haoo nuestro el derecbo a decidir nuestro destino y a 
lucbar por el progreso, el bienestar derivado del trabajo propio,la felicidad y la 
paz. 

Juramos unimos aun mas fuertemente obreros y campesinos para cumpUr las 
tareas de la Reforma .Agraria que acabO oon el latifundio semifeudal y pUlO la 
tierra en manos de quienes la trabajan, individualmente 0 en forma oooperativa. 

Juramos ingresar en las miUcias obreras y campesinas, aprender el manejo de 
las armas, guardar las armas oon responsabiUdad para evitar accidentes, fortale
oomos en el ejercicio y en la marcha, observar la disciplina y estar preparados pa
ra oombatir a sangre y fuego, oon tod~ eoraje, a cualquier agresor que invada 
nuestro pais, sea bajo la bandera de la OEA, de la intervenci6n directa 0 de la 
contrarrevolucion 0 a cualquiera que oonspire 0 se levante contra la Revolucion 
y oontra el Gobiemo Revolucionario. 

Juramos elevar nuestra vigilancia revolucionaria en el trabajo, en el barrio, en 
la calle, para descubrir a los conspiradores oontrarrevolucionarios, a los sabotea
dores, a los propagandistas del imperialismo y la contrarrevolucion para silenciar
los con nuestra replica 0 entregarlos a las autoridades revolucionarias. 

Juramos recbazar las maniobras imperia1istas, las oondenaciones de la OEA 
en el nombre de un mentido sistema interamericano y una hipOcrita solidaridad 
oontinental y levantar aun mas a la solidaridad oon Latinoamenca. 

Juramos a cuantos nos ayudan a defender a Cuba y a la Revolucion cubana 
oon su solidaridad, oomo los pueblos Latinoamericanos, los paises Afroasiiticos, 
la UniOn Sovietica, China, ChecOslovaquia y demas paises socialistas. 

Juramos defender y mantener la nacionalizacion de la electricidad, de los te
tefonos, de las refinerias de petrOleo y de los oontrales azucareros que basta ayer 
estaban en manos de los imperialistas, pues esa nacionaIizaci6n es el acto de la 
independencia eoonomica y total de Cuba para hoy y para siempre. 

Juramos esforzamos por producir mas y mejor, evitar el ausentismo,las Cdtra
ciones en las recaudaciones,la indisciplina, los egoismos, la estrecbez de mira y el 
olvido de los deberes revolucionarios, oon todo 10 cual haremos que la revolucion 
avance y que se frustren las esperanzas que los imperialistas ponen en el bloqueo 
eoonomico. 
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Juramos Iealtad perenne a la gran causa y a las tareas de Ia defensa y et avance 
de Ia revolucion cubana. 

Juramos apoyar con todas nuestras fuerzas y defender basta Ia ultima gota de 
nuestra sangre el Gobiemo Revolucionario bajo la direccion de Fidel Castro. 

Juramos fortalecer Ia unidad de nuestros Sindicatos, nuestras Federaciones y 
nuestra CTC. 

Juramos prestar solidaridad a los pueblos y a los trabajadores del Mundo. 
Juramos mantenemos rmnes por CUBA SIt YANQUIS NO; con Ia consigna 

de Patria 0 Muerte, seguros de que Venceremos." 

AGOSTO QUINCE 

Renuncia como oficial del Ejercito Rebelde el teniente Emeldo A. Oliva 
Gonz81ez, quien fuera profesor de la Escuela de Artilleria de La Habana. 

EI Estado Mayor del Ejercito no Ie acepro la renuncia presentada. 

-Be cas6 el comandante del Ejercito Rebelde Juan Almeida Bosque, con Ptibila 
arda Llopiz, en Ia Iglesia de Santo Tomas, en la eiudad de Santiago de Cuba, 

provincia de Orient..e. ~ 
Nuevo Comite Ejecutivo de la Federaeion Obrera Maritima del Puerto de La 

Rabana, integrada por Andres Fernandez Soler, Evaristo Baranda, Manuel Diaz, 
Luis Perez, Orlando A1ayon, Eusebio Chavez, Alberto Marcbante, Ricardo Ta· 
rreiro, Gilberto Sandrino, Maximiliano Brioso y Arnaldo MansOn. 

En la ciudad de Bayamo, euando el pirroco de la Iglesia Mayor daba lectura a 
Ia Carta Pastoral del Episcopado, los comllnistas y fidelistas que se encontraban 
dentro del templo, comenzaron a cantu e) Himno Nacional, teniendo el sacerdo· 
te que abandonar el pulpito sin terminar de leer el referido documento. 

Dentro de fa iglesia, los agitadores daban gritos de jCuba Sl, Yanquis NO! 

Beis eubanos armados con pistolas Ilegaron en las primeras horas de Ia manana 
a Cayo Hueso en una pequeiia embarcacion y solieitaron asilo politiCO en los 
Estados Unidos. Fueron identificados como Adolfo Reyes, Sergio Castro, Yo
landa Castro, Rafael Gonzalez, Juan Hemandez y Valentin Lujan. 

EI Primer Ministro sovietico Nikita Khrushchev, envio un telegrama de felici
tacion a Fidel Castro, en el que Ie decia: "En fa Union de Republicas Socialistas 
Sovieticas se sabe que usted es un patriota sobresaliente de su pais y un luchador 
incansable por fa libertad e independencia de Cuba, y por 1a realizacion de los 
mas altos ideales de la revoluci6n cubana!' 

"Bajo su direcci6n heroica, Cuba esta situada en la primera fila del movimien
to liberador de los pueblos contra el YUGO IMPERIALISTA. Este movimiento 
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es parte de la lucha de todas las fuerzas progresistas por el fortalecimiento y la . 
garantia de una paz justa y duradera." 

"Estoy seguro de que aumentani y se haran mas fuertes las relaciones amisto
sas entre nuestros dos paises." 

Deseo a usted buena salud y nuevos exitos en su noble actividad por el bien 
del pueblo cubano." (fdo.) Nikita Khrushchev. 

EI ex-presidente de Cuba, doctor Carlos Prio Socarras, que viaja en transito a 
Espana, declar6 en Tenerife que: UNo tiene ninguna ambicion por retomar a la 
politica." ExpresO que "Se solidariza completamente con la TRAYECTORIA 
POLITICA DE FIDEL CASTRO." Despues anadio: "La mayoria del pueblo 
cubano esta con el". 

"Preferimos dar paso a la juventud que lucho victoriosamente contra la dicta
dura de Batista y sus nefasta poIitica." 

Preguntado sobre las relaciones entre Cuba y la Union Sovietica, expres6 que 
"se redueen a relaciones puramente economicas, Cuba no podia avanzar sola en 
el camino que Ie trazaron sus dirigentes y entonees aprovechO las buenas disposi
ciones de una gran potencia para elevar su nivel econornico y social. No se trata 
de un pacto con la Union de Republicas Socialistas Sovil~ticas, sino de la libera
cion economica de nuestra patria, y en esta politica, Cuba esta plenamente res
paldada por las naciones latinoamericanas." 

Mas adelante seiialo que ''no debia olvidarse que las principales riquezas de la 
nacion cubana estaban en Manos extranjeras norteamericanas ... 

Muerto misteriosamente el miliciano Raul LOpez Fajardo, en Santiago de Cu
ba, provincia de Oriente. 

Rumbo a los Estados Unidos Mexicanos, partieron los asilados Jose Maria 
Rego Rubido y Jose Ramon Rego Lorenzo. 

AGOSTO DIECISEIS 

En los salones del hotel Comodoro se inauguro la Octava A~blea Nacional 
del Partido Socialista Popular (Comunista). 

La presidencia de la Asamblea estaba integrada por Bias Roca, Carlos Rafaer 
Rodriguez, Lazaro Pena, Juan Marinello, Cesar Escalante, Manuel Luzardo, 
Anlbal Escalante, Severo Aguirre, Joaquin Ordoqui, Flavio Bravo, Ursinio Ro
jas, Ramon Calcines, Felipe Torres, Silvio Quintana, Leonides Calderio, Jose L. 
Gonz8Jez Carvajal, Ladislao G. Carvajal, Isidoro Malmierca, Jose Rego, Miguel 
Caldes, Emilio Rodriguez, V. Rodriguez, Emilio Aragones, Carlos Franqui, JesUs 
Soto y Jose Maria de la Aguilera. 

EI camarada Bias Roca rindio un informe detallado de las actividades y postu
ra del Partido Socialista Popular (Comunista), desde el 10 de MarzO de 1952, 
frente al cuartelazo de Fulgencio Batista, sefialando las caracteristicas reacciona
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rias y pro-imperialistas de la camarilla militar que se instal6 en el Poder apoyada 
en las bayonetas. 

El Secretario General del Partido comenzO diciendo: "La Revolucion cubana 
no sOlo derroc6 al tirano, sino que destruyo tambien el dominio politico que el 
IMPERIALISMO NORTEAMERICANO HABIA EJERCIDO SOBRE EL PAIS", 

"Es un merito hist6rico de Fidel Castro haber preparado, organizado, instruido 
y dispuesto los elementos de combate necesarios para iniciar y sostener Ia lucha 
armada como medio de derrocar a Ia tiranta y abrir el camino de Ia Revolucion. 
Tras la tirania y sobre ella, estaba el IMPERIALISMO NORTEAMERICANO. 

La Revolucion ereO una nueva fuerza anti-imperialista, sin Ia cual no podria ni 
siquiera baber iniciado Ia radical reforma agraria no haber procedido al cambio 
economico-social, ya que el IMPERIALISMO YANQUI es el enemigo jurado del 
progreso, del adelanto y del bienestar del pueblo latinoamericano. 

Durante la lucha armada 1a unidad popular se hizo en las filas del Ejercito 
Rebelde. 

Fidel Castro abrio las filas del Ejercito a, todos cuantos quisieran combatir 
con las armas en Ia mana contra la tirania y por la Revolucion. 

Nosotros ayudamos con todas nuestras fuerzas esa determinacion porque for
jaba una realidad la union de todo el pueblo, como se logro con la derrota de la 
mania, airededor del Ejercito Rebelde, primero y del Gobiemo Revolucionario 
despues, cuando este se depurO de PLATISTAS Y RETRANCAS". 

En otra parte de su informe dijo Bias Roca: "Fidel Castro es el organizador de 
la lucha armad.a revolucionaria contra Ia tirania. 

Su correcto sentido revolucionario permitio Ia transformacion de las guerri. 
lias en el Ejercito Rebelde, en cuyas filas se fundieron todos los combatientes 
contra )a dictadura. Su correcto sentido revolucionario Ie ha permitido percibir 
las verdades acerca de los enemigos y amigos de la Revolucion, acerca de las cla
ses sociales y su papel, para echar la Revolucion hacia adelante, de las metas in
mediatas y las metas futuras. 

La Revolucion cubana es veraz, radical y efectiva, porque la fuerza revolucio
naria es rigurosamente ANTI-IMPERIALISTA, porque la fuerza revolucionaria 
no busea conciliaciones con el IMPERIALISMO, que es el enemigo numero uno 
de la Revolucion, sino que por el contrario lucha contra el. 

Fidel Castro es el caso rarisimo en America Latina; un hombre de su extrac
cion social, que una vez llegado al Poder no se acomoda, no se asusta por las 
AMENAZAS DEL IMPERIALISMO, ni se pliega, no reniega de sus anteriores 
pronunciamientos revolucionarios sino que evoluciona hacia la izquierda, se ha
ce mas radical con cada experiencia, se funde con las masas populares, campesi
nas y obreras y cumple y desarrolla eI programa de la revolucion." 

Llegaron a Estados Unidos, los conocidos y batalladores periodistas cubanos 
Luis Ortega, Guillermo Gener y Agustin Tamayo, pidiendo inmediatamente asilo 
politico a las autoridades del pais. 
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El destacado periodista Paco Ichaso se asila en la ciudad de Mexico. 

El Gobiemo de EI Salvador, comprobO que Ia Embajada de Cuba en ese pais, 
financio y dirigiO los disturbios provocados por agitadores comunistas que pro
dujeron eI apoderamiento de un periodico salvadoreno ydel edificio de la Emba
jada de Estados Unidos. 

Por estos actos fueron expulsados del pais Armando Vazquez Fernandez y 
Jose M. Valdes, funcionarios de la Embajada de Cuba en ese pais. 

Un Tribunal Revolucionario de La Habana sanciono en la causa 201 a los 
cubanos Francisco Aguirre Vidaurreta, Angel Rodriguez Gonz8Iez (profugo); 
Jacinto Marin Miranda, JuHan Guillen Perez, Juan Marin Salazar, Irene sanchez 
Gay, Manuel Blanco Gonz8Iez y Cecilia Ramos Arcaiia, por intentar escapar del 
pais en un avion procedente de Miami, que fue derribado cerca del Mariel, pere
ciendo su piloto Edgard Matews Duque. 

AGOSTO DIECISIETE 

Presentalon su renuDcia pOI no estar de acuerdo con el regimen comunista de 
La Habana los oficlaIes del Ejercito, Ramon Barquin, Manuel Varela Castro, Ga
bino Rodriguez Villaverde, Mario A. Ginebra, J. Solis Sarlol, Ignacio M. Rojas 
Gonz8Iez, Alfredo RiveroD Garcia, Vicente G. Secades LOpez y Tomas P. Afont 
Ramirez. 

EI Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba informo de la partida bacia 
tierras extranjeras de los asilados Gustavo Moreno LOpez, Maria Luisa Bonafonte, 
Miguel Angel caufux, Carlos Piad del Pino. 

El Gobiemo Revolucionario disolvio la Financiera Nacional de Cuba. 

Designado director del periooico "EI RepubJicano", de Matanzas, el senor 
, Orlando Soles U1mo en sustitucioD del doctor Jose M. Rodriguez Haded. 

Lleg6 a Cuba el Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de la URSS en 
Cuba, senor Serguei M. Kudriavtsev. 

Ajusticiado por los patriotas anticomunistas en San Luis, Oriente, el jefe de las 
milicias obreras del central "Santa Ana", nombrado Reinaldo de la Fe. 

\ Nombrado nuevo Secretario General del Sindicato de Trabajadores de Equipos 
fesados, el comunista Sergio Lamanier. 

Piden asilo en la ciudad de Miami los estudiantes Alberto Muller, Manuel 
Salvat y Emesto Femandez Travieso. 
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Detenidos euando intentaban embarearse en la lancba "Juanitalt
, los jOvenes 

t'rIneiaeo PadrOn y Santiago Sibila. 

Su Excelencia el Presidente de Costa Rica, Mario Ecbandl Jimenez, inaugur6 
Ja Sexta Reunion de Consulta de Ministros de ReJaclones Exteriores en la capi
tal de Ja Republica. 

rue electa pres1dente de Ja reunion el Mlnistro de ReJaclones Exteriores de 
Costa Rica Alfredo Vargas Fernandez y como Secretario General de la misma el 
MinistrO de Relaclones Exteriores de Chile, Enrique 0rtUzar Escobar. 

AGOSTO DIECIOCHO 

En VIgo, Espaiia, el doctor Carlos Prio Socarras, ex-pres1dente de la Republi
ca de Cuba, hizo un lJamamiento a Estados Unidos para que trate de comprender 
mejor al doctor Fidel Castro. 

"SI Estados Unldosjuzgase a Cuba con mejor comprension, todo seria mas fa
cll y el proceso revoluclonario cubano seria mas breve y menos dificll. Es mas. 
la producclon agricola ha aumentado gracias a las Cooperativas." 

Sobre las expropiaclones de bienes dljo Carlos Prio: "En Cuba se ha producl
do una gran traDsformacion economica. Las medldas lmplantadas por el gobler
no revolucionario han carecldo de talta de comprellSion de parte de los afecta
dos." 

Luego afmno: '''No creo que Fidel Castro sea comunista. Siempre ha aido 
catOlico". EI doctor Carlos Prio manifestO: "Cuando se concluyan las reformas 
agraria y soclales en Cuba, habra IIegado el momento de reallzar elecclones!' 

E1 ex-preaidente de la Asoclaclon de Colonos de Cuba. Benito carballo. se 
encuentra asilado en Estados Unidos. 

Por decreta del Ministro de Justicia, han sido amortizadas las aigulentes nota
nas: Joaquin Maria Barraque, Justo Garcia Reyneri, Bernardo Calame, Laurea
no Garcia Betancourt y Alejandro GOmez Argulja.

' E1 capitan del Ejerclto Rebelde Emeldo A. Oliva GonzileZ, consigulo un 
; asiento en un avion de pasajeros y volo a la ciudad de Miami, donde pidlo asllo fpolitico. 

E1 INRA contisc6 la empresa American Hatchery y designo interventor de la 
misma al ingenlero Rolando Fernandez ("'rUz. 

Los abogados mUicianos que ocuparon violentamente el Colegio de Abopdos 
de La Habana, convocaron a Junta General de colegiados, con el prop6sito de 
ellminar la actual dirigencia del Colegio. 

A ese tin, la orden del dia trataria soJamente tres puntos: 
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1. 	Conocer las RENUNCIAS QUE DEBERAN PRESENTAR TODOS LOS 
INTEGRANTES DE AMBAS JUNTAS: Colegio Nacional y Colegio de La 
Habana. 

2. Conocer y resolver 1a crisis que confronta et Colegio de Abogados de La 
Habana, adoptando los acuerdos que procedan con tal finalidad. 

3. Modificacion de los Estatutos 	si fuere necesario para ellogro de la solu
cion. 

Esta convocatoria la firmaron Alberto Suarez Ortega, en su caracter de "res
ponsable de Seeretaria" y con el "Visto Bueno" de Andres Silva Valdes, en su 
caracter de "coordinador" miliciano. 

EI Ministro de Estado dictO un decreto por el eual sa daban por terminados 
los sarvieios del doctor Felipe Pazos Roque. En otra resolucion era saparado de 
su cargo el Embajador Guillermo Salazar sanchez. 

AGOSTO DIECINUEVE 

Una Delegacion obrera cubana presidida por Octavio Louit partio bacia Mos
cu ::~ via aerea, invitados especialmente por la Federacion Ferroviaria de la 

Los integrantes de la Delegacion sa nombran: Antonio Torres, Adalberto 
Freyre, Rogelio Arostegui, Yolanda Castillo, Francisco Dorado, Rodolfo Roque 
y Octavio Louis. G 
l EI INRA confisc6 la fabrica de cemento "EI Morro" y design6 interventor de 

la misma al doctor Luis Enrique cardenas. 

Salieron en calidad de asilados Eduardo Gutierrez Falla, Viriato Gutierrez 
Falla, Amparo Diaz Martinez, Ernesto Romagosa sanchez, Jose Maria Dlimaso 
Granda y Filiberto Gonzalez Arcis. 

Por decreto del Ministro de Justicia, han sido amortiguadas las siguientes no
tarias: Candido Mora Morales, Fernando del Busto, Radio Cremata Valdes, 
Rafael Diaz Balart, Santiago Rey Perna, Felipe Gonzalez Sarrain, Mario Lamar 
Pitaluga, Adolfo Collantes G. de Celis, Alberto G. Fuentes Caturla. 

Intervenido el Teatro ''Payret'', propiedad del doctor Viriato Gutierrez Va
Hadon. 

AGOSTO VEINTE 

La celebre comunista Dolores Irribarruri, mas conoeida por "La Pasionaria", 
dirigio una carta al Secretario General del Partido Comunista Espanol, de la cual 
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vamos a transcribir algunos plrratos por conaiderarlos de pan importanclabis
tOrica. 

Praga, 20 de agosto de 1960 

Secretario General del P.C. Espanol 
en la Union Sovietica Iberica. 

"Carnaradas del Comire Central 
Iberlco en Toulouse, Francia. 

Camaradas del Comite de Ia paz 
Mundial. 

iSalud! 
Han &ido muy grandes las contrarledades que nos ban estropeado muchos 

arreglos dificiles que teniamos conseguido. Prlnclpalmente 10 de marzo y lueco 
10 del mes pasado y esos locos imprudentes del "L'Humanite", menos mal que no 
se descubrio 10 de Lyon. 

Hoy os escrlbo muy contenta despues de !IIlber 10 que se esbi preparando para 
conseguir de fijo: 0 se cambia Ia ONU 0 se rompe la ONU de una vez y se quita 
1a0TAN. 

Os digo que esper8rais basta recibir aviso. Sin estaJ,- organizado el conjunto, 
no se puede salir bien. No tenets que obedecer las ordenes nada mas que de esta 
Agencla Central Comunist& de Ia Lubianka. Todo esta en esperar las ordenes y 
las consignas. Obedecer porque en MoscU ya saben los informes y bacen 10 que 
conviene. Si creels que bay alguna cosa que tenemos que saber, 0 nuestra oPi. 
nion de 10 que convendria,pues decimol que aqui Be pensara y luego o~ • 
10 que decldamos en la Lubianka. 

LO DE CUBA YA ESTA. Son nuestros del todo, y mucbo mejor que con Ia 
declaracion. Tendriais que oir al camarada Raul, el bermano de Fidel y 10 que 
nos escrlbe el "Che" y otros como ellos. 

El peUgro es de nuestra miama madera, los camaradas cbinos, que se ban olga· 
nizado en CUba muy bien, pero no para la conveniencia del comunismo mundial, 
sino para au conveniencla. Hay que apoyarles en algunas cosas pero con euidado; 
dejarles contentos, pero vigilarles. Os digo esto, ademis, porque no solamente 
ban metido activistas en toda Ia America sino que 10 estin baciendo tambten con 
Fidel. Se est8.n metiendo mucbo en Africa del mar Mediterraneo y esto oS toea 
de cerca a ustedes. Lo demas, LO DE CUBA Y LA AMERICA VA MUY BIEN 
y estamos seguros que se quiwa Ia base yanqui y se pondri una de 1. URSS. 
Fidel, Raul y el "Che" est8.n conformes y deseando. 

Lo mejor de tado son los informes que llegan a esta Central Comunis~ de 
tada Ia America. Nosotros los espanoles somos el enlace con el Kremlin y ttaane· 
jamoIJ muy bien desde Ia Lubianka a todos los exilados espafioles que est8.n por 
esas tierras y se portan y obedecen de maravilla. 

Conquistad a los estudiantes 10 mas po&ible que es una fuerza muy pande. 
Media docena de ideas claras bastan para encandilar a los mucbacbos, deci:rlef 



que eDos son inteUgentes y que chillen en favor de la paz y que no quieren mas 
guerra. Tambien prometerles becas y viajes gratis y apoyo para salir adelante en 
la vida. 

Esperar vosotros a 10 de noviembre en Moscu. jPor Max y Engels y Lenin y 
la Revolucion Mundial! jSalud, Camaradas! (fdo.) Dolores Iba 

(fdo.) Dolores Irribarruri, "La Pasionaria". 

Partieron los asilados Mario N. Arroyo Marquez, Alfonso y Regino Perdomo 
Sotolongo, para la Republica Mexicana. 

EHNRA confisc6 la empresa EI Lazo de Oro, propiedad de Miguel Angel y 
Armando Cano; la Compania Inmobiliaria Payret, S.A. y la Compaiiia Espectacu
los Capitalio, S.A., ambas propiedad del doctor Vir!ato Gutierrez Valladon y la 
Compania Gasolinera Pintec, propiedad del Dr. Andres Domingo Morales del Cas
tillo. 

AGOSTO VEINTIUNO 

En la sesion de clausura de la Sexta Reunion de Consulta de los Ministros de 
Relaciones Exteriores, se suscribio el siguiente documento como Acta Final: 

Que la Comision del Consejo de la Organizacion de los Estados Americanos 
constituido provisionalmente en Organo de Consulta que tuvo a su cargo la in
vestlgacion de los hecbos denunciados por eJ Gobiemo de la Republica de Vene
zuela, nego a la conclusion de que el Gobiemo de la Republica Dominicana 
expidio pasaportes diplorruiticos para que fueran utilizados por venezolanosque 
participaron en ellevantamiento militar que tuvo lugar en Abril de 1960 en San 
CristObal, Venezuela. 

Que el atentado contra la vida del senOr Presidente de Venezuela perpetrado el 
24 de junio de 1960, fue un episodio de un complot fraguado para derrocar al 
Gobiemo de dicho pais. 

Que los impUcados en el atentado y complot de referenda recibieron apoyo 
moral y ayuda material de altos funcionarios del Gobiemo de la Republica Do
minicana. 

Que dicba ayuda consistio, principaimente, en brindar a los implicados facili
dades para viajar y para ingresar y residir en territorio dominicano en relacion 
con sus planes subversivos,en baber facilitado los dos viajes del avion de matdcu
la venezolana bacIa y desde Ia Base Aerea Militar de San Isidro, Republica Do
minicana; en proveer armas para el golpe contra el Gobiemo de Venezuela y el 
dispositivo electronico y la bomba que se utilizaron en el atentado; asi como en 
baber adiestrado en el funcionamiento del dispositiv~ electronico de dicha bom
ba, a quien la bizo explotar y demostrado a este la fuerza destructiva de la mis
mao 

Que los bechos antes relatados constituyen actos de intervencion y agresion 
contra la Republica de Venezuela, que afecta la soberania de dicho Estado y 
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ponen en peligro la paz de America. 

RESUELVE: 
Condenar energicamente la participacion del Gobierno de la Republica Domi

nicana en los aetos de agresion e intervencion contra el Estado de Venezuela que 
culminaron en el atentado contra la vida del Presidente de dicho pais y en conse
cuencia, ACUERDA: aplicar las siguientes medidas: 

1. 	Ruptura de relaclones diplomaticllS de todos los Estados Miembros con la 
Republica Dominicana. 

2. Interrupcion parcial de relaciones economlcas de todos los Estados Mlem
bros con la Republica Dominicana, comenzando por la suspension inJne
diata del comercio de armas e lmplementos de guerra de toda clase. 

3. Facultar al Consejo de la Organizacian 	de los Estados Americanos para 
que, mediante el voto afmnativo de los dos tercios, deje sin efecto las 
medidas adoptadas en la presente Resolucion, desde el momento en que et 
Gobiemo de la Republica Dominicana baya dejado de constituir un peli
gro para la paz Y seguridad del Continente. 

En fe de 10 cual, los Miembros de la Reunion firman la presente Acta Final. 
Julio cesar Turbay Ayala, Colombia; Raul Porras Barrenechea, PerU; RaUl 

Sapena Pastor, Paraguay; Ignacio Arcaya, Venezuela; Diogenes Taboada, Argenti
na; Andres Alvarado Puerto, Honduras; Miguel J. Moreno Jr., Panama; Enrique 
ortuzar Escobar, Chile; Manuel Tello, Mexico; JesUs Unda Murillo, Guatemala; 
Raymond Moyse, Haiti; Neptali Ponce Miranda, Ecuador; Christian A. Herter, 
Estados Unidos de ,America; Horacio Later, Brasil; Homero Martinez Montero, 
Uruguay; Alejandro Montiel Arguello, Nicaragua; Alfredo Ortiz Mancla, E1 Sal
vador; Raul Roa Garcfa, Cuba; Eduardo Arza Quiroga, Bolivia y Alfredo Vargas 
Fernandez, Costa Rica. 

EI Ministro de Relaciones Exteriores de la Republica Dominicana, Porfirio 
Herrera Mliez, que asistio a la Reunion, no firma el Acta Final. 

AGOSTO VEINTIDOS 

Be inaugura en el Teatro Nacional de San Jose, Costa Rica,la septima ReuniOn 
de Consulta de Ministros de Relaciones Exteriores de la America. 

Preside esta reunion el Excelentfsimo senor Alfredo Vargas Fernandez, Minis
tro de Relaciones Exteriores de Costa Rica. 

Asistieron a la misma: Christian A. Herter, Secretario de Estado de Estados 
Unidos de Norteammca; Eduardo Arze Quiroga, de Bolivia; Ignacio Luis Areaya, 
de Venezuela; Raymond Moyse, de Haiti; Manuel Tello, de Mexico; MiaUel J. 
Moreno Jr., de Panama.; Raul Sapena Pastor, de Paraguay; Homero Martinez 
Montero, de Uruguay; Horacio Later, de Brasil; Raul Porras Barrenechea, de Pe
rU; Diogenes Taboada, de Argentina; JesUs Unda Murillo, de Guatemala; Neftali 
Ponce Miranda, de Ecuador; JUlio cesar Turbay Ayala, de Colombla; Alejandro 
Montiel ArgUello, de Nicaragua; Enrique OrtUzar Escobar, de Chile; Alfredo 
Ortiz Mancia, de Er Salvador; Andres Alvarado Puerto, de Honduras; Alfredo 
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Vargas Fernandez, de Costa Rica y RaUl Roa, de Cuba. 

CoDBejeros y asesores tecnicos de Cuba: 
Ada Kouri de Roa, Carlos Olivares sanchez, Jose Portuondo Baldor, Armando 

Flores Ibarra, Oscar Pino Santos. Carlos Lechuga Hevia, Juan Jose Puxa Sanz, 
Gonzalo Depres Sole, Segundo Perez Alvarez, Rogelio Montenegro Guuch, 
Eduardo Delgado Bermudez, Juan Nito Otero Rodriguez, Jorge Cuevas Torava, 
RamonV8zquez Montenegro, Eddy Martin Sanchez, Osvaldo E. Salas Freyre, 
Pedro Walter Viera Fernandez, Martha Rojas Rodriguez, Gregorio Ortega Sua
rez, Rafael Nunez Cuesta, Manuel Garcia Garcia y Leovigildo Femandez Cha
viano. 

La Republica Dominicana no asistlO a la Conferencia. 

El Primer Congreso Internacional de Organizaciones Periodisticas Protesiona
les reunido en la ciudad de Lima, Peru, democmticamente acordo condenar al 
re,unen de Fidel Castro en vista de la feroz mordaza y desintegracion que sufre 
la libertad de prensa en Cuba. 

Un acuerdo tan divulgado en el Continente como el tomado por la FIOPP, 
que pane al desnudo el regimen castrista en la America, se desconoce en Cuba 
comunista por obm y gracia del control sin precedente que funciona en los me
dias de expresion en Manos de los gobernantes. 

Los periodistas cubanos Pedro Leyva, Roberto Darlo Rumbau y Jose Sobri
no Dieguez que asistieron al evento celebrado en Lima, representando al Frente 
Revolucionario Democnitico, solo fueron admitidos en calidad de observadores 
por el car8cter politico de la entidad que representan. 

PresentO sus cartas credenciales al Presidente de la RepubUca de Cuba, el Em
bajador £Xtraordinario y Plenipotenciario de la URSS, senor Serguei M. Ku
driavtsev. ' 

Pide asilo politico en la ciudad de Caracas, Venezuela, Luis J. Abalos. 

EI Gobiemo de Cuba Ie entrego armas cnecas a los miembros de las Milicias 
obreras, campesinas, _diantiles y profesionales. 

Fidel Castro bablo en el acto de graduacion de la Asociacion de Campesinos 
"Frank Pais'., en la provincia de Oriente y dijo: 

"Nosotros sabemos 10 que es un hombre con un rifle en la mano, 
sabemos 10 que es un bombre en una posicion montaiiosa, en un 
cruce de camino, porque 10 hemos vivido. Sabemos el dominio que 
tienen JOII .!:Plpesinos en su propio temno, la resistencla que tienen 
los campelinos para caminar en las montaiias, el conocimiento que 
tienen de los arroyos, de los trillos, de los picos y de todo el temno. 

i,Que infante de marina yanqui podrai enfrentarse con un guajiro 
de 'nuestras montaiias? 

La inmensa mayoria de nuestro pueblo no salo est8 con la revolu
, cion, sino que ademas, est8 armado. 
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Hoy hemos lido los primeros en Uberarnos, puesto que hpy Cuba 

puede proclamarse uTERRrrORIO LIBRE DE AMERICA". 


f Por resolucion nOmero 1570, de Augusto Martinez sanchez, fue conflseada 
Ia fabrlca de cemento "El Morro" y designado interventor a Luis Enrique car
denas. 

Por resolucion numero38 del Mmisterlo del Trabajo, fueron cesanteados los 
trabajadores de Ia Campania Cubana de Electrlcidad, Amado Garcia, Gabriel 
Machado, Jose A. Nunez Carballo, RaUl Fernandez I.lorca, Angel ArIas Sa, 
Joaquin Guiu Figueredo, Jose L. Cubrla Lombo y Jose C. Veve. 

AGOSTO VEINTITRES 

Se consUtuye la Federacion de MujeresCubanas, organismo que reagrupa to· 
das las organizaciones femeninas de Cuba y se orienta por la Federaci6n lntema· 
cional de Mujeres Democraticas (FIMD). 

El acto se efectuo en el teatro de la Confederacion de Trabajadores de Cuba. 
Tomaron amento en la presidencia: Fidel Castro, Aleida March de Guevara, 

Cella sanchez, Lope Veliz de Nunez Jimenez, MarIana AzCuy, Isabel Vazquez, 
Hortensia Alonso, LoUta RoseD, Rosalba LeOn, Herminia Grey, Odon Alvarez de 
la Campa, JesUs Soto Diaz, Conrado Becquar, Eduardo Corona y Miguel Cervan· 
tes. 

Hablaron en este acto Vilma Espin y Fidel Castro que diJo: "Aqui como los 
hombres, luchan las mujeres. 

Madres beroicas ban lido las madres que vieron caer a sus hijos asesinados 0 

combatiendo. Mujeres como aquellas dos compafieras Lidia y Clodomira, 1S88i
nadas cobardemente por los esbmos de Ventura. Madre beroica es Ia madre de 
nuestro inolvidable Frank Pais. La madre de Abpeijeiras, que perdlO tres hijos. 

AlIa en Estados Unidos se re6nen los esbirros bajola mirada severa y repiiona 
de Mr. Herter. 

Nuestra America ba aprendido a nacionalizar de un solo ttrOn 36 centrales 
azucareros y otros tantos monopolios poderosos. en el mismo dia. 

Es fuerte la revoluclon porque les qUitO las tierras a los latifundistu "I a laS 
compaiiias americanas. 

Nuestro pueblo puede hablar al IMPERIALISMO PODEROSO Y DECIRLE: 
ya no creemos mas en tus mentiras. Ya no creemos mas en tu falaa democracia; 
ya no creemos mas en tu falaa Ubertad, sembradora de tiranos en nuestro Conti· 
nente, que cobijas 10 mismo a FRANCO QUE A UN TRUJILLO. 

Ya Cuba no es ni sera mas quien vote en la ONU por 10 que indique tu indice, 
sino por 10 que indique nuestra dlgnidad. 

Seremos amigos de los sovieticos y de la Republica Popular China, POlque 
han demostrado ser nuestros amigos. 
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Las madres quieren que el dia de maDana sus hijos no trabajen para otros, que 
trabajen para ellos y para la patria. 

Cuba puede hablar en America en voz alta. Decimos como dice el pueblo: 
Con OEA 0 sin OEA, ganaremos la pelea. 

La mujer organizada puede contribuir a hacer desapareser los ultimos vesti
glos de la discriminacion, pues quedan vestigios de discriminacion para la mujer. 

Las mujeres pueden manejar las armas y pueden combatir. 

Contamos con las mujeres. 

Despues de este canto a Ia mujer cubana.•. el Himno del 26 de Julio. 

EI Presidente de la Federacion Estudiantil Universitaria de Las Villas, Porfirio 
Ramirez con 27 estudiantes asaltaron el Palacio del Gobiemo Provincial de San
ta Clara. 

Los custodios se Ie sumaron y emprendieron la marcha hacia el lomeria del 
Escambray, donde habta luchado y triunfado contra la dictadura del ex-pre
sidente Fulgencio Batista. 

EI buque mercante frances "La Coubre", que se encontraba en el dique seco 
n11mero uno de Casa Blanca, en la Habana,sallo remolcado hacia un puerto de 
Normandia, donde sera objeto de las reparaciones finales. 

Fidelistas y comunistas asistieron a Ia misa que se celebraba en Ia Iglesia de Ia 
Soledad, en la ciudad de Camagiiey, donde predicaba el Rdo. Padre Salvador 
Basulto. Tan pronto comenzo a leer la Pastoral del Episcopado, los agitadores se 
levantaron y comenzaron a cantar el Himno Nacional y a dar gritos de ,Viva 
FideI! iCuba si, yanquis no! iViva la Revolucion! 

Lo mismo sucedio en las Iglesias de las Mercedes y la Caridad, en dicha ciudad. 

Por resolucion numero 16782 del Ministerio del Trabajo, se dispone que todo 
aumento 0 rebaja de salario tiene que ser aprobado por este Departamento del 
Estado. 

EI Gobiemo de Guatemala ocupo y presentO documentos con instrucciones 
suscritas por el comandante Emesto Guevara, dirigidas a conspiradores guate
maltecos, en los cuales les indicaba las tecnicas a seguir pam derrocar el Gobier
no Constituido en el pais. 

j Por resolucion de Augusto Martinez sanchez fueron intervenidas la panade
ria y dulceria "Los Pinos Nuevos" y designado como interventor a Badih Saker 

" 	 Saker. En la propia resolucion se dispuso la intervencion de la ''Panificadora 
Pinoba", cafeteria "Alta Habana", cafeteria "Regalias EI Coilo" e "InmobiUaria 
Pinoba". 

Nombrados los nuevos Ejecutivos de la Compafiia Cubana de Electricidad 
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confiscada a sus legitimos propietarios. Ellos se nombran: Angel Gomez Trueba, 
Roberto Acosta, Mario Fleites, Sixto Garcia, Sixto Figueroa, Carlos March, Juan 
Fresneda, Jacinto Granda, Cosme Tome, Miguel Pascual, Carlos Tejera, Luis 
Blanca, Vicente Isern y Roberto Echevarria. . 

AGOSTO VEINTICUATRO 

Discurso pronunciado por el Excelentisimo senor Christian A. Herter, Secre
tario de Estado de Estados Unidos de Norteamerica, ante la Organizacion de 
Estados Americanos. 

"Senor Presidente y distinguidos Colegas: 

Por septima vez los Ministros de Relaclones Exteriores de las Republicas ame
ricanas sa reunen para considerar la proteccion del Hemisferio. Tal como fue 
seiialado claramente en la convocatoria del Gobiemo del Peru, en la cual solicita. 
ba esta reunion, por la amenaza de la intervencion extracontinental en asuntos 
del Continente y que es una cuestion de gran importancia que afecta las relacio
nes entre los Estados americanos. 

Lo que se temia, como una ligera posibilidad cuando nos reunimos hace un 
ano en Santiago de CliiIe, se ha convertido ahora en una dura realidad. Los 
dirigentes de la Union Sovietica y de Ia China Comunista han indicado, con 
claridad meridiana, su empefio de explotar la situacion de Cuba como un medio 
de intervenir en los asuntos interamericanos. Tienen como fin el de romper los 
lazos de solidaridad interamericana, sembrar Ia desconfianza y el temor entre los 
pueblos del Hemisferio Americano, preparando de esta manera el camino para su 
dominio politico del Nuevo Mundo. 

E) Gobierno de Estados Unidos cree que la OrganizaciOn de los Estados Ame· 
ricanos es el foro apropiado para ventilar esta cuestion. Nuestra Organizacion ha 
demostrado muchas veces su capacidad para afrontar y resolver las amenazas 
contra la paz en el Hemisferio Occidental. 

EI Gobiemo de Cuba ha declarado repetidamente que la Organizacion de los 
Estados Americanos no es el foro indicado. PasO por alto nuestra Organizaeion 
al presentar una solicitud ante las Naciones Unidas. EI Consejo de Seguridad de 
las Naciones Unidas indic6 que procedia que el asunto fuese considerado por Ia 
Organizacion de los Estados Americanos. 

Sin embargo, el Presidente de Cuba declarO el dia 9 de agosto "no nos impor· 
ta, y queremos adarar ahora, los resultados fo~a!es de los acuerdos de la Confe
rencia de Cancilleres. Lo que nos importa de ella es que convertiremos la Confe
rencia en la tribuna revolucionaria de America." 

EI 28 de marzo del ano en curso, Fidel Castro dijo 10 siguiente: "En seguida 
nos amenazan con echarnos arriba a las republicas latinoamericanas con el tal 
pacta ese, de Rio de Janeiro, con el eua! nosotros no nos sentimos obligados, . 
porque ese pacta no )0 firmo laRevolucion. Es decil, es buena que sepan que 
nosotros no nos sentimos, 10 declaramos terminantemente, en vista de las cosas 
aqui como las estan arreglando, que no nos sentimos obJigados con ese pacto de 
Rio de Janeiro." 
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Deseo preguntar al CanclJler de Cuba si esa deelaracion significa el repudio de 
todOllo8 CODvenios firmados por el Goblemo de Cuba. 

Paso a referirme a otro punto. 
Senor Presidente y distinguidos Colegas, et sistema interamericano se enfrenta 

ahora a un desaf{o urgente: et IMPERIALISMO CHINO·SOVIETICO. 
Las repubUcas americanas han adoptado y consagrado el principia de que e. 

Hemisferio Occidental no puede considerarse una zona susceptible a la intenen
clOn mUitar 0 politica por parte de ninguna poteneia extracontinental 0 al esta
bleclmiento de colonias, protectorados u otros instrumentos para dicha interven
cion. 

Este principio colectivo es el apoyo principal de la Organizacion de los Estados 
Americanos, y ha sido expresado elaramente en el Tratado de Rio. En el pasado 
el peligro era seneillo; se podia reeonocer elaramente. La intervencion de poten. 
ciaa extemas en los asuntos de America significa el usa de la fuerza armada 0 la 
amenaza de emplear esta fuerza. a base de Meion a naeion. Sin embargo, desde 
que aurgieron los estados totalitarios en el mundo moderno, se ha presentado un 
nuevo peUgro que, aunque mas autentico, es tambien mas disimulado: el peligro 
del ejercicio del poder por agencias que demuestran su alianza a una potencia 
extranjera no americana, por media del personal nativo y empieando el idioma 
nativo, sin dejar por ella de ser agencias gobemadas desde el extranjero. 

Este fue el caso de las potencias fascistas en el regimen que precedio a la se· 
gonda guerra mundial y durante la guerra misma. Y ahara, se presenta bajo el 
disfraz del COMUNISMO. 

Debemos, por tanto, analizar brevemente si la implantaci6n en el Hemisferio 
Occidental de un regimen COMUNISTA constituye 0 no en efecto una interven· 
ciOn extranjera. 

Creo que la historia de los ultimos 43 mos nos da solamente una respuesta, y 
es que un gobiemo COMUNISTA es en realidad el instrumento de una potencia 
extranjera que, en primer termino, es fiel, pero no al pueblo del pais en el eual 
funcioU, sino auna potencia a potencias extranjeras. 

Este hecbo Irrefutable puede comprobarse hasta la saciedad a traves de la his
toria delmovimiento COMUNISTA desde que los bolcheviques se adueiiaron del 

. poder en 19lJ. 
La historia de la Europa Oriental de la postguerra, donde los partidos COMU· 

NlSTAS fueron establecidos en el poder con la ayuda de las fuerzas armadas 
sovteticas, ha demostrado con claridad suficiente para cualquier persona de crite· 
rio, que una vez que un regImen COMUNIST A se establece en un pais, ese pais 
pierde la personalidad Y la Ubertad de accion de que gozaba bajo la democraeia. 

En la historla del movimientoCOMUNIST A sOlo ha habido una desviacion 
importante, que constituye por si misma qu1z8 la mayor p'lUeba de la validez de 
la deClaraclon que acabo de formular. En este caso eJ intento no tuvo exito, 
debJdo prlncipalmente a la presencia de fuer:llas sovit~ticas en HUNGRIA. EI 
denodado esfuerzo del pueblo hungaro de recobrar la libertad fue ahogado en 
sangre por las fuerzas blindadas sovieticas. 
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Cleo que podemos aceptar como un hecho, a Ia luz de los acontecimientos 
historicos, que todo regimen COMUNISTA que se estableciera en cual~uiera de 
las republicas americanas constituiria en efecto, el establecimiento de la mterven
cion extranjera en America, seg6n los terminos de nuestros numerosos acuerdos 
y tratados, y seria, por consiguiente, motivo de la mas seria preocupacion para 
todos los Estados americanos. 

Como 10 indican los acontecimientos que tuvieron lugar en la Europa oriental, 
la implantacion de un regimen COMUNISTA en cuatquier republica americana 
automaticamente significaria la perdida de la independencia del pais en cuestion 
en materia de relaciones exteriores y en gran parte de sus asuntos intemos. Tam
bien podemos aceptar como hecho el de que un regimen de esta clase, automati
camente y por su propia naturaleza, se convertiria en una base de operaciones 
para la propia propaganda de ideas COMUNIST AS, para la infiltracion, subver
sion e ingerencia en los asuntos internos de todos los paises de America, con la 
intencion, a la postre, de derrocar por la fuerza a todos los gobiernos del HE
MISFERIO. 

Cleo que podemos aceptar como un hecho concreto el de que nuestra asocia
cion interamericana se basa firmemente en la resistencia a la intervencion de 
cualquier potencia extranjera en nuestros asuntos. Ademas, que un regimen 
COMUNISTA, una vez instalado, seria un instrumento obediente y semI de una 
potencia 0 potencias extranjeras y que, por consiguiente, constituiria interven
cion extranjera en un grado no menor at caso de abierta intervencion armada. 
Es evidente que el COMUNISMO dirigido desde el extranjero es IMPERIALIS
MO DEL SIGLO VEINTE. 

Debemos determinar ahora si, sobre la base de las pruebas disponibles, el 
actual REGIMEN DE CUBA SE PUEDE CONSIDERAR COMO UN REGIMEN 
CONTROLADO POR LAS POTENCIAS COMUNISTAS 0 HASTA QUE 
GRADO LO ES. 

Podemos sefialar apenas basados en gran parte: de las declaraciones de sus 
propios dirigentes, que ha surgido una orientaci6.n en el Gobiemo cubano y que 
Ia direcci6n que sigue este gobiemo es motivo suficiente para causar la mas grave 
preocupacion en todos los miembros de la comunidad americana. 

En primer lugar, el Partido COMUNISTA DE CUBA, que actua con otro 
nombre, es el UNICO PARTIDO POLITICO al que se Ie concede plena libertad 
de aceion en Cuba. 

En segundo lugar, gracias a este aliento y al apoyo de los actuales dirigentes 
cubanos, el PARTIDO COMUNISTA, siguiendo el patron cl8sico establecido por 
Lenin y perfeccionado por sus sucesores, parece estar infiltrlindose y establecien
do un grado progresivamente mas alto de control en organizaciones tales como 
el movimiento sindical, las asociaciones de agricultores, la milicia popular y, en 
realidad, en toda clase de asociacion social y poIftica de Cuba. 

En tercer lugar, hem os oido de labios de los dirigentes del Gobiemo cubano la 
reiterada declaracion de que ANTI-COMUNISMO equivale a CONTRARREVO
LUCIONARIO. La aplicacion del calificativo CONTRARREVOLUCIONARIO 
a cualquier grupo 0 persona en desacuerdo con el regimen, aun en 10 mas mini
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mo, es una tecnica COMUNIST A corriente. Se ha usado a traves de toda la bis
toria sovietica como pretexto para emplear el terror como instrumento de gobier
no. Ha sido aplicado sin distingo a cualquier opositor politico activo al regimen 
y se podria mencionar que tambien se aplioo a los dirigentes del golpe de estado 
en Rusia en 1917. 

Creo que debemos tomar debida nota de eSta practica de identificar de anti
comunista de cualquier clase con la contrarrevolucion. El actual regimen de 
Cuba continua ciiiendose fielmente al patrOn bolcbevique e ideando un pretexto 
para considerar a todo opositor sea cual tuere su afiliacion politic&, un contrarre
volucionario y, por tanto sujeto a cualquier metodo, detencion 0 ejecucion 
ilegates que el regimen al margen de Ia ley, crea mas conveniente aplicar. 

La doctrina del Gobiemo cubano de que anti-comunista quiere dedr con· 
trarrevoludonario es, tambien, un rudo golpe asestado a la democracia en Cuba; 
significa que el PARTIDO COMUNISTA es el unico que merece apoyo,el unico 
contra el cual no se puede decir nada impunemente. 

EI cuarto lugar, indudablemente todos bemos notado Ia creciente tendencia 
del regimen cubano de apoyar a la UNION SOVIETICA Y a la CHINA COMU· 
NISTA en materia de polltica exterior. En los ultimos meses no he oido ni la 
mas leve crftica proveniente de tuente cubana contra cualquier acto 0 posicion 
sovieticos 0 chinos. Esta es otra manifestacion del panorama de la revolucion 
cubana, que es causa de legitima preocupacion para todos nosotros. 

En quinto lugar, se esta usando el territorio cubano para Ia exportacion del 
COMUNISMO SOVIETICO a otras republicas americanas. Todos conocemos 
hasta donde ha llegado este atan, pues la mayoda de las republicas american as ha 
experimentado alguna de sus manifestaciones. 

Estamos al tanto, por ejempl0, de las declaraciones de Fidel Castro en un 
mitin celebrado el 26 de julio del corriente: "Prometamosle a los que dieron su 
vida para engendrar la vida de la Patria, que seguiremos esforzandonos, para que 
nuestra Patria sea cada dia mas y mejor ejempl0. Yaqui, frente a Ia cordillera 
invicta, frente a la Sierra Maestra, prometamonos a nosotros mismos, compro
metamonso a seguir haciendo de la Patria el ejemplo, que convierta a Ia cordillera 
de los Andes en la Sierra Maestra del Continente Americano," 

En sexto lugar, como todos hemos observado, y creo que con pesar, la acogi
da entusiasta acordada por el Gobiemo cubano a las declaraciones pronunciadas 
por los dirigentes sovieticos de que estan dispuestos a apoyar a Cuba, con cobe
tes, si fuere necesario, contra Estados Unidos. Que la amenaza sovietica de 
lanzar cohetes contra este Hemisferio sea genuina 0 sOlo un ardid caracteristico, 
no viene al caso: 10 que sf importa es Ia acogida entusiasta con que fue recibida 
en Cuba. 

Estas tendencias y la orientacion general que vemos en Cuba indicarian a cual
quier persona de buen criterio que los actuales dirigentes cubanos, en contra
posicion directa a las primeras expresiones de la revolucion estan conduciendo a 
su pais hacia el COMUNISMO. 

A medida que el proceso de la intervencion sovietica se adentra en cada etapa 
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de la vida naeional de un pais, naturalmente entra en conflicto con los objetivos 
poIfticos fundamentales que se ban sefialado los pueblos americanos, es decir, el 
establecimiento de la democraeia representativa. Para los rmes de MoscU y 
Pekin es necesaria la destruccion de la base de la democraeia politica. 

EI concepto americana de la democracia insiste en el respeto de la dignidad 
del bombre y en el reconocimiento de los derechos y libertades bumanas funda
mentales. Estas ideas se contraponen directamente a los conceptos autoritarios 
de las potencias COMUNISTAS, segUn los cuales, tOOa moralidad y fe politica 
no son mas que instrumento del partido y del Estado. Haciendo suyos los lemas, 
simbolos y terminos de la democracia politica, las fuerzas COMUNISTAS los 
usan para destruir la base misma de la democracia, asi como sus instituciones. 
Esto ha sido tambien un aspecto importante de la influencia creciente del bloque 
cbino-sovietico y de sus asociados en Cuba. 

Por 10 tanto, ha sido motivo de gran desi1usion aI ver que los propOsitos origi
nales de Ia revoIueion cubana se han tergiversado y pervertido para ajustarlos a la 
ideologia del COMUNISMO TOTALITARIO. De particular significado para esta 
Reunion de Cancilleres es la forma en que los dirigentes del Gobiemo de Castro, 
doblegandose a la influencia de fuerzas extracontinentales, se ban apartado cada 
vez mas de los principios de la democracia representativa y del respeto por los 
derechos del hombre. 

Senor Presidente, hace casi exactamente un ano, los Cancilleres de las repu
blicas americanas aprobaron en Santiago de Chile el documento histOrico que se 
conoce por Declaracion de Santiago. Quisiera referirme nuevamente a la aplica
cion en Cuba de los principios vitales que figuran en dicba Declaracion, la cual, 
dicho sea de paso, fue suscrita sin reservas por el Canciller de Cuba, quien partici
pa actualmente en nuestras deliberaciones. 

Senor Presidente, distinguidos Colegas: CleO que todos nosotros estaremos de 
acuerdo que es este un periodo critico para la Organizacion de los Estados Ame
ricanos. La efectividad con la cual la Organizacion aborde los graves problemas 
que afrontamos sera una prueba de su capacidad para servir nuestro futuro. 

Tengo la plena conf"umza, senor Presidente, que esta Reunion de Cancilleres, 
en la capital de una nacion que es ejemplo de tantas de las virtudes del sistema 
interamericano, se enfrentara a la crisis de los acontecimientos actuales y llegara 
a las decisiones positivas necesarias. Debemos condenar vigorosamente la inter
vencion sovietica y comunista en nuestros asuntos y expresar claramente nuestra 
honda preocupacion por la tolerancia y el aliento prestados por Cuba a dicha 
intervenci6n. Tambien debemos hacer un llamamiento para presentar una resis
ten cia efectia a estos esfuerzos del hloque chino-sovietico e insistir en la validez 
de nuestra asociacion regional y de sus principios como norma e instrumento de 
nuestra constante cooperaci6n." 

Discurso pronunciado por el Canciller Raul Roa, en contestaci6n a las palabras 
de los Cancilleres que han intervenido en el debate. 
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'''Senor Presidente, senores Cancilleres: 
He sido yo honrado con la mas alta distincion que puede otorgarse a un ciu

dadano: hablar por su patria agredida y amenazada. 
La situacion intemacional esta, sin duda, cargada de en ormes peligros. Nunca 

han sido tan explosivas las tensiones entre las grandes potencias, ni tan cruda de 
palabra la guerra fria. Pero hay algo aun mucho mas grave. Se ha querido tras
plantar artificialmente la guerra fria a este Continente; mas no, como se infiere 
del punto primero de la Agenda yaqui se ha dicho por obra y gracia de una 
declaracion de Nikita Khrushchev referente a la seria situacion existente entre 
Cuba y los Estados Unidos, provocada por ese pais con claros y precisos fines de 
retrotraerla, como satelite, a su orbita politica, diplomatica y militar. 

EI Gobiemo Revolucionario de Cuba no ha venido a San Jose de Costa Rica 
como reo, sino como fiscal. Esta aquf para lanzar a viva voz, sin remilgos ni 
miedo, su yo acuso implacable contra la mas rica, poderosa y agresiva potencia 
capitalista del mundo, que en vano ha pretendido intimidarlo, rendirlo 0 COM
PRARLO. Sus metodos y tacticas con los pueblos pequeiios y debiles se han 
estrellado, esta vez, contra la voluntad indoblegable de 6 millones de personas 
que habitan una isla de 114,000 ki1ometros cuadrados, sita a 90 millas de sus 
costas y con una formidable base militar enquistada en su propio territorio. 

EI Gobiemo Revolucionario de Cuba rechaza, categoricamente, toda alusion, 
parecer 0 juicio que se haya emitido 0 emita sobre la forma de conducir los 
asuntos inherentes al pleno ejercicio de su soberania. A contrario sensu, tampo
co se considera con derecho a inmiscuirse en asuntos privativos de la jurisdicci6n 
intema de otro Estado. EI principio de NO INTERVENCION es la clave profun
da de la politica intemacional de Cuba. De ahi que repudie, en todos sus termi
nos, por intervencionistas, la perorata del Secretario de Estado Norteamericano 
y los documentos presentados por su Gobierno ala Comision Interamericana de 
Paz. Esos documentos persiguen una finalidad obvia: sentar, mediante insidia, 
calumnia y falsedades, las bases para harto conocidas y desacreditadas en nuestra 
America. 

Para los gobemantes y banqueros norteamericanos la unica actitud que pro
pende a fortalecer la unidad, la seguridad y la paz hemisferica, es la de estar al 
servicio de los intereses politicos, economicos, militares y diplomaticos de Esta· 
dos Unidos, potencia intracontinental que se permite estaduplicidad de conduc
ta sin infringir el principio de no intervencion, ni mancillar la dignidad de nues
tras naciones, guarnecida en sus cuotas, tarifas, inversiones, amenazas y arma· 
mentos. Una concepcion y una practica del sistema interamericano que estau 
radicalmente reiiidas con los principios, normas y fines en que se sustenta. Pero 
algo mas, aun peor, en el terreno moral. 

Esa concepcion hegemonica, t1picamente imperialista, que se traduce en 
manos fuera de America Latina para usar las propias impunemente, se adoma, 
desde luego, con deslumbrante poderio. Los hechos demuestran cabalmente, 
por el contrario, que la cultura occidental, el mundo libre y los valores del 
espiritu 10 mismo sirven para imponer productos basicos que para tirarle el ca
pote a una dictadura execrada por la conciencia universal. 

246 



Veinte mil personas de todas las edades, sexos y clases sociales, incluyendo 
ninos y sacerdotes, fueron perseguidos, afrentados, torturados 0 asesinados por 
Ia dictadura de Batista, yel Departamento de Estado ni se dio por aludido. Para 
ser mas preciso: sus expertos Iatinoamericanos extendieron una cortina de silen
cio aquiescente sobre estos crimenes de lesa humanidad, a cuya comision habfa 
contrihuido suministrandole armas aI fugitivo ex-dictador. 

Ahora el Gobierno de Estados Unidos invierte farisaicamente su actitud y se 
horroriza de los fusilamientos de 600 criminales de guerra, conforme a las pres
cripciones de la ley cubana; se horroriza porque se hizo severa justicia, porque 
se Ie suprimio la vida legalmente a 600 monstruos que haMan segado miles de 
vidas. Esta extrafia tabla de vaIores explica Ia recepcion, hospitalidad y protec
cion que Ie ha brindado y brinda a los centenares de criminaIes que Iograron 
escapar de Cuba y refugiarse en territorio norteamericano. 

El arma artera que ha esgrimido la propaganda norteamericana contra la 
Revolucion cubana, desde que el ejercito popular del doctor Fidel Castro des· 
cendio victorioso de la Sierra Maestra, tras contienda de contornos legendarios, 
ha sido la que esgrime en esta Reunion el ~cretario de Estado, senor Herter: 
tUdarla, indistintamente, segun convenga, de estar "INFLUENCIADA POR LOS 
COMUNISTAS", de actuar como "SATE LITE SOVIETICO",o "SERVIR DE 
PUNTA DE LANZA DEL COMUNISMO INTERNACIONAL". Ese ha sido el 
disco rayado que hemos oido, IN CRESCENDO, durante 17 meses; y, asimismo, 
la INFAMIA. 

Yo acuso, en nombre del Gobierno Revolucionario de Cuba al Gobierno de 
Estados Unidos de haber utilizado ESTE FALSO CARGO PARA SALVAGUAR· 
DAR PRIMERO, RECONQUISTAR DESPUES, LOS PRIVILEGIOS DE COR· 
PORACIONES EXPOLIADORAS, QUE PESAN MAS EN EL DEPARTAMEN· 
TO DE ESTADO QUE EL LEGITIMO INTERES DEL PUEBLO. 

La primera cuestion que urge dejar diafanizada es esta: La revolucion cubana 
no es una montonera, ni un cuartelazo, ni un revolisco. Es, ante todo, y sobre 
todo, una genuina revolucion. En nuestra America han proliferado las monto
neras, los cuartelazos y los revoliscos; pero se han producido muy pocas revolu
ciones enteras y verdaderas, de esas que ni se importan ni se exportan. 

Las revoluciones son sOlo idilicas en los museos 0 en los archivos. La justlcia, 
cuando se viste de pueblo, no se anda con muchos miramientos con quienes 
jamas tuvieron alguna y cimentaron sus usos en los abusos. Las revoluciones son 
como torrenteras que arrastran y destrozan a quien se Ie opone. Pero, por aspe· 
ras y desagradables que sean, las salva siempre el saIdo, de progreso, justicia, Ii
bertad y decoro que dejan. 

La revolucion cubana se enorgulJece de ser una verdadera revoluci6n, con 
todas sus consecuencias. Pero se enorgullece, todavia mas, de sus metodos hu
manos. Nunca revolucion alguna fue tan generosa con sus adversarios, transfugas 
y discrepantes, la mayor parte de estos ultimos otrora "revolucionarios". Casi 
todos gozan de buena salud, y much os andan hoy concertados fuera de Cuba con 
los criminales de guerra sobrevivientes, todos unidos contra su patria, en benefi· 
cio de intereses extranjeros. Son los que aparecen en los documentos del Depar· 
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tamento de Estado de referencia. EI vituperio 10 reserva para los que estan 
ofrendados a la construccion de una Cuba nueva, en que la democracia represen
tativa no sea un mito, ni la dignidad humana una metifora, ni la libertad una 
ficcion, ni la justicia una venda, ni la independencia un sueno. 

La revolucion que trajo al pueblo, del brazo de Fidel Castro, ES TAN CUBA
NA COMO LA SIERRA MAESTRA, TAN AMERICANA COMO LOS ANDES y 
tan universal como los cimeros valores humanos que encarna. No broto de los 
textos de Rousseau, de Jefferson 0 de Marx, se gesta, durante un siglo, en las 
entranas mismas del pueblo cubano. Su caracter viene condicionado por sus 
ralces, su trayectoria por el desarrollo de sus fuerzas configurantes y sus proyec
clones por el aliento humano que la abrasa. La revolucion cuhana, para decirlo 
de una vez, es una revolucion NACIONALISTA, ANTIFEUDAL YDEMOCRA
TICA, aflorada en una coyuntura universal de requiciamiento y remolde. No es 
una revolucion del siglo XIX. Es una revolucion del siglo XX, que hereda viejos 
problemas y encaT 8 problemas nuevos. Hereda los problemas creados por la 
concentracion patologica de la propiedad territorial, el monocultivo y el mono
mercado, cuyos beneficiarios principales eran los monopolios norteamericanos, 
principales responsables, tambif~n del subdesarrollo economico y de la inestabili
dad politica de la nacion; y conjuntamente, los residuos y hlibitos de una estruc
tura de poder vaciada de sustancia popular y regida por control remoto. Yencara 
a la vez, los complejos problemas que plantea la transformacion de una econo
mia semicolonial en una economia nacional al servicio del pueblo, con absoluta 
prescindencia de las concepciones y metodos que conducirian, ineluctablemente, 
ala restauracion del puro incentivo dellucro. 

La politiea economiea internacional del Gobierno Revolucionario de Cuba se 
basa en el libre comercio con todos los paises del mundo, con absoluta indepen
dencia de su respectivo sistema social. Ahi estan, para demostrar la consistencia 
de dicha politiea, los convenios de pago 0 tratados comerciales firmados con 
Yugoslavia, la Unian Sovietiea, China Comunista y Japbn. 

Vale advertir que el Gobierno Revolucionario de Cuba practica ellibre comer
cio que el Gobierno de Estados Unidos hipocritamente prediea y no practica. 

El poder revolucionario cubano, en efecto, ha prescindido de la tradicional 
division de poderes: EJECUTIVO y LEGISLATIVO se funden en el CONSEJO 
DE MINISTROS, seg6n dispone la Ley Fundamental vigente. Esta Ley Funda
mental sobra decirlo, no fue previamente discutida en el Departamento de Esta
do, ni lleva enmienda alguna del CONGRESO NORTEAMERICANO. Expresa la 
libre y soberana voluntad del pueblo de Cuba, que se otorga dicha carta funda
mental, a punta de sacrificios y de heroismo, como expresion legftima de sus 
potestades inalienables. Es una constitucion producto de una revolucion, y se 
atempera, por consiguiente, a las caracteristieas, modalidades y perspectivas 
propias del proceso que regula. 

La experiencia politiea del pueblo durante el proceso revolucionatio, arroja 
este balagiieno balance: nunea, antes, hubo en Cuba Gobierno mas democratico 
que el actual; nunea, antes, el pueblo mando, como manda ahora. EI total res
paldo que Ie presta el Gobierno Revolucionario no dimana del terror, del soborno 
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o del ENGAAO. Dimana de hechos concretos: soberania, reforma agraria, in· 
dustrializacion, niveles mas altos de vida, autonomia de movimiento en el merca· 
do mundial, acooso a la cultura, politica internacional independiente, dignifica
cion verdadera de la persona humana. Y, cuando un poder revolucionario goza 
de la investidura plausible, como el de Cuba, es tan legitimo como el surgido de 
los mas puros comicios. 

EI Gobierno Revolucionario de Cuba es democratico y representativo en la 
genuina acepcion de esos terminos; y; porque es democratico de veras y represen· 
tativo de la mayoria del pueblo, esta destruyendo los reductos de la oligarquia, 
que basta el alborear de 1959, controlaba los resortes efectivos del poder en la 
sociedad cubana. Esa oligarquia, duefia de las tierras, de los oontrales azucareros, 
de los monopolios privados de los servicios publicos, y en ultima instancia, de 
los medios del poder politico, ya que controlaba la dirigencia de los partidos 
politicos y tenia las fuerzas armadas a su servicio, esa oligarquia, repito, estaba 
compuesta, como ocurre en todos los paises de economia semicolonial, de nu· 
merosas empresas mercantiles en que participan un reducido ntimero de cubanos 
y muy poderosos inversionistas norteamericanos. 

El pueblo de Cuba, en su aflin de infundirle carne de realidad al ideal de 
gobierno "del pueblo, por el pueblo y para el pueblo", esta en la busqueda de 
su expresion, que Ie viene de su entrana y es fiel al pensamiento de Jose Marti. 
En la busqueda de las formas que se ajusten a las necesidades y aspiraciones del 
pueblo cubano esta empefiado el Gobiemo Revolucionario; pero siempre inspira· 
do por el 0010 de que broten de nuestro espiritu nacional. 

Cuba no reconoce el. patronazgo efedivo 0 ideolOgico de ning6n otro pais; 
pero mucho menos de &quel que, por haber perdido en sus cfrculos dirigentes el 
impetu libertador y justiciero de su tradicion revolucionaria, apareoo hoy ante el 
mundo, como el nudo defensor de los intereses creados. 

EI Canciller de Estados Unidos cita en su PERORATA INTERVENCIONISTA, 
la Declaracion de Santiago sobre la libertad de prensa, de la radio y la television 
y, en general, la libertad de informacion y expresion, para aflrDlar que en Cuba 
ya no se puede leer, ni oir, los puntos de vista de la oposicion. 

Cuando triunfo la Revolucion, los mismos empresarios sometidos a los intere
ses monopolistas norteamericanos, a los azucareros, ganaderos y a las companias 
de servicios publicos, que silenciaban las atrocidades de la tirania 0 adulteraban 
los becbos, se enfrentaron al Gobierno Revolucionario al ver perdidos para siem· 
pre sus privilegios. La generosidad del Gobiemo los envalentono. Olvidaron su 
conducta reprobable de antafio y arreciaron la campana contra los intereses po
pulares, en conexion con las actividades subversivas que se desarrollan en el exte· 
rior. 

Los ataques de la prensa Uegaron a extremos de gran peligrosidad, sin embargo 
el Gobierno nada hizo. 

Al enfrentarse la prensa al pueblo, comenzo a bajar la circulacion. La prensa 
revolucionaria, en cambio, alcanzo cifras nunca registradas en Cuba en numero 
de ejemplares. 
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Los periodistas y obreros graficos, en uso de un perfecto y democratico 
derecho, idearon la formula de la "COLETILLA", unico modo de salirle al paso 
a la calumnia y a la infamia, carentes como estaban de medios idoneos de expre· 
sion. La libertad de prensa fundono como nunea, pues el pueblo ya no estaba 
obligado a leer 0 escuchar, unicamente, el punto de vista de las empresas. Ya 
apenas sin circulacion, sin subsidios y sin dadivas, ante el vacfo y el desprecio del 
pueblo, los empresarios fueron ideando formulas para retirarse de sus negocios 
en quiebra. Unos esperaron mas tiempo que otros. Al pueblo cubano no se Ie 
ocultaban las noticias alIa. AqueUo es libertad de prensa ... 

La posicion del Gobiemo Revolucionario de Cuba es muy clara: se opone,re
sueltamente, a la intervencion 0 intromision de cualquier Estado 0 grupo de 
Estados en los asuntos internos de otro. Es, por tanto, contrario a toda interven
cion 0 intromision, provenga de este CONTINENTE 0 de cualquier continente, 
en la jurisdiccion intema 0 extema de los Estados Americanos. EI Gobierno Re
volucionario en consecuencia, declara su inquebrantable determinacion de defen
der el principio de no intervencion, no agresi6n economica y no agresi6n militar, 
como norma primera y fundamental, de las relaciones entre los Estados en gene
ral y de los Estados Americanos en particular. 

EI Gobiemo Revolucionario de Cuba entiende por intervencion 0 intromision 
cualquier acto de otro Estado que interfiera, menoseabe 0 infrinja los derechos 
inherentes a la plena soberania e independencia de los Estados 0 el derecho a la 
autodeterminacion de los pueblos, En tal Virtud, el Gobiemo Revolucionario de 
Cuba sostiene que no constituye intervencion ni intromision, en ninguna forma, 
el que un Estado, como la UNION SOVIETICA, establezca relaciones diplomati. 
eas, comerciales y culturales con cualquier pais de America, 0 Ie preste cualquier 
tipo de ayuda 0 declare estar dispuesto a defenderlo en el caso de que una poten· 
cia intracontinental, como Estados Unidos, inicie contra el una invasion militar. 
EI Gobiemo Revolucionario de Cuba considera una declaracion de esa clase co
mo un sOlido respaldo al principio de no intervencion y no agresion militar. EI 
Gobiemo Revolucionario de Cuba, cuyo espfritu nacionalista y voeacion ameri
cana son sus rasgos mas destaeados, desearia saber de los otros Gobiemos del 
Hemisferio, si ante una invasion militar de los todopoderosos Estados Unidos 
contra la inerme Cuba, juzgarian la ayuda efectiva de la UNION SOVIETICA 
como una intervencion 0 intromision 0 por el contrario, la considerarian como 
legitima contribucion al mantenimiento de Ia integridad territorial, la soberania 
y la independencia de Cuba. Si Ia respuesta es negativa, el Gobiemo Revolucio
nario de Cuba quisiera saber si los Gobiemos del Hemisferio, en la eventualidad 
de una invasion militar en Cuba por Estados Unidos, se aprestarian a defenderla 
y que haran en el caso que prosigan sus agresiones economicas, con manifiesto 
menosprecio de la Carta de la Organizacion de los Estados Americanos, tan 
tratda y llevada en nuestras deliberaciones. De ser afumativa esa respuesta, 
i,cuentan esos Gobiernos con recursos oolicos capaees de medirse con los del 
invasor? Porque, para el pueblo cubano no se trata de una cuestion aeademica: 

esta alerta y preparado para las mas graves contingencias. Ha jurado, y cumplira 


, el juramento, de veneer 0 morir si su pueblo es hollado. Y, como es una disyun
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tiva de patria 0 muerte Ia que plantea los hechos, recibiria jubiloso y agradecido, 
Ia cooperacion que se Ie preste. EI derecho de un pueblo a la vida es irrestricto y, 
por ende, se sobrepone a cuanto pueda ponerlo en peligro. 

Las diferencias de opiniones que puedan existir entre ambos Gobiernos pue
den resolverse mediante negociacione!! diplomaticas. EI Gobiemo de Cuba esta 
en Ia mejor disposicion para discutir,sin reservas y con absoluta amplitud, todas 
esas diferencias y declara, que no existen obsticulos de clase alguna que impida 
la realizacion de esas negociaciones. 

EI Gobiemo Revolucionario de Cuba reitera. pues, ante los Cancilleres de 
America, su disposicion a dirimir. por via hilateral, en pie de igualdad y con 
agenda libre, sus graves diferencias con el Gobiemo de Estados Unidos. Y deja 
constancia, asimismo, como hiro ante el Consejo de Seguridad, de su decision 
irrevocable de resistir, en apretado haz con el pueblo a quienes osen desembar
car en nuestras costas en son de conquistadores.·EI Embajador de Cuba en Bolivia, Jose A. Tabares, ofreci6 una Conferencia 
en la Universidad de Cochabamba, sobre 108 grandes objetivos alcanzados por la 
Revolucion cubana. I 

EI Encargado de Negocios de Cuba, LeOn Antich distribuyo cuatrocientos mil 
dolares para fomentar una revuelta contra el regimen constitucional del Presiden
te Romulo Betancourt, de Venezuela. 

! 
J 

Nueva Junta Nacional de Gobierno del Colegio PubHcitario, en la que figuran 
los senores Julio Gonz8Jez Noriega, Hugo Mh, Jose Casinol, Felix Capote, Ricar
do sanchez, Alberto Marrero, Nej;tor Rodriguez, Rene Brunet, Rene Garcia, 
Celia Torriente, Carmen Couceiro y.Armando Linares. 

Patriotas cubanos dieron muerte en Jatibonico. provincia de Camagiiey, al mi
Hciano Heriberto Felipe Hernandez, durante el ataque al cuartel de Ia PoIicia 
Revolucionaria de ese pueblo. 

AGOSTO VEINTICINCO 

EI Primer M"mistro de la Guayana Inglesa Cheddi Jagan, anuncio que habia 
firmado un emprestito con el Gobiemo Revolucionario de Cuba, por la suma de 
cinco mUlones de d6lares, destinados al establecimiento de una empresa indus
trial maderera en su pais. Dicho prestamo sera pagadero en diez aDos, con un 
dos por ciento de intems anual. 

Informo asimismo el senor Jagan que "e1 Gobiemo cubano Ie ha ofrecido 
comprar los sobrantes de arroz." Tambien manifestO que "desde Cuba se envia
ran tecnicos para instruir en Ia siembra del tabaco suave a los plantadores de 
Guayana." 

Finalmente reafirmo su "confl8I1za en que Cuba saldrli airosa de la prueba de 
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Ia Organizacion de Estados Americanos y tiene Ia seguridad que todos los pue
blos de America Latina, incluyendo el de Guayana, estan con Ia Revolucion 
cubana, aunque sus gobiemos y elementos reaccionarios traten de agredirla e 
impedir que su verdad se conozca:' 

En Jatibonico tuvo efecto Ia ceremoniil del traspaso del Cuartel del Ejercito 
Rebelde al Ministerio de Educacion, para ser convertido en u!' Centro Escolar. 

En la Facultad de Ciencias Comerciales de Ia Universidad de La Habana, toma
ron posesion de los cargos de prof~res de Contadores PUblicos, Enrique Rodri
guez Olano, JesUs Prieto Domenech, CristObal Victorero Cintas y Joaquin 1\. 
Fernandez. 

AGOSTO VEINTISEIS 

Replica del Excelentisimo senor Christian A. Herter, Secretario de Estado 
de Estados Unidos de America. 

"Senor Presidente, distinguidos Colegas: 

En el curso de la ultima sesion de esta comision escuchamos por largo rato 
los puntos de vista del Canciller de Cuba. Yo esperaba que se reilliera, seria y 
constructivamente, a los puntos planteados. Lamento que el Canciller no se haya 
dignado contestar directamente y responsablemente a las preguntas que Ie for
mule en esta reunion. Solo se puede deducir de sus declaracionesque el PARTI
DO COMUNISTA DE CUBA, funcionando bajo otro nombre 0 nombres, seguira 
siendo el unlco partido politico al cual se Ie permite desempefiar actividades en 
Cuba. SOlo se puede llegar a la conclusion de que dicho partido continuar8. 
teniendo plena libertad para perfeccionar su control sobre Instituciones cubanas 
y que cualquier intento de oponersele por parte de cualquier cuhano, sera carac
terizado como contrarrevolucionario con todo 10 que implica este termino. 

Las palabras del doctor Roa Garcia tambien indican claramente que el regimen 
de Castro continuara confiando en la ayuda polltica y militar del bloque chino
sovietico y que no se sometera a los principios y disciplina del sistema interame
ricano. 

Nuestra profunda preocupacion en tomo de esta polltica del regimen de 
Castro no puede dejar de aumeiitar en vista del desprecio que se ha expresado 
aqui hacia los princlpios y las instituciones de Ia democracia representativa y ha
cia los compromisos contraidos en Santiago de Chile. hace apenas un ano. Se ha 
af'mnado que el regimen de Castro representa Ia voluntad del pueblo y que no 
son necesarias las elecckmes. .lamas se ha visto en la historia modema el caso de 
un dictador que no haya pretendido ser Ia representacion de la voluntad de su 
pueblo. Lo dijo Hitler,10 dijo Mussolini y 10 dijo Jose Stalin: 10 mismo pQSa con 
los dictadores de hoy. Pero jamas ha existido ni existira unanimidad de opinion 
en ning11n pais. La conformidad aparente siempre es el resultado de la fuerza y 
de Ia opresion. La democracia se funda en el reconocimiento de la diversidad 
del criterio humano y dispone en sus instituciones politicas de los medisO para 
expresar esta diversidad. EI hecho de que el regimen de Castro no haya respetado 
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los principios de la Declaracion de Santiago y su evidente intencion de perpe
tuarse en el poder hasta que "madure" el pueblo cubano, es prueba clara de la 
influencla que ejercen ya en Cuba las potencias comunistas. 

La intervencion del bloque chino-sovietieo y su amenaza de ataque armado, 
basada en Ii aseveraclon ficticia de que existe actuabnente el peligro de una agre. 
sion militar contra Cuba, la exportacion del COMUNISMOde Cuba hacia otros 
paises de este Hemisferio y la cuestion de la falta de democracia representativa 
en Cuba, relacionada con las anteriores, no son, y quiero dejarlo claramente sen· 
tado, no son cuestiones bilaterales entre los Estados Unidos y Cuba, sino cues
tiones que afectan a tOOa la familia americana. Son cuestlones que afectan la 
propia medula de ·la solidaridad interamericana y que amenazan nuestra paz y 
seguridad. 

Los Estados Unidos nunca han tenido intenciones y no las tienen ahora, de 
lanzar un ataque militar contra Cuba. Repeme las declaraciones del Embajador 
Lodge en las sesiones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. 

EI Canciller de Cuba nos ha dicho que el doctor Castro quisiera una seguridad 
de los Estados Unidos de que Estados Unidos no tlenen fines agresivos contra 
Cuba. Aunque me parece innecesario, demosle aqui y ahora esta seguridad, re
petida hasta que rebase: LOS ESTADOS UNIDOS NO TIENEN INTENCIONES 
AGRESIVAS CONTRA CUBA. 

Aparte del asunto fundamental a que me he referido, estan las acusaciones 
formuladas contra Estados Unidos. 

No enaltecere con respuestas los ataques contra el regimen social y politico de 
Estados Unidos, ruera de decir que los 180 millones de personas que viven y tra· 
bajan bajo la bandera de Estados Unidos se sienten orguliosas qe sus tradiciones 
dedemocracia representativa y de justicia social. 

Resulta poco airoso que el Representante de Cuba introouzca la discrimina
clon contra el negro en cuanto a su derecho al voto, cuando no hay un solo 
cludadano cubano, hombre, mujer, blanco, negro 0 10 que sea, que tenga derecho 
al voto en ese pais. 

EI regimen de Castro desde comlenzo de 1959, basta ahora ha mantenido una 
serie de ataques pollticos contra el Gobierno de Estados Unidos y continua sus 
ataques contra la personalidad de sus dirigentes que aumenta en crudeza. 

Y finalmente, senor Presidente y distinguidos Colegas, quiero decirles que 
los Estados Unidos que el Canciller Roa Garcia ha descrito con tanto detalle, no 
son los Estados Unidos que sus cludadanos conooon. Ni tampoco son, me aven· 
turo a afmnar, los Estados Unidos que conocen los pueblos de Cuba y de los 
otros paises representados aqui. Lo atestiguan muchas personas de mi pais que 
viven y han vivido en nuestras naciones y muchas personas de vuestros paises que 
han vivido en los Estados Unidos. 

Por nuestra parte, puedo decirles que continuarernos sin cesar nuestros esfuer· 
zos para reforzar y desarrollar aun mas las condiciones de vida y de espiritu que 
han hecho de la libertad de America la esperanza del mundo. 

253 



Duplica del Excelentisimo senor Raul Roa, Ministro de Relaciones Exteriores 
de Cuba. 

"Senor Presidente, senores CanciUeres: 

Las palabras que Ie hemos oido pronunciar aqui, en respuesta a nuestra inter· 
vencion al senor Secretario de Estado del Gobiemo del General Eisenhower, 
tienden a enmascarar, una vez mas, los reales motlvos y propOsltos que este 
Gobiemo persigue contra un pais miembro de la Organizacion de Estados Ameri· 
canos. La historia, a veces, suele interpretarse como cuentos de hadas, y, otras 
veces, como maestra de la vida. 

El senor Herter, en su declaracion, aftrma que todo mi discurso fue endereza· 
do a demostrar, que el Gobiemo de Cuba va de la mano del "bloque sovietico". 
Eso, francamente es poco serio, vale decir, irresponsable. 8i el senor Herter me 
hubiera escuchado cuidadosamente, pudo haber advertido que uno de los puntos 
capitales de mi discurso fue subrayar, en cada instante, QUE CUBA NO V A DE 
MANO CON NINGUN BLOQUE, QUE NO ES SATE LITE DE NADIE. Que 
Cuba aftrma su absoluta independencia y soberania, que signe una politica inter· 
nacional independiente, que cumpie con las obUgaciones y compromisos intema
cionales que ha suscrlto. Y, ahora resulta, que todo mi discurso fue enderezado a 
demostrar que Cuba va de la mano del "bloque sovietico-chino", Eso es preten
der disfrazarme de tonto, y, eso sl no 10 soy yo. 

Si el Gobiemo de Cuba, dije ayer, fuera comunista, no 10 negaria; porque el 
Gobiemo que ha tenido el coraje de enfrentarse con la potencia mas poderosa, 
rica y agresiva del mundo en defensa de la aUtodeterminacion y dignidad del 
pueblo cubano, no tendrla miedo de decir aqui que es COMUNISTA. 

Ahora bien, la democracia no as una idea pura; la democracia aparecio por 
primera vez, en Grecia; no aparecio en los Estados Unidos. Aparecio en Grecia 
y fue una democracia de esclavos. Fue una democracia fundada en el predominio 
politico economico, social y cultural de los pocos. La democracia griega era la 
democracia, pues, una oligarqula, un regimen social cuyo fundamento econ6mi
co era la esclavitud. 

La democracia CUBANA, la actual democracia cubana, no deriva, por supues
to, del ejercicio del sufragio. 

EI Gobiemo de Cuba, sf tiene un gran respeto por los derechos humanos; por
que no basta con estampar en un texto el respeto a la dignidad del hombre. Es 
preciso crear condiciones reaies para que la dignidad proclamada en ese texto 
este garantizada, para que la dignificacion de la persona humana sea un hecho 
concreto y objetivo. 

Cuba no ha agredido, no agredini a nadie. Cuba aspira a vivir en armonia y 
paz con todos los pueblos del mundo. Y ama tanto la paz que ha podido con· 
vertir los cuartelas en escuelas y los tanques en tractores. Eso ha hecho el Go
biemo Revolucionario de Cuba, Y ha podido hacer a1go mas: ha podido, gracias 
a su caracter genuinamente democratico, aunque no proceda del voto, armar a 
su pueblo. Y esto fue 10 que quiso significar el Presidente Dortic6s al anticipar 
que el Gobiemo de Cuba vendrfa a la Reunion de Cancilleres a convertirla en 
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una tribuna revolucionaria de America, a acosar al verdadero enemigo de Ia uni
dad, solidaridad y paz hemlsferica, como 10 ha hecho. A eso vinimos. A pelear 
por la libre determinacion, la soberania y la independencia de Cuba y de nuestra 
America, pase 10 que pase, a pesar de los 3,000 marinos norteamericanos que 
andan ahora mismo merodeando por el Cartbe, para atender, seg1.in fuentes del 
PentagoDo, cualquier solicitud de intervencion del Gobierno de los Estados Uni
dos, 10 cual constituye, Cancilleres de America, un verdadero reto a la dignidad 
de Ia Organizacion de los Estados Americanos." 

AGOSTO VEINTISIETE 

Ingresaron en el vivac municipal de Clego de Avila, provincia de Camagiiey, 
a disposicion de un Tribunal Revolucionario, un grupo de patriotas sefialados 
como los autores del asalto al Cuartel de la Policia Revolucionaria de Jatibonico. 
Los detenidos se nombran: Jose Enrique Perez, Albio M. Martin, Alejandro 
Ramirez Ferra, Faustino Jimenez Diaz, Jose Quintero Castro, Alfredo Estevez 
Bueno, Juan Zubaldia Perez, Julio Talavera Reyes, Silvestre Morales Hernandez, 
Gabriel Martin Farra, Juan F. Rojas Almaza, Miguel Vinajerda GonzliIez, Sebas
tilin GonzliIez GOmez, Oscar Suarez Abreu y Gabriel Rivero Ramirez. 

Por disposicion del Ministro de Educacion, se crea un organismo denominado 
Comision Educacional para Radio y Television, el cual respondera directamente 
de sus actividades. 

EI diputado chileno Luis Valdes Larrain demostro que armas y material de 
propaganda comunista fueron enviados a Chile por un avion cubano. 

AGOSTO VEINTINUEVE 

Como resultado de sus deliberaciones, la septima Reunion de Consulta de 
Ministros de Relaciones Exteriores aprobO las siguienteSl declaraciones: 

DECLARACION DE SAN JOSE DE COST A RICA 

1) Candena energicamente Ia intervencion 0 amenaza de intervencion, aun cuan
do sea condicionada, de una potencia extracontinenta\ en asuntos de las Re
',uhlicas americanas, y declara que Ia aceptacion de una amenaza de interven
ciOn extracontinental por parte de un Estado americano pone en peligro la 
solidaridad y la seguridad americana, 10 que obliga a Ia Organizacion de los 
Estados Americanos a desaprobaria y rechazaria con igual energia. 

2) Rechaza asimismo la p($tension de las potencias ch'ino.Sovieticas de utilizar la 
situacion politica, ectmOmica 0 social de cualquier Estado americano, por 
coanto dicba pretensiOn es susceptible< de quebrantar Ia union continental y 
de poner en peligro Ia paz y seguridad del Hemisferio. 
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3) Reafirma el principio de no intervencion de un Estado americana en los asun
tos intemos 0 extemos de los demas Estados americanos, y rei:tera que catbl 
Estado tiene el dereeho de desenvolver libre y espontaneamente su vida cultu~ 
ral, poli'tica y economica, respetando los derechos de la persona huniana y los 
principios de la moral universal y, por consiguiente, que ningtin Estado ameri
cano puede intervenir con el proposito de imponer a otro Estado americano 
sus ideologias 0 principios politicos, economicos 0 sociales. 

4) Reafmna que el sistema interamericano es incompatible con toda forma de 
totalitarismo y que la democracia sOlo lograra la plenitud de sus objetivos en 
el Continente cuando todas las Republicas americanas ajusten su conducta a 
los principios enunciados en la Declaracion de Santiago de ChUe, aprobada en 
la Quinta Reunion de Consulta de Ministros de Relaciones Exteriores, cuya 
observancia recomienda a la brevedad posIble. 

5) Proclama que todos los Estados miembros de la organizacion regional tienen 
la obligacion de someterse a la disciplina del sistema interamericano, volunta
ria y libremente convenida, y que la mas firme garant.ia de su soberania y su 
independencia polftica proviene de la obediencia a las disposIciones de la 
Carta de la Organizacion de los Estados Americanos. 

6) Declara que todas las controverslas entre Estados Miembros deben ser resuel
tas por los medios pacificos de solucion que contempla el sistema interameri: 
cano. 

7) Reafmna su fe en el sistema regional y su confianza en la Organizacion de los 
Estados Americanos, creada para lograr un orden de paz y de justicia que ex
cluye toda posible agreslon, fomentar Ia solidaridad entre sus miembl'os, ro
bustecer su colaboracion y defender su soberania, su integridad territorial y 
su independencia poIitica,ya que es en esta Organizacion donde sus miembros 
encuentran la mejor garantia para su evolucion y desarrollo. 

8) Resuelve que esta declaracion sea conocida con el nombre de "Declaracion de 
San Jose de Costa Rica". 
Todos los Estados miembros de la Organizacion de Estados Americanos, fir

maron esta declaracion, menos Cuba. . 

Con motivo de la graduacion de 400 maestros voluntarios, Fidel Castro hablo 
en et acto clausura en el teatro Auditorium y dijo: "Alguna nacion debia hacer la 
rebelion contra el IMPERIALISMO. Y la rebelion contra el IMPERIALISMO 
comenzo en Cuba. Es el gobierno de Estados Unidos el que se asocia a las castas 
de los especutadores, a los garroteros, a cuanto bandido hay en et mundo. 

La Conferencia de Costa Rica, pasara a la historia como una de las piginas 
mas llenas de vergiienza y de traicion. 

Los Estados Unidos fueron a Costa Rica a discutir una cuestion de precio. 
Los Estados Unidos fueron a comprar acuerdos, a comprar declaraciones. 
Los candidatos presldenciales de los Estados Unidos estan en una verdadera 
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cqmpetencia de estupideces. Es una olimpiada de mediocres. 

Nuestro pais es la unica verdadera democracia de America porque aqui no 
gobiema la oligarquia, sino que el pOOer revoluclonario se basa en la determina
clon soberana de la mayorfa de nuestro pueblo, se basa en las milicIas obreras y 
campesinas armadas, en su ejercito rebelde, en su ejerclto de campesinos y 
obreros. 

Herbert L. Matthews, editorialista del New York Time, aimnaba: "Por para
dojico que parezca, los norteamericanos deberfan rezar para que nada Ie ocurra 
a Fidel Castro. 

TOOa esperanza de que la situacion mejore, reside en et". 

EI periodista Francisco Pluna Lamadrid, presidente de la organizaclon ''Con 
.la Cruz y con la Patria". dijo en Santiago de Cuba: "EI sacerdote que baga pacta 
contra 18 Revolucion no esta cumpliendo con su deber". 

. Agrego luego que ''los enemigos de Cuba 10 que quieren es un arma para 
combatir nuestra revoluclon y esa arma no debe darsela la Iglesia". 

Finalizo diclendo que "la Pastoral es inoportuna y contrarrevoluclonaria. EI 
templo es un Iugar de oracion yaqui se ha querido tomado con el cuento del 
anl;i-comunismo, en una tribuna contrarrevolucionaria". 

En el casarfo "Las Mercedes", bablo el comandante Emesto Guevara y entre 
otras cosas expresO: "Siempre se Ie dijo a la tropa que nuestra guerra no era sOlo 
contra la tirania sino tambien contra los que explotaban al obrero y campesino. 
Debemos lucbar por que no haya un sOlo cludadano analfabeto. Todos los dias 
debemos baear un recuento de 10 becho para manana mejorar 10 becho. 

Los milicianos no deben pensar que el vestir uniforme les da derecho. Ese 
uniforme Ie da obligaciones. No es buen miliclano el que deja una bora de su 
trabajo para ir a marchar. EI mejor miliciano es.quien despues de trabajar, se va 
amarcbar. 

Los soldados son el pueblo uniformado. No podemos olvidar el deber de 
confratemizar con el pueblo. 

Nosotros debemos pensar que bay palses en America que estan peores que 
nosotros antes de la guerra. Ellos nos observan, por eso debemos dar el ejemplo". 

Integran el nuevo gobiemo de la Asociacion de Re'porteros de La Habana, 
Tirso Martinez sanchez, Salvador Rodriguez Santana, Jorge Villar Guardia, Ro[; 

.. berto Dlaz Gonz81ez Prado y responsable de milicia, Ricardo Cardet Mendez. 

{ Designado Embajador de Cuba en Checoslovaquia, el ingeniero Angel Ramon 
~Ruiz. 

Se asila en Estados Unidos Mexicanos, el senor Julian Arias Prado. 
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EI INRA confISCO eJ Acueducto de La Salud, S.A. y designo interventor al 
senor JesUs Perez Chavez. 

AGOSTO TREINTIUNO 

!
Partio hacia Moscu, el Delegado de Ia Federacion Estudiantil Universitatia 

Omar Roca Soler, para participar en el Forum Mundial de Estudiantes que se ceo 
lebrara durante los dias 15 al 17 de septiembre del ano en CUlSO. 

Sierra Escambray, 
, Republica de Cuba. 

A quien pueda interesar: 

\. En la Comandancia General del Movimiento Insurreccional Recuperacion Reo 
volucionaria (MIRR), siendo las seis de la tarde del dia 31 de agosto de 1960, 
·se designo al doctor Orlando Bosch, Delegado del Gobiemo Revolucionario en 
Armas del MIRR, en los Estados Unidos, para que asuma II maxima representa· 

, cion en el extranjero. 

Y para constancia expido la presente a los treinta y un dia del mes de agosto 
de 1960. 

Vto. Bueno, Daniel, Coordinador Nacional 


"Cuba sf, Rusos no". Sinesio Walsh Rios, Cmdte. Jefe MIRR. 
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SEPTIEMBRE 


SEPTIEMBRE PRIMERO 

Se clausuro en el Palacio de los Trabajadores la Plenaria Nacional de los obre
ros azucareros, en cuyo acto hizo el resumen ei Ministro de las Fuerzas Armadas, 
comandante Raul Castro Ruz. 

En la presidencia se encontraban: Vilma Esp in , Antonio Nunez Jimenez, 
Augusto Martinez Sanchez, Odon Alvarez de la Campa, Alfredo Menendez, Laza
ro Pena, Jesus Soto Diaz, Jose Maria de la Aguilera, Luis Felipe Guerra, Rogelio 
Iglesias, Eladio Carranza, Conrado Becquer, Luis Bonito, Rodigro Lomichar, Jose 
R. Martinez, Leandro Barreras, Orestes Ibanez, Roberto Renaud, Orestes Torres, 
Ursinio Rojas, Eugenio Cabrera, Ernesto Rodriguez, Juan Garcia y Rafael 
Gonzalez. 

Raul Castro manifesto: "Adoctrinar quiere decir sencillamente decir la verdad 
y combatir la mentira y 1a falsedad. 

Aunque aceptamos los cohetes rusos, confiamos, ante todo, en el esfuerzo y 
en 1a lucha del pueblo. 

Nos libramos de ser satelites del IMPERIALISMO NORTEAMERICANO y 
no PENSAMOS SER SATE LITES DE NINGUN OTRO PAIS: 

Todos pueden dar su esfuerzo para fortalecer las milicias, mantener la vigiJan
cia interna revolucionaria. 

La clase obrera es la vanguardia de la revolucion. 

De no haberse eliminado a los mujalistas, la Revolucion hubiera sido victima 
de los traidores agazapados." 

En este acto los trabajadores azucareros de diversos centrales, Ie entregaron a 
Raul Castro los siguientes aportes. Doce mil pesos para \a compra de armas y 
aviones; diez mil pesos para la Reforma Agraria; cuatro mil pesos para la "Opera
cion Vaca Lechera", y finaimente, entregaron un cuba soldado lIeno de centavos, 
donacion de los trabajadores del central "Niegara". 
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Solemne apertura de los Tribunales de Justicia de Cuba, con la asistencia del 
Presidente de fa Republica Osvaldo Dorticos y Fidel Castro. 

EI discurso del acto estuvo a cargo del Fiscal del Tribunal Supremo de Justicia, 
quien se pronuncio en terminos anti-democraticos, seiialando las ventajas de Ia 
justiciasocialista. 

EI doctor Virgilio Mendez Plasencia, presidente del Colegio Medico-Veterina
rio, informo que esa organizacion habia donado mil pesos para la compra de va
cas con destino a las cooperativas cafieras, realizacion del Gobierno Revolucio
nario. 

PresentO sus cartas credenciales, el Embajador de la India en Cuba, Excmo. 
senor Mahoned Ali Curriam Chagla, aI Presidente de la Republica de Cuba Osval
do DorticOs. 

Detenidos en Santa Clara por contrarrevoiucionarios, Carlos Valdes Alvarez, 
Santiago Gandia Gonzatez, Jose Ramon Hernandez, Elmer Abreu Trujillo y 
Raul Rodriguez Areia. 

El comentarista radial Jose Pardo Llada, dieserto sobre "La falsa Libertad de 
Prensa en Estados Unidos". f 

En Ia conferencia se abordo entre otros topicos la historia de la SIP, el control 
de los periOdicos por los grandes monopolios; el control noticioso de las agencias 
AP y la UPI. Como pago el ex-presidente Fulgencio Batista la prensa norteame
ricana y los antecedentes del conocido y sagaz editorialista Jules Dubois. 

Terminada fa disertacion Pardo Llada contesto el interrogatorio de los miem
bros del Consejo de la Universidad Popular, Carlos Olivares, Rene Anillo, Leonel 
Soto y Julio AlarcOn. 

El Presidente de la Republica refrendo un decreto firmado por el titular del 
ramo doctor Raul Cepero Bonilla, destituyendo de su cargo de Subsecretario de 
Comercio, aI doctor Orlando Cuervo, hijo del gran luchador por la Iibertad de su 
patria, doctor Pelayo Cuervo Navarro. 

Expulsado del Movimiento 26 de Julio, el dirigente Alcides GonzaIez, por no 
compartir las ideas comunistas de Fidel Castro. 

El ex·presidente de Guatemala, Jacobo Arbenz, fue recibido en sesion especial 
por los integrantes de la Junta Superior de Gobierno de la Universidad de La 
Babana. EI comandante Angel Quevedo, secretario de la Junta, 10 acompan6 en 
su recorrido por la bicentenarla easa de estudios. 

El Embajador cubano en Colombia, capitan Adolfo. Rodriguez de la Vega, 
esmintio fa afirmacion hecha ante la Camara Legislativa de ese pais por el Mi
. tro de Trabajo Otto Morales Benitez, seglin la cuallos trabajadores colombia
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nos habian recibido 6rdenes desde Cuba para perturbar la Conferencia de los 21, 
que comenzara el dia 5 del proximo mes, en Bogota. 

EI responsable de las milicias periodisticas Ricardo Cardet, cita a los miem
bros de la misma para la Asociacion de Reporters, donde se trataran asuntos de 
gran importancia para los miembros de ese cuerpo. 

El Ministro del Trabajo ordeno la confIscacion de las empresas norteamerica
·nas US Rubbert, Goodrich y Firestone, valoradas en mas de 30 miI10nes de doIa
res. 

r. Presento sus cartas ~denciales el nuevo Embajador de Cuba en Checoslova
Iquia senor Angel Ramon Ruiz Cortez. 

A nombre de Ia Confederacion de Trabajadores de Cuba, su Secretario Gene
{ ral Noelio Morell MursuIi, formulolas siguientes declaraciones en relacion con Ia 

agresion que se proyectaba contra el Canciller Raul Roa. 

"EI frustrado atentado que pretendieron perpetrar en nuestro compaiiero 
Raul Roa, a su regreso de la Conferencia de Costa Rica, es una prueba mas de 
gangsterismo internacional de los agentes pagados por el IMPERIALISMO y sus 
consorcios monopolistas, en ese afin que los arrastra basta el crimen. queriendo 
ahogar en sangre nuestros derechos de Nacion a ser libre e independiente. 

Ni eI IMPERIALISMO n'i sus Iacayos que tomaron la resoIucion de los siete 
puntos de Costa Rica,· en la comedia del Teatro Nacional, podr8n detener la 
mas patriotica resolucion del pueblo cubano con sus consignas valientes de 
PATRIA 0 MUERTE, para saberdecisivamente que VENCEREMOS, aplastando 
a las legiones del crimen pagado por los dolares del '1'10 SAM, p~ nada ni nadie 
podri. arrancarnos de nuestros pechos el grito rebelde.de Cuba .i, Yanquis no." 

A su regreso de visitar varios paises socialistas el dirigente de la Confederacion 
de Trabajadores de Cuba, Odon Alvarez de la Campa, hizo las siguientes declara
ciones a Ia prensa. 

"El pueblo cubano puede contar con la solidaridad y la ayuda en todas las for
mas, de millones de trabajadores de la Union Sovietica y de la RepubHca Popular 
China". 

Alvarez de la Campa se entrevi!do en Rusia con eI Vice-Primer Ministro Anas· 
tas Mikoyan, quien ratific6 la oferta del Primer Ministro Niklta Kftrushchev de 
ayuda aCuba, en caso de qu~ fuera agredida por cualquier potencia extranjera. 

Tambien visit6 en la Republica Popular China allider nacional Mao Tse-tung, 
que Ie expresO su conformidad con ayudara Cuba en caso de cualquier tipo de 
agresion extran,itn. . ;.' 

En los dos ~aises visitados se tiene la seguridad de que Fidel Castro lucharai 
contra el IMPERIALISMO YANQUI hasta el final. 
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Detenid08 por intentar abandonar el territorio nacional en un yate, Julio 
Suarez Medina, Gustavo Alonso Padron, Martin Olivera Hernandez, Eduardo 
Cebreco Campiiia, Roberto Vazquez Cimentada, Primitivo Rodriguez Heman· 
dez y Osvaldo caceres Padron. 

SEPTIEMBRE DOS 

En el programa "Entrevista'" del Canal 2 de Television Revolucion, se pres
sento Raul Roa, Ministro de Relaciones Exteriores de Cuba. 

A preguntas de los periodistas, Roa manifesto: "La declaracion de la Organi
zacion de Estados Americanos la dicta el IMPERIALISMO. 

La maY0rla de los Cancilleres fueron con su criterio ya fabricado, no en su 
pais sino en Washington. 

La Conferencia de Cancilleres de Costa Rica se realize) en el Teatro Nacional, 
en una atmosfera fosilizada para espiritus fosilizad08. 

En los Estados Unidos bay una dinastia de millonarios detras del poder, que 
es quien realmente gobierna. 

La Declaracion de San Jose fue fabricada por el IMPERIALISMO NORTE· 
AMERICANO. Las camarillas votaron todas contra Cuba. 

El supremo defensor de los principios de la Organizacion de Estados America· 
nos, fue 1a UNION SOVIETICA, con su declaracion espontanea de ayuda condi· 
cionada a Cuba. 

Frondizi es, en 10 politiCO, la CONCRECION VISCO SA DE TODAS LAS 
EXCRECENCIAS HUMANAS' 

Herter es un CIDCHARRON sin pellejo de idea. 

Yo no puedo tener consideraciones con los reporteros de la AP y la UPI. 
Time y Life, porque son una caterva de bandidos al servicio de la libre empresa. 

AigUn dia el grito de la Sierra Maestra se dara en el Chimborazo. 

I Renuncio a su cargo de Jefe Militar de Inteligencia del regimen de Fidel 
Castro, en Estados Unidos de Norteamerica, el teniente del ejeicito rebelde 
Jose Perez Novoa. 

DeclarO Novoa a Ia prensa que "EI regimen comunista cubano mantenia mas 
de ciento veinte agentes entre las ciudades de Miami y New York, para espiar a 
los cubanos y los movimientos del gobierno de Estados Unid08!' 

Ordenada la salida de San Juan de Puerto Rico, de la Consulesa de Cuba, 
( Angelica Cruz Espinosa, al comprobarse sus actividades en contra del regimen 

democratico de ese pais. 

EI Ministro del Comercio designo al comandante Alberto Mora Becerra, ad· 
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ministrador general del Banco para el Comercio Exterjor. 

Una Asamblea convocada por la Confederacion de Trabajadores de Cuba, in
habUitO al fider democnitico Antonio Conada, secretario general del Sindicato 
de Marmolistas y Canteras. 

Por resolucion del Ministro de Recuperacion se confisro la Compania Agro
rpecuaria Pruviself, propiedad de Prudencio Robert y Eleuterio Ruiz Sosa. Tam
J bien se intervino la emisora Radio Turquino, propiedad de Arturo Dlas, y desigInado interventor de la misma Noel Vilarino. 

SEPTIEMBRE TRES 

Para dejar abierta la magna asamblea democratica de la Plaza Civica, el Presi
dente Dortic6s, pronuncio las siguientes palabras: 

Pueblo de Cuba: 

"Para responder a los Acuerdos de la Conferencia de Cancilleres de la Organi. 
zacion de Estados Americanos, recien celebrada en Costa Rica; para responder a 
las maniobras agresivas contra la Revolucion, en' ejercicio de una autentica de· 
mocracia revolucionaria, he convocado hoy en la Plaza Civica, junto al recuerdo 
imperecedero de Jose Marti, al pueblo de Cuba, para que este, a instancia del 
Gobierno Revolucionario, acuerde, en esencia, genuina y verdadera asamblea del 
pueblo, la respuesta condigna a la resolucion de la OEA. 

En nombre del Gobierno Revolucionario, declaro abierta esta asamblea popu
lar y cedo la palabra al companero Fidel Castro." 

Fidel comenzo diciendo: 
nEI pueblo se ha reunido para discutir importantes cuestiones, 

sobre todo de caracter internacional. 
En Costa Rica se estaba afilando el punal que en la patria cubana 

quiere clavar la mano criminal del IMPERIALISMO YANQUI. 
(Se oyen gritos que dicen: "Con la OEA y sin la OEA, ganaremos la pelea") 

Nuestro pueblo no ha hecho otra cosa que romper las cadenas. 
Nuestro pueblo no quiere quitarle nada a ningUn otro pueblo. 

Cuando la Revolucion llego al poder, que habia en nuestra Pa
tria? 

l.Que habia como no fuesen Iagrimas, sangre, miseria y sudor? 
EI pueblo en su mayoria era explotado. 
Las revoluciones no se hacen para dejar las cosas como estaban. 

Las revoluciones se haeen para ponerle fin a los abusos, para ponerle 
fin a la explotacion. 

i.Que han hecho los cubanos? Lo unico que han hecho es rebelar· 
se contra todo esto. Los que en America digan que hablan en nom· 
bre de los pueblos, que reunan a sus pueblos. 
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Nosotros sf podemos bablar de democracia. Democracia quiere 
decir gobierno del pueblo, pol el pueblo y para el pueblo. 

l Esto es una democracia limpia, pasteurlzada. 

:I' . A los que nos dicen que nosotros nos bemos apartado de la gran 
familia latinoamericana, nosotros Ie decimos que los que no reunen 
a sus pueblos son los que se estan apartando de la familia latino
americans:. 

Nosotros somos amigos de todos los pueblos. 
Desde hoy en adelante se les va a acabar a muchos gobiernos el 

cuentecito de la democracia. 
Si Cuba es invadida por (uerzas imperialistas, el pueblo de Cuba 

acepta la ayuda de la Union Sovietica. 

-Gritos de "Fidel seguro, a los yanquis dale duro". 

EI tratado militar firmadopor Cuba y Estados Unidos esta caduco. 
Por voluntad soberana del pueblo de Cuba queda anulado este 
tratado. 

Demandaremos la retirada de las fuerzas navales de Estados Uni
dos en Guaritanamo. 

-oritos de Fidel, Fidel, que tiene Fidel, que los americanos no pueden con el. 

El pueblo de Cuba esta de acuerdo en mantener relaciones diplo
maticas con la Union Sovietica y eon los demas pueblos socialistas. 

EI pueblo de Cuba aCUerda romper maciones diplomaticas con 
el gobierno TITERE DE CHANG KAI SHEK. 

EI pueblo de Cuba acepta la ayuda militar de la Republica Popular 
China. 

Cuba sera una luz que no se apagara nunea sobre las tierras de 
America Hispana. 

Esta Revolueion se sostiene en el Poder unicamente por el respal
do del pueblo. 

I, 

--oritos: "Arriba, abajo,los americanos son guanajost>. 

-Fidel pide silencio y continua. 


Y para concluir esta Asamblea, todav)a queda algo: vamos a some
ter a ia consideracion del pueblo una declaracion, contentiva de los 
puntosde ,vista del pueblo de Cuba. 

Es como una respueSta a Ia Declaracion de Costa Rica, para con
traponer a Ia declaracion de los Cancilleres la deelaraeion de los 
pueblos, la declaracion que se Damara en la historia de America "La 
Declaracion de La Habana". 

Esta declaraci6n, una vez sometida a Ia consideracion del pueblo 
de Cuba, les 'pediremos a todas las organizaciones revolucionarias de 
America, a todos los sindicatos obreros, a las organizaciones estu
diantlles, intelectuales, artisticas y a cuanto hombre revolucionario 
haya en America que la apoyen. 

Tiene el prestigio de una declaracion que la suscribe un pueblo 
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entero; tiene el prestigio del apoyo democnitico de nuestro pueblo, 
porque 10 que bay que resaltar, es que esta Revolucion, l1ego al poder 
por la voluntad del pueblo, gobierna para el pueblo y se sostiene por 
el pueblo. Que hay gobierno revolucionario porque hay un pueblo 
revolucionario que 10 respalda y los gobiernos se mantienen en el 
poder,o por la fuerza 0 por el apoyo del pueblo. 

La Revolucion se man ten drs en el poder mientraS tenga al pueblo 

y tendrs al pueblo, mientras luche y trabaje para el pueblo". 


Fidel Castro comienza a leer la 

DECLARACION DE LA HABANA 

"Junto a 1a imagen y el recuerdo de Jose Marti, en Cuba, TERRITORIO 
LmRE DE AMERICA, el pueblo, en uso de las potestades inalienables que dima
nan del efectivo ejercicio de la soberania, expresada en el sufragio DIRECTO, 
UNIVERSAL y PUBLICO, se ha constituido en ASAMBLEA GENERAL 
NACIONAL. 

En nombre propio y recogiendo el sentir de los pueblos de nuestra America, 
la Asamblea General Nacional del Pueblo de Cuba: 

Condena en todos sus terminos la denominada Declaracion de San Jose de 
Costa Rica, documento dictado por el IMPERIALISMO NORTEAMERICANO 
Y atentatorio a la autodeterminacion nacional, la soberanfa y 1a dignidad de los 
pueblos hermanos del Continente. . 

La Asamblea General Nacional del Pueblo de Cuba, condena energicamente la 
intervencion abierta y criminal que durante mas de un siglo ha 'ejercido el IMPE· 
RIALISMO NORTEAMERICANO sobre todos los pueblos de la America Latina; 
pueblos que en mas de una vez han visto invadidos su suelo en Mexico, Nicara
gua, Haiti, Santo Domingo 0 Cuba; que ha perdido ante la voracidad de los 
IMPERIALiSTAS YANQUIS extensas y ricas zonas, como Tejas; centros astra· 
tegicos vitales, como el Canal de Panama; paises enteros como PUerto Rico, 
convertido en territorio de ocupacion; que han sufrido, ademas, el trato vejami
noso de los infantes de Marina, 10 mismo contra nuestras mujeres e hijas que 
contra los simbolos mas altos de la historia Patria, como la efigie de Jose Marti. 

Esta intervencion, afianzada en la superioridad militar, en tratados desiguales 
y en la sumision miserable de gobernantes traidores, ha convertido a 10 largo de 
mas de cien anos a Nuestra America, la America que Bolivar, Hidalgo, Juarez, 
San Martin, O'Higgins, Sucre y Marti, quisieron libre, en zona de explotacion, en 
traspatio del IMPERIO financiero y politico yanqui, en reserva de votos para los 
organism os internacionales. en los cuales los paises latinoamericanos hemos figu
rado como arrias del "NORTE REVUELTO Y BRUTAL QUE NOS DESPRE· 
CIA". 

La Asamblea General Nacional del Pueblo de Cuba declara que la aceptacion 
por parte del gobiemo que aSumen oncialmente la representacion de los paises 
de America Latina de esa intervencion continuada e historicamente irrefutable 
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traiciona los ideales independentista de sus pueblos, borra su soberania e impide 
Ia verdadera solidaridad entre nuestros paisesj 10 que obliga a esta Asamblea a 
repudiarla, a nombre del pueblo de Cuba, y con voz que recoge la esperanza y la 
decision de los pueblos latinoamericanos y el acento Iiberador de los proceres 
inmortales de Nuestra America. 

La Asamblea General Nacional del Pueblo de Cuba, rechaza asimismo el inten
to de preservar la Doctrina de Monroe, utilizada hasta ahora como 10 previera 
Jose Marti, para extender el dominio en America de los imperialistas feroces, 
"para inyectar mejor el veneno" tambien denunciado a tiempo por Jose Marti, 
"el veneno de los emprestitos de los canales, de los ferrocarriles". 

Por eno, Crente al hipocrita panamericanismo que es solo predominio de los 
monopolios yanquis sobre los intereses de nuestros pueblos y manejo yanqui de 
gobiemos postemados ante Washington, la Asamblea del Pueblo de Cuba procla
ma ellatinoamericanismo liberador que late en Jose Marti y en Benito Juarez_ Y 
al extender la amistad hacia el pueblo norteamf.ncano, el pueblo de los NEGROS 
LINCHADOS, de los INTELECTUALES PERSEGUIDOS, de los obreros forza
dos a aceptar la direccion de gangsters, realirma la voluntad de marchar "CON 
TODO EL MUNDO Y NO CON UNA PARTE DE EL". 

La Asamblea General Nacional del Pueblo de Cuba declara que la ayuda es
pontaneamente ofrecida por la UNION SOVIETICA a Cuba en caso de que nues
tro pais fuera atacado por fuerzas militares imperialistas, no podI'a ser considera
da jamas como un acto de intromision, sino que constituye un evidente caso de 
solidaridad y que esa ayuda, brindada a Cuba ante un inminente ataque del 
PENTAGONO YANQUI, honra tanto al gobiemo de Ia UNION SOVIETICA 
que la ofrece, como deshonran al gobierno de Estados Unidos sus cobardes y 
criminales agresiones contra Cuba. 

Por 10 tanto, la Asamblea General Nacional del Pueblo de Cuba declara ante 
America y el mundo, que ACEPTA Y AGRADECE EL APOYO DE LOS COHE
TES DE LA UNION SOVIETICA SI NUESTRO TERRITORIO FUERE INV A
DIDO POR FUERZAS MILITARES DE LOS ESTADOS UNIDOS. 

La Asamblea General Nacional del Pueblo de Cuba niega categoricamente que 
haya existido pretension alguna por parte de la UNION SOVIETICA y 1a REPU
BLICA POPULAR CHINA, de UTILIZAR LA POSICION ECONOMICA, 
POLITICA Y SOCIAL DE CUBA PARA QUEBRANTAR LA UNIDAD DEL 
CONTINENTE Y PONER EN PELIGRO LA UNIDAD DEL HEMISFERIO. 

Desde el primero hasta el ultimo disparo, desde el primero hasta el ultimo de 
los veinte mil martires que costa la lucha para derrocar la tirania y conquistar el 
poder revolucionario, desde la primera hasta la ultima ley ravolucionaria, desde 
al primer hasta el ultimo acto de la Revolucion, el pueblo de Cuba ha actuado 
por libre y absoluta determinacion propia, SIN QUE POR TANTO, SE PUEDA 
CULPAR JAMAS A LA UNION SOVIETICA 0 A LA REPUBLICA POPULAR 
CHINA, de la exisipncilol de una Revolucion que es la respuesta cabal de Cuba a 
los crimenes y las i .. ;:lsticias instauradas por el imperialismo en America. 

Por el contrario, la Asamblea General Nacional del Pueblo de Cuba entiende 
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que la politica de aislamiento y hostilidad hacia la Union Sovietica y la Republi
ca Popular China, preconizada por el gobierno de Estados Unidos e impuesta por 
este a los gobiemos de America Latina y la conducta guerrerista y agresiva del 
gobiemo norteamericano y su negativa sistematica al ingreso de la Republica 
Popular China a ingresar en las Naciones Unidas, pese a representar aquella la ca
si totalidad de un pais de mas de seiscientos millones de habitantes, sl pone en 
peligro la paz y la seguridad del hemisferio y del mundo. 

Par tanto la Asamblea General Nacional del Pueblo de Cuba ratifica su poli
tica de amistad can todos los pueblos del mundo, reaimna su propOsito de esta
blecer relaciones diplomaticas tambien con todos los paises socialistas y desde 
este instante, en uso de su soberania y libre voluntad, expresa al gobiemo de la 
Republica Popular China, que acuerda establecer relaciones diplomaticas entre 
ambos pafses y que, par tanto, quedan rescindidas las relaciones que hasta hoy 
Cuba habia mantenido con el regimen titere que sostiene en FORMOSA LOS 
BARCOS DE LA SEPTIMA FLOTA YANQUI. 

La Asamblea General Nacional del Pueblo de Cuba reafirma y esta segura de 
hacerlo como expresion de un criteria comun a los pueblos de la America Latina, 
que la democracia no es compatible con la oligarquia, can la existencia de la 
discriminacion del negro y los desmanes del Ku Klux Klan, con la persecucion 
que privo de sus cargos a cientificos como OPPENHEIMER, que impidio durante 
aDos que el mundo escuchara la voz maravillosa de Paul Robeson, preso en su 
propio pais, y que lIevo a la muerte, ante la protesta y el espanto del mundo en
tero y pese a la apelacion de gobemantes de diversos paises y del Papa Pia XII, a 
los esposos Rosemberg. 

La Asamblea General Nacional del Pueblo de Cuba expresa la conviccion cu· 
bana de que la democracia no puede consistir sOlo en el ejercicio de un voto 
electoral que casi siempre es ficticio y esta manejado por latifundistas y politicos 
profesionales, sino en el derecho de los ciudadanos a decidir, como ahora 10 hace 
esta Asamblea del Pueblo, sus propios destinos. La democracia, ademas, solo 
existira en America Latina cuando los pueblos sean realmente libres para escoger, 
cuando los humildes no esten reducidos por el hombre, la desigualdad social, el 
analfabetismo y ios sistemas juridicos, a la mas ominosa impotencia. 

Por eso,la Asamblea General Nacional del Pueblo de Cuba: 

Condena el latifundio, fuente de miseria para el campesino y sistema de pro
duccion agricola retrogrado e inhumano; condena los warios de hambre y la ex· 
plotacion inicua del trabajo humano por bastardos y privilegiados intereses; can
dena el analfabetismo, la ausencia de maestros, de escuela, de medicos y de 
hospitales, la falta de proteccion a la vejez que impera en los paises de America; 
condena la discriminacion del-negro y del indio; condena la desigualdad yia ex
explotacion de la mujer; condena a las oligarquias militares y politicas que man
tienen a nuestros pueblos en la miseria, impiden su desarrollo democratico y el 
pleno eiercicio de su soberania; condena las concesiones de IOIi: recursos naturales 
de nuestros paises a los monopolios extranjeros como politica entreguista y 00
dora al interes de los pueblos; condena a los gobiemos que desoyen el sentimien
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to de sus pueblos para acatar los mandatos de Washington; condena el engafio 
sistematico a los pueblos por 6rganos de divulgaci6n que responden al interes de 
las oligarquias y a la politica del imperialismo opresor: condena el monopolio de 
las noticias por agencias yanquis, instrumentos de los trusts norteamericanos y 
agentes de Washington; condena las leyes represivas que impiden a los obreros, a 
los campesinos, a los estudiantes y los intelectuales, a las grandes mayorias de 
cada pais, organizarse V luchar por sus reivindicaciones sociales y patrioticas; 
condena a los monopolios y empresas imperialistas que saquean continuamente 
nuestras riquezas, explotan a nuestros obreros y campesinos, desangran y mantie
nen en retraso nuestra economi'a y someten la politica de America Latina a sus 
designios e intereses. 

La Asamblea General Nacional del Pueblo de Cuba, condena en fin, la explo
tacion del hombre por el hombre, y la explotacion de los paises subdesarrollados 
por el capital finaneiero imperialista. 

En consecuencia, la Asamblea General Naeional del Pueblo de Cuba proclama 
ante America: 

El derecho de los campesinos a la tierra; el derecho del obrero al fruto de su 
trabajo; el derecho de los nifios a la educaeion; el derecho de los enfermos a la 
asistencia medica y hospitalizaci6n; el derecho de los j6venes al trabajo; el dere
cho de los estudiantes a la ensefianza libre, experimental y cientifica; el derecho 
de los negros y los indios a "la dignidad plena del hombre", el dereeho de la mu· 
jer a la igualdad civil, social y politica; el derecho del aneiano a una vejez segura, 
el derecho de los intelectuales, artistas y cientificos a luehar, con sus obras, por 
un mundo mejor; el derecho de los Estados a la nacionalizacion de los monopo
lios imperialistas, rescatando asl la riqueza y recursos nacionales; el dereeho de 
los paises al comereio libre con todos los pueblos del mundo, el derecho de las 
naciones a su plena soberania; el dereeho de los pueblos a convertir sus fortalezas 
militares en escuelas, y armas a sus obreros, a sus campesinos, a sus estudiantes, a 
sus intelectuales, al negro, al indio, a la mujer, al joven, al aneiano, a todos los 
oprimidos y explotados, para que deClendan, por SI mismos, sus derechos y sus 
destinos. 

La Asamblea General Naeional del Pueblo de Cuba postula: 

EI deber de los obreros, de 10$ campesinos, de los estudiantes, de los intelee· 
tuaIes, de los negros, de los indios, de los javenes, de las mujeres, de los ancianos, 
a luchar por sus reivindicaciones economicas, politicas y soeiales; el deber de las 
naciones oprimidas y explotadas a luchar porsu liberaeion; el deber de cada pue
blo a la solidaridad con todos los pueblos oprimidos, colonizados, explotados 0 

agredidos, sea cual (uere el lugar del mundo en que estos se eneuentren y la 
distaneia geografica que los separe. jTodos los pueblos del mundo son herma
nos! 

La Asamblea General Nacional del Pueblo de Cuba reaCmna su fe en que la 
America Latina mat..:hara pronto, unida y vencedora, libre de las ataduras qu~ 
eonvierten sus economias en riqueza enajenada al imperialismo norteamerieano y 
que Ie impiden hacer oir su verdadera voz en las reuniones donde Cancilleres 
domesticados haeen de coro infamante al amo desp6tico. 
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Ratifica, por ello, su decision de trabajar por ese comun destino Iatinoameri· 
cano que permitirli a nuestros pa{ses edificar una solidaridad verdadera, asentada 
en Ia libre voluntad de cada uno de elIos y en las aspiraciones conjunta de todos. 
En la lucha por esa America Latina liberada, frente a las voces obedientes de 
quienes usurpan su representacion oficial, surge ahora, con potencia invencible, 
Ia voz genuina de los pueblos, voz que se abre paso desde las entraiias de sus mi· 
nas de carbOn y de estaiio, desde sus flibricas y centrales azucareros, desde sus 
tierras enfeudadas donde rotos, cholos, gauchos, jlbaros, herederos de Zapata y 
Sandino, empuiian las armas de su libertad, voz que renueva en sus poetas y en 
sus novelistas, en SUS estudiantes, en sus mujeres y en sus niDos, en sus ancianos 

desvalidos. 
A esa voz hermana, la Asamblea General Nacional del Pueblo de Cuba Ie res· 

ponde: jPRESENTE! Cuba no fallam. Aqui esta hoy Cuba para ratificar, ante 
America Latina y ante el mundo, como un compromiso histOrico, su dilema 
irrenunciable: PATRIA 0 MUERTE. 

La Asamblea General Nacional del Pueblo de Cuba, resuelve que esta declara· 
cion sea conocida por el nombre de "DECLARACION DE LA HABANA". 

Sometemos esta Declaracion de La Habana, a Ia consideracion del pueblo, es 
decir, que los que apoyan la declaracion: jlevanten la mano! 

-La masa ievanto Ia mano. 

Y ahora falta algo. Y con Ia declaracion de San Jose, que hacemos? 

-Gritos . .• iLA Rompemos! 

iLA ROMPEMOS! 

Fidelia rompe ante la multitud ... 

Estos acuerdos de la Asamblea General Nacional del Pueblo de Cuba. que aca· 
bamos de efectuar, serlin comunicados a todos los pueblos hermanos de America 
Latina. 

Se termino el acto cantando el HIMNO del 26 de Julio. 

Los Embajadores de las Republicas de Argentina y Brasil, presentaron al Mi· 
nistro de Relaciones Exteriores de Cuba, Raul Roa, notas de protesta por sus 
recientes declaraciones hechas contra el Presidente de Argentina, doctor Arturo 
Frondizi y contra el Canciller brasileiio Horacio Lafel. 

La nota del Embajador brasileiio dice asi: 

"En nombre del Gobiemo de los Estados Unidos del Brasil, tengo el honor de 
formular mi mas energica protesta contra los injuriosos conceptos enunciados por 
vuestra excelencia sobre Ia persona del Senor Ministro de Relaciones Exteriores 
del Brasil, por Ia participacion en Ia VII Reunion de Consulta de San Jose. 

Mi Gobierno rechaza esta ofensa a Ia dignidad diplomatica brasileiia, cuya 
tradicion de respeto a los pueblos hermanos de America se ha probado y no po
dra jamas ser alcanzada por manifestaciones de tal naturaleza, insalita en las 
normas de convivencia con los pueblos americanos. 
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Es de veras deplorable que Ia version dada por vuestra exeeleneia pueda llevar 
al noble pueblo eubano una imagen deformada de la verdadera aeeion coneiliado
ra del representante del Brasil en aquella conferencia americana que fue como 
Vuestra Excelencia no 10 ignora, inspirada en los mejores votos para congraciar 
los puntos de vistas opuestos y eoherentes con la invariable amistad que liga a 
Brasil con Cuba." 

Por su parte el Embajador argentino, Excelentisimo senor Amoedo, expresa: 

"En representacion de mi Gobiemo vengo a formular una eI"Elrgiea protesta 
por las Crases injuriosas vertidas por Vuestra Exceleneia contra la persona del 
Excelentisimo Senor Presidente de la nacion ArgentjDa, doctor Arturo Frondizi. 
Expresiones que por su caracter insOlito ofenden; ala vez, al Gobierno y al pue
blo de mi pais. 

No me compete, como es facil alcanzar a comprender, el analisis de las frases 
pronunciadas por Vuestra Excelencia, ya que esta posibiUdad ha sido trascendi
da por 10 descortes del tono y el contenido ·~oneeptual, pero cabe dejar eonstan
cia que hiere, ademas de la dignidad argentina, a todos los paises del Continente. 

La Repiiblica Argentina ha dado, en multiples ocasiones muestras cabales de 
que su conducta intemaeional se inspira en las mas puras premisas del panameri
canismo. Su lenguaje ha sido siempre, en todos los foros, de tono mesurado y 
clara expresion americanista, condenando, a la vez que esa vocaeion, una mani: 
fiesta afinidad con los valores de la democracia y la cultura occidental. Fiel a 
esta premisa, la posicion argentina, representando principios de no intervencion 
y de reverencia por Ia personalidad espiritual de los pueblos, ha exteriorizado 
ante la revolueion de la cual habeis sido VOcero en la reciente conferencia, una 
inequivoca actitud, cuyo trazado, como Vuestra Excelencia no 10 ignora, no tie
ne precisamente su origen en oportunidad de la citada asamblea. 

Posiblemente, dentro de las caracteristieas singulares de vuestra gestion minis
terial, colmada de contradicciones, con un contenido verbal que oscila entre el 
elogio y la injuria, tengan su natural encuadre los desafortunados conceptos de 
Vuestra Excelencia que determinaron esta pro testa. 

EI suscripto, cumpliendo expresas instrucciones del Excmo. Sefior Presidente 
Frondizi, ha intervenido en mas de una oportunidad en las gestiones tendientes a 
armonizar las diferencias habidas entre Cuba y otros miembros de la comunidad 
continental, como exponente de la ya expresada politica de confratemidad ame
ricana, sustentada en el principio de la igualdad soberana de los Estados. 

Asimismo, con motivo del incidente diplomatico entre nuestros paises, feliz
mente superado, al requerir mi intervencion el Excmo. Senor Primer Ministro, 
doctor Fidel Castro, me reitero el deseo de mantener y acrecenta:r las relaciones 
cordiales con el Gobiemo y el pueblo de mi pals. 

De ningiin modo, no obstante, este enojoso Incidente podra empafiar tales 
propasitos, 10 cua! pareciera la finalidad que Voestra Excelencia persigue al em
pJear terminos y calificaciones que, a la vez que vienen a sentar un original y 
temerario precedente en el lenguaje de la diplomacia universal, revela una dua
Udad evidente en la conducta de la polltica exterior cubana". 
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EI diario "La Esfera", de Caracas, denuncio que Fidel Castro estaba financian
do periodicos comunistas en Venezuela y Bogota, para levantar los pueblos con
tra sus legitimos gobernantes. 

r 

En el central "San Pablo", provincia de Las Villas, el miliciano Lorenzo Gori, 
asesino al ciudadano Manuel Estevez Lugo. 

( 

EI senado de la Republica de Colombia, reclamo la inmediata retirada del 
Embajador de Cuba en ese pais, Adolfo Rodriguez de la Vega, por intromision 
indebida en los asuntos internos del pais. 

Dentro de la Fortaleza de la Cabana fue asesinado el sargento del ejercito 
rebelde Adalberto Cuevas Heredia. 

SEPTIEMBRE CINCO 

Los Ejecutivos de la Federacion Estudiantil Universitaria de Las Villas, expul
san y condenan por desercion al ex-presidente de ese organismo Porftrio Rami
rez, quien ba traicionado los postulados de la revolucion emprendiendo el cami
no de los vacilantes inspirado en mezquinas ambiciones. ' La declaracion esm firmada por Antonio Rodriguez Palacio, JesUs Guzman 

! Pozo, Manuel Peliiez, Olga Caballero, Benito Quevedo, Teresa Chaviano, Juan 
Peiiate, Enrique Peralta y Eleno Ramos . j 

.'I~ Faure Chomon, Embajador cubano en la Union Sovietica, partio bacia Mosco. 
i Lo acompaiian Armando Perez, Ministro Consejero; Orlando Perez y Joaquin 
'i Gomez Trueba, agregados comerciales. 

Se conmemora ellevantamiento efectuado en la ciudad de Cienfuegos el dia 
5 de septiembre de 1957. 

Alii murieron entre otros: Dionisio San Roman Toledo, Dimas Martinez 
Padilla, Angel Jardin Suarez, Benedicto Rodriguez Rosell, Heriberto Mederos 
Soto, Alejandro Gonzalez Brito, Tomas Toledo Benitez, Juan Rodriguez Campa,: 
panioni, Gregorio Morgan Hernandez, Francisco del Sol Diaz, NicoIas LOpez 
Viera, Rafael Silverio Talavera, Emesto Colina Rodriguez, Otto Colina Rodri· 
guez, Otto Barroso de la Cruz, Ruben Rodriguez Aguiar, Francisco Curbelo 
Colina, Hector Perez Llorca, Francisco Martell Izquierdo, Osvaldo Bosch Arias, 
Alberto Villafana Claro, Jose Toledo Alonso, Alberto Rios Mayea, Pedro Gonza· 
lez Diaz, Rene Gonzalez Cartaya, Adolfo Rodriguez Barrizonte, Carmelo Rodri· 
guez Leyva, Galo F. Mederos Soto, Juan cardenas GonziiIez, Rafael Quintana 
Lorie y Miguel Gonziilez Vera. 

EI Sindicato de Obreros y Empleados del Comercio de Camagiiey, acordo en 
Asamblea General expulsar de su seno por contrarrevolucionario a Lorenzo san· 
chez del Rosario. 
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En el hospital mllitar de La Habana, rue balaceado el soldado rebelde lAizaro 
Rodriguez Plaza. 

Inhabilitados los dirigentes del Sindicato de Marmolistas de La Habana: Pa
blo Nunez, Roberto Vazquez, Jose Achon, Fabriciano Calderon, Manolo Fer
nandez, Bemardo Suarez, Osvaldo Romero, Pedro Segura y Raul Evora. 

EI Gobiemo Revolucionario de Cuba establece relaciones diplomaticas y co
merciales, con el rango de embajada con el Gobiemo de Guinea. 

l EI comentarista radial Jose Pardo Llada denuncio la falsa libertad de la prensa 
en Norteamerica, ante el programa televisado de la Universidad Popular y entre 
otlas cosas dijo: "Existe en Norteamerica una intemacional de la mentiratt

• 

SEPTIEMBRE SEIS 

Los gerentes de la fmna comercial Luis Mendoza y CIa. se ausentaron del pais 
por no poder continuar operando su negocio de corretaje de azucares y valores, 
bajo el regimen comunista de Fidel Castro. 

Los empleados de dicha empresa dieron a conocer al Gobiemo la partida de 
los propietarios del negocio y este ordeno su confiscacion. 

Fue designado interventor el doctor A. Mendez, de la propia fuma comercial. 

En el hotel Nacional se ofrecio por las autoridades cubanas, un magnifico 
banquete al senor Santiago Carrillo, secretario general del Partido Comunista 
Espaiiol, de visita en Cuba. 

El Comisionado Provincial de La Habana, Hector Ravelo, dictO una resolu
cion designando al senor JesUs Rancaiio interventor de la Asociacion Explorado
res Nacionales. Le dio posesion del cargo el senor Elizardo Gil Norman, admi· 
nistrador provincial. ) 

En una concentracion de mujeres federadas de Santa Clara, provincia de Las 
Villas, hablo Vilma Espln de Castro. 

Dljo la presidenta: "Vengo a explicar el valor de la total integraci6n de las 
mujeres de Cuba en una gran organizacion que representara una fuerza inmensa 
para la soberanla de nuestra Patria. 

Lo que sobra es la voluntad del pueblo que esti dispuesto a sufrir todo 10 
que sea necesario basta la muerte' ahora comienza la lucha en todo el mundo, 
por la liberacion de los pueblos. Por eso vamos a la integracion de un solo 
organismo de mujeres cubanas para seguir defendiendo 10 que hemos obtenido. 

En la Playa de Santa Fe, en la provinCia de la Habana, aparecio el cadaver del 
ciudadano Fernando Montes, con un balazo en la cabeza. 
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I 
Fue asesinado en la Cooperativa agricola San Vicente, provincia de Pinar del 

Rio el joven Daniel Porras, por actividades contrarrevolucionarias. 


Felicitados por los servicios prestados a la Revoluci6n los milicianos Armando 

~ Mendoza, Rodolfo Ramirez y Orlando Mesa. 

SEPTIEMBRE SIETE 

EI Presidente de China Comunista Liu Shao Chi, aseguro a las delegaciones 
latinoamericanas que visitaban su pais, que el pueblo de China siempre estara 
junto al pueblo cubano y otros pueblos latinoamericanos en la lucha contra el 
imperialismo norteamericano y para preservar la independencia nacional y de
fender la paz mundial. 

Luego manifesto que "Ie complacia saber que Cuba habia roto sus relaciones 
con China Nacionalista y establecido vlnculos diplomliticos y comerciales con su 
pals. 

Despues agreg6: "el imperialismo de Estados Unidos esta empeiiado en una 

agresion no solo contra los pueblos de Cuba y China, sino tambien contra los 
paises de Asia,Africa y AInerica Latina. El imperialismo yanqui es el enemigo 
comun del Mundo entero". 

Los dirigentes de la organizacion Union de CatOlicos Revolucionarios, Luchy 
Smith de Fernandez, Yolanda Appial, Maria Meana d~ Garcia y Virgilio Suarez, 
enviaron una carta al Cardenal Francis Spellman, donde Ie dan a conocer que "enrCuba en ningiin momento despues del triunfo de la Revoluci6n, ha sido molesta
da la Iglesia CatOlica en el ejercicio de su ministerio". 

Finaliza la misiva aclarando al Cardenal Spellman, "vivimos con libertad en 
todo y trabajamos en tareas muy cristianas que darlin siempre la felicidad que Ie 
corresponde a nuestro pueblo';. 

· En sesion extraordinaria de la Junta de Gobierno del Colegio Nacional de Lo
cutores de Cuba, tomaron posesion de sus nuevOS cargos Jorge Martin, Ricardo i~
Valladaresy Antonio LeOn. . 

Posteriormente se aprobaron los siguientes acuerdos: Donar una vaca para las 
cooperativas caiieras y editar la DECLARACION DE LA HABANA, para enviar
la a todas las Asociaciones Latinas, miembros de la Asociacion Internacional de 
Locutores. 

Tambien se aprob6 la expulsion de los locutores Arturo Artalejo, Otto Sirgo, 
Gaspar Pumarejo, Marisol Alba, Luis Manuel Martinez, Alberto Gandero, Luis 
Conte AgUero, Rafael Diaz Balar, Manuel Ugalde Carrillo, Mario Cobas Reyes, 
Fernando B. Miranda, Manuel Rodriguez Fernandez, Eduardo Borrell Navarro y 
Luis Acosta. 

Por ultimo los locutores acordaron adoptar como lema la frase de Fidel Cas
tro: "Cuba, territorio libre de America". 
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EI Ministro de Educacion Armando Hart recibio la visita del Embajador de la 
URSS Serguei M. Kudriavtsev. 

EI miliciano Manuel Cuellar mati> de un balazo en la cabeza al ciudadano Ma· 
fnuel Vidal Argudi. 

Apoya la Federacion Nacional Obrera del Ramo de la Construccion la inter· 
vencion de las empresas Pavimentadora Nacional y Transporte Toda Cuba, de las 
cuales fue nombrado interventor Rodolfo Ramirez. 

'1 Electo Secretario General de la Federacion Obrera Maritima Local del Puerto 
~e Santiago de Cuba, el sefior Juan Taquechel LOpez. 

I Por resolucion del Ministro de Gobernacion fue designado Comisionado Mu
fnicipal de Regia, provincia de la Habana, el senor Alfredo Casanova Llera. 

Se inaugura el programa de noticias en espanol por la estacion de television 
WTVJ, Canal 4, en la ciudad de Miami. 

Este programa se debe a los esfuerzos de su director Ralph Renick y los se
nores Manuel J. Reyes y Mike Alonso. 

DECLARACION DE LA JUNTA DE GOBIERNO DEL 

COLEGIO DE ABOGADOS DE LA HABANA 


La Junta de Gobiemo del Colegio de Abogados de La Habana, en la sesion 
celebrada en el dia de hoy, acuerda par unanimidad haeer publico: 

Primero: Que no ha convocado, ni acepta, la Convocatoria para la Junta Ge
neral de Colegiados, anunciada para las cinco p.m. del dia 9 de los corrientes. 

Segundo: Que los integrantes de esta Junta de Gobiemo no han presentado Ia 
renuncia de sus cargos, ni se proponen presentarla, por haber sido electos en 
contienda legitima, en lucha brutal con la tirania, y consideran que no existen 
razones que justifiquen una decision de esa naturaleza. 

Tercero: Que reitera sus anteriores acuerdos, invitando a los Abogados, a que 
no asistan a acto alguno del Colegio de Abogados de La Habana, mientras se 
mantenga la ocupacion del Local Social. 

Cuarto: Comunicar estos acuerdos a la Sala de Gobierno del Tribunal Supre
mo de Justicia, acusando la ilegalidad de la convocatoria que se ha circulado para 
dichoacto. 

La Habana, 7 de septiembre de 1960. 
(fdo.) Silvio Sanabria, Decano, y Manuel Marinas, Secretario. 

Confiscado el periodico ''The Havana Post", unico diario editado en idioma 
ingles en Cuba. Su director, el destacado escritor George Wehby, hizo entrega 
del mismo a las autoridades comunistas del regimen. 
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La propietarla dell'otativo, senora Clara Park, esposa del Dr. Pedro sanchez 
Pessino, se encontraba en los Estados Unidos. 

SEPTIEMBRE OCHO 

Be presenoo en el programa "Entrevista" POI' television, .el destacado dirigente 
comunista Santiago Carrillo, secretarlo general del Partido Comunista Espanol. 
Formaron el panel de periodistas Jaime Cravaloso, Jose Gonz8lez Jerez, Segundo 
Cazalis y Manolo Ortega. 

A preguntas de los periodistas Carrillo expres6: "Desde el 1939 hasta 1959, 
los comunistas mantuvimos la guerra de guerrilla en distintas provincias de Espa
iia, pensando que este era el camino correcto para derrocar a Franco, pero ahora 
sa la tecnica y vamos a una politica de reconciliacion para procurar un cambio 
pacifico. 

En tomo a Franco solo estan los oligarcas y los Imperialistas Yanquis". 

Luego afirmo que "Ia oJigarquia espanola y el Imperialismo Norteamericano 
estan ejerciendo gran presion sobre Franco para trasladar el poder en forma paci. 
fico a una monarquia que impida el desarrollo de un profundo movimiento Po
pular y social". 

Carrillo resaltO que "los Yanquis son tan aborrecidos en Espana como en Cu
ba. EI dia que desaparezca Franco, los Estados Unidos tendran que organizar la 
retirada de todas sus fuerzas de mi pais". 

Apunoo mas tarde: "el Partido Comunista EspaDol, tiene hoy mas luerza e 
infiuencia que durante la guerra". 

En las elecciones efectuadas en 1a Universidad de Oriente, resultaron munfa
dores para ocupar los cargos de presidente y vice-presidente de la Federacion 
Estudiantil de esa region, los estudiantes Willy Hqdge y Gabriel Merino. 

Inmediatamente tomaron posesion en un sencillo acto al que asistio el Rector 
NicoIas Romero. 

Por resolucion del Comisionado Provincial de La Habana senor Hector Ravelo, 
se dispuso la destitucion de la Junta Directiva de la Asociacion de Dependientes 
del Comercio de La Habana, y se designo el Comite de Integracion Revoluciona
ria, que asumio el gobiemo de esa institucion. Este Comite 10 integraron: Alber
to Miranda Rivas, AncIres Fernandez Pagoia, Adan Venta Granados, Luis Irma
gori Elias, Gilberto Hernandez Castelo, Fernando Gonz8lez Casals, Braulio M. 
Rodriguez Morales, Santiago Blanco Santana, Ruoon Rodriguez Gavalda, Barto
lome Sagaro Delgado, Cosme Ordonez Canceller, Jorge Leal Diu Argiielles, 
Jose Civando y Miguel Bauza. 

EI magistrado del Tribunal Supremo de Justicia, doctor Jose Gabriel Guma 
Barnet,en declaraciones al periodico "Revolucion" dijo: "Estimo que todo cuba
no, que sea un legitimo cludadano, esta obligado a defender POI' sobre todas las 
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cosas, los intereses sagrados de la patria, lncluso con las armas en la mana si 
fuere necesario·'. 

Continuo diciendo el doctor Guma: "Sumandose a ese deseo de servir a Cuba, 
ya han quedado integradas las MILICIAS DE LA ADMINISTRACION DE JUS· 
TICIA Y en ellas tendr8n cabida sin distingo de jerarquias ni cargos, todos los 
integrantes del Poder Judicial!' 

"Ya visten el uniforme de las milicias revolucionarias los magistrados Eloy 
Merino Brito, Armando Torres, Feliciano Mademe, Jose Alvarez, Jose Guzman, 
JesUs Valdes, Hernandez Llopis, Isidro A. Vllches, Fabio Raimundo sanchez, 
entre otros. ) 

Visit6 al Presidente de la Republica la Mision Hungara, integrada por lyula 
Kavaday, Jeno Kuti y Karoly Vadasi. 

El doctor Manuel Bisoo afirmo en la Organizacion de las Naciones Unidas que 
"Cuba abogara por el desarme mundial, la independencia de Argelia y la inclu· 
sion de la Republica Popular China, en el seno de esa Organizacion. 

Murio en un accidente en los campos de entrenamiento militar de Guatemala, 
el joven cuhano Carlos (Carlyle) Rafael Santana. 

Sale para el exilio el doctor Miguel Angel Quevedo, director propietario de la 
revista cubana "Bohemia", conjuntamente con su hermana Rosita Quevedo. 

Con la excusa de haber sido muerto jugando a la ruleta rusa, se procedio al 
entierro del miliciano Francisco Rodriguez Fuentes, en Ia ciudad de La Haba· 
na. 

Tambien se Ie dio sepultura al miliciano Jose Quintanilla Rodriguez, en Va· 
guajay, provincia de Las Villas. 

Los dlrigentes del Sindicato de Joyeros de la Provincia de la Hahana, Nicome· 
des cardenas Aleman, Carlos Ers, Nicolas GOmez, Antonio Perez y Giovanni 
Padilla, acordaron contribuir para la adquisicion de vacas para las cooperativas 
caiieras del I.N.R.A., con un dia de haber. 

Fallecio el conocido y admirado cantante mexicano Alfonso Ortiz Tirado, a la 
edad de 67 aDos. 

SEPTIEMBRE NUEVE 

En el teatro de la Confederacion de Trabajadores de Cuba se clausurO el Con· 
so de la Federacion Nacional del Calzado, donde hicieron uso de la palabra el 

dirigente Orestes GOLtez y Fidel Castro. ~ En su intervencion Gomez manifestO que "los obreros del sector hablan acor
dado rebajarse en algunos aspectos de la produccion sus salarios entre el 25 por 
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· ciento y el 32 por ciento. a fin de lograr el abaratamiento de la produccion que . 
propugna el gobiemo y poder competir en los mercados intemacionales". 

Fidel Castro comenz6 saludando a los trabajadores del calzado y manife&tnado 
queel 

no entiende mucho del problema de ese sector Iabora! y ademas en 
estos momentos tiene muchos problemas gravisimos que no Ie dejan 
tiempo cui ni para comer. 

Despues insistio en que 

hay que capacitar al pueblo porque no se tienen los interventores con 

la capacidad necesaria para realizar esas tareas. AI respeeto manifes

to que "el que quiera cruzar el puente antes de llegar al rio, no cruza 

ni el puente ni el rio". 


Luego Fidel apuntO: 


"La cuestion de los precios y de las tarifas depende en gran parte de 

la mecanizaciOn y a eso vamos." 


AI final de su charla se rerlrio: 

"los grupitos que trataron de formar guerrillas en la Sierra Maestra, 

en los Organos y en el Escambray, los liquidamos porque encontra

mos hasta una aguja en los montes. 


Nosotros no queremos victorias contra grupitos. No queremos 

mas muertos, mas luto... 


No utilizaremos el ejercito rebelde para pelear contra los contra

revolucionarios, para enos tenemos las milicias campesinas y elIas 

son suficiente&. 

Los asistentes comenzaron a corear: Paredon, Paredon, Paredon ... 

Fidel se despidio dando las gracias y entonando el himno del 26 de Julio. 

EI doctor Guillermo Rodriguez del Pozo, presidente por sustitucion del Cole
gio Medico de Santa Clara, informo que en reunion celebrada se adopto el acuer
do de expulsar por traidor ala patria a los dodores Orlando y Miguel Bosch Avi
la, ambos residentes actualmente en Miami, quienes pertenecian al referido 
Colegio. 

Convocada por los milicianos que se aduefiaron del Colegio de Abogados de 
La Habana, la Asamblea para sustituir a sus legitimos dirigentes. 

Asistieron muy pocos abogados a dicha reunion a pesar de las amenazas de 
las autoridades del regimen castrista. 

En esta Asamblea se acordo modificar los Estatutos y se eligio una nueva di
rectiva, pretendiendo cubrir de este modo las apariencias legales de la usurpacion. 

La Junta de Gobiemo legitima, prosiguio sus reuniones clandestinamente y 
ante Ia imposibilidad de continuar la lucha por el Colegio, dentro de Cuba, se 
traslado para la ciudad de Miami, desde donde dirige las actividades del verdadero 
Colegio de Abogados de La Habana. 
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EI regimen comunista de Castro ordeno la clausura de todos los programas 
catolicos de radio y television. 

Los empleados y obreros del central Venezuela, acordaron en Asamblea Gene
ral, una REBAJA VOLUNTARIA DEL 8 POR CIENTO DE SUS SUELDOS, 
como contribucion al mejor desenvolvimiento de la industria y cooperacion con 
la Administracion Revolucionaria del interventor Antonio Martin. 

ConflSCados los bienes del senor Antonio Zayden Pubschara, entre los que se 
encontraban la Compania Importadora Zayden, los edificios situados en la Calle 
Calzada 1053 y 1055, en el Vedado; la Compania de Inversiones California y la 
Compania Importadora Acapulco. 

SEPTIEMBRE DIEZ 

I
En la reunion de los 21 en Bogota, los Delegados cubanos Regino Boti y Oscar 

Pino Santos hicieron cuatro proposiciones, instando a la apUcacion de una am
plia Reforma Agraria; condenando las agresiones economicas de Estados Unidos a 
Cuba; proponiendo un Fondo de Desarrollo Economico de 3 mil millones de 
dolares anuales durante 10 mos y otras proposiciones sobre productos b3s.icos. 

Slete patriotas fueron capturados en Guane, provincia de Pinar del Rio, por 
realizar distintos actos de sabotaje y distribuir propaganda contra el gobierno 
comunista de Fidel Castro. Be Ie ocuparon niples, dinamita y mechas. 

Los arrestados se nombran: Nieve Perez Rodriguez, Juan Grony, Jesus Prisco, 
Raul Reyes, Armando Iglesias y Antonio Chirino Palacios. 

r 
Expulsaron del banco Trust Company, de Camagiiey, al trabajador Ramon 

Colunga, a peticion de los dirigentes bancarios Calixto Fernindezy Alberto Baro. 

Intervenido el Banco Nacional Chino, por acuerdo del Consejo de Direccion 
del Banco Nacional de Cuba. 

Expulsado del Ministerio de Hacienda, Orestes Guerra Cue, por no aceptar 
la politica comunista que orienta y desarrolla Fidel Castro. 

Y Be asila en Estados Unidos el teniente rebelde Idilio J. Figueras de Armas. 

EI Colegio de Abogados milicianos de La Habana, ofrecio su respaldo incon
dicional a Ia "Declaracion de La Habana·'. 

Firmaron apoyando el documento comunista: Andres Silva Diaz, Jose Musa 
Mahuad, Alberto Swirez Ortega, Miguel Reyes SaIla, Ruoon Dario Bizet, Andrea 
Perez, NcHida Rodriguez, Aurora Aguado, Eugenio Arza, Raul Sori Marin, Os
mel Francis de los Reyes, Jesus de Lara, Jose Fernandez Cossio, Daniel Peral 
Collado, Jose Miguel Perez Lamy, Rogelio Garayta, Rene Bordelois Ortiz, Rigo

\ 

278 




berto Aguilar, Jose Alfonso Martinez Parada, Arnaldo Escalona Almeida, Juan 
Cancio Suarez, Guillermo Montero Montaner, Orlando Jimenez Pineda y Rodol
fo Armand Borrego. 

SEPTIEMBRE DOCE 

EI secretario de relaciones exteriores de la Confederacion de Trabajadores de 
Cuba Odon Alvarez de la Campa, ofrecio una Conferencia sobre "Adoctrina
miento Revolucionario", en el Salon de Actos del Gobiemo Provincial de La 
Habana. 

J 
Elegido el nuevo Comite Ejecutivo de la Asociacion Campesina Camilo Cien

fuegos, el que 10 integraron Orestes Varela, Facundo Martinez, Elias LeOn, Juan 
Cabrera, Elida Lugo, Pedro Santos, Rodobaldo Hernandez, Rita Roca y Benito 
Acosta. 

EI capitan Sergio Padilla, aterrizo en el ~eropuerto de Opa-Locka en un pe
queno avion de fumigacion. HaMa partido desde un lugar de la provincia de 
Matanzas. Inmediatamente pidio asilo pol1tico en Estados Unidos. / 

Murio en La Habana el periodista y Director de la revista "Carteles", senor 
Alfredo T. Quilez. 

Renunciaron a sus cargos en la Marina de Guerra Revolucionaria, los oficiales 
Angel Alberto Casadeval y Eduardo Hidalgo Lago Rabel. Discrepaban totalmen
te con los comunistas que gobemaban a Cuba. 

Llegaron al puerto de La Habana, los buques rusos Voigodon, Belgorod y 
Ochakov. 

SEPTIEMBRE TRECE 

Cuba comunista rechaza el "Acta de Bogota", aprobada en la Reunion de los 
21, y se retira de la Conferencia Economica de la Organizacion de Estados Arne
ricanos. 

EI documento final fue fllmado y aprobado por 19 miembros de Ia Organiza
cion que votaron a favor, sOlo Cuba voto en contra. 

Por resolucion del Ministro del Trabajo Augusto Martinez sanchez, rue con
~scado el Circuito CMQ y Radio Reloj de Cuba. Al mismo tiempo rue designado 
mterventor de dichas empresas el miliciano Gregorio Ortega. 

Firmaron et acta de entrega de las antes citadas empresas Manuel Cores Pinei
ro, Omar Valiant Espinosa, Francisco Espino AgUero y Ramon L. Bonachez, en 
representacion de los propietarios; por los trabajadores fllmaron et acta Violeta 
Casals, Jose A. Cepero Brito, Manolo Riveiro, Hector de Soto y JOse Lino Noya. 
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AI escaparsele un disparo al miliciano Luis Caridad Rodriguez Munoz, en la 
ciudad de Matanzas, result6 muerto. 

Se encuentra asilado en la Florida eillder estudiantil Jorge Mas Canosa, desta· 
cado miembro del Directorio Estudiantil; 

En Caracas, Venezuela un comunista apedillado Zaldivar asalta una radiodi· 
fusora y a punta de pistola difunde una alocucion subversiva. 

SEPTIEMBRE CATORCE 

EI aspirante a Ia presidencia del Brasil Juanio Quadros dec1aro a los period is· 
W, que "el Gobierno Revolucionario esta empeiiado en liberar a Cuba del Impe· 
rialismo, la pobreza, las enfermedades y Ia ignorancia". 

Luego se rerJrio a su estancia en Cuba yagrego: "el doctor Castro esta traba· 
jando por dar a los cubanos dias mas tranquilos y felices". 

E1 Frente Independiente de Emisoras Libres (FIEL) dec1aro que: "es una 
agresion mas que soporta nuestro pueblo en su lucha por la independencia, 
soberania y libertad, del poderoso imperialismo norteamericano". 

Esta declaracion aparece rllmada por los dirigentes Jose Angel Serra y Arman· 
do LeOn Acosta.1 
! Embarc6 bacia Mexico la Delegacion cubana integrada por Armando Hart, 

Carlos Olivares, Jose A. Portuondo Baldor, Manuel Yepe Fernandez, Raul Me· 
nendez,Tomasevich, Eugenio T. Buyreu y Jose Ramirez. 

En el Hospital de Emergencia fallecio el soldado rebelde Jose Suarez, pertene· 
ciente al Quinto Distrito a consecuencia de hahersele disparado el arma que 
portaba. 

EI Ministro de Hacienda ordeno la cesantia del funcionario Ricardo Marti· 
nez Cruz, por profesar ideas democraticas y contrarias al regimen que impera en 
el pais. 

~ 
por resolucion de Raul Cepero Bonilla, se ha dispuesto la confiscacion de la 
operativa de Seguros A1iados de Transporte, S.A. y a su vez, designo como 

interventor al capitan Juan Nuiry sanchez. 

Y 
Jose Pardo Llada apoya la intervencion de la radio emisora CMQ y acusa a los 

hermanos Goar y Abel Mestre de resistencia y sabotaje a 1a Revoludon. 

SEPTIEMBRE QUINCE 

Quedo constituido el Ejecutivo de la Federacion de Mujeres Cubanas de Pinar 
del Rio. Este organismo esta integrado par Marina Azcuy, ElOIsa Sotolongo,/ 
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candida Qirdenas, Julia Perez, Urbelina Ortega, Ana Gutierrez, Sara Legon, Jua
na Rodriguez, Mercedes Moreno, Celedonia Ismail, Digna Cardona, Beatriz Pon
zoa, Aida Monteserin, Caridad Orta, Celeste Saiz, Marina Gonzruez, Hilda Clau
sell, Pilar Franco y como responsable de milicias se designo a Gilda Dellon. 

En el Salon de los Embajadores del Ministerio de Relaciones Exteriores, se fir
mo un nuevo Tratado Comercial entre los gobiemos de Cuba y la Republica Po
pular de Hungria. 

EI Gobiemo del Peru. ocupO dos toneladas de propaganda subversiva, impresa 
en Moscu, Pekin y Praga, enviada desde La Habana, a la Embajada de Cuba en 
Lima. 

Otto 8irgo Prieto y Pedro Arbues Tandron Hernandez, salieron de Cuba con 
salvoconducto bacia el territorio de EI Salvador. 

Un grupo de jovenes cubanos pertenecientes al Frente Revolucionario Demo
cratico, partio hacia New York, con el proposito de hacer demostraciones publi
cas de repulsa al comandante Fidel Castro. 

Entre estos jovenes se encuentran Guillermo Martinez, Abel de Varona, Julio 
More, Edgar 1. Sopo, Miguel Garcia Armengol, Emesto Femandez Travieso, 
Antonio Junquera, Oscar Sarayo, Carlos Varona, Carlos Duquesne, Nolis Mesa y 
JesUs Artigas. 

Pasa a poder del Estado comunista cubano la finea "EI Quemado", propiedad 
de Jose Luis Meneses Comas. 

SEPTIEMBRE DIECISEIS 

Carta del Canciller Raul Roa, al Embajador de Estados Unidos. 

Senor Embajador: 
EI Gobiemo Revolucionario ha resuelto limitar las aetividades de Vuestra Ex

celencia al barrio del Vedado, en el cual se eneuentra ubicada la Embajada de 
Vuestro Pais, mientras el Primer Ministro doctor Fidel Castro permanezca en la 
ciudad de New York, presidiendo la Delegacion de Cuba a la XV Asamblea Gene
ral de las Naeiones Unidas. Queda claramente entendido que Vuestra Exceleneia 
sOlo podra rebasar ese perimetro para ir de su residencia a la Embajada y retomar 
de esta a aquella, debiendo hacerlo por la ruta usual. 

Motivaron esa decision el arbitrario confinamiento impuesto por las autorida
des norteamerieanas a las aetividades del Primer Ministro doctor Fidel Castro, asi 
como las ofensivas restricciones adoptadas respecto a su Uegada y estancia en la 
ciudad de New York, medidas que por su obvia indole y explicita finalidad, han 
suscitado profunda irritacion y visible malestar en el pueblo cubano, obligando 
al Gobiemo Revolucionario a reciprocarlas. La inspira, asimismo, el prop6sito 

I 
I, 
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de brindarle a Vuestra Excelencia toda clase de seguridades. 
Aprovecho laoportunidad, Senor Embajador, para renovarle el testimonio de 

mi mas alta y distinguida consideracion. 
(fdo.) Raul Roa, Ministro de Relaciones Exteriores de Cuba. 

Detenidos en la ferreteria "Casa Balbin", en Ciego de Avila, provincia de Ca· 
magiiey, por conspirar contra los Poderes del Estado, Aurelio Dominguez, Juan 
A. Prado Delgado, Humberto Gonzilez CaiiizareS, Benigno Prado Arado, Hum
berto Gonzilez Lorenzo y Benigno Prado Tarafa. 

Electo el nuevo Ejecutivo del Sindicato de Viveres, Licores y sus Anexos, el 
cual quedo integrado por Eduardo Costa, Luis LOpez, Osvaldo Melo, Tomas Mi· 
sa, Aldo Roger, Santiago Varona, Manuel Monteagudo y Orlando Gonzilez. 

lngresa a formar parte del Comite Ejecutivo del Frente Revolucionario Demo· 
cnitico, el doctor Rafael Sardifias sanchez. 

Leovigildo Fernandez Cbaviano, Jefe del Departamento de Cancilleda del 
Ministerio de Relaciones Exteriores de la Republica de Cuba, dio a conocer el 
Convenio sobre cooperacion cientifica y t:ecnica, suscrito entre los Gobiernos de

) Cuba y el Gobiemo de 1a Republica Popular de Polonia. 
) 

SEPTIEMBRE DIECISIETE 

Milicias campesinas del Escambray estin persiguiendo y combatiendo a los 
patriotas que se alzaron contra el regimen comunista de los hermanos Castro. 

En uno de los encuentros resultaron muertos los milicianos Abdulio Morales 
Torres, Andres San Vicente, Gustavo Palmero, Ricardo Arencibia y Teodomiro 
Gilal. 

Los patriotas muertos se nombran: Gustavo Pimentel, Salustiano Giberga y 
Jorge Palma. Los capturados fueron Jose A. Palomino Colon, Rolando C8rdenas 
Rodriguez, Orlando Quintero, Jose R. Quintero, Alberto Walsh Rios. Jose Bor
ges Leon, Angel B. Rodriguez, Ramon Ledon Perez, Israel Fuentes, JesUs Astero 
LOpez y Oscar Perez. 

~ 
ArribO a MoscU la Delegacion cubana que participara en la reunion del Forum 

Mundial de 1a Juventud, integrada por Gerardo Figueras, Omar Roca, Oscar 
Padilla, Pedro Martinez y Fernando Ravelo. 

El regimen comunista de Cuba, expulsO a Robert L. Neet y Marjorie A. 
Menox, Mario Nordi'" y su esposa Mary Nardio. 

Los ciudadanos norteamericanos Eustace Dan Brunet, Edmundo K. Taranske 
y Daniel L. Carswell, fueron acusados de labores de espionaje y sometidos a la 
jurisdiccion de los tribunales de justicia. 
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SEPTIEMBRE DIECINUEVE 

Nacionalizados los bancos norteamericanos The First National City Bank of 
New York, First National Bank of Boston y The Chase Manhattan Bank. 

r 
Los interventores designados por el Banco Nacional de Cuba para esas tres 

entidades bancarias fueron Juan Taboada Gonzalez, Oscar Mendez Carbonell y 
Enrique Mantilla Ruiz. Fueron nombrados Delegados para las distintas sucursa
les de estas empresas, los senores Jose Olivares, Alberto Baro, Jesus Duran, Jose 
!.ago Santaell, Miguel Porcell Carreras, Alberto Yane, Orlando Rodriguez, Mi
guel Queipo, Mario Montejo, Miguel Zabala, Sergio A. Rodriguez, Orlando Alva
rez, Leonel Hernandez, Francisco Marty, Guido Hernandez, Mario Dominguez, 
Jose Ramon Perez Cuervo, Jose Centeno, Felipe Lorenzo y Alejandro Rivera. 

Los dirigentes bancarios Jose Maria de la Aguilera, Odon Alvarez de la Campa, 
Pedro Rodriguez Ponce, Rogelio Argiielles Betancourt, Jose L. de la Guardia y 
Jose Vazquez Perez, firmaron una declaracion apoyando la medida adoptada por 
el Gobierno Revolucionario contra dichas instituciones crediticias norteamerica
nas. 

EI comandante Raul Castro es designado Primer Ministro del Gobierno Revo
lucionario mientras dure la ausencia de su hermano Fidel Castro. 

Llego Fidel Castro al aeropuerto de Idlewild, en la ciudad de New York, 10 
acompaiian Raul Roa, Celia sanchez, Antonio Nunez Jimenez, entre otros. 

Fueron a recibirlo Manuel Bisoo, Jose Moleon y el Conde Jehan de Nou. 
Se hospedo en el hotel Shelburne. 

~ Al escaparsele un tiro al miliciano Armando Mier, resulto muerto el ciudadano 
~ German Guzman GonzaIez. 

SEPTIEMBRE VEINTE 

Se inauguro el decimoquinto periodo de sesiones de la Asamblea General de 
las Naciones Unidas. 

La Delegacion cubana la presidio Fidel Castro Ruz y la integraron: el Canciller 
Raul Roa, el Embajador Permanente Manuel Bisoo, el Director del Instituto 
Nacional de Reforma Agraria, Antonio Nunez Jimenez; el Embajador alterno 
Raul Roa Kouri, el Ministro Luis Gomez Wangiiemert, la doctora Silvia Shelton, f 
Eduardo Corona y Alba Grinan. 

La Delegacion completa asistio a la inauguracion de las sesiones de las Nacio
nes Unidas en New York. 

Antes de salir para la reunion de las Naciones Unidas, el editorialista del New 
York Time Herbert Matthews, abrazo a Fidel Castro en el hotel Shelburne. 
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Fidel Castro produjo un gran escandalo en el hotel Shelboume de Ia ciudad de 
los rascacielos. 

Contraviniendo las disposiciones establecidas en el reglamento del hotel, orde
na que Ie cocinen en el cuarto y aI ser reprendido por los propietarios, produce 
el "show" que deseaba. 

Inmediatamente manda a que se traslade de Cuba a New York, el comandante 
negro Juan Almeida y con toda su comitiva se muda para el hotel "Theresa", del 
barrio de Harlem. 

AlIi monta su escenario propagandfstico y paga 750 dolares diarios par el 
espectaculo que brinda gratis a los habitantes de la ciudad. 

Logro el rm perseguido: salir en la primera pagina de los periOdicos de la ciu· 
dad mayor del mundo. 

Los comentarios de la prensa fueron poco halagiienos para el gran artista 
cubano. 

f 
Regresan de su visita a MoscU los dirigentes obreros Rogelio Arostegui, Anto· 

nio Torres, Octavio Louis Venzant, Francisco Dorado, Orlando Castillo y Adolfo 
Reyes. 

EI Presidente de la Republica designo Encargado de Negocios de Cuba en 
Washington al senor Armando Flores Ibarra. 

l
l 

EI Instituto Nacional de Reforma Agraria, designo interventor del hotel "Ha· 
vana Hilton", al I{der obrero Alfredo Rancafio. 

I Viajan hacia la Union SovilHica los trabajadores cubanos Hector Carbonell, 
fscar Quintela, Rene Gonzalez, Mario Perez y Manuel Menendez. 

Detenido por conspirar contra los Poderes del Estado, el doctor Charles de 
Cardenas, su senora Maria Luisa Pia y su hijo Jorge de Cardenas Pia. 

Confiscadas las siguientes propiedades: et "Hipodromo Oriental Park", la 
"Compaiiia Balneario de Ia Concha", el "Cinodromo, S.A." y el parque de diver· 
siones "Coney Island Park". 

SEPTIEMBRE VEINTIUNO 

Un nuevo procedimiento se estableci6 en Ia Asamblea de las Naciones Unidas, 
cuando el Primer Ministro Nikita Khrushchev se levan to de su asiento antes de 
comenzar la sesion y Saludo a Fidel Castro. Se cambiaron abrazos ante la mirada 
de los 97 delegados que asistieron al acto. 

Momentos antes habian saludado a Nikita Khrushchev, en su asiento, los cu· 
banos Carlos Franqui, director del diario "Revolucion" y el periodista Jose Par
do L1ada. 

284 I 



' AI terminar la sesion Fidel Castro saM acompaiiado de Ramirito Valdes, Emi
lio Aragones, Antonio Nunez Jimenez y el capitan Valle. J 

EI Gobiemo Revolucionario concede un cred.ito de un millon de dolares a 
favor de Carlos Franqui Mesa, con el objeto de liquidar las deudas de los perio
dicos conftscados por el Estado cubano. EI pago de estas deudas, se refiere a los 
suministros de papel y material, nunca a los legitimos propietarios de los diarios. 

EI Instituto Nacional de la Industria del Turismo ha designado aI senor Rami
ro • GOmez de Molina, Delegado Regional de ese organismo en el exterior del 

Jpals. 

De la Playa de Santa Fe, en la costa norte de Cuba, partio una pequena avione
ta de fumigacion piloteada por el joven piloto Wilfredo Leiva y amarrado en la 
'nosta" del aparato, el ex-sargento del ejerclto Wilfredo Cordero. 

Los vientos eran contrarios y casi no dejaban avanzar aI debil aparato. La 
carga superior a las fuerzas del motor tan pequeno y el riesgo de Cordero, incal
culable. Aterrizaron en la isla Tortuga en un lugar arenoso, sin accidente alguno. 
Dios los protegio. 

EI guardafaro dio aviso a una embarcacion norteamericana que los recogio y 
condujo a C8yo Hueso, donde estos valientes pidieron asilo politico. 

EI Gobiemo Revolucionario llamo al servicio activo a las mujeres que pertene
cian a las milicias armadas revolucionarias, para que ocuparan los puestos que 
los hombres dejaban vacantes por haber sido llamados a las armas y despachados 
para las lomas de Cuba donde se combatia activamente aI gobiemo comunista 
de los castro. "EI Movimiento de Rescate Revolucionario dio a conocer su plataforma politi

, en un manifiesto publico que 10 firman por el Comite de Ponencias: Laureano 
"(lutierrez Falla, Luis Aguilar LeOn y Lucas Moran Arce y por el Comite Ejecutl

, los comandantes Antonio Michel Yabor, Ricardo Lorie Valls, Higinio Diaz k
, el senor Enrique Fernandez Silva. 

~. El Ministro del Trabajo ordeno la conftscacion de las empresas que se dedican 
al ramo de seguros con capital norteamericano American National Life Insuran· 
ce Co.; Washington Life Insurance Co. y Compafiia de Seguros La Tabacalera. 

SEPTIEMBRE VEINTIDOS 

El Presidente de Estados Unidos Dwight D. Eisenhower no invitO a Fidel Cas· 
tro a un almuerzo que ofrecio a los representantes dipiomaticos de los palses 
Latinoamericanos. 

El almuerzo se efectuo en los salones de la Delegacion Norteamericana ante 
las Naciones Unidas, en el hotel Waldorf·Astoria. 
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Ovidio Maiialich interpuso una reclamacion en cobro de pesos contra al avi6n 
Britannia, que condujo a los cubanos Regino Boti y comandante Juan Almeida a 
Estados Unidos. 

I Nombrado el comunista Alcides Gonzalez Castaigne, responsable de milicia de 
/ la Clinica "Sagrado Coraz6n", sita en el Vedado, La Habana. 

Un hecho incalificable puso de relieve las actividades delictivas de los fidelis
tas en New York. 

En el restaurant "EI Prado", ubicado en la Bva Ave. y calle 51 de dicha ciudad, 
fue balaceada la nina venezolana de 9 alios de edad Magdalena Urdaneta, mientras 
almorzaba con sus padres. 

A tiros querfan los fidelistas y comunistas silenciar las protestas contra el regi
men de La Habana. En este lugar se reunian cubanos anticastristas y de Cuba 
Uego la orden de acabar con estos grupos discrepantes. El autor de este crimen 
10 fue el fidelista Francisco Molina, alias "Pancho el Gancho", individuo de pesi
mos antecedentes. Este maton a sueIdo, silencio definitivamente a la encantado
ra nina Magdalena Urdaneta. 

SEPTIEMBRE VEINTITRES 

Fidel Castro cambia impresiones con el Mariscal Tito antes de comenzar la se
sion de la Organizaci6n de las Naciones Unidas. 

El Presidente Jose M. Lemus, de El Salvador, revelo que funcionarios de la 
Embajada cubana, habian intervenido en la organizacion de un desfile para pedir 
Is proscripcion de un proyecto de Ley sobre reuniones publicas en su pais. 

En el Parque Mella, frente a Ia Universidad de La Habana, esta1l6 un petardo 
erribandO el busto del Iider comunista Julio Antonio Mella. 

En el pueblo "EI Cobre", provincia de Oriente, en medio del parque munici
pal, el soldado rebelde Oscar Garcia Navarrete asesino friamente a Modesto Lla~var porque este hablaba contra el regimen comunista de Fidel. 

En una fabrica de toalIas de Guanabacoa, pueblo de la provincia de la Habana, 
el policia revolucionario candido sanchez Gutierrez dispar6 cinco tiros contra 

( el empleado Juan Manuel Pinto Menendez, de ese establecirniento. 
El parte olicial declaro "imprudencia y disparo casual" de una ametralladora. 

hEl senor Juan Manuel Suarez fue nombrado interventor de las empresas In
mobiliaria Pozos Dulce, S.A.; Inversiones Sulfa, S.A.; Inversiones Metropolitana, 
B.A.; Real State Co. ~f Cuba y Compania Inmobiliaria Ideal, S.A. 

En el central "Conchita" aparecio ahorcado Victor Garcia, quien habia sido 
visitado por un grupo de milicianos. EI parte oficial senalo: SUIClDIO. 
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SEPTIEMBRE VEINTICUATRO 

Ante la Asamblea de las Naciones Unidas el Primer Ministro de la Union So· 
vietica manifesto: "EI objeto de todos los ataques, de las intrigas, de la actividad 
subversiva, de la agresion economica y por ultimo de las amenazas mal ocultas 
de la interVencion es ahora Ia V ALEROSA CUBA". 

"Cuba ha dicho a los monopolios de Estados Unidos: no mas explotacion de 
nuestro pais. Nosotros mismos utilizaremos la riqueza de nuestro trabajo y 
nuestra tierra. Ahora un orden diferente existe en Cuba. Luego de eX)lulsar al 
dictador Fulgencio Batista, el pueblo cubano se ha Iiberado asimismo de la ex· 
plotacion extranjera y ha tomado su destino en sus propias manos". 

Fidel Castro ceno en Ia sede de la Comision Sovietica ante las Naciones Uni· 
das, invitado por Nikita Khrushchev. 

La invitacion fue extendida a todos los miembros de la delegacion cubana, 
quienes acompanaron a: Fidel en dicho acto. 

1
Asistieron a esta comida, ademas de Fidel Castro: Raul Roa, Regino Boti, 

Juan Almeida, Manuel Bisbe, Emilio Aragonez, Carlos Franqui, Jose Pardo Llada, 
Antonio Nunez Jimenez, Honorio Munoz, Juan Escalona, Luis Gomez Wangiie. 
mert, Celia sanchez, Menia Martinez yel capitan Abrahantes. 

EI doctor Carlos Prio Socarras regresO acompaiiado de su esposa procedentes 
de New York, donde saludaron y felicitaron a Fidel Castro por las reiteradas 
muestras de respaldo popular que esm recibiendo en Estados Unidos. 

EI doctor Prio declar6 que ''pensaba quedarse definitivamente en el pais, 
dando por terminadas sus vacaciones". J 

l
Mediante resoluciones dictadas por el Ministro de Gobemacion, fueron desig. 

nados Comisionados Municipales: Gilberto perez Ferrer, para Guines; Hugo Cue
llar Dominguez, para San Jose de las Lajas; Guillermo Gomez Bidot, para Santa 
Maria del Rosario y Walter Rodrigo Serrano, para Gibara, provincia de Oriente. 

' EI Presidente de la Republica designo la Delegacion de Cuba al VIII Congreso 
de la Union Postal de las Americas y Espana, que se celebrara en Buenos Aires, 
Argentina. 

Esta Delegacion esta integrada por Americo Cruz Femandez y L8.zaro Marti[ 
nez ChacOn. 

EI senador chileno Aniceto Rodriguez Arenas, lIego a Cuba, invitado por el 
Gobiemo Revolucionario para dictar unas conferencias". 

· En la ciudad de Bayamo, provincia de Oriente, el miliciano Noel Jimenez 
Angulo, dio muerte por diferencias pohticas al joven Alberto Sabon Pompeo 

r
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SEPTIEMBRE VEINTISEIS 

Fidel Castro habl6 ante los Delegados de las Naciones Unidas y se expresO 
asi: 

Senor Presidente: 
Senores Delegados: 

"Aunque nos han dado fama de que hablamos extenso, no deben 
preocuparse. 

Vamos a haeer 10 posible por ser breves (habl6 4 boras 20 minu
tos) y expresar 10 que entendemos nuestro deber exponer aqui. 

Quizi ninguno de ustedes, a su llegada a esta cludad de New York, 
baya tenido que sufrir tratos personaimente vejaminosos, fisicamen
te vejaminosos, como tuvo que sufrir el Presidente de la Delegaci6n 
Cubana". 

Luego, entre otros coneeptos, dijo: 
"EI capital finaneiero imperialista es una ramera que no puede 

seducirnos. Cuba era una Republica donde el que mandaba era el 
Embajador Americano. Hoy ning6.n embajador gobiema nuestro 
pueblo, nuestro pueblo 10 gobiema el PUEBLO. EI grupo militar 
que tiranizaba a nuestro pais, se apoyaba en los seetores mas reaccio
narios de la Naeion y se apoyaba en los intereses economicos extran
jeros que dominaban nuestro pais. Por eso los gobiemos de fuerza 
eran los gobiemos preferidos por los que dirigen la politiea de los 
Estados Unidos. 

Cuando el tirano Batista lleg6 at poder habia 600 millones de do· 
lares en la reserva naeional; euando llego la Revolucion at poder que· 
daban en nuestras reservas sesenta millones de d6lares. EI gobiemo 
de Batista se mantuvo en el poder gracias at empleo de un ejercito 
cuyos oficiales eran instruidos por una MISION MILITAR del go
biemo de los Estados Unidos. Nuestra actitud se limit6 a pedirles: a 
los miembros de esa MISION, que regresasen a su pais, que despues 
de todo, nosotros no necesitabamos sus lecciones, y que alii SUS dis
cipulos estaban vencidos". 

Despues afllD1o: 
"Juramos por nuestro HONOR que todavia no habiamos tenido 

la oportunidad ni de cambiar una carta con el distinguido Primer 
Ministro de la Union Sovititica y ya para la prensa norteamericana, 
Cuba era un Gobiemo Rojo, un peligro lOjo a noventa millas de los 
Estados Unidos". 

Continuo expresindose de la siguiente forma: 
"Si Kennedy no fuera un millonario analfabeto e ignorante ... de

beria comprender que no es posible haear una revoluclon contra los 
campesinos, apoyado en los terratenientes, y que cuantas veces el 
imperiallsmo ha tratado de fomentar grupos contrarrevolucionarios 
en el curso dt' unos pocos dias, las milicias campesinas los han pues
to fuera de combate. Kennedy y Nixon carecen de seso politico". 

Hablo de la polltica que el piensa seguir en Cuba y manifestO: 
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"EI gobierno de los Estados Unidos es poseedor de una base en 
nuestra Isla. que hace nuestra Isla correr el peligro de cualquier con
flicto internacional. Cuando solititemos la retirada de las fuerzas 
names y militates del territorlo cubano, al gobierno imperlalista de 
Estados Unidos. no Ie quedari mas remedio que retlrarse". 

Comenm mas tarde las paJabras de Nikita Khrushchev y dijo: 
"La Union Sovietica no tiene colonias nl inversiones en ning6n 

pais". 
Con respecto a Ia politica international ofrecio este pensamiento: 

"Es rldiculo no discutir aqui el problema de la China Popular". 
Y a renglon seguido expres6: 

"Aquf bay delegados que representan la dictadura de Franco. 
Hemos sido franco sin franquismo, porque no queremos ser OOmpli
ces de esa injusticia que se comete con gran numero de espanoles 
que todavia desde hace mas de 20 afios, estan presos". 

Termino sus planteamientos atacando a los Estados Unidos diciendo: 
"EI gobierno de los Estados Unidos no puede estar con los pue

blos, porque esta con los latifundistas, con los colonizadores, con el 
militarismo porque necesita bases militares". 

"Algunos querian conocer cmil era la linea del Gobierno Revolu
cionarlo de CUba. Pues bien, jesta es nuestra linea! 

Al regresar Fidel Castro a su asiento Nikita Khrushchev, entusiasmado. 10 
felicim. 

Por el puerto de MarieI, provincia de Pinar del RIO, se reporte> la Uegada de 
armas rusas y mas de 600 tecnicos militares de ese pais. Los de mayor autoridad 
e importancia se nombran: Ladislav Krabulik. Trantcisek Touska, Elri, Stratil, 
Nula Skala, Karel Kohout, Frantsek Vystrcil, Jereslav Nemez, Jiri Beer, Joseph 
Hencir, Jeroslav Syravy, Vlasilav Vik y Francisek Konterk. 

Las milicias campesinas capturaron en la Sierra del Escambray a los siguientes 
patriotas: 

Eulogio Cantero Sori, Jose R. Quintero Artiles, Orlando Quintero Artiles, 
Jose A. Palomino Colon. Mamerto Galvez Abrahantes, Antonio Lopez Munoz, 
Rolando Cardenas Rodriguez, Orlando Blanco Gonzalez, Oscar Perez Martinez, 
Jesus Astitio LOpez, Jose Miguel Chlivez Herrera, Eduardo Calderin Blanco, 
Ramon Diaz Cruz, Jose Figueras Perera, Eduardo Gonzalez Cruz, Miguel Yanez 
Hernandez, Mario Martinez Fria, Pedro Garcia Rodriguez, Julio Garcia Rodri
guez, Ramon Galvez Rodriguez, Jose Borges LeOn, Angel V. Rodriguez del Sol, 
Fidel Vega LOpez, Rene del Toro Arias y Rafael Bermudez Ortega . 

./ 
Constituida en la ciudad de Cienfuegos, In Delegacion de la Federacion de Mu

jeres Cubana, siendo eleetas Consuelo Torrado viuda de DortiOOs, madre del Pre
sidente de la Republica, presidenta de la Delegaei6n y Digna Cires, vice. 

( 
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! EI miliciano Satumino Rodriguez mato al tambien miliciano Ladislao Do
minguez, al escaparsele un disparo de su rifle. 

La Confederacion General de Sindicatos Libres, condena el regimen comunis
ta y dictatorial de Fidel Castro. 

I 
Detenido el agente comunista Juan Claudio Fabian, en Guatemala, a quien se 

Ie ocupO un plan para derrocar al Gobiemo constituido de ese pais. Este sujeto 
hab~a side enviado desde La Habana, para poner en practica las actividades sub
verslvas. 

Las primeras milicias revolucionarias de comerciantes, se integraron en el pue
blo de Contramaestre, provincia de Oriente. 

Cuba comunista establece relaciones comerciales y diplomaticas con el regi
men imperante en la Repiiblica Popular China, con range de embajada. 

Intervenidas las descascaradoras de cafe de Contramaestre y Sagua de Tana
mo, en la provincia de Oriente, operadas por Lino Macias y Sardinas y propiedad 
de los hermanos Villanueva y Lino Alonso. 

SEPTIEMBRE VEINTISIETE 

Este dla fue muy movido para Fidel Castro en Estados Unidos. 
Muy temprano en la manana visito la Mision de la Republica Arabe Unida y 

asistio a un almuerzo ofrecido por el Presidente de ese pais Gamal Abdel Nasser. 
Concurrio a Ia sesion de las naciones Unidas y alii sostuvo una conferencia con 
Vladislao Gomulka, Jefe del Gobiemo Polaco. Al finalizar la reunion, charlo 
con el Primer Ministro de la India, J. Nehru y un poco mas tarde, se entrevisto 
con el presidente de la Republica de Gana, doctor Kwame Nkuman. 

EI senor Francis W. Tully, agente de prensa del Departamento de Estado de 
Washington, manifesto que era urgente que todas las personas de nacionalidad 
norteamericana abandonaran Cuba. 

La continua hostilidad de 1a politica cubana hacia los ciudadanos de este 
pais a hecho aconsejable que estos salgan de esa naciOn. 

Agrego Tully. que la actitud del Primer Ministro Fidel Castro y otros miem
bros del gobiemo ban contribuido a esa hostilidad. 

EI Jefe de la Base Naval de Guantanamo, Almirante Arlfight Burke, rechazo 
las amenazas de Nikita Khrushchev, de lanzar cohetes sobre Estados Unidos. 

Burke dijo: "Khrushchev no va a disparar sus cohetes, sabe que si 10 hace sera 
destruido inmediatamente". 
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Detenidos un grupo de pilotos de la Compania Cubana de Aviacion, entre los 
que se encuentran: Carlos Andres del Valle, Jorge F. Triana, Fernando MonzOn, 
Lorenzo C. Valdes, Luis Oropesa Urquia, Juan Sarmiento Martinez, Leonardo 
sanchez Miranda, Humberto Blanco, Jose Raul Segredo Perez, Luis D. Fernan
dez Alvarez y Oscar del ValIe Bombalier. 

El Gobierno Revolucionario de Cuba establecio relaciones diplomaticas y co
merciales con la Republica Popular de Corea, con el rango de Embajada. 

En la ciudad de Santiago de Cuba fue balaceado y muerto el joven patriota 
Manuel Hernandez Borges, por las autoridades del regimen. No se dieron a cono
car los autores de este asesinato. 

Se inaugura un pequeno obelisco en memoria de los jovenes revolucionarios 
caidos en el camino de Macareno, Santa Cruz del Sur, provincia de Camagiiey, 
durante el ano de 1958. 

ElIos se nombran: Francisco Pacheco, Rafael Alvarez Sambrano, Dimaso 
Campillo, Heriberto Perez, Jose Maria Cardoso, Fernando Figueredo, Jacobo 
Cruz, Alfredo Martinez, Ramon Rodriguezde Ia Pena, Rafael Martinez Gomez, 
Luis Aldama Palomino, Pedro Ballester, Feliciano Ros Castro, Rafael Martinez, 
Raul Pena GonziIez, Gelasio Gutierrez, Algerico Lara Correa, Remigio Riveron 
sanchez, Genaro Brito Cargas, Emiliano Um Mayedo, Adolfo Nunez LeOn, Jose 
Fernandez Pena, Jose Miguel GOmez, Jorge Mendoza Alonso, Jose Oquendo 
Diaz, Horacio Cobiella Dominguez, Ricardo Perez Aleman, Gerardo Rodriguez 
Arias, Miguel Pena Pena, Miguel Pena Urra, Julio Figueredo Jimenez y Pedro 
Plaza. 

SEPTIEMBRE VEINTIOCHO 

Llego Fidel Castro a Cuba en un cuatrimotor sovietico. 
Se dirigio al Palacio Presidencial y de ani hablo al pueblo en los siguientes 

terminos: 

"Los cubanos y los negtos de Harlem se mantienen firmes allado 
de la Revolucion. Los cubanos en New York nos pedian "MALAN
GA SI, CHICLE NO". 

Hemos Invitado a visitar a nuestro pais a 300 representaciones de 
los negros de los Estados Unidos, para que conozcan de cerca Ia obra 
de la Revolucion". 

ExplotO un petardo dentro de los reunidos frente a Palacio y Fidel dijo: 
c "Por ese petardito que son6, manana pagaran los Imperialistas 

muchos dOlares. POI cada petardo armaremos mil mUicianos". 

Despues pasO a otro tema y afmno: 
"Les implantaremos un Comite de Vigilancia en cada manzana, 

para que el pueblo vigile, para que el pueblo observe y para que yean 

291 



que cuando la masa del pueblo se une no bay quien pueda con el 
pueblo. Tenemos que fomentar mas la milicia. Nuestro Iucba es larga 
y dura. EI imperi~lism<.> ~orteamerlcano es barbara y agresivo, gue
rrero y torpe. Ese Impenalismo nos od!a con el odio de los amos con
tra I~s esclavos que se rebelan. EI enemigo imperialista es taimado, 
es baJo, es artero, es capaz de acudir a cualquier arma desde el ase. 
sinato de dirigentes, a la invasion militar". ' 

Para concluir el acto expres6: 
"Cada uno de nosotros somos soldados de la pama. No nos per

tenecemos a nosotros mismos. Pertenecemos a la pama. No impor
ta que cualquiera calga, que la idea siga adelante, que la pama viva". 

EI Consejo de Ministros aprobO una nueva reforma ooostitucional, al modifi 
car el articulo 107 de 1a Ley Fundamental del Estado. 

Obreros del central "EUa", en la provincia de Camagiiey, celebraron una 
asamblea, en la que acordaron hacer dejaclon del cobro de las boras extras de 
trabajo y de la proporcionalidad de las 44 boras con pago de 48 semanales y 
ademas, los nueve dias al ano que Ia Constitucion de 1940, baMa establecido 
por concepto de enfermedad. 

J Esta asamblea fue presidlda por ellider obrero Orlando Olazabal. 

En la ciudad de Guantanamo, provincia de Oriente, fue muerto a tiros el Jere 
de las milicias de la localidad, Ricardo Gonz8.lez. Este era un comunista destaca
do. 

SEPTIEMBRE VEINTINUEVE 

EI Embajador norteamericano Excmo. senor Philip Bonsai, visitO la Cancille
ria cubana para baeer entrega de una nota diplomatlca a nombre de au Gobierno. 

Se conocio que Ia nota fue recbazada energicamente por el Minimo Interino 
de Relaciones Exteriores, Carlos Olivares. 

' Regreoo a Cuba la Delegaeion que concurrio al Congreso Mundial de Alimen
taelon integrada por los lideres obreros: Humberto Grillo Sepulveda. Alfredo 
Diaz Puga, Manuel Guerrero, Carlos Rancano, Rodolfo Fraga y Nestor Rodri· 

; guez. 

EI Ministro de Gobernacion design6 los siguientes Comisionados Municipales: 
JoaquIn Torres Collazo, para Jatibonico; Manuel Garcia Zstrada, para Santa 
Cruz del Sur; Juan B. Escardoc Cambronera, para Yateras y Casto Hidalgo Fer
nandez, para Clego de Avila. 
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SEPTIEMBRE TREINTA 

Quedo inaugurado el local de la Asociacion de Amistad Cubano-China, en cu
yo acto hicieron uso de la palabra su presidente Baldomero Alvarez R{os y la 
doctora America Castillo, secretaria adjunta. 

La Junta Superior de Gobierno de la Universidad de La Habana, ba designado 
a los doctores Luis Rodriguez Rivera, director facultativo del hospital "Nuestra 
Senora de las Mercedes", Eulogio .rlDleneZ, Jose M. GonzaIez Acosta, Rodolfo 

( Aivarez Robaina, Felix Rodriguez y Emilio Nunez LOpez, para ocupar distintas 
posiciones dentro del hospital universitario. 

Se constituyo el nuevo ejecutivo del Sindicato de Trabajadores de la Cons
truccion de Isla de Pinos, que quedo integrado por los siguientes: Fernando 

( Pantoja, Juan G. Limonta, Santos GonzaIez, Jose Carretero y Rolando Rosado. 

Anuncia el regimen comunista de Cuba la detencion delUder estudiantil Juan 
Antonio Muller. 

Palabras del senador John F. Kennedy durante su campana presidencial. 

''Voy a hablarles esta noche acerca del mas rotundo fracaso de la poIitica 
exterior norteamericana; acerca del desastre que pone en peligro la seguridad de 
todo el Hemisferio Occidental; acerca de la amenaza comunista que se ha permi
tido que surja a sOlo noverita millas de las costas de los Estados Unidos... Por 
primera vez en nuestra Historia, un enemigo se ba pJantado en las puertas mismas 
de los Estados Unidos. No hay duda sobre la orientacion comunista del regimen 
de Castro. Ese regimen es nuestro enemigo y hara todo 10 posible por provocar 
nuestro derrumbe. Ese regimen no solo es un satelite sovietico, sino que esta 
tratando de extender su revolucion a traves de America Latina... Aun somos la 
potencia mas fuerte del Mundo. Pero el poderio comunista esta creciendo. Per
mitasenos dejar bien claramente fijada la idea que, en mi opinion, solo puede 
baber una formula de politica defensiva para los Estados Unidos. y que la misma 
esta resumida en la expresion: ser siempre los primeros". 
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OCTUBRE 


OCTUBRE PRIMERO 

Con motivo del aniversario de Ia proclamaeion de Ia Republica Popular China, 
Osvaldo Dortic6s dirigio al Presidente de esa naeion, Liu Shao Chi, el siguiente 
mensaje de felieitacion: 

"En nombre del pueblo de Cuba, de su Gobiemo Revolucionario y en el mio 
propio, tengo e1 gran bonor de enviar nuestro mas caiuroso mensaje de feUcita
cion eon motivo del aniversario de la prociamacion de la Republica Popular 
China. Le ruego trasmita al valeroso y noble pueblo chino, un sincero saludo del 
pueblo cubano que siente una profunda admiracion por la digDa lucba que libra 
ese pueblo por su desarrollo pleno en contra de Ia fuerza opresora del IMPERIA
LISMO. Permitame expresarle nuestros fervorosos deseos por los exJtos conti
nuos del pueblo y gobierno chino". 

El Excmo. senor Embajador de Estados Vnidos en Cuba Phillip W. Bonsal, 
envio a la Cancillerfa cubana una nota de protesta por el arresto y la expulsion de 
Cuba, del ciudadano norteamericano Marhorie Lennoz, secretario de la Emba
jada. 

El Ministro interino de Relaciones Exteriores Carlos Olivares, contest6 la nota 
diciendo que el senor Marhorie Lennoz no estaba incluido en la Iista del personal 
diplomatico de esa embajada. 

Las personas que tomaron parte en el atentado contra el comentarista radial 
Jose Pardo Llada, fueron aeusadas de asesinato imperfecto y sentenciadas a dis
tintas penas. 

AI joven Roberto Cruz Alfonso, pena de muerte por fusilamiento; Juan Ma· 
nuel GonzliIez LOpez, Belgrave Plasencia Padilla, Laureano A. Martin GuaII, 
Agripino G. Dorta Martinez, Luis Martin, Eduardo Rodriguez Sauto y Jose Ma
..uel Hernandez Lara, fueron sancionados a 30 anos de prision. Eladio Diaz Vuel
tas y Joaquin R. Gonzlilez Guel, a 20 anos; Juliano Perez Suarez, a 15 anos e 
IDes Gonzlilez Thondique, a 10 anos de trabajo forzoso. 
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En Ia madrugada, despues de rechazar la apelacion de la sentencia fue fusilado 
Roberto Cruz Alfonso. Los presidentes que actuaron en el Tribunal Revolucio
nario y en el de Apelacion se nombran: Zenen Casas y Eugenio Teruel Buriso. / 

El Gobiemo de Estados Unidos dispuso el cierre de su planta de extraer y 
elaborar niquel situada en Lengua de Pajaro, Nicaro, provincia de Oriente. 

Esta instalacion es Ia mas importante y costosa existente en suelo cubano. 
Los constantes obstaculos y agresiones a los intereses norteamei'icanos por el 
tegimen de Fidei C~stro llevaron al gobierno de Estados Unidos a tomar esta 
determinacion. 

La Junta Superior de Gobierno de la Universidad de La Rabana, aceptO la 
renuncia presentada por el ingeniero Miguel A. Fernandez de Castro, como pro
fesor titular de Ia Oltedra F. de Ia Facu1tad de Ingenierfa. Tambien Ie fue acepta
da la renuncia al doctor Jorge Aguayo, director de la Biblioteca de Ia Universidad. 

La Junta dio por terminados los servicios de los profesores Eduardo March, 
Amado E. Alvarez Termo y Juan Gerardo Valdes, Manuel Lorenzo Marrero, 
Bernardo J. Bretton DeschapeUes y Enrique Fernandez Acosta. 

Partieron bacia MoscU un grupo de periodistas invitados por el Primer Ministro 
Sovietico Nikita Khrushchev, con el fin de que conozcan profundamente et siste
ma de gobiemo comunista en su pais. Entre los periodistas invitados se encon
traban: Carlos Franqui, Emesto Vera, Guillermo Cabrera Infante, Esther Ayala, 
Jose Lorenzo Fuentes, Alfredo Vinas, Pastor Valdes, Guillermo Mediavilla y 
Antonio LeOn. Tambilin viaja una Delegacion de Ia Federacion Textilera integra
da por Hector Carbonell, Mario Perez, Rene Gonzafez, Manuel Menendez y 
Oscar Quintero. 

Conforme a 10 dispuesto por et Fonda de Estabilizacion de la Moneda, las 
compaiifas de transporte y agencias de pasajes no podrlin vender boletos para 
viajes al extranjero sin Ia aprobacion del Fondo y a tal efecto deberlin presentar 
a dicho organismo, en cada caso, la correspondiente solicitud de autorizacion. 

EI Ministro de Comunicaciones confisco Ia radioemisora CMKC, propiedad de 
los senores Saulari y Berenguer Mestre. 

Publica el MRR su plataforma inicial de lucba, Ia cual fmnan los comandantes 
~nio Michel Yabor, Ricardo Lorie Valls, Higinio Diaz Ane y los doctores 
~que Fetnandez SUva, Laureano Gutierrez Falla, Luis Aguilar LeOn y Lucas 

i)\¥~an Arce. 

OCTUBRE TRES 

7 EJ Embajador de Cuba en Ia Republica Argentina, .Americo Cruz, tuvo que 
rbandonar el pais al descubrirse por las autoridades policiacas, que el estaba 
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vinculado en un complot comunista y trabajaba contra el Gobiemo constituido 
del pais. 

En los salones de la Socledad de Holguin, quedo constituida la Delegacion de 
Ia Federacion de Mujeres Cubanas. 

EI Ejeeutivo de la Delegacion quedo integrado por Hilda Sanz, Ana Laura 
Infante, Caridad Garcia, Alicia Perez, Ana Maceda, Rafaela Marino, Walkiria 
Gutierrez, Marta Pavon, Nereida Barcelo, Cordelia Navarro, Lilia Ariza. Gloria 
Palomo, Oralia Arias, Mirta Echevarria, Filadelfa Vidal, Gloria Cabrera, Gloria 
Batista, Maria del Carmen Ochoa, Xiomara Zaldivar, Emilia perez, Estela Alon
so, Modesta Borjas, Caridad Morgan, Guillermina Garcia, Josefa Ramirez, 
Miriam Perez, BeIkis Ochoa, Rita LOpez y Lucia Portelles. 

Fuerzas aereas de Guatemala dispararon contra una embarcacion cubana proxi
ma a Conzumel que trataba de desembarcar armas en ese pais. 

EI Mlnisterio de Recuperacion eonfisc6 los almacenes de viveres "La Ferrola
na", propiedad del senor Rolando Perez "e Alejo. 

I Jose Pardo Llada ofrecio una conferencia en los salones de Ia Sociedad Curros 
EnrIquez, a los miembros de la Asociacion de Alumnos de la Escuela Profesonal 
de Comercio de la V lbora. 

La conferencia traOO sobre los principios y ventajas de la Revolucion cubana. 

Triunfo Janio Quadros en las eleeciones presidenciales del Brasil. 

f
~>EI Movimiento Democrata Cristiano de Miami, hace un Uamamiento a todas 
.. naciones del Continente Americano, el cual firmaron: Jose Ignacio Rasco, 
~que Ros, Heriberto Corona, Ruben Dario Rumbaut, Felix Ferran, Pedro 
~ascal, Bemardo Maristany, Fritz Appel, Francisco Gutierrez, Segundo Miranda, 
Pedro Montiel, Jorge Mas Canosa, Antonio Alvarez, Pedro P. Bermudez, Ana 

JVUlarreal, Jose A. Hemandez, Orestes Guerra e Ignacio Gonz8lez. 

OCTUBRE CUATRO 

Con un numero reducido de hombres se levantO en armas contra elregunen 
comunista de Cuba, el capitan del ejercito rebelde Joaquin Membride y el ca
pitan Ramon Perez. 

Milicianos armados tomaron por la fuerza posesion de la mina Niearo, propie
dad del Gobiemo de Estados Unidos y valuada en 110 millones de d61ares. 

El Consulado de Estados Unidos en Camagfiey, retb'o el escudo de su pais de 
la puerta de entrada del mismo y envio sus archivos a I,.a Habana, cerrando sus 
puertas. 
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Uegaron a Miami en el barco cubano "Mary", propiedad de Manuel Marco 
SanJuan, los jovenes Armando Gonz8Iez Hernandez, JUlio Tur Tur, Candido 
Aguilar Paz, Jose M. Fajin Moreira, Luis Fuentes Roca, Manuel Marcos San 
Juan, Emillano Diaz Nodarse, Ricardo Sabala sanchez. y Enrique Moreno Her
nandez. 

Las autorldades de Inmigracion les concedio el asilo politico solicitado. 

EI Gobierno Revolucionarlo Ie cambio el nombre a Ia mina de manganeso 
"Charco Redondo" por el de ''Harlem'', como trlbuto de simpatia al pueblo 
negro de Estados Unidos. 

El Ministro de Gobernacion nombro a Ramon Rodriguez Varona, Comisionafdo Municipal de Moron, provincia de Camagiiey. 

Se inaugurO el Consejo Nacional Obrero Petrolero en Santiago de Cuba, bajo 
la presidencia de Manuel Varela Aka, lider de Ia Federacion Petrolera de Cuba. 
Asistieron al acto Alfonso Gutierrez, presidente del Instttuto Cubano del Petro

( leo, George Vanhaute, Antonio de Miranda, Ruben Rodriguez y Salvador Naser. 

Solicitan asilo politico en la Florlda los cubanos Carlos Rodriguez Castro, 
Victor Manuel Paneque y Carlos Castaneda. 

OCTUBRE CINCO 

Regres6 Amerlco Cruz Fernandez, Embajador de Cuba en Ia Republica Argen
tina, Uamado por el Ministerlo de Relaciones Exterlores para consulta sobre los 
ultimos acontecimientos relacionados con su cargo diplomatico y las Iabores 
subversivas reaIizadas en aquel pais. 

EI director de Ia cIinica "Marta Abreu", comunic6 Ia expulsion de los docto
res Marta Avalos Perello y Miguel Angel Busch Avila, al colegio medico, por 
habemr ausentado sin permJso del terrltorlo nacional y dedicarse a labores con· 
tranevolucionarlas en el extranjero. 

Durante los meses de julio y agosto del ano en curso, Cuba exportO 77 mil 
415 pesos con 85 centavos en derlvados de la came; en alimentos obtenidos del 
mar 342 mil 255 pesos 57 centavos; en productos eJel &gro, 227 mil 763 pesos 
90 centavos y en frutas 2 mi110nes 500 mil pesos. 

f: Una Asamblea presidida por Odon Alvarez de la Campa, expu1sO del Banco 
Nunez a los trabajadores de ese sector Vicente Barba CudilIeiro y Maria Mendez 
Diaz, por contranevglucionarios. Propusieron esta medida los trabajadores Felix 
de Ia Uz y Maria Della Diaz. iUDbos trabajaaores bancarios. 

El Ministro del Transporte conilScO las empresas de Omnibus "La Ideal" y 
"Guantanamo, S.A.", propiedad de Armando LOpez Vazquez. 
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OCTUBRE SEIS 

Desembarcaron por la Bahia de Navas, entre Moa y Baracoa, provincia de 
Oriente, un grupo de cubanos. 

Fuerzas rebeldes y milicias campesinas trabaron combate en un lugar cono· 
cido por Hilan de Nibujon, resultando muerto el jefe de los patriotas Armando 
Feria. En el combate result6 herido Enrique Torres Perez y prisionero Arturo 
Alvarez. EI resto de la expedici6n esta siendo perseguida por las milicias y el 
ejercito rebelde. 

En un acto celebrado en los salones del Ayuntamiento de Caibarien, qued6 
constituida la Delegaci6n de la Federaci6n de Mujeres Cubanas de ese Termino, 
por las siguientes federadas: Migdalia Perez, Pastora Noa, Felicia Miralles, Geor· 
gina Fernandez de Mena, Eddy Cabello, Rosita Mora, Iraida Rosado Diaz, Lydia 
Moya, Manuela Perez Andreu, Angela Ramos Leon, Antolina Cabreles, Carmen 
Hernandez. Elvira Depestre, Manuela Romeu, Marfa Gonzalez, Carmen Regueiro, 
Silvia Lago, Juana Padron,Maria A. Menendez, Virginia Garcia, Casilda M:achado, 
Zaida Alfaro y Josefina Reyes, responsable de' milicia. 

En la ciudad de La Habana, se firm6 un convenio entre los gobiernos de Cuba 
y Republica Popular de Polonia, sobre cooperacion cientifica y tecnica. 

El Responsable Nacional de los Circulos Sociales Obreros, Rogelio Iglesias 
Patino, disertO sobre la Revolucion Cubana. J 

EI Ministro del Interior del Peru, Ricardo Elias Aparicio denunci6 al embaja· 
dor cubano Luis Ricardo Alonso, de controlar y financiar un programa de adoc
trinamiento comunista a indigenas y contratar j6venes estudiantes con el ofreci· 
miento de viajes pagados a la Union Sovietica y Cuba, al objeto de entrenarlos ren las artes de la agitaci6n y el sabotaje. 

Confiscada la Compafifa de Inversiones Tiqueroa, S.A., de los esposos Gon
zalo Garcia Pedroso y Martfa P. Mendez Lopez. 

En el restaurant "Paula", de la ciudad de Miami, lugar preferido por los co
munistas y fldelistas, fue atacado por un grupo de cubanos que obligaron a reti
rarse del local a estos male antes. 

Uno de los asistentes se nombra Heriberto Gonzalez Fonseca y ocupaba el 
cargo de responsable de asuntos norteamericanos y la secretaria de Relaciones 
Exteriores del Movimiento 26 de Julio, en dicha ciudad. 

OCTUBRE SIETE 

EI candidato ala Presidencia de los Estados Unidos por el Partido Democrata, 
senador John F. Kennedy, pronunci6 en Cincinnatti un discurso dirigido a los 
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asistentes a un banquete organizado para levan tar fondos destinados a la campa
iia electoral. 

En este discurso Kennedy se refnio eoncretamente al caso Cuba y ataro la 
polltica seguida por Estados Unidos en el problema de ese pais. 

"Voy a hablar con ustedes esta noche, comenz6 diciendo, del mas deslum
brante fracaso de la polftica norteamericana de hoy, de un desastre que amenaza 
la seguridad de todo el Hemisferio Occidental, de una amenaza comunista que 
se ha consentido que surja bajo nuestras propias narices, a noventa millas sola
mente de nuestras costas. 

Cuando los barbudos rebeldes descendieron de las montaiias de la Sierra 
Maestra de Cuba e iniciaron su larga marcha sobre La Habana, una marcha que 
termino con el derrocamiento de la brutal, sanguinaria y despOtica dictadura de 
Fulgencio Batista. 

Los lemas, los manifiestos y las transmisiones de esta revolucion reflejaban las 
mas profundas aspiraciones del pueblo cubaDo. 

Prometia libertad individual y elecciones iibres. 
Prometia una vida mejor para un pueblo oprimido tanto por la tirania econo

mica como por la politica. 
Pero en el tiempo transcurrido desde que la revolucion coloro a Fidel Castro 

en el Poder, esas promesas han sido todas quebrantadas. No ha habido eleccio
nes Ubres, y no habra ninguna mientras Fidel Castro gobieme. 

Todos los partidos, con excepcion del Partido Comunista, han sido destruidos 
y toda Cuba esta bajo la garra de hierro de un estado policiaco de orientacion 
comunista. 

Castro ha convertido la Isla de Cuba en un satelite comunista hostil y militan
te, en una base desde la cuailleva a cabo la infiltracion y subversion comunista a 
traves de las Americas. Con la direccion, apoyo y armas de Moscu. y Pekin, ha 
hecho del antiamericanismo un signo de lealtad y del anticomunismo un crimen 
penado; ha confiscado propiedades americanas por mas de un biUon de dolares, 
ha amenazado la existencia de nuestra base naval en Guantanamo y amenaza con 
proyectiles rojos a Estados Unidos. 

Explota los temas gemelos de la miseria humana y el odio contra el yanqui. 
En la misma reunion de Ministros de Relaciones Exteriores, Estados Unidos 

sufrieron una de las pocas derrotas diplomaticas en la historia de las relaciones 
inter-americanas, cuando se via obUgado a retirar su propuesta citando a Cuba 
especificamente por su nombre en una resolucion atacando los esfuerzos comu
nistas de este Hemisferio". 

En otra parte de su discurso el senador Kennedy, expres6: "Yo estoy dando 
aliento a los cubanos amantes de la libertad que estan encabezando la resistencia 
contra Castro". 

Aiiadio despues: "Ya debemos decir bien claro al senor Castro de una vez por 
todas, que defendemos nuestra base naval de Guantanamo ante cualquier cir
cunstancia y que continuaremos exigiendo reparaciones por los bienes norteame· 
ricanos que ha expropiado". 
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En la Asamblea General de las Naciones Unidas, la Delegacion de Cuba, presi· 
dida por Raul Roa, denuncia el arribo constante a Guatemala, por distintas vias, 
de cubanos y norteamericanos, los cuales son concentrados en campos de entre· 
namiento militar. 

Esta delegacion seiia10 que el Gobiemo de Guatemala apana, promueve y 
organiza actos de subversion, intervencion y agresion contra la integridad terri· 
torial de Cuba, asi como su soberania y autodeterminacion. 

En otra parte de su intervencion Roa dijo: "EI Gobiemo Revolucionario, 
cumpliendo la resolucion adoptada por el pueblo cubano reunido en ASAM· 
BLEA GENERAL NACIONAL, acaba de establecer relaclones diplomaticas con 
la Republica Popular China y. en consecuencia, votara a favor de la inclusion del 
tema propuesto por la Union de Republicas Socialistas Sovil~ticas y de las en· 
miendas presentadas por Nepal y Guinea, de que la Republica Popular China sea 
admitida en el seno de las Naciones Unidas." 

Expres6 mas tarde Roa: "En las Naciones Unidas estan representados Go
blemos otrora tildados de enemigos de la humanidad. Incluso esta representado 
el Gobiemo Espanol, pieza arqueologica del mastodonte fescismo, derribado en 
los campos de batalla. 

No hay razOn valida alguna para que el Gobiemo de la Republica Popular 
China no este representado en las Naciones Unidas". 

Los Gobiemos de Cuba y Republica Popular de Bulgaria, firmaron un conve· 
nio comercial, tecnico y cultural, en la sede del Ministerio de Relaciones Exte
rlores de Cuba. 

Emesto Guevara fmno los documentos a nombre y representacion del Go· 
blemo Revolucionario cubano y el primer Vicaministro del Comercio Exterior 
de Bulgaria, senor Latchezar Avramov, estampO- su firma a nombre de su pais. 

La Junta Superior de Gobiemo de la Universidad de La Habana. acordo la 
formacion de eXpedientes de jubilacion a los profesores Piedad Maza de los San
tos, Martin Martinez Vivanco, Andres Blanco Ferreiro, Jose Guerra LOpez, 
Domingo C. Herrera Barruete y Ie fue aceptada la renuneia al doctor Candido 
Gomez Echaso. 

. EI nuevo Encargado de Negocio de la Embajada de Cuba en Hondura Juan , 
Antonio Mass, presento sus credenciales en la Cancilleria de ese pais. 

Encabezada por el Ministro Central de Economia senor Ebdel Mounem 
Kaysoni, Uego procedente de Washington a Cuba, una Delegacion economica de 
la Republica Arabe Unida, invitada por el Gobiemo Revolucionario cubano. 

Integran esta delegacion Abdel Hakim El Rifal, Ahmed El Ashty, Mahomed 
Lufty EI Bano, Ebd Menem El Ebyari y Sadek El Abyobi. 
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OCTUBRE OCHO 

Se evadieron de las prisiones del Castillo del Morro de La Habana, quince pri
sioneros militares companeros del comandante Hubert Matos, que fueron san
cionados por atentar contra la seguridad del Estado en el pasado ano. 

Los fugados se nombran: Gustavo Sague Valladares, Raul Barandela Estevez, 
Napoleon Becquer Gonz81ez, Jose Lopez Legon, Edgardo Bonet Rosell, Vicente 
Rodriguez Camejo, Roberto Cobas Alvarez, Jose Perez Alamo, Carlos Alvarez 
Rodriguez, Dionisio Suarez Esquivel, Jesus A. Torres Calunga, Elio Rivera 
Limonta, Robosbaldo Llaurado Rams y Manuel Nieto Nieto. 

Esta fuga fue preparada por el sargento de la Marina de Guerra Revoluciona· 
ria Antonio Hernandez Hernandez, Felix Soler Soler, Eguido Gonz81ez Rodri
guez, Fidel Sotolongo Noda y Hector Moreno Gonz81ez, encargados de la custo· 
dia de los mismos. 

Llegaron en botes a Cayo Hueso, continuando viaje en avion hacia la ciudad 
de Miami, donde pidieron asilo politico. 

La Sociedad Internacion de Prensa SIP,dio a conocer una declaracion sobre Ia 
falta de libertad de prensa en Cuba comunista. 

En la misma se anuncia que la destruccion de la prensa libre de Cuba sera 
cuidadosamente revisada y documentada, en una reunion de la prensa del Hemis
ferio Occidental que tendra Iugar en la cuidad de Bogota. 

Jules Dubois, presidente del Comire sobre Libertad de Prensa de la SIP, Y 
principal corresponsal del "Chicago Tribune", dijo "que la documentacion pre· 
sentada sera tan concluyente como Ia que sirvio previamente para condenar la 
dictadura de Fulgencio Batista. 

En Guatemala, cerca de la playa de Sieate, fueron detenidos dos agentes 
castristas, a los cuales se les ocuparon 24 latas con etiquetas de dylce de coco, 
pero que contenian granadas de fabricacion checoeslovacas y estaban consigna· 
das a la Embajada de Cuba. 

. Por resolucion del INRA ha sido designado el senor Omelio Sanchez Serru, 
director del Instituto Cubano de la Mineria. 

/ 
Establecen relaciones comerciales y diplomaticas Cuba y Bulgaria. 

OCTUBRE NUEVE 

! EI Directorio Revolucionario Estudiantil del Frente Revolucionario Demo
cratico, publico una declaracion atacando al regimen comunista de los hermanos 
Castro. Este importante documento fue firmado por Alberto Muller, Abel de 
Varona, Jorge Mas, Elilesto Fernandez Travieso, Oscar Cerallo, Alejandro Portes, . 

. 	Tulio Dfaz Jr., Carlos de Varona, J. Manuel Salvat y por el Ejecutivo deLclandes· 
tinaje en Cuba: Alejandro. 
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Durante el programa "La Universidad Central Sirviendo al Pueblo", el Comi
sionado Municipal Osvaldo Fernandez LOpez, al ser interrogado sobre los 
hechos del Escambray, declaro que alumnos de la Universidad de Las Villas, 
pidieron la ejecucion del que fuera presidente de la Federacion Estudiantil Uni
versitaria Central estudiante Portirio R. Ramirez Ruiz, por haberse levantado en 
armas contra la dictadura comunista que gobierna a Cuba. 

Los patriotasque dese~barcaron en la provincia de Oriente, cerca de Baracoa, 
fueron capturados despues que se Ie terminaron los peltrechos de municiones y 
a1imentos, por las milicias campesinas y el ejercito rebeJde. 

En este grupo fueron hechos prisioneros Tony Salvard, Luis Felipe Rivero 
Perez, Fulgencio Rodriguez Paladon, Nelson Trujillo Correa, Adolfo Reyes de la 
cruz, Andres Alvarez Fernandez, Desiderio Fontela Ruiz, Wilfredo Rivero Mar
tin, Arturo Sosa Fortuny, Francisco Javier Castrillejo, Oscar Noriega Gonzruez, 
Armando Sosa Fortuny, Carlos Fausto Mariscal Legoucourt, Rene Tomas Gon
zalez Santana, Hector Carbo Acosta, Raudel DiRZ Jimenez, Miguel Lopez Ba
rroso, Rafael Alvarez, Clemente Alberto Terry, Pedro Soto Zayas, Enrique 
Torres Perez, Abelardo Aracet Parades, Estrella Guzman Madariaga y Rita Sal· 
mon Duply. 

Entre los milicianos sobresalieron una mujer nombrada Ana Luisa Pons y el 

fmooico Nicolas Perez. 
Todos los prisioneros fueron trasladados a la ciudad de Santiago de Cuba. 

EI Movimiento Democrata Cristiano de Cuba en et Exilio, hace un llama
lJIliento al continente americano contra el comunismo de Fidel Castro. 

Este llamamiento 10 fmnan Jose Ignacio Rasco, Enrique Ros, Heriberto Coro
na, Ruben Dario Rumbaut, Felix Ferran, Pedro Abascal, Bernardo Maristany, 
Frite Appel, Francisco Gutierrez, Segundo Miranda, Maria Elena Gonzruez, 
Pedro Montiel, Jorge Mas, Antonio Alvarez, Pedro P. Bermudez, Ana Villareal, 
Jose A. Hernandez, Orestes Guerra e Ignacio Gon21ruez. 

OCTUBRE DIEZ 

En esta fecha gloriosa para Cuba, elllder obrero Gerardo Fundora, publica un 
manifwsto dirigido al pueblo de Cuba y a los trabajadores. Acto seguido se 
lanza con un reducido numero de hombres hacia las lomas de Madruga y Ceiba 
Mocha, en la provincia de La Habana. 

En dos combates seguidos, Gerardo Fundora Nunez batio con exito las mi
llcias rojas de Fidel. 

El pueblo de Cuba despertaba lentamente ... no queria creer 10 que veia, 
pero la realldad aunque muy dolorosa: era derta. 

Clertos hombres, los mas alertados y conocedores de la gran traicion se 
lanzaban a morir antes que el regimen continuara fortaleciendose. Daban la voz 
de alerta, pero los partidos ahogaban la voz de la libertad. 
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Jugaban con la buena fe del pueblo, asi saben engaiiar y envenenar el alma de 
un pueblo bueno, los te6ricos del marxismo. 

A continuacion ofrecemos el manifiesto y a la vez, el testamento politico de 
Gerardo Fundora Nunez. 

"En Matanzas, Ia Atena de Cuba, un grupo de cubanos nos proponemos, en 
nombre del Frente Revolucionario Democratico, abrlr un Tercer Frente de Bata
lla, contra la horda de comunistas y traidores que se han apoderado del Gobiemo 
de nuestra nacion en el rejuego de la estafa poIitica y revolucionaria mas grande 
de nuestra historia. 

AI tomar esta decision, la unica que ciertamente habra de liberar a nuestro 
pueblo de 1a ignominia que 10 oprime, queremos expresar a los matanceros y a 
nuestros compaiieros de trabajo, que estamos seguros de rendir con nuestro 
ejemplo, el mejor homenaje a la memoria de nuestros inolvidables lideres hene
queneros ALEMAN y VERDALLE, vilmente asesinados por los esbirros batis
tianos, asl como nuestro querido amigo Reynold Garcia, que tan valientemente 
cayo en la heroica aeeion del Cuartel Goicuria, luchando por eliminar de nuestra 
patria el cancer del militarismo rapaz que hoy volvemos a padecer. 

Tambh~n queremos asegurarJe a nuestros comprovincianos que esta guerra 
fraticida que hoy asola a nuestra amada patria, nos ha sido impuesta por la horda 
comunista de Fidel Castro, que obedeciendo las ordenes del IMPERIALISMO 
RUSO y el indice de Moscu, se han propuesto convertir al cubano en un esclavo 
mas del comunismo intemaclonal. 

Luchamos, pues, porque no queremos ser ateas ni asclavos nl vivir amordaza· 
dos. Queremos disfrutar de la libertad y de Ia democracia que nos legaron nues· 
tros libertadores en Ia gloriosa manigua. Queremos que se respete la DIGNIDAD 
HUMANA y que Cuba sea de los cubanos; Tambien queremos que nuestra clase 
obrera pueda luchar en el campo sindical y disfrutar del derecho a la huelga, 
pilares fundamentales de su progreso social. Y ademas, no queremos ver al obrero 
cubano convertido en un rebaiio de milicianos: porristas uniformados. El peor de 
los crimenes que ha cometido la bestia roja de Cuba. 

Sabemos que luchamos contra las Fuerzas Armadas mas poderosas que 
jamlis haya tenido Cuba. Precisamente el hambre que pasa nuestro pueblo se 
debe a que Fidel Castro ha arruinado nuestro tesoro nacional en armamentos y 
en fines belicos, en lugar de emplearlos en articulos de primera necesidad y en 
una economia de paz que permita a las flibricas trabajar y al campesino ganar su 
diario sustento. 

No obstante, confiamos en la noble idea de redencion y libertad que nos 
impira. Esa y nuestra fe en Dios, serlin las fuerzas mas poderosas con que con· 
tamos. Nuestra devocion en la causa, nos garantiza el triunfo final. Que no 10 
veamos nosotros, no empenani el dia de la victoria final. Gustosos estamos en dar 
nuestras vidas por tan noble causa. Marti dijo: ''Morlr por la Patria es vivir"! 
Que asi sea y que D1JS nos proteja." 

Firmado Gerardo Fundora Nunez. 

Fidel Castro monta un gran especticulo belico en la provincia de Las Villas y 
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'anuncia grandes batallas y miles de prisioneros. 

Fide cooperacion medica y llama a los enfermeros y enfermeras para que 


ayuden a los heridos 

La nacion se sorprende y todo termina en el canallesco paredon comunista. 

Los prisioneros crecian por momentos. Primero fueron siete ... PUnio Prieto 


y Sinesio Wasch Rios, Porfuio R. Ramirez, Jose A. Palomino Colon, Angel B. 

Ramirez del Sol, Vivian Fernandez Rodriguez y Gloria Argudin Colon, que fue· 

ron sorprendidos en una finca del barrio "Mundo Nuevo", de Manicaragua, en 

una reunion secreta que sostenian para llevar armas al Escambray. No hubo un 

solo tiro n1 un solo muerto ni un solo herido. 


A estos prisioneros se agregaron 95 detenidos en las diversas carceles de la Isla. 

Posteriormente, se aiiadieron 68 hombres que se encontraban detenidos sin juz· 

gar, que hicieron un total de 170 detenidos. 


Luego Fidel manifesto que se habia terminado con la resistencia de los hom

bres que se habian levantado contra los Poderes del Estado. 


SegUn Fidel,ellomerio del Escambray estaba limpio de contrarrevolucionarios 

y traidores, no quedaba alii ni un bicho viviente. 


OCTUBRE ONCE . 
iEn el teatro "Libertad" del antiguo Regimiento "Leoneio Vidal", en la ciudad I

de Santa Clara, fueron presentados los 170 acusados de levantarse en armas con· 

tra los Poderes del Estado. 


EI Tribunal Revolucionario 10 presidia el teniente Claudio Lopez Cardet, 

con los vocales Jose Ferrer Brito, Ibrahim A. Machado, Jose Galban Rios y 

Leonel Torres. Actuo como fiscal Juan Escalona, conocido comunista.c; 

. Los testigos acusadores fueron los comandantes Manuel Fajardo y Felix To· 

rres, asi como los agentes del G-2, Enlo Hevia, Anfbal de los Suarez y Manuel 


( Torres Morales. 
Los abogados defensores fueron Eladio Alvarez Ruiz, Eligio Monteagudo, 


Gonzalo Gonz81ez Lage, Eduardo LOpez DeUsta, Manuel Rico Fernandez, Luis 

Bustamante y Jose Asencio. 


El fiscal Juan Escalona Reguera formulo sus conclusiones provisionales pidien· 

do pena de muerte por fusilamiento para Plinio Prieto Ruiz, Porfirio R. Rami· 

rez Ruiz, Sinesio Wasch Rios, Jose A. Palomino Colon y Angel B. Ramirez del 

del Sol. 


Para las acusadas Vivian Fernandez Rodrfguez y Gloria Argudin Colon, el fis· 

cal interesO la pena de 30 afios de reclusion en Ja carcel de mujeres de Guanajay 

y para los otros acusados interesO 30 y 20 afios de trabajo forzado. 


A la 1:22 de la madrugada termino el desfile de acusados y testigos, a las dos 

y 4 minutos finalizo el fiscal y a las 4 de la manana terminaron los abogados de· 

fensores, quedando concluso para sentencia el juicio. 
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Los acusados y sentenciados entre 30 y 20 aiios de trabajo fonado se nom
bran: Eulogio Cantero Sori, Gregorio Muniz Rodriguez, Antonio Lopez Munoz, 
Jose Arias Hidalgo Gato, Orlando Quintero ArUles, Rene del Toro Arias, Rolan
do C8rdenas Rodriguez, Maberto Galvez Abrahantes, Fidel Vega Lopez, Odeime 
Pomo Rojas, Jose Barbena Castellon, Carlos Marrero Perez, Candido Cafiizares 
Guardarrama, Santiago Saduit Gonzalez, Ramon Ledon PP!ez. Jose Pozo Puerta, 
Rigoberto GonzaIez Saduit, Armando Zaldivar Pita, Armand( Rodriguez Gonza
lez, Juan Antonio Mena Calzada, Raul Perez Perez, Esteban Cardenas, Felix 
Veitia Hernandez, Gustavo Valdespino Santander, Jesus Gonzatez Marrero, 
Adalberto Sanchez Zamora, Cipriano Rodriguez GonzaIez, Eusebio J. Peiialver, 
Felix Perna Castillo, Pedro Hernandez Rodriguez, Rafael Bermudez Ortega, 
Jose Figueras, Mario Martinez Fria, Eduardo Caizada Pefia, Pedro A. Toledo, 
Ramon Di8Z Cruz, Miguel Llanez Hernandez, Ruben Marcos Cruz, Eduardo Cal
deron Blanco, Genaro Milian Suarez, Pedro Garcia Rodriguez, Julio D. Garcia 
Rodriguez, Ramon Gatvez Rodriguez, Felix Fonseca Romero, Roberto Alba 
Consuegra, Jose Borges Leon, Andres Betancourt Sanchez, Jose L. Chaviano 
Fernandez, Benigno M. Pineiro Cabezas, Aurelio Camacho Perez, Oriel Flores 
Fernandez, Santiago Tardio Hernandez, Alejandro Crespo Lopez, Rafael G. Soer, 
Tomas Godinez Garrote, Rolando Blanco Gonzalez, Oscar Perez Martinez, Wen
ceslao Batista Torres, Jesus Astiro Lopez, Enrique LeOn Leon, Jose M. Chavez 
Herrera, Alberto Hernandez Lopez, Enrique Garcia Cuevas, Jose Cabrera Marti
nez, Rigoberto Perez Yeras, Isidro Perez Cruz, Fernandez Sanchez Rodriguez, 
Jose 1. Pedraza Bermudez, Justo Rodriguez Fernandez, Jose A. Menendez Rodri
guez, Miguel A. Lopez Polanco, Leoncio Leon Perez, Elio Escandon Iznaga, 
Gilberto Boche Vega, Leovigildo LOpez Alvarez, Antonio Torres Matienzo, Jose 
Herrera Campo, Ramon Armentero Bernal, Carlos E. Gainza de Armas, Rigober
to Blanco Garcia, Diogenes Blanco Garcia, Alberto Canizares Gardarama, Alfon· 
so Morales Gonzatez, Ramon Pena, Pastor Valdes Molina, Abel Diaz Jimenez, 
Rolando Wasch Rios, Carlos Marrero Perez, Milthon Gonzalez Martfnez, Luis 
Escalante Ramos, Daniel Ferrer Burgos, Armando Arcias Rodriguez, Israel 
Puentes Diaz, Elio Luze, Jose Gutierrez LOpez, Raul Raveiro Salgado, Rodolfo 
Quiros Medina, Godofredo Pattersen Pena, Pablo R. Simon Garcia, Fernando 
Roque Vigil, Felipe L. Ruiz Fojo, Camilo Montero Pereira, Indalecio Ramirez 
Garcia, Primitivo Salcerio Uribarreta, Jesus Paez Morales, Enrique Paez Morales, 
Urbano Mena Gonzalez, Macario Guillen Sangi!, Pablo Guillen Valdes, Gregorio 
Amador Valdes, Manuel Valdes Matienzo, Martin Guillen Amador, Gregorio 
Hernandez Martin, Alberto Hernandez Lopez, Vivian Fernandez Rodriguez, Jose 
Pascual Oro, Antonio Bartumeo Gonzalez, Rafael Perez de Alejo,Quiros, Juan 
Pedro Cook Navarro, Richard Pecoraro y Jorge Cao Perez, Giordano Hernandez 
Freire y Aroldo Hernandez. 

A las nueve de la manana comenzo a celebrarse en los salones del Palacio de 
Justicia de Santiago de Cuba, provincia de Oriente, el juicio contra los patriotas 
que desembarcaron cerca de la Bahia de Navas. 

Presidio el Tribunal Revolucionario Zenen Casas Regueiro y actuaron como 
vocales Felix Mendoza, Fernando Ruiz Bravo, Luis Farinas y Agustin Rumbaut. 
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Actuo como fiscal el teniente David Diaz de la Rocha. 
} Los abogados que actuaron se nombran: Modesto Bell Baden, Arnold Por

tuondo y Sugfrido Solls LeOn. 

E) juicio termino a las 8 y 40 de la noche con la lectura de la senten cia contra 
los acusados por el presidente del Tribunal, Zenen Casas Regueiro. 

Fueron condenados a muerte por fusilamiento Tony Zarba, Luis Felipe Rive
ro Perez, Fulgencio Rodriguez Paladon, Nelson Trujillo Correa, Adolfo Reyes de 
fa Cruz, Andres Capote Medina, Arturo Alvarez Fernandez y Desiderio Fontela 
Ruiz. 

Sancionados a 30 alios: Wilfredo Rivero Martinez, Arturo Sosa Fortuny, 
Francisco Javier CastriIlejo, Oscar Noriega Gonzruez, Carlos Fausto Mariscal 
Legoucourt, Rene Tomas Gonzalez Santana, Hector Carbo Acosta, Eudel Diaz 
Jimenez, Miguel Lopez Barroso, Rafael Alvarez, Clemente Alberto Terry, Pedro 
Soto Zayas y Enrique Torres Perez. A 10 anos, Abelardo Aracet Parades y a 10 
afios de reclusion en la carcel de mujeres, Estrella Guzman Madariaga y Rita 
Salmon Duply. 

~ Luis Aparicio, el ex-secretarro particular del presidente Osvaldo Dortioos, J partio hacia Colombia en calidad de asilado politico. 

Llegaron a Cayo Hueso en una pequeiia embarcacion los propietarios de 18 
joyeria cuban a Cuervo y Sobrino, conjuntamente con el interventor del estable· 
cimiento. 

Los fugitivos pudieron sacar varios cientos de miles de dolares en joyas y pie
dras preciosas. Tan pronto pisaron tierra de libertad solicitaron asilo politico de 
las autoridades de Inmigracion. 

r EI Secretario de Organizacion de la CTC, Jesus 80to Diaz, en una declaracion 
hecha a la prensa, pidi6 paredon de fusilamiento para todos los cubanos captura
dos en las lomas del Escambray. 

Nuevo Co mite Ejecutivo para la Federacion Obrera del Transporte, integrado 
por Juan Armesto, Ramon Monteagudo, Rafael Avila, Rafael Blanco, Sergio 
Chirole, Juan Favier, Cristobal Ramos, Pedro Armman, Antonio Cheda y Fer
rnando Vazquez. 

OCTUBRE DOCE 

Carta del capitan Porfirio R. Ramirez a sus compaiieros y padres. 

Compafieros: 
De regreso del banquillo de los acusados en el que fuera teatro "Libertad" del 

que tambien fuera Campamento Leoncio Vidal, de Santa Clara, actuando rapid a
mente al efecto de montar el "show" de nuestro juicio, frente a un tribunal que 
nos estaba juzgando con la orden ya recibida de antemano para que fueramos 
condenados a muerte, me decido a escribir estas Ifneas que entregare a uno de 
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mis custodios en 1a seguridad de que algCtn dia llegara a manos de mis compane
ros estudiantes y alcanzaran su destino, porque tengo fe en los hombres que 
hicieron una revolucion por arnor a Cuba, por arnor a esta tierra nuestra, por 
arnor a Ia libertad y que si no se sometieron a Ia dictadura de Batista, no se so
meteran jarnas a Ia dictadura comunista de los Castros. 

Como las circunstancias en que hago estas declaraciones son muy dificiles y el 
tiempo que me queda es muy apremiante, no voy a hacer un recuento de mis 
actividades revolucionarias en mi lueha contra la tirania batistiana, ni un an8.lisis 
de los poderosos motivos que sOlo tienen un elevado sentido patriotico de amor 
a Cuba, que me llevaron a tomar de nuevo el camino de las lomas libertarias del 
Escambray, para luchar contra el monstruo comunista del Caribe. Como tampo
co voy a hacer tin an8.lisis de mi vida tanto publica como privada que me defiende 
por si sola por haber sido siempre limpia, honrada, moral, justa, sineera y decen· 
te, aeorde con los prineipios sustentados por mis padres en un hogar donde tra
bajando honradarnente la tierra, ordefiando Vllcas, vendiendo leche pura, tal y 
como salia de la ubre de la vaca, tirando cana de madrugada, cortando bajo el 
sol ardiente, se constituyo esa farnilia que es Ia mia y de la cual me siento orgu .... 
lloso y que fue capaz de adquirir con su trabajo 1a propiedad de la tierra que 
hoy disfruta. 

De ese hogar, dechado de virtudes, procedo yo, y para honrarlo estudiE~ y 
euando 1a Patria 10 reelarno me fui al monte, tras haber luehado peligrosarnente 
en la elandestinidad para liberarnos del yugo opresor de la tirania batistiana. 
iQuien iba a decimos que habiarnos de eaer en la tirania roja de Castro! 

Tarnpoco he de hacer un analisis de todo el proceso que habra de eulminar 
con mi fusilarniento criminal y de un grupo de valiosos y dignos compafieros y 
su barril de afios para Ia mayoria de los otros aeusados; todos esos detalles son 
bien conocidos. 

Solo quiero aprovechar estos postreros instantes de mi vida para hacer un 
llamarniento a todos mis compafieros de la Universidad Central de Las Villas, de 
la Universidad de Villanueva, a todos los estudiantes de las Escuelas de Comercio 
de donde procedo, de todos los Institutos, Normales, en fin, a todos los estudian· 
tes de Cuba y de la America, para que estrechen filas en contra del "Monstruo 
Rojo" del Caribe, que habra de traer mucho dolor y luto, sangre, miseria yes
clavitud al pueblo de Cuba. 

Quien haya pasado por todos estos horrores que yo he vivido en estos iiltimos 
dias debe sentirse feliz de morir porque sabe que habra de descansar de tanta 
ignominia,de tanta cobardia y porque sabe que habra de sembrar el ejemplo para 
que las actuales y futuras generaciones se enfrenten vaJientemente aJ tirano ,de la 
barba y el micrOfono y a cualquier otro tirano que pretend a interponerse en el 
destino eminentemente libertario de nuestro pueblo que no habra de permitir, 
de ninguna manera, someterse ala voluntad opresora de un tirano, ya se llame 
Fulgeneio Batista 0 Fidel Castro. 

se que voy a morir dentro de pocas horas, no tengo miedo; por el contrario, 
jarnas en mi vida me he sentido mas segura de mi mismo, se que mi muerte no 
ha sido en vano y que el estudiantado en pleno habra de salir a Ia lucha para 
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librar a mis hermanos, a mi pueblo, de la traicion del MONSTRUO COMUNIS
TA DEL CARIBE. 

Adelante, compafieros estudiantes y pueblo de Cuba, la Patria necesita de us
des mas boy que nunca antes: la America tambien. 

(fdo.) Capitan Porfirio Reemberto Ramirez Ruiz. 

EI Tribunal Revolucionario de Apelacion que conocio de la causa por el "alza
miento" de la zona del Escambray, admitio de oficio, al recurso de revision pre
sentado por los letrados de la defensa doctores Eligio Monteagudo, Osvaldo 
Alvarez Ruiz, Jose A. Asencio Suarez, para quienes el fiscal Juan Escalona Re
quera, en la causa 829 del 60, radicada por delito contra los Poderes del Estado, 
solicito pena de muerte por fusilamiento. 

EI Tribunal Superior Revolucionario de Las Villas, estaba integrado por Or
lando Rodriguez Puertas, Ramon P. Castro Oramas, Rafael Arias Zamora, Vic
tor Dreke Cruz y Jose A. Borot Garcia. 

) 
Este Tribunal declarO sin lugar los recursos presentados contra la sentencia 

dictada por el Tribunal inferior, confmnandose en todas sus partes y ordeno"SU 
inmediato cumplimiento una vez que se escucho el parecer del auditor, capitan 
Jose Galban del Rio. 

A las 8 de la nocbe en el campo de adiestramiento de las miIicias campesinas 
en "La Campana", fueron ejecutados Plinio Prieto Ruiz, Sinesio Wasch Rios, 
PorfIrio Reemberto Ramirez Ruiz, Jose A. Palomino Colon y Angel B. Ramirez 
del Sol. 

RelatO eI Padre Olegario Cifuentes, que Plinio Prieto recibio todos los sacra
mentos de 1a Iglesia, antes de caer abatido por las balas asesinas. 

"Se confes<> y al impartirie la absolucion se puso de pie, Ie puse el Santo Cm
cifijo cerca y 10 beS<>. Permanecia con sus manos atadas." 

Luego me dijo: "iPadre!, si tiene oportunidad de ver a mi senora, a los ninos, 
a mis hermanos y a mi vieja, digales que les quiero mucho, que les guardo el ulti
mo recuerdo y que muero con una fe a plenitud en Dios y en los hombres." 

PUnio Prieto Ruiz dejo dos hijos, Georgina de diez alios y Fernando de slete. 
La senora Maria Caridad Ruiz, madre de PUnio manifestO: "A no ser por la 

traicion de Felix Hurtado, oficial de la guerrilla de mi bijo, en quien el confiaba 
como un gran amigo, no 10 hubieran capturado nunca. 

1 Los cadaveres de estos heroicos patriotas fueron enterrados en una fosa co
mun en el cementerio de Santa Clara. No se los entregaron a sus familiares ni 
se los dejaron ver. 

A las 6 de la tarde se efectuo un mitin en el Instituto Pre-Universitario, donde 
se pidi6 la pena de muerte por fusilamiento para los patriotas capturados en el 
Escambray. Hicieron uso de la palabra en ese acto, el teniente Pedro Labrador y 

el dirigente estudiantil Jose Garcia Beltran, entre otros. 
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"Nos vamos porque el Gobierno comunista de Cuba, no nos quiere. Pero 
nunca nos rendiremos al comunismo invasor. 

Exhorto a todos mis compatriotas a que no abandonen su fe democratica y a 
que resistan con serena firmeza las imposiciones de los que han implantado en 
nuestra patria un regimen de terror ... 

Con este emocionado mensaje se despidio de Cuba, el Embajador Lao Yau 
Man, repJ;'esentante diplomatico de la China Nacionalista, ob\igado a abandonar 
el pals cuando el Gobierno Rojo de Fidel Castro establecio relaciones diplomati· 
cas con la China Comunista, en un nuevo y vergonzoso entreguismo al comunis
mo internacional. 

Esa patriotica exhortacion prendio en los corazones de cientos de miles de 
chinos radicados en Cuba y que por derecho propio forman parte de nuestra na· 
cionalidad. La mayoria han permanecido en el pais bajo el regimen implacable 
de Castro y otros con mas suerte han emprendido, como los cubanos, ellargo y 
doloroso camino del exilio. 

Llego ala ciudad de Miami, el doctor Ernesto Freyre Varona, donde inmedia· 
tamente solicito asilo politico de las autoridades norteamericanas. 

Fueron ocupados dos cargamentos de propaganda subversiva en el aeropuerto 
de Limatamba, Peru. 

Estos cargamentos estaban consignados a la Embajada de Cuba comunista en 
ese pals. 

EI Ministro de Gobernacion nombro al senor Genaro M. Fuentes, Comisiona· 
do Municipal de Batabano, provincia de la Habana . 

OCTUBRE TRECE 

EI Tribunal Revolucionario de Apelacion de Santiago de Cuba que conocio de 
la causa de los cubanos que desembarcaron cerca de la Bahia de Navas, declaro 
sin lugar los recursos presentados en favor de los condenados, confirmando los 
fallOS anteriores. 

EI Tribunal estaba integrado por Reineiro Jimenez Laje, Ignacio Leal, Rene 
Avila Ochoa, Rodrigo Gonzalez y Tomas Pedro Sanchez. 

De acuerdo con este nuevo fallo, los patriotas Tony Zarba, Luis Felipe Rivero 
Perez, Fulgencio Rodriguez Palad6n, Nelson Trujillo Correa, Adolfo Reyes de la 
Cruz, Andres Capote Medina, Arturo Alvarez Fernandez y Desiderio Fontela 
Ruiz, fueron ejecutados a las 6 de la manana en el campo de tiro de San Juan, 
provincia de Oriente. 

EI doctor Jose Mi! " Cardona, quien fuera Primer Ministro del Gobierno Revo
lucionario en sus dias iniciales, logro su salvoconducto despues de permanecer 
tres meses asilado en la Embajada de la Argentina en La Habana y partio hacia 
ese pais. 
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Tambien logrO abandonar el terrltorio cubano el doctor Andres Valdespino, 
subsecretario de Hacienda basta el dfa 17 de Marzo del corriente ano. 

Llegaron a Miami en una lancha SV-8 del servicio de guardacostas de la Marina 
de Guerra cubana, los marineros Felix A. Dominguez, Arcangel Amador y sus 
respectivas familias. Habian salido del puerto de Isabela de Sagua, sito en la cos
ta norte de Cuba. Todos solictaron asilo politico a las autoridades norteameri
canas. 

EI Movimiento Patriotico de Tampa pide PAREDON para los invasores de 
Cuba. 

En una declaracion publica expusieron: "No tan solo pedimos sino exigimos 
en nombre de nuestro movimiento y de los hombres Iibres del Mundo esa justa 
condena." 

"Seamos firmes en ese enjuiciamiento para seguridad del pueblo de Cuba que 
lucha y se sacrifica para hacer avanzar una Revolucion que es faro de justicia 
y libertad: que inspira y gula a otros pueblos que aun permanecen esclavizados 
enel mundo". 

Firman: Felipe Jimenez y Alfredo Valdes, presidente y secretario respectiva
mente. 

r

EI Presidente de la Federacion Estudiantil Universitaria, Rolando Cubela, 
informo que han sido seleccionados los estudiantes de la Universidad de La Ha
bana, Angel M. Alfonso, Consuelo Mesa y Juan P. Oliva, para cursar como beea
dos en la Universidad "Carlos Marx", de Alemania Oriental, estudios sobre Cien
cia Econ6mica. 

f 
Trabajadores de la Empresa Electrica Union Light and Power Co., respaldan al 

interventor Jaime Reventas y solicitan del Gobiern.o Revolucionario la nacionali· 
zacion de la misma. 

· El Ministro de Recuperacion confisco la empresa Auto Unidos de Marianao, 

rS.A. y a la vez, nom bra como interventor de la misma al senor Ramon cesar 
Cuenca. 

OCTUBRE CATORCE 

Se reune el Consejo de Ministros y aprueba la Ley de Reforma Urbana. 
En uso del poder constituyente que compete al Consejo de Ministros, se de

clara la Ley de Reforma Urbana parte integrante de la Ley Fundamental de la 
Republica,la que asf queda adicionada. 

Esta Ley, que por si misma constituye un conjunto organico independiente, 
afecta directamente al derecho de propiedad, a la libertad de contratacion, entre 
otros. La Leyestablece: 
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Toda familia tiene derecho a una vivienda decorosa. EI Estado hara efectivo 
ese derecho en tres etapas: 

a) Etapa actual. EI Estado viabilizara la amortizacion de la casa que habite 
cada familia con 10 que actualmente paga por renta en un periodo que no 
sera menor de cinco alios ni mayor de veinte alios fijado de acuerdo con el 
aiio de construccion del inmueble. 

b) Etapa futura inmediata. EI Estado con los recursos provenientes de esta 
Ley y otros recursos, acometera la construccion masiva de viviendas que serlin 
cedidas en usufructo permanente mediante pagos mensuales que no podran 
exceder ellO por ciento del ingreso familiar. 

c) Etapa futura mediata. EI Estado con sus propios recursos construira las 
viviendas que cedera en usufructo permanente y gratuito a cada familia. 
Se prohibe el arrendamiento de inmuebles urbanos. 
Se declaran nulos y sin valor ni efecto alguno todos los contratos de arrenda

mientos sobre fineas urbanas. 
Sera lfcito la cesion de uso mediante precio de habitaciones en hoteles, mote· 

les y casas de huespedes, siempre que dichos arrendamientos se pacten por dias, 
semanas, por temporadas y no se conviertan en viviendas permanentes. 

Los Jueces y Tribunales que tengan en tramitacion juicios de desahucios sobre 
desalojos de rIDeas urbanas, dictaran Auto archivando dichas actuaciones en el 
estado en que se encuentren. 

Los inmuebles que resulten trasmitidos en virtud de las disposiciones de 1a 
presente Ley no podran SER PERMUTADOS, CEDIDOS, VENDIDOS, NI 
TRASPASADOS, en forma alguna por sus nuevos adquirentes, sin previa y ex
presa autorizacion de los Consejos de la Reforma Urbana . 

.Si 1a finca urbana cuya propiedad se transfiere por imperio de esta Ley, estu
viere hipotecada, el otorgamiento del contrato de compraventa producira el 
efecto de cancelar el gravamen hipotecario. 

El Consejo Superior de 1a Reforma Urbana, es una oficina administrativa 
autorizada por 1a Ley a otorgar los contratos de compraventa, fijar precios y re
solver todos los conflictos que puedan surgir de la aplicacion de la Ley. 

Por 1a Ley 891 se declara publica la funcion bancaria yen 10 adelante sOlo 
podra ejercerla el Estado. Todos los bancos quedan nacionalizados y se adjudi
can a favor del Estado cubano. Se exceptuan los bancos canadienses: The Royal 
Bank of Canada y The Bank of Nova Scotia. 

Se aprueba 1a disolucion del "Fondo de Estabilizacion de la Moneda" y el 
Banco de Hipoteeas Aseguradas. 

Queda disuelta por la Ley 895, la Asociacion Nacional de Hacendados de 
CUba. 

Se dispone ror la Ley 892, el establecimiento del precio tope de los solares 
yermos en cuatro pesos el metro cuadrado. 

Todos los solares de un mismo reparto tendran igual precio. En los casos de 
solares sujetos a contrato de compraventa a plazos, celebrados con anterioridad a 
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la promulgacion de esta Ley, su precio total se rebaja provisionaimente en la 
cantidad de un 30 por ciento. 

Expulsado del Directorio del Seguro Profesional de Periodistas el doctor Jorge 
Quintana Rodriguez, por colaborar con revistas financiadas por el IMPERIALlS
MO, para atacar la Revolucion cubana. 

La Federacion Estudiantil Universitaria de La Habana, hizo declaraciones re
lacionadas con el ajusticiamiento del que fuera presidente de la FEU de Las Vi
llas, Porfirio R. Ramirez Ruiz, capturado y ejecutado en Mas pasados. 

La FEU enjuicia la actitud de Porfirio Ramirez y declara que "aprueba Ia 
medida del Gobierno Revolucionario de llevar al paredon de fusilamiento a los 
falsos lfderes estudiantiles. 

r 
Rumbo a Moscu parte en vuelo especial la bailarina Alicia Alonso y los inte

grantes del Ballet Nacional de Cuba, quienes actuaran en la capital comunista 
del mundo. 

Visita la Habana, el presidente de la Republica de Guina, Sekou Toure. 
10 fueron a esperar al aero puerto de Rancho Boyeros, Fidel Castro, Osvaldo 

Dortic6s, Raul Roa y otros funcionarios. 

! Abelardo Leon Blanco, Consul de Cuba en la ciudad de Miami, declaro que un 
grupo de cubanos contrarios al regimen comunista de La Habana, entraron en el 
local del Consulado y rompieron los muebles. El COnsul recibi6 algunas lesiones. 
Mas tarde embarc6 con rumbo a La Habana. 

OCTUBRE QUINCE 

Capturados par las milicias campesinas en la region de Baracoa, provincia de 
Oriente, el resto de los patriotas que desembarearon en la costa norte entre Moa 
y Baracoa. Ellos se nombran: Allan D. Thompson, Robert C. Fuller, Juan Gon
zalez Gonzalez y Angel Marfa Rivero Sanchez. 

Parte hacia MoscU una Delegacion de hombres y mujeres comunistas en un 
vuelo especial a bordo del avian Bristol-Britannia CD T - 671. 

Van a conocer y estudiar de cerea las doctrinas de Carlos Marx y las realiza
dones de Jose Stalin, para despues servir de agentes sovieticos en nuestros paises 
de America. 

Conjuntamente can los 35 cubanos, viajaron argentinas, mexianos, venezo-
Ian os, chilenos, guatema1tecos y otros hasta Hegar al Dumero de 64 latiDoamerica
nos. 

Los eubanos se nombran: Alberto Mendez Gonzalez, Ceferino Barrios Quinte
ro, Aurora Bosh Fernandez, Rosa E. Alvarez Fernandez, Marfa A. Latour Mon
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wvo, Leonor Perez Almeida, Alberto Alonso Reyneri, Fernando Alonso Reyne
ri, Laura Alonso Reyneri, Manuel Duquesne Cuzan, Laipa Alonso Carrouana, 
Adolfo Rodrfguez Valdes, Jorge Riveron Martinez, Sara Pascual Canosa, Martha 
PIa Cabal Juana Carreno de Diego, Zelaida Romero Gironelly, Lilia Manduley 
Calderon 'Hoyo, Luis Alonso Martinez, Humberto Herrera Lescano, Margarita 
Urbino, Maria Lopez Martinez, Lorenzo Montreal Quino~es, Gloria ~nz81ez 
Negreira, Joaquin Benegas Gerdero, Mario C. Aduales Fernandez, BalbIno Alon
so Perez, Ramosa de Saa, Margarita de Saa, Guido Gonzalez del Valle, Orlando 
Valle Renovales y Nenia Hernandez Franco. 

EI gobierno boliviano amonesta al Embajador de Cuba, Jose Tabares, por 
pronunciar discursos tendenciosos en las zonas mineras de Oruro y repartir 

) propaganda subversiva. 

La doctora Tete Casuso anuncio en una conferencia de prensa en la ciudad de 
New York, que se separaba del regimen de Fidel Castro por entender que habfa 
convertido a Cuba en un Estado Policia, donde no existia ninguna garantia para 
la vida y derechos del ciudadano. 

La doctora Casuso ocupaba un alto cargo con el rango de Embajador, en las 
Naciones Unidas. 

El Ministro de Transporte Julio Camacho Aguilera designo interventores a los 
senores Luis Perez Perdomo, Manuel Llanuza y Eduardo Lambert Lara, para 
distintas empresas de omnibus. 

l
EI Ministro de Recuperaci6n confisco las empresas Auto Ross, S.A, Compa· 

nia Distribuidora Comercial Libre de Oriente y Club San Pedro del Mar, todas 
propiedad del senor Roberto Bercillo y designo como interventores a Roberto 
Infante Uribazo, Concepcion Rodrfguez de Bonin y Manuel Somoano. 

Aterrizaron en la Florida cuatro aviones de fumigacion con siete pasajeros. 
Los aparatos salieron de Colon, provincia de Matanzas y pertenecian al INRA. 
Los recien !legOOos inmediatamente solicitaron asilo politico. 

OCTUBRE DIECISIETE 

Declaraciones de Fidel Castro en su co.mparecencia en el programa "Ante la 
Prensa", originado en los estudios del Canal 6 de Television. 

Fidel Castro. comenzo apuntando: 
"La Revolucion estli librando ahora una lucha en dos campo.s: 

frente a Ia contrarrevolucion y contra er IMPERIALISMO. 
Cuba es el primer pais de Latinoamerica donde esta teniendo Iugar 

una gran revolucion social. 
Nosotros tenemos Ia mala suerte de que haya un pais IMPERIA

LIST A a noventa millas de nuestra repUblica. 
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EI futuro de nuestra patria no dara esbirros. La revoluclOn presen
te no podra crear esbirros, no podra crear ese tipo de hombres dedi
cados al vicio, al juego, ala politiqueria. 

Vamos a hacer una Reforma Agraria en el Escambray y a situar 
alii a mil guajiros en sesenta cooperativas bien armados. 

8i tenemos que estar diez anos afrontando dificultades, estaremos 
diez anos; si tenemos que estar veinte, veinte. Sabemos que la lucba 
eslarga. 

EI principio fundamental de la Ley de Reforma Urbana es con
vertir en propietarios de las casas a los arrendatarios. 

A los comerciantes de la ciudad les aclaramos que no tenemos 
plan de establecer TIENDAS DEL PUEBLO EN LA CIUDAD. 

ActuaImente eI enemigo IMPERIALISTA esta haciendo una 
campana para dejarnos sin tecnicos, a esa campana se suman los trai
dores. 

QUE SE MARCHEN LOS QUE QUIERAN MARCHARSE, QUE 
AQUI NO QUEREMOS A NADIE POR LA FUERZA. 

Condenaremos a Ia perdida de Ia ciudadania cubana a los tecnicos 
que abandonen su pais para trabajar al servicio de los intereses IM
PERIALISTAS EXTRANJEROS. 

EI candidato presidencial por el Partido Democrata John F. Kennedy propuso 
un plan de cinco puntos a favor del pueblo cubano. 

a) 	"Hagamos que el pueblo cubano sepa de nuestra DECISION de que algun 
dia ha de ser fibre. Estados Unidos no ha sabido hacer ver claramente al 
pueblo cubano la devocion ala libertad que teniamos mientras ellos sufrlan 
el regimen brutal de la dictadura de Batista. 

b) Tenemos que poner fin a los obstliculos que este gobiemo ha interpuesto 
contra las fuerzas de liberacion de Cuba. 

c) Permaneceremos a toda costa en nuestra base de Guantanamo y pediremos 
una justa compensacion por las propiedades norteamericanas nacionaliza
das. 

d) Haremos hacer saber a Khrushchev que nosotros no vamos a permitir que 
extienda su influencia en el Hemisferio Occidental y que se Ie dara verda
dera fuerza a 1a Organizacion de Estados Americanos para oponer resisten
cia a cualquier penetracion. 

e) 	Es imprescindible fortalecer 1a causa de la libertad en Latinoamerica, esta
bleciendo un ambiente en que la libertad pueda florecer y en que se res
trlnia et COMUNISMO CUBANO, aislando y dejando que se muera en su 
propia salsa." 

EI periooico "Revolucion" hizo et siguiente comentario: "Kennedy como to
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do el mundo sabe, es un millonario analfabeto. Lo que en Cuba se llama un 
NI1itO BITONGO". 

"El candidato de los democratas posee todos los atributos que los intereses 
monopolistas y explotadores exigen a los candidatos presidenciales. Es un 
ESTUPlOO. Es un NECIO. Es un ENGREIDO. Es un ZOQUETE. Es un 
INSOLENTE. " 

Fidel y DorticOs acudieron a despedir al Presidente de Guinea Sekou Toure, 
al aeropuerto de Rancho Boyeros. 

En Santiago de Cuba, un Tribunal Revolucionario sentencio a pena de muerte 
por fusilamiento a los patriotas Allan D. Thompson y Robert O. Fuller y a pena 
de pnsi6n y trabajo forzado a los cubanos Juan Gonzalez Gonzalez y Angel 
Maria Rivero sanchez. 

El Tribunal de Apelacion confirmo la senten cia y a las 4 de la madrugada fue
ron llevados al campo de tiro de San Juan y ejecutados. 

EI Subsecretario de Comercio doctor Orlando Cuervo Galano, abandono el 
regimen de Castro y se asila en los Estados Unidos, donde ya se encontraban sus 
dos hermanos. 

La Universidad de Villanueva declaro el 12 de octubre, duelo estudiantil por 
el fusilamiento del tider de la Universidad Central de Las Villas, Porfino R. Ra
mirez. 

EI Ministro de Obras Publicas habilitO oficinas para que los inquilinos benefi
ciados con la Ley de Reforma Urbana, Henen las planillas que los convertiri. en 
propietarios a traves de los contratos de contraventa suscriptos con el Estado 
Comunista cubano. 

El Presidente del Banco Nacional Emesto Guevara, dicto un decreto por me
dio del cual se declara extinguida a todos los efectos legales Ia Asociacion Nacio· 
nal de Hacendados de Cuba. 

Tambien ordena la retirada de Ia Republica de Cuba del Banco lnternacional 
de la Reconstruccion y Fomento. 

DECLARACION DEL PODER JUDICIAL DE CUBA 

Esta declaracion proclamo la rebeldia del Poder Judicial frente a un regimen 
incompatible con las mas elementales normas de humanidad y civiIizacion y con
deno energicamente como ILEGAL, USURPADOR Y COMUNISTA, al gobiemo 
impuesto al pueblo cuhano por el CASTRO-COMUNISMO. 

Los Magistrados y Jueces Cubanos, invocando la ayuda de Dios y cumpliendo 
nuestro deber judicial y civico: 
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DECLARAMOS: 

Primero: Que el Gobierno que pretende ejercer el poder en Cuba ha traiciona
do a la Revolucion, al Pueblo y a la Patria; ha transgredido los fund a
mentos histOricos y juridicos que Ie dieron origen; ha violado reite
radamente la Constituci6n; se ha perpetuado por la fuerza en el poder 
y se ha convertido en una dictadura totalmente comunista. 

Segundo: Que ese gobierno es ilegal y usurpador y carece de potestad legitima 
para ejercer el poder piiblico. 

Tercero: Que su Presidente no ejerce la jefatura del Estado y del Poder Ejecu
tivo y que su "Primer Ministro", convertido en dictador, carece de 
mandato legitimo para ejercer el poder publico. 

Cuarto: Que todos los 6rganos del Poder Judicial carecen de las mas elemen
tales garantias para ejercer Iibremente sus funciones dentro del terri
torio nacional y sus funcionarios estan sometidos a constantes veja
menes y amenazas. 

Quinto: Que todos los ciudadanos incluyendo a los miembros de las Fuerzas 
Armadas estan relevados como gobernados, del deber de obediencia 
a ese Gobierno; que es legitima la resistencia c1vica y la lucha arma
da del pueblo para derribarlo y que los funcionarios y empleados 
administrativos y judiciales estan en el deber de abandonar sus car
gos piiblicos e incorporarse inmediatamente a la lucha contra ese 
Gobierno ilegftimo y usurpador. 

Sexto: Que el pueblo tiene derecho a confiar en su oportunidad la direccion 
de su lucha de liberacion a un Gobierno Provisional que represente; 
por su integracion y respaldo popular sus anhelos de paz; libertad
democracia y justicia social y que a ese Gobierno, investido de legiti
midad, deben prestar su concurso todos los cubanos. A ese fin los 
Magistrados y Jueces constituiremos en el exilio el legitimo Poder 
Judicial de la Republica. 

Francisco Alabao Trelle Elio Alvarez Lopez 
Fernando Arsenio Roa Uriarte Antonio Silio Gutierrez 
Jose Portuondo de Castro Ramiro Fernandez Moris 
Manuel Hernandez Hernandez Ines Matilde Puig 
Luis Espindola Palacio Jose Morell Romero 
Gustavo Ribeaux Figueras Enrique Lamar Maza 
Cayetano Socarras San Martin Raul Delgado Pereda 
Rene Cardenas Abreu Rafael Herrera Tellez 
Gustavo Delgado Bacallao Leoncio Rodriguez Esquivel 
Nestor Hoed Debeche Rafael Blanco Martinez 
Jorge Guerra Romero Juan Calvo 

Asesinado el Presidente de los Socialistas de Japon, Inejiro Asanuma. 
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I Expulsados del Colegio Municipal de Locutores de Santiago de Cuba, Jose 
Antonio Alba y Carlos Estrada. 

OCTUBRE DIECIOCHO 

El Ministro de Relaciones Exteriores de Cuba Raul Roa, envia una carta al 
Presidente de la Asamblea General de la Organizacion de las Naciones Unidas. 

S.E. Sr. Frederick H. Boland, 

Presidente de la XV Asamblea 

General de las Naciones Unidas, 

Nueva York. 

Excelencia: 


En nombre y representacion del Gobierno Revolucionario de Cuba, solicito 
de Vuestra Excelencia, a tenor de los Articulos 15 y 20 del Reglamento de la 
Asamblea General, la admision en el program a del decimoquinto periodo de 
sesiones de la Asamblea General, del tema: "Reclamacion del Gobiemo Revolu
cionario de Cuba referente a los distintos planes de agresion y actos de interven
cion que esta ejecutando el Gobiemo de los Estados Unidos contra la Republica 
de Cuba, con manifiesta violacion de su integridad territorial, soberania e inde
pendencia, y evidente amenaza para la seguridad y Ia paz intemacionales". 

De acuerdo con el Articulo 20 del Reglamento, se adjunta un MEMORAN
DUM EXPLICATIVO. 

Aprovecho la oportunidad para reiterarle, senor Presidente, el testimonio de 
mi mas alta consideraci6n y aprecio. 

(fdo.) Raul Roa, Ministro de Relaciones Exteriores de Cuba. 

MEMORANDUM EXPLICATIVO 

EI Gobiemo Revolucionario de Cuba ha puesto ya de manifiesto, ante dife
rentes organ os de las Naciones Unidas, las continuadas amenazas, hostigamientos, 
represaIias, agresiones y aetos de intervencion cometidos por el Gobierno de Es
tados Unidos contra el Estado Cubano, con la ostensible finalidad de forzar su 
voluntad soberana y convertirlo de nuevo en satelite del Departamento de Esta
do y de los monopolios norteamericanos, recurriendo al fementido pretexto de 
ser una cabeza de playa del "COMUNISMO INTERNACIONAL". 

Esta tipica poIftica de guerra fria, basada en el turbio negocio del anticomu
nismo, desarrollada por una de las mas grandes potencias del mundo contra un 
pais pequeno que se libero de su explotacion economica y dominio politico, no 
solo ha venido constituyendo un grave peligro para ellibre desenvolvimiento del 
Estado Cubano, sino que, al incluir dolorosamente el Gobierno cl.e los Estados 
Unidos esta situacion en su estrategia politica, militar y diplomatica contra la 
Union de Republicas Socialistas, esta poniendo en inminente riesgo la seguridad 
y la paz internacional. 

A continuacion acusa a los Estados Unidos de violar el territorio cubano el 
dia 29 de septiembre por un avion de matricula norteamericana, procedente de 
territorio norteamericano. Tambien sefia!a el desembarco de una nave camaro
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nem con bandera norteamericana, procedente de la Florida, internandose SUI> 

componentes en el lomerio de Cupay, provincia de Oriente. En el primer en· 
cuentro fue muerto Armantino Faria y detenidos los norteamericanos Anthony 
Zarba, Allan D. Thompson y Robert O. Fuller. 

Manifiesta Raul Roa que en Mas pasados fue asaltado y saqueado el Consula· 
do de Cuba en Miami, resultando herido el Consul Abelardo Leon Blanco. 

El Gobierno Revolucionario de Cuba expresa su confianza en que la Asamblea 
General de las Naciones Unidas examinara con la mayor atencion y objetividad, 
la situacion que den uncia, y adopte, en consecuencia, las medidas que juzgue 
mas adecuadas para impedir que se consumen los planes imperialistas del Gobier
no de Estados Unidos. 

Luis Morse Delgado, capitan del vapor mercante cubano "Habana", abandono 
so cargo por no estar de acuerdo con el gobierno comunista de Fidel Castor. 

Morse pidio asilo politico en Ia Republica del Ecuador. 

Por decreto del Presidente de la Republica Osvaldo Dorticos, ha sido nombra· 
do Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de Cuba en Ia Republica Popu
lar China, el senor Oscar Pino Santo. ~ Cuando viajaban en un automovil por la Via Blanca en direccion a Iaciudad 
de Matanzas, fueron atacados y heridos los milicianos Raul Silvio Vega Quintero, 
Juan Trujillo Rivero, Hugo Vazquez Medina, Mario Vazquez Sevillano y Bernardo 
Vallejo Alfonso. 

EI INRA nombro interventor de la firma Crusellas y Cia. S.A., al senor Candi
do Fernandez Rico. r La Asamblea General del Colegio Nacional de Ingenieros Agronomos'y Azuca· 
reros, acordo expulsar deshonrosamente a los colegiados siguientes: Arturo Pino 
Navarro, Carlos Gonzalez del Valle, Julio Arellano, Digby Salomon, Rene Padilla, 
Napoleon Padilla, Andres Paseiro, Raul Fernandez, Casto Ferragut, Manuel Ma
za, Pablo Valdes Pages, Jose Bernal y Gaston Baquero. 

EI Tribunal Revolucionario de la Fortaleza de la Cabana, integrado por Rober· 
to Paraded a Napoles, Mario A. Tagle Babe, Pelayo Fernandez Rubio Cardoso, 
Mario Condis Espinosa y Antonio Valle Frien, en la causa 375 del corriente ano, 
sancionaron por un delito contra los poderes del estado a Roberto Ramos Carral, 
Eduardo Hernandez Hoyo, Pedro Rodriguez Diaz y Nirio Jimenez Llerena. 

Actuo como fiscal Armando Torres Santrayll. Defendio el doctor Ramon 
Morales Castellon y actuaron como testigos de cargo: Armando Casanova Ortega, 
Nicolas Dfaz Acosta, Claudio Zayas, Leonilo Juan Saiz Hernandez y Luciano 
Lein Barata. 
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OCTUBRE DIECINUEVE 

El conocido comandante cubano-americano William Morgan, administrador 
de una finca del INRA, en el municipio de Bauta, provincia de 1a Habana, fue 
lIamado por el Ministro de Agricultura, comandante Pedro Miret a su despacho, 
para hacerle entrega personalmente de los cheques importe de los sueldos deven
gados por los trabajadores que laboraban a sus ordenes. 

Tan pronto penetro en el despacho del Ministro, rue sorprendido por miem
bros de la policfa polltica del regimen G.2, que se encontraban en ese despacho 
a las ordenes del comandante Ramiro Valdes. Inmediatamente rue desarmado y 
arrestado. Acto seguido 10 condujeron ala Fortaleza de la Cabana. 

El Comandante William Morgan rue acusado de sostener relaciones contrarre
volucionarias con grupos armados al servicio de intereses extranjeros y organizar 
comandos armados en las lomas del Escambray. 

I 
DelatO al comandante Morgan de estas actividades, su ayudante Manolo Cis· 

nero Castro y un miembro de su escolta que pertenecia al G·2, nombrado Ruben 
Gonzalez. 

EI Vicepresidente de Estados Unidos Richard M. Nixon, declaro que "a corto 
plazo Estados Unidos adoptaria las mas energicas medidas economicas posibles 
para contrarrestar et bandidaje economico que se practica en Cuba. Castro es 
dentro del Hemisferio Occidental un cancel intolerable. Nuestro objetivo debe 
ser poner en cuarentena al regimen de Castro. 

En julio procedimos a salvaguardar nuestro futuro abastecimiento azucarero 
reduciendo la parte asignada a Cuba". 

Nixon hablo a 9 mil delegados e invitados a la Convencion Nacional de la 
Legion Americana. 

Quedo inaugurada la Delegacion de la Federacion de Mujeres Cubanas, en 
San Juan de las Yeras. 

Los cargos rectores de la Delegacion fueron confiados a Aurora Caraballo, 
Marcela Prieto Garcia, Hilda Morales Fernandez, Miriam Yera Pedraza, Hortensia 
Lopez, Gisela Sureda de Armas, Elena Castro Galeto, Juana Sabina Artiles, 
Miriam Borroto y Ofelia Sosa Navarro. 

Auspiciado por el Departamento de Cultura del Gobiemo Provincial de La 
Habana, y bajo la direccion de Paco Alfonso, Cue inaugurada en el Palacio de Bal· 
boa, una exposicion de fotograffas sovieticas. 

EI acto inaugural rue presidido por el Comisionado Provincial Hector Ravelo 
y el agregado cultural de la Embajada Sovietica. 

En una Asamblea popular en el parque Cespedes, de Trinidad, los sindicatos 
obreros, las asociaciones campesinas, las organizaciones profesionales, las institu· 
ciones cuIturales y polfticas, la Federacion de Mujeres Cubanas y los vecinos de 
la localidad, acordaron declarar que apoyan las sentencias impuestas por los 
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tribunales revolucioanrios a los patriotas que se alzaron en la Sierra del Escam
bray. 

EI Ministro de Gobernacion designo al senor Francisco Rodriguez de Arellano, 
Comisionado Municipal de San Antonio de las Vegas, provincia de la Habana. r 

Carlos Todd, comentarista de asuntos politicos del diario "Times of Havana", 
se asilo en Estados Unidos. 

EI Tribunal Revolucionario de Ia Fortaleza de Ia Cabana, integrado por Rober
to Paradeda Napoles, Mario A. Tagle Babe, Pelayo Fernandez Rubio Cardoso, 
Mario Condis Espinosa y Antonio Valle Frien, en la causa 393 del presente ano, 
sancionaron por delito contra los poderes del estado a Emesto Garrido More, 
Oscar Santaya Pinon, Carlos Carballo Romero, Julio Pichs Linares y Pedro Va
sallo Alfonso. 

Actuo como fiscal Armando Torres Santrayll. Defendieron los doctores Ara
mis Taboada, Jorge Luis Carro, Ramon Morales Castellon y Humberto Fernan
dez Martinez y actuaron como testigos de cargo: Carlos Valdes sanchez y Ma
nuel Antonio Torres Morales. 

OCTUBRE VEINTE 

Descubierto el campamento militar de los hombres que comandaba Gerardo 
Fundora, por un "chlvatazo", de dos agentes del G-2, infiltrados en sus filas. 

Los patriotas que acompanaban a Fundora pelearon hasta que se les termino 
el parque, mas tarde fueron cercados y hechos prisioneros. 

Los trasladaron a la ciudad de Matanzas donde fueron juzgados por un tribunal 

revolucionario. 


t Quedo constituido el Frente Obrero Revolucionario Democratico en la ciudad 
de Miami. Esta organizacion la integran Pascasio Lineras, Jose A. Hernandez, 
Felipe Alonso, Raul Amieva, Antonio Collada, Enrique Oviedo, Jose Revilla, 

( 
Jose Parapar, Heriberto Corona y RogeUo Roig, entre otros. 

Detenido por miembros del G-2, el comandante JesUs Carrera. Se Ie acusa de 
conspirar contra los Poderes del Estado. 

EI Canciller Raul Roa designo al senor Harold Gramatges y Leyte Videl, Em
b~jador Extraordinario y Plenipotenciario de la Republica de Cuba en Parrs, Fran
cIa. 

Por resolucion del Ministro del Trabajo se limitan a dieciseis las p8.ginas de ca
da edicion de periodico diario que se publique en el territorio nacional. Los do
mingos podran aumentar hasta 24 paginas. 

EI Ministro de Justicia nombro para el cargo de Presidente de la Sala de 10 
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IContencioso Administrativo y de Leyes Especiales del Tribunal Supremo de Jus
ticia, al doctor Antonio Barreras y Martinez Malo. 

El Gobiemo de Cuba anuncio que se retira del Banco Mundial porque su 
politica no coincide con Ia orientacion economica de ese organismo. 

Sali6 la revista Bohemia Libre, editada por el doctor Miguel Angel Quevedo y 
la casi totalidad de sus colaboradores en Cuba. 

El INRA dicto una resolucion nombrando responsable general de las obras 
Turisticas de la Cienaga de Zapata, al senor Abraham Masique Masique. 

OCTUBRE VEINTIUNO 

Ofrecio una charla Ernesto Guevara, Presidente del Banco Nacional de Cuba, 
en el programa "Ante la Prensa", transmitido por todas las emisoras del FIEL , 
y plantas de television de Cuba. 

Guevara se manifesto en los rerminos siguientes: "EI Banco Nacional de Cuba 
se creo durante el gobiemo del ex-presidente Carlos Prio Socarras y se constitu
yo con la mentalidad imperante en esa epoca. Ahora el Banco opera con otra 
mentalidad. 

Felipe Pazos y Justo Carrillo abandonaron sus posiciones dentro de esta orga· 
nizacion porque su mentalidad es contrarrevolucionaria. 

Era necesario la nacionalizacion de los Bancos Extranjeros para poder hacer 
avanzar Ia revolucion. 

Esperamos la paralizacion temporal de algunas industrias norteamericanas pa· 
ra combatir esta medida. EI enemigo piensa doblegar esta revolucion con el 
boicot azucarero, la quema de Ia cana y con otras medidas de ese tipo; pero fra
casamn. Nosotros conocemos todos estos peligros pero tenemos que tener con
fianza en la solidaridad de los pafses que en estos momentos se han puesto a 
nuestro lado con toda decision y nos han ofrecido desde ayuda economica hasta 
voluntarios, y tambien los cohetes con que cruzar el mar y defendemos. 

La carencia de recnicos cubanos es tragi ca. Los tecnicos que iran a comprar a 
la Union Sovietica a nombre del Gobifl'110 Cubano ~ran extranjeros. Es decir, 
tenemos necesidad de producir tecn:cos de todo tipo, P.!I cada dia mas importan· 
te la produccion de recnicos cuban os. 

Si los Estados Unidos vienen directamente a atacarnos, no pienso vayamos a 
derrotarlos en dos 0 tres dias, pero como hay gente muy fuerte que nos apoyan, 
d caso es diferente. 

Los paises socialistas nos estan suministrando todo 10 que necesitamos y el re
gimen para pagar es siempre con materiales de produccion cubana. 

EI candidato democrata a la presidencia de Ia Republica de Estados Unidos, 
senador John F. Kennedy dijo: "La suspension casi total de las exportaciones a 
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Cuba, no tendra efecto alguno por si misma, en cuanto eliminar el dominio co
munista en Cuba." 

Kennedy formulo las siguientes propuestas: ''Tenemos que trabajar en colabo
radon con la Organizacion de Estados Americanos y con nuestros aliados euro
peos a fin de promover una accion colectiva contra el comunismo en el Caribe. 

Debemos tratar de reforzar a las fuerzas democraticas anticastristas no batis
tianas en el exilio, y en Cuba mismo, que ofrezcan una esperanza eventual de 
derribar a Castro. Hasta ahora estos combatientes de la libertad no han recibido 
virtualmente apoyo alguno de nuestro gobiemo. 

Debemos obrar inmediatamente para impedir que el comunismo se apodere 
de otro pais en la America Latina, eliminando las condiciones en que prospera 
el comunismo:' 

Un incendio se produjo esta madrugada en la planta de la "Antigua Papelera 
Cubana", una empresa productora de papel de diario que fue recientemente inter
venida por el gobierno comunista de Cuba. 

I Detenidos por agentes de la policia en la ciudad de New York, Francisco 
Molina, alias "Pancho el Gancho". Se Ie acusa de haber asesinado en el restaurant 
"El Prado", el d{a 21 de septiembre a la niiia venezolana Magdalena Urdaneta. 

I Designado por el Ministro del Trabajo interventor de varias compaiilas de se
/guros, el senor Miguel Suarez Pastor. 

El escritor norteamericano Waldo Frank, presidente del Comire Pro Trato 
Justo Para Cuba, visito en Palacio al Presidente de la Republica Osvaldo Dortic6s. 
Conferenciaron por mas de tres horas. 

El INRA informo sobre el aumento de la produccion de chocolate habido en 
Baracoa, provincia de Oriente. Dos miIlones de sobres de chocolate, un mi1lon 
de pastillas del mismo producta y medio millon de libras de manteca de cacao. 

Llego a La Habana, el Ministro de Comercio Exterior de la Republica Popular 
de Rumania Gheorgur Radulescu, quien preside la Mision Economica de su paIs. 

Completan la Delegacion Camerdal rumana Alexandru Albescu, Pavel Vass, 
Alexandru Petercru, Andrei Ilie, Ion Neamtu, Dan Barbu y Nodheim Etlis. 

OCTUBRE VEINTIDOS r EI Tribunal Revolucionario de Matanzas, integrado por Pedro M. Garcia Pe-

I 	Iiez, Rodolfo Perez Borrego, Roberto Ruiz, Ruben Cairo Colon y Calixto Ro
driguez Proenza, asistido por el fiscal Eudalio Di8Z Dominguez, sentenciaron a 

, pena de muerte por fusilamiento al Iider obrero qerardo Fundora Nunez. 
EI juicio comenzo a las 6 de la tarde, la sentencia se dicto a las 12 de la noche, 

a la una de la madrugada pasO la causa alTribUlial de Apelaci6n que confirmo en 
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todas sus partes el lallo y a las 3 de la manana rue ejecutado Gerardo Fundora 
Niinez, en el campo de tiro de Limonar. provincia de Matanzas. 

Los abogados detensores Pablo S. Tapanes, Fidel GonzAlez y Jose A. del Toro, 
a pesar de Ia coaceiOn ejercida pol Ia fuerza pubUca, calificaron Ia sentencia como 
ASESINATO JURlDlCO. 

Los otros condenados fueron JesUs Diaz Diaz, Heriberto Bacallao Acosta, 
Rolando LOpez SalOn. Julio. Munoz y Alberto Lazo Pastrana, a 2~linos de traba
jo forzado. 

En los jardines del Capitolio Nacional, dio comienzo Ia "Feria de Ia Vacan
, a 

la cual asistieron et Presidente de Ia Republica Osvaldo Dorlioos y Fidel Castro. 

En las elecciones del Sindicato Siderometaliirgico de La Habana, resultaron 
triunfantes Agaplto Figueroa, Jose Gainzo, Felleito Burgos, Lazaro Garcia, Ro
berto Diaz y Humberto Vergara. 

/:

!Electo Presidente de la Federacion Estudiantil Universitaria de Las Villas, el 
comunista Antonio Rodriguez Palacio. 

Partio via a Prap, la Delegacion econ6mica cubana que negociara tratados 
comerciales con distintos paises socialistas. 

Esta Delegacilm visitara Checoslovaquia, Union de Republicas Socialistas 
Sovieticas, Republica Popular China, Republica Democratica Popular de Corea y 
Republica DeDlOCl'itica Alemana. 
\ Dfcba Delepci6n EconOmica esta integrada por Ernesto Guevara, Hector Ro
driguez Liompart, Albe!1:o Mora Becerra, Eddy Sunol Ricardo. Emiliano Ramos 
Rodriguez, Alban Lataste Hoffer, RaUl Maldonado Ortega, Rafael More LeOn, 
Alberto Garcia Piiiera y Benigno Regueira Ortega. 

La FederaciOn Nacional de Trabajadores de Seguros y Fianzas, expulsa aI tra
bajadol de la Compaiie de Seguros uEI Aguila", de La Habana, Jose Zubizarreta 
pol SUS aetividades contrmevolucionarias y constantes actuaciones contra las 
orientaclones comunistas de Fidel Castro. 

OCTUBRE VEINTICUATRO 

EI comandante Ernesto Guevara a su Uegada a Checoslovaquia decIar6 a la 
prensa: "No vengo a este pais en virtud de las ultimas acciones agresivas de los 
Estados Unidos de Norteamerica contra Cuba, sino a completar el interatmbio 
econ6mico entre nuestros dos paises, asi como con los demas pueblos sociaIis
tas. 

Fue descubierta una conspiracion comunista en la Republica del PerU. Se 
comprobO que este Ievantameinto estaba dirigido por el chileno Boris Aldunate, 
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que actuaba como Jntermed.iario entre los conspiradores y Ia Embajada de Cuba 
en Lim81 ,.Por este motivo huya precipitadamente a La Habana eI Embajador de 
Cuba, Luis Ricardo Alonso. 1 

Llega a Cuba el escritor frances Jean Paul Sartre aeompaiado de su esposa la 
senora Simone de Beauvoir. 

El Colegio EstomatolOgico Naclonal acorda expulsarde su seoo a los dentistas 
Raill Mena Serra, cesar Mena Serra, Raman Iglesias VasaHo,.Jorge Hernandez Mi
'Yares, Jimenez Codina y Mario Lamar. 

Motiva esta expulsion la negativa de estos profesionaies a firmar la "Declara
cion de La Bahana". 

Toma posesian de la direccion del periOdico "EI Mundo", el comunista Luis 
Gomez Wanguemert. 

EI Tribu~l Revolucionario de la Fortaleza de la Cabana, integrado pelf Andres 
beledo Mejias, Jorge Robreiio, Carlos Fon:,eca, Raman Martinez y Rlu) Quin. 

a, en la causa 398 del corriente ano, sancionaron por un delito contra los po
deres del Estado a Jose Arroyo Maldonado. 

Aetuo como fiscal Armando Torres Santrayll. DefendlO Humbelto Fernan
dez Martinez y actuaron como testigos de cargo: Angel Tato Ramirez y Tirso 
Martinez sanchez. 

OCTUBRE VEINTICINOO • 

Los profesionales, tecnicos y trabajadores calificados continuan abandonando 
el pais por no querer someterse aI regimen comunista de Castro. 

'. ' El Comisionado Municipal de la ciudad de La Rabana, Jose Llanuza, dispuso 
Ia cesantia de los siguientes mooicos: Juan Francisco Perez Valladares, Antonio 
Maceo MackIe, Fernando Riquelme, Rector del Calle Pineda, Brandla Prashnick, 
Joaquin Piedra Cardison, Mario Laosa Suarez, Israel FerniRdez Noda, Raul Ro· 
driguez Torres, Emesto Campallo Vazquez, Raul de los Reyes Castro, Jose Fer
nandez Guerra, Enrique J. Bravo, Claudio Funcia Cornell y Leopoldo Manzanillo 
Menendez. 

La Asociacion catOlica "Por la Cruz y con la Patria", conmovida por la con
dena a muerte de los coml.mistas Anastasio Marino y Alejandro Navarro, se han 
dirigido al Ministro de Justicia franquista, pidiendole "COMO CATOLICOS P.oR 

CRUZ Y CON LA PATRIA, PEDIMOS RESPETO CRISTIANO PARA LA 
VI DA DE NAVARRO Y MARINO. r~mbarc6 por via aerea hacia Moscu, el lider obrero azUC8lero Andre~ Leyva.. 

La Junta de Gobierno del Colegio Provincial de Periodistas de La .Iabana, 

325 



acordo dirigirse al Tribunal de Sanciones, para que expulse a los colegiados: Mi· 
guel Angel Quevedo, Jorge Quintana Rodriguez, Lino Novas Calvo, Antonio 
Ortega Fernandez, Carlos M. Castaneda Angulo, Pepe Luis MassO Perez, Arturo 
Artalejo Fernandez, Alberto Coya Lasaga, Francisco Ichaso Macias, Esteban 
Yaniz, Lorenzo L. Molina, Ramon C. Benitez, Rene Armando Leyva y Luis Dul
zaides Noda. 

Olga Blanco Perez; Agregada Comercial destacada en el Consulado cubano en 
la ciudad de New York, i>r~nt6su renuncia, explicando sus discrepancias con el 
regimen comunista de La Habana. 

OCTUBRE VEINTISEIS 

Nueva directiva del Colegio Medico de La Habana integrada por Eduardo B. 
Ordaz Ducunge, Emilio Marrero Taboada, Juan Enrique Elesgary, Ruben Rodri· 
guez, Jose Bueno Andrujas, Ramona Peneque, Juan A. Castell Moreno, Oscar 
Garcia Fernandez, Julio San Martin Aballi, Orlando Infiesta, Ramon Gomez 
Lorenzo, Pablo Resik Habib, Julian La Villa Fernandez, Horacio J. Escobar, 
Bartolome Sagaro Delgado, Ramon Granados Navarro, Ortelio R. Armenteros 
Fernandez, Manuel Cortifias Fernandez, Jose R. Estrada Gonzalez, Juan Medina 
Vega y Eduardo Gutierrez Agramonte. 

De acuerdo con los datos suministrados por el INRA, en el primer semestre 
del ano se han exportado productos pesqueros por mas de un millon ochocientos 
mil pesos. Los productos de mayor venta al exterior fueron colas de langostas, 
ancas de ranas, langostas en conservas y esponjas. 

EI piloto Salvador Morales Boveda y el mecanico Pablo Astudillo, abandona· 
ron la Isla esc1ava, partiendo del aero puerto de Gibara, provincia de Oriente en 
un avion de fumigar. 

Como el aparato solo tiene un asiento, el mecanico Pablo Astudillo realizo el 
vuelo amarradoa las alas del pequeno avion. 

La travesia duro tres horas cuarenta minutos pero a estos heroicos cubanos 
les parecio un siglo. AI llegar a tierra de libertad solicitaron asilo politico. 

Falleci6 en la ciudad de Miami el ex·jefe de policia de Cuba, Pilar Garcia. 

EI teniente piloto Hector Varona Fernandez, salio del aeropuerto de Santa Fe, 
provincia de la Habana, en uil aparato "Cesna" y aterriz6 en la ciudad de Miami, 
donde solicit6 asilo politico a las autoridades del pais. 

Raul Martinez Araras, jefe del asalto al CuarteJ de Bayamo eJ 26 de Julio en 
1953, hizo declaraciones ala prensa de Miami, manifestando que el regimen de 
Castro era comunista. 
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OCTUBRE VEINTISIETE 

Se dio a la publicidad la firma del Convenio Comercial entre la Republica de 
Cuba y Rumania. 

?uba compra por este nuevo convenio equipos de petroleo,tractores, maqui. 
narIas y equipos pesados a Rumania. Este pais se Bbasteeera de azucar en Cuba. 

Una Delegacion de abogados milicianos presidida por Santiago Cubas, lIego a 
Mosci, despues de participar en el VII Congreso Internacionai de Abogados co
munistas en Bulgaria. , . 

La Delegacion cubans Ia integraban Santiago Cubas, Jesus V!tides, Fernando 
Flores, Andres Silva, Rigoberto Aguila y Osmel Francis. 

E~ INRA nombr6 Administrador General del Consolidado del Cafe y Cacao, 
al senor Gervasio Martinez Barban y al mismo tiempo, designo interventor de la 
Nicaro al ingeniero Cristobal Diaz. ( 

OCTUBRE VEINTlOCHO 

El Excmo. senor Embajador de Estados Unidos en Cuba, P. W. Bonsai y su 
distinguida esposa, partieron hacia Washington, via West Palm Beach. 

Todo el Cuerpo Diplomatico acreditado en La Habana, concurrioa despedirlo. 
EI senor Bonsai ha sido designado representante de Estados Unidos ante la 

Organizaci6n de Estados Americanos. 

Declaraciones del Primer Ministro SovhHico Nikita Khrushchev: "Estamos 
muy satisfechos de las relaciones que se estructuran entre la Union Sovietica y 
CUba. 

EI pueblo sovietico vio con gran simpatfa la Iucha del pueblo cubano contra 
el dictador Batista. 

Estimamos mucho al Jefe de todo el pueblo cubano, nuestro Fidel Castro. 
Nuestra ayuda miIitar a Cuba no es simb6lica. Para esto es necesario que la 

amenaza de los IMPERIALIST AS respecto a III intervencion en Cuba no se con· 
vierta en acciones militares, y entonces no habra necesidad de comprobar la rea· 
lidad de nuestra declaracion acerca de la ayuda armada al pueblo cubano contra 
Ia agresion. 

Seria mejor que no hubiera agresi6n ya que nosotros hacemos todo 10 posible 
para no tener que lanzar los cohetes a la lucha, porque 10 principal no es aniqui
lar a las personas, sino la vida de estas, el florecimiento de la vida. 

Nosotros hacemos todo 10 posible para asegurar una paz firme en la tierra. 
Pero, por otra parte, nos preparamos con el fin de si los agresorcs nos imponen 
la guerra: DERROT ARLOS." 

LIego en bote a Ia Florida eI doctor Rufo Lopez Fresquet ex-ministro de Ha· 
cienda en los inicios del Gobierno de Fidel Castro. 
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Expulsaron 77 medicos deshonrosamente del Colegio Medico Nacional, por 
vinculacion allMPERIALISMO y abandono del territorio naeional. 

Enos se nombran: Hector Alemm Pedraza, Santiago J. Alvarez Rodriguez, 
Amaro E. Alvarez Tormo, Eduardo Amaral Rodriguez, Hector Bacigalupi Hor· 
Iiedo, Jose R. Barata Barata, Manuel Ampudia Gonz8Iez, Miriam. Ares Fernandez, 
Martha Avalos Perella, Frank Barrera Canedo, Eduardo Borrell Navarro, Miguel 
A. Bosch Avila, Orlando Bosch Avila, Enrique J. Bravo Fernmdez, Ernesto Car· 
bonell Vazquez, Arturo Comas Calero, Marta Daumy de Castro, Fausto Duque 
Valdivia. Rene Dupote Menendez, Jose Fernandez Guerra, Olga Ferrer Paisan, 
Israel Fernmdez Noda, Oscar Figarola Infante, Humberto Figueras Gonz8Iez, Ri· 
cardo de Ia Flor Gonzalez Quevedo, Serafin Freyre Lazaro, Pedro F. Garcia 
Mellado, Ifraelio Garcia Rojas, Domingo Gomez Jimeranez, Carlos Gomez Gon· 
zalez, Juliin R. GOmez Rodriguez, Jose A. Gonz8Iez de Mendoza, Orlando de 

,.los HerosCadreeba, Enrique L. Huerta Pozo, Felix Hurtado, Luis Iglesias de la 
Torre, Antonio Lamas Parra, Mario Maosa Suarez, Nereida Leon Blanco, Renan 
Lorenz Navarro, Antonio Maceo, Leopoldo Manzanilla, Arturo Mafias Cao, Ri· 
cardo Martinez Ferrer, Noly Martinez Gonzatez, cesar A. Mena Serra, Octavio 
Montoro Saladrigas, Lidia Mora Morales, Alfredo Nogueira Herrera, Jose Pardo 
Jimenez"Brandia Prashnick, Francisco Perez Valladares, Humberto Pi Munoz, 
Joaquin H. Piedra, ~o Ponsdomenech, Rafael de la Portilla, Rolando Pozo 
JImepez, Jacinto F. de la PresiDa, Nicolas Puente Duany, Pedro M. Ramos Qui. 
ros, Raul de los Reyes Castro, Fernando Riquelme Vidal, Raul Rodriguez Torres, 
Ernesto Rosell, Sim:on Rozengvalg, Ruben D. Rumbaut, Enrique Saladrigas Za· 
yas, Carlos Salas Humam, Fernando Salas Humara, Luis Suarez Fernandez, Jose 
R. Ugarrlza, Eladio Amador del Valle, Hector Valle Pineda, Santiago M. Verde· 
ja, Jacinto M. Villa Lens y Armando Zaldivar Pita. 

Por deere~ n6mero 2886 se declara el 28 de octubre de cada ano "DIA DE 
LUTO OFICIAL", fecha en que se conmemora el aniversario de la desaparicion 
del comandante Camllo Cienfuegos Gorriaran. 

A bordo de un yate llego a Cayo Maraton, el Presidente del Tribunal de Cuen· 
tas de Cuba, doc;tor Julio Duarte, quien se escapo de la isla del espanto por estar 
en desacu~ con Ia politica comunista que orienta Fidel Castro. 

A su lIegada a territorio norteamericano solicito asilo politico a las autorida
des de Inmigracion. 

OCTUBRE VEINTINUEVE 

UIl,PUpo de intelectuales cubanos ofrecieron su apoyo al regimen de Fidel 
Castro, y a su vez, solieitan la cooperacion de todas las dases sociales del pais, 
en una larga exposicion ql,le publica el periodico "Revolucion", organo oficial 
del Gopierno. 

Aqui los nombres de esos seiiores: Jose Elias Entraigo, Enrique Labrador Ruiz, 
Eduardo Corona, Vicentina Antuna, Walterio Carbonell, Adrian Garcia Hernan· 
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dez, Manuel Moreno Fraginals, Marta Freyre, Jose Manuel Valdes Rodriguez, 

Oscar Fernandez Mel, Jose Angel Bustamante, RaUl Fener, Sergio Alpizar, Alicia 

Alonso, Harold Gratmages, Gustavo Aldereguia,Amauri Perez, Silvino Sorbegul, 

Manuel Corrales, Justo Nicols, Carlos Franqui, Baldomero Alvarez Rios, Grego

rio Ortega, Levi Marrero, Guillermo Cabrera Infante, Guillermoo.Hmenez, Guiller

mo Santiesteban, Miguel Brugueras, Santiago Freyre, Violeta Cauli, Manuel Or

tega, Tony Perez, Jose Lorenzo Fuentes, Marcos Behemaras, Luis GOmez Wan

giiemert, Honorio Munoz, Segundo Casalls, Armando Nunez, Orlando Fundora, 

Luis de la Cuesta y Raul Marimierca. 


Llegaron ala ciudad de Miami y solicitaron asilo politico los locutores cubanos 

Eusebio Valls y Ramon Gonzruez Quevedo. 


- Por resolucion del Ministro del Trabajo, tue designado el miliclano Mario 

Ardura, interventor del Banco The Trust Company of Cuba. 
, 

Abandonaron el vapor cubano "Oriente", mientras este atravesaba la exclusa 

de Gatun, en el Canal de Panam.a, en viaje a Corea del Norte, los I'IlUhleros Jacin
to Miranda, Angel Luis Bolanos, Jose Agustin Dorrego, Antonio Venaneio Cape
10, Esteban Marcelo Beruvides, Alejandro Sanchez Solis y Jose Lum ~lue1&. 


Inmediatamente pidieron asil0 poIltico en ese pais. 


OCTUBRE TREINTIUNO 

Un avion DC-S de la Compania Cubana Aerovias "Q", partio del aeropuerto 

de Rancbo Boyeros, en La Habana, en su vuelo regular DUmeIo900 bacia Isla de 0 


Pinos. Llevaba a bordo 34 pasajeros, el piloto, copiloto, la aeromoza y un mill

ciano armado con ametralladora. 


A las siete y 35 minutos de Ia manana despues de babel despegado, unpaaaje
ro se dirigio a la cabina del piloto y COloc8ndoJ.e una pistola en. el cuello Ie orde
no que dirigiera 81 avion a Cayo Hueso. 
 0 

r EI capitan Candelario Delgado se volvio bacia el bombre que 10 ameDlZaba y 
se entah16 una breve lucba. La plstola se disparO y°ta bala tue a alojan& eli el 
brazo derecho del piloto. \ 

EI miliciano C8stulo Aeosta que dormitaba en los asientos posteriores del 
aparato se levantO y como bacia la cabina, donde encontrO 1& muerte. 

En la refriega resultaron beridos un nino de 13 mos nombrado Argelio Her
nandez y el copiloto Gabriel Carrasco. 

El doctor Cabrera se dedic6 a prestarle asistencia a los beridos. 
Tan pronto aterrizO el avion, pidieron asilo politico el pHoto Candelario Del

gado, Gabriel Carrasco, el doctor Cabrera y nueve pasajeros mas. 

Expulsados del Colegio de Contadores PUblicos de Cuba, 48 colegiados, por 

acuerdo de Ia Junta Revolucionaria de Gobierno. 
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Los afectados se nombran: Sergio San Miguel Pages, Mario L. Riveron, AI· 
fonso Ferrara CoHaso, Jose Chao Pena, Ignacio Taboada Pinto, Evelio R. Rodri· 
guez, Modesto Abelairas Alonso, Ramon G. Anthon Alvarez, Ramon Martinez 
Gonzalez, Enrique M. Gente, Rene Luis Barrena, Juan Menocal, Angel LOpez 
Borges, Manuel J. Coyo Hernandez, Leovigildo Salon Moya, Leonardo Tariche 
Verdes, Augusto J. Petricciones Potesta, Jose Mendez Cruz, Rolando Mendez 
Insua, Gaston Macau Cabrisas, Enrique Menocal, Ricardo Mc Cormak, Jose M. 
filan Gonzalez, Manuel M. Diego Ramirez, Juan P. Malvido, Manuel Antonio Do· 
minguez, Nicolas Crespo Aja, Francisco P. Solaun, Rene Luis Pell, Benito S. 
Aldecoces, Fernando J. Suco Mesa, Jacobo Bosewies, Armando CienfuegosMe· 
nendez, Mati Pardo Sosa, Eligio E. Hernandez Fuentes, Carlos Bustamante Gar
cia, Alberto Larcada Ros, Marta Valdes Quintero, Guillermo BermeH Ruiz, Ber
nardo Perez Daple, Lidia Dominguez, Carlos R. Fernandez PUig, Alfredo E. J. 
Dominguez Pupa, Luis V. Castafieda, Hersch Salomon Gold y Rene Fernandez 
Reyes. 

Renuncio el COnsul de Cuba en cinco Estados del Sur de Estados Unidos, 
Estrella Casuas.) 

EI Frente Nacional Democratico Triple "A", publico un documento pro uni· 
dad de los cubanos en el exilio. 

Por el Comite Ejecutivo firmaron: Aureliano sanchez Arango, Leopoldo 
Morff, Orlando Garcia, Agustin CapO, Jose A. Parapar, Julio A. More, Julio 

, sanchez, Josefina Prado, Armando Perez, Jorge Garcia Montes, Mariano Jordan, 
Rafael G. Labrada, CristObal More, Francisco Morales Llanes, Fernando Melo, 
Jose Sobrino Dieguez, Roberto Castellon, Joaquin Fernandez Brito, Leonardo A. 

, '4Garcia, Luis Pastor y Julian Arias. 

A su Uegada a New York, el periodista cubano Jorge Quintana, solicio asilo 
politiCO. 

EI periOdico guatemalteco "La Hora", publicO un articulo informando sobre 
las actividadesque se venian realizando en ciertos campos de ese pais, con res
pecto al entrenamiento de tropas para invadir a Cuba. 
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NOVIEMBRE 


NOVIEMBRE PRIMERO 

! EI Gobierno Revolucionario design6 Miembros del Grupo Naclonal Cubano 
del Tribunal de Arbitraje deLa Haya, a los siguientes colaboradores del regimen: 
Raul Roa Garcia, Carlos Olivares Sanchez, Benito A. Besada y Fernando LOpez 
Muino. 

En un pequeno apareto de fumigacion partieron del aeropuerto de Sancti 
Spiritus, provincia de Las Villas, los esposos David Rodriguez, Clara Morales y 
su nifiita de cuatro meses de nacida Barbarita Rodriguez Morales, aterrizando en 
el.aeropuerto de MaratOn, en la Florida. 

Acto seguido, solicltaron asilo politico a las autoridades norteamericanas. 

La nueva directiva del Sindicato Unido de Trabajadores del Transporte Aereo 
de La Habana Ia integran: Gustavo Mas, cesar AlarcOn, Eduardo Machado, Car· 
los Torres, Jose Pastana, Idalberto Alvisa, Bernardo Gonz81ez, Rafael Trujillo, 
Ramon Diaz, Francisco C. Abreus, Alberto Guerra, Antonio SansOn, Hilario 
Marrero, Luis Alvarez y Antonio EgUez. 

En Santiago de Cuba se produjo gran alarma con motivo de un desembarco 
masivo de armas y mas de 600 tecnicos militares rusos. 

La Asociaclon de Estudiantes del Instituto Pre·IJniversitario de Holguin, en 
un manifiesto insultan a Ia doctors Rafaela Campos y al estudiante Pedro Pena· 
randa Machado, por haber embarcado ambos hacia Estados Unidos. 

Asesinado en el pueblo de Bauta, provincia de La Habana, el chofer Alejandro 
Alvarez Machin, por diferencias politicas con el regimen que orienta Fidel Castro. 

Nombrado Comisionado Municipal de Marti', provincia de Matanzas, el senor 
Alfredo Reyes Martinez. 
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SegUn infonnes del Ministro de Comercio Raul Cepero Bonilla, Cuba ha expor
tado en estos ultimos tres meses mas de cuatro millones de d61ares en tabaco, 
pieles finas sin curtir, pifia en sirope, ron en botellas, caramelos y cuerdas de 
henequen. 

Heridos de bala los miUcianos Juan Crespo Annas, Delio Acosta y Antonio 
Acosta Abreu, en lucha con patriotas cubanos de la resistencia. 

NOVIEMBRE DOS 

Constituida la Delegacion de la FMC en el tennino de Guamaro, la cual quedo 
integrada por Mireya Naves, Haydee Cabada, !sela Nieves, Claudina Felix, Hay
dee Rodriguez, Ida Aira, Omelia Hernandez y Elba Rodriguez. ~ 

Ocupado un cargamento de propaganda comunista en el Puerto Annuelles, en 
Panama. Se pudo comprobar la participacion del regimen de Castro en la intro
duccion del material subversivo y en la agitacion en las huelgas bananeras de 
Chiriqui. 

LlegarOn a Ia ciudad de Miami en una lancha Julio Duarte Ruiz, GuiIIenno 
mello, Angel LOpez Borges., Manuel de Jesus Menda y Alfredo Otero. Todos 

licitaron iSilo politico en los Estados Unidos. #
El Embajador de Cuba en la Organizacion de las Naciones Unidas, Manuel 

Bishe, expres6 en la Asamblea Genera! que Cuba apoya la tesis sovietica en cuan
to a! desarme general y completo. realizado gradualmente y en un plazo detenni 
nado. 

Muerto . a tiros el patriota Rene Besus, a! asaltar la residencia del jefe de las 
milicias campesinas de Roda, Isidro Gonzalez del Sol. 

NOVIEMBRE TRES 

Rechazada la propuesta de Fidel Castro en la Organizacion de las Naciones 
Unidas por 45 votos en contra, 29 a favor y 18 abstenciones para tratar de venti· 
lar su denuncia de agresion contra los Estados Unidos, en el senD de ese Organis. 
mo. 

EI Gobierno Revolucionario estli trabajando intensamente en la creacion de la 
primera Central Hidroelectrica cubana, aprovechando las aguas de los rios Hana
banilla, Guanayara, Negro y Jibacoa. 

En caudal de energia que podra producir dicha represa Be calcula en 82 millo· 
nes de kilowatts horas anuales. 
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Silvio Sorhegui, Delegado de Cuba, al intervenir en el debate de la Comision 
Polltica Especial sobre la cuestion del aumento de miembros de los Consejos de 

JSeguridad y Economia, se refmo a la necesidad del ingreso de la Republica Po
pular China en la Organizacion de las Naciones Unidas. 

Armando Gonzalez, Secretario General del Sindicato de la Industria de la 
Pasca, en La Habana, asalt6 el pequeno nevero ''Marl'', intimid6 a su tripulacion 
y se traslado a la ciudad de Cayo Hueso. donde pidio asilo politico. 

L_~~_el edificio Alaska, sito en la Calle 23 No. 210, en el barrio del Vedado, fue 
rdo el joven Julio Alfonso Mato por el miliciano Enrique Tirso Valdes. 

r Arnold Rodriguez fue designado presidente del BANSESCU. 

En el hospital de Santa Clara ingres6 el miliciano Lazaro Hernandez, que su
frio una herida de bala al dispararsele el anna que portaba cuando hacia guardia 
en la finca "Tres Hermanos". 

NOVIEMBRE CUATRO 

Asesinado Armando Castro Arce, veterano combatiente del Cuartel Goicuria, 
por dos miembros del Partido Comunita. 

EI hecho se produjo en el mismo corazon de la capital: Neptuno e Industria, 
a las dos de la madrugada. Los atacantes desaparecieron. 

Nombrado Comisionado Municipal de Bolondron, provincia de Matanzas, el 
miliciano Andres Vicente Adan. 

J 
El doctor Benito Carballo, presidente de la .A:sociacion Nacional de Hacenda

dos de Cuba, solicito asilo politico en Ia ciudad de Miami. 

La Organizacion Triple "AU Independiente, dio a conocer un documento en el 
q~ pedia la UNIDAD de todas las Organizaciones Revolucionarlas de cubanos 
..pelear contra el regimen comunista de Fidel Castro. 

Bl documento 10 firmaban: Pedro Leyva, Pascasio Lineras, Miguel Patino, 
Harry Perez, Ernesto LOpez, Pedro Amador, Rolando Pinero, Carlos Hernandez, 
Ramon Iglesias, Salvador Ferrer y Margarlta Herrera Mendez. 

EI presidnete del Colegio Medico Nacional, Leopoldo E. Araujo, declar6 que 
los medicos que abandonaban el territorio nacional eran considerados por esta

Jorganizacion traidores a la patria y por ese motivo expulsados deshonrosamente 
de la instituci6n. 

AI escaplirsele un tiro de su propia anna, result6 muerto el miliciano Leonel 
Martinez LOpez, en Holguin, provincia de Oriente. 
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NOVIEMBRE CINCO 

EI capitan Armando Piedra, piloto de la Compania Cubana de Aviacion llego 
a Miami al mando de un aparato Super Viscount, de esa empresa, en vuelo regu
lar. 

AI pisar tierra de libertad, solicito asilo politico a las autoridades de Inmigra
cion. 

En el Ministerio de Gobernacion tomaron posesion los nuevos miembros del 
Consejo Superior de Defensa Social, designados por la Universidad de La Habana. 

) Ellos se nombran: Jose Galigarcia Hernandez, Juan Vega Vega, Antonio Cejas 
Sanchez y Francisco Lancis sanchez. 

La nueva directiva de los Trabajadores Graficos quedo integrada por Francis
co LOpez, Mario Perez, Juan Castro, Angel Gutierrez, Oscar Tristan, Felix Gon
zl:Uez, Alfredo Pena, Francisco Mayoral, Nancy Nunez, Orlando Sanchez, Osval
do Urrutia, Amable Reyes, Omar LOpez, Jesus San Miguel, Amado Crab, Rafael 
Sufier, Juan M. Rubio, Juan Alonso, Alfredo Martinez, Jorge Villar y Luis 
Sanchez. 

En Mayarl, provincia de Oriente, resulto muerto el miliciano Leonel Martinez, 
mientras prestaba servicio de vigilancia en una industria. 

l EI Ministro de Gobemacion ha designado Comisionado Municipal de Union 
de Reyes a Wilfredo Gonzalez Ramirez, y de Cabaiguan a Mario Ala Castellon. 

Los doctores "Pepe" Utrera y Mario Villar, arribaron ala ciudad de Miami, 
donde solicitaron asilo politico. 

NOVIEMBRE SIETE 

Cuando sa disponfa a partir hacia at extranjero por 1a playa de Jaimanitas, en 
et yate "Caribe", rue detenido lior miembros del G-2, David Salvador MansO, 
Joaquin Agramante, Pedro B. Bello Macias, Francisco Ramirez, Guillermo Her
nandez Custodio, Gabriel Hernandez Custodio, Julio Padrot. Rodriguez, Jose M. 
Garcia Rodriguez, Ignacio Altuna Alberdi, Luisa Perez Ruiz, Lilia R. Garcia, 
Estrella de Oro Monteagudo, Estrellita Vega de Oro y Gabriel Gutierrez Auilar. 

A David Salvador Ie ocuparon la suma de 13,500 dolares. 

Todos fueron conducidos al G-2. 

EI Comire Ejacutivo de la Confederacion de Trabajadores de Cuba hizo las 
siguientes declaraciones en relacion con la detencion de David Salvador Manso. 

En reunion celebrada por los responsables de la CTC, se acuerda: 
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"Expulsar deshonrosamente del sene de la c1ase obrera al traidor David Salva- . 
dor. Inhabilitarlo para ocupar cualquier cargo que pudiera desempeiiar dentro 
del movimiento obrero y la perdida definitiva de su trabajo. 

Investigar el origen de las cantidades de dinero que Ie fueron ocupadas a 
David Salvador, para depurar responsabilidades, toda vez que ostentO un cargo en 
esta Central Sindical. 

Solicitar de los Tribunales Revolucionarios que sobre el recaiga todo el peso 
de la JUSTICIA REVOLUCIONARIA. 

Estos acuerdos serlin notificados al companero Presidente de la Republica y al 
Primer Ministro del Gobiemo". 

En esta fecha desaparecio el periodico que se edita en ingles nombrado "The 
Times of Havana". 

Un acto de reafirmacion de la amistad y solidaridad entre Cuba y la Union 
Sovietica constituyo el homenaje que ofrecio la Confederacion de Trabajadores 
de Cuba, en su teatro, para conmemorar el 43 aniversario de la Revolucion de 
Octubre. 

AI abrir el acto Odon Alvarez de la Campa, dijo: "Este acto expresa el profun
do agradecimiento del Gobiemo, los trabajadores y el pueblo cubano, hacia el 
Gobiemo, los trabajadores y el pueblo sovietico por 1a ayuda prestada a CUba. 

La Revolucion de Octubre, marcO la primera victoria de la clase obrera y se
iialo con su ejemplo maravilloso el camino a los demas pueblos". 

"EI pueblo sovietico ha demostrado que el imperialismo puede ser derrotado. 
Sepultaremos defmitivamente al peor enemigo de la humanidad: el IMPERIALIS
MO YANQUI". 

Despues hicieron uso de la palabra Octavio Louis Cabrera, Jose Maria de la 
Aguilera, Francisco Calcines y Carlos Rafael Rodriguez, que cerro el acto hacien
do votos por la union de los pueblos sovietico y cubano. 

A las cinco de la madrugada del dia de ayer, Ilegaron mas de 100 soldados 
rebeldes armados a la Circular numero 1, del presidio de Isla de Pinos, dando 
gritos insultantes al tiempo que conminaban a los reclusos para que salieran al 
patio. Acto seguido, los despojaron como vulgares bandoleros de sus pertenen
cw. Uno de los presos, Hector Soris protestO por los vejamenes de que era 
objeto, 10 que provocO que varios soldados se Ie encimaran, propinandole una 
despiadada golpeadura. 

EI comandante Emesto Guevara asiste como representante de Cuba, a las 
deliberaciones del Congreso Mundial de los Parlidos Comunistas en Moscu. 

En Matanzas ha quedado constituido el Comite Provincial de Lucha por la 
Libertad del pintor comunista mexicano David Alfaro Sigueiro. Este Ejecutivo 
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esta integrado por Agustin Dreke, Rafael Soriano, Pedro Esquerra, Juan Alonso 
Vega, Romualdo Suarez, Roberto Baez y Flora Fernandez. 

Su primera medida fue dirigirse al presidente Adolfo LOpez Mateo, solicitando 
la libertad de tan destacado comunista. 

En los salones del Club Chaparra, quedo constituida la Delegacion de la 
Federaci6n de Mujeres Cubanas. 

Un grupo de oficiales de una nave mercante cubana, al Hegar al Canal de 
Panama, abandonaron el barco y solicitaron asilo politico en el pais. Ellos se 
nombran: Esteban Marcelo Beruvides, Jose Agustin Dorrego, Juan Luis Fernan
dez Cosculluela, Antonio Venancio Campelo, Angel Luis Bolafio, Alejandro 
Sanchez y Jacinto Miranda. 

La organizacion Union Nacional Democratica "20 de Mayo", hizo un llama
lento al exilio cubano. EI documento 10 firmaron: Jose de la Tomente Jr., 
, uel Dominguez, Antonio Tarafa Mendoza, Florentino Blanco, Enrique Lin
• Gabriel Abay, Osvaldo Soto, Benito Carballo, Luis Penelas, Pepe de la To

ente, Pepin Castellanos y Andres Vargas Gomez. 

NOVIEMBRE OCHO 

En un yate de 30 pies, viaja el joven Alberto Muller bacia las playas de la 
provincia de la Habana. Cerca de la costa, un bote de remos 10 esperaba, a su 
arribo 10 conduce a tierra firme muy cerca del Miramar Yacht ClUb. 

Antes de partir, escribe y envia una carta dirigida a su padre Francisco Muller 
que dice asi: 
"Querido Padre: 

Unicamente Dios puede comprender a los sacrificios que hoy nos sometemos. 

I porc::~:~~: :~:i:::ey:::;:;=:::::~vo suelo de nuestra oprimida 
Patria. Era necesario mi traslado clandestino a Cuba para ultimar algunos planes 
definitivos e imprescindibles. Y como era necesario y como todo esta previsto 

J dentro de los planes de Dios, aqui me encuentro en donde hoy el Senor me ha 
colocado y donde Cuha mas me necesita. Y firmemente cumplo con mi puesto; 

I!! te puedo jurar que tu, cumpliendo sufridamente con el sufrimiento de estar 

I separado de tus seres mas queridos; que mi Madre igual que tU y mi hermano 
. 	 tras los heroicos barrotes de la wcel, son los que mas fortalecen mi espiritu en 

estos momentos. i.Quil~n sabe si algUn dia me tengo que colocar ante el heroico 
pared6n de fusiiamiento? 0 si me tengo que colocar ante la dicha de morir. 
Recuerda estas palabras y trata boy de no olvidarias, "EI problema en este mun
do no es vivir, sino saber mom". 

Esto ultimo, te 10 digo pues en una guerra bay que prepararse para todo. Lo 

336 



mismo para seguir viviendo, como para seguir viviendo muerto. De ti espero la 
mayor comprension de esta decision que hoy me yeo obligado a tomar. Ni te 
desesperes, ni pienses tampoco en 10 mas malo que me pueda ocurrir. Debes 
poner, por sobre todas las tristezas, la alegria de tu corazon por estar cumpliendo 
dignamente el deber que te corresponde y eleva a la vez tu vista a Dios, para 
recibir Su Voluntad y sOlo Su Voluntad. 

Un beso de despedida de quien hoy ofrece su vida por Dios y por Cuba. 

Quien te adora y no te olvida. (fdo.)Alberto Muller" 

Mensaje de felicitacion de Osvaldo Dorticos al Presidente de la Union de Re
publicas Socialistas Sovieticas, L. Brezhnev. 

"En nombre del pueblo cubano, de su Gobiemo y en el mio propio, tengo el 
honor de enviar a Vuestra Excelencia nuestro efusivo mensaje de felicitacion con 
motivo del 43 aniversario de la grandiosa Revolucion de Octubre, acompafiado 
del mas caluroso saludo al noble pueblo sovietico, cuya gigantesca obra es un 
bello ejemplo al mundo de Ia lucha por el bienestar y la paz mundial. 

EI pueblo cubano agradece profundamente los gestos de apoyo y solidaridad 
hacia nuestra causa del pueblo sovietico, que 'siempre ha levantado su voz conde
natoria contra las agresiones del imperialismo a nuestra patria. 

Aprovecho esta oportunidad para expresar a Vuestra Excelencia nuestros 
sinceros deseos por nuevos y fructiferos exitos en los dignos empefios del Gobier
no y pueblo sovietico por la amistad y solidaridad entre los pueblos del mundo. 

El Comite Ejecutivo electo para regir la Federacion Obrera Maritima Nacional 
qUedo integrado por Andres Fernandez Soler, Juan Taquechel, Evaristo Baranda, 
Manuel Diaz, Edgardo Larrona, Ramon Vivas, Dante Martinez, Juan R. Perez, 
Pablo Martinez, Wilfredo Valladares, Felix E. Isasi, Eduardo Cossio, Manuel 
Luna, Luis Perez, Exuperancio Espinosa, Ramon Osorio, Julio Montero, Horacio 
Maure, Reinaldo Martinez, Carlos Lopez y Miguel A. Alvarez. 

Llegaron los buques tanques rusos Ochakov y London Glory con petroleo 
para Cuba. Tambien \lego el buque sovietico Tiksi con carga general. 

Al dispararsele casualmente el arma que portaba al miliciano Tomas Sanchez 
Alfonso, en la finca "Jibacoa" resulto herido Roger Chavez. 

Llegaron en una pequefia embarcacion a Miami, Cesar Lands y Lomberto 
Diaz. Despues de las investigaciones del Departamento de Inmigracion les fue 
concedido et asilo politico solicitado. 

Un grupo de anticomunistas integrado por el Doctor Frank Diaz Silveira, GiIi 
Val, Jorge Chermeli, Ivan Etcheverry, Armando Cruz Cobos y Miguel Silva del 
Solar, asaltaron la Embajada de Cuba en Peru, y sustrajeron un gran numero de 
documentos del archivo CONFIDENCIAL del Embajador cubano Luis Ricardo 
Alonso. 
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NOVIEMBRE NUEVE 

Palabras de Fidel Castro en el acto celebrado en el Palacio de los Deportes. 
Dio oomienzo a su charla diciendo: 

"Quiero empezar por una pequefia protesta, y es que bemos cono· 
cido que a la entrada del Palacio, fueron registradas las personas que 
aqui se encuentran. 

El que quiera vender su vida a cambio de la vida de cualquiera de 
nosotros, que la venda." 

Cambio de tono y expres6: 

"Las mujeres tambien marcharan porlando no sOlo fusiles, sino 
morteros, antiaereas y basta cafiones; 

Ahora Sl bacen falta las armas, y por eso hemos adquirido armas, 
muchas armas. Muchas mas de 10 que se imaginan los mercenarios y 
los IMPERIALISTAS. 

No nos bablen de cohetes. Eso es muy oomodo, pensar que el 
esfuerzo no sea nuestro y que para defendemos pensemos en que 
c6modamente vienen los cohetes contra los enemigos de nuestra 
patria. 

Queremos que no tengan nunca que usar los oohetes; queremos 
que no se vea envuelto el mundo en la tragedia de una guerra atOmica 
como oonsecuencia de una invasion a nuestra patria. 

El ataque del IMPERIALISMO podria conducir al mundo a una 
guerra. 

Las fuerzas militares de la revolucion han aumentado considera· 
blemente. Las medidas para defender la revoluci6n han avanzado 
f'mnemente no solo en la capital sino en el interior tambien. 

Antes de ingresar en los batallones de infanteria, los, milicianos 
deben caminar 62 kilometros en una sola noche. 

EL IMPERIALISMO ES CINICO. (.Que alimentos y que medici
nas de pueden comprar si no tenemos dinero con que adquirirlas? 

EL IMPERIALISMO NO SOLO ES CINICO, HIPOCRITA, 
FARISAICO, sino tambien ASESINO y COMPLICE de todos los 
actos de BARBARIE y ASESINATOS. 

Quedo constituido el Colegio de Veterinarios Nacional en el Exilio, cuyo 
Comite Ejecutivo quedo integrado por Candelario San German, Benito Rodri· 
guez Lezcano, Jose Cevera, Jose S. Benitez y Fausto Watermna. 

, EI ingeniero Alberto Parjus, Administrador de la Refineria "Hermanos Diu", 
dijo: "Ante el fracaso sufridopor el gobierno yanqui que no pudo paralizar las 
actividades del pais, al suprimir el envio de petrOleo a Cuba, fue puesto en 
practica por las compafilas petroleras un tipo de sabotaje criminal que consistio 
en enviar en un embarque catalizadores envenenados aI pals, para 10 euaI utiliza· 



ron un producto llamado VANADIUM". 

"El criminal atentado fue descubierto al observarse un color completamente 
diferente al requerido. De no haberse descubierto el sabotaje se hubiera origina
do una paralizacion en la industria". 

EI Presidente de la Republica Democratica Alemana Walter Ulbricht, manifes
to al periodista cubano Carlos Franqui: "La soberanfa de Cuba esta garantizada 
por el pueblo cubano y los pafses socialistas". 

Resulto triunfante en las elecciones presidenciales de Estados Unidos el sena
dor John Fitzgerald Kennedy, y como Vice-Presidente Lyndon B. Johnson. 

El Congreso Extraordinario de la Federacion Maritima acordo pedir pena de 
muerte por fusilamiento para el obrero David Salvador Manso, por tratar de 
escapar en una embarcacion de Cuba_ 

NOVIEMBRE DlEZ 

Asesinado el joven Juventino Baez, de 19 alios de edad, en el reparto Brisas 
del Mar, Playa de Guanabo, provincia de la Habana. 

\ Se personaron los policfas Roberto Gonz81ez Espeion, Luis Fernandez Go
mez y Jorge de la Cruz Jurdana, en la residencia donde se encontraba de visita 
dicho joven y tan pronto como salin a la puerta de la casa, el agente Roberto JGonzalez Esperon Ie hizo tres disparos en el vientre, muriendo inmediatamente. 

I Este joven era hijo del capitan pHoto Juventino Baez, de 1a Compafiia Cubana 
'\ de Aviacion. 

El Gobierno Revolucionario concedio el beneplacito al senor Shen Kien, como 
Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de 1a Republica Popular China. 

Constituida la Delegacion de la FMC en los salones del Ayuntamiento de 
Bolondron, formando su ejecutivo las senoras Dinorah Martinez, Delia Cepero, 
Bertha Aldama, Luisa Socorro, Julia Hernandez, Serafina Paez, Hortensia Alda
ma, Julia Miranda, Olga Fundora y Lilia Aldama. O 

Invasores comunistas procedentes de Cuba atacaron las poblaciones de Jinote
pe y Diriamba, en Nicaragua. 

Los hombres, las armas y los pertrechos fueron suministrados por Fidel Castro 
e introducidos a traves de la frontera de Costa Rica en ese pais. 

La radio oficial de La Habana, exhorto al pueblo de Costa Rica a apoyar la 
revolucion contra el gobierno del Presidente Mario Echandi. 
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NOVIEMBRE ONCE 

EI doctor Mariano Sori Marin, ofrecio una charla de adoctrinamiento revolu
cionario en el Ministerio de Salud Publica. 

Constituida la Delegacion de la FMC en la regional de Colon, provincia de 
atanzas. EI Comite Ejecutivo quedo integrado por Teodula Benitez Garcia, 
loria Gonzalez Para, Lidia Castro, Elisa Betancourt, Emelina Suarez, Nyobel 

Vega, Carmelina Monroy, Gloria Cano, Maria Luisa Suarez, Sarah Chante, 
Rosalina Rodriguez, Amada Mesa, Julia Diaz, Evangelina Morejon, Julia Egurrola, 
Maria Arrechabeleta, Migdalia Blanco y Ofelia Chante. 

Procedente del puerto de Odesa se encuentra en el muelle de Nicaro, el vapor 
aleman Leuman -1, descargando setenta mil barriles de petroleo. 

Por Resolucion del Ministro del Comercio Raul Cepero Bonilla fue designado 
Primitivo Kessel Sarracent, interventor de las empresas de seguros La Metropoli
tana, S.A.; Compania Nacional de Seguros, S.A.; La Alianza, Compafiia de 
Seguros, S.A.; Soeiedad Panamerieana de Seguros, S.A.; Sociedad Civil Admi
nistradora de Inversiones Godoy Sayan, S.A.; Alianza Panamericana; Ofieina de 
Ultramar, S.A. y Edificio La Metropolitana, S.A. 

EI Embajador de la Republica Popular de Polonia, senor Boleslaw Jelem, de
posito una ofrend a floral ante la estatua del Apostol Jose Marti, en el Parque 
Central de La Habana. 

NOVIEMBRE DOCE 

Un grupo de estudiantes de la Universidad de Villanueva acusan al Rector Rev. 
Padre Eduardo Boza Masvidal de actividades contrarrevolucionarias. Entre los 
judas se encontraban: Emilio Fernandez, Juan Pujol, Marcial Diaz, Alberto 
Campos, German Bodes, Rafael Diego, Julio Gonzalez Noriega, Hugo Lopez, 
Dalia Diaz, Ana Maria Garcia, Aida Serio, Teresita de la Torre, Ricardo Alva
rez San Pablo, Vidal M. Prieto, Horacio Tabio, Jesus Barriento, Roberto Anca, 
Camilo Seijo, Luis Pensado, Jorge Amaro, Leopoldo Garcia, Hilario Roca, Jorge 
Crap, Alejandro Roca, Rafael Gonzalez Pardo, Narciso G. Menocal, Salvador 
Gomilla, Mario Gomez, Manuel Estefama y Gumersindo Gonzalez. 

La Union Sindical de Viajantes de Ia Medicina de La Habana, expulsO y dacla
ro traidor a los trabajadores Joaquin Sanchez Allue, Antonio Farres Lastra y 
Raul Oliva. 

La Sala de Gobierno del Tribunal Supremo acepto Ia renuncia al doctor Rami
ro Fernandez Moris e inieio expediente de expulsion contra el doctor Berenguer 
Palaou de Comacena. 
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Por orden del Jefe del Presidio Modelo de Isla de Pinos, fueron sacados com
pletamente desnudos los presos politicos al patio, pretextando una inspeccion. 

Las protestas de los reclusos fueron acalladas por los feroces custodios a ba
yonetazos, resultando muerto el ex-capitan Antonio Manteiga Vilarifio y heridos 
un gran niimero de ellos. 

Se asilo en la Embajada del Brasil, en La Habana, Carlos F. Almofna. 

Cientos de artistas cuban os han tenido que abandonar la "isla sombrfa", por 
la situacion caotica que impera en los centros nocturnos, la television y la radio. 

Entre los que partieron se encuentran Rolando Laserie, Juan Bruno Tarraza, 
Bebo Valdes, Otto Sirgo, Charito Sirgo, Dinorah Ayala, Isidro Camara, Raquel 
Bardisa, Ramiro Gomez Kemp, Jesus Alvarifio, Normita Suarez, el conjunto 
Sonora Matancera, las Mulatas de Fuego, Rosendo Rosell, entre otros. 

Estos artistas se encuentran repartidos entre Venezuela, Puerto Rico y Estados 
Unidos. 

Fidel Castro habla en Guantanamo a los trabajadores que laboran en la base 
Naval norteamericana, y les manifiesta: 

"Yo creo que los elementos reaccionarios, retrogrados que gobier
nan Estados Unidos no son mas que los intereses economicos que 
alIi controlan toda la vida de la nacion, desde los periodicos hasta 
los bancos, pasando por todas las grandes empresas". 

EI pueblo en su fervor revolucionario grita: "Pin ,Pan Fuera, Abajo con Cai
manera". "Fidel, Fidel, que tiene Fidel, que los Americanos no pueden con el". 

Fidel pide silencio y continua: 

"La tarea de nosotros no es la de exaltar al pueblo contra nadie, 
sino todo 10 cO'ltrario. 

Tiene que balber una postura muy patriotica por parte de los tra
bajadores cubanos en el sentido de cooperar con el Gobierno Revo
lucionario, a seguir una poIftica dirigida con relacion a la Base de 
Caimanera. Hay que ir con una norma, siempre con la verdad. 

Los obreros de la Base deben cambiar sus dolares en el Banco 
Nacional y no en la bolsa negra. Ustedes traen divisa cuando cam
bian sus dolares en el Banco Nacional a la par". 

"La Revolucion NECESITA ESOS DOLARES". 

NOVIEMBRE CATORCE 

El doctor Emilio Menendez, Presidente del Tribunal Supremo de Justicia y 
los Magistrados Jose Morell Romero y Antonio F. Silio, renunciaron y se asilan 
en las Embajadas de Mexico y Argentina. 
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El doctor Emilio Menendez envio su carta renuncia al Presidente de la Repu
blica en los siguientes terminos: 

Sr. Presidente de la Republica, 
Palacio Presidencial, 
La Habana. 

Senor: 

Por la presente ruego a usted acepte mi renuncia del cargo de Presidente del 
Tribunal Supremo de Justicia para el que fui designado en enero de 1959 al 
tomar la direccion de la nacion el Gobierno Revolucionario. 

Para usted, que ha sido jurista, Ie resultanin obvias las razones de mi renuncia. 
El Poder Judicial fue establecido y organizado en la Ley Fundamental que pro
mulgo el Gobiemo Revolucionario en identicos terminos a como 10 habia estable
cido y organizado la Constitucion de 1940, producto del esfuerzo de todos los 
sectores de la opinion publica cuban a y de los partidos politicos que en aquella 
oportunidad la representaban, incIuyendo al Partido Comunista. Las direcciones 
del Gobierno que usted preside se han apartado de esa inicial y saludable ruta 
para absorber cada dfa mas ostensiblemente, las funciones generales de la gober
nacion, restandole al Poder Judicial las propias e indispensables para Ilenar su 
funcion cabal y su trascendental cometido. No me siento capaz de cohonestar 
con mi silencio y abstencion 10 que inicialmente podrian haber sido naturales 
necesidades del momento tumultuoso y convulsivo de la Revolucion. Las pautas 
que va trazando el Gobierno a traves de sus variadas funciones y poderes, revelan 
cada dia con mayor elocuencia que va dejando atras 10 que es nervio, espiritu y 
razon de ser de nuestra Republica que es la independencia y bienestar generales 
en un clima de absoluta libertad ciudadana, para euya defensa principalisima esta 
instaurado el Poder Judicial, con las amplisimas faeultades que Ie concede la Ley 
Fundamental vigente, que no ha cambiado la estructura del Estado cubano y que 
Ie impone a todos los funcionarios de la nacion y especialmente a los del Poder 
que tengo el honor de presidir, el respeto mas absoluto a Ia dignidad humana y a 
la libertad de los individuos. Un Estado de Derecho como es el qUE' eonstitueio
nalmente nos dirige, determina parejas prerrogativas y limitaciones en los distin
tos organos encargados de dirigirlo y no es consecuente con ese tipo de organiza
cion estatal, que unas veces el Gobierno mismo, otras por organismos a el depen
dientes, vayan absorbiendo todas las funciones que precisamente en un regimen 
democriitico, como es el nuestro, se encuentran repartidas en distintos sect ores 
de fa gobernacion. No soy de los que creen que los males de la democracia se 
curan con procedimientos totalitarios, sino precisamente aumentando el radio 
de accion y eficacia de la democracia misma. Cuando ya el Gobierno por mE'dio 
de algunos de sus miembros hace publica dec1aracion de la inefieacia de los 
funcionarios judiciales, por sus criterios retrogrados ineapaces de interpretar 10 
que para el que asi se expresa son criterios revolucionarios, que mas 0 menos 
consisten en que todo se puede haeer sin someterse a criterios valorativos ni a 
normas de conducta colectiva, las dudas que pudieran abrigarse sobre las directri
ces centrales de la gobernacion del pais, quedan perfectamente c1arifieadas. 
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No pueden justificarse estas actitudes con un pregonado proposito de mejorar 
a los mas humildes y reivindicar para ellos 10 que nuestros pasados gobiemos, a 
pesar de las actitudes demagocias de algunos de ellos, nunca les preocupo 
Estas reivindicaciones, que no son gracia que deba otorgar el gobernante, sino 
ineludible obJigacion que cumpUr por su parte los que mas necesitan de su 
asistencia, se puede y debe conseguir por otros procedimientos mas eficaces que 
hagan compatibles el bienestar de todos con la libertad de cada cual, de la que 
no esta autorizado a desentenderse ningun gobiemo que quiere serlo verdadera
mente. 

Como entiendo que el ambito de la libertad individual se cercena cada dia 
mas y el pueblo de Cuba es por encima refractario a los procedimientos que se 
ponen en practica para dirigirlo, 10 que sin duda alguna y con desdicha de todos, 
traera dias de luto a la Republica, no quiero, que las Cundones judiciales, a pesar 
de ser independientes y ajenas a las del Gobierno, sufran los embates de esos 
errores que tanto dolor habra de producir al pais. Doy por bien empleado el 
esfuerzo inaudito que con un grupo muy valioso de Magistrados hice en la recto
rfa del Tribunal Supremo para erradicar ciertos males que parecian endemicos; 
me felicito tam bien por los desvelos, que alentados por parejo entusiasmo, y que 
conmigo compartieron compafieros de singular valor, nos permitio recobrar para 
el Poder Judicial el prestigio que en parte se habia mermado por los desdichados 
vaivenes de nuestra politica tradicional. No hay obra buena y honrada que no 
sea fecund a y siempre alentadora para el que con desinteres, altos propositos y 
nobles intenciones, a ella se entrega en cuerpo y alma. 

Dios quiera que nuestra Republica disfrute los dias felices a que tiene derecho 
todo pueblo y sobre todo el que como el cubano esta adornado de tanta nobleza 
y desinteres. 

De usted, atentamente, (fdo.) Emilio Menendez y Menendez 

Documento presentado ala Organizaci6n de Estados Americanos por el Frente 
Revolucionario Democratico, en representacion del pueblo de Cuba. 

AI Sefior Doctor Don Jose A. Mora, 

Secretario de la Organizacion de Estados Americanos, 

Washington, D.C. 


Senor Secretario: 


En nombre del pueblo cubano, representado por este Frente Revolucionario 
Democratico de Cuba en su lucha contra la tirnala totalitaria y marxista que 10 
agobia. tengo el honor de acompafiarle un escrito dirigido a la Organizacion de 
Estados Americanos y d(' rogarle s(' sirva someterlo a la alta consideracion de la 
misma. 

Privado ese pueblo de representacion leg[tima en el sena dd organismo que 
PS depositario y custodio de la paz de las Amrricas y defpnsar de los derechos y 
libertades hemisfericos. no tiE'nE' a su akance otro recurso para comparecer ante 
el qUE' ('I de utilizar a esta entidad revolucionaria. pPfsonpra y mantenedora de 
sus soberanas ncivindicaciones. 
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El pueblo de Cuba y el Frente Revolucionario Democratico, su mandatario, 
invocan a ese efecto, ademas, el bien supremo de la paz de America, perenne y 
gravemente amenazada por el regimen totalitario marxista que combaten y que, 
hoy mismo, esta siendo brutalmente violada por los secuaces y las armas de dicho 
regimen en tierras Centroamericanas. 

Aprovecbo esta oportunidad, Senor Secretario, para ofrecerle el testimonio 
de mi mas alta consideracion. 

(fdo.) Dr. Manuel A. de Varona, Coordinador General. 

Los profesionales y tecnicos de Cuba se reunieron en Ia escalinata de la Un i
versidad de La Habana, para jurar fidelidad a la Revolucion, en respuesta a los 
que abandonan et pais por no querer dar su apoyo al regimen comunista de Fidel 
Castro, bajo el lema de: "Junto a la Patria y frente ala Traicion". Por todas 
partes aparecian carteles con las siguientes inscripciones: "Que se vayan los co
bardes". "Con la Revolucion y con Fidel". "Los profesionales juramos ser fieles 
ala Revolucion". 

Hablaron en el acto Clisodia Gonzalez Lopez, Rolando Cubela, Justo Nicola, 
Mario Escalonll, Jacobo Arbenz, el Padre German Lence, en representacion de la 
nueva organizacion "Con la Cruz y por la Patria"; el resumen del acto 10 hizo 
Osvaldo Dorticos. 

EI juramento de los profesionales y tecnicos dice asi: 

Primero: 	 Permanecer siempre fieles a la Patria. 

Segundo: 	 Mantener a disposicion de la Revolucion todos sus esfuerzos y los 
conocimientos Mcnicos y profesionales adquiridos, sin reservas ni 
limitacion alguna, y en Ia medida y forma que requieran el cumpli
miento y la ejecucion de los planes de desarrollo economico, cultural 
y social. 

Tercero: 	 Defender a todo trane;: y a cualquier riesgo, la independencia y la 
soberania nacional frente a cualquier enemigo que intente conculcar· 
las, manteniendo, junto a la patria y Crente a la traicion, el dilema 
irrenunciable de: "Patria 0 Muerte". 

EI Gobierno de Costa Rica denuncio que aviones cuban os habian volado sobre 
la Crontera de Nicaragua, aprovisionando a un grupo de guerrilleros que trataban 
de invadir a ese pais. 

Los comunistas y fidelistas atacaron la Catedral de Santiago de Cuba, en los 
momentos en que el Padre Escala, leia la Pastoral denunciando el avance del 
comunismo en CUba. 

En La Habana, un reducido numero de patriotas asaltaron la estacion de radio 
CMOX, pasando un disco exhortando aI pueblo a luchar contra el regimen co
munista de los hermanos Castro. 
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La Asamblea del Sindicato de Empleados de la Havana Car Ferry Operating 
Co. Inc., acord6 expulsar deshonrosamente a los afiliados Lazaro Llorente y 
Adrian Villares, por desafectos al regimen comunista de Cuba. 

Comunistas y militares se apoderaron de la base aerea de Zapaca, en Guatema
la, apoyados desde Cuba. En el Puerto Barrios tambien se registraron combates, 
donde murieron algunos miembros del ejercito regular. 

EI Presidente Idigora Fuentes, senalo a Cuba como base del movimiento con
tra su gobierno. 

Alumnos de la Facultad de Saciologia de la Universidad de Villanueva, expre
saron publicamente su mas energica protesta por la expulsion de los comunistas 
y fidelistas de dicho plantel. 

EI manirIesto 10 firmaron: AU{ Jordan, Elisa Praderes, Christina Cunill, Ana 
Maria Duque Estrada, Angeles Castro, Norma Witte Hoffmann y Gladys Branly. 

NOVIEMBRE QUINCE 

La Junta de Gobiemo del Colegio Provincial de Periodistas de La Habana, 
acordo la expulsion de los colegiados: Manuel Alonso Garda, Benjamin de la 
Vega, Rene Jordan Rodriguez, Pedro Luis Barcala Gonzlilez, Eduardo Hernan
dez Toledo, Rogelio CaparrO Martinez, Sergio F. Cruz Rodriguez, Rafael Casali
na Bolano, Francisco Perez Canals, Jose A. Losada Valdes, Jorge Figueredo, 
Mario Figueredo, Regina MontO, Alfredo Llerena, Angel C. Rodriguez, Armando 
Cruz Cobos, Edelberto Perez Rubio y Manuel Martin. 

En una embarcacion pequena partieron rumbo norte los profesores de la 
Universidad Central de Las Villas, Pedro Oliver Labra, Felipe Lastra y Vicente 
Hernandez, conjuntamente con el comerciante Joaquin Diaz Prieto. 

Arribaron al puerto de La Habana, procedentes del Mar Negro, los buques 
Sirius y Elbrus, transportando petroleo. 

J 
Roger Rodriguez Sanchez, interventor de las rutas de omnibus 21 y 22 y la 

profesora Vivian Naranjo, comenzaron las labores de adoctrinamiento entre los 
empleados y famUiares de ese sector. 

EI doctor Angel Aparicio Laurencio, funcionario del Palacio Presidencial de 
Cuba, abandono al regimen y solicit6 asilo en la Embajada del Brasil en La 
Habana. 

Levantamiento armado en Guatemala y ocupacion de Puerto Barrios y Zaca
pa, por los oficiales Marco Antonio Yon Sasa y Luis Turcios Lima. 
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NOVIEMBRE DlECISEIS 

EI Gobierno de Fidel Castro firma en Moscn un convenio que estipula entre 
otras cosas las siguientes: la Union Sovietica prestarll ayuda tecnica ala Republi. 
ca de Cuba en explotaciones geol6gicas para minerales de hierro, cromo, petro. 
leo y otros minerales, entregandole el equipo necesario e instrumentos corres
pondientes; en la construccion de plantas metalnrgicas y aumento de capacidad 
en las fundiciones de acero ya existentes; en la construccion de plantas de energia 
electrica, con sus correspondientes !ineas de transmision y en la construccion de 
una nueva refineria de petroleo. 

La ayuda tecnica sera llevada a cabo por organizaciones de la Union Sovietica, 
a traves de planes y disenos necesarios y de las exploraciones que se requieran, 
suministrandole al gobierno de Cuba equipos, maquinarias y materiales que no 
puedan encontrarse en Cuba, al igual que el montaje de equipos y los trabajado. 
res para poner en marcha las empresas. 

TODOS LOS GASTOS EN QUE SE INCURRAN, tanto dentro de Cuba como 
en la Union Sovietica, seran abonados por Cuba de acuerdo con la operacion de 
prestamo firmada entre ambos pafses el dfa 13 de febrero del corriente ano. 

El Ministro de Gobernacion designo a Roberto Garcia Benitez, Comisionado 

f:
e Colon, provincia de Matanzas; Rigoberto Garcia Flores, Comisionado Munici

pal de Cienfuegos, provincia de Las Villas y a Jose Perez Bara, Comisionado Mu· 
nicipal de Gtiira de Melena, provincia de la Habana. 

EI Tribunal Revolucionario de la Fortaleza de la Cabana, integrado pOl Andres 
Abeledo Mejias, Jorge Robreno, Carlos Fonseca, Ramon Martinez y Pedro Ro
driguez, en la causa 493 del presente ano, sancionaron por delito contra los 
poderes del Estado a Rolando Caceres sanchez, Alfredo Dfaz Lorenzo, Jover 
Santana Cuevas, Juan Perez Barrios, Juan Sarmiento Rodriguez, Arnaldo Alva
rez Hernandez, Birmar Martinez Gonzalez y Rafael Gonzruez Ramirez. 

Actu6 como fiscal Armando Torres SantrayU y como abogados defensores, 
Angel Pardo Lopez y Humberto Fernandez Martinez. Los testigos de cargo se 

nombran: Jose Cuesta Tellez, Fausto Gonzalez Valdes y Roberto Navarro Mar. 
tinez. 

Un grupo de j6venes cubanos anticomunistas encabezados por Frank Diaz 
Silveira, asaltaron la Embajada de Cuba en Lima, Peru, que se encontraba en el 
edificio "La Colmena". Los asaltantes se llevaron todos los documentos de los 
archivos de la Embajada comunista de Cuba en el Peru. 

Vamos a dar a conocer algunos de los documentos que se encontraban en los 
archivos confidenciales del Embajador Luis Ricardo Alonso Fernandez. 

Una carta CONFIDENCIAL, dirigida al Ministro de Relaciones Exteriores de 
Cuba que dice asf: 
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Lima, Octubre 4 de 1960 

Senor Ministro: 

Tengo e1 honor de entregar, con esta fecha, el INFORME SOBRE GASTOS 
POLITICOS EN ESTA EMBAJADA al companero Dr. Quintian Noas. 

Me dirijo a Usted para poner en su conocimlento los pormenores de dicho 
BALANCE, asi como para informarle sobre los FONDOS INTERNACIONALES 
que se Ie entregaron al Partido Comunista Peruano, el que a su vez, me rindio 
cuentas de la labor que se Ueva a cabo en todo el Peru, en defensa de Ia Revolu· 
cion Cubana. 

Como usted podra apreciar, por el BALANCE de GASTOS POLITICOS que 
paso a consignarle, esta Embajada a mi cargo, ha cumplido al pie de la letra todas 
las instrucciones y todas las tareas organizativas que Ie fueron encomendadas 
antes y despues del Congreso Latinoamericano de Juventudes. 

Paso a relacionar el BALANCE: 

Universidad Nacional Mayor de San Marcos: 

Juan Alberto Campos Lama, 5,000; Felix Arias Sohereiber, 5,000; Rodolfo 
Diaz, 5,000; Jorge Baca, 5,000; Jaime Llosa Larrabure, 5,000; Gladys Feij60, 
5,000; Alfonso Barrantes Linglis, 5,000 y Alberto Quimper, 5,000. 

Periodicos: 

"EI Comercio", 2,500; "La Prensa", 2,500; "La Tribuna", 2,500; "La 
CrOnica", 2,500; "Liberacion", 1,500; PinoFajardo, 2,500; "Unidad", 20,000; 
"Voz Aprista Rebelde,'10,000; Folleto de Campos Lama, 20,000; "1960" Revis
ta 20,000; "Caretas", 8,000; "Aqui EsU", 8,000; "Epopeya de la Revolucion 
bana", 20,000; ''Caras'', 2,500 Y Agencia France Presse, 2,500. 

Organizaciones Sindicales: 

Central Sindical de Empleados Particulares, 3,000; Guillermo Sheen Lazo, 
3,000; Federacion de Empleados Bancarios, 3,000; Humbe).'to Damonte, 3,000; 
Proel Marino, 3,000; J. Luis Alvarado, 3,000; Ricardo Bazan, 3,000; C. Escude
ro Hernandez, 3,000; M. Vazquez, 3,000; cesar Paredes, 3,000; Federacion de 
Mineros, 5,000; Sindicato de Locutores, Hector Bejar, 3,000; Union Sindical del 
Callao, Antonio Ponce Fellez, 3,000; Movimiento Agrario Comunista, Satumino 
Paredes M. 3,000; Federacion de Choferes (Comunistas), Antonio Peralta, 
3,000; Federacion de la Construccion Civil, Rolando Guevara, 3,000; Federacion 
de Mercados, Pedro Godoy, 3,000; Federacion Metalurgica de Lima, Leoncio 
Palma, 3,000; Federacion Gnifica, Juan Serpa, 3,000; Federacion de Trabajadores 
del Cuzco, Emiliano Huamantica, 3,000; Federacioll Departamental de Arequipe, 
G. Villasante, 3,000; Union de Empleados de Huaraz, Rufino Mendez Ramos, 
3,000 y Asociacion de VivanderBS de Huaraz, Hilario Sal y Rosas, 3,000. 

Instituciones afines: 

Instituto Mariategui, Gustavo Vaicarcel, 3,000 y Comire de Defensa de la 
Revolucion Cubana, A. Rodriguez del Valle, 5,000. 
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Grupo Parlamentario de Defensa de la Revolucion Cubana: 

Diputado Carlos Malpica, Diputado Alfonso Benavides Correa, Diputado 
Efrain Ruiz Caro, Diputado Tito Gutierrez y Diputado Ernesto More, todos 
6,000. 

APRA Rebelde 

APRA REBELDE, 5,000; Dr. Luis de la Puente Uceda, cobra directamente 
desde Cuba; Dr. Gonzalo Fernandez Gasco, 3,000; Manuel Encarnacion Saave
dra, Alcalde de Santiago de Cbuco, 3,000; Estuardo Sanchez Escobedo, Subse
cretario General, 1,500; Marcial Jaramillo, Comite de Santiago Chuco, 1,000; 
Pedro Macines Linares, 3,000; Ataulfo Fernandez Gasco, 2,000; Bernardo Mon
cada, 5,000 y Manuel Pita Diaz, 5,000. 

Partido Aceion Popular: 

Dr. Angel Castro Lavarello, 2,500; Alvaro Cornejo Valencia, 1,000; Alida 
Cordero, 1,000; Alfredo Hernandez Urbina, 1,000; Sandro Mariategui, 2,500 y 
Juan Miranda, 2,000. 

Partido Aprista: 

Oswaldo Obando, 1,000; Ing. Fernando Drinot, 3,000 e Ing. Humberto Espi
noza Saldana, 2,000. 

Partido Dem6crata Cristiano: 

Jose Maria de la Jara Ureta, 2,000; Felipe Rodriguez, 1,500; Jorge Mendiola, 
1,500; Francisco Oliart, 1,500; Jorge Pendola, 1,500 y Aldo Estrada, 1,500. 

Partido Union Nacional: 

Juan P. Luna Cespedes, 5,000; Jorge Espinal, 1,500 y C. Vera, 1,500. 

Movimiento Social Progresista: 

Dr. Alberto Ruiz Eldredge, 6,000; Fernando Lecaros, 1,500; Ing. Francisco 
Moncloa, 5,000 y C. Podesta, 1,500. 

Partido Obrero Revolucionario: 

Ismael Frias Torrico, 1,500; Dr. Aguirre Gamio, 2,000 y Pedro Calenzani, 
1,500. 

Movimiento 28 de Julio: 

Dr. Exequiel Ramirez Novoa, 2,000. 

Fondo Internacional Entregado al Partido Comunista. 

Informe rendido por el Sec. General del Partido Raul Acosta Salas: 
CUZCO: Emiliano Huamantica, Julio Gutierrez, Alfredo Somocurcio, Pilade 
Yupayuchi, Oscar Rosas, Carlos Nunez Anavitarte, Ferdinand Cuadros, Andres 
Mamani, Victor Angles, Paulo Bob, Jose Sotomayor, Miguel H. Milia y Carlos 
Valero 

PUNO: Jorge Rivas, Luis Portugal, Vicente Mendoza, Juan Sotomayor, Rogelio 
. Bermejo y CristOballa Torre. 
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AREQUIPA: Humberto Nunez Borja, Manuel Nunez Valdivia, Abdon Valdes, 
German Ugarte, Ricardo Caceres Home, Adrian Mendoza Poggi, Benito Monte· 
sinos, cesar Guardi Mayorga, Heman Ugarte Chamorro, Mario Sotillo Humpire, 
Victor Ampuero y Juan O'Brien. 

CAMANA: Osvaldo Villena, Moises Azocar y Angel Aguilar. 

ANDAHUAYLAS~ 13enjamin Almanza Ocampo, Jose Romero, Romulo Gutie· 
rrez, Carlos tigarda Gomez, Jose Cardenas, Juan Barrio Contreras, Emilio Barrio 
Andreu, Vilma Montoya, Alberto Loza, Carlos Marquina Nino de Guzman, San· 
tiago Pacheco, Leonor Flores Paz y Samuel Hermoza. 

ABANCA Y: Luis Novoa Bernal, Alfredo Salinas, Dino Bardales, Jacinto Zedano 
Burgos, Augusto del Solar, Antenor Jimenez, Francisco Gonzalez, Severo Men· 
doza, Emiliano Hernas sanchez, Mariano Roman, cesar Rivero y Avelino Viz· 
carra. 

A Y ACUCHO: Isaac Tapayuchi Medina; Efrain Morote Best, Jose del Campo 
Cavero, cesar Guardia Mayorga, Gabriel Escobar Moscoso, Renan del Barco, 
Gonzalo Hermoza Moya y cesar PicOn Espinoza. 

HUANCAYO: Jose Suarez, cesar Mendoza, Constantino Herrera, Juan Maguina, 
Juvenal Benitez, Jorge Dieguez, Justiniano Quispe, Evelardo Getoesmani, Victor 
Vargas y Jacinto Ore. 

HUARAZ: Jorge Youe Barreto Rodriguez, Julio Ramirez Jacome, Antonio 
Chauca Roca, Justo Mendoza Macedo, Epifanio Munoz Gonz8.iez, Juan Castro, 
Julio sanchez, CristObal Sal Rosas, Antonio Cauca Roca y Miguel Alzamora 
Caceres. 

CASMA: Dr. Roberto Oliva Mendoza, Miguel Rodriguez Monllonero, Luis Salga. 
do, Jorge Fung Pinedo, EUceo Claros Luna, Dr. Luis Crousillat Despoux, Ulises 
Torres Ure, Rodolfo Oliva, Domingo Leo Ferromeque, Manuel Barreda, Enrique 
Portela y Gregorio Ulloa. 

CHEPEN: Florencio Sanchez Villa, Jose Linares, Demetrio Palomino, Javier 
Hernandez y Julio Rios. 

TRUJILLO: Victor Julio Ortecho, GUmes Rodriguez, Hector Nunez, Eduardo 
GirOn, Carlos Gonzlilez, Gilmes Castillo, Luis Piza Espinosa, Eladio Velazquez, 
Pedro suarez, Walter Palacios y Eduardo Longaray. 

LIMA: Raul Acosta Sa!as.Jorge del Prado, Asuncion Mendez, Gustavo Varcarcel, 
Manuel Zoorza, Hector Bejar, cesar Calvo, Manuel Beltroy, Alejandro Romualdo, 
Maruja Roque, Genaro Carnero Cheea, Nishida Coronado, Lea Barba, AlfonsO 
Linares, Ulises Reategui, Jacobo Zender, Maria Salazar, Leonides Klinge, Wilfre
do Alvarez, cesar Levano, Gonzalo Rose, Romulo Azabache Galarreta, FeUx 
Arias Scbereiber, Juan Campos Lama, Fernando Manrique, Juan Serpa Valdivia, 
Ricardo Ch8.vez Lorenzi, Omar Silva, Fidel ChacOn, Jose Uriel Garda, cesar 
Franco Ballester, Dagoberto Torres y Guido Silva Santiesteban. 

Faltan informes sobre todos lugares del Peru en que se organizan los trabIjos 
del PlJrl;iilp Comunista. Per!> t9davULUQ.basido posible que el companero Acos
ta Salas pumera :runalltlos la cuenta total de elloS: 
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En Iineas generales puedo aflllDar, con toda responsabilidad, que en el mo
mento en que sea preciso responder a la agresion armada del imperialismo yanqui 
a la Revolucion Cubana, habra en el Peru protestas, actos de solidaridad, huelgas 
y movimientos insurreccionales concordados por los partidos y grupos de izquier
cia, bajo la direccion del Partido Comunista, segUn las instrucciones recibidas en 
La Habana. 

Fratemalmente. Patria 0 Muerte. (fdo.) Luis Ricardo Alonso Fernandez. 
Con el documento que antecede, queda demostrado 10 que son los comunistas 

en cualquier pais del mundo donde se encuentren: CABALLOS DE TROY A, 
VENDEPATRIA, TRAIDORES y VENDIDOS AL ORO DEL IMPERIALlSMO 
SOVIETlCO. 

Lleg{) a Miami el ingeniero Manuel Ray Rivero, por via clandestina. 

NOVIEMBRE DIECISIETE 

Convocada una sesion especial de los miembros del Tribunal Supremo de Jus
ticia de Cuba, para declarar traidores a los magistrados renunciantes. 

Solamente 21 de los treinta magistrados asistieron a la sesion y 9 de ellos, 
rechazaron la proposicion. 

Los magistrados desidentes fueron mas tarde expulsados de sus cargos. Tam
bien abandonaron el pais. 

Llegan tres tecnicos polacos a Cuba, contratados por el Ministro de Educa
cion. Be nombran Stefan Kwaiciak, Zaar Alexander y Zpgislow Rutkowski. 

l 
Designado Hector Garcini, presidente de la Common Superior Editora de la 

Universidad de Oriente. 

Tomo posesion el nuevo Comisionado Provincial de Camagiiey, Rene Rivero 
sanchez.

I 
Expulsan del Sindicato Licorero y sus Anetcos, a los trabajadores del sector 

Emilio Rubido, Rafael Garcia, Wilfredo Hem~dez, Armando Bustamante y Ma
rio Herrera. . i 

El actor de cine Clark Gables murio en el Hospital Presbiteriano de Holly
wood a consecuencia de un ataque cardiaco, a Ia edad de 59 anos. 

EI Tribunal Revolucionario de la Fortaleza de la Cabana, integrado por Apdres 
Abeledo Mejias, Jorge Robrefio, Carlos Fonseca, Mario Condis y Pedro Rodri
guez, en la causa 388 del presente ano, sanciono por delito contra los poderes 
del estado a Carmen Cabeza Diaz, Adalberto Abreus Cruz, Simon Diaz, JUlio 
Monterrey Arozarena, Marcos Hemandez Campos, Pedro Alfonso Llamas Peraza, 
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Joaquin Aubi CasaIs, JUlio cesar Roig Hurtado, Delio A. Espinosa Bonoto, 
Conrado Rico LOpez, Eugenio Freixas Salas y Juan Arda FioL 

Actu6 como fIScal Fernando Flores Ibarra; como abogados defensores Felix 
Cebrero Napoles, Domingo Acosta Mil y Humberto Fernandez Martinez. Los 
testlgos de cargo se nombran: Francisco Robledo Pefta, Pablo Pedraja y Orestes 
Pacheco PadrOn. 

NOVIEMBRE DIECIOCHO 

Tres j6venes logran burlar la vlgilancia de la policia revolucionaria y las mili
cias en el aeropuerto de Rancho Boyeros, Jose Marti. 

Carlos LOpez Valdes, d. A. Rodriguez del Rio y Rene Enriquez se introduje
ron en el compartimento de las instalaciones de un avi6n de la Compaiiia Cubana 
de Aviacion, por debajo del fuselaje, junto a las alas y estuvieron escondidos alii 
por espacio de 9 horas y medias, hasta que llegaron al aeropuerto Intemacional 
de Miami, donde salieron y solicitaron asilo politico. 

Expulsado de la Republica de Venezuela el fidelo comunista Rene ChacOn, 
acusado de introducir propaganda e inmiscuirse en los asuntos interiores del pais. r 

En holas de la madrugada estall6 un petardo junto a una vidriera de "Los 
Precios Fijos", en ta ciudad de La Habana. La explosion produjo dafios de con
sideracion en toda la manzana. No se tuvieron que lamentar perdidas de vida. 

NOVIEMBRE DIECINUEVE 

El Comite de Integracion Revolucionaria que gobiema la Asociacion de De
pendientes de La Habana ha expulsado de dicho centro laboral a los medicos Olga 
Ferrer Paisin, Tomas LOpez Travieso y Ramon A. Vigil Leyva, por haber abando
nado el territorio nacional. 

Los trabajadores de la empresa Bacardi-Hatuey, de Santiago de Cuba, volunta
riamente acordaron suplir en sus tumos a los milicianso que se ausenten debido 
al servicio de vigilancia, manteniendo de ese modo eI mmmo de produccion que 
se realiza en la fibrica hoy nacionalizada. 

Empleados y obreros electricos de Bayamo, provincia de Oriente, acordaron 
laborar gratis los sabados, a fin de ayudar a llevar el servicio electrico a los hoga
res campesinos. 

EI INRA design6 interventor de la Compafiia Cubana de Aviacion al senor 
Luis Martinez y al capitan Alberto Semidey para el mismo cargo en la Compa
nia de Cuba Aeropostal. Asistieron al acto de toma de posesion de los nuevos 
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!runciOnariOS del lNRA el presidente de la Comision Aeronautica Civil, capitan 
Victor Pina y el Secretario General de la Federacion Mrea, Gustavo Mas. 

\ 

( 

EI Embajador de Cuba en Uruguay, Mario Garcia Inchaustegui, intervino en 
una hueiga de trabajadores de Ia construccion para tratar de convertirla en un 
movimiento de subversion contra los Poderes del Estado, logrando que un grupo 
de agitadores comunistas apedrearan la Embajada de Estados Unidos y una ofici
na gubemamental del Uruguay. 

NOVIEMBRE VEINTIUNO 

EI comunista Jacques Monard, asesino dellider ruso LeOn Trotsky, rue liber· 
tado por las autoridades mexicanas y acaba de Hegar a Cuba, como miembro de 
la Embajada de la Union Sovh~tica. 

Se espera que pronto parta hacia Checoslovaquia. 

En un acto celebrado en Peiping fue presentado Ernesto Guevara como la fi· 
gora mas sobresaliente del regimen comunista de La Habana. 

AUf se encontraban el Premier Chou En Lai, Lo Hsien Nien y el Alcalde de 
la ciudad Wan Li. 

EI Presidente de la Delegacion Economica del Gobierno Revolucionario cuba· 
no hizo estos pronunciamientos: "Cuba ha asentado un golpe al imperialismo, 
pero es mucho mas importante que haya revelado 1a verdad ante los pueblos del 
Continente Americano. 

La amistad entre China y Cuba durara por siempre, como la ~ve en el Hima· 
laya, porque tenemos un enemigo comun que nos odia y compItimos la aspira. 
cion de vivir en un mundo mejor. 

El imperialismo norteamericano abriga un odio acentuado contra el pueblo de 
la Republica Popular China, contra los pueblos de los paises del campo socialis· 
ta y nosotros tambh~n hemos despertado el odio de los IMPERIALIST AS". 

Termino su intervencion diciendo: "No es ganando asientos parlamentarios 
por maniobras politicas en nuestras democracias de Latinoamerica. No es a tra
ves de la oposici6n clandestina ni de las umas electorales, sino con los EJERCI· 
TOS DEL PUEBLO, COMO SE PUEDE IMPLANTAR UN REGIMEN SOCIAL", 

En et Licea de Baracoa, provincia de Oriente, quedo constituida la Delegacion 
de la Federacion de Mujeres Cubanas, integrada por Maria Justina San Miguel, 
Lidia Zayas, Elena Fernandez, Lilia Zambrana, Amelia Nieles, Seida Pita, Rafaela 
Ferreira, Ana Hilda Letusa, Amada Fuente, Juana Tabares, Sira Zuniga, Maria 
Luisa COrdoba, Rafaela Suarez, Hidelina Abad, Esther Faez, Estelita Miljet, 

ILeida Zamora, MarCa C. Martinez, Mirta Borges, Noami Chicher y Fidela Maceo. 

El Sindicato de Obreros de Artes Graficas, de la provincia de la Habana, expul. 
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00 al ex-dirigente de ese sector Pedro Aponte. En esa misma Asamblea fue electo 
un nuevo ejecutivo provisional integrado por Ignacio Betancourt, Rolando Perez, 
Marcelo Minsal, Abelardo Torres, Jose Castro, Gustavo Perez, Roberto Perez y 
Manuel Garcia. 

En el dia de ayer se asilo en una Embajada el ex·presidente de la Republica de 
Cuba, doctor Manuel Urrutia Lleb, con toda su familia. 

La Organizacion Union Nacional Democnitica 20 de Mayo, publica su progra
ma de trabajo para liberar a Cuba. 

Firman el documento por el Comite Ejecutivo, Jose de la Torriente, Jr., Manuel 
Dominguez, Antonio Tarafa Mendoza, Florentino Blanco, Enrique Linder, Ga
briel Abay, Osvaldo Soto, Benito Carballo, Luis Panelas, Pepe de la Torriente, 
Pepin Castellanos y Andres Vargas Gomez. 

Raul Castro asisti6 a la celebracion del "Dia del Trabajador Petrolero", en la 
refineria Rico LOpez y se expreoo en la siguiente forma: 

"La mejor ayuda que Cuba puede dar a los pueblos de America 
Latina no es mandandoles armas, sino manteniendo nuestra Revolu
cion, que es faro y luz en el Continente. 

Cuba esta venciendo. Su revoluci6n sigue avanzando y triunfando. 
EI oro yanqui compro conciencias que agradecemos se hayan ido. 
Que se vayan los apatridasj que se vayan los Mcnicos detnis del oro 
yanqui; que se vayan las ratasj que se vayan los que aqui nacieron 
por equivocacion. 

Nos armamos para evitar derramamientos de sangre ... Nosotros 
ayudamos de todo corazon a todos los pueblos del mundo que luchan 
por su Iibertad. Luchar contra el IMPERIALISMO NORTEAMERI
CANO se ha hecho rutinario, diario y normal por el pueblo de Cuba. 

La torpeza del IMPERIALISMO 10 va desenmascarando de 10 que 
son capaces esos senores". 

NOVIEMBRE VEINTIDOS 

EI ciudadano norteamericano Wayne E. Henderson, empleado de la Embajada 
de Estados Unidos, penetro en el Club 21, en el Vedado, conjuntamente con un 
amigo nombrado William Tomkins, tambien perteneciente a la misma sede di
plomatica. 

Despues de tomar y comer ambos ciudadanos solicitaron la cuenta de 10 con
sumido. AI pagar el importe de la misma con un billete de veinte d6lares, un 
miliciano que se encontraba en la mesa de allado, alarg6 la mana hacia el cama
rero y Ie quito el billete importe del consumo realizado. 

Al protestar de esta actitud Henderson, fue agredido a tiros por el capitan 
del ejercito rebeJde Sergio Rohreno. 
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EI berido fue trasladado mmediatamente a la clinica Anglo American Hospi
tal, donde milagrosamente salvo la vida. 

El capitan Robreno no fue molestado por las autoridades. 

En el edificio del "Diario de la Marina" se instala la nueva Escuela Profesional 
de Periodistas. 

En el acto de inauguracion hablaron Armando Hart Davalos, Euclides Vazquez 
Candela, Felix Elmuza, Luis GOmez Wangijemert, Luis Marquez, Juan Oscar 
Alvarado y el secretario general de la Union de Artes Grlificas, Francisco LOpez. 

En una Asamblea General se eligio la nueva directiva de la fabrica de cemento 
"El Morro" ..empresa reciehtemente nacionalizada. El Comite Ejecutivo 10 mte
gran Juan F. Garda, Ramon Canino, Vicente Diaz, Gilberto Garcia, Aquilino 
Ruiz, Rosendo Sampedro, Jose A. Dominguez, Pedro Regalado y Francisco de 
la Paz. 

Llego a La Habana el buque tanque "TritOn", con 16 mil toneladas de petlO
leo. Tambien se encuentran descargando el buque "Krasnovosdw", que condujo 
10 mil toneladas. Se espera el buque aleman "Leuna II" con combustible para el 
pais. 

El Tribunal Revolucionario de la Fortaleza de la Cabana, integrado por Andres 
Abeledo Mejias, Carlos Fonseca, Raul Quintana, Ramon Martinez y Pedro Ro
driguez,en Ia causa 499 del presente aiio,sancionaron por delito contra los Pode
del Estado a Gilberto Puerto Corrales y Horacio Delgado GonzaIez. 

Aetno como fiscal Armando Torres Santrayll; como abogado defensor Hum
berto Fernandez Martinez. Los testigos de cargo se nombran: Carlos Valdes 
Diaz y Manuel Franco Martin, ambos pertenecen al G·2. 

NOVIEMBRE VEINTITRES 

Expulsados del Colegio Mooico Veterinario los doctores Fernando sanchez 
Portvaris, Elvio sanchez Fiol, Francisco GonzliIez y Felipe York, por baber aban
donado el territorio nacional. 

Falleeio el joven Miguel LOpez GOmez a consecuencia de las heridas de bala 
que sufrio al disparlirsele el rifle que portaba el miliciano que custodiaba los 
frigorificos de Rancbo Boyeros. 

Nombrado Comisionado Municipal de San Juan de las Yeras, el senor Francis
{.co Urdambidelus LOpez. 

! Designado presidente del Comite Gestor de Ayuda y Defensa de la Revolucion 
el comunista Gabriel Palau. 
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jEn los comicios eelebrados por la Union de Dependientes del Ramo del Taba
, resultaron electos Jorge Estevenez, Anibal Ochoa, Manuel Almuiiias, Begun

o Quincosa, Alfredo Pena, Manuel Ferrer, Bernardo Alaez, Fernando Martinez, 
aniel Valdes y JesUs Valdes. 

Varios individuos trataron de asaltar la Compafiia Cubana de Electrieidad. 

EI Tribunal Revolucionario de la Fortaleza de la Cabana, integrado por Andres 
Abeledo Mejias, Carlos Fonseca, RaUl Quintana, Ramon Martinez y Pedro Ro
driguez, en la causa 315 del presente ano, sanciono al acuSado Alberto Alcazar 
Garcia. 

Aetuo como fiscal Armando Torres Santrayll; como abogado defensor Jorge 
Luis Carro. Los testigos de cargo se nombran: Rene Bonafonte Govantes, Ro: 
berto Luis Hernandez Masdeu y Severino Faseenda Garcia. 

NOVIEMBRE VEINTICUATRO 

Los estudiantes cubanos Jose Venegas y'Manuel Ariel Payan, dirigentes de la 
Federacion Estudiantil Universitaria, fueron expulsados de la Republica de Ve
nezuela por intervenir en la politica intema del pais. r 

EI Comire Revolucionario de la Quinta de Dependientes de La Habana expul. 
56 al trabajador Rodolfo Sorondo, por sus actividades politicas contrarias al re
gimen de Fidel Castro. 

r Piden trabajadoras del salon de belleza ''Mirtha de Perales". la nacionalizacion 
de su centro de trabajo. EI doeumento fue Cmnado por Ofelia Alfonso, Silvia ,Abreu, Digna Martinez, Carmen Gutierrez, Mercedes LOpez, Gladis Alfonso, 

I
Elsa Diaz, Elsa Castellanos, Martha J. Langaney, Merey Luis y Noemi Rojas. 


EI dirigente sindical del sector licorero Sergio Herrera. Zubieta fue expulsado 
por contrarrevolucionario. Tambien fue sancionado a igual castigo el trabajador 
Rolando Hemlindez, del Sindicato de Omnibus Aliados de la Ruta 33. 

Explot6 un petardo dentro del Capitolio Nacional, ocasionando danos de con
sideracion. 

EI Tribunal Revolucionario de la Fortaleza de la Cabana, integrado por Andres 
Abeledo Mejias, Carlos Fonseca, Ramon Martinez, Mario Condis y Pedro Rodri
guez, en la causa 487 del presente ano, sancionaron a Victor Rodriguez Rodri
guez y Rodolfo Martinez Jauregui. 

Aetuo como fiscal Armando Torres Santrayll, como abogados defensores NUo 
Picazo Cossio y Jose Alfonso GonziIez Suarez. Los testigos de ~o se nom
bran: Jose R. Alvarez Ortiz y Ramon Martinez Grau. 
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NOVIEMBRE VEINTICINCO 


EI comandante Fidel Castro hizo el resumen del acto de graduacion de las 
Milicias Revolucionarlas, en ellt'Uarto Distrito Militar. 

AlIi manifestO: 

"Por primera vez en America un grupo numeroso de obreros reei
ben su certificado de graduacion de responsables de millcias. 

Los responsables de millcias fueron autodepurados COil el sacrifi
cio. Trabajar y prepararse para combatir. Tener un anna era algo 
prohibido aI pueblo. Nunca ha tenido Cuba tantos hombres annados 
como ahora. La revolucion ha entregado las annas a los mejores y 
para siempre. 

Los grados en la milicia tendrin que ganirselos por el esfuerzo 
verdadero. 

Ustedes han comenzado dando un buen ejemplo y estamos seguros 
que seguiran mostr8.ndose fuertes y decididos. 

Patria 0 Muerte. jVenceremos! 

Odon Alvarez de la Campa, dirigente del Sindicato Bancarlo de La Rabana, 
informo que fue expulsado deshonrosamente del sector y de su centro de trabajo, 
el afiliado de ese organismo Jose Bussot Fiall0, por no cooperar con el regimen 
comunista que el defiende y representa dentro de los trabajadores bancarlos. 

EI Comite Revolucionario de la Asociacion de Reporteros de La,Habana, 
acordo expulsar a Norberto Martinez Collado por su labor en contra del r8gimen 
de los Castros. 

El Tribunal Revolucionario de la Fortaleza de Ia Cabana, integrado por An
dres Abeledo Mejias, Carlos Fonseca, Ramon Martinez Fernandez, Mario Condis 
y Pedro Rodriguez Fonseca,enla causa 316 del presente ano, sanciono pordeUto 
contra los Poderes del Estado a Jus,to Camejo Alfaro, Justo Camejo Marquez, 
Jose FranCISCO Diaz Quintana y Alberto Camejo Alfaro. 

Actuo como fiscal Armand oToll'es Santrayll; como abogado defensor Aramis 
Taboada. Los testigos de cargo se nombran: Wilfredo Rodriguez Lisazo y Jorge 
de Quesada Menendez. 

Dejo de existir en La Habana, el doctor Romano Perez Cabral. 

Expulsado de Haiti, el Arzobispo Francois Poirier. 

EI Colegio Nacional de Arquitectos de Cuba, celebr6 sus elecciones, resultando 
vencedores Rodolfo Ibarra Perez, Jose Antonio Viego Delgado, ji;ugenio Batista 
Gonz8Iez, Oscar Morse Delgado, Alfonso Rodriguez Pichardo, Orlando Domin
guez Aja, Joaquin Ruiz Aguila, Narciso Onetti y Jaime Alfonso Parga. 
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NOVIEMBRE VEINTISEIS 

El Comisionado Municipal de Ia ciudad de La Habana, Jose Llanusa y una 
delegacion de Ia Federacion de Mujeres Cubanas, formada por Vilma Espin, 
Haydee Santamaria, Lupe Veliz, Irma Trapote y Elena Gil, partieron bacia Pra· 
ga donde concurririn al Congreso de la Federaci6n Democratica Internaciona1 
de Mujeres, organizaci6n comunista internacional. 

EI nuevo Ejecutivo del Colegio Nacional de Arquitectos, 10 integran los 81· 
guientes profeslonales:. Rodolfo Ibarra Perez, Jose Antonio Viego Delgado, 
Eugenio Batista Gonzilez, Oscar Morse Delgado, Alfonso Rodriguez Pichardo, 
Orlando Dominguez Aja, Joaquin Ruiz Aguila, Narciso Anetti Aunon y Jaime 
Alfonso Parga. 

Quedo constituida la Delegacion de la FMC en Santa Cruz del Norte, integra· 
da por Mercedes L6pe~ sanchez, Ada Montenegro, Maria Matilde Ferro, Carmen 
Somodevilla, Hortensia Hernandez y Evangelina Abello. ~ 

1/ EI Colegio Medico Cubano en el Exilio eligi6 su dirediva, resultando electos 
! Roberto Pedroso, Antonio Maceo, Jose Salazar, Enrique Huerta, Ruben Dario 

Rumbaut, Gabriel Casuso, Jose M. Amoedo, Leopoldo Manzanilla, Humberto 
. Fontana, Manuel Alonso, Fernando Riquelme y Mariano Dlaz. 

El Tribunal Revolucionario de la Fortaleza de la Cabana, integrado por Pelayo 
Femandez Rubio Cardoso, Carlos Fonseca Delfin, Ramon Martinez Fernandez, 
Pedro Rodriguez Fonseca y Mario Condis Espinosa, en Ia causa 549 del presente 
ano, sancionaron por delito contra los Poderes del Estado a Emesto Aguiar Hor· 
ta, Emigdio Acosta perez, Pascual de Armas Rodriguez, Juan Armenteros Her· 
nandez. Alei!lDdro Acosta Sanchezt Israel Abreu Abreu, Elio cabrera Borrego, 
Juan Fernandez Pie, Juan Garcia Hemandez, Roger Garcia Gonzalez, Minervino 
Gobea Morera, Florentino Incer San Roman, Guillermo Mujica Plasencia, Jose 
Miguel Monteslnos, Pedro Mejias Gonzilez, Aleido Medina Jimenez, Sergio 
Puentes Jimenez, Francisco Luis Puentes Jimenez, Julio Aurelio Puentes .Tune· 
nez, Juan Crist6bal Perez vazquez, Arnaldo Perez Gonzilez, Gabriel Pena Gon
zilez, Pablo Pacheco Cabeza, Jose Angel Perez Llorens, Luis Rodriguez Martine? 
y Flores Romero Perez. 

Actu6 como fiscal Armando Torres Santrayll; como abogados defensores 
intervinieron Roberto Cueto, Jorge Luis carro y Domingo Acosta Mir. Los tea
tigos de cargo se nombran: Rafael Gonzilez Izaguirre, Caridad Iglesias LOpez y 
Teodoro Valdes Perez. 

NOVlEM'BREVElNTIOCHO 

En el acto celebrado por los fidelistas y comunistas en la escalinllta de la Uni· 
versldad de La Habana, para conmemorar un aniversario mas del fusllamiento de 
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los estudiantes cubanos durante la colonia, fue amenizado por un rosario de 
bombas y petardos que sembraron gran alarma y causaron irritacion de Fidel 
Castro. 

Hablaron en el acto Cubel., el Padre German Lance y Fidel. 

EI comandante Rolando Cubela dijo poco, pero entre las cosas que expuso, 
sefialo a Monseiior Eduardo Boza Masvidal como gula de la contrarrevoluclon. r Ademas, atac6 al clero cubano con furia y lIego a decirles "ESBffiROS CON 
SOTANA", 

EI Padre German Lance, critic6 fuertemente a los altos dignatarios de la igle
sIa por oponerse ala revolueion "cubana". 

Este... padre, fue el creador de una organizacion que titulo: "Con la Cruz y 
por la Patria". que representa un intento deseparar a los jovenes cubanos de la 
Iglesia CatOlica y asi complacer a Castro con la division de los catolicos. 

Fidel Castro manifesto a los estudIantes que: 
"Los contrarrevolucionarios no tratan de ganar terreno entre los 

obreros y los campesinos, sino que eifran sus esperanzas en la Univer
sidad de La Bahana y en los sectores de estudIantes. 

Entre los estudIantes universitarios los hay, cuyos intereses fami
liares han sido afectados por las leyes revolucionarias. 

Todavia hay imperialistas entre los profesores de Segunda Ense· 
Danza. En muchos de esos centros se predica la contrarrevolucion, 
se predica el odio de clase contra el campesino y contra el obrero. 

Ustedes quieren saber quienes son los fariseos y los anti-Cristo 
en este pais. Los que no ecban su suerte con los pobres, los que 
quieren que el cameno pase por et ojo de la aguja. 

La Revoluclon fue contra el privllegio, contra los intereses econo
micos, no fue contra la religion, no era un problema de creenclas 

sino un problema de dinero, de lntereses economicos. 

, A aIgunQs de estos esbirros con sotana, muy alejados de las predi. 

cas verdaderas de Cristo,les dio por bacer sermones contrarrevolucio

narios en las iglesias. La revolucion no fue nunca contra ninguna 

iglesia ni ha mermado los derechos de nlnguna iglesia ni de ninglin 

culto. 


Los ricos creian que los americanos les iban a devolver sus latl
fundios. 

El medico que se marcha es sencillamente un crimillal. Tambien 
son traidores los lngenleros,los arquitectos y los demas profesionales 
que abandonan el pais. 

A partir del 31 de diciembre no se Ie de~ dar ninguna oportuni. 
dad a ninglin profesional para regresar al pais, esos deben perder su 
ciudadanla y el derecho a ejercer aqui su profesi6n. 

Los que no caben dentro de la patria, ni podrin servir a Dios ni a 
la patria son los curas contrarrevolucionarios". 

Para terminar su charla Fidel expres6: 
, + 

"EI nuevo presidente norteamericano es un millonario analfabeto". 
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Carlos Rafael Rodriguez, en unas declaraciones hecbas en New York a un re
portero del periOdico New York Time, Ie manifestO que Castro y Rafael L. Tru
jillo y Molina babia hecbo un pacta de no agresi6n y que Cuba habia parado su 
propaganda contra Trujillo porque el comunismo aun no tenia la fuerza necesa· 
ria para tomar el Poder en la Republica Domlnicana al caer la dictadura. 

Los j6venes Rafael Brunet Lugones, Oscar Peckoso Saroza, Crist6bal Rico y 
otros patriotas, asaltaron el domicillo !lei comandante rebelde Alfredo Pena y se 
apoderaron de todas las armas que tenia en su domicillo, trasIadIndose acto 
seguido a las lomas del Escambray. El armamento 10 ocultaron en dos sacos y 
en un automovil se dirigieron por la carretera del circuito sur, basta I1egar al 
puente sobre el rio Guarau. 

En ese lugar se bajaron del transporte y se unieron a Fidel Montiel, jefe de un 
r' 	nutrido grupo de hombres, con los que se lntemaron en los montes. Brunet y 
I 	 Pedroso continuaron en el vebiculo perseguidos por la sustraccion de las armas, 
I 	d8ndole alcance un grupo de milicianos que mandaba el comandante Manuel Fa

jardo Rivero. Be produjo una balacera y Fajardo resultO muerto, asi como heridQS 
los milicianos Eugenio Perdomo perez, Ricardo Alvarez Perez, Robustiano Prieto 
Gonzalez y Miguel Vera Guzman. 

Los j6venes patriotas al terminarsele el parque tuvieron que rendirse y fueron 
trasladados a la capital de la provincia de Las Villas. 

Be constituy6 l~ Delegacion de la FMC en e1 Central "Elia", provincia de 
Camagiiey, lntegrada por Juana perez, Silvia Martinez, Angelita Estrada, ceJida 
Alvarez, Regina Garcia, Olga Aldama~Nelly Rojas, Blanca Robles, Rosa Corona, 
Manuela Lana, Cira de la Cruz, NeUda Martinez, Ana del Carmen Patillo, Dlno
lab Leiva, Dora sanchez, Luisa Rey, Juana Venecia, Agustlna Raba8, AmalIa 
Figueredo, Rlquel sanchez, Gladys Garcia y Nelda Trujillo. 

NOVIEMBRE VEINTINUEVE 

La Junta de Gobiemo del Colegio de Periodistas de La Habana expul86 a lOs 
colegiados Emesto Ardura Pudal, Nelson Rodriguez Varela, Nestor suarez Fe
Uu, Silvio Fontanillas Quiroga, Agustin Tamargo Ferrui.ndez, Jose Ares Santos. 
Amador Urquia Blanco, Adolfo Reclolta Saiiudo, Francisco R. Aguilera Martin, 
Manuel Montoto Garcia, Roberto Garcia-Serra Suarez, Mario G~ia-Sena Sua
rez, Mario A. GOmez LOpez, GastOn Baquero Diaz y Emeterio Santovenia Echar
teo 

Tom6 posesi6n de sus cargos el nuevo ejecutivo de la FMC de Vertlentes. EDaa 
se nombran Esther perez Estrada, Eulalia Loyola Rodriguez, Esther Martinez 
Gutierrez, Aurora Machado Vento, Maria Esperanza Madrigal, Maria Eulalia 
Perera, Edita Martinez Gutierrez, Rosa Evelia Nunez, Bertha Morales Martinez, 
Felicia Perera Mendizabal, Yalanda Perez Guerrero, Emma Rosalia Pacheco, 
Iraida Sarabia Fernandez, Orfelina LOpez LOpez, Caridad Meneses, Julia Moral
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rna Abreu, Maria Teresa Cruz, Claudia Rosa Cruz, Elsa Meneses, Nieves Machado 
Vento y Eloina Perez Izquierdo. 

Osvaldo Dortioos recibio a los miembros de la Mision del Frente de Liberacion 
Nacional de Argelia, integrada por Sokhal Amor, Bonyouseff Benkheda, Boute· 
rene Kadda, el doctor Wasine y el Rvdo. Padro Alfredo Berenguer. IFueton bomolUljeados en Pekm Marlo P. Ferro y Bladio Enrlque Mart...... 

I Sale asilado para el Uruguay el capitan del ejercito rebelde Alfredo Rangel 
Gonz8lez. 

) Nombrado AdmInlstrador del renllal·'Limo ...... 01 ingonIero Carlos Ballasar. 

Se constituyo la Delegacion de la FMC en el municipio de Marti, provincia de 
Matanzas y su directiva la integran: Zenaida Riffa, Dolores Solana, Julia Her
nandez, Martha Clara Napoles, Zoila Martinez Martinez, Elda Parett, Lourdes 
Martinez, Maria LOpez, Aurora Mayol, Irmina G81vez, Haydee Garcia Garcia, 
Nadys Mejias, Maria Luisa Delgado, Dina Susana FortUn, Clara Prada, Bertha 
Olazabal, Ofelia Hernandez, Irene Martin, Laudelina Perez, Noemi Grasso, Julia 
Moises, Eloina Hernandez, Agustina Molina, Mercedes Benitez, Estrellita Diaz, 
Rosa Martin, Laudelina Talla, Otilia Gomez y zona cespedes. 

Abandono Eduardo Meruendano su cargo de Encargado de Negocios de Cuba 
en Portugal, por no estar de acuerdo con la poI1tica comunista del gobierno de 
Cuba. 

En el pueblo de Guanabacoa, provincia de la Habana, fue muerto de dos bala
zos en el pecho el ciudadano Felix Labrador Rodriguez, por fuerzas policiacas, 
que declararon "haberle hecho resistencia cuando sorprendieron una casa de 
juego". 

El Tribunal Revolucionario de la Fortaleza de la Cabana, integrado por Mario 
Tagle Babe, Carlos Fonseca Delfin, Ramon Martinez, Mario Candis Espinosa y 
Pedro Rodriguez Fonseca, en la causa 556 del presente ano, sanciono por delito 
contra los Poderes del Estado a Ramon Vlizquez Ferrer, Jose Galis Menendez y 
Ofelio LOpez Fernandez. 

Actuo como fiscal Fernando Flores Ibarra, como defensores Jose Alfonso 
Gonzalez Suarez, Rene QuirOs Pirez y Luis Rosas Guyon. Los testigos de cargo 
se nombran: JesUs Naser Fraga y Jose Castro Calderon. 

Cuba produjo en la zafra de 1960: 5,861,800 toneladas de azucar. 

Se reunieron en el tercer piso de la casa sita en Galiano y Angeles, para ultimar 
los detalles de una accion revolucionaria en los registros de ia Campania Cubana 
de Electricidad, nacionalizada por el gobierno de Fidel Castro, JesUs Fernandez 
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Hernandez, Juan Francisco Collado, Jesus Arnao Caballero, Julio Oasielles Ami· 
go, OrUrio Luis Mendez Perez, William Le Sante Nasser y un tal Dominguez. 

Despues de aprobar los planes de los distintos sabotajes, acordaron tewdrse 
en el Club Cubaneleco, donde "EI Gallego", tendria una lancba lista para partir 
bacia ellugar acordado. 

NOVIEMBRE TREINTA 

Como resultado de las bombas colocadas en los registros de la Compaiiia Cu· 
bana de Electricidad, por el Movimiento 30 de Noviembre,gran parte de la ciudad 
de La Babana quedo a oscuras, faltando en algunos barrios el f1uido etectrico 
durante mas de 24 boras. 

Los registros donde se habian colocado las bombas y explotaron fueron los 
situados en las calles Diaria Y Aguila; Zulueta y San Jose; San Jose y Consulado; 
Galiano entre Neptuno y Concordia; Enna y Justicia; AntOn Recio entre Diaria 
y Puerta Cerrada; Alambique entre Vives y Esperanza; Concordia numero 153 y 
Santa Emilia 24. 

A causa de estas explosiones fueron detenidos cientos de trabajadores de la 
Compaiiia Cubana de Electricldad. 

La Junta del Colegio de Abogados de La Hahana acordo la expulsion de los 
doctores EmilIo Menendez Menendez, Jose Morell Romero, Julio Duarte Ruiz, 
Andres suarez Ameneiro, Rogelio de la Torre, Rufo LOpez Fresquet, Ramiro 
Fernandez Moris, Carlos LOpez Lay, Miguel Rodriguez Qilllet, Santiago Alvara· 
do Comesafias y Enrique Alvarado Comesafias, por baber abandonado el terrlto· 
rio nacional y pronunciarse en contra del regimen comunista de Cuba. 

Quedo constituida la Delegacion de la FMC en el central "Orlando Nodarse", 
en el municipio del Mariel, provincia de Pinar del Rio. Explic6 detalladamente 
las proyecciones de esta organizacion su secretaria de propaganda Noemi Milll8n. [ 

EI Ministro de Gobemacion designo a Ramon Enrique .funenez Machado, rComisionado Municipal de Fomento, provincia de Las Villas. 

Se constituye et Directorio Magisterial Revolucionario en la ciudad de Miami. 

SolicitO asilo politico en los Estados Unidos el magistrado Rafael Herrera 
Tellez, en union de toda su familia. 

En un viaje de contratemidad proletaria por los paises socialistas, llepron a 
MoscU los trabajadores hancarios Orlando Fundora LOpez, Isabel Vazquez, Rage

r
lio ArgUelles y Jose L. Olivares. 


EI miliciano Florea1 Morales Prida, fue muerto casuaimente por el tambien 
miliciano Felicia Valdes. 

[ 361 



t 



DICIEMBRE 


DICIEMBRE PRIMERO 

EI Presidente del Banco Nacional de Cuba, Ernesto Guevara, de visita en la 
Republica Popular China, suscribio un conv~nio de cooperacion economica con 
este pais. 

China se comprometi6 a adquirir un mill6n de toneladas de azucar para el ano 
de 1961 y ademas, extenderle un credito por 60 mill ones de d61ares a Cuba. 
Cuba a su vez, tenia que comprar equipos y pagar la ayuda tecnica ofrecida por 
China, hasta el valor de la suma convenida. 

Los dirigentes chinos estaban muy interesados en tener una base ideologica 
en la Isla del Caribe, punta de penetracion poHtica hacia la America Latina. 

Se constituy6 la Delegacion de la Federacion de Mujeres Cubanas, en el cen
tral azucarero "Guatemala", eJigiendose un Comite Ejecutivo integrado por 
Adela Gomez Fernandez, Vivian de Machin, Esperanza Chavez Cruz, Olga Cruz 
Castellanos, Carmen Rivero Pitaluga, Sara Mendez de Vazquez, Claudina de 
Garcia Betancourt, Maria Sanchez de Salinas, Rosa Gomez de Valle, Noris de la 
Cruz, Delmiray Serrano de Herrera, Ibis Terry, Mildred Rodriguez, Josefa QUinta 
de Ortega, Marla Pena de Feliu, Lilia Reyes de Salazar y Marla ce los Angeles 
Argibay. 

Expulsado el doctor Oscar de la Vega Torres, del Colegio Nacional de Peda
gogos, por discrepancias politicas con el regimen y las autoridades educacionales 
del pais. 

EI INRA confisc6 la empresa Genelectric Rayos X, S.A. y designo como in
terventor a1 senor Renato Rodriguez Costales. 

Muerto en un tiroteo en la carretera que va de Trinidad a Topes de Collantes 
el comandante Manuel Fajardo Rivero, jefe de las Milicias Campesinas del Es
carnbray. Tambien resultaron heridos los milicianos Robustiano Prieto Gonza
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lez, Miguel Vera Guzman y Eugenio Perdomo Perez. Fueron capturados los 
cubanos Rafael Brunet Lugones y Oscar Perdomo. 

DICIEMBRE DOS 

Las millcias campesinas y miembros del G-2 capturaron al patriota Jose 
Piloto Mora, en las lomas de Bermejales, dentro de la finca Santa Ana, en San 
CristObal, provincia de Pinar del RIO. 

Piloto tendra que comparecer ante un Tribunal Revolucionario para respon· 
der de los cargos que se Ie imputan. Se radioo causa por delito contra la estabili
dad y seguric:lad del Estado. 

Se constituyo la Delegaci6n de Ia FMC en Guliimaro, provincia de Oriente, 
cuyo ejecutivo qued6 integrado por las afiUadas: Emilia Palomares, Rosaura 
Llanez, Gregoria Tellez, Ana Maria sanchez, Maria Ofelia Gomez, Francisca 
Martinez, Noelia Gonzalez, Ana Maria Martinez, Rosita Gonzruez, Maria Gutie
rrez, Raquel Acosta, Irma Palomares, Idelisa Llanez, Elda Garcia, Mirtha Cordero, 
Victoria Garcia, Mirtha Galindo y Olga Garcia. 

En pleno dia se produjeron una serie de explosiones en los distintos pisos del 
edificio que ocupa el Palacio de Justicia en la Plaza Civica de la Republica. 

La mas potente explosion ocurrio a la entrada del Juzgado de Instruccion de Ia 
Seccion Cuarta. En los servicios de la Audiencia y del Tribunal Supremo tam
bien eltallaron bombas. No hubo desgracias personales aunque sf dafios de 
consideracion. 

l
EI INRA dicta las siguientes confiscaciones: Compania Levadura Fieishmann, 

S.A.; Proyectos Industriales de Jaruco, S.A., Talleres Samitier, S.A., Servicio 
Acme, S.A., a estas empresas fueron designados los siguientes interventores: 
Rolando Fernlindez Gonzalez, Luis E. cardenas Canovas, Alvaro Tellez y Jose 
Ramon Gonzruez. 

I Designado Comisionado Municipal de Fomento, proVincia de Las Villas, a 
Ramon Enrique Jimenez Machado. 

El Tribunal Revolucionario de la Fortaleza de Ia Cabana, integrado por Andres 
Abeledo Mejias, Pelayo Fernandez Rubio Cardoso, Carlos Fonseca Delfin, Mario 
Condis Espinosa y Pedro Rodriguez Fonseca, en la causa 507 del presente ano, 
sancionaron por delito contra los poderes del estado a Ernesto Lino Mestre 
Marcoleta. 

Actuo como fiscal Fernando Flores Ibarra, como defensor el doctor &gis
mundo Pares y como testigo de cargo Wilfredo Guerra LOpez. 
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DICIEMBRE TRES 

Se alzaron un grupo de patriotas capitaneados por Benito Campos, en Quema
do de GUines. En su primer combate Ie causaron bajas al enemigo, entre las que 
se encontraba el soldado rebelde Samuel Fernandez Alvarez, muerto y mas de 
veinte heridos. Los patriotas no sufrieron bajas. 

Vecinos de la zona de San Andres, termino municipal de Holguin, provincia 
de Oriente, vieron en la tinea Yaguaramas, como fragmentos de un cohete lanza, 
do desde Cabo Canaveral, mataron a una vaea al hacer explosion, 

Por resolucion del Ministro del Trabajo se dispuso que todo trabajador 0 

empleado que en su condicion de Responsable de Milicias Nacionales Revolucio, 
narias de la Provincia de Pinar del Rio, asista al curso de entrenamiento militar, 
sea considerado en uso de Iicencia RETRIBUIDA. 

El INRA dispuso la confiscacion de las empresas Productos Acusticos Nacio
nales, S.A., Duchas Aquotermicas, S.A., Industrial Service Constructora Co., 
S.A. y Compania Cubana de Oxigeno, S.A. Fueron designados los interventores 
Sergio Cevedo Godoy, Jose R. Fernandez Gonzalez, Juan F. Morales y Orlando 
de la Nuez Garda. 

Fueron detenidos por dedicarse a actividades subversivas en Santiago de Cuba, 
Jose Urinazo Sanchez, Ulises Garramendi, Nora Ruiz Maceira, Arquimedes Cade
te Lestape, Angel Luis Vidal Santiago, Guillermo Herman y Raul Grifia Queralta. 

Se constituyo el Colegio Nacional de Locutores de Cuba en el Exilio y forman 
el ejecutivo: Ramiro Baza Valdes, Juan Amador Rodriguez,_ ~!lgeni() ~c1!t!Z 
Torrento, Eduardo _Gonzalez Rubio, Tomas Garcia FuSte, Hiram Rodriguez 
Sigler, Jose A. Yeyille, Jose A. Joalo, Abelardo Valdes Lantero, Eliseo A. Guerra, 
Oscar Suarez Perez, Osvaldo Menocal, Adan Jimeno Soler, Francisco .A. Duran, 
Oria L. Rodriguez Gonz81ez y Zoila Fariiia Morera. 

, EI Tribunal Revolucionario de la Fortaleza de la Cabana, integrado por Rober

I to Paraleda Napoles, Pelayo Fernandez Rubio, Raul Quintana Sainz, Ramon 
Martinez Fernandez y Carlos Fon~ Delfin, en la eausa 547 del presente ano, 

I sancionaron por delito contra los poderes del estado a Daniel Nieves Diaz yEn
\ rique Corzo Bengochea, a 20 anos de prision. 

Actuo como Fiscal Armando Torres Santrayll; defendieron Enrique Corzo 
Arango y Ramon Morales Castellon y actuaron como testigos de catg.o: Andres 

' / Delgado Gonz81ez, Benilde Cutmo, Florentino Ponce RuIz, Santiago Alfonso 
Terry, Armando Perez Farias, Carlos Ponce Gonzalez, Pedro Romero Collazo y 

f Jose Miguel Rodriguez Reyes. 
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DICIEMBRE CINCO 

El Comite Ejecutivo del Colegio Medico Nacional, constituido en Tribunal 
Revolucionario, expulsO de su seno a los colegiados siguientes: Hector Aleman 
Pedraza, Santiago J. Alvarez Rodriguez, Amaro E. Alvarez Tormo, Eduardo 
Amaral Rodriguez, Manuel Ampudia Gonzalez, Miriam Ares Fernandez, Martha 
Avalos Perelhi, Hector Bacigalupi Hornedo, Jose R. Barata Barata, Frank Barrera 
Canedo, Eduardo Borrel Navarro, Miguel A. Bosch Avila, Orlando Bosch Avila, 
Enrique J. Bravo Fernandez, Ernesto Campello Vazquez, Arturo Comas Calero, 
Marta Daumy y de Castro, Fausto Duque Valdivia, Rene Dupote Menendez, Jose 
Fernandez Guerra, Olga Ferrer Paisan, Israel Fernandez Noda, Oscar Figarola In
fante, Humberto Figueras Gonzalez, Ricardo de la Flor Gonzalez Quevedo, 
Serafin Freyre Lazzaro, Pedro F. Garcia Mellado, Ifraelio Garcia Rojas, Domingo 
Gomez Gimeranez, Carlos GOmez Gonzalez, Julian R. Gomez Rodriguez, Jose 
A. Gonzalez de Mendoza, Orlando de los Heros Cadrecha, Enrique L. Huerta 
Pozo, Felix Hurtado Gaites, Luis Iglesias de la Torre, Antonio Lamas Parra, 
Mario Laosa Suarez, Nereida Leon Blanco, Renan Lorenzo Navarro, Antonio 
Maceo Mackie, Leopoldo Manzanilla Menendez, Arturo Mafias Cao, Ricardo 
Martinez Ferrer, Noly Martinez Gonzalez, cesar A. Mena Serra, Raul Mena 
Serra, Octavio Montoro Saladrigas, Lidio Mora Morales, Alfredo Nogueira Herre
ra, Jose Pardo Jimenez, Juan Y. Perez Valladares, Humberto Pi Munoz, Joaquin 
A. Piedra Corvison, Elmo Ponsdomenech Quinones, Rafael de la Portilla Lavasti
da, Rolando Pozo Jimenez, Brandla Prashnick Berliner, Jacinto F. de la Presilla, 
Nicol8.s Puente Duany, Pedro M. Ramos Quiros, Fernando Riquelme Vidal, 
Raul Rodriguez Torres, Ernesto Rosell Leyte Vidal, Simon Rozenguaig, Silber
farl, Ruben Dario Rumbaut LOpez, Enrique Saladrigas Zayas, Carlos Salas Hu
mara, Luis Suarez Fernandez, Jose R. Ugarriza Soravilla, Eladio Amador del 
Valle Martos, Nestor Valle Pineda, Santiago M. Verdeja Neyra, Jacinto M. Villa 
Lens y Armando Zaldivar Pita. 

Guido Ascanio de los Santos, Raul E. Beltran Escanaverino, Anuar L. Bulas 
Barquet, Jose M. Colimano Espinosa, Antonio Clerch Rius, Alfredo Crucet Ber
nal, Roberto Chao, Mariano M. Diaz, Anibal Duarte Guzman, Antonio M. Estra
da Castillo, Laura Farinas Hernandez, Carlos A. Gomez Zaldivar, Antonio Marti· 
nez Tapia, Carlos M. Maruri Gonzalez, Victoriano Pardo Menendez, Alfredo A. 
Paseiro Cervantes, Mario M. Stone Cercascaya, Amaury A. Robles Esponet, Juan 
A. Rodriguez HUgo, Juan Rodriguez Pintado, Rolando Rojas Gonzalez, Gabriel 
A. Sanchez Hernandez, Manuel Triana Diaz y Ayde R. Serrano Pendas. 

Renunciaron a sus cargos en la Organizacion de Estados Americanos, el doc
tor Felix Enrique Hurtado, Manuel Mencia, Aurelio Giroud y Pedro A. Vila. 

Visitaron el periodico "Revolucion" los dirigentes del "Frente Unido de 
la Revoluci6n", del sector eIectrico, integrado por Pedro Fara, Felix Ronda, H. 
Sierra, Rene Estevez, Ricardo Caneiro, Jesus Barrier, Adolfo Carbonell, Alfredo 
Cardenas, Orlando Mendez y Guillermo Quintana, para denunciar el silencio 



complice de los dirigentes del Sindicato y Federacion de Plantas Electricas, con 
~specto al sabotaje realizado el dia 30 del pasado mes de noviembre en los regis
tros de la ciudad de La Habana y sefialar como responsables a JesUs Fernandez, 
Juan F. Collado, Pedro Fraginal, entre otros. 

Presento su renuncia al cargo de Auxiliar de Segunda Clase en la Embajada de 
Cuba en Washington, el funcionario Silvio Perez Colon. 

El doctor Lazaro Ginebra establecio un recurso de habeas corpus en favor del 
detenido Ricardo Samitier, el cual prospero y pudo gozar de Iibertad al depositar 
una fianza de diez mil pesos. Este recurso 10 sustancio la Sala Quinta de la Au
diencia de La Habana. 

EI joven Ricardo Samitier habia sido detenido el dia 7 del pasado mes de 
marzo. 

DICIEMBRE SEIS 

! El vocero del Gobiemo Revolucionario Jose Pardo Llada, concurrio al progra
rna "Entrevista" ofreciendo sus impresiones sobre el viaje que realizo por la 
Union de RepubIicas Socialistas Sovieticas. 

Pardo Llada comenzo diciendo: "Tanto al pueblo como las autoridades sovie
ticas tienen gran conocimiento y compransion sobre la revolucion cubana". 

A preguntas de los periodistas del panel respondio: "Presencie el desfile del 7 
de noviembre, fue impresionante. Marcharon fuerzas armadas y cohetes de todos 
los tipos y tamafios." 

Despues de comentar la grandeza y magnitud del desfile paso a narrar los 
progresos sobre la vivienda de aquel pais y destaco: "La vivienda en la Union 
Sovietica es muy economica y de primera caUdad". 

Destaco Pardo Llada que "Las medicinas son gratis para el pueblo ruso; la 
ropa muy barata y el precio, calidad y abundancia de los alimentos sorprenden
OOs". 

Sobre la distribucion del trabajo Pardo Llada afirmo: "Alli todo el mundo 
trabaja. Los artistas tienen alta remuneracion y los obreros y campesinos ganan 
de acuerdo con la calidad del trabajo que realizan". 

Exalto la solidaridad de la Union Sovil~tica con los pueblos socialistas que 
luchan contra el imperialismo y de modo especial con Cuba. Tambien &firmo 
que "se Ie habian acercado hombres y mujeras del pueblo para asegurarle que 
deseaban venir a luchar como voluntarios a Cuba, si nuestro pais fuera agredido". 

Antes de terminar su presentacion Pardo Llada afirmo: "ActualmenOO exisoo 
libertad de culto tanto en la Union de Republicas Socialistas Sovieticas como en 
los demas paises socialistas. " 

Por Ultimo destaco el comentarista radial Pardo Llada, que "Ia Union Sovieti
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ca as un pais con una moral muy por encima de todos los otros que el conocie
ran. 

Lleg6 a La Habana el poeta comunista Pablo Neruda acompaiiado de su 
esposa, procedentes de la Republica de Venezuela. 

Conversando con los periodistas en el aeropuerto "Jose Marti", declar6: "No 
se puede desglosar a Cuba de los demas pafses del Caribe. EI Gobiemo Revolu
cionario ha tomado el verdadero camino de la liberacion y debe poner en su 
lugar al imperialismo norteamericano que solo ayuda a los dictadores como 
Francisco Franco". 

Al fmalizar Ia charla apunoo el poeta comunista: "EI gran pintor Alfredo 
Siqueiros se encuentra guardando prision en su pais, por expresar publicamente 
su pensamiento comunista. Asi se comporta el sistema democratico con la 
libertad de pensamiento que tanto pregona y defiende". 

EI Gobierno Revolucionario ha creado una serie de publicaciones para adoc
trinar ala poblacion cubana. Entre elias se destacan "Verde Olivo", dedicada al 
ejercito rebelde y las milicias revolucionariasj "Unidad Femenina", para la mu
jeri "Mella", orientadora de la juventud y "Tierra", de sabor campesino. 

TOOas estas publicaciones nacieron orientadas y dirigidas por el Partido Co
munista de Cuba. 

El Frente Obrero Revolucionario Democratico celebro un acto en los salones 
de su local social, con el fin de preparar las condiciones propicias para combatir 
el regimen comunista de La Habana. 

En Ia mesa presidencial tomaron asiento destacadas liguras del movimiento 
obrero cubano, entre las que se encontraban Pascasio Lineras, Elsa Liantaud, 
cesar Lancis, Rogelio Roig y Manuel Antonio de Varona, entre otros. 

EI Gobiemo de Castro orden6 a los interventores de las companias de seguros 
nacionalizadas que cancelen las polizas de todas las personas que han abandona
do el territorio nacional y que trasladen todos los fondos pagados por esas 
polizas al Fondo de Recuperacion. 

AI mismo tiempo, se congelaron los pagos de comisiones a los corredores 0 

agentes que han salido del pais. 

La direccion del Partido Comunista recomend6 al Gobiemo la desaparici6n 
de los Colegios Profesionales por estimar que todos eran desafectos al sistema. 

Fidel Castro logro que el Colegio de Contadores no Universitarios encabezara 
Ia transformaci6n soUcitada. Inmediatamente estos Colegios se convirtieron en 
organizaciones sindicales. 

rEI Tribunal Revolucionario de Ia Fortaleza de la Cabana, integrado por Mario 
Ie Babe, Raul Quintana Sainz, Pelayo Fernandez Rubio, Ramon Martinez 
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Fernandez y Pedro Rodriguez Fonseca, en la causa 622 del corriente ano, san
cionaron a 20 anos de prision a Guillenno Diaz Lanz. 

Actuo como Fiscal Fernando Flores Ibarra; defendio Nestor Vega Ceballo y 
como testigo de cargo declaro Manuel L. Castellanos Naranjo. 

EI Tribunal Revolucionario de la Fortaleza de la Cabana, integrado por Rober
to Paraleda Napoles, Carlos Fonseca Delfin, Ramon Martinez Fernandez, Mario 
Condis Espinosa y Pedro Rodriguez Fonseca, en la causa 284 del presente ano, 
sancionaron por delito contra los poderes del estado a Inocencio Rene lucian 
Diaz, Annando de la Cruz Pastrana y Braulio Manuel Madruga Perez. 

Actuo como fiscal Annando Torres Santrayll; defendieron los letrados Evelio 
Badia, Dora Rivas y Humberto Fernandez Martinez. Testigo de cargo Jose Luis 
Dominguez Huerta. 

DICIEMBRE SIETE 

Clodomiro Miranda era un campesino que amaba su tierra, el sol, aire, cielo y 
Jibertad. Adoraba a CUba. 

Por defender principios se a1zo contra el gobierno del ex-presidente Fu1gencio 
Batista y luchando en los montes de su provincia natal, obtuvo el grado de 
capitan. 

Despues del triunfo de la revolucion, el capitan Clodomiro Miranda fue desig
nado jefe del cuartel militar de Bahia Honda, provincia de Pinar del Rio. 

Desde alii observaba como el Gobierno Revolucionario cambiaba su ideario 
cubano por las doctrinas extranjerizantes del comunismo internacional. 

EI era democrata liberal pero no comunista. Habia peleado por la Iibertad de 
Cuba y ahora se transfonnaba en satelite sovietico. Le doIio en 10 mas profundo 
de su corazon esta traicion, este engano, de los que proclamaban defender el 
honor y la dignidad del pueblo cubano. 

Una manana se aizo contra los poderes constituidos que esclavizaban a su ama~ 
da tierra. to siguio un pequeno grupo de gigantes, no Uegaban a treinta y 
comenzaron a despertar con sus hechos la conciencia de los verdaderos dem6cra
tas. 

Clodomiro Miranda y sus hombres se hicieron sentir en los campos de Pinar 
del Rio. La Sierra de los Organos fue su campo de operaci6n. Cada vez que el 
ejercito rebelde 0 las milicias campesinas hicieron contacto con sus hombres, 
fueron derrotados y dejaron un reguero de muertos y beridos. 

Fidel Castro no podia soportar por mas tiempo este reto y menos, bombtes 
que defendieran Ia democracia y Ia Iibertad a pleno campo descubierto. 

Orden6 la captura y muerte de Clodomiro Miranda y sus hombres. 

En busca de enos parlieron mas de 10 mil milicianos con el mejor annamento 
reeien Uegado de Rusia. Partieron aviones, tanques, canones, morteros, ametra
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'liadoras y much os milicianos. Tenian que ser muchos y aun, entre todos no 
reunian el coraje, el valor, la vergUenza y el corazon de Clodomiro y sus campesi
nos. 

Clodomiro Ie hizo frente a tan abrumadora embestida oficial con solo cator
ce hombres. En los diversos encuentros los comunistas perdieron mas de cuaren
ta milicianos pero al amanecer de este dia, fue cercado este grupo de valientes y 
Clodomiro decidio vender cara su vida. 

Cuando parecia haber logrado la brecha salvadora, Cue mortalmente herido 
por una r/;ifaga de ametralladora al saltar una cerca de piedra. Con los intestinos 
fuera, fue recogido y enviado hacia la ciudad de Pinar del Rfo. 

En la batalla murieron un hermano de Clodomiro y Gregorio Hernandez. 
Siete compaiieros fueron hechos prisioneros. Los comunistas perdieron al tenien· 
te Juan Hernandez Monsagui y resultaron heridos Severino Calzadilla Cruz, Ma
rio Valdes Rosales, Armando GonzaIez Gonzalez, Mario Perez Delgado, Pedro 
Cordero Blanco y Gregorio Perez Gonzalez, entre otros. 

Por via aerea partio hacia el Canada una Delegacion del Gobierno Revolucio
nario design ada para incrementar las relaciones economicas y comerciales entre 
ambas naciones. 

Al frente de la Delegacion cubana va el economista Regino Boti, acompaiiado 
por Julio Camacho Aguilera, Baudilio Castellanos Garcia, Jose Miguel Irisarri 
Gamio, Delfin Sanchez COrdoba, Edward Boorstein Fishmann, Mario GonzaIez 
LOpez, Hector Robledo Travieso, Rolando Fernandez Cruz y Fernando Guerra 
Cordoba. 

Be constituy6 en Holguin, provincia de Oriente, una Delegacion de la FMC, 
presidida por Alicia Perez. 

/. 

BegUn la firma de cambio de New York Deak Co. el peso cubano se compra a 
0.76 y se vende a 0.80 de d6lares. 

I Llegaron a la Florida en el barco Voodoo los cubanos Clemente lnchin, Anto
nio Calatayud, Alfonso Gomez Menas y otros seis jovenes mas. 

" 	 La embarcacion donde navegaban un grupo de trabajadores electricos, entre 
los que se encontraban Armando Rodriguez, William Le Sante, Julio Casielles 
Amigo y Luis Mendez, debido al fuerte oleaje, zozobro y fueron recogidos por el 
patron de la arenera "Manate", nombrado Jose Hernandez Graniel, que los entre

( go a las autoridades tan pronto llegaron al puerto de La Habana. 

DICIEMBRE OCHO 

En la ciudad de Miami, Florida, Estados Unidos de America, a ocho de di
ciembre de 1960, se reuni6 en el exilio por primera vez en la larga historia 
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colegial de mas de cien alios de existencia, la Junta de Gobierno legitima del 
Colegio de Abogados de La Habana, presidida por su Decano, doctor Silvio 
Sanabria. 

Despues de un amplio amilisis de la dramatica situacion de Cuba, de la actua
cion de los Abogados cubanos, de la absoluta ausencia de un regimen de derecho 
en la Patria de Marti y Maceo, se adoptan por unanimidad los siguientes acuerdos: 

Primero: Continuar ejecutando plenamente el mandato conferido a"la actual 
Junta de Gobierno del Colegio de Abogados de La Habana, por la mayoria abru
mad ora de sus Colegios, en las elecciones celebradas en Agosto de 1958. 

Segundo: Que en esas elecciones de agosto de 1958, los Abogados de La Haba
na por su espontanea voluntad respaldaron resueltamente la firme actitud de 
repudio al regimen tiranico que entonces gobernaba en Cuba, mantenida y soste
nida durante siete afios por su Junta de Gobierno. 

Tercero: Que la ocupacion material del edificio del Colegio de Abogados de 
La Habana, en el mes de julio de 1960, por un pequeno grupo de Abogados 
dirigidos por militantes activos y conocidos del Partido Comunista que auto de
signaron una junta, repudiada por los Abogados, tuvo el prop6sito de destruir 
la estructura colegial, acallar la voz de denuncia de sus dirigentes y dar un paso 
mas en 1a consolidaci6n del regimen totalitario de Gobiemo, mediante la supre
si6n de todas las instituciones libres y democraticas. 

Cuarto: Que esta Junta de Gobierno legitima de los Abogados habaneros se 
mantuvo reuniendose clandestinamente en Cuba, mientras les fue posible a sus 
dirigentes evadir la persecuci6n y vigilancia de los cuerpos represivos del regimen 
comunista, hasta que la intensificacion de las condiciones imperantes, los obliga
ron a trasladarse a este Pais para desde aquf continuar sus actividades de repudio, 
den uncia y combate. 

Quinto: Que teniendo en cuenta la excepcional situacion expuesta' al amparo 
de los preceptos estatutarios, esta Junta de Gobiemo legitimo del Colegio de 
Abogados en el exilio, establece su sede proviSional en la Ciudad de Miami, 
Florida, desde don de ejercera sus facultades, atribuciones y deberes en defensa de 
los supremos intereses democraticos de Cuba y de la clase que representa hasta 
que nuestra Patria retorne a un regimen democratico de libertades y garantias. 

Sexto: Que en este acto memorable se dirige a todos los Abogados cubanos 
invitlindolos a intensificar la resistencia y la lucha contra el regimen comunista 
totalitario de gobierno que se ha establecido en Cuba y renueva su decision in
quebrantable, una vez mas, de continuar la tradicional historia-colegial que seg6n 
la declaracion preliminar del "Codigo de Etica de los Abogados Cubanos" se 
resume en una actitud de permanente desvelo por afianzar el imperio del derecho 
y de la justicia. 

Septimo: Ratificar y hacer suyas las declaraciones formuladas por el Decano 
Sr. Silvio Sanabria, en su carta de fecha 5 de los corrientes, a la Hamada junta 
revolucionaria que usurpa las funciones de la Junta de Gobiemo del Colegio de 
Abogados de La Habana. 
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Octavo: Comunicar los anteriores acuerdos a la Sala de Gobierno del Tribunal 
Supremo de Justicia de Cuba y a todos los Abogados Cubanos a los efectos lega
les, reglamentarios y estatutarios procedentes. 

Noveno: Comunicar estos acuerdos ala Federacion Intemacional de Abogados 
y a todos los Colegios de Abogados de America, interesando su apoyo moral y 
material en esta nueva lucba de los Abogados de Cuba. 

Decimo: Notificar tambien estos acuerdos a los Colegios Profesionales e Insti
tuciones Civicas de Cuba y del Mundo libre. 

(fdo.) Silvio Sanabria, Decano del Colegio de Abogados de La Habana. 

DICIEMBRE NUEVE 

Los trabajadores electricos valientemente organizados por su poderosa Organi
zacion Sindical, desafiaron el poderio del regimen comunista y salieron en mani
festacion por las calles de La Rabana. 

Mis de tras mil trabajadores electricos partieron de su casa sindical sita en 
Prado munero 615, y se dirigieron hacia el Palacio Presidencial, en demanda de 
respeto para todas sus conquistas laborales y posiciones dentro de la empresa 
nacionalizada. 

Durante el recorrido por la ciudad cantaban jCuba si, Rusia no!, slendo 
aplaudidos por el pueblo cubano durante todo su recorrido. . 

El desfile que comenz6 con los trabajadores electricos, cuando Uegaron al 
Palacio de la Presidencia, no se podia calcular la concurrencia que los acompaii.o. 
El pueblo se uni6 a la protesta contra los comunistas. 

Osvaldo Dortic6s recibio a la comision de electricos que solicitO respeto para 
el sector y garantias para las proximas elecciones sindicales. 

EI gobierno accedio a todas las demandas para ganar tiempo. Mis tarde, deja
ria de cumplir todas sus promesas. 

Se asila en la Embajada de la Republica de Argentina, Juan Francisco Collado 
uno de los electricos acusado por los sabotajes del pasado 30 de noviembre. 

J 
El Gobiemo de Venezuela rechazo al nuevo Encargado de Negocios de Cuba, 

Adrl8n Garcia Hernandez, porque las autoridades pudieron comprobar su parti
cipacion en un plan de agitacion politica contra los poderes constituldos. 

A los pocos minutos de abandonar el aeropuerto de Clenfuegos, un mon 
DC-3 de la Compaii.ia Cubana de Aviacion, en su vuelo niimero 303, con rumbo 
bacia La Rabana, un grupo de cubanos trataron de desviar el aparato bacia la 
Florida. 

, 
Alintervenir el escolta del avion Mario Tuero Urbay. se origino una balaoora 

en la cual resultO muerto Ramiro RodrIguez Vera y beridos el piloto Francisco 
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Martinez Malo, el copiloto Jesus Ricol, el sobrecargo Francisco Fraga y Mario 
Tuero Urbay. 

EI copiloto tomo el control del aparato y aterrizo en media de un canaveral. 
Dos de los pasajeros abrieron la puerta de emergencia y se internaron en los 
matorrales. 

Horas mas tarde murio el piloto Francisco Martinez Malo. 

Partieron del puerto de Bahia Honda, provincia de Pinar del Rio, en una pe
quena embarcacion un grupo de marineros de la armada cubana. Ellos se nom
bran: Marcelino Moreno, Antonio Valle, Reinaldo Silva, Juan Hernandez, Pedro 
GOmez, Benjamin Alejo y Felix Lugo Collazo. 

Fueron recogidos por un barco petrolero cerca de las costas norteamericanas 
y llevados a Miami, donde solicitaron asilo politico. 

Llegaron a Miami en un bote Pedro Aponte, Milton Salazar, un soldado rebel
. de y el capitan Emesto Suarez, mas conocido por el "Polaco". 

Al poco tiempo, este ultimo regrew a Cuba en una embarcacion con varios 
cubanos entregandolos a las autoridades comunistas del pais. Mas tarde fue 
ascendido a comandante el traidor y canalla Ernesto Suarez. 

DICIEMBRE DIEZ 

Un Tribunal Revolucionario de Las Villas, integrado por Claudio Lopez Car
det, Liduvino Salgado Beltrandes, Dagoberto Sanchez Rojas, Leonel Torres Fan
dina y Jose A. Lorenzo Aroche, sancionaron en la causa 936 del presente ano, 
por delito contra los poderes del Estado, a pena de muerte por fusilamiento a 
Anildo Moreno Bacallao, Eloy Moreno Bacallao, cesar Villarreal Garcia, Raul 
Quian y Diosdado Martinez. 

Actuo como Fiscal Humberto Jorge. 

I Tambb~n fue sancionada la senora Caridad Cabrera a 30 anos de prision. 

I AI conocer la sentencia, el abogado defensor Jose Miguel Espinosa anuncio su 
apelacion ante et Tribunal Superior, que 10 integraron Orlando Rodriguez Puer
tas, Jose Ponce Diaz, Manuel Quinones Clavelo y Teniente Arias Saroza. 

Inmediatamente fue confirmada la sentencia. 

\ _ Be entrevistaron en MoscU Emesto "Che" Guevara y Nikolai Patolichev, Mi
nistro de Comercio Exterior de la Union Sovietica. Anteriormente Guevara ha
bia negociado un plan de desarrollo cientifico y cultural con Georgi Zhvkov, 
presidente del Comite Estatal para Relaciones Culturales con los paises extran
jaroso 

Patriotas no identificados dieron muerte al miliciano Norberto Morales Ra
mirez, en la ciudad de Cienfuegos, Las Villas. 
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Llegaron el doctor Carlos Prio Socarras y su bella esposa la senora Mary' 
Tarrero a la ciudad de Miami. El matrimonio se instal6 en el Hotel Internacional 
del aeropuerto. 

A preguntas de los periodistas, el ex-presidente de Cuba Carlos Prio manifesto: 
"Me dirijo a la Republica de Brasil, invitado para participar en un congreso que 
se efectuara proximamente. 

DICIEMBRE DOCE 

En las primeras horas de la madrugada del domingo fueron fusilados en Santa 
Clara, provincia de Las Villas, los patriotas Rafael Brunet Lugones y Oscar Pedro
so Zarosa, acusados de haber dado muerte al comandante Manuel Fajardo, hecho 
ocurrido en la carretera de Trinidad a Cienfuegos. 

r En las elecciones celebradas en el Colegio de Abogados Milicianos de La Ha
Ibana, resulto electo "decano" del mismo, Oscar Tamayo Ruiz. 

EI Sindicato de Marineros, Fogoneros y Similares del Puerto de La Habana, 
expuls6 e inhabilito a los trabajadores Jose Ensefiat, Alfredo Haydar Mata y 
Radames cespedes, por anticomunistas. 

f 
Se asila en Caracas, Republica de Venezuela, Gustavo Hart Davalos, hermano 

del Ministro de Educacion del regimen comunista de La Habana. 

'I EI INRA dicto una resoluci6n confiscando la empresa Textilera de Elasticos
IY Trenzados, S.A. y designo como interventor a Felipe SHvino Monterrey. 

EI capitan comunista Emilio Aragones, expulso del Movimiento 26 de Julio a 
los trabajadores Amaury Fraginals y Fidel Iglesias. 

DICIEMBRE TRECE 

EI Capitan Agustin Dfaz Cartaya, autor del Himno del 26 de Julio, conjunta
mente con los artistas Rosendo Ruiz, Miriam Acevedo, Maria Teresa Vera, Oscar 
Hernandez, Miguel Matamoros y Julio Gutierrez, han formulado una declaracion 
apoyando al Gobierno Revolucionario de Fidel Castro y solicitando de sus com
pafieros la mayor cooperacion posible para el regimen. 

El nuevo Comite Ejecutivo del Sindicato de Mosaistas y sus Anexos. de la 
provincia de la Habana, quedo constituido por Raimundo Alvarez, Omar Her
nandez, Jose A. Acevedo, Pedro Delgado, Nivardo Roll, Alvarado A. Figueroa.

JIgnacio Rodriguez, Rafael Quintana, Alfredo Fara y Mario Castaneda. 

El Ministro de Relaciones Exteriores de Cuba creo el cargo de Agregado 
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j Obrero en la Union de Republieas Socialistas Sovieticas y designo a Jose Abran
tes Orgaz en el mismo. 

Aparecieron ahorcados los milieianos Alberto Sosa y Juan Enrique Quesada, 
cerea del pueblo de Aura, provincia de Oriente. 

EI Tribunal Revolucionario de la Fortaleza de la Cabana, integrado por Rober· 
to Paraleda Napoles, Carlos Fonseca Delfin, Pelayo Fernandez Rubio Cardoso, 
Ramon Martinez Fernandez y Mario Condis Espinosa, en la causa 473 del pre· 

/:sente ano, saneionaron a Roberto Acosta Rodriguez, Segundo Serafin Napoles 

DICIEMBRE CATORCE 

EI Colegio de Abogados de Santiago de Cuba, eligi6 su nueva directiva en la 
que figura como Deeano Guillermo Infante Antunez; secretario, Valentin Fune· 
la, y tesorero, Octavio Portuondo. 

Ellema de la nueva directiva es: "Con la Patria y la Revolucion".f 
Llego a La Habana el Vice-Ministro de Comercio Exterior de la Union de Re

publicas Socialistas Sovietieas Mikhail Kuzmin, con el fin de terminar las negocia
ciones iniciadas en Moscu, hace varias semanas por eJ comandante Ernesto Gue-
vara. 

Cuba y la Union Sovietica incrementanin su comercio durante el proximo 
ano como resultado de estas negociaciones. 

f 
La Prensa de Ecuador denuncio que el Embajador de Cuba Mariano Rodriguez 

Solveira, estaba financiando una campana de agitaci6n polltica, aprovechandose 
de una disputa fronteriza entre Peru y Ecuador, 10 que provoc6 disturbios y 

. manifestaciones a favor de Fidel Castro. 

DICIEMBRE QUINCE 

Se constituy6 el Directorio Revolucionario Estudiantil en el Exilio y su Comi
. Ejecutivo quedo integrado por Alberto Muller Quintana, Abel Varona, Jorge 

Mas, Ernesto Fernandez Travieso, Oscar Cerallo, Alejandro Portes, Tulio Diaz 
Jr., Carlos Varona, J. Manuel Salvat, Teresita Valdes Hurtado y repsonsable del 
sector obrero, Vicente Rubiera Feito. 

Expulsado del Sindicato de Albaiiiles de Guanabacoa, Luis Acosta, por no 
compartir la ideologia del regimen de La Habana. 

El Gobierno de Venezuela ocupo un cargamento de armas que habian desem· 
barcado aviones cubanos en distintos lugares de la eosta y en un aeropuerto 
abandonado. 
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l EI Gobiemo de Panama reclamo el retiro de un falso COnsul cubano en Co
lon, llamad6 Adolfo Marti Fuentes, al comprobarse sus actividades subversivas. 

A las ~iez de la noche, Fidel Castro se presento ante las camaras de television 
para con~ersar con el pueblo y dijo en forma violenta e insultante: "EI poder 
judicial e~a un parasito, que seria mejor que los magistrados y jueces renunciaran 
porque si no los dejaria cesantes". 

DesPUE!S aiiadio: "Sus sueldos son tres veces mayores a los de un comandante 
de los que pelearon en la Sierra Maestra". 

Finalizo clasificando a los jueces y magistrados como "BOTELLEROS", 

El Poder Ejecutivo de Estados Unidos de Norteamerica, dispuso la pr6rroga 
de la suspension de la cutoa para azucares cubanos al no seiialar cuota para Cuba 
en el primer trimestre de 1961. 

Se produjo un incendio en la radiotelevisora CMQ, la mas importante de 
Cuba. La candela destruyo la planta central del control maestro de television, 
equipos de radio, cuarto de proyecciones de peliculas, muebles y otros muchos 
equipos cuyos daiios son incalculables. 

El fuego comenzo por los conductores del aire acondicionado, donde arrojaron 
fosforo vivo, propagandose por todo el edificio. 

Quedaron completamente destruidos el cuarto y quinto piso de Radio Centro. 

EI ex-presidente cubano Carlos Prio Socarras reitero en Rio de Janeiro, su 
inalterable posicion allado de la Revolucion y de Fidel Castro. 

EI doctor Prio viajo al Brasil invitado por el Instituto de Ciencias PolitiChS de 
la Fundacion Gertulio Vargas, para efectuar una conferencia sobre "Historia de 
las Institu.ciones Politicas de las Republicas Americanas en el periodo de 1850 
a 1950, 

EI Tribunal Revolucionario de la Fortaleza de la Cabana, integrado por Rober
to Paraleda Napoles, Carlos Fonseca Delfin, Pelayo Fernandez Rubio Cardoso, 
Mario Condis Espinosa y Raul Quintana Ruiz, en lacausa 52 del presente ano, 
sanciono a 9 anos de prision a Jose R. Alvarez Oquendo e Hilda Pelegrin Romero, 
por un delito contra los Poderes del Estado. 

Actuo ,como fiscal Fernando Flores Ibarra; como defensores Miguel Angel 
Alfonso Gonzalez y Humberto Fernandez Martinez. Testigos de cargo Fernando 
Fuentes Qobas, Raul Valdes Carmona, Alexis Rene Hernandez Ortega, Mario 
Guevara Hernandez, Abilio Aguirre Pupo y Carlos Valdes. 

DICIEMBRE DIECISEIS 

Se reunen los trabajadores ell!ctricos en Asamblea General en et Palacio de los 
Trabajadores para discutir los acuerdos a tomar sobre los ultimos acontecimien

376 

I 



tos ocurridos en 1a ciudad de La Habana y que afectan a dicho sector. 
La presidencia de Ia asamblea estaba ocupada por Odon Alvarez de la Campa, 

Octavio Louis, JesUs Soto, Jose Maria de la Aguilera, Jose Penon, Eladio Caltan
za, Manolo Guerrero, Conrado Becquer, Humberto Grino, Gerardo Nunez, 
Humberto Leal, Marcos Bravo, Leonel Orta y Alberto Barrera. 

Concurrieron a esta asamblea mas de cuatro mil personas,la mayorfa estudian· 
tes universitarios y trabajadores de otros sedores. Electricos no negaban a cien. 

EI local estaba vigilado por miliclas estudiantUes y obreras. 

Abierta la asamblea y despues de algunas protestas, se aprobaron los siguien. 
tes acuerdos: 

Expulsar deshonrosamente de Ia Organizacion a los autores materiales e inte· 
lectuaIes de los sabotajes efectuados el sabado 30 de noviembre en los registros 
electricos de La Habana. Ademas, estos expulsados pierden el cargo que desem· 
peiiaban dentro del Conilolidado de Ia Electricidad. 

Condenar severamente a los organizadores de 1a manifestacion contrarrevolu· 
cionaria que concurrio a Palacio el dia 9 del corriente meso 

Destitucion e inbabilitacion de los miembros de los Comites Ejecutivos del 
Sindicato Provincial de Plantas EIectricas y Federacion Sindical de las Plantas 
Etectricas, Gas y Agua. Se excluyen de esta medida los ejecutivos que antes de 
esta asamblea, salvaron su responsabilidad en los bechos senalados. 

Expulsar del Sindicato de Plantas Electricas de Ia Provincia de la Habana, al 
ex-dirigente Angel Cofiiio Garcia, con perdida de su empleo por vida. 

Suspension de las elecciones convocadas en el Sindicato y Federacion de 
Plantas Electricas. 

Designaci6n de una Comisi6n integrada por nueve trabajadores etectricos que 
con canicter provisional representen a la Organizacion basta que se efeetUen las 
elecciones. Asimismo se designa al dirigente bancario Odon Alvarez de la Cam· 
pa, como Delegado de la ere ante la Comision PrQvisional. 

Este Comite qued6 constituido por Juan Miranda, Luis Martinez, ,Angel MI· 
randa, Felix V. Ronda, JesUs M. Berriel, Francisco Consuegra, Antonio Bouza, 
Giraldo Pineda y Manuel Serra. 

{ 
EI resumen del acto estuvo a cargo de Fidel Castro que dijo: "Los que tembla· 

ron ante el pueblo recibieron un regocijo pasajero. El regocijo les dum menos 
que un merengue en la puerta de un colegio. 

Nadia tiene de extraordinario que surgiera una manifestacion contraria al Go· 
biemo Revolucionario \ en Plantas EIectricas. 

No surge un problema en el sector mas modesto y bumllde de la clase obrera, 
surge el probiema en uno de los sectores priviiegiados de la clase obrera. 

La masa era propicia al surgimiento de estos problemas y la dirigencia era 
mala. 

Hay otros sectores obreros privilegiados como el bancario, que han marchado 
bien porque han tenido una buena dirigencia. 

Las ganancias no van ya a los bancos amerlcanos, smo al Tesoro de Ia Naci6n. 

377 



Era facil ser lider obrero en un mono polio yanqui. 
Era facil ser lider obrero en un monopolio elE~ctrico. 

Era eacH ser lIder obrero en una empresa monopolistica yanqui, donde los pre
cios eran inalterables. 

l.Quien mandaba en Cuba mas que la Compania Cubana de Electricidad? 
EI pueblo pagaba la electricidad mas cara que en cualquier paIs de America. 

La Compania Imperialista pretendla ser buena, subia, porque invertia miUones 
que el pueblo pagaba. l.Que importa ceder a una demanda obrera si el pueblo 
pagaba? 

Aquellos lideres no pensaban en la conquista del Poder para la clase obrera y 
la desaparicion de los monopolios. La inmensa mayoria de esos lideres electricos 
han volado la valla, como los gallos de mala ley. 

Una de las consignas de la revolucion era nacionalizacion del trust eIectrico. 
Antes que pensar en el obrero electrico, habia que pensar en el obrero agrico

la. 
En nombre del Gobierno Revolucionario propongo a esta Asamblea de obre

ros electricos que asumamos la responsabilidad de sacudir la industria electrica. 
Hay planes contrarrevolucionarios para hacer estallar alguna planta electrica, 

sin reparar siquiera que en cualquiera de esas plantas trabajan cientos de obreros 
y cualquier explosion alIi produciria la muerte de trabajadores cubanos. 

Cuando las circunstancias 10 exija, los enemigos de la revolucion van a saber 
10 que es una revolucion y hasta don de van a saber que con la revolucion no se 
puede jugar". 

Be flImo un convenio comerdal entre Cuba y Alemania Oriental, por cinco 
anos, por el cual Alemania exportarli productos industrializados a Cuba, mientras 
que este ultimo paIs enviara en cambio azucar por igual valor. 

El Tribunal Revolucionario de la Fortaleza de la Cabana, integrado por Rober
to Paraleda Napoles, Carlos Fonseca Delfin, Pelayo Fernandez Rubio Cardoso, 
Mario Condis Espinosa y Raul Quintana Ruiz, en la causa 573 del presente ano, 
sanciono a 9 afios de prision por un delito contra los Poderes del Estado a Pablo 
Othon Quiribello, Francisco Abreu Perez y Pedro Carnallea Llamera. 

Actuo como fiscal Fernando Flores Ibarra; como defensor Humberto Fernan
dez Martinez y como testigos de cargo Lorenzo Hernando Caldeiro, Onelio 
Morales Ortega, Emilio Gonzalez Lemus, Alberto Gonzalez e Isidro Santos Gon· 
zalez. 

DICIEMBRE DIECISIETE 

Los artistas, locutores, trabajadores y emp\eados d: la empresa CMQ celebra· 
on una asamblea en el Palacio de la CTC en la que hablaron Cepero Brito, 

f
ioleta Casals, Oscar Vazquez, Perez Roura, Roberto Valdes Arnau, Gregorio 
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Ortega y Augusto Martinez sanchez, tratando de explicar el sabotaje realizado 
por los anticomunistas en el dia de ayer. 

EI miliciano Domingo del Valle rindio un infome sobre las distintas activida
des del personal de guardia. J 

Todos los orad ores pidieron la cooperacion de los trabajadores para restablecer 
et servicio de la empresa, debido a las perdidas habidas. 

Be aprobO contribuir con un dia de haber para la compra de equipos destrui
dos y otras necesidades del servicio. 

Et tider electrico Angel Colina Garcia, se asilo en la Embajada de Ecuador, 
despues de escuchar las manifestaciones de Fidel Castro y los acuerdos aprobados 
en la asamblea celebrada en el Palacio de los Trabajadores. 

EI Banco de Nueva Escocia vendi6 todo su sistema bancario cubano aI Banco 
Nacional de Cuba. EI presidente de la empresa F. William Nick anuncio que et 
banco Nueva Escocia ha podido concluir satisfactoriamente los arreglos para la 
transferencia del negocio cubano con el Banco Nacional de Cuba. 

Este banco tenia 8 sucursales en el pais y sus rondos se estiman en 57 millo
nes de dolares. 

Be asHa en la Embajada de Argentina el trabajador eJectrico Amaury Fragi
nals. 

El doctor Juan Jose Tarajano abandona Cuba en un bote y pide asilo politico 
en Estados Unidos. 

EI Tribunal Revolucionario de la Fortaleza de la Cabana, integrado por Rober· 
to Paraleda Napoles, Carlos Rmseca Delfin, Pelayo Fernandez Rubio Cardoso, 
Mario Condis Espinosa y Raul Quintana Ruiz, en la causa 675 del presente ano, 
sanciono a 9 alios de prision, por un delito contra los Poderes del Estado a Ro
lando Rodriguez Monte de Oca, Walterio Hernandez, Silvio Gonz3lez Scull, 
Enrique Cabrera Guaida y Lazaro LOpez Corzo. 

Actuo como fiscal Fernando Flores Ibarra; como defensores Felix Cebreco 
Napoles y Lazaro Ginebra. Los testigos de cargo se nombran: Manuel Alvarez 
Mendoza, Juan Rojas Gonzalez, Guillermo Elizalde Sotolongo y Ambal Montes 
Scull. 

DlCIEMBRE DlECINUEVE 

Mas de seiscientos trabajadores de la Campania Cubana de Electricidad suscri
bieron un documento dirigido al Gobierno Revolucionario para expresarle su 
con dena por los sabotajes realizados el dia 30 de noviembre, por trabajadores de 
este sector. 

EI documento dice asi: nEt atentado criminal registrado en dias pasados, que 
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interrumpio el servicio electrico en varias zonas de Ia Capital, y que afectO a tra· 
bajadores de otras industrias, caus6 perjuicios aI publico y perdidas a la empresa; 
tiene Ia CONDENACION MAS ENERGICA Y VIGOROSA de los trabajadores 
electricos, la opinion publica y el pueblo en general. 

Esta condenacion es mas energica aun por cuanto un pequeno grupo de con· 
trarrevolucionarios y agentes de los monopolios imperialistas, inmtrados en nues· 
tras fiias,han pretendido escamecer el nombre de los trabajadores electricos 
para cometer este atentado repugnante que esbi difigido no solo contra Ia empre
sa naeionalizada, sino contra el Gobiemo Revolucionario que dirlge Fidel Cas· 
tro, ademas de ser una traicion a Cuba. Es un atentado pagado, organizado y 
dJriCido por los imperialistas, interesados en crear dificultades y hacer fracasar la 
Mareha victoriosa de nuestra revolucion. 

Las investigaciones practicadas han comprobado que un reducido grupo de 
individuos desarmados y traidores a la Pama, que no podnin ser jamas trabajado. 
res electricos, utiIizando carras de la empresa, colocaron en varios registros 
bombas relojes, que despues fueron sellados, en un plan de sabotaje organizado 
para interrumpir el servicio eleetrico de la Capital y paralizar asi las industrias. 

Los fragmentos de los relojes ocupados en ellugar de los hechos y la declara· 
cion de los propios vecinos donde ocurrieron las explosiones, confirman que 
vieron carras de la empresa y empleados de la misma aparentando trabajar, mien· 
tras colocaban los infemales artefactos. La detencion de cuatro de esos indivi· 
duos cuando trataban de fugarse hacia el extranjero, comprueba plenamente 
quienes fueron los autores y oomplices de este criminal atentado contra la empre
sa nacionalizada, contra la Patria, contra los propios intereses de los trabajadores 
electricos y del pueblo cubano. 

Estos vergonzosos y repudiables actos han sido llevados a cabo en el ambiente 
de hostilidades y confusion que ha tratado de crear la direccion del Sindicato 
contra Ia administracion estatal, propalando falsamente que la misma se propo
nia rebajar los sueldos y abrigar las conquistas de los trabajadores, 10 que era una 
mentira como los hechos han demostrado; han podido oeurrir porque esos diri
gentes han permitido, tolerado y alentado las actividades de los elementos con· 
trarrevolucionarios en nuestro sector. No es casual el hecho de los saboteadores 
criminales que fueron detenidos cuando intentaban fugarse hacia los Estados 
Unidos, formaban parte de la Comision de Orden designada por Amaury Fragi· 
nals para las proximas elecciones del Sindicato de La Habana, y que venian 
actuando con toda impunidad bajo el ala protectora de una direccion sindical, 
que actua a espaldas de la Revolucion y contra los intereses de los trabajadores. 

La gravedad de estos hechos es de tal naturaleza que 1a gran masa de trabaja
dores electricos que respaldamos ala Revo1ucion y la apoyamos plenamente, que 
defendemos aI Gobiemo Revolucionario y a la empresa nacionalizada, no pode
mos permanecer en silencio porque pudiera interpretarse como oomplices de los 
autores e instigadores de este criminal atentado conque tratan de arrojar lodo 

sobre nosotros los trabajadores electricos. Por eso, condenamos con toda ener
gfa a los autores materiales e intelectuales de este atentado criminal y lIamamos 
a todos los trabajadores a condenar la direccion del Sindicato y Federacion de 
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l 
I )as Plantas EIeetricas, que siguiendo una orientaciOn oomplice con la de estos! 

hechos indignantes, presentan a Ia masa eIeetrica como apaiiando los mismos. 
wando son eDos princlpales y unicos responsables de que baya podido ocurrir 
esos hechos y son eDos los que amparan a los saboteadores contnurevoluclonarlos 
aI servicio de su amo imperialista extranjero. 

Los que fmnamos la presente, trabajadores de la Compania Cubana de Elec
tricidad "Antonio Guiteras", que estamos con la Revoluci6n, que defendemos a 
Ia empresa que hoy es PROPIEDAD DE TODA LA NACION, EXIGIMOS EL 
CASTIGO SEVERO Y EJEMPLAR DE LOS AUTORES E INDUcrORES DE 
ESTE REPUGNANTE ATENTADO Y CONDENAMOS A LOS DffiIGENTES 
DEL SINDICATO Y DE LA FEDERACION POR SU CONDUcrA CONTRA
RIA A LOS INTERESES DE LA REVOLUCION Y DE LA PATRIA. " 

I Se asiIo en Ia Embajada del Uruguay el sargento rebelde Alfredo RaDtel 
\ Gonz8lez. 

I 
! EI comandante Ernesto Guevara y el Vice-Ministro sovietico Anastas Mikoyan 

puhlicaron un comunicado dando a conacer la terminaclon de sus negociaciones 
politicas y economicas en MoscU. En esencia el comunicado es Ia sanclon por la 
Union Sovietica y Cuba, de sus respectivas politlcas nacionales y exteriores, la 
reiteracion de los estrechos vinculos de amistad cubano-sovietico y la promesa de 

! que ambos paises trabajarian en pro de objetivos comunes. 
El comunicado concIuia con una enumeracion y una declaracion de apoyo t por el comandante Guevara a los principales objetivos de Ia politica exterior de 

Ja Union Sovietica. EI comandante Guevara aceptO en nombre del regimen de 
Castro la obligacion de apoyar "resueltamente la coexistencla pacifica entre 
estados con diferentes sistemas soclales", la cooperacion con el plan de infiltra
clon y subversion de los estados no comunistas. 

En )as elecciones celebradas en el sector bancario, resultaron electos Jose Ma
ria de la Aguilera, Calixto Fernandez Otero, Alberto Baro Elias, Odon Alvarez 
de la Campa, Eduardo Vidal Buduen, Guido Hernandez Paseiro, Jose Olivares del 
Castillo, Feliciano Hernandez, Daniel Blanco Rodriguez, Miguel D. Diaz, Julio 
Marquez Arner, Antonio Garcia Nunez, Santiago Pi Garcia, Luis Sed Leal, 
Hugo Gonzalez Aguilera, Isabel Vazquez Vizcayo, Rafael Fernandez Coca, Ama
do Lacasa, AIdo Vera Serafin, Otto Olivera Reina y Francisco Miralles. 

La Asamblea General de Representantes y Ejecutivos de Ja Asoclacion de Co
Ionos de Cuba, reunida en La Habana, tomo el acuerdo de respaldar al Comite 
Ejecutivo Nacional, presidido por el senor Silvestre Piiia, autorizandolo a conti
nuar luchando por los derechos de Ia Asociaci'6n de Colonos dentro 0 fuera de 
Cuba. 

Fueron recogidos en Cayo Sal un grupo de cubanos que abandonaron Cuba 
en un pequeno bote. Enos se nombran Evangelina y Julia Rodriguez Chavez, 
Martica GOmez, Orlando Rodriguez y Lazaro Santana. 
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El Tribunal Revolucionario de la Fortaleza de la Cabana, integrado por Andres 
Abeledo Mejias, Carlos Fonseca Delfin, Mario Condis Espinosa, Pedro Rodriguez 
Fonseca y Raul Quintana Ruiz, en Ia causa 538 del presente ano, sanciono a Luis 
Duarte Gonz8lez, Ruben Duarte Gonzalez y Manuel Perez Perez, a 20 anos de 
prision, por un delito contra los Poderes del Estado. 

Actuo como fiscal Fernando Flores Ibarra; como defensor Humberto Fernan
dez Martinez y los testigos de cargo se nombran: Nelsy Pulido Ramos, Wilfredo 
BarO Perez, Miguel Mendez Llanusa y Ramon Fleitas Ramirez. 

, Jose Pardo Llada ofrecio una charla sobre su viaje a la Union Sovietica, en los 
salones de la Federacion Nacional de Viajantes.J 

El Tribunal Revolucionario de La Habana sanciono a Adolfo Rey Perez, 
Romero Gutierrez Alonso, Walter Hem8ndez Lanz Sanz, Fluvio Atila Salz Gout 
y Fernando LOpez del Toro a 20 anos de prision. Tambien fueron condenados a 
distintas penas Gerardine Chapman, Domingo del Carmen Garcia, Roberto Val
des Montenegro, Alicia del Busto, Pablo Marquez, Pedro Dominguez, Pablo 
Maltieta Morejon, Francisco Berniel, Ricardo Rodriguez, Fidel Cuellar Sosa, 
Modesto Mendez Rosales, Enrique Dieguez Valdivia, Ramon Gonzalez, Reinaldo 
Gonzalez, Norberto Moreira, Raul Diaz, Ruben Rivero, Domingo Ravelo, Idalber
to Ortiz YFelix Orestes Prieto. 

DICIEMBRE VEINTE 

Se crea Ia Asociacion del Poder Judicial de Cuba en el Exilio y eligen un ejecu
tivo integrado por los siguientes magistrados y jueces: Francisco Alabau Trelles, 
Jose Portuondo de Castro, Espindola Palacio, Fernando A. Roa Uriarte, Ello 
Alvarez LOpez, Gustavo Delgado Bacallao, Enrique Lamas Maza, Juan Calvo, 
Rafael Blanco Martinez, Rene de cardenas Abreu, Raul Delgado Perera, Ramiro 
Fernandez Morris, Rafael Herrera Tellez, Leoncio Rodriguez, Manuel Navas 
Aguilar, Ines Matilde Puig, Gustavo Ribeaux Figueras y Cayetano Socarras. 

La JUdicatura Cubana en el Exilio publica un manifiesto dirigido a la opinion 
publica que dice asi: 

"EI Gobierno que pretende ejercer el poder en Cuba ha traicionado a la Revo
lucian, al pueblo y ala pama; ha transgredido los fundamentos histOricos y juri. 
dicos que Ie dieron origen; ba violado reiteradamente la Constitucion; se haJ)t~r. 
petuado por Ia fuerza en el Poder y se ha convertido en una dictadura totalmente 
comunista. 

Que ese gobierno es ilegal y usurpador y carece de potestad legitima para ejer
cer el poder publico. 

Que su Presidente no ejerce la jefatura del Estado y del Poder Ejecutivo y que 
su Primer Ministro, convertido en dictador, carece de Mandato legitimo para 
ejercer el poder publico. 
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Que todos los organos del Poder Judicial carecen de las mas elementales guan
tias para ejercer libremente sus funciones dentro del territorio nacional y sus 
funcionarios esmn sometidos a constantes vejamenes y amenazas. 

Que todos los ciudadanos incluyendo a los miembros de las Fuerzas Armadas, 
esmn relevados como gobernados, del deber de obediencia a ese Gobierno; que 
es legitima la resistencia civica y la lucha armada del pueblo para derribarlo y 
que los funcioninios y empleados administrativos y judiciales est8.n en el deber 
de abandonar sus cargos publicos e incorporarse a la lucha contra el Gobierno 
ilegitimo y usurpador. 

Que el pueblo tiene derecho a confiar en su oportunidad la direccion de su 
lucha de liberacion a un Gobierno Provisional que represente, por su integracion 
y respaldo popular, sus anhelos de paz, libertad, democracia y justicia social y 
que a ese Gobierno, investido de legitimidad, deben prestar su concurso todos 
los cubanos. A ese fin,los Magistrados y Jueces constituimos en el exilio ellegi
timo Poder Judicial de la Republica de Cuba. 

t 
La Sala de Gobierno Especial del Tribunal SuprenlO de Justicia dio a conacer 

los nombramientos de los siguientes jueces: Eugenio Gonz8J.ez Acosta, Marcos 
Hernandez ArOstegui; Jose Dausa Vii'ias, Crescencio Porras Duque y Raul Perez 
perez. 

Expulsados del Sindicato de Plantas Electricas de la Provincia de Oriente, por 
contrarrevolucionarios los dirigentes Calixto Campo, Aldew Robinson Murnry, 
Manuel Rodriguez Dapena, &aquel Hernandez, RIcardo Fernandez Casamayor. 
Ramiro Serrano Ramirez, Ramona Planas Fernandez, Sebastian Prior. Aristides 
Beaton. 

~ 
En la misma Asamblea se acordo designar una Comision provisional que diri

giri el Sindicato basta tanto se celebren elecciones, siendo designados los traba· 
jadores Angel Atala Medina, Ramon Camps DIan,co, Ramon Marzal Pozo, Eduar
do Aguilera Barciela, Fernando Crespo Figueredo y Juan Taquechel LOpez. . 

EI Presidente de la Republica, conjuntamente con el Consejo de Ministros, 
acordo suspender por un termino de 45 dias la Ley de Inamovilidad de los fun
cionarios del Poder JUdicial. 

Esta modificacion dispone que el Presidente de la Republica, podri libremente 
separar de sus cargos a los expresados funcionarios y reasignar en los cargos del 
Tribunal Supremo de Justicia, a los que no resulten separados de sus posiciones. 
Los miembros del Tribunal Supremo serlin nombrados directamente por el Pre
sidente de la Republica. 

Fueron expulsados por el Gobiemo de El Salvador, el Embajador cubano 
Roberto Lasalle, y los funcionarios Armando Vel8zquez Fernandez y Jose M. 
Valdes, por baber participado activamente en la politica intema del pais Y 
haber actuado de intermediarios y agentes propagandistas de doctrinas e ideolo
gias contrarias al sistema democratico. 
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El Tribunal Revoluclonarlo de la Fortaleza de la Cabana, integrado por Andres 
Abeledo Mejias, Carlos Fonseca Delfin, Marlo Condis Espinosa, Pedro Rodriguez 
Fonseca y Raul Quintana Ruiz, en la causa 588 del presente aDo, sanclonaron a 
20 aDos de prision a Fidel Alberto Cuellar Sosa y Alfredo Garcia Diaz, por un 
delito contra los Poderes del Estado. 

Actuo como fISCal Fernando Flores Ibarra; abogado defensor Humberto Fer
nandez Martinez y los testigos de cargo Vicente Cbang Delgado, Enrique Brito 
Rodriguez y Braulio Fernandez Labaut. 

DICIEMBRE VEINTIUNO 

EI Gobierno Revolueionario modifie6 la Ley 898, para separar a un grupo de 
Magistrados del Tribunal Supremo de Justieia. 

Con anterioridad a la modifieacion de la cltada ley, habian renunclado los 
Magistrados Eduardo Le Riverend Brussone, Jose Portuondo de Castro, Enrique 
Narezo, Felipe L. Luaces Sebrango, Carlos Diaz Silveira, Emilio Adm Silva, Enri
que CasteDanos Enriquez, Juan Rodriguez Soriano y Angel Femlindez Rodri
guez. 

Vislta La Habana eI editor y periodista norteamericano Joseph North, de Ia 
direcclon del peri6dico ''The Worker", de New York. 

l EI Ministro de Relaciones Exteriores anuncio que el senor Americo Cruz Fer
nandez present6 sus Cartas Credenciales como Embajador de Cuba ante el Go
bierno del Canada. 

Se constituye la Delegaclon de la FMC en el Municipio de Nuevitas, provincia, 
de Camagiiey. cuyo ejecutivo quedo integrado por Zenaida Montenegro, Argenti
na Quiroga, Armanda Agramonte, Alicia Baeallao Torres, Mariana Gomez, Carola 
Ferrer, Eralina Arnot, Manuela Vazquez, Elva Trujillo, Marcela Barraque, Merida 
MoreD, Magaly Malledo, Francisca Eva Carrero, Magaly S8nchez, Ana Rodriguez 
Guerra, Elvira Pacheco y Juanita Sifontes. 

Fidel Castro habla en la Pienaria Azucarera en el teatro del Palacio de los Tra
bajadores y dice: 

"La politica azucarera antes estaba controlada por los hacendados 
y los gobiemos de tumo. Los obreros y campesinos eran explotados 
solamente. 

El problema del aziicar se convirtio, si bien es cierto que en la 
mayor fuente de divisas del pais, parad6jicamente tambien en la ma
yor fuente de hambre del pal's. 

EI aziicar era nuestra grandeza y nuestra tragedia. Fue tragedia 
sOlo para el pueblo. Una poblacl6n que tenga que vivir exclusivamen
te de un solo cultivo esui condenada fataImente al hambre. 
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! 
I 

EI presente no debe importar. Solo los hombres imprevisores Ie 
dan mas importancia al presente que al futuro. 

Dentro de 5 afios estaremos exportando mas de 30 miUones de 
pesos en cacao. Estableceremos en Cuba fa primera fabrica de tracto
res de America. Habra que ir a una dismlnucion de los centrales 
azucareros. Debemos ir a la concentracion de la produccion indus
trial. 

Hay un cierto numero de centrales tan anticuados que seria absur
do proceder a modernizarlos." 

PasO a toear otros ropicos y dijo: 

"Aqui donde el gobierno revolucioanrio no prohibi6 a los curas 
falanglstas y contrarrevolucionarios dar misas, ellos prohiben al dig
nisimo Padre Lence dar misa. 

No excomulgan a ning6:n cura defensor de Franco con sus dos 
miUones de espanoles asesinados, con su reaccionaria nobleza, con su i 
camarilla de explotadores. 

I 
I 

Estamos atrincherados con nuestra azuear y nuestro pueblo: 
VENCEREMOS." 

) EI Tribunal Revolucionario de fa Fortaleza de la Cabana, integrado por Pelayo
J Fernandez Rubio Cardoso, Raul Quintana Ruiz, Ramon MartInez Fernandez,Ma

rio Condis Espinosa y Pedro Rodrfguez Fonseca, en la causa 596 del presente 
afio, sanciono a 30 afios de prision a Miguel Cardon Campos. lI Actuo como fiscal Mario Tagle Babe, defendio Felix Gonzalez Denis y los 

\ testigos de cargo se nom bran Fulgencio Rodriguez y Rafael Duyos Santos. 

DlCIEMBRE VEINTIDOS . 
'I EI Director de Investigaciones del Paraguay, Juan Candia, hizo el anuncio de 
I 	 haber comprobado por medio de los prisioneros de guerra capturados en Itta 

Enramada y dirigidos por et capitan Bartolome Araujo, que la expedici6n habia 
sido inspirada y financiada por Fidel Castro, el cual quiere extender et comunis· 
mo a toda la America Latina. 

( En el reparto Parraga, en la provincia de la Habana, et sargento del ejercito 
IGuillermo Matos, abatio a balazos al ciudadano Angel Monterrey Hernandez. 

l EI Ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Raul Roa, designo como Emba
jador Extraordinario y Plenipotenciario de la Republica, al senor Salvador Garda 
AgUero y dispuso se acredite ante et Gobierno de la Republica de Guinea. 

Se constituy6 la Delegaci6n de la FMC en el Municipio de Santa Cruz, integra
da por Nelida Amores Fernandez, Gladys Segura Loreta, Delia Mora Betancourt 
Caridad Sarduy Castellanos, Pastora Fernandez, Jorgelina Castellanos Sarduy, ~ Zoila Machado Quintanill, Victoria Torres Salazar, Vestina Serrano LOpez, Daisy 
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Sarduy Castellanos, Silvia Fria, Juana Urra Garcia y Maria Perez Ojeda. 

En combate efectuado en el lomerio del Escambray, fue muerto el miliciano 
WUfredo Fernandez, por los patrlotas que comanda Eriel Montiel 

En el barrio de Cartagena fue muerto a balazos el miliciano Humberto Morales 
Martinez. 

El Tribunal Revolucionario de la Fortaleza de la Cabana, integrado pOl Mario 
Tagle Babe, Raul Quintana Sains, Pelayo Fernandez Rubio Cardoso, Ramon Mar· 
tinez Fernandez y Pedro Rodriguez Fonseca, en la causa 548 del presente ano, 
sanciono a 9 anos de prision, por un delito contra los Poderes del Estado, a Juan 
Francisco Linares Quevedo, Victoriano Lugones Miranda y Conrado Capote Co· 
llado. 

Actuo como fiscal Mario Con dis Espinosa; defendi6 el doctor Felix Gonz8Iez 
Denis y los testigos de cargo se nombran Benilde Cutino, Antonio Hernandez 
Nocedo, Evelio Montoya Ramos y Raul Alfonso Roldan. 

DICIEMBRE VEINTITRES J 
Bajo la presion del regimen comunIsta de Fidel Castro dejo de circular el 

ultimo periOdico libre y democratico que quedaba en Cuba: el periOdico "Infor
macion". 

Llego a la ciudad de Miami el Magistrado Antonio S. smo, procedente de la 
Embajada de El Salvador en Cuba. Inmediatamente solicito asilo polltico en 
este pais. 

En el buque espanol "Satrustegui" llegaron los primeros repatriados cuban os 
procedentes de la Republica de Venezuela, de donde fueron expulsados por 
intervenir en la politica interna de ese paIs y bacar propaganda a favor del comu
nismo. Entre los agitadores se encuentran Armando Galan y Rolando Rodri· 
guez. 

Quedo constituido et Comite Ejecutivo de la Delegacion de la FMC de EI Pilar 
y Carrasco, provincia de Camagiiey. EI mlsmo quedo integrado por Dalua Serde
no Miuan, Araceli Fonseca Gonzalez, Aurora Niinez Oropeza, Elia Sedeno Milian, 
Carmen Martin Zayas, Caridad Garcia Valdivia, Lucia Sedeno, Magdalena Orope· 
sa, Maria Mejias, Argelia Alvarez, Angela Sedeno, Maria Hernandez Arias, IdIs 
Cabrera Hernandez, Maria Varona Escalona, Eduvige Morell Camero, Isabel Mi
llan Carmenates y Nelida Carmenares Puig. 

f
EI Tribunal Revolucionario de la Fortaleza de la Cabana, integrado por Rober· 
Paraleda Napoles, Pelayo Fernandez Rubio Cardoso, Raul Quintana Sainz, 

Ramon Martinez Fernandez y Raul Quintana Ruiz, en la causa 504 del presente 
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ano, sanciono a 9 anos de prision por un delito contra los Poderes del Estado a 
Jose Manuel Pendas Perez, Abel Aguilera Muniz y Arturo Fernandez Perez. 

Actuo como fiscal Mario Tagle Babe; defendieron Ramon Morales Castellon y 
Humberto Fernandez Martinez y los testigos de cargo fueron Pedro Manuel Ruiz 
Valdes y Rafael Pico San Jorge. 

DlCIEMBRE VEINTISEIS 

Elegido en La Habana el Comite Ejecutivo del Colegio de Ingenieros Civiles 

I 
e Cuba, integrado por Roberto Granda Debem, Jose R. Sust, Braulio GonZliIez 

Novo, Jose S. Martinez Maderas, Julio A. Chalus Marcano, Gustavo R. Sterling, 
Leandro de Goycocbea, Maximiliano Isoba Garcia y Gabriel R. Fernandez. ~ Los miembros del Consejo de Disciplina son Carlos Jarro Rodriguez, Alberto 

( E. Quadreny, Gustavo A. Becquer, Francisco Suarez de Urrutia y Arturo Amigo. 
Amaiz. 

Los presidentes provinciales resultaron ser Maximiliano I. Garcia, Jorge L. 
\ Quadreny Garcia, Manolo R. Perez, Arturo R. Roca y Francisco Llorens Duarte. 

Renuncio el doctor Rafael Garcia Barcenas como Embajador de Cuba en el 
Brasil. 

Liego a Cuba el senor Shen Kien, Embajador Extraordinario y Plenipotenciario 
de la Republica Popular China, acompanado de su esposa. 

El Tribunal Revolucionario de La Habana, sancion6 a doce anos de prisi6n 
Emilio Luis Sorondo, Mario Ayala Martinez, Miguel Ortell Garcia, Mario V. Aya
la Rivero, Leopoldo R. Hierro Rodriguez, Hugo Moreno Aguilar y Felix Oliva 
Pino. 

A diez anos de prisi6n a Miguel Cardo Campos. 


A nueve anos de prision a Ayes GonzaIez y Lazaro Rodriguez. 

A seis anos de prision a Ernesto Garrido More, Oscar Santaya Pinon, Guiller


mo Barroso Pino, Juan F. Linares Quevedo y Victoriano Lugones Miranda. 
Finalmente condeno a tres anos de prision a Pedro Carballo Romero y Tomas 

Santana :tdoreno. 

DlCIEMBRE VEINTISIETE 

En el Edificio de Carlos III No. 666, ocupado por las oficinas principales de la 
Compania Cubana de Electricidad, hizo explosion una bomba de gran potencia 
en los s6tanos de la misma. 
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No se registraron desgracias personales aunque sf daiios de consideracion en 
los sotanos del edificio. 

Los autores de este hecho fueron dos jovenes trabajadores eieetrieos que no 
estaban de aeuerdo con la orientacion comunista del regimen de Fidel Castro. 

Mas tarde fueron encontradas dos potentes bombas en la Planta de Tallapie
dra. 

Una Asamblea convocada y dirigida por destacados miembros del Partido Co· 
munista del Sindicato de Plantas Electricas de la Provincia de Las Villas, destitu· 
yo al Comite Ejecutivo en pleno y a su Delegado ante la Federacion Sindieal de 
las Plantas Eh~ctricas, Gas y Agua. 

Aeto seguido fueron nombrados para ocupar estas posiciones Aldo Menendez, 
Roberto Ripoll, Elsa Saco, Victor Machado, Roberto Suarez, Manuel Alea, 
Adrian Menendez y Pedro Julio de la Rosa. 

Invitados por el Ministro de Educacion, llego procedente de Moscu un grupo 
de periodistas de los paises socialistas que deseaban conocer la Isla. 

Los mas destacados de los visitantes se nombran: Konstantin Monejov, Sergio 
lmiznoy, Yamid Guillanov, Dmitrio Paveicko y Elena Colebina. 

La Organizacion Obrera CIOSL hizo una nueva declaracion sobre Cuba, en la 
que despues de bacer un anaHsis somera de las violaciones de los derechos sindi· 
cales por parte del regimen totalitario de La Habana, expresaba: 

"La CIOSL simpatiza profundamente eon las justas aspiraciones del pueblo 
cubano a mejorar el nive! de vida y a promover et desarrollo economieo y el pro· 
greso social de su pais. Insistimos, sin embargo, que las reformas economicas, se 
lleven a cabo dentro de los marcos demoeraticos, ya que dichas retormas 8610 
pueden tener verdadero sentido para el trabajador en la mediaa en que defiendan 
los plenos derechos democraticos, ineluyendo dereehos sindicales tales como et 
derecho a la libertad de asociacion, el derecho a la negociacion colectiva y el 
derecho a elegir a sus propios dirigentes. Consideramos entaticamente todas las 
disposiciones que priven a los trabajadores de estos derechos y que tiendan a 
someter al movimiento sindical cubano al control totalitario como antidemo· 
cratico. 

La CIOSL expresa su profunda simpatia y su incondicional apoyo a los mUM 
chos sindicalistas libres y democraticos que luchan dentro 0 fuera de Cuba por la 
recuperacion de la libertad politica y sindical. 

EI comunista Gregorio Ortega, interventor del circuito CMQ, dejo cesante con 
motivo del sabotaje babido en esa empresa nacionalizada a los trabajadores Anto· 
nio Perez Carrillo, Luis Fernandez Aguada, Wilfredo Hernandez Vega, Alberto 
Lozano Suarez, Nestor Penedo Hernandez, Raul Perez Coloma, Delfin Diaz Ve
lez, Evelio FalcOn, Pedro Diro Armenteros, Humberto Fernandez Savio y Jorge 
Ubieta Blanco. 
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DICIEMBRE VEINTIOCHO 

Exploto una bomba en la tienda por departamentos "Flogar", sita en Galiano 
y San Rafael. 

Los heridos causados por esta explosion se nombran: Ada sanchez Mendoza, 
Olga de Cardenas, Marta Borroto, Josefina Salgado, Raquel y Consuelo Alvarez, 
Marta y Rene Romagosa, Jorge Guibart, Caridad Valdes, Herminia Castillo, An
tonio Jimenez Armengol y Margarita Garcia Morera. 

En la clinica "Moderna", de la ciudad de Camagiiey, dejo de existir el milicia
no Alfredo Rodriguez, a consecuencia de una herida de arma de fuego que Ie 
produjo un compaiiero de armas, al escaparsele un disparo casualmente. 

Fueron expulsados de sus catedras de Ia Universidad de La Habana por con
trarrevolucionarios los profesores: Esther Marfa Torres, Agustin Castellanos Sain
chez, Raquel Cardona Fernandez, Lorenzo Cabal Martinez y Roberto Rivera 
Gonzalez. 

DICIEMBRE VEINTINUEVE 

-
El Padre German Lence pronuncio una conferencia de caracter revolucionaria 

en los salones del Capitolio Nacional. 
Tan pronto como rue anunciada la presencia del Padre Lence, los comunistas y 

fidelistas que asistian al acto comenzaron a aplaudir. 
Despues de pedir silencio, Lence comenzo diciendo: "Estos aplausos se los 

ofnindamos a Dios, par el sacriflcio que hicieron los marUres de Holguin y los 
heroes del Moncada". 

Continuo manifestando: "EI dia 24 salimos a pasear par La Habana y vimos 
muchas mujeres milicianas prestando servicios, nos acercamos a una de elIas y 
Ie dijimos: con mujeres aSI, que el dia 24 de diciembre saben sacrificar sus ilusio
nes de gente joven, no hay nada ni nadie que put'da darle march a atras ala Revo
lucian". 

Afirmo el Padre Lence, como si fuera un politico demagogo: "Nosotros somas 
pastores de la plebe, del populacho, porque esa es la clase digna, esa es mi clase y 
no reniego de mi condicion ni de mi origEm proletario". 

"Acaba de !legar de Santiago de Cuba un hombre relacionado can negocios de 
Seguros y me ha dicho que en Santiago reina tal alegria que se acabo la cerveza" 

Prosiguio en un tono mas serio y recomendo: "Leed las leyes de la Revolucion 
cubana, las leyes de nuestro gran Fidel Castro. Por elias no nos importa que nos 
califiquen de comunistas 0 de plebeyos. 

La caridad puede remediar en alguna manera muchas de la<; injusticias socia
les, pero no suficientemente. Ante todo es menest('r que se haga valer y que se 
imponga y se practique la justicia". 
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Y para terminar;'11lanifestO: "Yo reto, como sacerdote catOlico y como cristia
no, a los que han estado escribiendo PASTORALES, para que condenen el tellO
rismo. 

Hay silencios inexplicables. En la epoca del tirano el silencio olla a dolares y 
las pastorales contrarrevolucionarias, huelen tambien a dolares". 

DICIEMBRE TREINT A 

EI Presidente de la Republica recibio al vice-presidente del Comite Permanen
te de la Asamblea Nacional Popular de la Republica China, senor Kuo Mojo, que 
Uego procedente de su pais. 

EI comandante Raul Castro realizo una visita de inspeccion a las instalaciones 
militares del centro minero de Mina Grande, cerca de Santiago de Cuba, en la 
Villa de El Cobre, haciendo un extenso reconido por todos los departamentos, 
inclusive la llamada "Cueva de la Lechuza". 

EI Ministro de Gobemacion designo los siguientes Comisionados Municipales: 
Ramon Enrique Jimenez Machado, para Fomento; Quinciano del Rio Soler, en 
Antilla, Jose Bell Lara, para Santiago de las Vegas; Antenor Betancourt Carlil, 
para Sagua de Tanamo; Electra Fernandez LOpez, para Santiago de Cuba y Mar
tin Duarte Hurtado, para Isla de Pinos. Tambh~n fue designado Comisionado 
Provincial de Camagtiey, Rene Rivero Suarez. 

Se produjo un incendio en la tienda "La Epoca", situada en la calle Galiano 
entre Neptuno y San Nicolis, quedando el establecimiento totalmente destruido. 

En el curso de las investigaciones se procedio al arresto de doce empleados de 
los almacenes que fueron acusados de sospechosos. 

El administrador del establecimiento senor Manuel Berman, manifestO a la 
prensa que ten ian existencias de mercancias por valor de tres millones de dolares 
y que se calculaban las perdidas de los edificios en dos millones. 

La perdida fue total en mercancias y edificaciones. 

DICIEMBRE TREINTIUNO 

Rompe relaciones diplomaticas y comerciales el Gobiemo del Peru con Cuba 
comunista. 

En una nota mtxlelo de cortesia, denuncia la escandalosa campana subversiva 
que los comunistas cubanos est8n lIevando a cabo ~n el sene de los pueblos ame· 
ricanos. 

EI Peru se cree obligado a salir en defensa de las instituciones democraticas, 
de Ia religion, de las tradiciones y de la propia cultura de Ia nacion peruana. 

He aqui el contenido de la nota oficial, en la que comunica la ruptura de 
relaciones diplomaticas con el regimen de CUba. 
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"La politica extema del actual Gobiemo de Cuba, violatoria de todas las nor
mas del derecho internacional, y la consecuente y aprobada ingerencia disocia
dora de la Embajada cubana en la vida del pais, distribuyendo propaganda revo
lucionaria comunista, subvencionando agentes perturbadores e incitando a la 
destruccion de la autoridad legitimamente constituida de los Poderes PUblicos. 
la Iglesia CatOlica y las Instituciones Armadas, han llevado al Gobiemo del 
Peru, en resguardo de su soberania y de las normas de derecho y de la moral 
intemacional, a romper relaciones con el Gobiemo de Cuba y ordenar, por tanto, 
al retiro del personal de la Embajada del Peru en La Habana y notificar al Encar
gada de Negocios cubano, a fin de que a la mayor brevedad abandone el territo
rio de la Republica con todos los miembros de su Mision. 

EI Gobiemo peruano deja constancia de la indeclinable simpatia del Peru por 
el pueblo cubano, al que se siente indestructiblemente Iigado por vinculos histO

. _ricos desde su lucha emancipadora . 

~ . ; Redbio Ja not. el En_ de Negocioa de Cuba, And... Avliio_. 

I 
Los cuban os huyen de la Isla esclava en pequenas embarcaciones con grandes 

riesgos para sus vidas. Cruzan el estrecho de 1a muerte con sus familiares, sabien· 
do el peligro que corren, pero prefieren morir en el mar a sufrir el dolor de la 
esclavitud en su tierra amada. 

Los comunistas, cuando sorprenden una de estas embarcaciones, no tratan de 
i detenerlas, las hunden y matan a sus ocupantes. Esta es su ley. 

En los meses comprendidos entre junio a diciembre de 1960, han Uegado a los 
Estados Unidos 194 botes con un total de 1,801 cubanos. Estas cifras dan una 
idea de la desesperacion del pueblo cubano por abandonar el infiemo comunista 
y tambiE~n demuestran el terror que han establecido los comunistas en la bella y 
sonadora Isla. 

Por tanto mal, por tanto dano, por tanta sangre derramada, por tanto dolor y 
sufrimiento hecho padecer al pueblo cubano, deseamos de tOOo coraz6n la desa· 
pari cion del comunismo de la faz de la tierra, pero que desaparezcan los comunis
tas sufriendo los mismos dolores que han ocasionado a los pueblos y naciones 
que tienen ocupadas. 

Que no quede un solo comunista sin pagar su deuda de dolor, terror y sangre. 
El comunismo es un monstruo que relaia la moral y esclaviza a Ia humanidad. 

El mundo se debate entre matar al comunismo 0 conformarse en ser su esclavo. 
Es prefenble mil veces morif a ser esclavo. EI esclavo, despues de arrastrar una 
vida miserable, tambiE!n muere. 

El hombre ha nacido para monr y debe hacerlo con la mayor dignidad posi
ble. 

Dem6cratas del mundo, unamonos para acabar con el IMPERIALISMO CO
MUNISTA INTERNACIONAL, ATEO Y SALVAJE. 

jAbajo la Union Sovietica,la Republica Popular China y sus SATELITES! 
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,I 

MILiTARES QUE INTEGRARON TRIBUNALES REVOLUCIONARIOS 

DURANTE LOS ARos 1959· USO. 


-A. 

Regell. Aceved., 
Juan Aco sta Reinosa, 
Roberto Acosta Rodrigu ez, 
Roberto Aco sta Valdes, 
Enrique aizcorbe, 
Miguel Alfaro, 
Neestor Alfonso Hernandez, 
Juan Almeida, 
Alfredo Aloma, 
Alberto Alonso Martinez, 
Andres Alonso de los Rios, 
Concepcion Alonso, 
Oscar Alvarado, 
Carlos Amat, 
Jorge Arbesu, 
Americo Arbieia Lopez, 

Sergio Arena Lorenzo, 

Rafael Ari as Zamora, 

Jose Argibay Rivero, 

Guerra AvellOn, 

Eleuterio Avila, 

Rene Avila Ochoa, 

Alfredo Ayala Garcia, 


-8

Toony Beguer, 

Nicolas Bello, 

Benito Besada. 

Jorge Besada, 

Oscar Blanco Gonzalez, 

Eddy Blanco Reyes,


II VIctor BordOn Mach ado, 

Martin Boronal Oliva, 

Jos' A. Borot Gareta, 
r 	 Orlando Borrego, 
Manuel Brovo Yanes, 
Ren' Burguet Flores,f 

.c. 
Carlo s Cabal Iero, 
Jose Antonio Cabrera, 
Jos' A. Cainas Si erra, 
Higinio Cainas Sierra, 
Ruben Cairo ColOn. 
Benjamin Camino Garmendia, 

Higinio A. Canedo, 

Victor Casasus Martin, 

Kika Casanova, 

Zoooo Casas Regueiro, 

Belarmino Castilla, (a) Anabal 

Ramon P. Castro Oramas, , 

Raul Castro Ruz, 

Antonio Cejas, 

Camilo Cienfuegos, 

Mario ColOn Avil a, 

Sergio Colon, 

Poblo Collazo, 

Mario Condis Espinosa, 

Raul Cordero, 

Yael Chabeco, 

Alejandro Charlat, 

Dionisio Chaviano 

Raul Chibas Rivas, 

Arm an do Choy, 


-D-
Orlando Delgado, 
Alfonso de 1.5 Santos Herno..dez, 
Manu el del Peso, 
Hugo del Rio, 
Sergio del Valle, 
David Dial: de 10 Roche, 
Eudolio Dioz Dominguez, 
Guillermo Diaz Fernan, 
Osval do Dic",:, 
Pedro L. Dioz Lan z, 
Ricardo Diaz Vargas, 
Rolando Diaz Aztarain, 
Tomas Orlando Diaz Lopez, 
Mario Dab Caball era, 
Evedlda Dominguez Dominguez, 
Ramon Dominguez, 
Vi ctor Dreke Cru z, 
Ruben D'Toste, 
Miguel A. Duque de Estrada, 

Jaime Duran Badue, 

Jose Candido Duran, 


.E-
En.i que E ch evarria, 
De.minio Escalona, 
Juan Escalona Reguera, 
Andres Estevez, 
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II 

.F· 

Lui s Farinas, 

Pabl. Fernandez Alegre, 

Oscar Fernandez Jordan, 

Oscor Fernandez Mel, 

Pelayo Fernandez Rubio Cardoso, 

Pedro Ferrei ro, 

Jose A. Ferrer Brito, 

Fernando Florez Ibarra, 

Cc:arlos Fonseca, 

Moximo Francia Avila, 


,;: .G. 
Jarge Galban del Rio, 

William Galvez Rodriguez, 

Arsenio Garcia, 

Fernando Garcia, 

Guillermo Garcia, 

Pe" M. Garcia Pelaez, 

Rafael Garriga, 

Delio Gayoso Alvarez, 

AI berto Gi ral, 
Domingo Giral Mendez, 
Eudalio GOmez Larios.. 
Humberto Gomez Jorge, 
Abilio Gonzalez, 
Roberto Gon zal ez, 
Rodrigo Gonzalez, 
Antonio Grou Bati sta, 
Emesto Guevara, 

Augusto M. Guzman Duque Estrada, 

Esteban Gu zman, 

Roberto Gu zm an Upi erre, 


.H. 
Esteban Zenen Hernandez Chirino, 

Justo P.Hernandez, 

Fredy Herrera Alon so, 


. 1. 

Carlos Iglesias Fonseca, (a) Nicaragua, 
Antonio Ismail,

.J. 
Rein al de J ail e, 
Reinerio Jimenez "'age, 
"'um\'etto Jotge, :c. 

.L· 
RomOn Lapido fetnonlieJ., 

19'acia Leal, 

I[ 

Francisco Lemus Cuevas, ,I
Manu el Lin ero, 

Carlos Longa, \i 


Luis Lopez Callejas, :[ 

Claudio Lopez Cardet, 

Claudio Lopez Olivera, 

, 

" 

Jorge Lopez Hi dalgo, 

Jo se A. La ren zo Aro ch e, 

Antonio Llibre., 


.M. 

Ibraim Machado, 

Eladio Machin, 

Jorge Marban Leiva, 

Enri que MarimOn Roca, 

Miguel Martin, 

Aygusto Mortinez Sanchez, 
Miguel Martinez, 

RamOn Martinez Fernandez 

Esquicio Mastrapa Jimene~ 

Jose Raul Mauri, ' 

Alejandro Medina Meneses, 

Carlos Mendoza, 

Felix Mendoza, 

Alejandro Meneses Salazar, 

Salas M. Meneses, 

An dres Abel ardo M ej i as, 

Angel Mercado Indart, 

Otten Mesana, 

Raul Nieve Mestre, 

Antonio Mi chel Yabor, 

Manu el Mi ran da Berti z, 

Abelardo E. Miranda Martinez, 

Rafael Miranda 81 anco, 

-RamOn Molinet, 

Demetrio Montzeny, (a) Villa, 

RamOn Momile Lopez, 

Agustin Moya Pupo .. 


.111• 
Franci sco J. Nodarse, 
Fernando Novoa Alvarez, 
Juan Nuiry Sanchez, 
Antonio Nunez Jimenez, 

.0. 
Angel Arturo Ochoa Pedrayes, 
lomos Olivera, 
ftanci sea Otdonez Martinez, 
lose Oyorzo'ool lotoiutio, 
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Secundino Rodrlgu ez, 

Adalberto Pargas, 
Luis Palacios, 
Roberto Paradela Hopoles, 
Armando Pardillo Pardillo, 
Tomos Pardo, 
Felix Pena Dfaz. 
Rafael Pereda Gonzcilez, 
AI berto Perez Hodorse, 
Antonio Perez Alberti, 
Carlos Perez, 
Francisco Perez Cabo, 
Jose M. Perez, 
Juan Perez Roca, 
Luis Perez Perdomo, 
Manuel Perez Perdomo, 
Rodolfo Perez Borrego, 

Adalberto Peruas Toll, 

Labrador Pino, 

Manuel Pinero Losada, (0) Borba Raja, 

Ju lio Lui s Pi tolu90, 

Aldo Prieto Morales, 

Felipe Prieto Ibarra, 

Jose Ponce Dioz, 

Samuel P. Madero, 

Angel Puertas, 


.Q. 

Raul Quintero Rul z, 

Raul Quintana Sainz, 

Manuel Quinones Clovelo, 


.R;. 

Felipe Ramirez Delgado, 

Jo.e Rensoly Hernandez, 

Eliseo Reyes Rodriguez, 

Porfirio Rlvolto, 

Juan Rivera Diaz, 

Arnaldo Rivero Alfonso, 

Francisco Rivero, 

Orlando Rivero Alfonso, 

Maximo RI vero, 

Jorge Robreno,Moriei e., 

Adolfo Rodriguez de 10 Vego, 

Iraldo Rodriguez Golvez, 

Colixto Rodriguez Proenzo, 

Homedo RodrIguez, 

Miguel Lazaro Rodriguez, 

Orlando Rodriguez Puertos, 

Pedro Rod,iguez, 


Carlos Rolg Hidalgo, 

Maximo Romero Ri carda, 

Delfin Ruenes Gonzcilez, 

f'ernando'Ruiz Bravo, 

Modesta Ruiz, 

Roberto Ruiz, 

Agustin Rumbaut, 


Liduvino Salgado Beltrandes, 
Hi zan San chez, 
Universo Sanchez, 
Jorge Santana Lo rem, 
Arias Saroza, 
Luis Scan dell, 
Jorge Sergu era, 
Basilio Silveira Hurtado, 
Ricardo Solana Costilla, 
Antonio Somoza Armestoy, 
Humberta Sorf Marfn. 
Pablo Soto E'ndemano, 
Eduardo Sotolongo Medina, 
Gilberta Sotolongo, 
~esor Suarez. Colona, 
Ern6sto Suarez, 
Jesus Suorez, 
Jose A. Suarez de 10 Fuente, 

.T. 
Mario Alberto Tagle Babe, 

Evello Tamayo, 

Roberto Tano Suarez, 

Lu Is E. Tell erla Barcin. 

Alfredo T estar Diaz, 

Eugenio Teruel, 

Ricardo Teruel, 

Sergio Talcin Valdes, 

Armando Torres Sontrayill, 

Avelino Torre. Cormenote 

Leonel Torres Fardino, , 


·v. 
Antonio Volle Friende. 

Tony Vegues, 

Florenelo Villar Rivero, 

Tirso Virgos, 

Lui 5 Vi rgos, 

Jose de J. Vizcaino, 
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FINCAS CONFISCADAS ASUS LEGITIMOS PROPIETARIOS 

DURANTE EL AND DE 1960 


NOMBRE J)E LA PROPIEDAD RURAL. PROPIETARIO 

Abalos Battle Agustin •••••••••• La Cabana 
Aguilera Hector •••••••••••••••• EI Carmen 
Agui rrechu Pages Jose ••••••••• Bagaez 
Alliegro Milo Anselmo •••••.••••Quemado de Caimanel 
Artiles Martinez Leonardo ••• ; .• Lal Mercedital 
Armengol Pedro •.••••.•••••••• Mari 101 

Artime Familia •••••.•••••••••• Sin Hombre 

Barroso Jorge ••••••••••••••••• EI Plti rre, San antonio y Abad. 
Batista Zaldivar Hemenegilda '" Santa Barbara. 
Batista Zaldivar Franeisco ..... Gotlca. Aserradero. Paraiso, Parol so 12, 

Son Manuel. 

Batista Zaldivar Fulgenclo ••••• 
Batista Godinez "Papa" ....... LOI Angelel, LOI caballos, La Manuela, 

Sitio La Julia. 

Botti sti Lora Ani etta ••••••••••• EI R.ti ra. 

Belt Guillermo •••••••••••••••• Ti mateo y Farreol 

Benitez Valdes Manuel ••••••••• Carmen Aleida. 

Bilbao Leldl Jose R............Loa Vascas, Berro y San Simon. 

Blabca Hernandez Franci leo L ... San Antonio. 

Braeera Alfonso •.••••••••••••• Mario de 10 luz. 

Bringuier Julio .•••••..•••••••• Son Julio y Vi centa 


Coborroca Mendez Martha E •••••• Scm Miguel. 

Cabezas Abrham Ramon ........ La. Dellelol. 

Cabezas CI avelo Jose R••••••••Son Jose. 

Cobrero Molino Mario ••••••••••• Filomeno. 

C"ojigas Garcia F ranei lea •••••• San Juan y La Coronela. 

Calcines Raul Raman •••••••••• Santa Moria. 

Contillo Eulogio •••••.••••••••• Lo Alcancia. 

Cana:zares Jose Lui s ••••••••••• La Antonio. 

Capo Dolly Julio •••••••••••••••Lo Conchita. 
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Hermanos Madrazo ••••••••••••• Hacienda Platinical. 

Hernandez Facunda • " .••••••••Lauzon. 

Hernandez Gabriel Gregario ••••. EI Boba y Sabana Grande. 

Hernandez Gloria ••••••••••••• EI Acan y La Salud. 

Hernandez Escudero Jose R••••• Richy y Roly. 

Hermida Ramon •••••••••••••••.Santa Ana y Marta Ranch. 


Izaguirre Homedo Alfredo •••.••• Los Hermanitas. 


Jacomino Alfredo •••••••••••••• Tinoj or, Cubatey, Tinaj a E y Ponce. 

Jacomino Jose ................. Guadalupe 

Jacomino Roberto •••••••••••••• EI Ingles. 

Jei rei ro Antonio ............... La Lui so 


Lecuono Garallol Julio ••••••••• Santo Cristo. 

Lopez Castro Amadeo •••••••••• Cervantes. 

Martinez Jose Lui s ••••••.••••. .Mi Rosa. 

Martinez Saenz Joaquin ••••••••• Bello Union. 

Marzol Adolfa ••••••••••••••••• Aida Consuela. 

Morzol Ibarguen Jaime ••••••••••San Laureano. 

Mesa T eodoro ••••••••••••••••• Son Jose 

Menendez Comas Jose Luis ••••• EI Quemado. 

Milanes Tamoyo Jose •••.••••.•• La Esperonza y los Lugos. 

Muj 01 Eu sebio •••••••••••••••••La Margati to. 

Navarro Juan •••••••.•••••••••• Las Canitas 

Navarro GOm ez Angel ••••••••••• Lucy 


Orta Sixto •••••••••••••••••••• Rosario y Averhoff. 

Orti z Mi gu el •••••••••••••••••••Las Del i ci as. 


Pardo Jimenez Jose ••••••••••••Margarito. 
Pedraj a PadrOn Oscar ••.•••••••Pinalillo, Cruz de Navarro, Cayo de los Va

guas. 

Perez An i ceto ••••••••••••••••• La Cad dod. 

Perez Benitoa ••••••••••••••••• Lo Caridod y Lo Angel ita. 

Perez Gil Antonio •••.••••••••• San Jose de Izquierdo. 

Perez Ortego Sontiago •••••••••• Becerro. 

Peruyero Sontos Candido ••.•••• Santa Catolina y la Matilde. 

Ponce de Leon Rodrigo ••••••••• Gu errero. 

Pumorej 0 Gaspar •••••••••••.•• Televito. 


Rodriguez Ceferino ••.••••••••• Sumotra. 

Rodriguez Serobia Ano ••••••••• Gramina. 

Rosell Leyvo Florentino ••••••• La Rosa. 

Sol a Coni zorez Carlos ••••••••• Son Jose. 

Solos Canizores RaEoel ••••••••• Cubo y Villo Glotia. 

Solos Gonzal ez Jose M••••••••••La Nina. 

Soladrigas Enrique ••.••••••••••Los Maiianitas. 

Samalea Oscar •••••••••••••••• La Luz• 

Santi esteban Pedro." ••••••••• Las Arecas. 




Sanchez Herede-ros de Manuel ....	'el Toro, Batey, La Luisa, La Rosa, EI Ra
mon, La Florida, Cayo Cana, EI Jaguey y el 

Mani adero . 

Sanchez Gonzalez Francisco .... Leanarda. 

Secreu Marla ..•... • ........... EI Mamey . 

Smith Maximiliana •...•........ Astrea. 

Saciedad Civil .•.•............ Son Juan de 10 Habana. 


So to Barroso Isabel ...••..•.... Villa Eli so. 

Torres Alfonso Jose . ...... . ... La Fortuna. 


Ugalda Carrillo Pedro .. . •.. .... Los Almacigas. 

United Fruit Company . . ....... . Herrero , Guaro, Los Negros, Deleite, Arroyo 

Blanco, Fi rme, Gai imaya , Seatia, Entrecas
cas, Puria, Terreno de Nipe, Platanilla y 
B ragu etu do s. 

Uro z Espinar Antonio ....•..... 	La Guadal upana 


Vadia Alberto ................. La Aurora. 

Valdes Pedro Felipe . . .. . . . ... . La Grani a. 

Valdes Gonzalez Pedro . ....... Santo Rosa, Neptuno, La Dolores, Pirieles, 


Amistad, La Caridod y Nuestro 	Seiiora de 

Regia. 

Valdes Grenier Delia . . ....... .. EI Mamey y Santo Susana 

Valdes Pintado Octovio . . ...... EI Aguocate. 

Ventura Novo Esteban .. . . . . .... EI Rosario . 


Zamora Diaz Antonio .. . .. . .. . .. Coimobo . 
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