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Ju e!~s% 1 de Ahr11 d~ 1.965 Un Suplemento del Noticiero "ill-;Q"
 
con to das las noti cias de Primera
 

PRI~rERA Plana del. d:!a de hoy. (7:10 A.Y.)
 
P L - - .. - ..... 

DERRIBADOS 14 AVIONES DE ESTADOS UNIIDS :rn VI "ET-NM' DEL NORT,Fi 
-~ rlnrormacion cab! egrafica, sin comentarlo), . 

*******~* 
RE(JRESO. A ~fOSCU "BL CO~'ANDANT'E RAUL CASTRO .. 

El. Comandante Raul Castro lleg6 ayer por la noche a 1!osCU pr9. 
cedente de Bulgaria siendo recl bide en el aeropuerto por al tas 
figuras del ejercito .. e1 Gobierno y el Coroite Oentral del PECUS • 

.Antes de 'partir de Sof!a_":'capitBl "de Bulgai'la, Raul eXpreso 
sus impresiones a los representant.e.s de la; prensa y dijo: pues 
s~n muchas las impresiones qu~ tengo. Debemos senalar que a tr~ 
ves de nuestro recorrido en todos los lugares hemos apreciado el 
gran amor y carino que el pueblo de Bulgaria siente p.or el pue"t' 
blo de Cuba. 

Nuestros pueblos son bastante siroilares en nuestra histona,', 
en nuestras 1 uchas, en nuestra extep.sion terri to rial, en ca~tidad 
de habi tantes, en nuestrofu1;;uro, y IJ1utuamente han surgido senti 
mi ento s de simpat:!a.· , . 

Naturalmente, nuestra visita no puede considerarse como Ult1
ID~, volveremos en otra oportun~dad. Deseamos transmitir, a tra
ves de 1 a Radio de sof:!a, un saludo ;f,~aternal al pueblo, al Par
tido y aJ. Gobierno de Bulgaria y un saludo fraternal de 10 s cUb~ 
nos a los bUlgaros. ': ' , . 

*****.j~***
 
ACTO PARA OON1"mrORAR~XX ANIVERSARIO DE LA LIBER!CION DB HUN-

GRfl---' 
-r8.J.~ana, Viernes, a las 8 de la no'che, tendra lugar un gran a.£ 
to publico en el Teatro del Jinisterio de Hacienda, si to en Obi~ 
po 160, convocado por el Instituto Cubano de Amistad con los pue 
bIos para celebrar el XX aniversario' de lei liberacion de la her".:' 
mana Republica Popular de H.l..lngr:!a. 

'En elacto, cuya entrada sera libre, hara uso de la paJ..abra 
el Fmbajador de Hungr:!a y en la segunda parte del mismo se ofre
cera un selecto programa art:!stico presentado por el Instituto 
Cubano de Radiodifusion. 

********* 
Yil HiJ Y OOHO BRIGAD.AS ROJAS rILLONARIAS 'EN ORIENT'E 
~"lU arribar ayer 1'8 Brigaaoa Ii Caroilo CienfuegOS"', del Regional 
!'ayar1., a la cifra de un millen 10 mil arrobas de caiias cortadas 
y alzadas,Oriente 11 ega' a: tener 8 brigadas rojas millonarias, 10 
que da una medida del gran movimiento de vanguardia en que estan 
enrolados mas de 4 mil m,acheteros de la provincia, Bsperandose - 
que en la primera semana de Abril 11 eguen a la cifra del millen 
otras brigadas ro jas. 

Por otra .parte, el Responsable Nacional de Trabajo Voluntario 
de la Central de Trabajadores de CUba informe que un total de mil 
700 macheteros voluntarios de los Sindicatos Nacionales seran ubi 
cado s en 108 'canaveral es de CamagUey durante 10 s proximo s 5 d!as. 

Para el Lunes 5 esta fijada la partida de los trabajadores de 
la li.'dministracion Publica, d~ l'a JUCEI }(unici~al de La Haban,a, e.£ 
"'ere los que figuran los miembros de la Comision del Carnaval que 
van hacia el central II Cunagua", en CamagUey, a rendir su aporte 
a la V Zafra del Pueblo. 

Hoy, Jueves, a las 4 'de la ,tarde, partira un contingente inte
grado por 200 macheteros voluntarios de distintos sectores labo
raJ. es destl'e la Estacion Terminal del Ferrocarril. 

500 macheteros del sector de la Construccion integraran el se 
gundo contingente_que partira hac~~ Oama~ey el proximR saba~o~
a 1 as 10 de 1 a manana, para' ser ,ub1cado' en el central BoliV1a • 

.;:.******** 
IU :F.lRTAS 51 PERSONAS EN UN 11CCI DE'NT'E ',AEREO 
. -(rnformaci6ncaEregrafica, sin comentar~o) 

********* 
JORN..lDA INFORlATIVll. ,DE Tl~RK~S DEL IX FESTIVI1L DE L1l. JUVllITUD 
-" HOY, Jueves, comeniara en todo el pals 1.a Jornada InI'ornativa 
Nacional sobre las'tareas que se desarrollan con vista al Noveno 
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:Jueves, i 'de Abril
-

de 19'65 "¥g~ ... 
Festival rundial de la Juventud y los Estudiantes en las zonas 

campesinas, canaveral es,. plantel es e industrias.
 
. Entre 1 as activi dades programadas s e en"cuenti-an 1 a inaugura
ci6'n manana en laQuinta de los rolinos de una Exposici6'n organi

zada por la "Asociacion de 'Estudiantes Y la UJ 0, de lMa FacUl tad 

de Oi encias Agropecuarias de la Uni versida(fde La Habana, en la
 
que se mostraran los pasos de avances dados por los alumnos en 
sus estudio s sop.+.e. el ag;,~. .. . '
 

Para el d!a 5, en los Salones deldVD, "-San JOS~ -de ras Lajas, 
esta sefialado el encuentro de las brlgadas t~cnicas del Regional 
con los becarios de los Institutos nacnologtcos del Plan de Be-Cas. ',. . . . '- . . ./:-,: ": .- .. 

.; '*****,**** .
HUELGA ESTUDIANTILl'N VIDiEZUELA EN P"ROTESTA OONTRA .ALLANAFIENTOS 
• 50 mil estudIantesunlversltarios.y de. escuelas medias y tec
nicas 1niciaron ayer una huelga de protesta contra los allana
mentos a lnstltuciones docentes, informando por otra. parte que 
varios dirigentes de la Oentral Uni taria de Trabajadores fueron 
detenidos con el objeto de hacer fracasar las acciones masivas 
de la clase obrera anunciadas para hoy. . 

Los Sindicatos han anunciado actos de masas para protestar - 
oontra la oarest!a de 18. Vida y la·Ley de Limi tacion de Libertad 
de prensa y en favor de una amnist!a general y la devolucion de 
las riquezas nacionales en manos de monopolios extranjeros. 

********* DErANDA ·LA URSS EN LA OMU REUNION DE LA COl"]SION DE DESABl·'E 
(InformacIon cablegraflca, sin comentarlo)' : . 

********* -:.LOS EDITORIALES - "}'OTIVO DE ORGULLO", t:!tulo' editorial del perrodi co il El····}'undo II ~ 

S~ las hazaffas reaiizadas por nuestros macheteros y oparadores
de maquinas alzadoras fueran producto del entusiasmo aislado y no 
como ocurre.realmente, resultado del ~nteres de todo un p~eblo 
que ha puesto en el desarrollo vic~torioso de la V Zafra,no hu
biera podido lograrse el ri tmo de producci6'n azucarera que nos ha 
permitido alcanzar el primero, el segundo y el tercer-millen de 
toneladas de azucar, incluso' con d!as de antelacion a ];a fecha 
fijada por el Gobierno Revolucionario y que, ademas, constituye 
una p1~na garant!a de que Ilegaremos al cuarto millon el 7 de - 
Abril Y que saludaremos e1 Primero de l'ayo con e1 qUinto. 

Pruebas irrebati bl es de ese entusiasmo col ectivo es que ya - 
son 2l brigadas de mach ctero s 1 as qu e han al canzado en to do e1 
pa:!s Ia categor:!a de U"illonaria:s, 2de ellas integradas por miem 
bros de la F.LU,N y otras exclusivaJIlente por macheteros- volunta
rios; que todas nuestras· pro'vincias, sin excepcion, tengan briga 
das que han llegado al millon de arrobas de canas cortadas y que 
solame.nte en'} a ,prOVincia de yatanzas :2 brigadas ,de maquinas ~o!!]. 
binadas sovieticas, la ".1lntonio }"aceo" y I-a IIJesus l"arfa D!az , 
han vencido el se'gundo milton. . 

Tales cifras, que representan verdaderas 'proezas en el traba
jo, que revel an. e1 ·temple de todos las cubanos decididos a abrir 
le a la patria un futuro d-e desarrollo;,econ,Op1iCO Y

1 
que r~afirma 

la voluntad de nuestros hombres y mufere-s .de" rendir al maximo de 
sus capacidades, son otros nuevos motivos que hacen verdadera la 
trase de nuestro Primer }"inistro, Oomandante Fidel Castro: lime 
siento orgUllo so de ser hijo de este·pueblo". . '" 

Orgullo es, realm€nte, la pa;J..abra adecuada ante un espectacu~o 
tan estimulante, orgUllo por el esfuerzo que se realiza y tambien 
por el futuro que ese esfuerzo nos g~rantiza. Porque la nueva s£ 
ciedad socialis~a, con h~nda raiz martiana y mamb:!, sa construye 
con la abnegacion y la ferrea voluntad de q~e hicieron gala nue~ 
tros -antepasadoS~n las guerras de independencia y nuestros ols~ 
dos rebeldes en la Sierra, sosteniendo, como ellos,en alto el 
machete, ayer' arma ~e combate, y ho'y instrumento de trabajo en 
10 s canaveral es. 

********* LA OARr OATUR.A DB HOY 
- Pitin, en Ia pagina 8 del periodico "Ho'y·". Pinta un edificio 

subtcrraneo sobre 01 cual hacc guardia un centincla yanqui. Hay 
una ne-cha indicando naci'aabaj'c"y dice: "Em15ajada de 'Estados - 
Unldo,s". l' al pie de 1a caricatura reZa: Fabricaran otra nueva 
Embajada en Saigon. ' 
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1iQ..TldI!RO.. "RAnta PRaGR,ESO" -- (5:20_p.r.• ·de ~Y'ER_d!a 31) 
" , 

·AQTIV!.DAD~·S DE ESTUDIANTEa."S:ECUNDARIOS DE LA HABANA 
La Union de Es' €ua'lantes S~qunaarios de Ia pro'vincia de La Ha-

bane. 'ha tra.zado un plan de trabajo para el mes de Abril. . 
Cornprende e1 desarrollo d~l,movimiento de activistas de esa 

orgfmizacion con el compromiso de sacar todas las asignaturas, 
eombatir 10 s vieio s del pasado e impul sar las tareas de la refe!'!. 
da Union de Estudiantes Sec'U:Qjdarj;o s. , 

Los estudia.nt·es"·~s.ecundarl'6.s:·d~:'·LaHabana celepraran la feeha 
del 19 de Abril, d!a de'ua victoria en Playa Giron. Tambi~n en 
Abril eulminaran 1 a ereaei6n d~ 10 s. rj,nco:Q.es argelino s del IX Fe~ 
tival rundial de la Juventud y los Estudiantes. 

,e. i'*******'** 
CONVENT a 'EJVLATI va ENTRE" m:PRBSAS·. D:ElL :P ETHOL Y.EL ECTRI 01 D).D . 
- ~:aiiana, Jueves, a las' e 1 a tar e 'se evara a cabo · en 1 a 
F.;mpresa Consoli dada de la Electricidad la firma del Convenio :&ri~ 
lati VQ que recoge .la aoeptaci6ndel reto. lanz~4o por l~ FD.1p.re~a 
Consoli dada del Petrol eo a 1 a 'Empresa El. ectri ca. 

Los trabajadores de la Empresa del petroleo respaJ.daran masi
vamente con su pr~~sencia Ie... firma de d~<?ho convcnio. 

- . ***oJ1~f**** . -_.. .. .,..
 
arri baron al millon de Ii bras de manteca industrial con do s d:!as
 
ae anti cipaci6n ' . , ' , .
 
. -Obreros de l~ Unidad "H_lu.~ d~ LUYa.nO, pertenecientes a la Em
 
presa Consolidada~ de Aceites Yi Grasas.' Comestibles del 1NRA., re

cuinplieron la meta de 899 mil :al i3-rribar al m~llo~ de libras de
 
manteca industrial . con do s d!a.s d~ antlcipacion.
 

*********.
 
1MTAN SOj3RE ]L SERVICIO rEDI0.0 RURAL LOS C01'ITES DE DEFEHSA 

D"esarro:rTando-'TOs-puntOs sopre e1 semcio medico :niraJ.;-la 
donacion de sangre y 1 as escue~-a,sde sl:j1 ud, continua sestohando 
Ia reunion nacional de' Salud P~blica de 1·0 s Comi tesa,e Defensa 
de la Revolucion, con la participacion del Dr. Bari,Director de 
T:;ducacion para la SaJ,ud del ~rlnisterio de Salud PUblica; medicos 
del Servicio Rural; el Comandante Cervantes, de la Cruz Roja Ha
cional; y Carmen del Busto, Responsable de Salud, de la Federacion 
de rUj eres Cubanas. 

*-11-******* 
JORlU.DA DE TRitBAJO PROIUCTIVO 
---Como saludo ar IX Fest1'"vat de la Juventud y los Estudiantes, 
trabajadores de los l"inisterios efectuaran una jornada de traba
jo produ~tivo 131 Domingo, proxiUH'.:, d!a 4, en los canaverales d~l 
central Orlando Nodarse' ,a·e Pi::nar del R!o. . 

*-11-******* 
]U}Z-IJ'OS AIRES - Una bomba estelle hoy 'en las oficinas de la Agen
cia ae Noti c-ias Argentinas jcuf¥as paredes amaneciercn pintadas con 
1 etrero s en 10 s que se 1 e!a: Fuera de Vi et-Nam, asesino s. 

********* 
S.AN JOSE - La prensa capi talina comenta las eJ.9.rmantes estaMsti
cas del ~:inister1o de Salubridad de Costa Rica,. segun las"cu81es 
61 porcentaj e de personas que mueren anualmente en ese PaJ. s sin .,. 
asistencia medica asciend!a;,~':40 por ciento. 

*~l-****~l-**
 
ZAFRA ~,
 

---xrta cifra de corte de una'combinad~ - Inform& el Sindicato 
AgrIcola que la maquina #26, de la brigada de combinadas sovieti 
cas, ubicada en los.ca.mpos del central "'Rio oauto", en Bayamo, 
corto 34' mil 200 arrobas en 11 horas de labor, para un promedio 
de 3 mil 109 arrobas por.hora, sobrepasando en mucho la norma que 
es de 7 mil arrobas ·en 8:horas de labor. 
" f?PO G·s.!~diante.s becados a los cortes d.;e caiia - Desde Pi.nar del 

Rl.O reporto Perdomo cruz; que 600 estuarantes oecados de los plan 
tel es del Regional Pinar del R!o reci bi eron una fraternal desp e= 
dida al salir hacia los cortes de cana. I 

Nues~ro corresponsal' tambien reporto que el Vice-:t-rin~stro de 
Educacion, Aguil era l'aceiras, presi dio una reunion del COnsejo 
provincial de Educacion d:e Pinar donde se explic6 los planes con 
cretos que seran aplicados en las escuelas secundarias basicas :
en coordinacion con 180 Union de Jovenas Comunistas y la Union de 
Estudiantes Secundarios. 
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EL FESTIVAL D]~ LA TORONJ A . . ~,'\>~;' ..
~ .Hoy cont1nuar~ eel ebrendose' -en"Nueva' GerOna', 1 sla de Pino s, el 
Festival de la Toronja, en los terrenos de la Secundaria Basiea, 
presentando se el Gx.:-upo,: de,., Danzas ·d~l::,.":l:llE?,t~tuto pr.s--::'Oniversi t'ario, 
al- Conjunto .de Guaguanco-,rde los CDR'~de·.San,riguel del Padron y 
o tro s Grupo s. - . 

nmana actuaran en el Festival d6l'il.:a"To:ronja ~,tlier Borjas y
Ramon Veloz. . ,;, . . '.' 

********* 1, .. 
23 .CAB.ALL ERr AS DE PAPAS RoE'CO GBRAN'LOS .001'1 T:ES :DE DEFEN'S A. 

r1emoros (Ie los CDR ae la Reg10naJ.,.'Jov~ilanos se encuentran 
integrados en la recog1da de 23 cabal.l:er!aS d~ papas que fueron 
apadrinadas por esa org.an1za.cion. 

******'*** 
w 

Voces infornativas; .A1varezViejo y Borrel. Redaetores: Torres 
rompl e, Reynal do Lle.ras,.:Carmona y J o:s'~ )'. , Bu~~.a... 'J.'op,eradores: l)a 
nolo Saul era y:i'1ulgelo 'Maz• 

....0 -0--0 -0 -0 -0 ':'0-0 -0 -() -0 ;-0-0.•0 -0 -0 -0. -0 -0 -0 -Q':'o -0 -0 ~o -0'·0 -0 -0 -0 -0 -0
, ~... 

. .I. ~/ .: J ~ : ~, . • \.. .' . 

HOT1CIERO,~IC r Q" (6120· p".}!'. de AYER dfa;.]lJ 
. .;~ ~: . 

. . . ,.' -' .~.-~. ~ . :..... --..:;.., , .' '...... 
!IOTAS D:Ea>ORTIVAS (en la voz de ranolo Alvarez);',:;':::.: .. :',"":', , 

ISe report'a por Prensa Latina, des'dePraga.;:que·la Se1eecion
Juvep.il de Cuba Femenlna de Basket-ball·:. veneio" :esta noche a un 
fuerte combinado eheeoslo'vaco" 44 pOl' 42. S'ObresalieroIiIdania 
Camps, Luisa Polledo, Napoles y :ririam Cartaya.·' .'J.f,!.

*** .. ":~ 
Se. reporta 'de Praga, por prensa~Latl'na, que 16':destaeado s .Ju

gadores de ajedrez, incluyendo a1 Campeon Cubano Eleazar'Jimenez, 
representando a 9 pa!ses,. tomaran parte en el tradieionaJ.. torneo 
internacional de aj edrez .. que tendra efecto d31 23 de ~'a.yo al 19 
de Junio. 

-0 -0 -0 -0 -0-0 -0 -0 -0-0 -0 -0 -0 -0-0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0-0-0 -0 -0 -0 -0 -0 -0-0 -0

NOTI CI ERa" C ~: gil -- (6: 30 p .~'. de A.Y'ER d!a 
; 

31). 

" Vieto L 
comuniea

" .sogun ro

,: 
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CINCO 1"IL HOFBRES Y YUJERES .AL PLAN DE SI»:BRA VILLAR]NO 
Arn8J.do ~;11Ian, Secretario General del-Partido en Las Villas, 

info rmOo que en 10 s meses de Abr11'y -rayo, y sln desatender el eE, 
fuerzo de la zafra, 5 mil hombres y mUjeres de Las Villas, radi ... 
cado s en las ciuda.des, iran hacl a los campo s villareno s para tr.?; 
bajar en el plan de slembr,as. , 

'Arnaldo ~'Uian hlzo el anuncl0 durante· el acto de entrega de 
bonos de mil arrobas a 170 trabajad0res que han cortado 300 mil 
arrobas ,de canas en jornadas de trabajo voluntarl0, ~egUn nos r~ 
porta nuestro corr'es nsal en Santa Clara Aldo Isidron del Valle. 

En BU' dlscurso'ei Secretario Gene:val del Partld-'l en Las Villas 
destace que entre 10 s' trabaj adores que han recl bido el bono de 
mil arrobas en la -region' de l'r.ayajigua se encuentra Jose Espinosa 
1.:arichal,barbero del: referido pueblo a qulen le fal tan ambas - 
piernas. ' 

Tambien eXhorte ¥ilian a los trabajadores que aun no han cor
tado 1 as mil arro bas a que Vuel quen so bre 10 s canaveral es sus e.@. 
fuerzos y las corten durante l~ semana del 11 al 18 de Abril, en 
saludo a la victoria de Playa Giron. 

Por ,u'ti:mo, -Arnaldo ~rili~n dijo que antes de que tennine 1965 
seran una realidad las 400 vaquerfas asignadas. como meta a Las 
Villas. 

ZAFRA 
'En la granja "Raimundo Castro", del barrio .AJlguila, central 

"AntOnio Gui teras", la nina Ifelba Santiesteban, de 13' anos de - 
edad, cortta eana por las mananas, 'promediando 150-arrobas diarias. 
. La nina Nel ba Santi esteban asilste a clases en horas de la tar 

de y, ademas, ayuda a su p'adre, r"'anuel Santiesteban, ya que sus
hermanos varones son itivaJ..idos, ~egun nos reporta nuestro corre.e, 
ponsal en 1)elicias, Alfredo Fernandez. 

lll__,ce~tr'al "Obdulio :rorales" " de Las Villas, alcanzo la cifra 
'l'l1Jts al 1;a <Ie su -molienda desde su fundacion, con mil 712 sacos en 
un turno de 8 horas.·' " 

********* EL. POET,A. O\JBANO NICOLAS 'GUILIIEN"fue aplaudido con gran entusiasmo 
, - au.-rante un acto en la capi tal francesa en el que acto res france

ses y de otras nacionalidades reci taronias poes:!a.s de GUill~n, 
en traducciones al frances. 

~ L,a vel ada, queconsti tuye un testimonio de solidaridad con la 
Revolucion CUbana, contO' con.la a'sisteIicia de a.mplios c:!';r.-culos ... 
intel ectual es, art:!sti co s y trabaj ado res de Par! s. 

********* :Directer: Roberto Agudo. Jefes de Illi'ormaciien: Samuel Urra y -
Ro berto Beal es. Redacci&n: Juan Emilio Fi"igul s, Ada Oramas, rar 
celo Sanchez y Lufs GOnz8J. ez Jordan. Audio: Enrique Boyd. Habl.?!: 
mo s: I\:ario }':ontes y Agust:!n Herrera. 

- - , 

-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0

1iQTl ClERO II RADIO PROGR~SO" -- (lO: 00 P .~..• de AYER df~)l) 

RECORRERAN :PArSES EJROPEOS ARTISTAS CO'BANOS
 
- Praga - Para efectuar-conversaciones en Francia, relativa a 

una-jira de artistas cubanos que recorreran varios parses eruro

peos en Agosto pr6ximo, lIege hoy a esta capi tal el COor<;linador
 
de la EInpresa-CUbana de Artistas,Rcfgell0 Paris.
 

**~~***~HH:' 
COLPRorISOS DE LOS CO~'ITES DE DEFENSA DE LA REVOLU CION PINARR~OS

QQll! VISTA llli PRIrERO, DE :rAYO --..----- 
El.. Primer PI eno Provincial de los Comi tes de Defensa de la Re 

Vol ucion de Pinar del Mo se comproJIletio a saludar el Primero de 
IJayo con e1 95 por oiento de asistencia en las aulas' de primaria 
de toda la provincia. 

. ***~~****-l~ 
OURSO DE TEONI CA DE INVESTIGACION APLI CADA A LA NOVELA 
.- 1)esde el prOXimo dia 6 de' Abril hasta· el 29 de JulIo del ano 
actual 'sera di ctado en el Cen-tro de rnvestigacion~s'Li terarias, 
de Carlos III #710, eri esta capital, un curso de t~cnica de --- 
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lnvestigacion aplicada a l.a nov-ela; que estara a cargo de los - 

pro·fesbres Lorenzo Garcfa Vega y l·~ario Paraj~n.
 

********* r
 
ZAFRA . 
~~ieron al ciento or oiento los oentrales - 1'odos 
10 ~ oen ral e~.pnarefios .~ol eron ayer ltar es cj, en. 0 por oi en-
to en sus metas, todas las caffas que ten!an".f~.ja.daj:i,. como .sa:l;,uQ.o 
aJ. IX Festiy~ :rundial de la Juventud y 10 s 'Estudiantes, segun
reporta PerddIilO, nuestro corresponsal. . 

He aran za :ato s a machetero s d·el central "Panama" - .Una. briga 
da permanente e reparadores e c zado, compu"esta·por 10 iiraba= 
jadores de las unidades "Orlando .Cacho" y nJ9rge Aquino", se en
ouentran reparando las botas l zapatos'a 106 macheteros'yolunta
rios p ermanentes del c.entral. Panama", antes "Vertientes r, en la 
provincia de Camagf1ey•. 

. , *** 
Por otra parte, en el 9uarton r~Lo's Dorado sri fue cel abrado un
 

chequeo de la UJC l"ufiicipal ":p,aqui to Borr~gq"; de Palma Soriano,
 
donde se dio a oonocer que 80 .jovenes estan realizando trabajo s
 
en siembras de pastos en la zona' de pastoreo intensivo, CQmo sa
ludo al IX FestiVal. r
 

********* 
EST1l. CONSTITUYENID UNA EFECTIVA REM,IDAD LA CREilCION de Comt~s 
<Ie Protecci3'n e Higiene del Trapajo. Entrevist.a: a rarcos Antonio 
Fernandez, Comi sien' Naoional de'. :proteccion al -Trabajo... . 

FERNlillDEZ - "En e1. aiio 64 no Botros' tuvimo s por ooncepto de ac
. cidentes un granridmero de horas perdidas en la Em 

prasa Constructora. Por al concepto da accidentes se perdiaron 
un millon 780 mil 592 horas en el ano y se pago 'como importe 649 
mil 928 :P eso s. Eso sol amenta an 10 que .se rafi ere a :;toci dentes 
del trabajo.· '; " .. . '. .. 

:&1 enfermedad tantbienpef~~mo.s·una'c~tidad un poco mas cons!. 
derabl e. En enferm~dad se·· p erdi a'ron 4. millones 549 mil 211 h,oras 
que importe un mil·lon :354 mil 193 pesos. Eso es sol,am,ente en la 
Empresa Constructora, a. ni v~~ n.acionaJ.. En nuestras distintas 
Empresas y centro de producc1pn se perdieron pO'r acc;dentes 1a 
cantidad de 2-millones 308 mU 261 horas; eso· importo 914 mil - 
746 pesos. Y en enfermedad, 6 millones 173 m11 667 pesos •• , ho
ras, por enfermedad, con un 1mporte de un millon 817 mil 271 pe
so s. Eso es el resumen de nuestras Empresas de }~ater1al.es y la 
bnpr~sa Con'structora, las dos estan en conjunto en estas cifras 

" qu~ hemos dado .. ahora. 
********* 

Redactores: Rodolfo Bel tran y Pedro Garcf.a Llanos. ; Qperado~es: 
Osval do Val des y Humoerto Humberto Porto; Les hablaiDo s: ranolo 
l."en~ndez y Fernando Arcocha. . 

-0-0-0-0-0-0-- -0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0

NOTIorERO If C ¥ gil __ (10.:.)0 P •1ft • de ·i..YER dfa 31)· 

g~l±'OS .DE JOVEMES URUGUAYOS participaron anoche en varias mani
festaciones relampago que recorr1eron las prinoipales 8.-iveni·das ""!' 

de I~ontevideo bajo la consigna de "Viet..Nam sf, yanquis no". 

. . 
-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0

nOTICI:E;~O "RAmO PROGRESO" -- (6: 45 A.}".)" 

f!..Li REVOLUCION aJBkNA LLEGO PARA QUED.b.RSE EN A!~ERICA, DECLL.RO EN 
.BULGiJITL Ri~UL CL.S"TRO 
~m' ComandanteIiaUl Castro, Vice-Primer }<inis.tro y }~inistro de 
las ]Uerzas Armadas Revolucionarias de Cuba~ qu.e encabeza la De~ 
legac10n CUbana que por varios d!'a's visitO' BUlgaria en union: de 
su esposa, Vilma- 'Esp:!n, Presiden.ta de 10. Fe,derac1on de rUj eres 
OUbanas, fU~ objeto de u~a comida de honor por el Comi~e Central 

'.'. 
i ' ~;, 
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del :Partido' COm~ista:d~ Bulgari-a, •... Ii I " .,j 

Durante e1'~a6:to. d~.c1aro e1 .};iJlistro Ae ias ,!Fu~rzas A;rmadas que 
10 s imp er1alistas~'pretenden que 10 s .cubano s .l;'6P1pamo s con e1 cam
po sociaJ.istapero -'eso jamaS sucedera pues, no pensamos retroce
der un solo paso en e1 camino··.emprendido. " 

Y agrego' al: refer~rse a 1 a lntransigencia de io s go bernantes.
 
norteamericanos ante la Revolucion Cubana: Si los c!rculos din
 
gentes de.los Estados ..Unidos no quieren vivir cerca de un paf's'-:
 
so c1ali sta, a 90 mill a"s de su terri torio, que se muden, pues 1 a
 
Revolucion Cubana no' tiene intencion de mudarse, por el contra

rio, af,imo, ha llegado para quedarse en Am~r1ca.
 

, En el transcurso de sus palabras, el dirigente cubano dijo que 
el Par-tido Comunista. deBul@iar:ia y el Partido Unido de 1a Revol~
cion S:ocia11sta de Cube. habfan discutido y analizado la situacion 
creada por 1 as divergencias del mundo comun1 sta y obrero intern.§: 
cional'. 

Nuestros deseos comunes son e1 de 1uchar por, la unidad del m.Q. 
vimi ento comuni,sta internacionaJ., afirmo el COmandante Raul Oas
tro. A continuacien se refirie al resUl·tado de las conversacio" "..nes so steni das con 10 s dir1gentes bUl garo s, senal ando que 1 a un~ 
ca difer-encia entre los' Partidos BUlga.ro y Cubano es 1a del idi£ 
rna. 

. ********* 
LAS INVENTIVAS DE NUESTROS TRABAJADORES 
_.• E1 obrero JUlio Lu'O!&1, mecanico-to-mero de los tall eres de 1a 
E'mpre~a Constructora Habana, del rIOON, adapto un diferenc~al s.9
vi eti co a un carnien de 10 ruedas "Internaclonal" y recti'ii c6 y 
adapte camisas de bronce a las bombas y cilindros de frenosde 
equipo s del area del dol are 

-O-O-~)-{).-O-0-0";0-0-0 -0 -0 -0-0 -0 -0-0-0 -0 -0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0 -0

.~~SCU1EN YETAS SIN...plgA1Q§_.NAC~Q;tfAk!S. -.Q91LYT~T,A AL PRIMERO DE !7A

- En la :PI enaria ProVincial de La Habana del Sindicato !facional 
de Trabajos retalurgicos, entre otros acuerdosSe tomo el de im
pulsarla cons"tituci6n de los. Comi tes Pro-Primero de rayo en las 
F~bricas asf' como inci'ementar los esfuerz6s par,a alcanzar el cuar 
to y qUinto mil16n de toneladas de azucar en las fechas progra- 
madas. 

El informe central de la referida PI enaria estuvo a .. cargo de 
Agapi to Figueroa, Secretario General del Sindi cato, qui en seiialO 
la importancia de" I-as metas parael Priml3ro de lJayo y manifesto 
el apoyo de.lo·s"1;.tabajadores del seato a los pronunci.amientos de 
Fidel del 13 de ~-a_rzo asf como las declaraciones del Gobierno Re
volucionario sobre la ayuda material a Viet-Name 

Anuncio el dirigente de los metalurgicos que el df'a 5 saldr~ 
70 machetero s del sector para reforzar 10 s cortes en la provincia 
d; Cam9'gU~y, refiri~ndose, adem~s, a la consti tucion de los Comi
tes de proteccion e Higiene del Trabajo. 

. ********* 
:Por otra parte, el Sindicato Nacional de Trabajadores Ferro

viarios dio a conocer que hasta el presente han sido co:il'stituf'dos 
16 Comi t~s pro-Primero de !iayo en SeccionesSindical es' (1'e1 sex
tor y que se continuan celebrando asambleas en todos·los centros 
de trabajo para continuar es·te proceso. 

********* 
, Por su parte, el Sindicato. de.la Administraclon p~blica infor

mo que, entre sus compromisos para saludar el ]fa Internaclonal 
de los Trabajadores, figuran impulsar la emulaci6'n socialista, 
mantener e1 ciento por cianto de,la asistencia en las aulas, el~ 
minar el ausentismo, mantener los macheteros permanentes en los 
cortes e increu:entar la lucha contra el burocratismo y apoyar la 
lucha dE? los pueblos de Viet-Nam,' Venezuela y otros pa!ses. 

*****iHI-** '. '. 
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CEN'TENA,RES DE rENSAJES DEYOSTRATIVOS DEL RESPALDO POPULAR A LAS 
MaEARACIORES DE NUESTRO GOBIERNO REVOLU'CfONARIO SOBRE EiJ' )i;M:o 
"DE HOrBRES Y Im<A:sAVIET-NAl:. -,-;---;
~e re1acronan 10 mensajes de diferentes partes del pats) 

.****if**** 
IDERON PAGADOS IDRANTE-1964 OOHO lHLLONES DE PESOS POR ,A.CCIDENTES'DiL'"TIDillMo . . . , • .:. ,I . I ,-' -

- 'El. Ittrector d.el Depart~mento Naclonal de Higlene del Trabajo 
del !!inisterio de Salud Publica, .Antonio Ga.rcia, declare que la 
accien conjunta de la CTC Revoluc1onar1a, e1 rinisterlo del Tra
bajo, el YINS.Ai? y ahora los CO·m1t~s de Protecc16n e'Hlg1ene del 
Tr~bajo ayudaran a I'educ1r los 8 m1l10nes de pesos que se paga
ron durante 1964 en sUDs1d10s pora:cc1dentes del trabajo,. 

'il ...r~ferirse ala 1mportancla qwe tienen los COmi t~s de pro
teccione Higi ene del Trabajo, el Dr. Gr~da (1) expreso qu eti~ 
nen 1 a responsabili dad de vel ar porI a salud de· 10 s trabaj ado
~es'y de 'm'ejorar las cond1'c10nes de trabajo•.~ 

Lds Comites, Mjo, estan siendo 1ntegradospo.r el Responsab1e 
de Segur1dade Higiene del Trabajo de la ·Adm1:n1st.raclo.n y el Re~ 
ponsable de .Asuntos Sociales 0 e1 Responsable de Salud de 1a Sec 
cion Sindi cal, 'como representat1vo-s m~x1mos, .10 s que' deben reci':" 
bir el aporte y e1 asesoramiento de todos los tecnicos y traba
jadores del centro del trabajo para poder cump11I' mejor sus obj e
tivo s. ' . 

.n preguntar1e sabre' e1 papel que" Juega.la'c1ase-- m~dicaen e!! 
to s pI anes de protecc1on de higi en,e del trabajo, e1 :Dr. Granda 
S811aJ.o que todos los m~dicos estan partlcipando direota oindi
rectamente en los m1smos;" y los que es m~s 1mportante, concluyo 
expresando, las nuevas promociones de m~dicos que egresan de la 
Universidad salen con un concepto mas integral de la medicina, 
es decir, con una concepc1on preventiva-curativa de 1a misma -
que los lleva a preocuparse"c'ada dia mas porIa salud de los tr! 
bajadores. 

i~****';f*** 
f!.LDELEGACION rILITAR DE LA REPUBLICA SOCIALI$TA DE CHECOSLOYk 
QUIJ);, encabezeida pOI' e1 rinistro ae Del'ensa NacionaI, se encuen
~a reaLizando una visita a Santiago de Cuba, hacienda un reco
rrido porIa region oriental. . :. . "C" 

,lEn el aeropuerto internacional If Antonio };aceo11, 1 a Del egacion 
iue recibida por altos oficiales del ej~rci~o y miembros de la 
Dlreccion ProVincial del PURS, entre 10 s qu-s-::.se encontraban el 
Comandante Reinerio Jimenez Lazo, Jefe del .R~~rcito de Oriente; 
los Capi tanes Julian Risco y Juan Vald~S:<y leI' Teniente Cecilia 
S~chez. - ~. ; . . 

********* 
DESTACA RL r'AXIrO DIRIGENTE CO}JUNISTli URU(ID.AYO EL PKPEL HISTORICO 
DE'LA REVOLUCION OOB1l.NJ.. EN LA LUCRI.. REVOOU·:{!IONARIll. liE l.J·:ERICL L1:= 
Tliri1. - LBOGL, POR LA UNIDAD-DEL rOVI1'IENTO-cm"{1NIS'TL. I:HTERNL~CIoN:;u.; 
~?C.Ere~6' au-total apoyoa~ronunclamlen:rosde Fidel C~r2': E[ 
Secretano General del ~rti 0 comunlsta del uruguay, .1'...rizmendi, 
en un discurso pronunciado en un mi tin en l:'ontevideo destaco la 
necesidad de una ayuda acti va al pueblo de Viet-Nam; pro clamo -
tambi~n la necesidad de lao un1dad del campo socialista; elogi6 e). 
di sourso pronunciado por el Primer l1in1stro de Cuba, Fidel Castro, 
el pasado Ma 13, y subrayo el papel de 'la Revoluci~n Cubana en 
el moVimiento revolucionario de l~merica Latina. 

Dijo. que e1 imperialismo tiene hoy a au favor solo, una c~rta, 
una sola arma p~ra retardar la obra de su IDuerte, lao di vision de 
los revolucionarlos del mundo. No ob-stante, sefialO 01 dirigente 
uruguayo, el m~s terminante de los deberes planteados a todos los 
combaticmtes de toda la tierra es la lucha por la unidad' del mo
vimiento comunista internacional • 

. Ea1 otra parte dersu. discurso, l..rizmend1 califico de extraord~ 
naria la importancia de la Conferencia dePartidos Comunistas de 
1...L1erica Latina y sefialo que el mundo ha ca.mbiado mucho desde que 
so realizo la anterior Conferencla de este ciclo. 

En ese sentido, afirmo que la Revolucion Cub'ana planteo POI' 
vez p rimera 10 s pro bl eroas del 'continente, en carne vi va con un 
heroi co grupo de €)uerrillero s! .. Ls! cul mineS' una etap a, seiialo el 
orador, y se abrio otra. . ..... 

La Revolucion Oubana, siguio diciendo LrizIDendi, conmovio --
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de 1 a nueva carrera de P erio di-smo se efectuo U'n,a reunion -en ,e,ste 
maximo plantel docent,e, convocada ',por la Re.ctorfa y presidida por 
el Rector, Juan 1.-i er Febl es. 

Con los al tos representatl vos de l~ Universidad cle La Habana
 
departieron'.en e1 transcurso de la reunion cel'ebrada por Direct£
 
res de los p,eriodicos terrestres BIas Roca, 'deldiario "HOY"; - 


'f,ufs GOmez WangfIemert, d~ tiEl. t-undoll 
; Ernesto V~ra, por· e1 diano 

"L a Tarde': ,tf Elio Constant:!'n, J efe de Informac~on"del rot~tivo 
,Revolucicn. . < • • I 

I~alm'ente ]>articiparon en la reunion ,lo's Vice-Rectores, r;a~ 
n'Mo Ro drfguez Sol vei ra :y- Lu:!'s So to Andraca; Juan Nuyri Sanchez, 
Jlir'ector del' Control, de Be:qas; y Vicentina Antuna, Directora de 
-la Escuela de Letras y Artes, quien tuvo a su cargo' el informe 
central sobre lo,s planes ~ proyectos del nuevo curso ,de periodi! 
mo. 

-0-0-0:"0 -0-0 -0-0-0-0-0-0-0-0-0-0 -0-0-0-0-0-0 -o-o ...o-o-o-o-o-o~p -0

li9!,IQIERO II RAnIQ2]oGRESO II 
-- (7: 30 A.t:,) 

!L IX FESTIVAL }UNDIAL DE LA ,JUVENlU D - LOS MEJORES VAN A ARGELIA 
Hoy, Jueves, se lniciara. en '€oda Cuba la Jornada Informattva
 

Nacional sobre las tareas que se desarrollan con vista al IX ]'e~
 
ti val l'undiaJ: de la,-Juventud 'y 1'06, Estudiante's en,llas zo~~s .cam

p esinas, canaveral. es 'Y' en 10 s di'stinto s pl,antel es e 1ndustrias.
 

, ******~**
 
SALUDO AL TERCER ANIVERSARIO DE LA UJC ;,
 
-otre. deLa actlvidad d'e ioS' alumnos del Alma l,:atercapi talina
 
tendra luga77el proximo Domingo, como saludo al. Tercer :Aniversa
rio de la UJO en la ~laya de Santa'rar:!'a.del rar, donde los uni
versltarios se dedlcaran al. trabajo voluntario mas:1:vo para dejar 
sembrado el Bo sq\+e de 1 a Juventud. ' ~, 

********* , . 
LI1:PI.ARAN 500 CABALLERIAS DE POTREROS J0VENES VILLARFNOS . 
- Antonio Lopez, Secretario General de la UJO, del Regional Es
cambray, en Las Villas, informo .qu~ debido al entusiasmo por el 
IX Festival de la Juventud y los Estudiantes la juventud,<i~ aqu.£ 
lla zona se he. asignado la meta de limp~ar 500 caball er!as de P£ 
treros q..e las cuales ya han term,inado mas de 100. 

En ese Regional sehan ~rganizado tambi~n otras actividades, ~ 
entre 1 a$ que figura 1 a Invasion FraterJ+aJ.. a Trini dad, que -tendra 
lugar e1,proxino Ibmingo, realizada por lD~S de 2 mil jO'venes ~UG 
sal drai;lqesde ·Topes de Oollantes en una caminata que culUl1n.ara 
egta histO'rica 'ci:uciad con variados eneuentros deportiyos. 

********* 
ENCUENTRO roN LOS g,UE YA :FUEIDN A ARGELIA 
- Anunci(S' el Comi t~ preparatorio Pro-IX Festival del r.:INS.AP que 
se esta organizando un encuentro donde partici,par~.lop medicos, 
estomatologo s, tecni co s y enfermeras que prestaron sus· servi cio s 
en Argelia. Jill. encuentro fo:t,'ma parte del programa de. saludo el 
formidable evento mundial. r 

, *********,
ACTO'PRO-IX FESTIVALD] LOS TRABUA]ORES' DE LA rilDERA . 

Con l'a presencia de la Estrella del recien ~erminado Carnaval, 
r:arta de los Lngeles Vega, los trabaj,adores de la Unidad Nacio
nal de Envases de la Empresa COnsolidada de la l:adera tuvo lugar 
un entusiasta acto como saludo al IX Festival }'Undial de la Ju
ventud, cuyo- resumen estuvo a cargo del Capi t~n Juan Nuyri. 

********** 
IIPULSARAN HI-GIENE EN ZONAS RURJlLES 

En la reuni6n nacion81 de Salud PUblica de los, CDR intervino ,. , '., ...... . . ..,~ 

GlDr. Rober'to Razon, Jefe ,'del Distri to de Salud Publica de Gua
nabacoa, quien destacO' la labor que pod:t'an hacGr las or:gani'zaci£ 
nes de masas ayudando a 10 s me'di cos del Servi eio Rural en su 1 u
cha contra la supersticiO'n y por la higiene del hombre del ea~o. 

El Dr. Razon, qUien haee poco termino sus servicios como medi
co rural, hablo a nombre de compaiieros sobre las necesidadcs mas 
urgent~s de cseimportante frente de la Revolucion. 
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Por otra parte,. ~l Dr.. Bart .manifesto que,.e:ra neeesarto pro
gramar la ereael6"n-d'e 'una org'8irl.z·acion do'cent'e,' a 'nivel de las 
eseuelas populares, para lrnpulsar el frente de la salud publica 
en los Coml tes de Defensa de la Revolucio'n. ' } .. 

:F1nalmente; so 'Ore 10 s desarrollo s ~de"lo s Banco s de Sangre en 
toda 1a isl'a hable el CO.mandante Cervantes qui en sUbrayo la im
portancia de.1 afl organi zao.iones de masas para"obtener 10 s donan
_te~. . 

: ,**~**.*it*** 
, VISITO GUERRILLERO 
DE SAGU A LA GRANDE 

SUDVIETNM'ITA. INGENIO 
,~ 

AZUCARERO DE LA REGIONAL 
- • --

- EJ..-miemoro a:el.~ e'jere! to de.11beraeion de Viet"'Nam del Sur Ll
van-sau, Segundo Jefe de la risien del Frente Nacional de Libera 
cion en Cuba, Visi to e1 central "Hector Rodrigu.ez", en:1a Regio": 
naJ. de Sagua la Grande, aeompanado de dirigentes del PURS y de
m~s organismos de la Re~ional sagC:lera., . 

, EJ.. visi tante .feliei to a los obreros del oi tado ingenio a la 
vez .que explieo a 10s.nP.smos la heroicaluchaque libra el pue
blo vietnami ta por liberarse del yugo impe.ri.alista. 

******~** 
eONDOLENCI1... DE LA eTC A TRABAJAIDRES DE CHILE' 
~-A nombre de 10 s :Crabajadores de nuestro paIs, la Central de 
Trabajadores de CUba Revolucionaria remiti6. un.mensaje de condo
leneia a Oscar NUnez, Presidente. de 1a Central Uniea de Trabaja
dores de Chile, p.or e1 desastre oeurrido en esa naciona conse
cuencias de un terremoto. . 

El mensaj e en cuestion,cursadopor intermedio de 1aSecreta
rl'a de Relaeiones Exteriores de la CTCRevolucionari.a; expresa
textualmente: La CTC Revolueionaria, a nombre de los trabajado
res y del pueblo cubano, expresa su condolencia por las 'V'1,ctimas 
del terremoto ocurrido en la zona central. de Chile. 

])ice finalmente el mensaje de eondolenciade la ·CTC Revoluci£ 
naria al Pres:Ulcnte de la Central Uniea de'Trabajadores de, Chile, 
Oscar N~ez: Los trabajadores cubanos se unen aldolor- daLher
mano pueplo minero de EL '.Cobre y rei teran su solidaridad m~s fir 
me con los trabajadores del pueblo de Chile. 

********* ' 
NO_TI erAS DJi-4?ORTI VAS ( El-io lYIenendez) . . 

Se reportada desde Praga. que el encuentro masculino de Basket
ball no fue tan r'eni do n1 tan emo eionante como el femenino. RL 
primer ti empo termino 42 a 16 a favo r de 1 a Sel eecion Checa y e1. 
partido finalize 71 a 52, tambien a favor de los checos. 

Por Cuba quienes mas se destacaron fueron James Davis, con 12 
puntos; Pablo Gare!a con ioy Ruperto Herrera con 9; 

********* ,
,E.ALU 10 if:! CTC A NU EVOS DIRIGEN T"ES SINDI cAtES .ARGELINOS 

Rl Jecutivo de la CTC~'Revoluclonaria remitI6 un m.ensaje de sa 
lutacion al nu'evo, Ejecutivo de laUnion General de Trabajadorcs
.Argelinos.·· , 

...El. Ejecutivo de la eTC Revolucionariadice el me.I+saje, en oca
sion de haberse cel ebrado reci entemente el' Congreso de 1 a Union 
General de Trabajadores Argelinos, enna un caluroso saludo al 
nuevo Ejecutivd electo y se solidariza con los acuerdos tornados 
que fortalecer~ la i.ucha por la. liberacion de los pueblos africa 
nos y del mundo. 

********* 
EN NUEVA PAZ; .AL C:En:..EBRARSE.LA III AsM~BLEA D:En:.. PURS, -se acordo 
cumplir 5 tarea13 lundamentai es, que so·n: zafra construocion de 
pastoreo s, plan 'de viandas, educacien ydefensa. 

*****i:'*** 
EN EL S.ECCIONAL BUENAVISTA~CARRILLO se efeetuQ la asa~blea de -
cansti tuciou' del Seccional db I a UJ C. ~as conclusiones estuvi e
ron a cargo de Jose Garc:la, mlembro del Buro provincial dc la UJC. 

*-rr******* 
EN EL ll.NFI TEATRO DE LA ESCUEL:fl. "f.~ANUEJ ..18 CUN,CE :DOrrENECH II 

, en To
pes' de eollant"es; tuvo lugar Ia Plenaria ,de~dUcac1on de 1a Zona 
rontanosa, bajo 1a direccion' de la Brigada de l'aestros "Franlc ....... 
Pais". Se an8J..izaron en ella las labores realizadas y se fija
ron metas para 11 evar adel ante 1 a batall a de 1 a educaeion. Ha
bl aron Lu:!SLop ez, Secretario de Edu c'acion" de,l a Direccion Pro
vincial dol PURS en Las Villas, y Nicol~s Chao, Seeretar.io del 
Partido en la zona. ' 
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!OJIOIERO "RADIO PROGRESO" 

NUESTRA ENTREVISTA DE HOY ':.\ "
 
~HS. de'spertado gran Interes entre la clase veterinarla la cel~
 
braci.on.de la I Jornada Nacional de' Ciencias Vetennarias, sena

lada para. 10 s Mas 9 y 10 del. proximo mes de Abril, que tendra
 
lugar en la ciudad de La Habana en el Hotel "Habana Librell • Trae
 
mos ante nuestros micrOfonos aJ.:"·Dr. Rafael Guzman Chamizo l prof~
 
so r 4e,l..~~£~~~dra ,4~-,Xbrfo1.og:!a d~ 1 ~ .. EscJ!~:,L,~, de l:edi cin~ VeteIi
 
narla de la Universidad de La Habana. El. no's.Va a ofrecer dis

tinto s detalles relac1.onados con la 0elebhac"i6"n de la mencionada
 
J 0 :tn.ada. : .. ' ·r (. ~
 

, ,DR. GUZrAN -,.'Los veterina.rios" eneste instante nos sentimos 
-~., .~. profundamente complac1dos can la oportunidad que 

se nos presenta en los actas que vamos a celebrar en el Hotel llH~ 
hana Libre.". para destacar el mvel'intelectuaI que poseemos. 

Nosot'rosi:vamps:'.a1desarrollar una serie de trabajos que, lndi~ 
cutiblemente;'actliallzan las condiciones de tnabajadores cient:!fi 
co s que somo s 10 s veterinario s. 

En 10 que resp e~ta. a m! p ersonalmente, como embriOlqgo, esta
IDO s pro fundamente emp'efi'ado s .en destacar una ,seri e de cuestiones 
que van aparejadas,.',·preclsamente, con el desarrollo pre-natal 0 

10 que es 10 mismo'con una serie de cuestiones que no aparece, 
precisamente, en los animales ya en su desarrollo como tales sino 
en el pro ceso de tal. .~. 

Presentaremos algunos 'trabajos en ese sentido y"tenemos la ce,!; 
teza absoluta'que,seran de un interes extraordinario por 10 que ~ 
ello slgnifica. ;, 

En un modo que:;desarrolla las mas avanzadas tecnicas para pro
ducir la proteina animal que consti tuye, indiscutiblemente, una 
de las grandes preocupaciones en el universo, somos tambi~n los 
vetennario·s facto res compl ementario s en este tipo de investiga
Ciones•. <1Tosot.ros estamos profundamente preocupados en este sen
tido puesto quee~ universo los hombres crecen en una forma agi
gantada y las necesidades de proteinas en el mundo cada elias son 
mayo res. En nuestro pats, afortunadamente, con la cooperacion, e~ 
tre otros, de tecnicos veterinarios, estamos encontrando solucio
nes a problemas de esta naturaleza. AS:!, en Ia actualidad, heroos 
visto como en 'e1 aspecto de la produccion ancola y el desarrollo 
en el orden de la produccion d~ huevos hemos ido solucionandd es
ta~ dificul tades y en ese mismo sentido, _en un proceso de o.rienta 
cion por parte del Gobierno Revolucionario habremo s de encontrar 
la soluci~n en el aspecto de la produccion lechera y se avecina 
el dfa, no muy lejano, en que encontremos todas esas soluciones 
tambien para la produ:c:;:o:lon-~d~(ganado, 0 se~se, la necesi.da;d abso
luta de carne que coristi tuye, indiscutiblemen'te, nuestra mayor - 
preo cupaci6'n en e1- momeni;o actUtll en que Vi Vlmo s. 

***41-***** 
:EL. ~B.OCfATIS1!O 'EN CARICATURA 

mel ril1ister:to de Comunicaciones quedo inaugurada la Exposi
cion ti tul ada II Rl burn crati smo en carl catura",' presentada por 01 
Comi to Pr:e'Paratorio dG'l IX Festi val de dicho· Yinisterio. . . 

********* 
RETIllARAN LOS LATONESOOLECTIVOS DE BASURA 
- El prOX1mOLunes, dYa '5, se fnicfaracn el }'unicipio de 12aria
nao la reC<?gida de basura a las 6 de la manana, di-rectamente en 

. las puertas de los domi:cilios. 
Con tal moti·vo seran retirado s de 1 a v1.a publica 10 s latones 

col ecti vo s, recomendando se a 1 a oiudadani'a que evi te que 10 s des
p erdi cia s s-eanfo co s de infe~ccion, sacando sus basuras al paso - 
del camion de reco gi da. 

~ **-******* 
CINE DE ARTE EN LA UNIVERSIDAD 

En e1 Anfi tea'tro Ii Enrique. J.o se Varona", de 1 a: Uni versi dad de 
La Habana, se ofrecera esta noche, a las 8: 30, 1a pe1rcula soVie
tica, basada en la obra de Shakespeare, "Hamletll. '. 

******-110** 
COl:UNI CAIlO CHINO-ARGELINO 

Argelia y la Republica Popular China 'condenan energicamente la 
repetida agresion del imperialismo yanqui contra el pueblo ----- 
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sudvietnami ta y la extension de las operaciones mili tares contra 
Viet-Nam del Norte, expresa un Comunicado Conjunto emi tido des
pu~s de la Vi si ta del primer rinistro chino, Chou-en-Iai, a Argo!! 
lia.. J 

El. Comunicado sefiala que Chou-en-Iai mantuvo durante dos Mas 
conversaciones con el presidente argelino, Ben-Bella, y q-ue .las· 
mi smas fueron dedi cadas al examen de I a cuestion internacional Y.., 
especialmente, a los problemas referentes a los pa1ses afro-asi~ 
ti co s. 

i~*****-l~*;~ 

Voces informativas de: Silverio Gutierrez y Roberto Santiago. Re
daccion de: Rosa r~arla Hurtado, Humberto p~rez Y JOs~ r·:. Buesa 
Garcia. Operadores: ranolo Tauleda y Francisco Olivera. 

-o~-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-0-0-0-0-0-

!91I OI~O "c ~ 9"rt -- (12: 30 p•• J!i.) 

ACTUALIDAD DEPORTIVA 
Tn cuanto a Ajedrez se ha decidido algunos jugadores de los 

tres que van a tomar parte en la fase final, en cada uno de los 
grupos en que est~ dividida esta penUltima fase. 

En el Grupo Enroque ya estan decididos los tres, siendo los 
mi smo s: Ramon Fernandez roreno, Armando Cabrera y Filorneno Zamo
ra. En el grupo Arfil aseguro su pase a los final es Orlando l:es
tre mientras que en el grupo Oaballo tambi~n clasificO Jose Paz. 

**o)~ 

Desde Oiudad r6ji co informa Prensa Latina que Averil Brundage, 
Presi dente del Comi te Olf'mpi co Internacional, partie' de 1·1eji co de 
regreso a Estado s Uni do s informando que ti ene el propos1 to de - 
considerar la inclusion del tenis entre los deportee oli'mpicos .. 

A TRAVES DEL HJNLO
 
···--!!.!1fOii. So~tica - El Sindicato Sovietico de Obreros y Emplea

dos de la Agrl,cul"tura envio un mensaje al Jefe de la Junta :f.lili 
tar de Honduras, Coronel Osval do Lop ez Arellano, condenando las 
torturas de que ha sido victima el dirigente agrario hondureno 
Gabri el Gal ea. 

Ing1 aterra - El Gobi erno ingl es concedi6 un cr~dito de medio 
mil16n de Iibras esterlinas al Gobi erne de Boli via para la compra 
inmed1ata de equipo s minero s p esado s. 

*-l~* 
M~§:!§£~ - Respondiendo al llamado d~ la Confederacion Gene

ral del Trabajo se han consti tu!do Comi tes de pro-Primero de JYia
yo, tanto en ¥anagua como en el interior del paf's. Los organiza
dores sindicales se proponen celebrar este ano un gran desfile pa 

~ -ra conmemorar el Dia de los Trabajadores • 

....0-0-0-0-0-0 -0 -0 -0-0-0 -0-0 -0 -0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0

nOTI CIERO "RA~REBELDL-- II: 00 P .1".) 

EN LA HABANA. EN UN.A ENTREVI STA CON CEDI D1\ al p erio di sta de P ren
sa Latina Jesus 1-~artr,--er-j;efeae-ra-rision permanente en Cuba 
del Frente Nacional de Li beracion Sudvi etnami ta Ngo-:Din-bi en, de
claro que hasta cuanto sea posible nos basaremos en nuestras pro 
pias fuerzas perc cuando sea necesario acudiremos a nuestros amf
gos para que nos ayuden a derrotar a los yanquis. 

l·ranifosto a continuacion que 8i los Estados Unidos persisten 
en intensificar sus actividades tanto con el Norte como contra el 
Sur de Viet-Nam, seguro que no solo tendran que enfrentarse con 
10 s 31 millones del pueblo vi etnami ta sino tambi en con 10 s millo
nes que suman los pueblos de CUba, la Union Sovictica y la Corea 
y 0 tro 8 paf'ses amigo s. 

Transcribio y mecanografio: J. Ramfrez 
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rArOR I}'PULSO A LA ZAFltA EN HOljrm:lAJE A. GIRON
"--".11 18. .noche de ayer' se efecfu.6 en el ~!inrst~erio del .Azucar
 
una reunion presidida por el rinistro Orlando Borrego, presiden

te de la Oomision NacionaJ. de laZafra, en la que participaron 

secto res reI acionado s con 1 a pro due cion azucarera.
 
, En dicl1a ,r,eunion ~e abQrdo' dedlarar al mes de Abril mes del 


impul so a 1 a:'; V Zafrit del'Pueblo p'a;ra arri bar al Primero de rayo
 
con 5 millones de. toneladas producidas y mantener los centrales
 
moliendo al 100 por 100 durante Ie. semana del 12 al 19 de Abril
 
como e1 mejor homenaje a los heroes cei!dos en Playa Giron.
 

******~~*~f 
AOTO PUBLIOO HOY EN OONVE~"ORAOION DE LA LIBERAOION D"F, HUNGRIA 
.. " F;sta noche, a las 8'; :tendra 1ugar un gran acto puhlicoque s~ 
ra transmitido por radio a t,odo el pa:!s en e1Teatro del r.inist~ 
rio de Hacienda, convocado per'e1 IOAP para ce1ebrar e1 vigesimo 
aniversario de 1a liberacion de 1a hermana Rep'l1b1ica Popular de 
Hungr!a. - ., 

,:En el acto, cuya entrada sera Ii bre, ha;rm usc de la palabra 
el·":F:riJbajador de Hungr:!a y e1 Director del IOAl', Giraldo ~'az61a. 
Eli la segunda parte se ofrecera un valioso pr0L}rama art:!stico pr~ 
sentado por el Insti tuto OUbano d~ Radio'difusion. 

********* ' 
A~ML.~JtI~'ER }'INISTRO DE Ym'EN 

(Notic~a caDregrafica, sin comentario) .' 
********* 

RAUL AGRADEOE LA ,AIDD! DE LA URSS A CUBA Y A LA jlJl"ERICA LLTINA 
Es para nosotros un honor encontrarnos entre ustedes~ ]fr pue
 

blo sovietico ha, he·cho mucho' para l~S pueblds 4e' America Latina

y para gUba en particular, manifesto el 001I!andante Raul Oastro 

en r.~oscu en la Oasa de la .1lmistad con los Pueblos."
 

m dirigente cubano, su esposa Vilma Espf'ny sus acompaiiantes 
se reunieron con numerosos amigos so'vieticos en dicha Institu
cion, donde fueron acogidos por ~'ina Popova, presidenta de la -
Union de Sociedad de .Amistad, e1 cosmonau·ta July Gagarin y otras 
p ersonalidades. 

RaUl agradecio la gran labor realiz'ada por 1a .b.sociaci6n de 
.il.mistad Sovi~tico-OUbanl;l., de la que es Presidente e1 primer cos
monauta del mundo. 

********~~ 
BOT~'J'T OON TOnO EXITO EL P-RIlIER BAROO "VI OTORIh." 
. 'r!ieproducen~ en forma. similar, la informacion de la. edicion 

de ayer, pagina 4)
 
*********
 

!:!IBR1.IN WRIOSA B1l.TiJLLh. "EN Lil. OIU DlI.D D"E VI ET-SA~~ 
[Noticia cablegrafica, sin comen~ar1o) 

********* 
OTRO }'1TERTO EN UN ~ I TIN DE OARl.. O.AS 

Por 10 menos una persona resultomuer,ta y mas de 10 heridas 
graves al atacar I as guar'di'as nacional es a una nutri da manifesta 
cio'n popul ar que marchaba hacia el Oongreso. 

R1. joven asesinado po:r 1a polic:!a iue identificado cemo Lngel 
Guerra L~ndez, de 27 aiios. "Entre los heridos figuran los legis
lad~res Rafael 'Serpatio, del Partido Revol uconario Nacional, y 
Jo se R. Oropesa, de Vanguardia Popul ar Nacional. 

El. gr~n despliegue mill tar que se hab:!a hecho antes de 1a co~ 
centracion mili tar para el mi tin no 11 ego a impresionar al pue
blo que asistio masivamente al acto. ' 

EST,'JLL:lN BOtrBLS 'EN GUL.TEt':..Lli ·IDR:...NTE UN l~OTO O~EBR1...:r:.o POR :EL, GO

BIERNO
 
. Vario.s bombas estell aron en ciudad G'liatemal a coincidi endo con
 
la celebracion de un acto con el que el Gobierno ~'Tilitar celebra
 
ba el segundo aniversario del golp e de estado que depuso al Pre:"
 
sidente riguel Idigoras Fuentes.
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. ~rante e+ acto el Jefe de la Junta Yili tar atribuyo exi tosa 
lao pol{tica econotnica' del':'Go bi erno, qu~. est~~ en cOntradic9ion -
.con declaraciones reci.ente's de funcionarios ·o·fici8J.es.·· . 

.m diario flprensa Libre", de eiudad de Guatemala, publico en 
su edicion del 20 de 'lfarzo ·unas d'eclarac~ones del Jefe'd'el Depar 
tamento de Pol{tica Economlca del l'lnister10 de 'Economfa, Rober: 
to Lopez Porres, segun las CUale.s·..i.s. baJ..$za.:de pagos de Guatem.§); 
la tuvo un saldo negativo de 40 millones de quetzales (1 quetzal 
19ual a I dol ar) .. ' 

. ********* !&S EDITORIALES -lI'ANIVERSARIO DE ZAFRA E INVENTIVAS OBRERAS", 
comentario prime·ra plana de "HOY". 

~! 

Ayer se ha festejado el segundo aniversario del inloio. ·de la 
Emulacien Soc1alista en nuestro pa!s. Los trabajadores han se1~ 
dado la fecha con mucha al egna. . 

La ocasien haservido para sefialar metas en honor de las dos 
grandes conmemoraclones· que aguardan los hombre.s.y' mUjeres :.que 
en el campo y en las ciudades trabajan sobre todo con··las·riiano·s 
o sobre"todo con la mente y ,construyen la nueva sociedads el PI'1 
mero de l'ayo y el· 26 de Julio. . ~.. . 

.A1 centro de las tare:as sigU.e estando, desde luego, la V Za
fra del Pueblo. Todos los .C)ue p.articipan, directa 0 lndirecta
mente, en lao bataila del azucar se aprestan a rendlr el maximo 
para cumplir los .6~jetlvos fi-jades por el companero Fldel, lle
gar al Cuarto mi110n d$3 toneladas el d{a 7 de este mes y al qui,!! 
to el Ma Internacional de los Trabajadores.· 

Los innumerables ejemplos de verdadero heroismo en el trabajo 
que ha permitido establecer records asomhrosos dan vida a la Emu 
1 acion So ciali stat '. . .... 

Ya tenemos 23 brigadas de maoheteros que han aleanzado el pri 
mer millon de ~rrobas de canas cqrt~das: 8 en Oriente, 2 en Oam.§!: 
gfiey, 3 en Las Vi,llas;. 8 en Yatanzas; 1 en La Habana y 1 en Pinar 
del Eto. .Tambien han arribado aI. ~iil~n de arrobas varios opera 
dores de maquj",nas aJ. zado~as, ,brigadas de maquina~ combin?das y -: 
algunos de estos han arribado ya aJ: segundo millon. El central 
"BrasU'1 y e1 ·"Oiro R~dondoll han molido mas de 1 millen de arro
bas en 24 ho ras. , 

Ayer iua ratificado en todas pattes el scI emne compromiso con 
los heroes y martires de Playa de Giron de tributarIes durante 
l.a semanaidel 12 al 19 el homenaje de mas y me~qr trabajo en los 
caJ;aver?l es, en 10 s tache s~ en 10 s trenes y en 10 s almacenes de 
awcu. . . 

En su alocucion con motivo del segundo aniversario de Ia Emu
lacion Sociali~ta, la C~C Revol.uclonaria, ademas de exhor~ar a 
la concentracion en la zaira ·y:·,en las labo.resagropecuaanas en 
general, llama a las Convencioiles Regional es de Inventores e In
novadores de la producci6n y a COl),stituir los' Comites de Ouadros 
de Inventores e Innovadores en todofl los centros de trabajo. 

To das estas in1'ci:at'ivas, igual q~e l.as .. que se ponen en mar.bha 
para pro teger 1 a salud de 10 s trabaj ado re's, secorresponden pI e
namente con el espfritu de la Emulacion Sociallsta. Ella, prec!, 
samente, va dirigida a ·elevar Ia produccion y l.a produ·~tividad 
mediante una ·nueva acti tud ~n· el trabajo, poniendo en eJ. toda la 
conciencla de qulen sabe ya'no suda para un parasi~o explotador 
y tambien luc~ando.-.·por hacerlo mas racional y mas acorde con la 
tecnica y la ciencla. . 

Oarlos Yarx, en. EL OaPft81,. subray6 la ext:r-aordlna.r1.o. inwortQ.1a 
cia que jU0ga ~n el ·desa!;roll'.O de 10 s inven'to s, que 1 uegorevolu
clonan a la indu.striA., la exp'eriencia 4e 'un ~a y otro que aCumu
Ian los obreros. Con el sOQialismo se abre ante los trabajadores 
1 a opo rtuni dad de vol car esa:; exp ert eneia de manera consci ente y 
espontanca en el p erfcecionaIn1. ento del pro ceso pro ductivo. De
saparec16 el temor a que con l.m.'a ri;_~qujnFl mas veloz se el€ve con la 
produccion e1 aumento inc-esant.e '::de 1a desocupaciO'n.. Ya no exis
te .aquel tragico pe1igro de qu.e el obrero se haga sup~rtJ.ub -a si 
mismo., ,. . 

Y la patria Iiberada, bajo el efecto del blbqtteo imp eriali sta 
que rompe gracias al esfuerzo de nuestro pueblo y a Ia solidari
dad de los hermanos pafses socialistas/ !ieee,si ta·: de Inventores, 
innovadores y racionalizadores ahora mas que nunca. 
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Para seguir supliendo 10 que antes v en:!'a de afuera, para pro
10ngar 1 a vi da util de mtestras maquinarias y pi ezas de repues
to, par~ ahorrar en rnateriales, hombres y recursos, para produ
cir mas barato y con mas,' calidad, ados aiios de iniciada triunfa 
1a Emulaci~n Social1sta.y':haee que se muevan con mas agi1idad, 
al ri tmo mismo del cora-zen obrero, las manos ylos eerebros de 
los prociuetores, rotas.para siempre las odiosas eadenas que ata
ban a unas y a otro s •.. 

********** 
LA CARl CAroRA DE HOY 
_. Justicia en .Alabama, POl" Arfstldes en la pagina 8 del period!. 
co II Revolueion" • Pinta a un encapuchado del ~.'~K,:"K Q.,ue acaba de 
cometer.,un asesinato, sin ser male'stado por'l:a polic!a, mientras 
que otro policfa apal~a un negro que .peMa igUal'dad ·de detechos 
y 10 det1ene Per escandalo. publico. 

********* . 
Escn be: Juan' Herbello. Habl amos: Enrique Ro dr!gq.-ez yRafael Fa 
bregas. Pusicalizador: tufs Felipe ~artfnez. Audio: Jose 'Anto-
nio Coro. 

. " 

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o~o-o-o-o-o-o-o-o-0-0-0-0-0-

£lQ.TlClBRO "RAmO PROGRESO" -- (5:50 p.r. de' AYER dfaJJ 

ZAFRA 
Nuevos mac~~ros a Camaguey - En horas de la tarde de hoy sE: 

1io nacia Camaguey el primer contingente de 200 machetero s de -
disti:gtos sectores la~oral~s que forman parte de los mil 500 que 
sal dran en esta semana y a princi:pio s de 1 a proxima, a fin de r~ 
fo rzar 10 s cortes y al za de caiia en I a regi6n agramontina. 

9tras d9 S brigadas_l~ega!.l: al_!!l-t1Ion - El consejo provincia:l;. -
Ag:r.;rcola ae ~ratanzas dTo a conocer que ayer a las 12: 30 del dla 
llego a un millen 5 mil 147 arrobas de canas cortadas la brigada 
de macheteros "Jesus. r'enendez #1", de la granja "JOSe nfaz", del 
Regional Jovellano s. . 

La otra brigada que ese mlsTPo dia a las 2 de la tarde lIege al 
millon de arro bas de canas co rtadas fue 1a "Camilo C1 enfuego s #1", 
de la granja "Elio Ohac6"n", en e1 central "Guatemala", en Orien-· 
te, siendo esa la novena brigada en di6ha provinc1alque 11 ega a 
graduarse de mil1onaria. I 

Sobre-pasa metas - La Seccion Sindical del central "Eduardo 
Garcia Lavandero'~io a cono eel" que han si do so brecumpli das 1 as 
metas de produccion ai mol erse en e1 dla de ayer 1a cantidad de 
257 mil 195 arrobas de canas, 1,298 'sacos producidos,- ~n e1 tur
no de 11 a 7 de 1a tarde. 

AOTIVI DADES PRO PRlYERO DE ~:.I\"YO 
....Eii PI enaria del Si-Ildi. catv - e 1a Alimentacion quede acordado e1 

plan de 10 pii.ntos qU"G 58 refl a,l'en al sobrecumplimi ento del plan 
de pro duccion fi jado p aY'H. .1. I) :p .l"u 1T1noi.a de La Habana, 1 a 1 ucha CO!! 
tra el ausentismo, una mayor dj ::01Ill.ina laborcu, asegurar el 100 
po r 100 de asi stencia a 1 as 8.ul as de sup eracion, cumplimentar 1 a 
consigna de 30 mil pesos Gcmo coopoxaci6n al apadrinamiento de _ 
internados de montana, consti tuc10n de los Comites de Protecci6'n 
al-Trabajo, intensifica~ 1a jornada de ]rabajo vo1untario, ador
no de los centros de trabaj,o, .celebracion de actosculturales, la 
movilizacion para e1 desfi1 e del primero de }"ayo y la conmemora
cion de la semana del 12 al 19 de Abril de la victoria do Playa 



.:Liemes, 2 de Abril de 1965 -4
,t"i 

4 ..... '· 

Giron. 
En el transcurso de 1 a PI enaria se 1 e hi z.o entrega a 1 a Dra. 

JJana de los Angeles Perin, Secretaria de Educacion de la CTC Re
volucionEl.r~a, de 23 mil 680 p~s.ds con que los trabajadores de ~a 
.Alimen1{El,qion cooperan al apadrinamiento de intemados de montana. 

Los ttabaj-adores de'la Empresa de lEI. }.:aderaacordar0n impul sar 
laEmulacion con -vista', al ,printero de Tayo :y tareas -so,bre la cons
tftuci6nde Comit~s de pro teccion al Trabaj.o, cel ebracion de asaPl 
bleas y otros actos preparatorios,adornos en centros de trabajo 
e impul so al cumplimi ento de metas de pro duccion que se hayan -
elaborado con vista a celebrar la refer.t~a fecha. . 

********* . l '. : '. : 

LOS r'ET.jJJURGI COS ", 'I. ~ '~ , 

m 06nsejo Prov1nc1;a1 de Ori ente del" se'c'to':r metalurgi co' aco rdo 
salu,dar el primero 'de 1-"a'yo con ,to <fos :1.'0.$ carnets de prevencion d~ 
Enfermedades Ii stos, donacion de sangr'e' p.or cada mi embro del ra
mo, organizacion de los innovadores e inven,tores,. CO~$~:l.tuci6n de 
brigadas techicas y liquidacion de adeudos:'e~,las cuoiia.s sindica... 
les. '.". ", .., 

****~~**** 
.A:PLAZAN JU BILACI ONES . ,',. ,..,. ".' .. 

La Secret:arra~AsuntosSocisles 'del'S-indicato del Tran'sporte 
informo a la eTC Revolucionaria que pasan de 100 los trabajadores 
de ese sector que en asamblea cele'9.rada han.,-aplaza,do "sus solici t~ 
des de jUbilacio~~.~._.:t,ramitani£n: d:e-:··expe-d.:Fentes;:'atendiendo los 
pronunciamiento's del Comandante Fidel Castro sobre la Seguridad 
So ciaJ.. 

. ~ . *********': 
Q]9RGINA rONTERO,~,;:,.po'r IT 0 s~ ~'. Bue'sa Garc!a. 

El. IX :]'esti valt'de la Juventud' y los ]studiantes, que este ailo 
tendra por sede el'hermano pueblo de Argelia~ reunira en la ampl). 
~ud de sus sesiones a 10 mas sel ecto, a 10 mas escogi do, a 10 mas 
util de la juventUd mundial. . ' . 

En CUba,. con vi sta aJ'este IX Festival, se trazo una consigna 
que resume y concreta la importancia de eate evento intemacional. 

. II ,
Esa 00,nsigna ·es Los mejores iran a Argelia. Ya se acabaron aqu~ 
llos tiempos de los ninos bien. En CUba aocialista los mejores 
son los que estudian, los que trabajan y los que son capaces de 
coger un fusil, cavar una trinchera, realizar trabajo voluntario 
y por la noche pegarse al libro para no salir suspensos en el ex~ 
men. 

Entre los mejores se destaca la joven Georgina 160ntero, de la 
granja "Charles }forell", del Seccional 5, del Regional eamag{iey. 

Esta- joven, ademas de trabajar la tierra, es ordenadora de la 
vaquerfa que posee su padre, que es dueno de dos caballer1aQ, que 
la·Revolucion Ie entrego como premio a su trabajo esforzado. 

Georgina realiza toda -clase de labores agrfcolas pues 10 mismo 
oorta cana que, ara la t~erra que siembra. Gi na, C0Tl10 carinosamell 
te la llaman, trabaj.a dasde que terU'a 10 aiios y ahora labora en 
la granja y en la finca de su pap~. ' 

Gina fU~ electa Estr~lla del IX Festival de la Juventud por los 
estudiantes de la granja'donde presta sus servicios y se siente 
muy con tep.ta de po der rspresentar a Cuba en este evento juvenil 
internacj,onal. 

Hablando sobre Gina el Secretario General del Comi t~ de Base 
de la UJC de la granja "Charles lforell ll 

, dice que ella, adem~s de 
estar incorporada a las labores agrlcolas, es una 0xcelente orde
nadora, obrera de vanguardia en la granja y que su trabajo es tal 
que siempre esta donde m~s hace falta, contribuyendo con su esfue! 
zo y con su ejemplo a que todas las tareas sean cumplidas. 

********* 
800 ALU}'NOS DE LA ESCUELA DE YECANIZACION DE HOLGUIN partieron ha 
cia los campos canerosae-Ia RegromU Holgufn-Gibara, con el pro= 
P6'sito de dar su aporte voluntario a la actual zafra. Este con
ting~nte seha trazado la meta de cortar y alzar 2 millones 800 
mil arro bas de canas. 

********* . 
RECORD :DE PROroCCION DEL 0ENTR.A!.,' lIANTONIO GUJ;.1'ERAS"
---r:; mil 520 saco s de 'azucar-produjo en unsofo dra el central 
"Antonio Gui teras", dB S:antiago de Cuba, estableciendo un record 
en toda la historia de dicho central,. La noticia fu~ dada a ---
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conocer por la Direccion runicipal del PURS, Adm~nistracio'n y d~ 
mas organlzaciones de masas del central II Antonio :'Gui teras". 

********* 
HOE:ENAJE .AI, TITAN DE BRONCE 
-'= "Como homenaj e 81' :·cumplimi ento de un aniversario mas del desem 
barco del General .Antonio ~'aceo po r Duaba, Ori ente, en el ini cio 
de nuestra Guerra de Indep en,dencia del ;'95, tuvo 1 ugar hoy un des 

~ ~ , -
fil e-concentracion ante el Obeli seo del Titan de Bronee, en Bar.§: 
coa, donde hizo us.o del~ £.~·~braun dirigente ,de la Region pro

. vincial del PURS de Oriente. .~ 

********* 
ZAl'RA 

... " ~"If .".Al canza l a brigadaJ esus Sanchez su segundo millon de arro
bas - Otra brigada mecanizada, la Ii Jesl1s S~chezil, que l.abora ac 
tUalmente en la granja "Giraldo Mazlf,'del Regional Col 0:6., en L~ 

. tanzas, alcax;zo 6U se~ndq_)Dj,llen _d~. arrobas de canas cortadas "Y 
al zadas, segun informo R~fa.el rart!nez, _Responsable de Emulacion 
del 'INRA Provincial de :ratanzas. 

Ascienden a cuatro en Las Villas los medicos gue han alaanzado 
mil - arro bas. - Lo S m~di co s del }!'urii cipfo de Santa OJ. ara acaban de 
IT'egar a.1 a "meta de mil arrobas co rtadas en esta V Zafra del IU,§! 
blo •. Son ellos los Dres. Ignacio Fajardo Y Lufs Bouza. EL Io:'. 
Fajardo tiene hasta la fecha mil 558 arrobas y la cantidad de - 
Bouza asciende' a mll 34. No obstante haber arribado a. la meta - 
trazada par'a lo~s maeheteros no habi.tuales ambos galenos tlenen la 
eonsigna de 11 egar a 2 mil arrobas, es decir, obtener el segundo 
bono. 

As::t'rnismo, segun die a conoeer el Consejo de lei :r:edicina de Las 
Villas, hasta el momento se elevan a 4 el nUIPero de medicos que 
han logrado el bono de 1 as mil arro bas .de canas. 

**-i~******
 
£!9TI Qr.AS D~PRTIVAS (Elio lfenendez)
 

El equipo eubano de 1 evanta~i ento de p eSl?i8 que reci en temente 
registro una destacada actuacion en distintas eiudades de la . 
Union Sovietica, partio hoy por la v:Ca aerea hacia Praga, con - 
rumbo a La Hab<~ma. . . . 

La representaciO'n cubana que conquisto dos trofeos pdr terce
ros lugares en la.d1Vi.siCn ligera y medio-pesada esta integrada 
por los pesistas Gispert, .Sergio }:endez, Jorge ruiioz, Wilfredo 
Gispert, Vic-eri.te Osorio, Rene Gomez, Eduardo Fuentes, Alberto Ba 
tista, Claudio' SomodeVi.lla y Bern-al. As! como sus entrenadores 
Rafael Guerrero''y Yarcelino del Prado. 

*** 
~Tambien viajan a CUba, desp~es de una exitosa ~ctuacien en Hun
 

gna y Bulgaria, iniembros del SBleccionado Juvenil }rasculino de 

basket-ball, encabezados por .Alfonso de la Cuesta. _ 'Ellos son Da
ni el Aranguren, rario ~'ontalvo y Jo sa Reseabel. .
 

. ~* 

.n frente de la Delegacion depesas viene David ~r.oya, Presiden 
te de la Federacion de Levantamientos de pesas de CUba y Comisio= 
nado Nacional del INDER en este deportee 

*****'1l'*** 
Voces informativas de: Borrer y Alvarez Viejo. Redactores: Torr~s 
!:omple, Reynaldo Lleras, }fiarcos Carmona y Jose ~ft. Buesa. Operado 
res: !~anolo Saul era y Angelo Dfaz. ..., 

-o-o-o-o-o-o-o-o-o~o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o_o-o-o-o-0-0-0-0-0--

l\TOTICIERO "c ~.. gil -- (6:30 P.¥. de AYER d::t'a 1) 

k.9S l..RABAJ ATIORES CDB.ANOS HAN DESPERTA]O EN r"ATERIA DE INVENTIVA Y 
OTROS.-Ejernp10 10 encontramos--erl"Antoniocarreno, operador del 
·equipo barredor del Departamento de Limpieza de Calles de la JUCBI 
de Cienfuegos, en un reportaje especial de nuestro' eorresponsal -
Anfbal Barrera. . 

Oarreno se via' en la imposibilidad de podter reponer los llama
do s ccpillo s que reali zan 1 as fUJlpiQnes de 1 a suceion de la basu
ra en las calles y.la deposi tan aut€lmaticamente dentro de su de

~ .
posito. . 

Este trabajador cienfueguero, que a la vez es 61 operador y - 
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encuentra sumido en gran agitacion debido a numerosas detencio
nes de dirigentes ob~.eros a quienes se responsabiliz.an de las m~ 

nifestaciones popula::res qua se vi enen reali zan do contra e1 al to - 
costo de la vida. 

Tambien se informo desde CaraGas que la agresion de hoycdntra 
los estudiantes de ~aracaibo se relaciona con e1 apoyo\que'estos 
han dado a Ia huelga de 50 mil estudiantes universtt.arios y.-de' 
'Escuelas T~onicas de··to.da Venezuela iniciadaay~x·.·-' 

. ********* 
LOS TRABAJADDRES FERRQVIARIOSDE SANTIAGO DE CUBA brindaron una 
entusiasta 'bienvenida a los· companero,s que conduierori hastala 
Terminal la primera 10comotora'60vi~tioaque sera puesta eli s~:r
vicio en Oriente. En este acto hizo' uso de la palabra e1 .b1rec
tor Nacional de 10 s Ferro carnl es, Comandante Abel·ardo Crespo. 

**-i~****** ,. '.... 
BANJJAS' Am~ADAS ]STAN ATERRORIZANID LOS CAl~ESINOS del l'nlnicipio 
aeDaguas, en el Departamento Del Valle, en,Colombia, segun denu~ 
cia el Semanario "vozproletarta", de Bogota. 

El periodico de Bogot~ dice que e1 .Alcalde de Daguas y un Oa
pit~n del Ejercito han entregado oarablnas y escopetas a un gru
po de bandoleros, encabezado POI' Prospero Egrar y Teofilo 'Nogue
ras. .~ ,. , 

A tfstas actividades, revela el semanario comunista "Voz Frol~ 
taria, de· Bogota, no es ajeno el :;eacciona~o gobernador del ]~ 
partamento Del Vall e, .Al berto Gonz81 ez Narvaez. 

Entre las fechor:!'as de J..os foragidos, e1 Semanario colombiano 
" VOZ Proletaria" menciona . el asesinato del campesino Arturo Fe 
rez Y concluye que los vecinos de.la zona tendran que' organizar
su auto-defensa. 

******-i~** .
LA PI.il.NISTA CUBANA Zenaida ~ranfugaz y ;La soprano Ana. l"enendez ac 
'tuaran el' pr6ximo 2 de l'ayo en;I.a Sala ",Smadark", "en Fraga, en-= 
un acto homenaj e al XX ani versario de 1 a Ii beracion del pueblo 
checo slovaco. . 

El Director de la Casa de la Cul tur.aCuba:,na en praga, Franci.e, 
co Baeza, inform~ al respecto que ese dfa ~odas las Casas de Cu1::. 
tura radicadas en la capital checa aportaran dos artistas para 
el programa cuI t~ral que se p~epara:. 

-**~~****** 
~-:ALb_LA_ FEJjERll.CION SINDIC.AL ~'UNm1J.L A LA UNIDAD ANTI-D:PEBIAtIST1..· -----. . 

- La Federa'cion Sindical "}'undial formulo un llamamiento a tOdos 
los trabajadores del mundopara que saluden ,el Primero de rayo ... 
firm~merite unidos en la lucha contrq. el imperialismo y la explo
tacion y en favor de la paz mundial. . 

La Federacion Sindical lJ:undial, que agrupa a las organizaciones 
sindicales democraticas de todo el mundo, denuncia que la agre
sien norteamericana a Vi et-Nam, su pol:lti ca imp eriali sta haei·a el 
Congo, Chipt'e y CUBA amenazan seriamente a la bumanidad. 

*-l~*******1l TRAVES DEL ~'UN ro 
- Chile - Se inform6 que Chile y Rumania restablecieron sus rela 

cione's diplomaticas y comercial es,' susp endi das desde 1945~· median 
te la firma de un doeumento que sus9r1bieron en.la Cancilierta e1 
Embajador Rumano en Argentina y el l'inistro de Relaciones Exte
ricres de Chile, Gabriel Valdes. '. , 

********* Director:, Roberto Agudo. Jefes de Informacion: Samuel Ur.ra y Ro 
berto' BeaJ.. es.· Redaccion: Juan Emilio Frigul s, :A'da Oramas, Yarce 
10 Sanchez, Pedro }~oral es y Lufs Gonz8J. ez Jordan~ Operador de :: 
Audio: Val d~s Val d~s.. Hablamo s: Agust!n Herrera y'Draz l''.onzon. 

",:,0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0';"'0 -0 -0 -0"'0"'0 -0 -0-0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -c -0 -0

NOT! CIERO 11 RADIO PROGRESO" .. - (10: 00 P .~'. de AYER dia 1) 

SALU Ilt1Rli. ~·.L'..T1;.NZ.LlS EL PRIjI"ERO DE l'liYO CONEL 95 POR or ENTO TIE h.SIS
'T"ENCIA EN PRD'ARIA '.
 
- En ta, Frimera Pl'enaria Provincial de los Comi t~sde Defensa de
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la R~v9lucion, cel'e,hrada en San Yiguel de los Banos se acordo sa
ludar el. proximo primero de :Eayo, :n!a rnternacional del Trabajo, 
con el 9~5 por clento de asistencla a las aulas de primaria de la 
provincJa de ·}"atanzas.

. .. ' 

********* 
ZAFRA:' : . ;'~ 

.. ----chegueb de Emuiacion - Raul Reina, nuestro corresponsal en -
San-Juan y MartInez, Pinar del ·R!o, informo que eh el chequeo -
trimestral de Ernul acion cel ebrado en:1. a granj a "Hermano s Sai z" , 
resul.to:.obr~ro .van.guard-ili. ~,.envenid~:J:rartfn.:::~~~~{, de 29 ro10s de 
edad, el, qu~, por esta raztfn, pasara.. ,5 dfas 'de vacaciones junto 
con su familia-en Ia Playa de Varadero. 

~, ********* 
CELBBRANPLENU1'~ ·····m 'ARTE1"ISA. 
. fu1 el local de la CTC Regional de Artemisa se efectuo un Ple
num de car~c-rer regional donde se acordo, en saluda al Primero de 
rayo y elaniversario de Playa Giron, movilizar 2 mil. trabaj adO
res para realizar -diversas tareas en el frente de la produccion 

: y el trabajo voluntario·. 
. . ", ********* 

, L.A. SBriANA-'DE ooL TU RA 00 BAN.A. EN IiA RAlJA 
.. Berlrn - En Berlin se eel ebrara este ano una Semana de J,a 0uJ. 
tura Cubana y en'LaHabana otra similar de la Republica Democra:: 
~ica de .Alemania, eon la participac10n de intelectuales y artis~ 
tas de ambos paf'ses. ' 

. El.. anuncio fu~ hecho por el Embajador de- Cuba en .Aleman1a lJe
mocratica, Hector Rodrfguez Llompar, al f1nalizar el acto en que 
se firmaron los' documentos para el plan de trabajo cul tural para 
1965 y 1966. 

~~**~H~*~-** 
Redectores: RodolfoBeltran y pedro Garcfa Yanes. Operadores: 
Osvaldo Valde's y Humberto Porta. Les hablamos: Enrique Sarda y 
Fernando 'Arco cha. 

-0 -0 -0 -I) -0;';"0 -0 -0 -0 -0 ":0.-0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0-0-0 -0-0-0 -0 

ROTI QlIDlO "C }JI g" -- {lO: 30 P .}~. de AYER dfa 1) 

!JJ RE.ALIZAR UN RECUENTO D'E LAS ACTIVIDADES del Gobierno golpista
orasileffo, tras de un aiio~en el poder, FperiOdiCo " m POPular", 
de Uruguay, senala: No es la primera v:ez que una derrota ha ser 
vido de ante-sala· de la victoria y no es en vano que vivimos la
hora de la revelucion latinoamericana. . 

. As{mi sme el p eriodi co uruguayo destaca que en Brasil ha qued§;: 
do demo strado que. I a ~l;igarqu! a ·se ahe ga en la 1 egali dad, que no 
tolera la mas m!mma 'IDedida a f·avor de los intereses popula~es y 
que antes de p erder una parte de sus- irri tantes priviI egio s es 
capaz de todos los cr{menes y de to-das las traicienes. 

Made el diario uruguayo que el golp e brasil eno es una demo s
tracion de que las' clases dominantes aliadasy vendidas a los mo
nopolies impetlaJ.istas c1erran a los pueblos el camino de las _ool 

transformaciones pac!flcas. 
As:!misme el rotativ-o indica que el goril,azo de Brasil fue un 

duro golpe ne solamente para el pueblo brasilefio.sino para todos 
los pueblos del centinente. . 

Ooncretando,; finalmente el diario uruguayo: dice que tambien 
fU~ una ~~ccion'cuya experiencla aconsejaque-debemos unir todas 
las -'fuer~s patrioticas' anti-imperiaJ.istas ;en.i.cada pa!s y crear 
una orga!iizacion 'de lucha revolucionaria.. :: .. ;.".' 

*****-l~***
I:AS DE 7 I:IL CA:rJ'PBSINOS PARTICIPARON'--EN LA ·:rASo' NUTRIDA PLENARIA 
J)'EEro CACIQ&.. ~fectuaaa en e1 Regional S1 erra Yaestra su~roeste, 
aonae se acorde un 95 por ciento. de asistencia por parte de los 
alumnos, un 100 pqr 100 PQr parte de las maestras y un 85 por 
ciento de produccion. .. ._. ,.. 

m esta PI enari a . Camp esina~Educacional. del Regional 81 erra -
Kaestra suro este se sel ecciono' al a1 umno Juan-Bautista 'Granado s, 
del cuarton "n Roble",' vanguardia.zen·al.'''£i quien se premio con 
un reloj pulsera y un'viaje de vacacio-nes a un centro turfstico. 
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ASI Gl-TA EL, r-rrNISTERIO TIE' EID CACION FUNCIONES A LOS INSTITU ro 
PEDAGOGICOS ACORDES A LAS EXI GEN CL~:S T'EONI GAS Aa'lU.ALES~ , _l3f. . . 
- Con objeto de delimitarlas t'lJnciones de ,:Los rnstitutos-Peda:" 
gogicos estableoidos en las Univers.1dades y t~azarpautas en su 
organizacion el Yinisterio de Educacion ha reshelto asignar a di ~" 
chos Institutos las funciones siguientes: Fo'mar e).. profesorado 
de 1 as escuel as securidarias b~si cas y de IbS Instituto s pre-uni
versi tario s y el de 1 as materias rel acionadas con I a ensenanza 
tecni ca y profesional. . 

Tambi ~n los Insti tuto s pedagogico spo dran preparar cuadro s de 
inspeccion y direccion de las in~ti tuciones docentes de ni vel m.~ 
dio y ~ormar elprofe'sorado de las escuelas ge maestros primario s. 

AS~mismo los Institutos pedagogicos podran r~alizar investig~ 
c10nes pedagogicas, ensayar y crear t~cnicas, metodos y teori'as 
educati vas en consonaJacia con el bar~cter socialista" l~s. necesi 
dades de nuestra patria, el estudio actual de la cienciay la tr~ 
di cion educati va de nuestro 'pueblo. ' ' 

Por otra partela ensefianza que se imparte en los Insti tutos 
Pedagogicos estara orientada por sus respectivas Comisiones de 
I:ocencia, de acuerdocon los liniamientos trazados por el rinis
teno de Educacicn.;' '", 

mchas Comisiol.les se esforzaran en hacer comprender al profe
sorado de los mismos"que su laber debe sernr de modele a las d~ 
mas insti tuciones 'docentes del pats en cuanto a la necesidad ur
gente de incorporar e1 alumno a la practica soci'al y a las exi
gel}cias tecni cas del"momento, properciona~do l,as' bases teoricas
practicas del trabajo producti vo, aspecto esencial del desarrollo 
mul tifacetico del aJ.:urnnado. 

-l:-~~**i~*iH~* 

A TRAVES DEL l'~Nro 
--Chile- Ei, Director d~ 1 a EmpresE!- Nacional de Tel ~fono s' de Cu 
ba~ Ca7:10s Tejar Paz, fue designado Vice-Presidente de la Oomi
sion Tecni ca y Economica de 1a Conferencia Interamericana de 00
mU:}icacicnes, en la que participan 195 delegados de todos los 
paJ.ses del continente- y observadores europeos • 

.*iH~****** 
Director: Roberto Agudo. Jefes de Informaoi~n: -Samuel Urra y Ro 
berto Beales. Redaccion: Yatfas BarcelO, julian Purl y Oar:£.os 
Ri. veron. Audio: Val d~s Val d~s. Hablamo s: 1-~anolo R1 veiro y l:.a
rio de Ni colop ez. 

-0-0-0 -0 -0-0-0 -0 -0 -0 -0 -0 -0-0 -0 -0-0-0-0-0 -0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0 -0

NOTI CIERO "RAnIO PROGRESO" 

DEPO;RTIVAS " 
El. equTpo de La Habana se.adju9icO' 1a victoria en el errcuentro. 

nacionalfI de Voli bol cel ebradb en e1 Centro Deporti vo II Eduardo Gar., ~ M, _ 

cJ.a. Este evento fue llevaao a cabo· entre las alumnas de las E;s
cuelas de Enfermeras de la Isla, y resul ta una notabl e muestra d:el 
avance deportivo entre las mismas. 

*****'**** 
LLEGO A CUBA UNA rISION EeONOllI CA :DE LA URSS 
--Procedente de 1'osc11 llego ayer a nuestro pars una TIelegacion 
sovi~tica encabezada por el; Vic.e.-presidente del Comi t~ Estatal -, 
para las Relaciones Econ6nii.cas Exteriores del Oonsejo de T:inistro~ 
de la URSS, Arxiov I. Halihanov. 

Esta mision debatira con eQ GobLerno Revolucionario sobre el 
desarrollo de la industria metciJ.urgica en Cuba y otros aspectos
industrial es. 

Integran 1 a Del egacion 10 s comp an ero s Koval ak, Vi ce-Presi den
te del Comi te Estatal de PlEtnificacion para'Ia Industria Qurmica; 
Vrctor V. Lankisisky, Vice-Presidente del Comlte Estatal de Side 
rurgia y l:etalurgia no Ferrosa de la URSS; y otros 6 expertos so 
vieti co s. ' .' ." " 

A reci bir a 1a Del ega~i6n de la URSS acudi aron al aeropuerto 
el miembro de la ]ireccicn Nacional del PURS', Oarlos Rafael Ro
drrguez; Vi c e':'l:ini stro de Industrias, Arturo Guzman; el 'Embaj ado r 
sovietico, Alexander Alexeiev; y otros miembros de la sede diplo
m~ti ca de 1 a URSS en Cuba. ' 
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PREP.ARARA EL, REGUfElL-DELGORiIiA: BRASILEtlO .lEJERCITO ANTIGUERgl:LLll:
 
RO .~_",._.":',, ..." , . . "
 
- don motiv~: d:EJ';la ·cred.ente preocupacion en las esferas gober

nantes de Brasil por el' surgimi ento de las acti'vidades guerrill~
 
ras iniciadas,'8. los finales de la semana pasada en los Estados de
 
Mo Grande dO :'SUJ) Parana Y"Santa Catalina, el Gobi erne de Cast_~
 
10 Branco anuncio la creacion de un centro de adiestrami~nto gue'
, ,. .... 
rrill ero para el e j erci to brasil eno. ., . . , 

Tambien se supo que desde hace algun tiempo unidades del ejer
 
cito"gubernamental del Brasil reciben entrenam1ento antiguerrill~
 
ro en,la Escuela de las Americas., ubicada en la zona,del'Oanal de
 
P,anama y aten~da por las fuerzas armadas norteam'erlcanas.
 

\' -' J' , 

. . .... . . ..~ . :' ********* 
AllOPTAN ACUERTIOS EN· RlitACION CON" LA, ZAFRA
 

( Se~ repro duc'e integrament~ la',informacion que aparece en Pri 

mera Plana de hoy. Se agrega:) 

Con ese motivo los Comites prov1nciales del Partido est~ mo

vilizando a todos los :ractores'de la zafra, azucarera para mante

ner e1 mismo entusiasmQY ~tlBo de corte en los campos Y 11evar
 
a cabo un incremento d~ laj;1;'oductivi dad ,dW;, trabajo como saludo
 
al quinto aniversario de is. vic'toria de GirOn, en 1a semana del
 
12 aJ. 19 del corriente mes •. '
 ,_,1, 

, Participaron 'en 1a reuni~n ~l }~inistro del Trabajo, Basilio 
,Ro4rlguez; nf:fledo ~~enende 'y,J e-sUs Suarez Gall 01 , ,del :PINA; Gre
g~rio Ortega, Vice-},inistro~ llrstnio Rojas, Secretario General 
'del· ~SindicatoAgr!'Co1a;Jos~Vegaeueto, Sec.retario Organizador 
del ,Sindicato Azucarero; Antero R'egalado, Secretario organizador 
de la ANAP; r:lguel Yart!n, Secret'~rio General de la UJO Y otros. 

********* .§E_DU.QI_A HOY ErJ ~1AR.ATON DE LA FAR . 
Esta tarde'; a la un?\, partira ije Playa Gfron el Primer rara


ton :roto ri zado del·>E;r~rcito del Centro, como saludo ai IX Festi ...
 
val lIundiaJ. de 1 a Juventud y 1"0 s Estudiantes. ,
 

E1. ci tado eventb, que es la primera vez que se realiza en Cu

ba, consiste en lla formacion de equipos motorizados d~ la FAR,
 
tales como side'7car y tanquetas afibias, donde viajaran los sol

dados ejemj;lla~eS':en preparaclon combati-va y los macheteros m~s 
destacados enla:V Zaf'ra del Pueblo" ,
 

El. }1araton reco rrera 1 as dfstintas uni dades mili tares, pueblo s, 
central es azUCarcro s de Las Villas y parte de Camae;l1ey• 

.Nuestro corresponsal en Santa CJ+ara, .Aldo Isidron del Valle,
 
reporto que antes de -la partida de Playa Giron de este 1-~arat6n,
 
se efectuara un acto en la Escuela de Pescadores t1 Vic toria de Gi
 

" II" . ron, que contara con la presencia de los 2 mil alumnos ,de ese 
centro. Tambi en estaran"presentes carbonero s de la Cienaga de 

Zapata donde simbolicamente se dara la orden de salida po~cl J~
 
fe de la Seccion Jld.!tica del Centro, Comandante Julio Cam~cho.
 

E1. r~ratonllmotorizado,.de Ie FAR pasara hoy' por el central "~
 
tonio Sanchez ,y 10 s po bl ado s de Real Campina, Ari za y Abreus' do~
 
de se efectuqran m!tines y se dara 1 ectura al Comuni cado de 1 a -

FAR saludando al IX Fest!val.
 

-o-o-o-o-o-o-o-c-o-o-o-o-o-o--o-o-o-o-o-o-o-o~o-o-o-o-o-o~o-o-o

~tUGURA ESCUELA DE COQkNA:..~illQOION NACION.AL DEL PLAN DE J3E

--Ademas de dar clases de espanol 0 aritmetica nuestro empefio es
 
forjar comunistas, expres6 el Capi tcm Jorge Enrique ~rendoza, Di

rector Nacional del Plan de Becas en el aC,to inaugural de la Es

cuel a de 'l:J.imenta'clon y Co cina Blsi ca de 1 a Direcclon NacionaJ. de
 
Becas, en el Rep arto 6iboney. '
 

Las palabras iniciales del acto estuvleron a cargo del Pinis

tro de Educacion, Dr. -4~mando Hart, quien se refitlo a ~a i~por

tancla de la inauguracion de la Escuela de lllimentacion, senalan
 
do que ello c'ons'titu!a,un plan del Gobierno Revolucion'ario para
 
mejoI'ary Mor·rar en 16s abastecimientos en los campamentos de 
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becario s. '
 
Durante su intervencicn el"'rinistro de Educacion hizo un re


cuento de la labor que en la educacion se realiza y la mejor for
 
~ ~ -ma en la atencion de becarios, gracias a1 ,gran interes de los - 

profesores como 'de los Responsables de los .Albergues•. 
Tambien usc de la palabra el Ifinistro 'de Comercio Interior, Na 

nuel Luzardo, ,quien 'se refirl0 al Plan de Becas de Fidel, enfati 
, d ~zando que di cho PI an esta reI acionado con el desarrollo el pal. S 

Y en la construccion de la sociedad soclalista. 
Resumic el acto el Capi tan Jorge Enrique }'endoza qui en, luego 

de referirse a 1 a i d,ea de 1 a oreaci6n de di cha Escuel a, sefialo 
que es necesario que el becario reci ba una alimentacion bal ancea 
da con Un, m!nimo de costo •.Los becarios, agrego, seran en el fU 
turo nuestros dirigentes, seran nuestros gobernantes y los que 
integraran 1 as fuerzas armadas y, ademas de eso, 10 s construc
tores del comunismo.

J concluy~ expresando el Capitan vendo~a: Esperamos que de ... 
aqu~ ados meses Val10sas compafieras se hayan graduado y que al 
cabo del ano asci enda la cifra degraduado s a 360. Esta gradua
cion de ustedes, apunto, sera un gran esfuerzo para la Revolucion. 

*i~***i~*** 
ELOGIA :DIRIGENTE DEL PARTIDO COnJNISTA DE VENEZU:ELA :ElL mSCURSO 
R.RONUNCIAro iTIJ 13 msrARZO POR-EL Co:rANDANTE,FIpEL CAST@ " 

m Secretario ae ReI aciones Internac10nal. es del Parti do Comu... 
ni sta de Venezuel a, Eduardo Gall ego s }"ancera, decl arc en praga 
que el discurso pronuniado por el Oomandante Fidel Castro 'el pa
sado 13 de rarzo constituyO" un llamam1ento vigoroso a la solida
ri dad acti va con el pueblo de Viet-Name ' 

El dirigente comun1sta. venezolano d1jo que el discurso del PIi 
mer l:inistro cubano consti tuye un verdadero documento historico y 
una elocuente eXhortacicn a la unidad de los pafses del campo so
ciali st.a. 

. 
-0-0-0-0 -0 -0 -0 -0 -0 -q -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0-0 -0 -0-0 -0 -0-0 -0

£IOTIOlERO "RADIO PROGRESO If 
-- (7: 30 A.}".) 

, 

CURSlLLO DE l'ANTEND,1:ENTO DE EQUIPOS }"ECANI COS 
, Alreaeaor-ae 30'0 -traoajadores proceaentes de 14 Agrupaciones 

Agrop ecuarias de Oamagtrey parti ciparan de un cursillo de organi
zacion y mantenimiento de liluipOS mecanicos que el INRA ofrGcera 
a partir del di'a 5 de este nes en la Escuela de Superacion Tecni
co-Administrativa "Jose Hidalgo Oliva". 

. ***-;~***** 
CQNVOCA EL lCAP A RESIDENTES LATINO,M<ERICANOS 
.- l'5I IC_tlP es"ta citando a todos los rGsidentes latinQamericanos 
para 1 a asambl ea: general que se efGctuar~ p asado maiiana, ]omingo, 
4, a las 9: 30 de la manana, el el C{reulo Social Obrero de ese or 
ganismo en apoyo a la lucha del heroico pueblo de Viet-Nam del --= 
Sur. 

***-;~*-;~**** 
COOPERARAN CON LA Z.A:mRA TRAB.AJA:CORES DEL TRANSPORTE DE ORIENTE 
----COmo constructivo y revolucionario sal udo .aI Primero de l,:ayo 
10 s trabaj adores de Tall eres del Transporte de Santiago dG CUba 
acordaron construir en los mismos seis carretas para cana, cuatro 
carro s rfg1 do s y cuatro pailas. 

********* 
FELICIT.AN A UNIDAD DE SERVICIOS A EQUIPOS 

La Administ'rac16n, Nucl.eo del PURS y. SGccion Sindical de la .
Unidad de Distri bucion "Gerardo AbrGu Font~n", feli ci to a 10 s tra 
bajadorGs de la Empresa de Servicios Equipos, ComGrciales y :comes= 
ticos pol" los magnrficos'trabajos de reparacion realizados en ese 
centro laboral. 

Director: Lconcio' P~rez Linares • 

...0-0 -0 -0 -0-0 -0 -0-0 ~o -0 -0-0 -0..,0 -0 -0 -0 -0 -0 -0.-0 -0 -'0 -0 -0 -0-0 -0 -0 -0 -0
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:NOTI CI REO "RADIO PROGRESO" (11: 55 A.:rt.) .. 

PLAN DE TRABAJO PRO-PRIFERO DE Y.AYO EN EL SI!il'DICATO DE LA ENSE
l~":f~.Ai;;:Z~A~:::"'-:~~~~~';:;':':~=;;""':::;::"~'="::;'''':;;''''''';==--';;';;';~;;'';;;:--';;-';;--''~-------

--mrante mla reunion efectuada en e1 Sindicato de Trabajadores 
de la Ensenanza y de la Cienc1a se informo sobre el Plan de Tra
bajo en saludo al Primero de ~(ayo y de las tareas a realizarse ... 
por los Comit~s a los distintos niveles.· .. 

Entre las tareas organizat1vas se encuen~ra la coordinacion 
con la OTC R.eg-lonal, ratificacion 0 .discusion del plan propio de 
las Secciones Sindicales en asambleas convocadas con vista al pri 
mere de rayoy fortalecimiento de la Emulacion inter-sindical c~ 
1 ebrando encuentro S 0 acto s conjunto s. 

Durante la reunion se hizo hincapi~ en que una de las asam
bleas mas importantes es el adorno y embelle,cimiento de los cen
tro s de ensenanza as1 como 1impi eza e higi ene. 

El adorno sera especialmente en la Academia de Ciencias, Uni
,versidad de La Habana, Centros Tecnologicos, Palacio de Pioneros, 
pre-Universi tarios y centros deensenanza media. ' 

Por Ultimo, se.planteo e1 trabajo en coordina'cion con e1 Par
ti do· en: cada regi6n para anali zar y saludar el Primero de rayo 

. con la~lncorpo~acion de 10,s ~rabajadores de l'a- ensefi~za a la su
p eracton' ~ deologl Ca. . . . ...... '. 

. **********, 
ELO.,G1¥T -LA Ol3RA DEL POETA NICOLAS GUIL~ , " 

BaJ0-eLtrtUlo de hpoemas que son' una clarinada de libertad 
'el periodico "Orientacion Popular", d~l:anagua, dedica supagina 
cul'tural al po eta cubano Nicolas GUill,en. . 

La publicacion destaca que Guill~n ·no es solamente el creador 
de'nuevos ritmos sino que es un po~ta que conoce esta America su
frida, que responde fi elmente al llamado de 10 s pueblo s y que ha
c e de sus verso s una cl arinada de Ii bertad. ' .. ~]espues de hacer un recuento de la vida del peota cubano, l.nt! 
mamente Ii gada a 1 a I ucha ·de su pueblo ,e~pr:~sa,.que, al triunfar 
el pueblo de Cuba contra la burgues!a explotadora y el imperialis 
mo, Guillen se situQ en el lugar que la patria Ie sefialO. 

***~".:-**** 
.£,9LILOQUIO 

En mucnas ocasiones, companeros, se sienten deseos de comentar 
en forma violenta todo e1 acontecer que de un extremo al otro pro 
Vocan los desmanes imperialistas.pero, en realidad, vale m~s'hn 
blar de aqucllas cosas que son 0 representan logros positivos pa": 
ra la humanldad porque,' comentando esas cosas, las cosas !menas 
que los pueblos logran con el esfuerzo y trabajo, va fmplica, en 
1'orma dlrecta y Visible, la CGnsura y condenaclon a 105 impe'rla
li stas, coloniali stas y neo ccloniali stas. 

Veamos esto. L.a FAO, que es un organismo colateraJ. de las Na
ciones Uni das,puso de maniffesto' ~n su iU tima reunion que. en Am~... 
rica Latina, par 10 memos, 110 millones de porsonas, esto' e,s la mi 
tad de su poblacion, pasa hambre ffsica todos los <lias. Hambre ff' 
sica. Entienden ustedes? 

Hambre de acostarse sin almorzar y sin comer, de levantarse sin 
tener que llevarse a lao boca, sin que los ninos, ancianos y enfer 
mos tengan un vaso ·de leche 0 un plato de sopa y .el que trabaja ~c 
tenga ni un mendrugo de pan. 

Eso, eso es hambre ff s1 ca y eso es 10 que sufre 110 mil10nes dE 
personas en nuestro continente. Las causas de que esto ocurra no 
hay que pregonarlas, baste con mirar a CUba, baste 10 que ocurre 
en nuestro pafs y sabemos las causas de inmediato; porque cuando 
Cuba era una factorfa yanqui tambien en CUba se pasaba hambre fi
sica, tambien lo's ninos, las mujeres, los ancianos y los enfermos 
no tenfan que comer. . 

Ah, companero s, pero vino la Revolucion Socialista, seaca-bo 1& 
tutela yanqui y comenz6 en nuestro ,pafs la construccion' del so cia 
lismo. Y s1 pasamos escaseces, si pasamos necesidades, s1 pasa-
mos penurias, fue por causas del imperialismo. Y ya hemossupera 
do esa etapa, ya no hay hambre en CUba. Las perspe:ctivSrs, compa:: 
neros, son halagadoras y pronto, muy pronto, tendremos abundancia 
de bi enes materfal eS;Para eso trabaj amo s y eneso ·estamos. 

*****if-*** 
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:rANI FESTACION ANTI- YANQUI EN LA PAz., BOLIVIA . 
---La poli cfa boli viana disp ers3'anoche una manifestac16n estu
diantil que desfilo frente a la Enbajada de los Estados Unidos 
en La Paz, qUbmando una bandera norteamericana y arrojando fras
co s de tinta contra el edi fi cio. 

Lo s estudiantes portaban cartel es en 10 s que !3xpresaban su r! 
pudio por 10 s crimlnales bombardeo s norteamericano s contra la R~ 
publica Democratlca de Viet-Name Posteriormente una guardia es
pecial fue colocada en el ediflcio de la Em.bajada yanqui que es
ta si tuada en el centro de la capi tal de Bolivia. 

********* 
NOTlorAS' DEPORfIVAS (ELio renendez) " . . 

. En el juego:ae balompie efectuado en el estadio ·:Pedro Larre
roll entre Las Villas y La Habana resul taron'vencedore~ los much!!: 
chos de La Habana con 10 cual aseguran su participacion en el-
juego final frente a 10 s Industrial es pasado. man.ana to mingo • 

*~l-******* 
Voces informativas de: Silverio Gutierrez y Roberto Santiago. ~ 
daccion de: Ro sa rarla Hurtado, Humberto~·perez y Jo se r. Bue~a 
Garcf'a. Operadores: ranolo Taul eda y Francisco Oli vera. 

-0-0-0-0-0 -0-0 -0-0-0-0 -0-0-0 -0 -0-0 -0-0-0 -0-0-0-0 -0 -0 -0 -0 -0-0-0 -0

gOTI or EliQ. II C }' QlI _.:.. (12: 30 p~) 

:ElL REPRE:SENTANTE TIE aJBA EN EL CmJ:TE Internacional preparatorio 
(r~l IX' Fe~tival ~~undial de la Juventud y lo;s.Estudiantes, Joaqu{n 
Las, hablo en Argel so bre 10 strabajo s que se reali zan en Cuba 
con vista a este evento juvenil mundial. 

TIestaco que la juventud cubana, al igual que la de otros paf 
ses, brinda to do su concurso y firme respal do al Festi val cuyo 
trabajo preparatorio se impul sa con el 1 ema nacional "L.os :r-~ejo
res van a Argeliall • 

TIijo Joaqu{n j':~s que el lema no es un simple slogan ya que e1 
estudiante que aspire a participar en el Festival no debe haber 
fallado en su curso de estudic;>s, debe haber aprobado brillante
mente sus asignaturas, participar. en el trabajo voluntario y pel 
tenecer a las milicias nacional es. 

Fina1.mente di jo el Del egado Cubano que el proximo 28 de Julio 
11 egara a Argelia un contingente de 860 del egado s cubano s, 10 s 

_cuales residiran en el miSmo buque que los transportara desde La 
Habana, 10 que resuelve de antemano el importante problema del 
alo j ami ento. . 

********* 
]ESFILE VANANA POR EL PRAtO HABANERO EN CELEBRACION DEL TEROER ANI 
VERSARIO DE LA UNION DE JOVENFS C01<"UNISTA§. .~ 

Con motivo de conmemorarse pasado manana, Domingo, d1a 4 de -
Abril, el tercer aniversario de la fundacion de la Union de J6ve
nes Comunistas, e1 Provincial de La Habana de este organismo ha 

. ... ~ 
organi zado el desfil e de 1 a juventud, el que se efectuara manana, 
Sabado, a las 8: 30 de la noche. : 

El desfil e se iniciar~ en prado YI Yaleconpara pasar pOl" la -~ 
ttl buna p resi dencia1. frente al Capi tolio, abri endo 1 a marcha 1 a ~ 
Banda de :r'-usi ca y una compafi!a ' de infanterfa de nuestras Fuerzaf 
Arm~dasRevolucionarias, seguidas de diversos bloques de becario~ 
de di stintas insti tuciones. ., 

To do s 10 s Regional es de 1 a U~C habanera ap<?,rt:ar~n conting.entes 
a este desfil e de mill ares de jovenes que sera tel evi sado y con
cluir~ con demostraciones deportivas, quema de fuegos arti~i6ia
les, la lectura de un Comunicado saludando el aniversario de la 
UJC y con un ameno programa artfstico. 

En las demo straciones deporti vas que se efectuaran al concluir 
el desfile participaran los atletas ol1'mpicos t'ireya: Rodnguez, 
Enrique Figuerola y Raquel Yendieta as.! como los alumnos de las 
Escuelas del INDER, 10 s que escenificaran di ver.·sas acti vidades 
deportivas, entre ·ellas las de nataci-onypolo··a.cu~tico, en una 
piscina portatil que se montar~ en el Paseo del Prado habanero. 

Tambi en como saludo al tercer ani versario de 1 a UJ C y al IX 
Festival se escenificaran desfil es de la Juventud en .Antill·l:4'~
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Ori ente, manana"y el Iomingo en Banes; en Oi ego de Avila, Oamag{!eJ 
tambi~n manana se efectuara un 'baile organizado porel Oomit~Re 
g10nal' preparatorio del IX Fest! val. . 

.. **~~****** 
EL l-:INISTRO DE DEFENSA NACIONALDE LAREPUBLIOA SOCIALIS'XA DE CHE
:90-S]JOVA~UIA y los demas integrantesae-la .]elegaci6'n~:rili tar que
 
eJ. enca eza se hallan en la ciudad de Santiago ',de Cuba.
 

En una recepcionque le fu~ ofrecida por la ':Direccion provin
cial del PURS, ~l ~in1stro. de Defensa Oheco manifesto que el pu~ 
bl 0 checo estara sl empre ~untq al puebJ,o cubano en su justa lucha. 

El l f1 inlstro se lntereso por la m~rch.a de la zaf~a azucarera y 
por otras ta,reas de la Revolucion, visi tando, ,ademas, varias uni
dades rilill tares en las que departio con oficlal~s y soldados y la 
Universi~~d de:Orl.ente. 

********* A TRAVES DEL rUN]O .
 
-- ESJ?aiia - ]["G06'ernador 01vil de Sevilla condeno a mul tas desde
 
2 mil 500 .a 15; mil p esetas' ~ 19 estudiantes universi tario s acus~
 
dos de conducta' deso'rdenada, durante la manifestacion de protesta
 
organizada el 'pasado ]'artes en 1a capi tal and.aluza.
 

*** Peru - El. Semanario "Ul}idad" , organo del Par.tidoComun~stap~ 
rua'iiOO:emanda 1 a derogacion del Art! culo de la Consti tucion que 
prohibe las actividades de los partidos polfticos revolucionarios 
supuestamente bajo infiuenci.a ,internacional.

********* .... ,.,
Director: Roberto Agudo. Jefesde Informacion: Samuel Urra y Ro
berto Beales•. Redaccion: Lufs Andrade, .Alfonso Fernandez, rario 
Blanco' Y Juail ~11io FrigUls., Audio: JOs~ Ferreiro. Hablamos: 
Luf s D:t' az ronzon y Agust:!n; Herrera• 

. -()-()--o~'O~0-0-0 -0-0-0-0 --0-0-0 ...0-0 -~ -Q ~o-o ...o-o -0-0 -0-0 -0 -0-0';"0-0-

" , 

, 
"HOrmUJE A lJ:RABAJAOORES V.1lliGUh.RDIA 

- En' ocasion de conmemorarse hoy el segundo ani versario de la 
,Emulacion Socialista en nuestro pa!s los trabajadores vangua~dia 
a todos los niveles fue,ron objeto de homenajes en distintos!ben
tros,l~boral..es, Sindicatos y Empresas, aprovech~ndose esta cpor
tUnidad 'para hacer' un recuento de las labores realizadas y sena
lar tareas concretas, tanto en la produccion como en otros cen
tros de trabaj.o, para saludar ei Primero de }~ayo, ]fa Ihternacio
nal del Trabajo. _ 

-0-0-0-0-0 -0-0 -0-0 -o~P.':"-o,;"o-o-o-b-0 -0 -0 -c -0 -0-0-0 -0 -0 -0-0 -0 -0-0 -0

NOTICIERO "RADIO 
•
REB~DE" (1:00 p.r.) 

PIZARRA DEPORTIVA 
- Dcsdepraga informa Frensa Latina que el basketbolista cubano 
pe~ro Chape lleg6 a Fraga, procedente de S0f1a, Bulgaria, des
pues de permanecer unos dras en un hospital nctima de un ataque 
de bronconeumon1a. Chapa arribo perfectamente bien de salud y 
~nimo y di jo: ',Estoy, entero para llo que sea. Ellv!' en el despacho 
a La Habana para que mifamilia se tranqUil-ice, comunico a prensa 
Latina. el basketbolista Chapef., 

Transcribio y mecanografio: J. Ramirez 

-0-0-0 -0-0 -0 -0-0-0 -0-0-0-0 -0-0-0-0-0-0 -0 -0-0 -0-0 -0 -0-0 -0-0-0 -0 -0
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SERVIOIO DE 'L~'ONITORING" del "00LOO10 NAOIONAL DE TAQUJG.RAFOS DE
( 

OJ BA" (en e1 exil i 0 ) If AL SERVI CIO DE:. .LA.... JUWOORACrA" 
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§.~bad0...z. 3 de Abril de 1965 Un Supl emento del No tl ci ero II CrQ" 
con todas las noticias de primera 

PRINERA P~ana del dfa ~de hoy. (7:10 A.I'.)- . 
-P LAN A - - - - - - - - - - - - ~ ~ ~ - -

LLALilYIENTO A LA JUVENTtJD PARA T"Em~INAR IlJA ZAFRA 
~ Launi6n de J6-venes Comunistashahecho una exhortacien a to

da la juventud cubana para que se una ~ la movilizacien plantea
da po r el Parti do declarando a Abril mes del impul so a 1 a V Za
fra del pueblo, y empune, con was fuerza que nunca, la mocha inv~ 
diendo 10scaP-averales para llegar. al Pli'imero de :rayo con 5 millo 
nes de toneladas de azucar~·producidas. . 

Por otra parte, todos los trabajadores que intervienen en las 
labores de la zafra se han dado a la tarea de increI11entar el es
fuerzo en los cortes y alza ae caiia, principalmenteen la sernana 
del 12 al 19 del presente, como homenaje a los martires de Playa 
Girony, ademas, currplir todas las metas para producir el cuarto 
y el quinto millen de azucar en las fechas senaladas. 

. ********* 
ROrTE RECORD DE PROIUCCION EL CENTRAL "GUITERAS" 

Producto del-e""sfuerzo de trabajadores, Administracion, PURS Y 
demas factores relacionados con la zafra en el central "Guite-

II .' 
ras , antiguo "Delicias", en Oriente, iIIJPusieron un nuevo record 
nacional al producir en un dfa 14 mil 40 sac,os de azucar de 250 
libras cada uno. 

Segun informo el Oonsejo provinci8.\ Agricola de oriente, 10. 
brigada #26 de combinadas corta y alzo 34 mil 200 arrobas de ca
nas en 11 ho ras. ' " , "" . " ,En ratanzas las brigadas Jesus ~.renendez , de la granJa Jose
 
]1az", de Pedro Betancourt, y "Abel Saptamar!a ll 

, de 10. granja -

"Dionisio San Romas", en JovellaBos, se convirtieron en la nove

na y d~cima de esa proVine-ia que arri ban a la marca de un millon
 
de arrobas cortadas.
 

********* 
SE BNTREVI STAN "EL corAN D.AN T"R RAUL CASTRO Y L"EONI D BREZH1!BV 

:roscu - A'6riI 2 - {Prensa Latina} - Rb 1/inistro de las Fuer
zas l.Lrmadas de CUba, COlIlandante·Raul Castro, fue recibido hoy por 
el Primer Secretario del Comi te Central del Partido Comunista de 
10. URSS, Leonid Brezhnev, con el que sostuvo una cordial entre
vi sta. 

n la conversacion, que transcurrio en una atmosfera c~ida y 
amistosa, asistI0 e1 Secretario del' Comite Central del PECUS, Ju
lis nndrocov. 

OTORGAIOS LOS PRID'IOS D"EL CARNJWi!L DEi L1:.. HABi:..Ni1 DE 19,65 
p La-'ConiTsfon Organizadora. <reI Carnaval de La Habana de 1965 in
forme de los premios otorgados a las comparsas, CarrOZas kioskos 
Y vi d::;:i eras comercial es, correspondient(3s a 1 a ternporada que fi 
nali zo el pasado Domingo, 28 de rarzo .. 

Las carrozas fueron seleccionadas en el siguiente orden: Pri 
mer Premio: }'ini sterio de Comuni caciones; Segundo premio, l"INOIN; 
y ~ercer premio, INIT. 

Hubo s tres mencione s de hono r para 1 as carro zas del FINS.i)}>, 1"i 
nisterio del Transporte e .INR1.. La carroza de la construccion, ::: 
con el cxtraordinario espectaculo que ofrecia al pueblo de La Ha
bana, merecio gran premio esp eci 8.1. 

J<"n cuanto a 1 as COIJ1P arsas que desfiiaron 'po r el prado, 10 s pre 
mio s fueron 10 s sigui entes: Primero, Guarachero s de Reg]. a; Segun= 
do, Comparsa de la FEU; y Tercero, Cornparsa de la }'edicina. 

Tambien hubo tres menaiones de honor para los Gastronomicos, 
las Jardineras y la 1Jliroentacion. 

Los kioskos que fueron instalados en el Prado fueron seleccio
nado s en el orden sigui ente: Primer premio, CTC Revol ucionaria; 
Segundo premio, Sindicato de Artes Graficas; 'y TBrCer premio, el 
kio sko de 1 a F"ID. . 

En los kioskos hubo una so~~ roencien de honor que fu~ otorgada 
al kio sko del Sindi cato de 1 a .llimentacian. 

"F..n ~o. ~ue se refiere al concurso de vid!ieras, convocado por 
la COInlS10n Organizadora del 0"arnaval, e1 Jurado integrado por los 
companeros Candido 1,Tachado, Ren~ Tul y Gaspar Arias, concedio los 
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siguientes premios~ En la primera categor1~ gr~n 'premio especial 
al Pal·acio' de. las Novias; primer premio,. Ro·se1and lY"odas; Segun.do 
Premio, GinaJlfddas; y Tercer Pr.emio, ·fiB-de· siglo.·' . 
. ·Hub" cuatro menclones especiales en esta categona para La Va 

'jil1a, DufferYodas, La· rodaPeleterfa y Del ta .]r.od·a·s.Ra la se= 
gunda catee;or1a de vldrieras los pre1I'los correspondleron a Alma
cenes Inclan, h1macenes de Plat y La ELegante rodas. 1m la ter
cera categorra, ..~l. primerpr~mlb coz:resp,ondl0 a Sears; e1 Se~~
do a Los Precios Fijos y e1 Tercero a ·la Sastrerfa. Quinta .Aven~
da. En esta categor!a hupo una menclon especial para la Ca~ete
r1a Cozina. 

******'*** 
ENCARNIZADO ENCOENTRO CON LAS GUERRILLAS A 30 KILo:rETROS DE SAI
GON - (Informacion cablegraflca, sin ·oomentarios)
 
_. '*********
 
GRAN DESPILE DE LA JUVWTUD HABRA HOY EN EL PRAro 

"
 

---(Reproducen iBformaci6n,que aparece en la edicion de ayer)
 
********* . I 

RECIBIO :ElL PRESLDENTE DR. OSV.8LDO r:ORTICOS Pi. LA DELEGAOION DE LA 
URSS , 
~ el d:!a de ayer el Dr. Osvaldo IX>rticos Torrado, Presidente 
de la RepUblica, recibio a Ie. Delega,ciOri. Sovi~tica que visita a 
nuestro pafs. . 

De esta forma se infciaron las conversaciones entre la parte 
sovietica y la parte cubana sobre algunos problemas de desarrollo 
de las industrias metaiurgicas, qu!micas y otras ramas industri,~ 
1 es. 

****i~**** 
ORO UE AID'AID 'ENTRE_C.b.rPESINOS Y TROP1l.S COLO~'BIANAS EN ~ PD.TO 

Un encuen ro en re tropas e1 ejerci 0 e Colomb a y un grupa 
de campesinos armados:·tuvo lugar.en la region de :Jill:: Pato donde 
el Gobierno realiza actualmente una nueva ofensiva. 

En Diciembre ':leI pasado ana el ej~rcito inlclo una of.ensiva 
contra EL Pato, parte de uno de los movimientos agrarios revolu
cionarios del pars. Bsa ofensiva fracaso como otras acciones mi 
Ii tares anteriores, entre esa y o·tras zonaS campesinas, incluye!!
do ¥arquetalia. . .. 

Hace dos semanas el ejercito acupo la zona de J!J.·pato emplean 
doparacaidistas-y tropas transportadas en helicopteros despues
que los campesinos se habfan replegado hacia las montanas cerca
nas. 

.;~******** 
LOS EDITORIllLES - II .iiBRIL, rES DB :H'PULSO A LA ZAFRA", titulo de 

eai to rial periodlco Ii ID. }.!undo" • 

.Abril ha side declarado mes del 'impul so a 1 a V Zafra del pue
blo como el mejor y masefect-ivo homenaje a los m~rtires de :l;.as 
heroicas jornadas Clue culminaron en la Victoria de Playa Giron. 

Como se sabe, el l..cuerdo fue adoptado en una reunion presidi
da POI' el l'inistro del 1l.zucar, Tenfente·Orlando Borrego, en su 
caracter de ti tular de la' Comision "Nacional de La Zafra, conjun
tamente con el }.'inistro del Trabajo, companero Basilio Rodriguez, 
con la participa"ci&n de representantes de organlsIDos· sindica.}.es y 
de masas, vinculados directamente a las labores de la produccion 
azucarera. 

'Es natural que la iniciativa cuente ya con la c~ida adhesion 
de todo el pueblo, de los trabajadores todos, y que a traves de 
sus organizaciones se movil~zar~n rapidamente y, en especial, d~ 
rante la semana del 12 al 19 para l'araseguir el abastecimiento 
necesario de canas a 10 s central as a' fin de que se mantengan en 
acti vi dad en un ciento por ciento~ 

EL Partido Unido de la Revoluc_i6n Socialista, cuyo esfuerzo es 
deci sivo en 1 a marcha exi to sa de 1 a Zafra, desde aha ra ha de re
doblar1os, con el apoyo de 'todos, para 10grar que semantenga con 
el mismo entusiasmo ·el ritwo' de corte"en los campos durante esta 
semana. 

pero tiene una fuerza simbolica y emocionante e1 proposito de 
intensificarla movilizaciondel 17 al 19 como una. ofrenda espe
cial a la memoria a :tos heroes-de Giron en eI duarto aniversario 
de la historic·a victoria popular. . 

I. l 
'.. ... .( I'" 
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En efecto, si las 72 horas que abarcan esos dfas bastaron pa
ra lnfligir la derrota del imperialismo en America, aholra, en la 
conmemoraci6'n de la fecha, es' neces'ario lograr una nueva v1Ptoria 
en 1 a batall a de 1 a ~afra"co,nsagr:andol EL,~. cuanto s 1 uchSrron ~ c.§: 
yeron don las 'ahDas fm la mano en' defensa 'de la patria. y aS1 P9.. 
dremos saludar el pri:me1"O~.de.:fJayo con el cumplimier;to de la ex
traordinaria meta de 5,nlillones de toneladas de azucar, 10 que 
COl1stituye, sin duda, 'una 'nueva c1 to ria de nuestro pueblo y una 
nueva derrota del imperi~ismo. 

***it*~~*** 
LA CARr DATURA 'DE HOY' 

-Pi tIn, , en la paglna 8 del periodico "HOY". Pinta una carcel 
de la cualmientras por un lado sal'e un encapuchado del K-K-K, 
con todas las corteslas de la pollc:!a, por el otro es introduci
do violentamente un manifestante pro los derechos civiles. 

********* . ~ 

Eseribe: Juan Herbelio. Hablamos: Enrique Rodriguez y Rafael F~ 
bregas. l'usicalizador: Lufs Felipe rart:!nez. Audio: Jos~ Anto
nio Coro. . 

-0-0 -0 -0-0 -0-0-0 -0-0 -0-0-0-'0-0-0-0-0-0 -0-0-0-0-0-0 ....0 -0-0 -0 -0-0 -0
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COLABORAOION CI~NTIFIOA DE CUBA Y BGLGARIA 
--un-Plan de Traoajo· soore Investigaciones Agrlcolas ha sido 
acordado para 1965-66 entre las Academias de Ciencias de CUba y 
B'ulgaria. 

:Entre sus principales objetivos se hallan la continuaci6'n de 
las investigaciones.. sobre, 'sicopatolog{a,: estomatolog!a fisoqu1mi 
ca y otras ciencias auxiliares de la agricul tura. 

Entre los temas a estudiar en el plan de colaboracion de Cuba 
y BUlgaria estan la ,birosis de la ~fruta bomba y la p'udricion del 
cogollo del cocotero. Igualmente se estab1ece que seran inter
cambiadas semi1las de distintas especies de cul tivos agrfcolas de 
ambo s Pa:ls es, sel eccionando se 1 as variedades con 1 as mejo res ca
racter:!sticas biologicas y econ6'mlcas. 

********* 
FES TI V.AL ES CUL TO R.AL ES ' 
-La Secretarra de Cul tura de 1a CTC Revolucionaria die a cono
cer que se ' €stan efectuandoen los Regionales de la CTC Revolu
eionaria de Oriente festivales cul turales con 1a participaci6n 
de los grtipcs de' aficionaaos en saludo"del IX Festival dela Ju
ventud y 10 s Estudiantes • 

.ASI AV.A}.TZA LA REVOLUCION_ > '. 

La Destilerra SeVilla - (por Arteaga:fJarln) 
- La des"El1erfa "Sevilla" esta ubicada en el central f1Amancio 

Rodrfguez", en la provincia camagiteyana, la cual durante el ailo ,. 
1964 tuvo una produccien de 17 millones 665 mil 194 litros de al,. 
conol naturalizado; 16 millones 893 mil litros de alcohol c1ase : 
"·'B,''.; 48 mil 350 de alcohol am:!lico; 93 mil 250 toneladas m~tricas 
de·1 evadura standard y un millen 534 mil 750 tonel adas metri cas 
de 1 evadura sub-standard. La produccien total' fu~ de 34 mi110
nes 558 mil 1941itros de alcohol entre desnaturalizado y clase
" B" , 10 cu91, sin lugar a dudas, es una buena produccion•~ 

. .Antes de'la Revolucion la "Sevilla" solo procesaba las mie1es 
del c'entral "Colombia", antlguo central "El.ia", 10 cual solo per
mit1a tres meses de labor para los obreros de la destilerta. ]es 
pues del "triunfo de 1 a Revol u·cion se trabaj a to do el ano, habi en::' 
do desaparecido el llamado .tiempo muerte,,. fantasma de h~mbre para
los obreres.· . 

:ED. ana pasada la produccion de levadura fue la sigtiiente:' le
vadura standar: 93 ;mil -250 toneladas metricas y 8ub-standar un 
mil16n 534 mil 750 toneladas m~trJ".cas. En 10 que Va de este ailo, 
es deeir, hasta.el prime;r;o de farzo., la pro duc,cion de cl cohol en 
1 a destil eri"a "s evill a" es 1 a s:1, gui en t~: al cohol'desnaturali zado, 
2 millones 862'mil 322'litros; alcohol 'cl'ase "A", 1 mil16n 8,36
mil Ii tro s; y al cobol am:!li co, 13 mil 150 Ii tro s. 

En el mi SII10 p erfo do 1 a pre duccion de l'evadura standar fue de 
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82 mil 750 toneladas metricas y sUb-s~andard de 226 mil 759 tone 
ladas metrica-s.· 

- f~******** " 

TRAZAH ~:ETAS EN SALUDO AL PRI}'ERO DE YAYO 
~-aomo saludo al rita Internacional del Trabajo la Empresa Oonso 
1 i dada' del Tabaco To roi do de Pinar del Rio ha trazado una meta
provincial de 88 "mil 50 tabaco s" ad1cionales. Para lograr tan am 
biciosa. meta·:Las dist1ntas un1dades est~n esforzandose al maximo. 

********* 
A]QPTA DIVERSOS AaJERDOS LA CTC ORIENTAL
 
- Cumplir con todas las metas trazadaspara la presente zafra,
 
fundamentar 1a atencion en 108 pl'anes agrlcolas c9n .vista al pr!. 
merc de r.~ayo, fueron, entre otrps, l~s"Acuerdos adoptados en la 
PI enaria Sindical efectuada ayer en la OTe de la provincia de - 
Oriente.· 

Juan Taquechel, Secretarlo General de este organismo en la in 
d6mi ta reg16n~.·,,1eyo el 1nfo~me del. tral;>ajo despl egado por 10 s sI~ 
dl cato s Or1 ental ~6 en este primer trimestre del presen~e ailo. 

A la referlda Plenar1a asisti6 el Secretario General de la - 
Central de Trabajadores de CUba, Lazaro pena, quien hizo el resl:!. 
men•.,El miembro de la Direccion 1'Jacion~del PURS dijo, entre - 
otras cosas, que los dirigentes sindlcales de Oriente deben fami 
liarizarse con todas las tareas agncolas. 

********* 
Voces informativas del Borrel y .Alvarez Viejo.·~ Redactorest To
rres rompl~, Reynaldo Lleras, Alberto Oquendo, }'arcos Carmona y 
Jo s~ r. Buesa. Op er~.dores: ~'anolo Saul era y Angelo D!az. 

-0 -0 -0 -0 -0 -0 -0-0 -0 -0 --0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 ..0 -0 -0~o -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0-0 -0 -0

!Q1lCIERO "C Y g" -- (6: 20 tcr. de AX'ER df'a 2) 

COI;ElTTARIOS DEPo'RTIVOS (Frank 'AI varez') 
Regreso hoy por la- via aerea de 1"8. Union' Sovi etica el equlpo 

cUbano de 1 evantami ento ·de ·pesas, despues de partlclpar en e1 tor 
neo internacional Copa 'de }'OSCll yen. distlntas ciudades de la Re
PUb~ica Autorioma Sovietica de Bastillav. La delegacion c~bana = 
esta integrada por los pesistas Gispert, Sergio ~'~ndez, Nunez, 
Uilfredo Gispert, Vicente Osorio, GOmez, Eduardo Fuentes, Alber
to Batista, Claudio Somodevilla y Fernando Bern~ as! como los 
instructores R~fa.e1 Guerrero .-y ¥arcellno del prado. 

-0-0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 - ..0 -Q ..o-0 -0 -0-0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0- , 

110TICIERO "c M gil -- (6:30 P.~". de AYER dfa 2) 

r.A1i.ANA. A·LAS 6 DE LA TARDE, Cm'ENZARAN LOS FESTEJOS DEL CARNAVAL 
~T BAUTA - HABRA DESFILE DE CO}'Ph..RSAS Y CARROZ.llS I 

Como Estre11.a de los Carnavales de Bauta ha sido elegida 1a - 
compaiiera ~~arfa rauregui, de la Union de Estudiantes Secundario s. 
S.o~ sus Luceros% Rebeca Rodr:!€)uez y Ada Soto, de la Fed,eracion de 
1,uJ eres Cubanas; }"arfa de Jesus Cardenas, del Sindi cato de 1 a I~~ 
diclna; y Gloria :r:endoza, del ·Sindicato ,.Text!l; e Iluminada :Ear
t{nez y Aurora Kl. v!rez, de 1a ANi.I.P. 

Lo s festejo s del Oarnaval. de Bauta se prolongar:m, hasta e1 di"a 
10 de rayo auspiciados 'por la JUCEI, 1a eTC y el Partido. Repor 
to Guillermo Go.nz61 ez.~ 

********* 
~ ASTILLERO l;ARTIRESDE LA CAOBITil. DE SANTA CRUZ ~EY~SUR, 
Oamagu'ey, comenzo la construcci6n de 10 barcos 1angosteros de 60 
pies, luego de varios meses de inactiv1dad y de haber pasado au 
admini stracion a 1 a JU OEI de ese K'uni cipio.

*-ll-******* 
SE ;ENTREVISTl"RON EN :rosdu LEONID BREZHNEV Y EL COrANDA1TTE RL.DL 
0.iJ.STRO . ~~ 

(Se reproduce 1a in:formacion de. Primera Plana. Se agrega10 
siguiente:) " 

Por otra parte, -e1 Presldum ~e1 Comi t.6 l~entraldel Partido .."", 
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Comuni sta y el Go'bi erne de 1 a Union" Sovi~tica 0 freci eron ho y en 
el gran Palacio -'<fer krem11nuna comi:ds' en hon:O'r del COmandante 
Raul Castro, Vice-primer }'inistro y }'inistro de las Fuerzas Arm.§! 
das Revolucionari8,s de ,Cuba., 

Durante la comida intercainbiaron brindisel presidente del Con 
sejo de 1V1inistros de la URSS, .Alexei Kosygin y el Comandante. Raul 
Castro. ... ' 

EL rorINGO LOS TUBAl AIORBS VOLUNTARIOS DE LOS OQrfI'TES de Defen
saere-'la Revoluci6n de la provincia de La Habana 10 dedicaran a 
la recogida de papas y a la atencion de los arboles maderables. 

El. trabajo. de recogida de pap?-s se. inieio el, ,1'omingo pasado 
en e1 Centro de Extension Agncol'a d,e Gtllra 'Cle relena y"en pocas 
horas 339 iniembros de. los Distritos de Guanabacoa, Santiago de
las Vegas, e1 Cerro, Pueblo Nuevoy San Antonio de ;Los Bailos, de 
los ODR, recogieron 3 mil 250 quintales. '" 

La movilizacion de pasado manana, Domingo, sera hacia el mis
mo Centro,en Guira de }~elena. Esta vez se moV11izaran los Dis
tritos de Arroyo Naranjo, }"arte y Arsenal, pr:lncipe y. GUira de 
l:elena y todos los Comi tes de Defensa de la Revolucion. 

EL EJERCITO VENEZOLANO INTERVINO HOY LAS ARrAS 'DE GUERRA, AROHI
:Y9SYFICHEliQ.L~A DIG~, Direcci~n de la POliera T~cnica. de 
Caracas, cumpli ehdo 6rdenes del Gobi erno. 

Los archi vos y' fichero-s de ambas' organ1zaciones rep~esivas v~ 
nezolanas fueron trasladados a cuarteles del ejercito y las ar'" 
mas de guerra quedaron bajo la custo~ia del cuerpo interventor. 

En c!rculos. bien informados se interpreta esta sorpres~va aC
cion como un~s!ntoma de posibles desavenencias entre el regimen 
de Leoni, cuyo si sterna de ancha base se .resquebraj a por d:las. 

********* :ElL DIREOTOR DE LA ORQUESTA NAOIONAL DB CMi'ARA DE CUBA, Roberto -
Sanchez-Ferrer~J.regoa L eip zig, RepuQli ca Demo cratICa Ai emana, 
para dirigir un concierto de la Orquesta Sinfonica de dicha ciu
dad." 

******-l~**
PlillA TO:rAR PARTE en la tercera semana d~l cine checoslovaco que 
se- lnaugurara en La Habana e1 proximo Lunes, d!a 5, partie hoy 
de Praga el Director Cinematografico Erman Klorik. Antes de paE 
tir declare que se sentir!a len CUba como en su propia casa ya -
Que tiene muchos conocidos entre los trabajadores cinematografi
cos de nuestropafs. 

Y luego agrego: r1 v1aje tiene caracter laqoral pues inves
tigare, s1 os pos1ble, rodar alIa nuestra proxima pel{cula.: La 
Guerra de las Salamandras. 

*****.****PRENSA LATINA INFOID"A HOY que el Lunes proximo partir~ de Praga 
rumbo a CUba el "Director General de Cine Checo slovaco, 111 ex Stra 
mol enale , quien preside Ia delegacien art:lstica que asistira a la 
tercera semana del cine checo slovaco en Cuba. 

******-l~**
A TMVES DEL FUN:CO 
-~Ohil e -, En repud10 al Gobi erno Yili tar Brasil eno que cumpliO 
ayor su primer ano, unos 100 jovenes chilenos que desfilaron-
frente a la Embajada de Brasil en Santiago de Chil e Quemaron una 
efigi e del rari scal Humberto Castelo Branco. 

~I-** 
Ecuador - Acusados de subvertir el orden publico fueron dete

ni do s tres destacado s din gentes de la Federacion de Estudiantes 
Universitarios de Ecuador que hace dos dias decreto una huelga 
general. 

Director: Roberto Agudo. Jefes de Informacion: Samuel Urra y Ro 
berto Beal es. Redaccion: Juan Emilio Frigul s, Ada Cramas, Varce 
10 Sanchez, Pedro roral es y LU!S Gonz~ ez Jord~. Audio: Val d~s 
Val des. Habi amo s: Luis ]{az }'onzon y Agust!n.,H errera. 

-0 -0 -. -0 ....6 -0-0 -0-0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -.0 ,:,,0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0
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liOTICIERO ,u C }' QU __ 1!.O:30 p.r. de AYER ,d!a 2.) 

POR RESOLUCION DEL rINISTERIO DE EIDCACION ha sido' aprobado el 
pro"grama de curso s, curs1rlo s7 actividades que desarrollara el 
Instituto de Superacion·Educacional par~ at ano 1965 que incluye 
10 s sigui entes rndi ces: Ourso s al personal de 10 s C!rculo s In
fantiles durap,te todo el ailo y en lao D1reccion de Ensenanza Pri
maria y curs1l1os so.bre bibl.iotecas escol:are.B a a Secretarios de 
Regional es de :r-rontan"a. " . :~' 

********* 
ATENDIEN:BO .At LLAYA}~IENTO UE HACE EL PARTIOO sobre la gran movi ... 
rizacion de la semana e1 12 al 19 . corriente mes, para mant~ 
ner la molietida 'de los,centrales, como saludo a lli3- Victoria de
PI aya Gi r6n, 10 s Comi tes 'de Defensa de Camag'Ctey eJCho rtan a 10 s 
Distritos Provinciales para que'se discuta el Comunicado emitido 
por la Dlrecci6'n .provincial' del PURSe 

As!mismo para ~.canzar cuatro' millones de toneladas el proximo 
dfa 7; 16 s CDR de Oamagt!ey, consci entes de 10 .. que representa pa
ra la econom!a del pais la V Zafra del pueblo, adopto el Acuerdo 
de cumplir el llamado del Partido as! como llegar a los 5 millo
nes el dfa primero de ,~aYo. . .. 

****-l~***"~ .. , 
HOHAS DESpUES DE HABER PROCLAl,~ADO :EL GOBIERNO TITERE. DE RAUL LEO
E( la 11quidacion de los frentes guerrilleros en-las mC)1itaiias de 
Venezuela se reporto' la ocupac16n del pueblo de Villanueva por 
miembros de las Fuerzas Armadas de Llberac10'n Nacional del pais. 

Se stipo que en el poblado de Villanueva, si tuado en las fron
teras de los estados venezol'anos de Lara y Fal'c6'n~ los patriotas 
fueron vi toreados por la poblac1on, retir~ndose despues de .ocupar 
armas y 0 tro s equiposal as fuerzas del ej ~rc1 to que all! se en
contraban. 

********* 
EN LA OASA DE LA CULTURA OHECOSLOVACA, 23 Y 0, en e1 Vedado, fu~' 
Inauguraaa a las 7: 30 de laooche de hoy, una Expos1c1on sobre 
Libros de Tecnicas, Ciencias y Esp'ec1al1dades editados por 4 im
presoras checo slovacas. .. _ 

La Expo s1 c10n estara a.b1 erta al pl1b11 co durante 15 d:!as de 3 
de la tarde a 10 de la.noche, de Lunes a V1ernes, y los Sabados 
y Ibmingos 4e 2 de la tarde a 10 de la noche. Para los t~cnicos, 
ingen1 oro s,' capataces y jefes de obras asf como para alumnos de 
colegios estara abierta esta Exposicion de Textos checoslovacos 
de 9 de 18. manana a 12. 

Ji TR.AVES DEL ~'UNro 

- Argelltrna - Rl. diario conservador nLa Nacion" di ce hoy que las 
autoridades argentinas adoptaron med1das especiales de vig11anc1a 
en 1a frontera con Brasil' a raiz de las acciones guerril1eras ,re
g1 st-radas en el sureste del :vec1no pa!s. 

*** . 
]J?~~dos Unid02, - Los pr1nc1pale'S economistas y especialistas 

latinoamericanos congregados en Vinas del Yar coincid1eron en -
afirmar que en .Am~r1ca Latina una de cada dos p~rsonas pasa ham
bre y la si tuacion general de la. agricul turaes hoy peor que cua.!l 
do se fund~ la llamada .Alianza para el Progreso. . 

oi~** 

Uruguay - :En ],os circulos pol!t1cos de rontevideo se af1rma 
que e1 'Embajador 'bras1l eno pres10nara nuevamente al Gobi erne uru 
guayo para lograr la expuls16"n"del eXilado Leone1 Brisola,: tomaE 
do como pretexto en esta ocasion su supuesta vinculac1c$n con Gl 
bl'o te guerrill ero en Brasil.;'" ' .. 

*i~*iH~*-l}** 

D1rector~ Roberto Agudo. Jefes de Informacion: Samuel Urra y Ro 
berto Beal eS.·Redacci6'n: Vat!as Barcei~, JUli~ puriy barlo,s :: 
Biveron. Audio: Vald~s Vald~s..'Leshablamos: ,Yanolo Rive:!'-ro' y 
l:ar10 GahdolOp ez.. " ., . 

-0-0 -0-0 -0-0-0 -0-0 -0 -0-0-0 -0-0-0-0-0 -0 -0 ~o -0-0-0-0-0-0-0-0 ';"0';'0-0
- '} ,I' .. · 
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NOTICIEJiO "RADIO PROGRESO" --' (6: 45 A.l·.) 
.. . , 

PROLUCIRA CERCA DE r-"LLLON Y l'EmO DE PA-RES DE ZAPATOS UNA FABRICA 
QU:CSE CONSTRUYE J ' *-- -' 

La iridusfria de '81 zado If Co bo s", cuya maquinaria lia si do adqui
rida en Ghecoslovaquia, producir~ alrededor de 5 mil pares de za 
p ato s aJ. dia, si en do su m~xima pro duccion al ano de un millon 345 
mil pares. 

La F~brica esta siendo edificada en V!a Blanca y vfa ronume~ 
tal, Guanabacoa, pot el Vi ce-l-rinlsteno. para la Construccion In
dustrial del l-"ININ-. La industria, que sera la m~s moderna de 0E 
ba, dar~ trabajo p ermanent.e a 973 ob~ero s, de 10 s cual es 578 se
ran calificados, 262 no calificados, 43 tecnlcos y 79 empleados 
a.dmlni stratj, vo s. 

CONTIliJUA EL A:POYO DE NUESTRO PUEBLO A_LA AIDD.! .! VIET-NAT: 
-~ Ia redacci6'n ael Noticlel'o "Radioprogreso" continuamos r~ 
cibiendo men;3ajes de toda la Republica apoyando resu·eltamente el 
Comunicado del. Go-bierno Revolu..cionario en el sentido de la soli 

. ( .... -' . .. . . . -. 
dart dacl y ~yuq.~_ BJ. .. pueblo de.Vi et-Nam con hombres y armas., 

(S e reI acionan 0 cho mensaj es) 

-0-0 -0 -0 -0-0-0-0-0-0-0-0 -0-0 -0-0-0-0-0-0 -0-0-0 -0-.0-0-0-0-0-0 -0-0

BIL.DIS~aSICION l,'BDICOS CUBANOS PARA. IR A VIET-NMrt 
m~S-e-cr'eTario -Gemerar-crel Col egio r~di co Nacion81, Dr. Ruben 

Rodrfguez Gabalda, in:f.ormo que la :totalidad de los miembros de la 
dirigencia del Colegio ~"edico Nacional asf como .de la instituci6n 
se hallan en disposic:l0n y listos para particlpar en la ayuda al 
pueblo de Vi et-Nam. . 

As:I! dicho dirigente 10' hizo saber en comunXcacion a la Dra. 
Le1 ba Hernandez, Presi denta del Comi te de Soli dari dad can Vi et 
Nam del Stir, habi endo se tomadO di eho Ac.uerdo en 1 a, ill tima reunion 
llevada a cabo por la citada'organizac10n medica, a tenor de los 
prbnunciamientos de nuestros Primer ~'inistro, Comandante Fidel - 
Castro. -

Rl. mensaje seffala, ademas,- que los medicos cubanos estan dis
puestos a prestar esa ayuda en 1a forma que el GobiernlD Revolu
cionario 1 a estime necesaria. 

********* . 
SEGUn"OS RECIBI ENDO EN "RADIO REBEL DE" ci ento s de mensaj es demo s
':frativos ael resuel to apoyo Isolidario, del pueblo cubano a la lu
cha del hermano pueblo vi etnami ta contra el imperiali sma yanqui. 

(se reI acionan 6 mensaj es) 
** ****** 

ESTARA SIErPRE EL PUEBLO CHECOSLOVACO JUnTO AL PUEBLO aJBANO EN SU 
JUSTA LUCHA, aeclaro el :rInist'ro de TJefensa Nacion8.l de la Republi 
ca. Socialista de Checoslovaquia. <

EI. rini stro de Defensa Nacional de 1: a Republi Ca So oieli sta de 
Checoslovaquia reitero en Santiago de Cuba que el pueblo checos
lovaco estara junto al pu.cblo cubano en su justa lucha. 

El Yinistro encabeza la 'Delege-cion formada por el Vice-rinis
tro de' Comercie Exterior ylo.s mi embro s del Consejo ,de n:ni stro s 
de 1a Defensa, los cuales participaron en una recepcion en su ho
nor <que le u~ ofrecj:da por el PURS provincial. 

Tras agradecer el homenaj e, afiadio: - Puedo transmi tir a to do s 
sus miembros, trabajadore.s, campeslnos>y'·-soldados, los saludos, 
combatientes de los miembros del :r.artido·~ los obreros y los sol
dado s de gheco slovaquia :y Itt s.cguri dad de que en el pueblo che'co 
encontraran siempre al amigo que lucba por los mismos ideales y 
1 as mi smas tareas que el pueblo de Cuba. . 

El ]'~ini stro de Defensa, de ChecD s10 vaqui a 11 ego ayer a 1 a ciu
dad de ~:atanzas despu~s 'de haber efectuado un recorri do po r la - 
provincia de Ori ente. 

KL General ini cio su visl ta a Cuba e1 pasado Lunes. En 10 s - 
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U1 timos dfas ha recorrido-las ciudades de ,Santiago' ~le' CUba y Hol 
guin, Viajando po steriormente' 'ala' pen!nsUJ:a. "[e 'Zap-ata 'donde de
posito una ofrenda floral a los martires ca!dos durante el frac~ 
sado' int~nto~ d.~.. i~v~.siOh en Pl aya Giron. ~', ....;... " - . . I 

Refiri~ndose a au recor'rfdo por la regiori... ·o-nen.t·S].·dijo que"
esta satis-fec'h6 de haber pod~do conocer al heroi"c¢::pue~+.o de 1a 
proyincla:de:.Oriente y seiialo que es;,confortante ver e}, entusia~ 
mo c~n que trabaja y e~ es~uerzo que ~ealizan:los orientales pa
ra cUlLplir las metas que se han trazado para el desarrollo del .. 
pafs. ... '. 
- E1. General Lomsky 'Id s1 to po steriormente 1a Eso!lela Victoria de 

Giron, donde s"e preparan"los puadros para la F.J.o.~~ Pesquera de 
.CUba y dijo que en la, misma pudo apr-eciar el entus1asmo que allf 

~ L j"eXist e pudi'endose o.bserv_ar a simple vista, agrego, ~.que.: los. ove
nes estudiantes quieren pagar con creces a la nja.cion, el esfuerzo 
que por el10s realiza tanto e1 Partido como su Ifder Fidel Cas
tro. ., .. .. "' .. *********. .. '''' .. ~. -... 

. FINANOIO LOS ESTAtOS UNlDOS 1'.. LOS PARTIIDS DE ':DERECH1l. EN LAS -
ELEOCIONES "C'ELEBRADaS EN GUAYANJ.. IiRITiffiI GaO> RECIENTEr:ENTE. DENUN
CIl.. CHED:OY JAGAN - ELEVO 1:L GOBIERNO UN REGIl\~EN LACAYO DEL II·~E= 
RYJ.LISHO 

EL eX-Primer I'ini stro de la Guayana Brit~ni ca, Cheddy Jagan, 
que se encuentra realizando una visi ta a nuestra patria, en en
tre'Vi'sta concedida a1: .colega "HOY",. denuncio que en las ,e1ecoio
nes recientemente ce1ebradas en au pafs Estados Unidos financio 
a 10 s partidos de derecha para desv1rtuar el proceso el ectoral y 
el evar al Go bi erno ci ..un r~g1men 1 acayo del imp e~aJ.,i)smo. 

Jagan seUale que la actual al1anza del imperialiSIilo' con la 
reaccion interna de la Guayana ahora hara posible la proclama
cion de la independencia politica aunque no -la econo;mioa, con rel 
objeto de desplazar a los capitales britanioos y preparar el ca
mino para la implantacion da una dictadura de tipo de las que .-
eXisten en pa!ses de la lUnerica'Latina. " ' 

El eX~Primer ~~in1stro 'tie l~ Guayana dijo qU,e~.de todo el proc2, 
so fraudulento que 10 desalojo del Gobierno ha saca.do la- expe

- ri. encia de que no se puede creer en 1 as decl a.raciones deJi imp e
rialismo y que e1 pueblo tiene que depender de ,SUB propi·as fuer
zas y organi za,rse para'luchar para ladiberacion nacional en to
das 1 as fo mas y diI1ecciones po sibl as. 

Nuestro Partido prog;re~ista Popular, dijo Jagan, considora·-
1 as el ecciones pasadas como un fraude, ha dec1arado inaceptabl e 
aJ.. nuevo Gobierno.y le",ha presentado 'las siguientes demandas~ li
bertad de 10 s presQ s polf'tt co s; que cese el actual estado de eme,!:c 

gencia, implantacion de un nuevo sistema electoral, concediondo 
el voto a los 18 aiios y reorganizacion do la Polic!a Y las Fuer
zas de Seguridad. , 

Jagan, dur.ante la entreVista acusa tambi~n al 1mperialismo nor 
te.americano de haDer utilizado 61 racismo en la campana de descr! 
di to contra su Gobierno y dijo que Estados Unidos, mediante intI1 
gas, enfrente a 10 s negro s e hindues, haci endo po sibl e 1 a divi
sion del Partido progresista PopUlar para-dar origen al Partido 
de BuhaJ.,n, actual Primer Mini stro del a Guayana. 

Respecto a sus 7 aiios de Gobierno, Jagan dijo que su dilama 
era que trabajaba sin independel}.cia<polf'tica dentro del bloque 
o cci dental, sin po dar Iiloverse econami camente pues aun'que ten!'a a!., 
guna independencia. econamica. nO"pod:!a negociar ayuda extranjera, 
y que cada vez que quiso teneralgl1n acercamiento con los pa{ses 
socialistas las negeciaciones fueron entorpecidas per 01 Goblerno 
de Gran Bre'tafla. "r .. 

]e igual modo, dijo Jiagan, los br1Jtanices pusieron obsta-culos 
a las negociaciones para.un pr~stamo. de 5 m1.110nes de dOl'ares -
ofrecido por el Gobierno Revolucionario Cubano para 01 proyocto 
de una pl anta de madora y puso de reli eve 1 a gran ayuda que sig
nifico para la Guayana Brittan-ica-el envfo de petroleo cubano, que 
llego en momentosen que se hab!an agotado las existencias de -
combusti bl e. q . 

EL eX-Primer :rrlnistro de l!a GuayB..na senaia, finalmente, que en 
SU vi-sita a CUba he: podi<ilo observar mas 'experioncias de la Revo
1 ucion en comparacien con 1 a agi tacion COl1 Clue :vinan los cuba
no s en los primero s momento s' del tr1unfo revelucionario y que en 
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todo el pais s~ nota un ambiente de opt1-Jni6mo_~extraordinario, de 
mo strati vo de 10 s en to s obteni do s. ..********* 
INSlNUAN INTENCION DEL REGn"EH }"ILITAR DE PERPETUARSE EN" EL PODER 
EN BRASIL' . -" - 
- El'-rini stro de Gu erra del -Brasil, General -Arturo Co sta, en un 
di scurso proTI'uneiado en 0 easion del primer ani versario del golp e 
de estado que derroco al Presidente Joao Goulart, in'sinuo ayer 
la intencion del regimen mili tar de perpetuarse en e1 poder en el 
Brasil. . - . ' - , ' -, .. . 

E1. General Co sta dijo que po r 10 mene s 11 evara 10 ailo s al Ge
bierno rili tar normalizar la s1 tuac1Q'n del pais y sefial6 que pa
ra 1 a recul' eraeion econom! ca del Brasil aer~ neeesario que el pu~ 
blo continue haciendo sacr1ficios. 

El. Lini stro de Guerra en .su di scurso respondio indirectamente 
a los dirigentespol:!tlcos ofieialistas que han formulado crltl
cas al Gobi erne del l-"ari seal Hum'b,erto Ca'stelo Braneo y d1 jo que 
las fuerzas armadas constituyen elm~s fuerte part1do con que -
cuenta eJ: Go oi erno. _ 

,. En respuesta a las gr!tipas p~o.,venientes de los propios sect.£. 
res mili tares, e1 General Obsta ~<tu'g la subversion dentro del -
ejerCito jamas,volvera a ocurrir en el pais y que las fuerzas a! 
madas mantendran el orden con 0 sin el Gobierno del l-'ariseal Cas 
telo Branco. ' 

********* '
roE CONYErORADA LA LIBERACION DE HUNGRIA DEL YOGO NAZI 
~Anoch'e .en e1 Sal6n-Teatro del rfnisterio de HaCienda tuvo lu
gar un acto para conmemorar el XX ani versano de la Iiberaci6n 
de Hungr!a, infc1andolo el Embajador de la hermana naci6'n quien 
narr6' 10 s sufn,mi ento s del pueblo ante 1 a Ii beracion, bajo el Y.!::l: 
go de los latlfundistas, lq's burgueses y Ia camarilla gobiernis
ta• 

.Aiiadio que durante la guerra 500 mil hungaros cayeros en los 
campos de batalla quedando el pais arruinado a consecueneias de 
la contienda'belica y de los s'aqueos'sistematicos de los oeupa
cionistas nazis. 

".Al liberar el pais las ~ropas soviet1cas se ab~i6 para Hun
gna una nueVa era;'en 20 ,anos 'se han eali'zado mas )'rogresos -
que en toda la historia pasada de la nacion. Tambien el Enbaja
dor hungaro. se refina a la mecanizacion de la agricultura en su 
patria, a l'a constrttcoion de la industria pesada y a la el eva
cion del nive). 'de vi da de 1 as masas. El po der popular es 1 a ba
se firme del progreso y el bienestar de toda la nacion. Hizo un 
recuento de la ayuda fraternal de la URSS, haciendo enfasis en 
la necesidad dela unidad y cohesion de los pa:!'ses socialistas 
fronte al imperialismq. . , 

Resumio el acto el Director del rnsti tuto Cubano de Amistad 
con los ·,pueblos, Giraldo lr.a'zola, quien se refirio a la solidari
dad de Hungr:l'a cuando la altera invasion ,de Playa Giron y en to
das las ocasiones en que nU!3stro pueblo ha side objeto .de agre
siones imp eriali stas. ' 

Termin~ saludando la soIidaridad y amistad entre nuestros dos 
pueblos. Finalmente tuvieron lugar distintas intervenciones de 
destacados artistas. 

*********** 
VISITA :ElL CO~:ANDANT"E CURBELO GRANJ A LECHERA DE HOLGUIN ---m I'resiClente del ]i) ecmivo del INb, Comandante Raul Curbe
lo, realizo una visita a-la granja "Hermanos Salsorios", de Giba
ra, en la provinci~ de Oriente, donde recorriolas d1stintas ,in~ 
talaciones interesandose por el ordeno, rendimiento, alimenta
cion y control de inseminacion artiflcal y otros puntos relacio
nados con el fUDcionamlento de va,querfas. 

EJ. Comandante Curbelo', a qUi en acompafiaba e1 Comandante Acos
ta, Secretario General del PURS provincial, y otros dirigentes, 
eli jo we habra que ir al incremento de la ganaderla perc en areas 
nueVas para que 10 s pastoreo s que se hagan representen el verda
dero incremento. ' 

Luego de au recorrtdo 'por la granja lechera "Hermano·s Salso
rios", el Comandante CUrbelo y sus acompaiiantes visi taron In zo
na de Velasco donde se interesaron por las distintas labores -
agr:l'colas que all! 'se realizan.' - r
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F.ALT!RA EL AGU! fANANA EN VARIOS REPUTOS HABANEROS '. 
-- A causas de trabaj~s que se reaI.izan en la Cuenca Sur" manana~ 
Domingo, se paralizaran los equipos de combeo ez; la misma entre . 
las 4 de la madrugada Y las 12 del dfa. Fal tara el..agua en los 
reparto s A1. tabana,· ·Erno1l:, Nuevo y Vi ejo ~~iranores,..Palatino, C! 
sino Dej)ortivo, Sl;lIlta ~atalina, en -la zona baja de1.Vedado, Law
ton, V!bora, Santos Suarez y zonas al ta~ de LuYaJ;l&.···· . 

. :
 

,
 
-0-0-0-0 -0-0-0 -0-0 -0-0-0 -0 -o-o-o~o-o-o-o-o-o-o-0-0-0-0-0 -0 -0 -0 -0

, 

i{OTI,PIERQ.."RAillO 'PROGRES'O" -- (7: 30 A.l".) 

INIOIARAN UNA. EXPOSICION PROIDCTIVA DE SERVICIOS 
Desde pasado manana, Lunes, hasta el },i~rcol es 7, de 8 a ·11 de 

1a n~che, se· presentara por e1 Vice-:rinisterio de Servicios y sus 
Empresas la Primers. Exposici6n Productiva a nive1· Regional. 

En esa Expo s1 cion el pueblo po dr~ apreciar y cono cer 10 s ser
vicios que 1 e pt'es~an para que p~eda 'expresar su opinion sobre 
los logros alcanzados como tambien sobre las defic1encias e in
conveniencias en 'algunos que no nan podido ser superados aUn. 

********* 
COnVERS!TORIO DE UN GUERRILLERO ·ARG"ELINO 

- Lohamed-Besmani,. guerri11ero argelino, ofrecio un conversato
. rio en el'}:i"ni steno de Hac10nda en cl que expreso que la ami s 
tad q.ue 'l~ ,tiene el pueblo argelino a CUba es una amistad since

ra no de.-fraseolog!a sino que tiene Vida, es algo re~ ...
 

. *********
 
Director,: Leoncio P~rez Linares. Hablamos: Borrel y ·.Alvarez Vie 

I '. ., ..., ~ - 

jo. Redactores: }'ada, Arbol aez, Recil1 eS y Baez~jiro. Coordi
nacion de Esther Ayala. Operador: Francisco Olivera.
 

". . ~ 
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li9.1I.9IERO t1 RAmO PROGRESO" -- (11: 55 A.l-'.1. . 

DESARROLLMT BUEN TRABAJO LOS rACHETEROS DE LA ZONA DE SAGUA 
--La CTC-·d.SSagua la Grande Informo que los macheterosubrcados
 
en los central es de esa zona Vienen trabajando a un ri tmo' acele

rado, emUlando entre s! bajo la consigna de no dejar una 'sola ca
 
fia en pie en la V Zafra del ··Pueblo. .': -


Tambi ~n se die a cono cer que ·10 s central es "Antonio Final et" ,
 
"Hector Rodr!guez" y "rariana Grajales" vienen nrol1endo normal-

mente y su rendimiento es magn!fico. _~
 

Como saludo a la semana de la victoria de: Playa Gir6n y al Pti 
mere de [ayo 10 s trabajado res del Regional Escainbray se han hecho 
el siguiente compromiso: las brigadas de machet,ero.s habituales y 
voluntario s cortaran una hora mas diariamente; ios" camionero s y 
carreteros transportaran toda la cana que se cort'e-y 16s obreros 
de los ingenios moleran teda la ca.ffa;~ : . . 

********* 
ELISION DE SELLOS SOBRE LA ULTH'A HAZlillA ESPACIllli SOVIETIOA
 

EL Yini stetio de Comuni cacion.~s acaba de poneren. ci rcul aCion
 
una emsion de sellos conmemoratlva de 1a extrao'rdinaria haz9iia
 

~ ~ . . 11 "realizada por la Union Sovletlca con la naveespaciaJ. Vosknod II : 
que permi tio por prlmera vez en la historia de l'G!- humanidad la sa· 
lida de un 'hombre al espacio. cesmico. .. 

La emision consta de art!sticos sellos de .dos valorep, uno de 
30 centavos y otro de'50, contenlendo ambasestampil1as interesan 
tes disenos sobre e1 vuelo IIVoskhod 11 11 y la 'salida del cosmonau': 
ta Kl. exei Leonov de la nave: espacial. . . 

**-l~**-lr*** 
hLUI:NOS DE ECONOrIli .tlL TIL"..BAJO '.AGRICOLli.·-De la Plaza :Oadenas de-la-Universidad de La 'Habana partirllll ha 
cia e1 trabajo agncola alumnos de la Escuela de Economfa el prO: 
x imo Lunes a las 12 del d!a. 

Jill:. fren te de trabajo Volunta~10 de la Escuel a de Econom!a --- 
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recuerda a 10 s alumno s integrado s a -e-sta:·...t~17ea~·~;gt~·9C?~~ que d~
beran presentarse e1 Lunes en la Plaza Cadenas con todos los uti 
1 es necesario s. 

--." . \..00 RT.AS :DR CABL E , 
Argel - 06n?-lnPtivo. del IX Festival tu:ri<tl.ai-'d~;~·li Juventuo;=''Y 

.. 10 s E~tud.iantes., que" ,tendr~ lugar l'xoximamente "~rrl'e~ta>'da:pitai, el 
Comi te Nacional 'Preparatorio y' ,el' Comi te de AIr\[!st"al:r;!A:rgelia':'OUba 
han 0 rgani zado un Conc\lrso a fin: de sel eC9ionar ,.el mejo r ,<J..artel 
dedi cado al" eveIlto. ":"i- '. -.':.' '. ,;:-::.:> ,.... ;... .:: _~-;:/ •..' ;~; ~'~:'; 

,~_.. .... ...\:;... ......:....~~*.. .... ":~.."'" .':: -' ~: r M.i.._ .. _-:.. .. '. ~:'1".....~~...:.. _
 

~o. de Janeiro - El eX-$argento Al·ve!i. Do, Sa+ll~4s, sefi:~~·~: .. ?£ 
mo Segundo J efeael domando Guerr~ll ere que real~i z~ <v;ari)iS:..'~8?·~£ 
nes contra el ejercito al sur del pats'la' sema:n:a:"'pasada;' ss,'en
cuentra deteni do, segun, inforno un comunlcadc. o'ficial. ~ . :.~,: 

********* .~ .. ,'. 
ENcJ:utCIA:EL FRENTE TIE :LIBERACION :DE VENEZUELA &A DmQl~. SI~~

CION PORQUE' ATRAVIESA .ESTE PAIS . -,' ..'.' .;" .
 

...., ~ El Comando Supremo del Frente de Liberacion' 'Naclo:p:al de Vene
. zu.el a emi ti0 una dec1 arac ion en 1 a qt(~ ep: j ui ci a J. a ac tual 6i tua
ci1~.Pol,!tilca de est'e p~s y sefiaia ,SUi posicion ante la actual 
crlS1S de gobierno_ en que se"dpbate 1,,~ patria de Bol!'var. 

Expresa e1 Oomu~icado que'.l.!3. inc.ontrolada alza del costo de 1a 
Vida en Venezuela mueve a"las masas, -yadecepcionadas, a la lu
C?ha frontal, con.trael ,:t,~gimen tftere de- RaUl Leoni y subraya Clue 

'las decenas' de mai:dfestaciones y mfttries realizados en Caracas Y 
otras series de actos en el interior ael pais han sido fehacie~
te demo st.raciones de repudio al Go bi enio y de combativi dad'po'pu;';"
1 are " . ~.'. . , ",. 

. Tarobi en rebela el Comuni cado de laFALN que el ej erci to vene
zol ano, Corl'Verti do en el primer .:1.nst:p.tmeniiqde rep re.si6'n deJ.. r6
[':imen de RaUl Leoni, se debate en un g~an deseontento., se di vi de 
Y Cae igualmente, en tremensa crisis.·..~- ~. ' 

No sqt)':o si creemo s, agre1ga, que frente al con~inuismo ':lmp ~r~ te 
Y a lo~ ,peligros denunci'ados es neoesaria 1a mas ampliaUIuon, de 
todos los sectores capaces de entender y de 11evar' a lap.rac:tica 
una paz demq.pratica en Venezuela, erradicacion de los monopolios 
y liberta4.p·a·ra'10s cainpesi·n:6s. . 

Todos los venezo1anos saben, agrega el 11amado de la FALN, que 
nuestro Frente ~s la uniQn de todos los seotores POP14.a.res, na
cionalista$: y patriotas para conquista'r un Gobierno que eli,~ne 
el dominio de 10 s monopolio s yanqui s, , Ii bere a 10's camp esin~ s, 
mejoTe las condiciones de vida de las masas de las' oi~dade~-.y re~ 
tablezoa la soberanfa e independencia- de la patria. 

Nue.stro Frent~" conclu,ye e1 documento ,de la.FALN, ne;: ~~sara en 
1a lucha po,;!:, este Gobierno popular nacionalista y democratico po,! 
que es el que corresponde a1 camino del progreso y la felicidad 
del pueblo venezol ano. .J, 

, I ~ 

*****-l~***CRII:INAL ES ATROPELLOS CONTRA LOS CAYPESINOS DE NI OARAGU.Ii 
Bandas arma(l.~sp~orfos-rer'i·a:t em en:cesiircaragfl ens-es;-con ametr~ 

lladoras y fU~ile.s de-la Guardia Naoional; estan 'uesalojando a 1qs 
campesinos YJuemandoles' sus ranchos y cosechas en dlversas regi£ 
nes de,ese ~ s. , . ' •J • ' 

Segun una denuncia formu1ada, uno d~, los grupos al servicio de 
los latifunp.istas de Nicaragua ataco rGcientemente a tres fami
lias campesinas de la poblaci6n de I1ipe, en las montaiias de La
tagalp a, y ~ecuestr6 a vario s agri cw. to res. . 

To do s es~o s atrop el10 s contra 10 s 'catnp esino s nicarag'l'tenses se 
'cometen con pI en'a complicidad del regirne:p. .tftere de e~te pats. 

******~~* , -
Voces }nfoI1Dativas de: Sil'verle GU:tierrez'y,~o,.berto Santiago. Re 
daccion de: Rq sa .¥'arla Hu.rta:"Q.o, Humb er';to P ~rez y cT.0 se }T. Buesa ...-: 

'Garc{a. Operadoies; }'anoloTauleda',y .Francisco ·Ol1.v:era 
" 
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ZAFRA 
70 macheteros voluntarios del :rinisterio de'Hacienda partie

ron hacia el corte de cafia en la zona de Taco-Taco, ~inar del ,- 
Bfa, para unirse ~ las brigadas de ese l"iz;1.st:eno· -que-:·se. encuen
'tran en dicha zona para darle.elimpulso Ul.Yimo a la,za:~-ra. 

'_ *******-iE-* ", ,;. 
J?ARTIO HOY HACIA LA UNION SOVIETICA EL }'INISTRO :DE LA TNWSTRIA 
~ZUtARERA., TENIENTE ORLANDO BORREGO", .AL FRENI:£" DE UNA ,DEjEGACION
OFIaIn . 

.. HoY partieS' hacia roscu, Union' Sov1~t1caf' u.~a Delegaci6n del 

Goblerno itevolucionarto, pr~sldlda p~rel ~i:rrrS'trode laIndus
tria Azucarera, Tenlente Orlando Borrego.:'; "c .'
 

Integrari a.demas. esta Del ega'cion Fran'ct sco ,Pad~on y ~qmas rar

tinez, Vice-tini stroy Dire6t9r de Coordinacion y Ej ecucion, re~
 
p ectivamente, del ~~lni sterio de la Industria ~zucarera," ~s{ como
 
·funcionaI'ios d-el''}"inisterto del Comerc'iolbttenor 'y 'de':btros or
gani smos..' ..' - ,'.;;, " ,:":;. . ,';C
 

. "IIA desp edt rIo s acudi eron a1 aeropuerto inteI'!3.acional' ,.r Jos~ raE
 
t~ e1 Embajador de la uni6n Sovietica. Alexander .Alexe~ev; el 

rim. stro del Trabajo Basilio Ro dnguez y otros funcibnario s del
 
Go bi erne Revolucionario., :J:':' 'j,
 

*********
 
: LAS NUEVE ~E LA NOmE DEL ]Iii. DE. A'QR fU~ 1~~~~rado el Parque


IX Fes""ti val i en 10 que antes era Parque y ·-Gabaret del INIT, en
 
1 y 23, Vedado. ' '
 

La inauguracion conto con un espect~culo artistico donde ac; 
tuaron, entre otros, Tello e1 Afro can, el cuarteto de Neno Sol~s, 
10 \3 Tadeo s, el Conjunto' de Felip e Dul zai des y el combo de Tal ez. 

****-i}***-i} 
.b. TRA.VES DEL l-'UNDO
 
. Honduras - Los familiares del dirigenteliberal r.l'iguel Llanes,
 
deteiu'do a ,raiz de los recientes encuentros de grupos guerrille

ros con elementos del ,e;]E3rci to, denunciaron su desaparicieS'n de 

los calabozos del cuartel de San Francisco,. donde hab{a sido ll~
 
vado heI'ido por miembros del Cuerpo de Investigaciones Naciona

lese
 

********* , 
ntrectort Roberto Agudo. Jefes de Informacion: Samuel urra y Ro 
herto' Beal es. Redaccion: Luis lmdrade, rario Bl anco y Juan Emi:: 
lio Frigul s. Op erador de Audio: Jo s~ Ferreiro. Hablamo s: Agus
~rn H~rrera y DrgZ ~onzon. 

-0 -:0 -0 -0-0-°,'70-0 -0":",0 -0 -0 -0 -0 -0-0 -0 -o~o-o..,o-0 -0 -0 ~o -0 -0 -0-.0 -0-0-0
• ". '.t::,.". • 

. : -- ..... 

VISITARA CUBA EL SECRETARIO GENERAL. DE LA UNESCO 
~ErSecretari,o,'(1eneral de laUNESCO, Ren§ ras"ti, d~clar6 en u~a 
conferenci a de prensa en praga que vi si tara a Cuba el ,proximo ano 
para entrar en contacto directo con la obra edllcacional del pals. 
Madio que tendra la oportunidad en. esa visi ta de poder observar 
el plan educacional para los adultos que se ha puesto en practi 
ca. 

II fo rmul a:; tal decl ar~cion, Yaeti se refena al yl an de sexto 
grado donde mas de 800 mil trabajadores cubanos estan integrados 
a las aulas de sup eracionobrera. ' 

En 0 tra parte de 1 a conferencia de prensa, el Secretario Gene
ral de la UNESCO dijo que la television era un medio eficaz e im
portante para }'romover la educacion de los adul tos en su tiempo 
lib~e y es·timo que los recursos de la."television que esta ofrcce 
estan aprovechados insuficientementeen todos los parses. 

EL Secretario General de la UNESCO. asistio en Praga a la Con
ferencia Regional Europea sobre la utilizncion del ti empo Ii bre 
de 10 s adul to s en su sup eracion educacional con 1 a asi stencia de 
esp eciali stas de numero so s p a:1'sese 

********* 
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NIEGA EL PRESIDENTE DE COSTA RICA COlvPRA. DE AR~'AS A EYPRESA PRI

VADA NORTEABERICANA
 
-- "m -Presi dEmte de Co sta Ri ca, Franci sco Orli ch, nego en san Jo
 
se que este realizando gestiones para adquirir armas de firmas =
 
p arti cul ares de 10 s Estado s cuando de necesi tarl as po dria adqui

rirlas directamente del Gobierno Norteamericano.
 

Las declaraciones de Orlich se produjeron a raiz de conocerse 
que en la ciudad de Indorsee, California, las autoridades confis 

~ " ....caron un armamento que, segun el operador de la firma Ergiaga, 
Lower and Nuson", se habfa' destinado a ese p afs. 

Nuson dijo que ten:!'an una orden de compra del Gobierno costa
rricense por 500 pisto1as autom~tlcas. Las autoridades admitie
ron que 1a firma tenia autorizacien federal para esa transaccion. 

i}i}i~i}iriri}~i} 

PIZARP...A DEPORTIVA 
- .• Ayer en el Parque Jo se }'art{, del Vedado, se ini cio el tomeo 
provincial de Polo Acuatico, categotla libre, participando seis 
equipos masculinos y dos femeninos. 

Plaza de la Revolucien se impuso al Regional };arianao con mar 
cador de 6 a 4 mientras que la Seleccien Plaza de la Revolucien
se apunt~ 1a facil victoria, 16 a 2, sobre 1a Seleccion de Be... 
cas. 

Transcribio y mecanografie: J. Ramirez 

-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0 -0 -0-0-0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0-0-0-0-0-0-0-0-0

Este Servicio de "YONITORING" del "COLEGIO NACIONAL 
:DE_T{QUIGRA_:FQS DE OU12!i1, ( en, el eXilio), esta com:
pues 0 por versiones taquigr8.fi cas Ii teral es de I as 
radionoticias de las principales emisoras de Cuba 
comunista, y su ~nica finalidad es proporcionar a 
10 s que combaten 1 a tiranfa alIi impuesta, 10 s me
dio s infornati vo s necesario s para contrarrestar las 
fal sedades castrocomunistas con las verdades de Ie 
Demo craci e. 
Un modo labonoso perc util, de servir a Ia VERnA], 
a CUBA y a 1 a DElflOCRACIA. 

Angel V. Fernandez 
DIRE01'OR GENER.AL 

Direccion Postal: 
-----=~--=-..=..::;...:..;;;=-

P. O. Box. 253, Biscayne Annex 
t I A }r I - Fl a. 331 52 

443-4963 
443-9431 

" DON DE 
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LA 

LIBERTAD" 
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PLANA - - - - - - - - - - - - - - - - 
PRODUCIDOS rAS DE 91 ~IL1PNES DE nuEVOS EN YARZO 

La eficacia del Plan que esta desarrollando se por el Combina
do Av{cola .Nacional ha tenido una gran demostracion objetiva du
rante e1 mes de ~arzo al producirse un impresionante record en 
huevos con 1a cifra de .91 millones' 536 mil, 822. 

Esta extraordinaria pro duccion fue informada por el Combinado 
Av{co1a Nacional que considera que 1a m1sma debe ser 1a mayor de 
todo el ailo por coinc1d1r con la epoca en que las condiciones na 
tural es sonm~s favol-ab1 es. , .' 

111 ,mi smo ti.enipo 'se" estim'a que 1 a produccion de Abril y rayo 
debe ser considerab1 emente ·aumentada. 

. . !-'. ' .. 

*****iHH:·*. t·'·· :. f • 

HACIA KOSar D,%;EGADOS DE LA INIDSTRIA AZU CARERA 
- . (Reproducen ·la i~formaci6ii que aparece en 1a edicion de ayer, 
pagina 12) 

********* 
BASILI V, FUSAK, NUEVO' E~,rBAJ ADOR DE LA REPUBLI GAo POPULAR RULANAo EN
 
CUB.L~.
 I 

---Po r ~ecreto de],' Consej'o de Estado de 1 a Republi ca Popul ar Ru
mana fue nombrado i·Basiliv ~rusak para el cargo de Embajador Extra 
ordinario y Plenipotenciario en la Republica de CUb.a, seg&n anun 
cio la Agencia de Noticias Rumana Aguer pres. 

Basiliv rusak sustituye en.el cargo a }"ihail ¥.ogareuk, quien 
p asara a desemp en·ar •.otras funciones. 

,_ *****if*** 
QFRECEN HOrENlwE"AL CENTRAL "CM"ILO CIENFUEGOS" 

'En nomenaje ax ceii'tr81 "Camilo Oienfuego·s" por haber sido 1a 
mejor Unidad del }'INA en 1964 se ofrecio anoche un gran acto or
gani zadq por el Partido Regional y lfunicipal de Santa Oruz. del 
Norte,la :E'm;presa provincial, ,e1 Sindibato Nac~onal de Trabajad,£ 
res .de .la Iil·dustria Azucarera, el Consejo Provincial B.zucar~ro y 
e1 l'intsterio del Azucar. , . 

El. acto-homenaj e que fu~ tran9mi ti doa to do el pafs a traves 
de "Radio progresQ", se efectuo en e1 propio batey del ingenio y 
se hizo extensivo a'las 6 Unidades restantes d.e este }'unicipio 
Que resul taron ganadoras. 

*****of,"*** 
HJY LUCI DO :EL GRllli DESFIL E DE LL JUVENTUD . 

"Enqahezaao por IS. .Banda del Estaa:o }'ayor General de la FL.R se 
cei"ebro anoche el gran desfi1~ de la juventud que, para, festejar 
el' t'erc'er an~ ver~ario de' la Union de J6venes Comuni stas, el cuaf 
to de la Union ~e 'Pioneros de CUba y en saludo al Noveno Fe·sti 
vall"undial de li:l.Juventud 'y los Estudiantes tuvo lugar a lo.largo 
del Paseo qel Prado, desde ral econ hasta ]ragones. . 

. ***~i~****' _ . 
TIERPt.IBJj,IDS 12 AVIONES DE ESTll.I:OS UNITIOS SOBRE VIET"'N'],JIf ;DEL N.O!tT] 
- [Info rmacion cabl egrlifica,. sin oomentario) 

********* 
LLAr':J.-IENTO DE LA OTC REVOLUCIONLRIA Y LA ANliP Ii SALUDiill L.L SE:rL
NL. DE LA VI CTORIL EN GI RON CORT1,NDO YAS CliliA ~ . . . -, 

La CTC Revolucionaria y sus 25 Sindicatos Nacionales en 'reunio~ 
efectuada el 22 de }'arzo· en la Ciudad de Camagi!ey fija:ron lacon
signa de moler .el oiento por ciento en todos'los ingenios y ele
var en 10 arrobas m~s los promedios de corte de cada machetero 
durante la semana comprendida del 12 al 19,d.~ A.bril, feoha en que 
se conmemora un nuevo aniversario del t~unfo del pueblo cubano 
sobre las bandasmercenarias del-imperiallsmo yanqui en Play~ Gi 
ron, como el mejor homenaje que podemos'ofrecer a nuestrosheroes 
y martires que combatieron y cayeion defe~diendo e1 suelo sagra
do de 1a patria•. 

La eXhortaci6n de 1a CTC Revolucionaria a 1a cual se ha sUina
do 1a ..:iNiJ?, emi ti~ndo unas declaraciones, termina' con las siguien 
tes consignas: .A ganar la. batalla de las ll,uvias; ganar la bata
lla de la .zafra esganar 1a batalla de la econoID!a. Viva el pri 
mere de :r:ayo. Patri'a 0 }'uerte, Vence'remo s., 
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PARTEN HAC!A CAYAGUEY; .'A-r;l--cANA;: TRABAJ'AmRES DE LA ADNINISTRA
OION DE LA"JUcEi ~.1JNI CIPAt DE I:i'A 'HABANA " I " ..... 

~ Naiian'a, Lunes, a las 8 ae la maiiana, partiran' hacla CamagUey, 
al central "Cunagua", 10.s trabaj adores de 1 a .Admini straci6n de 1 a 
JUCEl Lunie:i.pal de La Ha1;>.ana que }ntegran· un .contingente':de 100 
hombres dispuestos.a rendirsu maximo esfuerzo en la V Zafra del 
PUeblo. . . . ' '~""':-... '.... ~ ..c. - .' 

Forman parte 'de e'se eoritfngente los·mi.embro·s de la Comision 
Organizadora del carnaval de La Habana de 1965 que con la eonsi.s 
na II Del Carn~Val ,al...Co?:.t~~~_L ~~ca?:.e~ado. ~:J?.<?.~r ..~~r..a9h .~~se:da,. pr~ 
si dente de d~cha ComisJ.;onj. empufiaran 1 as mochas :en ~"an'ga .Larga, 
eortando .y 8lzando cana para el central" eun.agua"·. '.I" 

********* DESALOJAN EN NICARAGUA A NU}<EROSOS CM'PESINOS 
- (Reproducen la Informaci~n que aparece en ,la ed~cion de .ayer, 
p agina 11)"l 

, . ********* .. \' J 

LOS EDITORIALES - " S:mf BRADORES D:FLPORVENIR", t:!tulo ,coroen-tarl'o 
.' ',' . .de pr1mera plana del peri6'dieo lI Hoy.". :. 

La querida Union de Jo-venes Comunistas cumple hoy 3" afios ,'de 
vida. Felieidades comp afi eras, companeros, muchachaf,?Y j6v~nes, 
que ti enep. 1 a di.cha· de m11itar en sus .f"i.lasj ..;con ·l-cH;.·'ro·st:ros· in
mortal es de Julio Anton'1o Yella y Oamilo'Ci enf'uego s <en la bande
ra de eombate. 

La Union qe Jovenes ~Comunistas ha dado en estos 3 ano s, bajo 
1 a gu{a y 1 a ,ori~ntacion- de.. nu.estro Partido, una:· impor.tante.: eOJ;l
tribucion a la,J.ucha de la clase obrera y los campesinos, de to
do nuestro pU'eblo, de Ia construccion del social.ismo y de 1a de
fen~a de la soberan!a nac~onal, el territor1o"de la patria, y las 
conqui sta'S de la R€volucion. . . 

La Union de Jovenes Comunistas ha movilizado a"la juventud de 
hoy que recoge la gl.oriosa tra.dicion de todo un siglo para cum
plir las tareas dietadas en nu-estra epoca. La esencia de estas 
grandio Sas y apas.ionantes tareasfue aplicada po r el eomp afiero F1. 
del al proponer que las Qrganizaciones juvenil es marx~ ~:tas-l e~
nistas tuvieran preeisamente el nombre que tienen ,y 'aJ."que haee 
honor eada dia. '. . ::,.'. 

La ~uventud, di jo el Primer Seeretario d.e nU',?stro'Parti do, - 
co'nsti·tuye la generacion'futura, una gQneraC,l.~,ti'~qUS. debe~·.v~1-_r en 
otras etapas mas elevadas, mas avanzadas; no en e1 sociali smo si 
no en e1 .eomuni smo. Y eso qui ere decl'r, sencill amente, 10' compre!! 
de cualqui era, que .a :Las futuras generaeiones hay 'que prep,arr.I' 
las paral.,a soeiedas Jutura, que hay qu.e forj.ar al'hombre del fu
turo desda "ahora, hay 'que forjar sus seritimi en'tos, '. au conei eneia, 
su ear~cter, su esp~ritu; hay que desarrollarlo en'una conciencia 
to davfa m~s genero sa, un esp!ri tu to.dav!a m~s revo1ucionario, m~s 

~ ,
avanzad0, mas nuevo... . ,. . 

La gran escuela para educar a lo.s jovenes ,como 10 s hombres del 
manana com,unista es l~,~ropia ·lucha y, en priI\ler luga,r, e1 traba
jOe Inculcar e1 amor a1 trabajo en 1a juventud es el punto de - 
partida de toda ia accion de la UJC. He ah! Q.lle los jovenes eom~ 
nistas debenproeurar marchar a La vangUardia~ junto a los repre
sentantes de otras generaciones como Esteban Cabrera en la V Zafra 
del Pueblo. De ah! que 10 s ej emplo s de ReynaJ. do Castro y Rafael 
Cuevas, h~ro es de la -mocha- y del 1 adriIlo, si-rvan' de' mo delo a -- 
quienes ahora empiezan 'a combatir en ~1 ejercl to de los producto
res .. 

En e1 trabajo, enfren·tan,dose a 1 as· dlfi cuI tades:;'~:haei en do sa

crificios, cumpliendo la, di?ciplina que requlere toda obra, los
 
jovenes se forjan comohoIDQres y mUj eres de verdad, vali ~ntes, - 

fuertes, animosos, sin la blandenguerla, la fal ta de caraeter y
 
la desorientacion que ofrec!a .el r'~gimen burgu~s.
 

El estudio de hoy signifi ca el mejor trabajo del futuro, con 
la tecnica mas moderna.. Aprender, aprender, aprender dijo Lenin 
a los jovenes comunistas y nuestra UJC tambien levanta ssa divisa. 

La ensenanza en .nuestro pais socialista une lei escuela con la 
Vida, e1 aula con 10. fabrica. La UJC predieD. tambien, jun.to al 
trabajo y aJ. estudio, el depo rte que ti empl a 10 s museulo sy 1 a v£. 
1untad, erno cionante act1vi dad parn 1 a juventU<i~ terreno p~ra am
pliar 10. amistad con j.ovenes de otros pa!ses. La UJC esta herma
nada con nuestras heroicas fuerzas armadas revolucionari~s.que con 
e1 Servieio rili tar Obligatorio tanto eontribuye a la educac:1--6n 
integral del hombre nuevo. La UJC ha sido, es ysera fiel al le
ma bajo el cual se gesto la unidad de1mov1miento' juvenil: estu
dio, trabajo y fus11. 
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1~ernes, 9 de j~bril .de 196.5 Un Supl emento del No ticiero II C1~Q"
 
con todas las noticias de primera
 

p R.....Io;;.....;;}_~ ....E.......R;".",,;;;;;A Plana del d!a de hoy. (7s10 li.E.)
 
P 1 A N A - ..... - 

HONOR .bL 9 DB .ABRIL 
-'~"Un ara cbmo hoyhace l 7 anos se llevQ a cabo un intento he.roi
co reall zado po.r 10 s reveluCionario s de 1 a cl andestini dad con el 
loabl e proposi to de precipitar, em combinaci6n con los vali entes 
insurrecto s de la 81 erra., 1 a ca.1 da del Qpro b10 so 'Y sanguinario 
regimen dictatorial que oprim{a a Cuba, derribandolo por medio 
de la huelga ·genera1..• · . 

.L)1go fal16i'l1esperodamente en los planes fraguados y aquel -
dia se convirti6 en una fecha luctuo sa debido a la represien bru 
tal con que respondio al fallido inte~to la tiran!a cruel. 

Numerosos s9n losmartires de esta jornada. Las 'acciones ar
madas y los actos de sabotaje proyectados como parte del movi
miento del 9 de .Llbril tuvieron su mayor relieve en La Rabana can .., , II - II tel asalto a la armer~a y sabotajes elcctricos a m:Q, en re -
otro s.
 

L. elIas, a todos los que mUrieron, a todos los que se sacrif!. 
caron, a todos los que combatieron Y'lucharon ese dta, les rinde 
nU0stro pueblo el hornenaje del trabajo, del 0studio, de la orga
nizacien y launiaad bajo la jefatura suprema de Fidel y nuestro 
querido y respetado Partido Unido de la Re-voluciol1. Socialista de 
Cuba.. . . 

l~ OOR.T'Fi DE ClilllA TOne EL. PERSON1l1 DEL ]'-INA " 
In erSaDSn Parisien de:rHOtel "Naciona1 11 

- de Cuba se efectuo 
una. Plonaria de todos los trabajadores del }r.inisterio de la- In
dustria L.zucar""era §n la que se aco~do cerrar el. }tinisterio dura.!! 
to la SerrJana de la Vi·ctoria de Giron, con el fin de trasladarse 
10. totalidad de sus empleados hacia los cortes de cano.. 

Enelcurso de 1 a asambl sa el Sccretario de organization del
 
l\Tucleo del PURS, compaiierb Diego I.-erino, die a conocer el Comu

nicado del 1-INi;; que expresa la decision de sus trabajadores de 

incorporarse masivamonte a la zafra en Ia S mana de la Victoria,
 
10 curu. fu~ ratifi cado entre ovaclones d.el creci do pUbli co que 

col maba el 10 cal.
 

*******~~**
 
LLEG"~N 15 BRIG.I~Dt,.S DE ORIENTE A ~rILLON.1'..RLiS
 
-Un total ae 15 brigadashatl arri bade al' millon de errobas de
 

canas en la provincia de Or~ente en la lucha pO'r ganar la batalla 
de 1 a zaira. " 

Los canaverales se han convertido en una verdadera batalla cam 
pal en que 10 s dcsaf~os h~n 11 egado al punto de enrolar a toda ~a 
poblacion de las zonas caneras de la provincia y donde todos qu~e 

ren dar su m~xirno esfuerzo para ganar €sta gran batalla de la Re-
volucien. 

*****-4~**** 
DETEIHDl). UNiJ. BJ.,N]/l DE ESPIJ:l.S
 
-~----rReproducen la inlorma'cion que aparece en la E?diciOn de ajer)
 

********** '
 
Tfu~T ..:R!; HOY SOBRB EL PRD-ERO DE r.iYO LA PL 'ENJ'jRIIi DE L1.. CTC 
. La consti tuci6n-der-Comn:e pro-pri ero ae }'ayo, las ac'Eivida
des a gesarrollar en la zafra. del 12 ¥- 19, Semana de la v~ctoria 
de Giron, y garant1zar el quinto millon de tonelo.das de azUCar 
antes del Primero de rayo Beran o.sunto s que tratara! hoy la eTC 
Revolucionaria y sus Sindicatos Naciona1es en la ;Plenaria que se 
cclebrar~ a las 8 de la manana en el Palacio de los Trabajadores. 

Lll:l se discutiran los planes organ1zativos del desfile, metas 
de produccion y otras act1vidades en saludo al D1a Internacional 
dol Trabajo. .. 
INI CL~N HOY JORN./'..D1! LOS VBTERINLRIOS 
-22 t0mas relacionados con la pro'duccion animal, la salud pu
blica y In medicina veterinaria selan analizados' y estudiados par 
deceno.s de Delegados de todo e1 pats durante 1a I Jornada de Cien 
cias Vetarlnarias que se celebra~a a pa~tir. de hoy, a las 9 de la 
manana, en el Hotel "Habana Libre". 



•
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£ 

El Salon de ~bajadores sera la sede de este importante even
to cient::tfico estando las palabras de apertura a cargo del Vice
l-:inistro para' el Desarrollo Tacnico del INRA, companero Severo 

, Aguirre. . 
********** 

' ~ 

REGRES.A A SU PAIS LA DELEGACION CHECOSLOVACA rILITllR 
Despues de una vi si ta ofici81 a CUba ae 10 aras regresara hoy 

a su pa:rs la Delegacion }:ili tar Checoslova,ca que presidesl ri
nistro de la Defensa Naeional. de la Republica,. Socialists. de Che
coslovaquia, General. del,Ejercito Bohumil Lomsky-. 

En un programa espe-cial. transmi tide por II m'Q-TV" el General. 
Lomsky se desp1 dio -de nuestro pueblo diei endo :No s desp edimo s 
de CUba Dero nos vamos convencidos de que en Cuba, a miles de k! 
lometros de Ohecoslovaquia, tenemos buenos amigos. Siernpre' re
cordaremos co~ emocion los hermosos encuentros con el pueblo cu
bano. .. 

. -l~********* " 
BOlJBARDEil: LA l~VIACION DE ESTADOS UNIDOS ZONA D"B) LOS GUERRILLEROS 
DE VI'ET-NltM DEL SUR - -
- (Informacion cablegrafiea, sin comentario) 

********** 
PIN.L~R DEL RIO; GRAN rOVILIZACION HilCIA LOS CORTES DE C1.£([),. 
- ras de ,8 ,mIl voluntarios de"le. provincia de Pinar delr-R!o se 
trasladaran a los campos caneros en la Semana de la Victoria de 
Giron como recordacion a los heroes que hicieron posible la pri
mera derrota del imperial.iSIJIo yanqui en lurerica•. 

La noticia fue dada a conocer durante una reunion celebrada en 
Pinar del R!o y la cual estuvo presidida por el r~in1stro· del Tr§: 
bajo, Basilio Rodr!guez. En la propia reunion se conocio que e:l;. 
central "l"anuel Sanguily", de la Regional Costa Norte, concluira 
hoy, Viernes, la zafra. 

********** < 

IJOVILIZ.ANSE MACIA llOS CORTES TRABluJ l"DORES D:F.L rlNREX Y DE LOS CDR 
--'-E1.---"PIn-rs"""t~ aeReTacioneSEx-terio res, Jl.rnol d Ro ariguez;-lii zo 
una exhortacion a los trabajadores de ese organismo para que se 
incorporen en foma masiva a los cortes de cana durante la sema
na .comprendida entre el i2 y el 19 de ~bri~ prOXimo. 

Por su parte 35 dirigentes de los Comi tes de Defensa de la Re 
voluci6n, encabezados por el Responsable Nacional de Cultura, Jo 
se Sim6n, parti erop. hacia los canaveral es de la provincia de 1'a::
tan-zas para dar su aporte a la V Zafra del Pueblo. 

(Nota del monitor: .ll comenzar,esta informacion se dicel"m 
~-i i t 11) - ~I,nsro ••• 

~ ********-l~* 
JJOS EDITO RI..:UJ "ES - ":illiOILi HACIL. 'EL ~UINTO ~r,ILLON", ti tulo comen

tario ealtorial er colega "Hoy!l. 

Con precision matematica, como incumbe a una econom!a socialis 
ta, hemos logrado y aun sobrepasado, en la fecha preVista, el --
cuarto millon de toneladas de azucar en la V Zafra del pueblo. 

Un aumento absoluto de un millon 300 mil toneladas que demues~ 
tra mas organizacion en la agricul tura y en la industria, en el 
transporte y en todo el conjunto del complejo a.zucarero, y que 
confirma'la justeza de organizar el ·trabajo del corte y alza de 
la cana en brigadas que, por demas, resultan imprescindibles pa
ra la progresi va rnecanizacion agr:(cola. 

EL anuncio del companero Fidel plantee: que si se hace un es
fuerzo e~ecial en el mes de Abri~t concentrando el empuje sobre 
todo en los di'as del 12 al 19 para contrarrestar 01 logico agota 
miento de tres meses ,de zafra yevi tando el pronunciado descanso 
que se produce con motivo del tradicional descanso de la Semana 
Santa, debemos alcanzar e1 primero de ~r,ayo la cifra de 5 millo
nes 100 mil toneladas de azucar con la batalla del azucar practi 
Camente ganada y un mes por delante paracortar hasta la UJ. tima 
calla. 

De esa manera avanzaremos hacia el qUinto millon en saludo a 
la gloriosa fecha del proletari;;1do intern,acional ~ Vi:va los he
roes etcrnos de CUba Socialista queen Playa Giron sal varon la 
independencia, 10. dignidad y el honor de 1a patria y afianzaron 
la revolucion obrera y campesina. . . 

" rendirle, con nuestro Gobierno ,Rev01ucionario a la cabeza, 
cl homenaj e del trabajo vi cton.o so en 10 s caiiaveral es del 12 al 
19 de 1J.bril. lldelante hacia e1 qUinto millon. 
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!OTICIERO ,,'C ~'-g" -- (6: 30 p.~r. de AYER.dfa 8) 

c. r , 
Re1neiro Oli

va coloco 220 '610ques ~e. 20 centImetros en 1 hora y 56.,mil1u~os, 
sobrepasando considerabl emente la norma establ ecida. . L_ 

'il-********* 
ZAFRA 
-~dos los IOmingos un--gropo de madres de martires revolucion.§; 
rios de Santiago de CUba se traslada a los campos caneros del - 
centraJ- "Rafael Reyes" para contribuir al ~xito de la V Zafra del 
Pueblo.' '.. ". ' 

Nue'va bri~da ~miilonaria habanera - Se inforno hoy que la bIi 
gada--7ergio Gonz81 ez", del Regional San Jose, se convirti<5 en .. 
la tercera brigad'a m1l1onarj)a de la provincia de La Habana, como 
resultado del eritusiasta trabajo 'del gropo de 32 trabajadores 
que integran lamisma. Bs.ta. ubicada en la granja "Aguacate", del 
~"uni cipio del! mi smo nOIDore, s1: endo responsabl e de la mt sma e1 c0E! 
pail-ero Omelia. llor.al es, mili tante deL PURSe 

********** . 
CON }<OTIVO DE LA TERCERA. S"E}.tANA DEL CINE CHECOSLOVACO que actual 
mente se' estaUev:ando a. c'abp en La. Rampa se. encuentra de vi si ta 
en Cuba una Del egacion de, ese hemano pars. 

La Delegacion viene encabezada por Halois Boliniack, Director 
General del C.l:ne ChecoslovacO, a quil.en acompafian Pavel Heldock, 
Director de los Estudios F!'lmicos de Bratislava; Hermas Trov, ill 
rector de los Films Tres Deseos, Ji,a b~uerte se llama Hersek y El 
,Acusado, todas realizacione en colaboracion con Jan Harlolc. 

~ t ~, iLa Del egacion es a integrada, ademas, por las actn ces Eva L
 
manova, a qai en el publico habanero po dra ver en el film "El. Pri
" . , ,,~ 
m~r"Grito ; y Valentina Yelova, queactua en Cronicas de·un bu
fon , ot.r0 de los films que integran la ..semana de cine checo • 

. .Al mediod!a de_ hoy Ia Del egacion de cineastas ofrecio lIDa con 
ferencia de'prensa en~la Casa de la Cul tura Checoslovaca~para con 
testar preguntas de los cz1i;1cos y periodistas del sector. 

La conferencia de prensa·se inicio con unas palabras del Direc 
tor del ICArC, . Alfredo Gu'evara, quien agradecio pUblicament~ Ia-
gran contribucion de 1 a cinematograf!a checoslovaca a nu~stra jo 
ven industri a. . -

Segui damente hablo Bolin:iack qui en tUVD pal abras de elogio pa 
ra el gran esfuerzo qu..e reali·za el ICllIC- y dijo que en QUba eXis 
t{an tal ento s sufici en.te-s para el desarrollo del cine. ~ 

Despues de dichas pal abras los Integrantes de 1 a Del egacion 
contestar.on·las preguntas de los perio~listas haciendo referencias 
a los planes futuros del cine checoslovaco. 

***'iI-*1t'***ii} 
A TRAVESDEL ~~NDO 
- El "Salvador - E1 ¥inistro del Interior, Coronel Fidel Sffilchez 
Hern'imdez, revelo la eXistencla de un plan que tiende a evi tar 
que personas de f1iiacion progrcsista puedan ser electos 0 elegi 
dos en las elecciones presidenciales anunciadas para 1967 en El.
Sal vador. 

* * Peru - Los pexiodicos IlUni dad" i:f "Joven. Guardia" denuncian - 
edi torialmente las maniobras del Gobierno de Fernando Belaunde 

,Terry para entregar las riquezas petrol!feras' al consorcio nor
tea.mericano "International Petroleumll 

• 

I' 
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Honduras - NUlIler..oSoS represent'antes pol!:ticos, sindicaies y 
del campesinado continuan en las prisiones endistintos 'puntos 
de'Honduras bajo un regimen carcelario verdaderamente inhumano, 
segUn rei teradas denunc1as formuladas por organ1zac10nes popula
:res ,de Tegucig,alpa. . , j 

** Argent:1.na - Las primeras declaracio~es oficiales sob~e las' n~ 
gocIaciones comerc1ales argentino-sov+et1cas que se estan e~ec
tuando en Buenos Airesfueron formuladas hoy por Facundo -Suarez, 
Presidente de la Fmpresa EstataJ..' Y,c11J11entos petrol!:feros Fisca
l es, qui en d1 ce que las mi smas eStan progresando. 

*it-
Peru - El" 'd1ar10 "":Ell; COmerc10 I,', que. sB>,ed1 taen L1ma, COlDenta 

la precaria aJ.imentacion del pueblo peruano y senala que en los 
U:Ltimos 10 anos la produccion de alimentos por persona ha bajado 
en un 8 po r cf e~t9. •...: . 

*****'***~* ",'
Director: Roberto Agudo. Jefes de Informacion: Samuel Urra y Ro
berto Beal es. Redaccion: Juan Emilio 7r1gJl1 s, Ada Oramas, rarce 
10 Sanchez, Pedro roraies'y LU!'S GonzSJ..ezJ.ordan. Operadbr de :
Audio: Valdes Valdes. Hablamos: Agustf'n Herrez,a y DIaz ronzon. 
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(10: 00 P.V. de AYER d!a 8).. - _I 
ARTISTAS SOVIF.TICOS VISITAN FABRIC! DE TABACOS J' 

":'"' - Lo s integraiites ae! Conjunto de Van eaades de 1 a URSS, qu'~ du 
rante :varias semanas han actuado en d1 stinto s lugare.s del pal. s, 
nsi taron hoy la Fabrica de Tabacos, "Partagas", en la ciudad de 
La Habana, interesado S en cono cer e1' fun9ionami ento de di cha in~ 
dustria. 

I , Los a~tistas saVieticos qu~reg:resa~an a' la URSS e1 proximo -
Sabado ofrecieron una actuaclon que fue muy aplaudida par los -..., 
trabajadores de 1a Fabrica "Partag~s'!. 

. r _. **********' T 
.!lJ:n~A~A :Et_GQ;SI~RNO URVGUAYO A LOS E!'·PLEAl'OS ESTATALES . , 

I:ontevI"deo ' ... La-Conv.enci6n Naciollal de Trabaj adores cal'ifi co 
de rnconstit"ucional a 11 egal as 1 as sanciones anunciadas por el ~ 
Gobierno contra los empleados estatale.s que ;partlciparon en e1 
para nac1onal, de 24 horas. . . 

Tanto 10. COnvencion aomo 'el Gremio que nucLea. la mayor parte 
, d'e 10 s ampleado s publicos expresaron su .decision de r_espondar a 

tenor de las circunstancias sise materiaJ.iza Iaamenaza. 
Las sanclones anunclad~s conslsten en 3 d:!-as' de descmento en 

sus haberes a los empleados huelguistas. l'ientras tanto tarmina
ba esta tarde el- paro de 24?ho,ras que realizaron. los empleados 
de'las Cajas de As1gnaciones Faml1iares, Insti tuto de prevision 
Social, en recla-mo de la equiparacion salarial. 
. Por otra pacrte se informo que ya llegaron. a la ciudad de San 

Jose, capital del Departamento de este nombre, a 90 kilometros de 
l:on,tevideo, 1.osftt'abajadores cafterosfque'Jmarchan sobre la capital 
desde el Depar~amento de Artigas para reclamar la expropiacion 
de 30 mil .heetareas .de 'tlerras sin producir. 

- ********** -1"UERTOS UN OFICIAL Y :DOS SOIJDAroS COLOl-'BIANOS .At CHOCAR OOlli LOS 
JrnSTAC.Al"EN'Tos GU1lRIULLEROS " _ 1 -

-~gota - Un ....sub-oficiaI y dos sOldados resul taron muertos y 
dos he'ridos en un aombate con un destacamento de guerrilleras en 
1 a region de El P'ato, en' el sura este de Colombia. 

La informacion fue ofrecida noy por e1 rad1Q~period1c6 "La Opi 
:!!lion", de ssta capital, y anadiO queel' ej erci to continuo. l.a nue
Va ofenSi va reci entemente iniei.ada contra .el . :r-'ov:tmi ento ,A,grario-
Revolucionario de m. Pato. . 

*****-r..-r..*** 
]ISCREP.ANCIAS PROJroNDAS 1!ThTTRE CASTELO BRllNCO Y UJ CONGRESO 
-- RYo ""de Janeiro - Voceros oficiales d'e1 Goblerno l'11itar infor 
maro-n -que a1 presidente,Castclo Branco no permitir~ que el.Pl ena 
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del Congreso apruebe J1na serie de medidas acord~das ayer por una 
Comision mixta de Se~adores Y Diputados, entrela~ que se encue£ 
tran la reforma consti tucional y 1a reconsideracion de la suspeE 
sion de los derechos pol!ticos de varias personalidades ordenada 
po r el GO'biemo desPlles "del golp e mili tar de Abril' de 1964. 

. ********** 
ZAFRA 

La provincia de camagl1ey' tienemolida h8:sta el d!a primero de 
Abril mas c~a que :l;a cantida~d molida en t~da la ,zafra del ailo 
pasado, segun se dio a conocer en la reunion, del Pleno de la -
JU OEl }1uni cipal celebrada hace vano s ,d:!as y'en la cual se encoll 
traban presentes L~zaro pena, Secretario General de la CTO Naci~ 
nal, y. Jefes ,de los ConliJejos Provinciales y p'r~sidentes de las 
JU OEl Regional.es. 

******.**** 
Redactores: Rodolfo Beltran y Daniel perdomo. Operadores: osv~ 
do Valdes y Humberto Porto. 

-o-o-o-o-o-o-o~o-d-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o~O-o-o~o-o-o-o 

BL rINISTRO DEL· REGI:rEN rILITAR DE ECUAIlOR, Rodrigo Vera Varona, 
Muncfoque .haii. side aeteni.das 17 per.sonas, entr~ pollticos est~ 
diantes y guerri;I,.leros, implica,dos en un plan ,subversivoque se 
encontraba en marcha. 

Se cono cio al resp ecto que 10 s deteni do s se dec1 araron en 
huelga de hambre esta noche y manifestaron que la mantendran has 
ta 0 btener su Ii bertad incondi cional. , 

En unas dec1araciones formuladas a la prensa el }':inistro Vera 
anuncio que e1 Gob1erno }'ilitar no vacilara en reprimir la cons
piracion por todos .10,s medios a su alcance y que si hay que acu
dir a medidas fuert~s se aplicaran sin contemplacion'es. 

*~}**-l:'**~}** 

EIJ CONSFJO NACIONAL D'&L GOBIERNO URUGUAYO acordo presentar a Bra 
sII-unaprotesta. con moti vo ue lavtlacion de su terri tono por
aviones mili tar~s brasileno s que p ersiguieron y obligaron a, de! 
cender a un aVion uruguayo. . 

Se agrega q~e}os aparatos brasilenos, una vez verif~cado e1 
descenso, del avion c1 vil, regresaron a su pa! s. EJ. avion ~rugu.§: 
yo estaba tripulado por un polic{a y un civil, los que estan -
prestando declaracion ante las autoridades mili tares de Uruguay. 

La zona en que se produjo el heoho esta escasamente poblada y 
en ella se realizan actiVidades de contrabando. 

***-l}****i}*
J2:fuL9.-_~ TIWL9_ "INDI~TE Il-,:pUNIDAD Y GENOCIDIO LANQUI" el Sem.§: 
na~o prensa Llbre", que se edi~a en ciuuad meJico, condena hoy 
editorialmente el emp1eo de gases y otras armas.qu{micas por par 
te de Estados Unidos tanto en Viet-Nam como en 'e1 Congo e inclu:" 
so en pa:!ses latinoamericanos, a quienes jura buena veeindad. 

Tras dehacer un recuente d.e estas armas pavoro sas en 1a Pri
mera Guerra ~}undial, primero, y despues en los campos de extermi 
nio nazis, I1prensa Libre" denuncia que Estados Unidos la usa aha 
ra eonfi ando enq~~o s cnmenes jam£s E/eran co brado s. .. - -

Apunta el,P erio di eo azteea que si en Vi et-Nam asan a lo.s pa
triotas, en fo~foro blaneo, en Colombia 0 Guatemala 10 hacen. ar
der oon bombas napal; en -Lao s 0 Cambodia 10 s y-anqui susan una 
bomba de saetas de accro envenenadas Yo en el Congo 1 evantan pi
1 as de negro s y 1 es rneten 1 anzall'amas. . 

A continuacion senalo. el di~rio azteca que mi entras en Vi et
Nam s.uel tan 10 s yanqui 9 substancias qu{micas des,tin~das a matar 
las florestas en rexiccl.is arrojan sal por toneladas para poner 
de '·ro.~11as a: un pueblo que no se somete a su mand.ato. 

?~.;~*~-**...~~,.*.,~ .. 
EL GOBIERNO DFlL PRESIDENTF.; BELAUNDE TERRY orden6 hoy e1 procesa
mi'cnto de 305 personas detenldas a rafz ae las protestas contra 
e1 aumento del pasaje mientras en Lima se advierte calma bajo un 
severo estado de 6i tio impuesto por las autoridades. 
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s~ ha podido conocer que a pesar de que el Parlamento de PerU 
anulo e1 alza de los pasajes en el pa.!s:'1os omnibus qu'e cfrculan" ,POl" la nacion cobran 'a los pasajeros.la·,tarifa aumentada en un 
50 por ciento'. :', . '" ',~,," . 

As!mismo el estado de a1 tio en PerU POl" 30 dfa fue estableci
do POl" el regimen de Belaunde Terry despues que miles deobreroS: 
y estudiantes se lanzaron a las call·es en manifestaciones enfren 
tandose a la po1ic:!a que los repnmio mediante e1 uso de gases :: 
lacrimogenos, armas de fuego y1tropas a caba3;lo, dejando un sal
do de do smuerto s, centenares" de hen do s y"mas d'e 300 deteni do s. 

El estado de si tio impuesto. en to do Peru es tan. severo que al 
canza a 19s cent~s nocturnos 'que deben permanece:r cerrados y las 
persona.s no podran circular libremente POl" todo el pais. 

rientras tanto, debido a la impopular medida, ·fuertes contin
gentes,policiacos han sido apostados en diversos sitios de Lima, 
principalmente en las lnmediad..,on.es de 1 a Unlversi4ad de San La! 
co s. " ) 

.A TRAVES DEL rUNID 
. - l:~ljlco - Ei Presid'ente de Ya Confederacion ,de CamarasHaciona 
les a:"eComercios~ Jorge Orbany, dijo que la ayuda que pueden pro 
po rcionar 10 s Pill ses desarroll ado s a 10 s sub-desarrol1 ano s no -, .. " .eonsiste en -que nos, .esten da.n,d~L 11mosnas slno en que den a.Amen
 
ca Latina 10 que corresponde pOl" justfcia.. ,.. 

**********
 
Director: Roberto Agud~. J,efes"de ID,fo~~aci~n:.. Samuel urra y R2, 
berto Beales. Redaccion: llat!as Barcelo, Julian pun ~T Carlos .. 
Riveron. A.udio: Valdes Valdes. Les hablamos: ~no10 Riveiro y 
Lario Bl snco Lop ez. 
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ZAFR.A: 
-:-~""EUgeriio Goyanes, corresponsal en Guantanamo, reporto que del 
lo()3J.~'de la' Regional de la CTC Revolucionaria, partieron ayer, 
.rueves, 275 macheteros permanentes del ~'inisterio de la Construc 
c16n hacia las granjas del central" Guatemala". ' 

11 .Alladio que en: el qUinto chequeo resul to ganadora la brigada -
Camilo Cienf'ueij:0s", del centrat "Los Reynaldo s" , y en segundo 

lugar quedo laJesus ~~en~ndee;lI, que aspiran a convertirsc en - 
brigadas millonarias. . 

lo~esto Justj;z rep~rto que de Santiago de Cuba parti~ron ayer, 
Juevcs, IgualmeTJ.te~ mas de mtl obreros de la Construcclon hacia 
el propio central. Guatemala' para dar un gran impul so a la quin 
ta zafra del pueblo, en homenaje a los martires de ,GirOn. -

Tol edo repo rtodesde Sagua 1 a Grande que en una comp etencia de 
macne:teros en la granja "LOS Pinos" la mejor. brigada resulto la '!" 

de EI.. Santo y la mejor machetera ~-artina valdespino, ,que promedio 
472 arrobas de canas cortadas en 4 horas de labor. 

********** 
ACTOS POR EL 9 DE ABRIL ' ,

El l?residcnte de Recursos Hidraulicos, Comandante Faustino Pe 
rez, fue designado para hacer el resumen del acto en conmcmora-
cion del 9 de Abril que efectuara lao Direccion Regional delPURS 
1IPlaza de la Rcvo1ucion", conmemorando la caida del martir I:arce 
10 Salado, en G y -25, Vedado. 

gtros dos actos conmemorativos del asesinato de Yarcelo Salado 
seran llevados a cabo POl" alumnos y becarios de'la Universldad de 
La Habana, uno en G y 2~ Y el otro en la ]Qcul tad Obrero-Campesi 
no "Julio Antonio ~rella , 25 entre C y D,~ Vedado.· . 

Se inforno POl" e1 Frente Ideologico del PURS que tendran lu
~ar otros dos aetos, uno a las 12 l'. frente a la antigua Armena 
rarina", rcrca~eres y Lamparilla, don.4,~hablara Ullf?,edo Rodn

guez, del Comi te ProVincial del Partido. El. otro' sera celebrado 
tambien en la refc'rida Armer:(a con Ia participacion de los traba 
jadores de esa amplia zona de la denominada Habana V1eja, estando 
el resumen a cargo de uno de los dirigentes de la Revolucion. 



Y..ii:.rnes, 9 de Abril de 1965 -7

.As:fmi smo se informe Clue el l'inistro de Transportes, Comandan

te Faure Chomon, tendra a su cargo las conclu,~j,.o.nes del masi vo 

desfil e-concentracien Clue tendra lugar en Sagu'a ~a Grande.
 

La UJ C Y la U~ del Insti tuto de Admiz;i s"tracion y Comercio de 
l:arianao celebraFan dos actos: uno tendra lugar a las 4 de la - 
tarde en el Cementerio de La Lisa, donde reposan los restos de 
.Alfredo ..Rod:d.gu~z, y el otro a laS 9 de la no'~e en el teatro del 
expresado plantel. 

********** 
ABRIRAN SilADO Y DOrINGO OFI0INAS DEL INj[T 
-~Para brindar un mejor·,servicl0 las· of1c1nas de reservaciones 

" II ~del INIT, en L y 23, 'bajos del Hotel Habana Libre , perman.eceran 
abi ertas el Sabado y Domingodesde 1 as 8 de 1 a manana a 1 as, 9: 30 
de la noche ,para Clue los trabajadores pue-dan hacer reservac10nes 
en 1 as 1'1 ayas. . 

-0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0-0-0 -0-0-0 -0 -0 -0-0-0-0-0 -0-0 -0-0-0 -0 -0-0-0 -0-0-0

1!9.1I OI ERO II RADIO REBEL DE" ( 7: 00 A. ~~ • ) J 

AFIRl~O :ElL LINISTRO DE DEFENSA CHECOSLOVACOz GENERAL LO}'SICY, Clue 
las FAR son guardianes l'irmes del socialismo y la paz. 

En un programa especial ofrecido, an'Oche a traves de "CLQ-TV" 
fue presentado el l"1n1stro de',. Defensa' Nac10nal

; 
de 1a RepUblica·-

Socialista de Checoslovaquia y General del Ejercito, Bohum1l ....... -
Lomsky, Cluien dijo Clue al f1nalizar su visita a nuestro pa!s se 
desp edfa de to do s 'los cubano s de la manera maS cordial.' 

El. General Lomsky Cluien fue presentado por e1 co~aiiero Edel 
Su~rez, Director de "Radio Reloj Nac10nal", Clue actuo de modera
dor, y cuyas palabras f.ueron traducidas por el Di~ector de la Ca 
sa de CUl tura Checo slovaca, Hi cardo Fal bet, afi rmo, al desp edir
se del pueblo cubano, Clue las fuerzas armadas revolucionarias de 
Cuba son guardianes iirmes del social1smo y de la paz. 

Luego seiialo 'el rinistro de Defense. checo que el objetivo de 
la visita de la Dele9aci~n Yilitar de su pa:!s a Cuba fue el de
seo de profundizar aun mas las relaciones amisto sas entre el pue 
blo cubano y el pueblo checos10vaco y fortalecer la camaraderra
de combate entre nuestros ejercitos hermanos. 

ranife-sto seguidamentc que los· lazos de amistad .de Checoslov~ 
quia y Cuba son cada vez mas fuerte y encuentran su mejor oxpre
Si6n en 10 s contacto s mul tifaceti co s entre ambo s pa:! sese 

S1.nceramento nos. alegramos, agrego, delos eXitos logrados por 
01 pueblo trabajador de Cuba Revolucionaria, bajo la direccion 
d~ su Partido Unido y su Gobierno Revolucionario, con 10 cual e~ 
ta contribuyondo al crocimiento de las fuerzas mundlales dol so
cialismo y de la paz. 

Hemos oido mucho sobre la cordialidad, sinceridad y hospitali 
dad del pueblo cubano, apunto mas a-delante, pero la realidad ha so 
brepasado mucho todo 10 Clue hemos podido esperar. Con igual cor: 
diaJ..idad, enfatizo, sera recibida en Checoslovaquia la Delegacien 
-de las Fuerzas A:rmadas Revolucio,narias de Cuba, la cual hemos inVi 
tado para vi si tar a nuestra patria durante este ailo,. 

Y agregb; quisleramos expresar nuestra f1rme conviccibn de Clue 
nucstras reI aciones ami sto sas, basadas en 10 s p rincipio s del in
ternacionalismo proletario, se profundizaran en el futuro toda
_J ~ ,
VJ.a mas~ 10 que es provecJ:;0so no solo para los pueblos de nues
tros palses sino en interes del triunfo de 1a causa del socialis 
mo 'y la paz.' ::,' ' , 

.F1nal~menteel General 'Lomslcy expr~se, u~a vez mas, en nom.bre 
de to do s 10 s mi embro.s de 1 a Del egacion, el agradec1m1 ento al pu 0 
blo cubanoy. hac1alos soldados de las Fuerzas Arrnadas.Revolucio 
narias :por el cordial y amable recibimionto ypor tp;d,as lasde-
mostraciones de amistad recibidas durante su estancia~en nuestro 
pa!s. .
 

RECORRIO ISLA DE PINOS EL GENERAL BOHUrIL Lor/SKY EN 'corpAFJ' I A DEL,
 
ljb~~AN]:niTE RAUL aAS'T~
 
_. Rl r..1nistrC?, <i¢. Defense Checos10vaco h1zo un recorrido ayer por
.. ." .. 
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distintas zonas de Isla d·e "Pinos conjuntamente con el Comandante 
Raul Gastro, ~r;inistro de las ]Uerzas Armadas Revoluc10narias. Le 
acomp~aban: miembros ~e la Delegacion y vanos militares cubanos 
y funcionario s diplomati co s. 

Tras una visi ta oficial de 10 .d1'as regresara .hoy. 

*****.*****DESPED}:DA -.AL JEFE DE LA l-'ISION DEL FRENTE DE .ld12ERACION UACIO}TAL

"TIE VIET-NAl: DEL SUR .
 
--iliila Empresa Consolidada de la Carne tuvo lugar el acto de ...
 
despedida a Von-v0!J-Y_~' .. Jefe de. l~ I-"isiOn Permanente et; Cuba del
 
Frente de Liberacion Nacional de Vl.et-Nam del Sur, haciendole en
 
trega de un Camet que 10 acredi ta como mi embro de honor de 10 s
 
Com! t~s de' Defensd de 1 a Revolucion.
 

Hfcieron uso de la palabra Rogelio Barrios Cano, Presidente de 
la ci tada E1Ilpresa, y Ren~ D!az Barrios, Coordinaq.or del Seccional 
22 de 10 s CDR. , , , d

Von-yan expreso ~ue dicho acto Ie causaba una emocion mas e 
. lasmuchas ~ue ha' tenido durante su estancia en Cuba y aiiadio:

, 
es otro testimonio de la lucha ~ue los pueblos amantes de la li 
bertad libran contra el enemigo comun ~ue es el imperialismo no! 
teameri cano. . _ . 

A continuacion hizo una exposfcion de I-a heroica resistencia 
del pueblo vietnamita frente a la agresion del Gobierno TIorteame 
ricano 1. ..a.U.rtno que la yictoria final. sera de, sus compatriotas :: 
porque. cuen:tan con el apoyo de. to do s.lo spueblos "Ii bres y 1 es - 
asi ste la razon y la moral. ;" 

Expli Co que en 10 s proximo s d!as regresara. a Vi et--Mam del Sur 
con gran pena solo por~ue ti ene ~ue abandonar' ~n pueblo tan va
Ii ente y ho spi talario como 10 es el pueblo cubano pero que 11 eva 
la satisfaccion de tener la oportunidad de unirse nuevamente a 
sus hermanos vietnami tas a ~uienes no echO mucho de menos aqu! 
por e1 calor que nunca 1 e faJ. t'o. " 

, Finalmente el J efe de la l'i sion en CUba del Frente de Li bera
cion Nacional de Viet-Nam del Sur d.eseo los mayores eXi tos para 
nuestro pueblo en 1 a construccion del so ciali smo, el desarrollo 
industrial y la superacion que avanzan con pasos firmes y. mani
festo as!mismo en .Clue un d!a no lejana vol vera a este pars para 
comparti:r con los cUbanos el triunfo de su pueblo sobre e1 im,pe

.rialismo. 

-0-0 -0 -0 -0 -0 -0-0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -- -~o -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0

NOTI CI ERO_If RAIlIO PROGRESO" --_{ 7: 30 A, r. ) 

G:AP.LULSi4ROIA. G.ALL 0 EN ARGELI A 
m. Secretario General del Sindicato de la Ensenanza y la Cien 

cia, Dr. Gaspar Garcia GallO, arribo a la capi tal argelina al -= 
fronte de una delegacion de eaucadores cubanos para tomar parte 
en 1 a IV Conferencia Intcrnacional de l:aestro s que se cel ebrara. 
del 10 al 15 de Abril en esta capi tal.. , " 

La Conforencia Educacional, ~ue cuenta con un amplio temario, 
desarrollara temas relacionados con la experiencia de nuestro - 
pa~s en el campo educacional. .A1 c1lente asisten dclegados de 67 
pa~ses. 

********** ZAFRA 
l:anti ene al to promedio 01 machetero Hector Gomez - EL machete' 

ro ..Hector 9-orricz, de lOa brlgada "Camllo Cienlucgos~,- de la Agrupa 
cion de Jovell ana s, mantuvo durante el pasado mES'I:1n promedio de 
corte diario ascendente a mil 491 arrobas. 

Fabrico mil 4,43.sacos de azucar en un solo turno el central 
Ilpe~i to Tey" - Como parto de la emulacion por DepartamentOs a.e 
PFo~uccion ~el central "Pepi to Tey", de la Regional de Cienfue
gos, resul to ganador el Departamento de Centrlfugas al producir 
en un turno de 8 horas mil 443 sacos de azucar de 250 libras. Los 
trabajado~es de ese D6pf1rtamento se propusleron aumentar a mil 
600 la prOXima proc'luccion. " .' . 

Obr.eros de la Carne de Cia~o de Avi,.la sa van al corte - Res
ponC1Iendo al llamado del Partido y de la OTC los trabafadores del 
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Latadero "Pedro l!art:!'nez Brito", de Ciego de Avila, repartiran 
la carne al pueblo pasado manana Ibmingo para partir el Lunes a 
integrarse a los cortes de cana en la Semana de la Victoria de ..., , ,
Gi ron, segun comuni co Franci sco Arias. 

La asambl ea de 10 s empl'eado s del }'INAZ - L a reunion fu~ pre
si di"da por Rene Fernan:'dez Lop ez, Vice-rini stro ~rimero del I:IHAZ, 
participando los Vice-l'inistros Pedro Lu{s Gutierrez, Carlos Ver 
decia y Armando Jim~nez. Tambien participaron el Secretario Ge= 
neral del Nucleo del FURS Armando ~enocal, e1 Secretarib General 
de 1a SeCcion SindioSJ. J'o'se Ramon }~art:!'nez y la Secretaria Gene..., . 
ral de 1 a Federacion de }~Uj eres II umine.da CUestas. 

Se acordo que pasado manana, D:>mingo, todos los trabajadores 
partan hacia los cO'rtes de 'la provincia pinarefia en hOJ;as de la 
maJ.1.ana. 

********** 
MOTI CIAS DEPORTIVAS -(Elio ~1en~n9.ez) 

Con un facil trtunfo de 51 a 33 sobre' el 'equipo formado por 
jugadoras de Ie. capi tal checa se despidieron de la aficion che 
co slovaca las baskeboli stas juvenil es cubanas. 

Segun h~:ido avanzando los juegos, dijo el entrenador cuba
no Pedro otero, las muchachas han ido mejorando sus juegos ere... 
ciendose en los momentos dif:!'ciles contra equipos de jugadoras 
d:,mayor estatura, gran fortaleza f!sica y elevada oalidad. 4ff~ 
dlO otero que las cubanas han adquirido confianza, familiarizan
do se con e1 basketball internacio..naJ. •. Hay qUe estar sati sfecho s 
con su labor y estamos seguros que con la experiencia adquirida 
mejoraran en futuros eventos. 

En general, finalize otero, el baloncesto cubano esta mejora~ 
da cada ctla, to da asa experi encia habra de servirnos para J,.ograr 
triunf'os Gn los pr6ximos juegos centroameri.canos y otros torneos 
internacional as. 
. RL .cquipo que gane ayerpartie hoy de reg~es~ hacia Cuba. Las 
Jugadoras rebosaban alegr:!'a por su gran actuacion. 

* * Ayer se efectuaron las partidas corre.spondientes· a la cuarta 
ronda del campeonato nacional de' aj edrez, con 10 s sigui entes re
s~ ~ados~ Zayde Vald~s vencio a Aurelio ¥olina en 34· jugadas; J~ 
sus Ro dnguez a Or1aJ:;do l<e.stre en 41; oma~ Trujillo y Carlo s Ca
lero y Guillermo Bstevez y Alejandro }'eilan sellarQn sus parti
das. Rldis Cobo supero a Jos~ Paz en 43 jugadas; Rorelio ortega.,
a Jose 

~ 

Diaz Castellanos en 22 jugadas; Gil~ert9 G~rc a y Franci~ 
co Planas sellaron. filomeno Zamora vencio a Ramon Yoreno en 25 
jugadas~ 'Sil vino Garcl~a p erdi6 frente al camp eon nacil3naJ.. El. en.
zar Jimenez en 29 movimientos; HUgo Santa Cruz di Vidio su punto 
con Francisco J. Perez. 

********.~* 
RECORD EN LA PROIDCCION DE VINAGRE 
--L;os-=trabajadores dela uni-dad'Rlite, de 1& Rnpresa Consoligada 
de Cervezas y Licores, impusieron un nuevo record en produccion al 
obtener 504 mil Ii tros de vinagre durante el pasado mes de rarzo. 
La meta que se 1 es habia fi jado para ese mes, suponi endo que se 
hubieran instalado unos equipos, hecho que aun no se haproduci 
do, era de 489 mil litros; jamas se hab:!'a llegado a esa cifra. SU 
mayor' cantidad hab!asido la die 374 mil 1itros en Noviembre de 
1963. 

La Unidad es uno de los cinco de que se compone la Fabrica 501 
de 1 a ::Einpresa de Cervezas y Li cores, cuya Fabri ca comp1 eta pro du
jo durante el pasado mes de ~rarzo 695 mil 1i tros de vinagre, que 
es tanrbien la mayor cifra que ha producido. 

********** . 
RECORRE..,BAFA];L CUEVA§ OBRAS DE LA E~"PRESA DEL ~'I OON 

KL Fiero e nacionaI 'dCnrabajo, Rafaer-euevas, €Sta recorri endo 
las distintasobras y centres de trabajo de la Empresa Construc
tora Habana del rinisterio de la Constru,ccion. 

El. COloso del ladrillo durante su recorri9-0 ha departido con 
los trabajadores de~as oficinas de la refenda Empresa y con los 
de la Empresa de }'osaicos y Grani tos, la mejor del ~:I'CON en 01 -
P asado an,o. , . ',. 

Tambi en Visi to Cuevas el Centro de Trabajo Cap deVil a donde usa 
de la palabra en el homenaje que Ie fus tributado<. 
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ZAFRA ; ! 

---ROI an do No da, corre:sponsal en Artemi sa, inforno que en sal udo 
a la Semana de la Victoria en Playa Giron y para recibir el Pri
mero de ~nayo as! como para saludar el IX Festival de la Juventud 
la Del ~gacion de la Fed'eracion dE:3 :Fuj e~es de aquella Regional Se 
vol cara' en 10,s cort~s de c.ana con sus fed radas. ,,' 

. -il-****-iHl-**il- , 
Director: Leoncio Perez Linares. Hablamo's: :Alvarez Viejo y Ro,
berto Santiago. Coordinacion: Esther Ayala. Redactores: 

, 

l;adan,,. ..,. ,
Resil'l es, Arbolaez, Baez ~iro. Operador: Ricardo Vazquez. 

: -0-0 -0-0-0-0 -0 -0-0-0-0 -0-0-0 -0-0-0-0 -0-0 -0-0-0-0-0 -0-0-0-0-0-0 -0

ZAFRA 

NOT1 C1 ERO "RADIO PROGRESO It 

- ... , . 

1[espondjJendo al lla-mado del Partido y de la CTC, los profeso
res y alumnos de la Escuela de Instruccion Revolucionaria de Cie 
go de Avila se incorporaron a laS tareas de la zafra, ·cooperando 
de esa manera a tener abaSteci do s 10 s central es de canas. 

Nos ~~orta Sarmiento desde Camaguey que los macheteros volun
tarios d central "Noel Fernandez" han cortado hasta la fecha 9 
miIlones 58 mil 241 arrobas de canas, con un promedio general por 
trabajador de 173 arrobas. 

-:1-********* 
PROPOSI CION DE CUBA EN EL CONGRESO LATINOA¥.ERI CANO DE TELECODJNI
mmooE ' -------- ,La Del egacion Cubana al Congreso. Lat1noamericano de ~el ecomu-
ni9ac;Lones que concluye hoy en Santiago ae Chile planteo a los 
pa~ses de America Latina la necesidad de llevar adelante la ob
tencion efecti vo y ,total de 10 s medio s de comunicacion como ~ni
Ca forma de ponerlos aJ. servicio del pueblo. 

*-il-*-il-*-il-***-il
NOTI crAS DEPORT1 VAS (mio' ttenendez) 
- Centro Haoana derroto ayer a Campeon ~arianao,,.9 a 4, en un 
partido correspondiente al campeonato de Polo Acuatico, catego
r:!'a Ii bre esp ecial. 

In otro partido Oampeon Becas vencio_ a Seleccion Becas, 5 a 2. 
, ********** 

Voces infor~ativas de: Silverio Gutierrez'~ Roberto Santiago. Re 
dacc~on de: Rosa J<arta Hurtado, Humberto Perez y Jose l~. Buesa =
GarCJ.a. Op eradores: :ranolo SaUl eda y Francl ~co Olivera. 

-0 '-0 -0 -0 -0-0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0"'0 -0 -0 -0 -0 -0-0 -0 -0 -0 -0 -0-0 -0

1iOT1 C1 E]?O It C 1- Q" - - (12: 30 P .}~. ) 

En 1948 es asesinado en Colo.mbia Jose (sic) El.iecer Gal tan, hom'; 
bra de origen humil de que se habla convertido en la primera fig'll 
rapol!ti,ca del pais, luchando en defensa de los lag{timos inte.: 
roses del pueblo trabajador y. contra el imperialismo,. 

.. ***-lHl-**-il-** 
EL D1PUTAIO CESAR RONOON LLOVERA denuncio ante e1 Corigreso Vene
zOlano 1a persocucion sistematica que realizan los cuerpos repre 
sivos contra los partidos y organizaGiones demoar~ticas populares
de Venczuel a. 

Rondon Llovera condeno energicamente las agresionesperpetra
das por la policra contra recientes manifestaciones estudiantil es 
y domostraciones 'populares contra 01 alza del costo de la vida y 
en dcfensa de 10 s derecho s demo crati co s en Venezuel a • 

.AI mi smo ti empo el Diputado vonezoiL ano demando que se ponga 
fin a la arbitraria Ley de ilegalizacion de los Partidos Comunis 
ta y I-~1R as! como la inmodiata libertad de todos los presos polr
ticos vcnezolanos., " ~'~ 
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UH TOTAL DE 7 !I'lL BECAS PARA ESTUDlANTES GRAIDADOS de sexto gra
do p"ara que cursen estudios enercentro Vocacional para L'aes
tros de l"inas de Frio, Oriente, !oi'rec.eel Gobierno Revoluciona
rio, seg~n info me el Consejo Nacional de Educacion. 

Los requisitos para aspirar a estas becas, a partir del 15 de 
Abril, son: haber aprobado IE} prueba de nivel de sexto gradn; t_~ 
ner no menos de 12 anos ni mas de 20 y no tener defectos ----
f{sicos que imposibil~ten el ejercicio de la profesion. 

~~';H~*****'* 

COl'O RESPUESTA .AL ~LA1"M~ENTO DEL PRIr.~ER r:'INISTRO y Primer Secr~ 
'"=Earlo del Parti ao, Coman ante fideI castro, de1i"acer un esfuerzo 
especial en el mes de Abril en las tar~as de la zafra, Y sigu1en 
do el ejemplo del presidente de la Republica y del Consejo de ri 
nistros, las JUCEI nacionalmente han acordaq.o 10 siguiente: 

Vacar sus oficinas del 12 al 19 de Abri.l en homenaje ~ los h~ 
roicos combatientes ~ue rechazaron la mercenaria invasion impe
rialista en Playa Giron y como un impulso a la V Zafra del pue
blo trasladar sus trahajadores a los cortes' de' cana en sus res
p ecti vas locali dades. 

LOS EI-PLEA]OS DE LA PRESIDENCIA DE LA REFUELI CA en asambl ea gene 
ral acordaron trasIadarse' ma·sivamente a la provincia de Pinar -= 

~ ,

del Rio para ayudar en la V Zafra'del pueblo, secundando el lla
mado del Primer Secr'etatio del Partido y Primer rinistro, Coman
dante Fidel Castro. Este aporte se brindar~ en la Semana del 12 
al 19, como homcnaj e a "la victoria dc Giron. 

**';~*';~**';H~* 
EN LOS QMTOS DE clililA DE LA GRANJ 1l. ",C.A?-"ILO CI EN:FUEGOS'~, de pedro 
"EC":E"aricoUn~oncrc--se encuentra cortando [a brigada "Lazaro AcOS
ta", de 1 a granj a "Hermano s Almei da", no s encontramo s con el me
jor machetcro de la 'mi~ma, el companero Teodoro relgares. ill.-
companero Yelgares esta promediando 968 arrobas diarias, 0 sea, 
un gran promedio, qui en, ademas de ser un machetero excelente es 
el Secr,etario General de la seccion Sindical en la granja "Her
manos Almeida", a la cual pcrtenece. _ . 

I::ELGJ:..RES _. Nos encontramos de 10 mejor, cortando aqu{ en los 
campo s de "Caroilo Cienfuego s" • ras queremo s exho r 

tar a todo s 10 s companaro s que hagan en este mes de L.bril hagan
e1 m~ximo esfuerzo por llegar a las' 100 mil, arrobas de canas co
mo pi enso 11 egar yo tambi en a esta cant! dad de cana. 

Tengo 50 ailo s, vo y a cum~)li r 51 el d1a 20 de Abril. Ll evo -
cortando cana 38 ano s. Desear1a de' que hul>i~ra 11 egado es-t'ssi s
tema de corte de cana aunque sea 10 anos f3"'tlfaHe con este si·stema 
de corte de cana se cor~a mucham~s cana que 10 que se cortaba 
antes y se gana mucho mas porquc tiene 1a oana el mismo precio 

~ , -_/quo tenl.a cuando nosotros la cortabamos y. teuJ.amos que nacer. 
**';~****oJlo** 

S}i LIUCIO LA PRlf"ERl.. JORNll.DA Nf...CIONllli VETERIN!JRI1~ 
~~mGobierno RevoIucionario y Ql Insti tu"€o Nactonal de la Refor 
ma 1..graria Ie brindan pleno apoyo y respaldo a las labores de los 
veterinario s, destaco Severo Lguirre, :rini stro del Desarrollo Te.s 
nico l.l.gr.opecuario de aquel Departamento, al inaugurar la primera, 
Jornada No.cional Cientifi Ca Veterinaria en el Hotel "Habana Li
b're" • ' 

1.. d;cha reunion asistieron mns de 400 Delegados entre veteri
nario s y agronomo s de tod,o el pa!s. 

***';H~***';~';~ 

Director: Roberto ~gudo. Jefes de Informacion: Samuel Urra y Ro 
berto Beal es. Redaccion: Luts l:..ndrade, lUfonso ~ernandez y La-
rio Ir~anco. Ludio: Jose Fenreiro. Hablamos: Luis mnz ronzon y 
~gustl.n Herrera. . 

-0-0 -0 -0 -0-0 -0 -0,-0 -070-0-0-0-0-0-0-0 -0 -0-0-0-0-0-0-0 -0-0-0-0-0

NOTI CIERO ":a.:'DIO REB;gLDE" (1:00 P.l!.) 

ENCUENTRO D:E: rEC..:,NOGRt..FOS 
_ ... :rai'1ana, Sabado, a las 2 de la tarde, en la Del egaci-on Occi dente 
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de la Empresa Consolidada de la Carne, si tuada en Oficios 104, en, 
La Haban~,. se 11 evara a efecto un encuentro emulati vo entre 10 s 
mecanografos de las Unidades que comprende la mencionada Delega. , 
c~on. .
 

Esa actividad se eel ebra en saludo' ·al IX Festival llundial de
 
la Juv'entud y los Estudiantes.
 

, ***i'-******,
 
VISITA EL TENIENTE BORREGO INSTITUTO AZUCARERO EN 1'OSoo
 
- :En:" l1iiI'stro de la InaustI1a Azucar~ra, Teni ente Cirl an do Bo rre
go, y los integrantes de .la~Delegac10n que v1s1ta la URSS, rea

lizaron una visi ta al Insti tuto Iprokamark.'
"	 .La Del egacion recorrio los distintos Departamento s del Insti , 
tuto,. deSpues de exp11ca~as las func1~nes de Iprokl}mark, que -
constituye en pro~ectar fabricas de azucar, ref1nerias y plantas 
para 1a elaboracion de los subproductos azucareros. ' 

**iH~***** 
AU1):JT1.A :ElL REGI:rEN IlOrINIC.ANQ....LA REPRESION EN EL PAIS, 

:En. perlodico 1iEJ.. Popular", de Santo Ilom1ngo,afirmo que ,mien
tras protege escandalosamente la impunidad de esbirros y co~li
ces del Trujil1ato e1 regimen golpista ha acentuado en las Ul ti ,	 , 
mas sel!)aJlasla represion contra las fuerzas deroocraticas. , 

El. organa oficial del Partido Socialista Dominicano,. desf,ues 
de denunciar 1a represion desatada en el central azucarero' 'La 
ROID8l1a" y las persecuciones c~ntra obreros, campesinos y estu
diantes consigna la persecuc10n emprend1da cont):'a ,e1 abogado del 
Sindicato Unido de Trabajadores del mencionado central, Abelardo 
Vi cioso. 

El Popular subraya que, sin embarg~, 10 s ttlbunal es absuel ven 
a los ases1nos trujillistas y a los complices de sus latrocinios 
o	 les imponen penas tan leves que equivalen a un escarnio. 

*if****i.-*** 
DOS....HORA$-.-:.:Q:ESmS DE HABER SIro ARl1ESTADOEN UNIQN DE VARIOS PAR
TI DARIOS queuo eilTiber't'aao e1 ex-P-resl dente Hernan S11 es Zuazo 
per ,orden del Presl dente de la Junta rill tar Boliviana, General 
Rene Barrientos. 

Siles Zuazo se encontraba reunido con representantes del IJovi 
miento Nacionalista Revol~cionar1Q al irrumpir varios agentes en 
el 10 c~ de la organi zacion. 

Segun versiones, en ll} reunion se ul timaban detall es acerca ... 
del acto que se efectuaria ho~ con motivo de conmemorarse un nue.	 - vo aniversar~o de la Revolucion del 9 de Abril de 1952. cuya pro, , 

~	 

" 
h1~icion dicto e~ Gobierno pretextando que no permitira altera
cion del 0 rden publi co.	 ,

EL ex-mandatario Siles Zuazo asumio la jefatura del rUR a raiz 
del derrocamiento por un golpe mili tar del Gobierno r·:Ui tar de 
victor Paz Estensoro. 

********if* 
PIZARa! DEPORTIVA
 
-- ~Esta- manana arri baron a nuestra capital las integrantes del 

equipo cubano juvenil de baloncesto femenino.
 

.	 * * 
La Secretaria de Deportes del ~indicato Nacional de Trabajado; 

res de la red1c~na y el Colegio Medico Nacional han convocado p~ 
r~ la celebracion del Primer Concurso provincial de la Pesca del 
Sabalo, a varas y carretes, optando por el trofeo "Piti Fajardo". 

Este concurso ha de eel ebrarse el Ilomingo 25 de Abril, a 1 as· 
8 de la mafiana~ en aguas de la bah:!'a de la Habana. 

Transcri biG y mecanografio;-' J. Ramirez 
-0-0-0 -0 -0-0-0 -0 ","0-0-0-0-0 -0 -0-0-0 -0-0-0-0-0-0 -0 -0 -0 -0-0 -0-0 -0

!~.ta: - Este Servi cio de "~'oni to ring" del tl COLEGIO NACION.AL DE 
TAQUIGRAFOS D~ CUBA", en e1 exi1io, --esta consti tuf do ..:
 

por versIon'es taq1J.igrafIcas·litorales de las radi~noticias de
 
las principales emisoras de Cuba comunfsta, y su unicg. finali 

dad es la de proporcionar a los que combaten In tirania alIi 

impuesta, 10 s medio s info rmati vo s necesario s para constrarres

tar las fal sedades Castro comunistas con 1 as..verdades de la De

mocracia.. 'Un modo laborioso pero util, de s-e-rvir-a la 'VERDAD,
 
a CUBA y a 1 a DEl"OCIU.CIA.
-- -	 , 

, Angel V." FernandBz-D:1:rector Gene:r:al. 
Dir<Jccion Postal: P.O. Box 253, Biscayne Annex - riami - Fla. 33152 
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