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Julio González, diseno: Gla· 
dye); reverso: Variedades de 
.Hortalizas. (Texto: Sección' 
Técnica, diseno: Gladys). 

ro, Delaa ~or.~no, César Mo
reno, . Mario La O y José 
Manso. 



Dra del Campesino, Día Internacional de 108 
Tra'baJadores y Victoria sobre el fascis-
mo . . 26 

. . 
En el ' aniversarlo 42 del asesinato de Niceto 

Pérez 27 

BASES DE LA EMULACION 
Culr:l ina prOceso de asambleas de b<ll aoce 4 .DE ZAFRA 17 DE MAYO . 28 

Un recorrido por ePA que rmde frutos 8 PensomlentQ vivo 'del Che 30 

Una ePA rentable 9 Sus p<ldres estan orgu ll OSOS de él 31 

CON LA MICROBRIGADA 
OUE CONSTRUYE UN 

EN LA DEFENSA COMO EN 
LA PRODUCCION, ESTAN 

CIRCULO INFANTIL 10 VENCIENDO 32 

El trába jO de las microbrigadas en 13 bal;l6 12 Recordando al Mayor General Ignacio Agri;!-

Para alcanzar el Butof loBociamlento ¿qué ha-
monte . . . 34 

cer? 14 Acerca del seguro y ~U8 nuevas opcIones 35 
f s muy ImportJnte el control Interno en la 

TAMBIEN EN LA ePA SE 
TRABAJA CON VOLUNTAD 

CPA . , . . . . . 36 

Reseña dar acto de la ANAP por el aniversario 
110 de la liberación de Bulgarla del yugo HIDRAUlICA . . 16 turco 31 

Oué tiene que contar una 'brigada vinculada La CPA Amistad Cobano-ChecoslQvaca celebra 
asu área . · 19 el Febrero VictorIoso :lB 

Entre cañaverales crecen los carneros ' . 20 

En lucha oontf!J Iss deficiencias y erro~es 22 

La emulación, un Incentivo para la producti-
~~ . 

Seguimos hablando de la crla de lombrices . 

ENTREVISTA A CELlNA 
GONZALEZ . 

40 

42 

Un campesln9 constructor de laúdes 44 

• Ciudad de la Habana, ma
yo de 1988, -- Ano 30 de la Re
volución " . No. 5. 'Año XXVII. 
(Fundada en <1 gosto de 1961). 

• AMista me l~sual , órgano de' 
Ja Aso(: i ;;~ 'on Nat::ional de A qri
cul to res Pequenos. (ANAP). ·Di· 
H;ctor : Ricardo J. Machado; 
o lseñadora: Gladys Hurtado: 
Oireccion y Redacción: Unea 
No. 351. esquina a H. Vedado 
(CP·. 10400). Ciudad de la Ha
bana. Impresa en el Estable
cimiento "Jesús Menéndez" , 

Sel:ci(l:les f i jas 45 

de "a Empresa' Poligráfica de 
Propaganda, del ce del peco 
Inscri t a como Impreso perió
dico en la Dirección Nacional 
de Correos. Telégrafos y Pren
sa. Permiso No. 81239 / 141. 
ISSN: 0514-9797. SuscripCión 
anual: PS . 2,40. Precio del 
ejemplar : 20 centavos. 

CONSEJO ASESOR: luís Alon
so, Aeinaldo Pena, Adolfo Al
varado, M ari ano Tuero. Delsa 
Moreno, César Moreno, Mario 
La O Y José Manso. 

• Portada: Tres conmemora
ciones en una fecha (Gladys 
Hurt3doJ; reverso; La coope
rativ izacl6n : necesidad huma· 
na y económica (Editora Polí
tica) ; cont raportada : Pueblo 
de una ePA (Diapo: Julio Gon· 
.zalez); reverso; Variedades 
de Horta lizas ' (Seec ían Téeni· 
ca, diseño: Gladys). 



MODERNIZADAS, 
PRODUCEN MAS . 20 

El U80 correcto de la8 fuentes fluviales 22 
la zafra en Cieofuegos 23 

la Importancia de la calidad de 18S 
semillas 24 

SI, ellos van · a producir hortalizas 
LA CAMPAÑA TABACALERA 
EN SANCTI SPIRITUS , en verano 25 

Pensamiento vivo del Che 27 

Continua el proceso asamblearlo de 
la ANAP 

Para la superación técnica de 
las cooperativas 

Aporte campesino en la zafra . 

6 

6 

9 

LA EM ULACION PARA 
PRODUCCION DE VIANDAS 
Y HORTALIZAS 26 

Una fábrica que contribuye a nuestro 

desarrollo 10 

El actlvlsmo técnico en la bese 31 
Donde el huerto escolar 88 productiVO 32 
la vtctorla de Glrón 34 

EL CUIDADO DE 
LOS BOSQUES 

En tos aniversarIos de la UJC y la OPJM , 36 
Aniversario da la liberación de Vlet Nam 

12 del Sur 37 
Una máquina més productiva para 

Cómo se está comportando la cosecha cerealas . 
tabacalera en Pinar Recorrido por la ciudad de Holguin 

Eficiencia en /a Jomada laboral . 
Cumplirán, aunque haya Ikwldo demasiado . 
Aún son necesarios los bueyes 

15 
16 

18 
19 

Temas económicos 

Entrevista 8 dos poetas Jóvenes 
Secciones fijas 

• Ciudad de La · Habana, 
abril de 1988. " Ano 30 de la 
Revolución" . No. 4 Año XXVII. 
(Fundada en agosto de 1961). 

• Revista mensual. órgano 
de la Asociac ión Nacional 
d e Agricul tores Pequeños 
(ANAP). Director: Ri cardo J. 
Machado; diseñadora: Gladys 
Hurtado; dirección y redac
ción: línea No. 351 esquina 
a H. Vedado (C .P.104001, Ciu· 
dad de La Habana. Impresa en 
el Establecimiento "Jesus Me· 

néndez", de la Empresa Poli· 
gráfica de Propaganda. del ce 
del peco Inscrita como impre
so periódico en la Dirección 
Nacional de Correos. Telégra· 
fa y Prensa. Permiso No. 
81239/ 141. ISSN , 0514-9191. 
Suscripción anual: Ps. 2,40 . 
Precio del ejemplar : 20 centa· 
vos. 

CONSEJO ASESOR: Luis Alon· 
so , Reinaldo Pena. Adolfo Al
varado, Mariano Tuero, Delsa 
Moreno, César Moreno, Mario 
La O Y José Manso. 

• Portada: Victoria de Gi· 
rón (Gledys Hurtado); rever· 
so: Ventajas de la cooperati· 
zación (Editora de Propaganda 
Gráfica); Contraportada: Pue· 
blo de una ePA (Diapo: Julio 
González); reverso: El Bonia
to (Sección Técnica). 

42 

44 

45 



La lucha contra la indisciplina 22 

Breve recorrido por la Isla de 
la Juventud " 

El pensamIento económico del Che 
(Encarte) 27 

Campesinos en el Movimiento 
Millonario • 28 

Exhortación de la ANAP al 
campesinado . 

Abanderada bn gada constructora de la 
ANAP 

Primera 8:lamblCo municipal de balance 

Activo de mujeres en Guantánamo 

Asambleas de balance en la base 

Cinco anos produciendo más de 100 mil quin .. 
lales 

Los campesinos y la Refores
tación 

Cuando se empieza bien 

la produCcIón de pjmientos en VWa Clara 

Hombres y naturaleza puestos de acuerdo 

l os jÓvenes innOVAdorei'" en la cooperativa 

Buscando el desarrollo g .. uadero 

Pég . 

3 

4 

5 

• 
1 

10 

12 

13 

15 ,. 
18 

20 

los márti res del 13 de Morzo (Encarte) 

La apertura de l 11 y 11 1 Frentes or ientales 

Recuerdos d~1 Congreso Campesino en Ar· 
mas 

Homenaje a 18 mujer cubana 

E;ntrevi sta al embajador de Bulgarls por el 
Aniversario 11 0 de la Ilberocion del yugo 
turco 

El Reglamento sobre la tenencia de la tierra 

La aplicación de la Resolución 293 y olras 
cuest iones 

Conozca tos precios para defender la econo
mia 

¿Oué son los circulas socIO-Culturales? 

Encuentros de pelota en las l unas 

Una artista holgulnera nos habla de su vida 

Un cuento de Pablo de 1" Torrlente Brau 

Secciones fijas 

• Ciudad de la Habana. 
marzo de 1988, ·'Año 30 de la 
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